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  Reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas del 
PNUD/UNFPA, el UNICEF y el PMA 
 
 

 A. Unidos en la acción: fortalecimiento de la respuesta 
a nivel de país ante la violencia basada en el género 
 
 

1. El Presidente de la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA abrió la sesión conjunta 
de las Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA, el UNICEF y el PMA solicitando un 
momento de silencio como expresión de solidaridad y para rendir tributo a los 
fallecidos en el terremoto de Haití. 

2. Después de que la Directora Ejecutiva Adjunta (Programa) del UNFPA, en 
nombre de las cuatro organizaciones, la Secretaria General del Ministerio de 
Asuntos de la Mujer de Burkina Faso, un representante de la campaña del Secretario 
General de las Naciones Unidas Unidos para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y el Representante del UNFPA en Viet Nam hicieran sendas exposiciones, el 
Presidente abrió una sesión de preguntas y respuestas. Las delegaciones plantearon 
las cuestiones siguientes: 

 
 

 * El presente informe, que se presenta como adición al informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF 
sobre su primer período ordinario de sesiones de 2010, contiene un resumen de las deliberaciones 
que tuvieron lugar durante la reunión conjunta de las Juntas Ejecutivas del UNICEF, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) celebrada los días 15 y 18 de enero 
de 2010. El informe fue preparado conjuntamente por las secretarías de esos fondos  
y programas. 
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 a) Aunque celebraron los éxitos conseguidos en Viet Nam, los miembros de 
las Juntas Ejecutivas preguntaron si algún otro de los países que habían adoptado el 
enfoque de la iniciativa “Unidos en la acción” había logrado ventajas en relación 
con las prioridades fundamentales, como la violencia por motivos de género. Se 
mostró interés en el enfoque adoptado por las Naciones Unidas para abordar el 
problema de la violencia por motivos de género en contextos de conflicto y 
posteriores a los conflictos y en saber de qué forma se tenían en cuenta los 
progresos alcanzados en relación con los indicadores contenidos en la resolución 
1325 (2000) del Consejo de Seguridad a la hora de elaborar nuevos indicadores 
mundiales. Las delegaciones preguntaron si en esas condiciones era posible 
conseguir una coordinación eficaz sin infringir ningún mandato específico; 

 b) Aunque se encomió la dedicación de Burkina Faso, se preguntó si la 
violación se consideraba una “lacra” y qué medidas se habían adoptado para cuidar 
de los niños nacidos como consecuencia de una violación; 

 c) Las delegaciones reconocieron que, aunque con la coordinación de las 
organizaciones de las Naciones Unidas se mejoraba la eficacia, el sentido de 
identificación nacional era esencial. Los miembros de las Juntas Ejecutivas 
subrayaron que el enfoque conjunto parecía tener ventajas a la hora de potenciar el 
sentido de identificación nacional y fortalecer la capacidad de los países; aclarar las 
funciones y responsabilidades de las Naciones Unidas; hacer hincapié en la 
importancia de las iniciativas regionales, incluido el aprendizaje Sur-Sur; conseguir 
la participación de todos los agentes interesados; y fomentar la coherencia a nivel de 
todo el sistema;  

 d) Se hizo una pregunta acerca del efecto que el enfoque conjunto tenía en 
las poblaciones a las que iba dirigido. Aunque había lagunas en la financiación y en 
la capacidad para hacer frente en las situaciones de emergencia humanitaria a los 
problemas de la salud reproductiva y la violencia por motivos de género, se reiteró 
el apoyo a las actividades de las organizaciones de las Naciones Unidas; 

 e) Se propuso que se adoptara un enfoque unificado de las Naciones Unidas 
para la obtención de datos sobre la violencia por motivos de género, por ejemplo 
mediante la publicación de estadísticas mensuales.  

