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 I. Introducción 
 
 

1. Una delegación integrada por ocho representantes de Estados Miembros de la 
Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA/UNOPS realizó una visita a Timor-Leste del 1 al 
8 de diciembre de 2012. La delegación estuvo presidida por el Presidente de la Junta 
Ejecutiva (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente, 
Misión Permanente de Suecia ante las Naciones Unidas). Actuó como relator el 
Tercer Secretario de la Misión Permanente de Antigua y Barbuda ante las Naciones 
Unidas. La delegación estuvo acompañada por la Secretaria de la Junta Ejecutiva del 
UNDP/UNFPA/UNOPS, el asesor superior de la Subdivisión de Asuntos de la Junta 
Ejecutiva y Relaciones Externas del UNFPA y el Director del Centro de Proyectos 
de la UNOPS. La lista de participantes figura en el anexo del presente informe. 

2. El propósito de la visita fue comprobar cómo operaba el equipo de las 
Naciones Unidas en Timor-Leste y de qué modo las Naciones Unidas apoyaban las 
prioridades del Gobierno en materia de de retos humanitarios y de desarrollo. La 
delegación examinó, además, la interacción de los organismos de las Naciones 
Unidas con el Gobierno y otros asociados para el desarrollo. 

3. La delegación se reunió con autoridades de alto nivel del país, tales como el 
Presidente, el Primer Ministro, el Viceprimer Ministro, el vocero del Parlamento, 
ministros y viceministros del Gobierno de Timor-Leste, autoridades y funcionarios 
distritales, miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país, asociados 
bilaterales para el desarrollo y representantes de la sociedad civil y de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG). La delegación tuvo también la 
oportunidad de visitar los proyectos en los distritos de Baucau y Manatuto. 

4. La delegación expresa su profundo agradecimiento al Gobierno de Timor-
Leste por la oportunidad brindada para llevar a cabo esta misión y por facilitar el 
programa. También agradece al Coordinador Residente ante las Naciones Unidas y 
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al equipo de las Naciones Unidas en el país la organización de un programa 
completo y bien preparado y la realización de las gestiones oportunas. En particular, 
la delegación desea agradecer a todo el personal del PNUD, el UNFPA, la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y la Oficina del Coordinador 
Residente en Timor-Leste. 
 
 

 II. Antecedentes 
 
 

5. Las Naciones Unidas están presentes en Timor-Leste desde 1999 y siguen 
siendo un importante asociado del Gobierno. Hasta la fecha, la labor de las 
Naciones Unidas se ha centrado en la estabilización y la seguridad, elementos a los 
que se han dedicado varias misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas. La más reciente, la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-
Leste (UNMIT), concluyó con éxito su plan de reducción de las operaciones el 31 
de diciembre de 2012. En consecuencia, la asociación entre las Naciones Unidas y 
Timor-Leste reviste ahora un carácter de transición hacia el fortalecimiento 
institucional y el desarrollo. 

6. Se ha establecido un mecanismo conjunto, el Comité de Alto Nivel sobre la 
Transición (HLC), con el propósito de asegurar la transición sin problemas a la 
nueva etapa. El Comité de Alto Nivel sobre la Transición orientó el trabajo de 
elaboración del Plan Conjunto de Transición, firmado por el Gobierno y las 
Naciones Unidas en septiembre de 2011, en el que se definen siete esferas de 
transición destinadas a asegurar la reducción sin problemas de las operaciones de la 
UNMIT. El plan pone de relieve los firmes vínculos entre la UNMIT y el equipo de 
las Naciones Unidas en el país. La cartera de proyectos de transición del equipo de 
las Naciones Unidas en el país recibió el apoyo del Gobierno y se presentó a los 
Estados Miembros en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 22 de 
febrero de 2012. La cartera contiene las propuestas del equipo de las Naciones 
Unidas en el país para la ejecución de 34 proyectos por valor de 76 millones de 
dólares EE.UU. 
 

