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Cuadro 1 
Prórrogas de programas por países aprobadas por el Administrador desde enero de 2012 

 
 

   Razones y explicación 

País 

Período inicial  
del marco para  
la cooperación  
con el país 

Período de la  
prórroga propuesto 

Armonización entre  
organismos de las 
 Naciones Unidas Evolución de la situación política del país 

Cuestiones de ejecución 
y otras cuestiones 

Guinea-Bissau 2008-2012 2013  Los organismos que integran el Comité Ejecutivo 
convinieron en prorrogar por un año los programas 
actuales en respuesta a los cambios en la situación 
política y al proceso de transición en curso.  

Malí 2008-2012 2013  Los organismos que integran el Comité Ejecutivo 
convinieron en prorrogar por un año los programas 
actuales en respuesta a los cambios en la situación 
política y a la inminente transición.   

 
 
 

Cuadro 2 
Prórrogas de programas por países para las cuales se solicita la aprobación de la Junta Ejecutiva 

 
 

   Prórroga Razones y explicación 

País 

Período inicial  
del marco para  
la cooperación  
con el país 

Período de 
 prórroga  
aprobado 

Período de 
prórroga 
propuesto 

Segundo  
período  
de un año Dos años 

Armonización entre  
organismos de las  
Naciones Unidas 

Evolución de 
la situación  
política del país Otras cuestiones 

Kuwait 2008-2012 – – – 2013-2014   El Gobierno del Estado de Kuwait solicitó 
una prórroga del programa por dos años a 
fin de ajustar los plazos del documento del 
programa para el país a los del Plan 
nacional de desarrollo de mediana escala. 
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