3. Se facilitaron las siguientes respuestas:  

 a) En una próxima evaluación, además de hacerse referencia a los países en 
los que el enfoque unificado había dado resultados, se facilitarían detalles sobre la 
eficacia del programa experimental de la iniciativa “Unidos en la acción” y las 
esferas en las que cabía esperar mejoras;  

 b) Era difícil procurar la coordinación en situaciones de conflicto y 
posteriores a los conflictos, pero el enfoque de carácter modular funcionaba. La 
coordinación no actuaba en detrimento de los distintos mandatos, sino que fortalecía 
la labor de cada una de las organizaciones;  

 c) Era necesario centrar los esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad 
nacionales. Las organizaciones de las Naciones Unidas podían elaborar programas 
de trabajo integrados sin necesidad de concertar un acuerdo oficial. El grupo 
temático sobre cuestiones de género del equipo de las Naciones Unidas en 
Zimbabwe estaba utilizando el enfoque de la iniciativa “Unidos en la acción” sin 
estar incluido en ella;  
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 d) Era difícil determinar una cifra exacta de las violaciones en Burkina 
Faso. El país contaba con legislación para prestar apoyo a las víctimas. No obstante, 
los retrasos en el sistema judicial acarreaban problemas y dificultaban la actuación 
de la justicia;  

 e) La campaña del Secretario General actuaba como un marco general en el 
que todos los interesados podían reunirse y en el que podía reducirse la duplicación 
de esfuerzos. La base de datos sobre la violencia contra la mujer era un instrumento 
que dependía de los datos que aportasen los Estados Miembros. 

4. El Presidente expresó su agradecimiento a quienes habían hecho 
las exposiciones y a los delegados por su participación en el debate. 
 

  Presentación del documento del programa “Una ONU” para la  
República Unida de Tanzanía 
 

5. El Presidente de la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA invitó a la Directora de 
Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional de la República Unida de Tanzanía a que presentase el documento del 
programa “Una ONU” para el país. La Directora explicó el enfoque común de la 
programación que se proponía y afirmó que el Gobierno de Tanzanía y el equipo de 
las Naciones Unidas en el país habían acordado elaborar un único plan de 
actividades para el período 2011-2015, plasmado en un Plan de las Naciones Unidas 
de Asistencia para el Desarrollo, en el que se incorporaría toda la gama de 
actividades de las Naciones Unidas en el país. La Directora hizo hincapié en que 
con ello se reduciría la duplicación de esfuerzos y se conseguiría una estrategia más 
coherente y de naturaleza más colectiva en consonancia con las prioridades 
nacionales. Señaló que su Gobierno había propuesto a las Juntas Ejecutivas que se 
aprobase un documento común del programa para el país, derivado del Plan de las 
Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo, en lugar de que cada uno de los 
organismos preparase un documento distinto. Expuso el calendario que se había 
previsto y anunció que el documento común del programa para el país se presentaría 
a las Juntas Ejecutivas en enero de 2011 y comenzaría a ejecutarse en julio de ese 
año. La Directora hizo hincapié en que su Gobierno no tenía ninguna intención de 
interferir en los debates intergubernamentales sobre los mecanismos de aprobación 
del documento común del programa para el país que se estaban llevando a cabo en 
el contexto de la mejora de la coherencia a nivel de todo el sistema. 

6. Varias delegaciones elogiaron el marco elaborado por el Gobierno de Tanzanía 
y señalaron que serviría para reducir la duplicación de esfuerzos e integrar la 
información contenida en los diferentes documentos del programa para el país y 
daría lugar a una estrategia coherente en consonancia con las prioridades nacionales. 
Recordaron que en la reunión intergubernamental celebrada en 2009 en Kigali 
(Rwanda) se había acordado que en los países acogidos al programa experimental no 
se volvería a trabajar como se había hecho antes de la iniciativa “Unidos en la 
acción” y que se debía mantener el impulso. Pidieron a los donantes que apoyaran 
esos esfuerzos por medio de un apoyo financiero oportuno, previsible, de uso 
general y multianual. Pusieron de relieve la necesidad de reducir los costos de 
transacción y simplificar los requisitos de presentación de informes sustituyendo los 
informes de las distintas organizaciones por un informe único sobre los resultados. 
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7. Numerosas delegaciones felicitaron en una declaración conjunta al Gobierno 
de Tanzanía y afirmaron que los países acogidos al programa experimental estaban 
abriendo nuevos caminos y consiguiendo intervenciones más eficaces y que las 
Naciones Unidas funcionaban “mejor” cuando sus órganos trabajaban “Unidos en la 
acción”. Elogiaron la propuesta de Tanzanía y subrayaron que el Plan de las 
Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo satisfaría las necesidades del 
pueblo y el Gobierno de Tanzanía y abarcaría toda la gama de actividades de las 
Naciones Unidas en el país. Además de apoyar el enfoque propuesto, alentaron a 
otros a hacer lo propio. Haciendo hincapié en las ventajas que suponía disponer de 
un documento común del programa para el país, hicieron hincapié en que mediante 
un enfoque de la planificación, la supervisión y la evaluación que estuviese 
orientado hacia los resultados se conseguiría que las Naciones Unidas llevasen a 
cabo un programa de calidad y rindiesen cuentas al pueblo y al Gobierno a los que 
prestaban servicio. Hicieron hincapié en que ese enfoque no prejuzgaba las 
decisiones de la Asamblea General ni interfería con ellas e instaron a las 
dependencias establecidas en las sedes a que se mantuvieran al nivel de los 
progresos conseguidos a nivel de los países. 

