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  Prórrogas de los programas por países 
 
 

  Nota de la Administradora 
 
 

 Resumen 
 La presente nota contiene información sobre las prórrogas de los programas 
para la República Árabe Siria y la República Democrática de Timor-Leste. Las 
solicitudes relativas a las primeras prórrogas de un año de los programas por países 
han sido aprobadas por la Administradora y presentadas a la Junta Ejecutiva para su 
información. Las solicitudes relativas a las segundas prórrogas de un año, a las 
prórrogas de dos años y a las prórrogas excepcionales de los programas por países se 
han presentado a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

   

  Elementos de decisión 
 

 La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota de la primera prórroga de un año 
del programa para la República Democrática de Timor-Leste para el período del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2014, tal y como se indica en el cuadro 1. 

La Junta Ejecutiva tal vez desee aprobar la prórroga excepcional de tres años del 
programa para la República Árabe Siria para el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, tal y como se indica en el cuadro 2. 
 

 



 

 

D
P/2013/44 

 

2 
13-40994

Anexo 
 

Cuadro 1 
Para información: Prórrogas de los programas por países aprobadas por la Administradora desde junio de 2013 

 
 

Razones y explicación 

País 

Período inicial 
del documento 
del programa 
para el país 

Período de 
prórroga 
propuesto 

Armonización entre 
organismos de las Naciones 
Unidas Evolución de la situación política del país Cuestiones de ejecución y otras cuestiones 

República 
Democrática de 
Timor-Leste 

2009-2013 2014   En vista de las elecciones nacionales y del 
cierre de la Misión Integrada de las 
Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT) 
a finales de 2012, el equipo de las Naciones 
Unidas en el país y el Gobierno de Timor-
Leste decidieron prorrogar el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y los programas de los 
organismos de las Naciones Unidas durante 
un año con el fin de dar tiempo para las 
evaluaciones y el diálogo con las partes 
interesadas en la preparación del próximo 
ciclo de programación. 

 

Cuadro 2 
Para su aprobación por la Junta Ejecutiva: Prórrogas de los programas por países 

 
 

Razones y explicación 

País 

Período inicial 
del documento 
del programa 
para el país 

Período de 
prórroga 
aprobado 

Período de 
prórroga 
propuesto 

Armonización entre 
organismos de las 
Naciones Unidas Evolución de la situación política del país Cuestiones de ejecución y otras cuestiones 

República Árabe 
Siria 

2007-2011 2012-2013 2014  Las actuales circunstancias del país 
exigen que el PNUD continúe con su 
labor en apoyo de la asistencia 
humanitaria, de los medios de vida y de 
las actividades de recuperación temprana 
y coordinación. 

 

 
 
 
 