 III. Observaciones generales 
 
 

7. Desde su independencia en 2002, Timor-Leste ha alcanzado importantes 
progresos, avanzando rápidamente en el camino a convertirse en una nación segura 
y estable, sentando las bases para contar con un buen sistema de gobernanza e 
instituciones civiles eficaces. En los últimos años, el país ha registrado cifras de 
crecimiento elevadas y una importante mejora en el bienestar de la población. La 
visión nacional, expresada en el Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2030, consiste 
en convertirse de un país de ingresos a bajos a un país de ingresos medianos. En 
gran medida, esa visión depende de la capacidad del país para utilizar acertadamente 
sus importantes pero limitados recursos petrolíferos en inversiones que puedan 
aportar la base de una economía más diversificada capaz de generar un crecimiento 
suficiente y sostenible, empleo sostenible e ingresos del Estado sostenibles. Las 
principales dificultades para el logro de esa transición son: 

 a) El desarrollo del sector rural, en el que persiste una pobreza 
generalizada; 

 b) La mejora de la calidad, equidad y eficiencia del sistema de educación; 
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 c) La creación del entorno propicio para otros sectores de la economía; 

 d) La creación y el mantenimiento de instituciones públicas con rendición 
de cuentas, transparentes y eficientes; 

 e) El empoderamiento de la mujer de modo que pueda contribuir 
plenamente al desarrollo. 

8. La sólida colaboración ha sido la marca distintiva de la relación entre Timor-
Leste y las Naciones Unidas. Desde la consulta popular organizada por las Naciones 
Unidas en 1999, cuyo resultado fue el establecimiento de la nación independiente de 
Timor-Leste en 2002, el país ha acogido varias operaciones políticas y de 
mantenimiento de la paz, y ha contado con la permanente presencia del equipo de 
las Naciones Unidas, que ha contribuido a la creación de instituciones públicas 
sólidas y al alivio de la pobreza. Se considera que las actividades a título provisional 
de aplicación de la ley y mantenimiento de la seguridad pública, así como la 
capacitación de la Policía Nacional de Timor-Leste (PNTL), a cargo de la UNMIT 
desde 2006, han alcanzado resultados bastante satisfactorios. 

9. El Gobierno y el equipo de las Naciones Unidas en el país mantienen una 
estrecha relación. Los representantes del Gobierno expresaron a la delegación que 
tenían en alta estima las actividades de las Naciones Unidas en Timor-Leste y la 
estrecha cooperación con el equipo de las Naciones Unidas en el país. 

10. Todas las indicaciones apuntan a que el Gobierno considera que la posición del 
PNUD y del UNFPA en Timor-Leste es, en general, la correcta. Hay varias señales 
en el sentido de que la asistencia para la consolidación de las instituciones que 
ofrece el PNUD es sumamente importante y debe mantenerse, o inclusive ampliarse. 
La delegación observó el alto porcentaje de crecimiento demográfico de Timor-
Leste y apoya la continuación de la labor del UNFPA que se ocupa de esta cuestión 
a través de la planificación familiar y la mejora de la salud reproductiva de la 
población. La delegación observó, asimismo, que la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos, con su prolongada y exitosa experiencia en materia de 
gestión de proyectos y de las adquisiciones en los países en que se ejecutan 
programas, potencialmente tiene mucho que ofrecer a Timor-Leste, y que debe darse 
a las autoridades timorenses competentes la oportunidad de familiarizarse 
plenamente con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. 
 
 

 IV. Observaciones temáticas 
 
 

  Consolidación del marco institucional 
 

11. Timor-Leste ha logrado importantes progresos en el desarrollo de las 
instituciones de gobernanza, como el Parlamento, el sistema de justicia, los órganos 
de gestión electoral, la Comisión de Administración Pública, la Oficina del Defensor 
de los Derechos Humanos y la Justicia y la Comisión de Lucha contra la 
Corrupción. El PNUD ha prestado un considerable grado de apoyo para el desarrollo 
y la consolidación de esas instituciones. Entre los programas más importantes cabe 
mencionar el Programa del sistema de justicia, del PNUD, la descentralización de 
los servicios jurídicos, el programa electoral, la prestación de apoyo en materia de 
asesoramiento jurídico a los miembros del Parlamento, y el fomento de la capacidad 
de la secretaría del Parlamento, así como el apoyo para el desarrollo de la capacidad 
de la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia. 
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12. Las informaciones recibidas por la delegación fueron que el Parlamento y el 
Gobierno de Timor-Leste consideran, sin lugar a dudas, que el PNUD, como 
organización que presta apoyo para el desarrollo de capacidad en materia de 
gobernanza, tiene una clara ventaja comparativa en relación con otros asociados en 
términos de experiencia, neutralidad y legitimidad. Por otro lado, cabe esperar que 
las actividades del PNUD en esas esferas se mantendrán, o inclusive ampliarán. 
Entre otras esferas mencionadas para el mantenimiento o ampliación de las 
actividades figuran el sector de la justicia, el programa del Parlamento nacional, la 
creación de capacidad de la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la 
Justicia y la creación de capacidad con vistas a la descentralización. 