8. El Presidente de la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA preguntó si cabía 
esperar que el Gobierno de Tanzanía pudiera adaptar su documento común del 
programa para el país si la Asamblea General no llegase a una decisión en enero de 
2011, sino en julio de ese año. Una delegación preguntó de qué forma se pretendía 
integrar en el Plan de las Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo todas las 
actividades de las Naciones Unidas en el país o si se centraría en un número 
limitado de sectores o esferas. Esa misma delegación preguntó cómo iban las Juntas 
Ejecutivas a abordar la cuestión de la presentación de informes, teniendo en cuenta 
los diferentes ciclos que regían los ejercicios económicos de los países y las 
Naciones Unidas. Otra delegación preguntó qué avances había observado el 
Gobierno de Tanzanía en el comportamiento de la financiación de los donantes en 
relación con la iniciativa “Unidos en la acción”. Una delegación preguntó si el 
Gobierno de Tanzanía había establecido una buena coordinación dentro de su propia 
estructura y cuáles eran las experiencias que se habían adquirido y las dificultades 
que se habían encontrado. 

9. La Directora dio las gracias a las delegaciones por sus observaciones. En 
cuanto a la pregunta del Presidente, dijo que la aplicación del documento común del 
programa para el país comenzaría en julio de 2011, y si la Asamblea General 
hubiera adoptado para entonces una decisión sobre su aprobación el Gobierno de 
Tanzanía se regiría por ella. En cuanto a la pregunta relacionada con la financiación, 
dijo que el país estaba recibiendo financiación con carácter anual y se estaba 
pidiendo a los donantes que proporcionasen financiación para el Plan de las 
Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo con un horizonte de cuatro años. 
En cuento a la coordinación, señaló que el Ministerio de Finanzas era el organismo 
encargado y había creado un comité director integrado por representantes de siete 
ministerios para velar por la coordinación del equipo.  
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 B. Cambio climático y desarrollo 
 
 

10. El Presidente de la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA invitó a la 
Administradora del PNUD a que explicara la forma en que las Naciones Unidas 
estaban prestando apoyo a los países para abordar el problema del cambio climático 
en el contexto del desarrollo. La Administradora señaló que el cambio climático 
afectaba a las poblaciones más pobres y vulnerables. Muchas naciones necesitaban 
ayuda para adaptarse al cambio climático y generar una mayor capacidad de 
resistencia ante ese cambio. También hizo hincapié en la necesidad de ofrecer a esos 
países la posibilidad de seguir vías de desarrollo con unas bajas emisiones de 
dióxido de carbono. Se refirió a la cumbre del clima celebrada en Copenhague y al 
éxito que había tenido al conseguir que muchos jefes de gobierno señalaran una 
dirección para el futuro. Aunque se seguía intentando negociar un acuerdo sobre el 
clima, las Naciones Unidas debían centrarse en los aspectos prácticos y ayudar a los 
países a preparar respuestas que sirvieran de apoyo a sus aspiraciones en materia de 
desarrollo. La Administradora concluyó haciendo hincapié en que si contaran con 
recursos suficientes, asociaciones amplias e innovadoras y el apoyo de sus Juntas 
Ejecutivas, las cuatro organizaciones podrían potenciar sus mandatos 
complementarios al servicio de los países en los que ejecutaban programas y las 
estrategias nacionales de desarrollo asociadas. 

