DP/2011/26

Naciones Unidas

Junta Ejecutiva del Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, del Fondo de Población
de las Naciones Unidas y de la
Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos

Distr. general
8 de abril de 2011
Español
Original: inglés

Período de sesiones anual de 2011
Nueva York, 6 a 17 de junio de 2011
Tema 6 del programa provisional
Programas por países y asuntos conexos

Prórrogas de los programas por países
Nota de la Administradora
Resumen
La presente nota contiene información sobre las prórrogas de los programas
para Croacia, los Emiratos Árabes Unidos, Guinea, Haití, Madagascar, Mauricio, el
Paraguay, la República de Moldova, Sudáfrica y Túnez. Las solicitudes de una
primera prórroga por un año de los programas por países son aprobadas por la
Administradora y se presentan a la Junta Ejecutiva a título informativo. Las
solicitudes de una segunda prórroga por un año y por dos años de los programas por
países se presentan a la Junta Ejecutiva para su aprobación.
Elementos de decisión
La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota de la primera prórroga de los
programas para los Emiratos Árabes Unidos, Guinea, Haití, Mauricio, la República
de Moldova y Túnez por un período de un año, del 1 de enero de 2012 al 31 de
diciembre de 2012, que se presentan en el cuadro 1.
La Junta Ejecutiva tal vez desee aprobar la primera prórroga por dos años de
los programas para Croacia, Madagascar y el Paraguay, del 1 de enero de 2012 al 31
de diciembre de 2013, y la segunda prórroga por un año del programa para Sudáfrica,
del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, que se presentan en el cuadro 2.
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Anexo
Cuadro 1
Prórrogas de los programas por países aprobadas por la Administradora desde enero de 2011

País

Período
inicial del
marco para la Período de
prórroga
cooperación
propuesto
con el país

Emiratos
2008-2011
Árabes Unidos

2012

Guinea

2007-2011

2012

Haití

2009-2011

2012

Mauricio

2009-2011

2012

Motivo y explicación

Armonización con las Naciones Unidas

Evolución de la situación política del país

Ejecución y otras cuestiones

El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos
y la oficina del PNUD en el país acordaron
solicitar una prórroga por un año del
programa en curso para elaborar un nuevo
programa en que se incorporen las
recomendaciones de la evaluación de los
resultados de las actividades de desarrollo
que se realizará en 2011.
El equipo de las Naciones Unidas en el
país y el Gobierno de Guinea acordaron
prorrogar por un año el Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (MANUD) a fin de
armonizar plenamente el apoyo de las
Naciones Unidas con las nuevas
prioridades nacionales resultantes tras
las elecciones generales.
El Gobierno de Haití solicitó una prórroga
de su programa para poder incorporar sus
nuevas esferas prioritarias tras las
elecciones generales y los efectos del
terremoto ocurrido en enero de 2010.
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El Gobierno de Mauricio solicitó
una prórroga de su programa para
poder contar con un proceso del
MANUD en que se tengan en cuenta
opciones para “Unidos en la
Acción”.
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País

Período
inicial del
marco para la Período de
prórroga
cooperación
propuesto
con el país

República de
Moldova

2007-2011

2012

Túnez

2007-2011

2012

Motivo y explicación

Armonización con las Naciones Unidas

Evolución de la situación política del país

Ejecución y otras cuestiones

El Gobierno de la República de
Moldova solicitó una prórroga de su
programa para armonizar los ciclos
de la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2008-2011 con el
MANUD y con un acuerdo de
asociación con la Unión Europea.
El Gobierno de Túnez ha solicitado una
prórroga por un año del programa del
PNUD. Así habrá tiempo suficiente
para preparar los documentos del
MANUD y del programa para el país
teniendo en cuenta los cambios en las
prioridades nacionales tras la transición
política.
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Cuadro 2
Prórrogas de los programas por países para las que se solicita la aprobación de la Junta Ejecutiva
Prórroga

Motivo y explicación

País

Período inicial
del marco para Período de
la cooperación prórroga
aprobado
con el país

Período de
prórroga
propuesto

Segundo
período de
un año

Dos años

Croacia

2007-2011

–

–

–

2012-2013

Madagascar 2008-2011

–

–

–

2012-2013

El equipo de las Naciones Unidas en
Madagascar ha solicitado una
prórroga de su situación especial de
desarrollo a fin de apoyar a las
instituciones y grupos de población
más vulnerables mientras se
encuentra una solución política
duradera.

2012-2013

El equipo de las Naciones Unidas en
el país y el Gobierno del Paraguay
acordaron prorrogar el MANUD por
dos años a fin de armonizar
plenamente el apoyo de las Naciones
Unidas al desarrollo con los ciclos
nacionales de planificación
gubernamental.

Paraguay

2007-2011

Armonización
con las
Naciones Unidas

Evolución de la situación política del país

Otras cuestiones

El Gobierno de Croacia ha
solicitado una prórroga por
dos años de su programa a fin
de ultimar resultados
importantes y apoyar la
transición del país para
incorporarse a la Unión
Europea.
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Prórroga

País

Período inicial
del marco para Período de
la cooperación prórroga
aprobado
con el país

Período de
prórroga
propuesto

Segundo
período de
un año

Dos años

Sudáfrica

2007-2010

2012

2012

–

2011

Motivo y explicación
Armonización
con las
Naciones Unidas

Evolución de la situación política del país

Otras cuestiones

El Gobierno de la República
de Sudáfrica ha solicitado una
segunda prórroga por un año
del programa del PNUD para
el país a fin de armonizarlo
con el MANUD, que se ha
prorrogado hasta 2012. Ello
permitirá llevar a cabo una
reorientación estratégica plena
de la asociación entre
Sudáfrica y el sistema de las
Naciones Unidas.
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