13. En términos más generales, la delegación tuvo la impresión de que la ventaja 
comparativa del PNUD es particularmente pronunciada con respecto a la creación o 
la consolidación de las instituciones que se ocupan de la supervisión independiente 
y la rendición de cuentas, y de que existe margen para ofrecer más apoyo a la 
creación de capacidad en esos ámbitos. 
 

  Cuestiones demográficas 
 

14. La función del UNFPA es crucial para prestar asistencia al Gobierno de Timor-
Leste para abordar eficazmente cuestiones demográficas de fundamental 
importancia, incluida la esfera prioritaria del crecimiento demográfico. Timor-Leste 
tiene un índice bajo de esperanza de vida y elevadas tasas de mortalidad materna y 
de niños menores de 5 años, de pobreza, de analfabetismo y de desempleo. El 
UNFPA participa activamente en la capacitación de los trabajadores del sector de la 
salud, promoviendo la planificación familiar y creando sensibilización entre el 
público respecto de cuestiones de salud reproductiva. El Ministerio de Salud está 
firmemente decidido a mejorar la salud de la población promoviendo la atención 
primaria de la salud. Para ello deberá garantizarse la continuada disponibilidad 
(aunque limitada), accesibilidad y precio módico de los servicios de salud, se 
procederá a la reglamentación del sector de la salud, y a la promoción de una 
participación de amplia base de la comunidad y las partes interesadas. Durante su 
visita a las zonas rurales, la Junta Ejecutiva observó que esas regiones eran de difícil 
acceso para los trabajadores de la salud y trabajadores sociales. La Iglesia Católica 
ha sido un elemento decisivo en la promoción del espaciamiento de los nacimientos 
y la planificación familiar natural, así como en la educación en materia de salud 
reproductiva en las zonas rurales a las que el Gobierno no tiene fácil acceso. Entre 
tanto, las parteras de los servicios públicos utilizan métodos anticonceptivos 
modernos. Un buen ejemplo de la asociación del UNFPA con las organizaciones 
confesionales de Timor-Leste es la labor de colaboración con la Pastoral Da Criança 
para reducir las tasas de mortalidad maternoinfantil mediante la educación en 
materia de salud de las mujeres embarazadas, con el fin de mejorar sus 
conocimientos y competencias en relación con el embarazo y el cuidado de los 
recién nacidos, y el suministro de información a las mujeres sobre los beneficios del 
espaciamiento de sus embarazos. Todos los dirigentes de las comunidades y los 
jóvenes participan en esa colaboración. 

15. El censo de 2010 es otra esfera en la que el UNFPA ha prestado una eficaz 
asistencia al Gobierno de Timor-Leste. El UNFPA brindó apoyo técnico y financiero 
a la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas durante el censo. El 
UNFPA y otros asociados (PNUD, UNICEF, OMS, Irish Aid y Agencia de Australia 
para el Desarrollo Internacional) también apoyaron la realización de las encuestas 



 DP-FPA-OPS/2013/CRP.1
 

5 13-32453 
 

demográficas de salud de Timor-Leste en 2009-2010. Los datos recogidos por 
conducto del censo permitirán al Ministerio de Solidaridad Social, la Dirección 
Nacional de Estadísticas y otros ministerios contar con la información necesaria 
para la formulación y planificación de las políticas, y para establecer una base de 
datos sobre los hogares para los cuales la asistencia pública reviste crucial 
importancia. 
 

  Los jóvenes 
 

16. Timor-Leste tiene una población relativamente joven, con más de las tres 
cuartas partes integrada por personas menores de 30 años. El elevado porcentaje de 
jóvenes constituye una oportunidad para encauzar el vasto dividendo demográfico 
hacia la construcción de la nación. Sin embargo, ese grupo es particularmente 
vulnerable a las actuales dificultades socioeconómicas y transformaciones políticas 
del país. 