11. El Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Malawi hizo una 
exposición sobre las medidas adoptadas en colaboración con las Naciones Unidas, el 
Gobierno y los donantes para dar respuesta al cambio climático. Subrayó los 
problemas que entrañaba abordar el cambio climático en una economía dominada 
por el sector primario. La intensa colaboración de todos los agentes había servido de 
apoyo al Programa Nacional de Malawi sobre el Cambio Climático, en el que las 
Naciones Unidas desempeñaban el papel de intermediario y mediador imparcial y 
gracias al “fondo una ONU” (un fondo fiduciario de múltiples donantes) se 
simplificaba la financiación y la presentación de informes. 

12. El Director Adjunto de Capacitación y Jefe de la Dependencia de Medio 
Ambiente del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones presentó la plataforma de servicios de formación en relación con el 
cambio climático denominada “CC:Learn”. Se trataba, entre otras cosas, de un 
ejemplo de cómo el sistema de las Naciones Unidas apoyaba en los Estados 
Miembros el aprendizaje y el fortalecimiento de la capacidad de los recursos 
humanos en relación con el cambio climático.  

13. Las delegaciones reconocieron que las exposiciones que se habían hecho eran 
buenos ejemplos de la labor unificada de las Naciones Unidas a nivel nacional, 
especialmente en Malawi. Las delegaciones preguntaron si el modelo de Malawi y 
su fondo fiduciario de múltiples donantes podría replicarse en otros lugares. Las 
delegaciones apoyaron también la idea de que el cambio climático era una cuestión 
relacionada con el desarrollo y afirmaron que las Naciones Unidas tenían un 
importante papel que desempeñar a ese respecto. Varias delegaciones expresaron su 
preocupación por la falta de capacidad de los países en desarrollo para transformar 
sus economías, mientras que otras reiteraron que el acuerdo de Copenhague 
representaba un importante paso adelante, aunque no fuese de carácter jurídicamente 
vinculante. Las delegaciones preguntaron si el hecho de que en Copenhague no se 
hubieran adoptado medidas podría intensificar la amenaza que el cambio climático 
suponía para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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14. Respondiendo a esas preguntas, la Administradora sugirió que competía a los 
Estados Miembros determinar sus propias prioridades en el contexto del acuerdo de 
Copenhague. Dijo también que, a corto plazo, el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio no se vería amenazado, aunque eso podría cambiar si no se 
alcanzaba un acuerdo pronto. Sugirió algunas formas prácticas en que las Naciones 
Unidas podían ayudar a los Estados Miembros a abordar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, la reducción de la pobreza y el cambio climático, recurriendo a los 
fondos fiduciarios de donantes múltiples, uno de los resultados de la cumbre del 
clima de Copenhague. 
 

  Sesión informativa sobre Haití 
 

15. Un panel de oradores compuesto por la Administradora Asociada del PNUD y 
Directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, la Directora 
Ejecutiva Adjunta (Programa) del UNFPA, el Director de Programas de Emergencia 
del UNICEF y el Asesor Principal del Director Ejecutivo del PMA y Enviado 
Especial para los países de la iniciativa “Una ONU”, informaron a la reunión 
conjunta acerca de la situación en Haití después del devastador terremoto.  

16. Las delegaciones expresaron sus condolencias y su solidaridad con el pueblo 
de Haití y con el sistema de las Naciones Unidas por las pérdidas humanas y 
materiales que habían sufrido. Numerosas delegaciones mencionaron sus esfuerzos 
por facilitar recursos de emergencia en metálico, alivio de la deuda, suministros 
alimentarios, equipos de médicos y equipo hospitalario, perros adiestrados para la 
localización de víctimas, equipo de comunicaciones por satélite y equipos de 
evaluación de desastres para acelerar las actividades de socorro humanitario en el 
país. Una delegación expresó su preferencia y su apoyo al establecimiento de 
asociaciones entre todos los agentes como única forma de proceder, dada la 
magnitud de la crisis. Otra delegación expresó su preocupación por la posibilidad de 
que se deteriorase la situación de seguridad y preguntó a los miembros del panel qué 
medidas se estaban adoptando a ese respecto. Esa delegación preguntó también 
sobre las medidas a medio y largo plazo necesarias para coordinar las intervenciones 
de las Naciones Unidas y de los diferentes países sobre el terreno. En el espíritu de 
velar por que la respuesta al desastre estuviera imbuida del sentido de identificación 
nacional e impulsada por el país, una delegación preguntó por la actividad de 
gobierno, habida cuenta de la devastación sufrida. Una delegación pidió a los 
medios de comunicación que fuesen precisos en sus informaciones para evitar la 
confusión y reducir en la medida de lo posible el impacto psicológico negativo. 