17. La Junta Ejecutiva observe que el Gobierno de Timor-Leste ha dado una serie 
de pasos importantes en el marco de la política nacional para la juventud destinada a 
promover el empoderamiento y la inclusión de los jóvenes en el desarrollo mediante 
la mejora de las capacidades y el aumento de las oportunidades para los grupos de 
jóvenes. La estrecha coordinación multisectorial entre los ministerios, así como su 
sólida colaboración con el equipo de las Naciones Unidas en el país, han permitido 
establecer una firme base para seguir adelante. 

18. La salud reproductiva de los adolescentes es una esfera de gran importancia en 
las actividades de programación del UNFPA relativas a los jóvenes en Timor-Leste, 
centradas en la promoción de la disponibilidad, calidad y sostenibilidad de la 
información y los servicios de salud sexual y reproductiva. Las principales 
dificultades incluyen la necesidad aún no atendida de planificación familiar y la 
relativamente elevada prevalencia del VIH entre los jóvenes. Con el fin de atender a 
las necesidades de los jóvenes, el UNFPA ha prestado apoyo técnico y financiero 
para establecer servicios aptos para los jóvenes. Ha prestado asistencia al Ministerio 
de Educación en la finalización del módulo sobre la salud sexual y reproductiva de 
los adolescentes, con el fin de que pudiera incorporarse en los programas de 
estudios de las escuelas primarias y secundarias. En colaboración con la Oficina del 
Secretario de Estado para la Promoción de la Igualdad, el UNFPA impartió cursos 
para jóvenes sobre el control de la agresividad. La Junta Ejecutiva observó la 
realización de actividades sobre el terreno en ese ámbito. 

19. Un programa conjunto en el que participan seis organizaciones de las Naciones 
Unidas –la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el PNUD, el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)– 
tiene por objeto proteger a las familias que viven en condiciones de extrema 
pobreza, centrándose particularmente en los jóvenes desempleados del país. Sin 
embargo, el desempleo entre los jóvenes, especialmente en las zonas rurales, es 
relativamente elevado y puede atribuirse no solo a la falta de aptitudes y de 
oportunidades de empleo de calidad, sino también a los deficientes niveles de 
educación. El Gobierno de Timor-Leste considera la educación como un sector de 
elevada prioridad y un instrumento para la erradicación de la pobreza. La capacidad 
nacional y los resultados en esta esfera se promueven bajo el tradicional liderazgo 
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del UNICEF y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esas organizaciones desempeñan una importante 
función en Timor-Leste en lo que respecta a mejorar la calidad de la educación, 
apoyando la aplicación de la Política de educación inclusiva, la iniciativa de las 
escuelas adaptadas a la niñez, y reduciendo las elevadas tasas de deserción escolar y 
de repetición de cursos. Por conducto de sus proyectos en Timor-Leste se accede a 
un numeroso grupo de adolescentes que no asisten a la escuela, utilizando para ello 
clases de alfabetización y la educación por pares, facilitando la preparación para la 
vida, fortaleciendo la participación de los jóvenes en la vida política y promoviendo 
la gobernanza democrática. 
 

  La violencia doméstica 
 

20. La alta prevalencia de la violencia doméstica, que se asocia al consumo de 
alcohol y otros factores, sigue siendo uno de los principales motivos de 
preocupación para los agentes del desarrollo en Timor-Leste. 

21. De hecho, la cuestión se ha planteado reiteradamente, inclusive durante las 
diversas reuniones celebradas por la Junta Ejecutiva con varios funcionarios 
públicos, la policía nacional de Baucau, las ONG, la sociedad civil, los agentes del 
sector de la justicia y el Obispo de Baucau. La Junta Ejecutiva asistió también a un 
foro de teatro organizado por el Ministerio de Solidaridad Social con las 
comunidades de Baucau, sobre el problema de la violencia doméstica. 

22. Las autoridades de Timor-Leste están haciendo todo lo que está a su alcance 
para abordar la cuestión de la violencia doméstica: en 2010, el país aprobó una Ley 
nacional contra la violencia doméstica. Sin embargo, las deficiencias y las 
dificultades en relación con la aplicación de dicha ley siguen siendo considerables; 
todos los años se denuncian cientos de casos, y se carece de datos amplios sobre el 
problema de la violencia doméstica. 

23. En el marco del Plan conjunto de transición de 2013-2014, el UNFPA dirige la 
ejecución de dos actividades principales, a saber, la contribución a la aplicación de 
la Ley nacional contra la violencia doméstica, y la mejora del acceso a servicios 
médicos, de asesoramiento y de asistencia letrada de urgencia para las víctimas de la 
violencia doméstica y por motivos de género. La contribución del PNUD a la lucha 
contra la violencia doméstica se refleja en la aplicación del Programa del sistema de 
justicia, que apoya a las ramas constitucionales del sector de la justicia, incluidos 
los tribunales, la fiscalía y la defensa pública. Sin embargo, en un informe publicado 
en enero de 2011, titulado Customary Law and Domestic Violence in Timor-Leste, el 
PNUD señaló la falta de coherencia entre la recopilación de datos y la terminología 
en los estudios realizados por diferentes autores y organizaciones, así como el hecho 
de que sus definiciones de la violencia doméstica en las comunidades tradicionales 
no están en consonancia con la Ley contra la violencia doméstica. El informe 
concluyó que en ese tipo de situación resultaba imposible determinar la incidencia 
del fenómeno de la violencia doméstica, seguir su evolución de manera precisa, o 
identificar a las personas más vulnerables. 
 

  Salud maternoinfantil 
 

24. La mejora de los resultados en la esfera de la salud maternoinfantil en Timor-
Leste sigue planteando enormes dificultades para el Gobierno y los asociados para 
el desarrollo, incluidos los fondos, programas y organismos especializados de las 
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Naciones Unidas. Las elevadas tasas de mortalidad maternoinfantil y los igualmente 
altos niveles de malnutrición y retraso del crecimiento (50%, aproximadamente, a 
escala nacional) son resultado no solamente de cuestiones relacionadas con el lado 
de la oferta (prestación eficaz de servicios a precios al alcance de todos), sino que 
guardan también una estrecha vinculación con las normas y creencias culturales y 
sociales en relación con la atención de la salud. En general, la evaluación concluyó 
que el UNFPA desempeñaba una función crucial en la adquisición y distribución de 
productos básicos de salud reproductiva, y el fortalecimiento de la atención de la 
salud materna, tanto al nivel central como distrital, mediante la formación de los 
trabajadores del sector de la salud. Un contingente de trabajadores de la salud que 
posean la formación y calificaciones adecuadas es elemento indispensable para el 
funcionamiento del sistema y la mejora general de los resultados en materia de salud 
en Timor-Leste. Los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones 
Unidas deben seguir apoyando las actividades del Gobierno de Timor-Leste para 
mejorar la calidad de la atención de la salud en los distritos. 
 

  Sostenibilidad de las intervenciones 
 

25. La sostenibilidad de los programas en Timor-Leste sigue constituyendo un 
reto, particularmente en una situación en la que los fondos, programas y organismos 
especializados de las Naciones Unidas están colmando lagunas en lugar de ejecutar 
programas basados en evaluaciones de las necesidades y realizar una labor de 
planificación de carácter amplio. Eso ha significado, por ejemplo, que los equipos y 
vehículos facilitados en el marco de los programas de las Naciones Unidas no han 
recibido un mantenimiento adecuado, ya que el Gobierno no ha presupuestado los 
gastos periódicos conexos. Aunque complacen enormemente a la Junta Ejecutiva los 
resultados sobre el terreno y los progresos que se están alcanzando, es evidente que 
puede hacerse más en la esfera de la sostenibilidad de las intervenciones, lo que 
permitiría la eficaz y eficiente asignación de los escasos recursos. 
 

  Cofinanciación 
 

26. Las organizaciones de las Naciones Unidas continúan observando una 
disminución de la asistencia financiera y los compromisos por parte de los países 
donantes y las repercusiones de esa disminución en sus actividades operacionales. 
En el transcurso de la visita a Timor-Leste, la Junta Ejecutiva se reunió con 
funcionarios del Gobierno y subrayó la importancia de la cofinanciación y las 
asociaciones entre las organizaciones de las Naciones Unidas y el Gobierno de 
Timor-Leste. Ese nuevo enfoque de la asistencia para el desarrollo fue bien recibido 
por los distintos funcionarios del Gobierno y ministerios. 
 

  Colaboración, coordinación y coherencia 
 

27. Existe una eficaz labor de cooperación y convergencia entre las organizaciones 
de las Naciones Unidas presentes en el país. Hay un claro sentido de “familia de las 
Naciones Unidas”, lo cual es un buen precedente que debe mantenerse, o inclusive 
fortalecerse. La Junta Ejecutiva tomó nota de las diferentes actividades que dirige el 
Coordinador Residente para mejorar la colaboración y coordinación entre las 
organizaciones presentes en el país. La delegación observó una positiva 
colaboración y comunicación entre las organizaciones de las Naciones Unidas, las 
organizaciones de la sociedad civil, las comunidades locales, y también entre el 
gobierno nacional y los gobiernos locales. 
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 V. Recomendaciones 
 
 

28. La Junta Ejecutiva pudo comprobar el inmenso trabajo que el PNUD, el 
UNFPA y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos están 
llevando a cabo sobre el terreno en Timor-Leste, y quedó muy satisfecha con las 
repercusiones que estaban alcanzando las actividades de las organizaciones. El 
Gobierno de Timor-Leste señaló su satisfacción con la labor de las tres 
organizaciones, y manifestó que confiaba en establecer un marco de mayor 
colaboración, en la medida de lo posible. Sin embargo, preocupan a la delegación 
los resultados, si los hubiere, de la reducción de las operaciones y subsiguiente 
partida de la UNMIT. El Gobierno ha expresado claramente su deseo de continuar 
su asociación con el sistema de las Naciones Unidas tras la partida de la UNMIT. Al 
respecto, el equipo de las Naciones Unidas en el país, a petición del Ministro de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, preparó en octubre de 2012 una matriz en la 
que se identifican las esferas del programa quinquenal del Gobierno (2013-2017) en 
las que el equipo de las Naciones Unidas en el país posee los conocimientos 
especializados y la capacidad para prestar apoyo. La matriz tiene por objeto servir 
de base para nuevas deliberaciones sobre el alcance y el contenido de la 
colaboración entre el Gobierno y las Naciones Unidas en los próximos dos años 
(2013-2014). Lo que se prevé, en consecuencia, es una etapa de transición de dos 
años, 2013-2014, durante la cual habrá también tiempo suficiente para llevar a cabo 
un proceso de consultas entre el Gobierno y el equipo de las Naciones Unidas en el 
país con el propósito de elaborar el próximo Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2015-2019, y examinar las modalidades de 
movilización de recursos y posible participación en la financiación de los gastos con 
el Gobierno en relación con el MANUD. La matriz seguía siendo objeto de examen 
por parte del Gobierno de Timor-Leste a la fecha de la visita. 

29. Entre tanto, complace a la delegación observar que, tras sus conversaciones 
con las autoridades oficiales sobre la necesidad de nombrar un coordinador 
gubernamental para el enlace con las organizaciones de las Naciones Unidas, la 
colaboración entre el Gobierno de Timor-Leste y el UNCT se tradujo en el 
nombramiento de un coordinador en marzo de 2013. 

30. En espera de la respuesta del Gobierno de Timor-Leste en relación con la 
matriz anteriormente mencionada, habría que tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones con el fin de continuar la importante labor que realizan el PNUD, 
el UNFPA y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Las 
recomendaciones que se indican a continuación se basan en el logro de eficiencia, 
sostenibilidad y eficacia: 

 a) Prestar asistencia al Gobierno de Timor-Leste en la incorporación de los 
datos recopilados sobre las diferentes dimensiones de los aspectos de población, 
género, juventud y salud reproductiva en las estrategias y medidas en los planos 
nacional y subnacional; 

 b) Prestar apoyo al Gobierno de Timor-Leste para la ampliación y 
actualización de la política nacional para la juventud; 

 c) Apoyar una mayor colaboración para abordar la cuestión de la violencia 
doméstica; es preciso que exista sinergia entre las organizaciones de las Naciones 
Unidas, el sector del gobierno, las ONG y los asociados para el desarrollo. Las leyes 
contra la violencia doméstica deben ser coherentes en todo Timor-Leste. Para llevar 
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a cabo una labor eficaz y continua es preciso incrementar el apoyo financiero en esa 
esfera, junto con una mayor rendición de cuentas por parte de las ONG que reciben 
apoyo financiero; 

 d) Prestar más apoyo financiero y técnico a la estrategia nacional de 
nutrición. Aunque el PNUD, el UNFPA y la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos no tienen un mandato en materia de mejora de la nutrición 
en Timor-Leste, deben explorarse las oportunidades de cooperación con el Gobierno 
de Timor-Leste, los donantes, el UNICEF y el PMA, dada la enorme prevalencia de 
la desnutrición en el país. El UNFPA, cuyas actividades en el país se centran en la 
salud maternoinfantil, y el PNUD, con su mandato de reducción de la pobreza, 
pueden estar en la posición ideal para desempeñar un papel más importante en el 
avance hacia los resultados deseados; 

 e) Promover nuevas mejoras del sistema de atención de la salud. Habría que 
hacer hincapié en la construcción de un mayor número de centros de salud en las 
zonas rurales y en los cursillos de actualización y de formación continua del 
personal médico. La contratación de parteras, enfermeras y médicos debe ser una 
prioridad del Gobierno de Timor-Leste y de las organizaciones de las Naciones 
Unidas que pueden prestar apoyo en esta esfera; 

 f) Apoyar las actividades del Gobierno para el fortalecimiento de la 
capacidad institucional del sector de la justicia, los derechos humanos, la lucha 
contra la corrupción, el Parlamento y la descentralización, haciendo hincapié en el 
logro de mayores resultados en materia del acceso de los ciudadanos, en particular 
los pobres y los vulnerables; 

 g) Apoyar las actividades del Gobierno para la aplicación de políticas y 
estrategias sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible, con un sólido 
vínculo con la reducción de la pobreza; 

 h) Continuar prestando asesoramiento normativo para el desarrollo 
económico inclusivo y sostenible de Timor-Leste; 

 i) Apoyar la sostenibilidad de las intervenciones de las organizaciones de 
las Naciones Unidas como prioridad de fundamental importancia. Se contribuirá así 
a reducir los costos de las organizaciones y mejorar, al mismo tiempo, la prestación 
de servicios. Las organizaciones, conjuntamente con el Gobierno de Timor-Leste, 
deben explorar los medios de asegurar el mantenimiento y el servicio de los 
equipos. Se requiere un sólido componente de formación que suponga una alianza 
entre el Gobierno de Timor-Leste y la sociedad civil; 

 j) Apoyar un mayor impulso hacia la cofinanciación con el Gobierno de 
Timor-Leste y el sector privado, habida cuenta de la actual y futura difícil 
perspectiva financiera de las organizaciones de las Naciones Unidas. De ese modo, 
las Naciones Unidas tendrán una mayor flexibilidad financiera para hacer más, y 
para crear asociaciones, afianzar al sentido de identificación y establecer un entorno 
de responsabilidades compartidas; 

 k) Alentar y promover la cooperación Sur-Sur, en la medida de lo posible, 
en colaboración con el Gobierno de Timor-Leste. 
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Anexo 
  Lista de miembros de la Junta Ejecutiva del 

PNUD/UNFPA/UNOPS que participaron en 
la visita realizada a Timor-Leste del 1 al 8 de 
diciembre de 2012 
 
 

Grupo regional/país Nombre y título 

Estados de Europa Occidental y otros Estados  
Suecia Excmo. Sr. Mårten Grunditz 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario  
Representante Permanente y 
Presidente de la Junta Ejecutiva 
(Jefe de Equipo de la visita a Timor-Leste) 

Australia Sra. Meg Berryman 
Directora de Políticas 
Health Policy and Partnerships, AusAID 

Estados africanos  
Burkina Faso Sr. Der Laurent Dabire 

Segundo Consejero 
Misión Permanente 

República Democrática del Congo Sr. Paul Losoko Efambe Empole 
Primer Consejero 
Misión Permanente 

Estados de Asia y el Pacífico  
Indonesia Sra. Yuliana Bahar 

Primera Secretaria 
Misión Permanente 

Estados de Europa Oriental  
Belarús Sra. Oksana Melnikovich 

Segunda Secretaria 
Misión Permanente 

Federación de Rusia Sra. Yulia A. Plokhova 
Tercera Secretaria 
Misión Permanente 

Estados de América Latina y el Caribe  
Antigua y Barbuda Sr. Tumasie Blair 

Tercer Secretario 
Misión Permanente 
(Relator de la visita a Timor-Leste) 

 

Acompañaron a la misión las siguientes personas: 
 Sra. Rekha Thapa, Secretaria, Junta Ejecutiva del UNDP/UNFPA/UNOPS 
 Sra. Ranjana Dikhit, Asesora principal, Subdivisión de Asuntos de la Junta 

Ejecutiva y Relaciones Externas del UNFPA 
 Sr. Bryan Taylor, Director del Centro de Proyectos de la UNOPS 