17. El delegado de Haití facilitó información actualizada sobre la situación en su 
país y dio las gracias a todas las delegaciones y organizaciones por su comprensión, 
su solidaridad y sus contribuciones. Comentó que muchos edificios gubernamentales 
habían resultado destruidos y los funcionarios enterrados bajo los escombros. 
Expresó su profundo reconocimiento por el apoyo que habían expresado todos los 
países y añadió que todos los haitianos se sentían reconfortados al saber que no 
estaban solos. 
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 C. Recuperación de la crisis económica y financiera: seguridad 
alimentaria y redes de protección social 
 
 

18. El Presidente de la Junta Ejecutiva del PMA abrió la sesión invitando al 
Director Adjunto de la División de Políticas, Planificación y Estrategia del PMA a que 
presentase el documento de antecedentes en nombre de las cuatro organizaciones.  

19. Al resumir el contenido del documento, el Director Adjunto señaló que los 
extensos y profundos efectos de la crisis en los hambrientos del mundo habían 
impulsado a las cuatro organizaciones a centrarse en la seguridad alimentaria y las 
intervenciones en apoyo de los gobiernos nacionales para proteger a las poblaciones 
vulnerables. Tras reconocer las repercusiones de la crisis a corto y largo plazo, los 
países de todo el mundo estaban tomando medidas para establecer programas de 
protección social y redes de apoyo que pudieran mitigar el impacto de la crisis en 
los más pobres y vulnerables, incluso en condiciones fiscales difíciles. Los países 
estaban ampliando la cobertura y las prestaciones o iniciando nuevos programas de 
transferencias dirigidos a las personas afectadas crónicamente por la pobreza y la 
inseguridad alimentaria. El sistema de las Naciones Unidas, especialmente el PNUD, 
el UNFPA, el UNICEF y el PMA, estaba trabajando para apoyar y fortalecer esos 
esfuerzos.  

20. El Presidente invitó al Director de Seguridad Alimentaria de Etiopía a que 
aportase una perspectiva práctica al debate describiendo el innovador programa de 
redes de seguridad productivas. El objetivo del programa era facilitar alimentos a 
los hogares de las “woredas” (divisiones administrativas locales) que padecían una 
inseguridad alimentaria crónica a fin de evitar el agotamiento de los recursos en 
esos hogares y generar recursos a nivel de las comunidades. Entre los principales 
logros del programa de redes de seguridad productivas cabía citar: mejoras en la 
puntualidad de las transferencias a los ciudadanos más pobres de las zonas rurales; 
aumento de la capacidad para la ejecución de programas; generación de recursos 
productivos al nivel de las comunidades; y aumento de los ingresos y la seguridad 
alimentaria de los hogares. Las principales experiencias adquiridas giraban en torno 
a las dificultades y el valor que suponía pasar de una respuesta orientada a la acción 
humanitaria de emergencia a un enfoque más orientado hacia el desarrollo. 

21. El Presidente abrió un turno de preguntas y observaciones que dio lugar a las 
siguientes conclusiones: 

 a) El fomento de la capacidad para promover la sostenibilidad y el sentido 
de la identificación nacional era esencial; 

 b) Debían coordinarse los esfuerzos internacionales de apoyo a los sistemas 
nacionales de protección social; 

 c) La iniciativa de las Naciones Unidas en pro de un nivel mínimo de 
protección social era pertinente y podía ser muy útil si se mantuviera centrada en el 
apoyo a los países; 

 d) Era necesario que los esfuerzos por combatir los diversos aspectos del 
hambre en los planos nacional e internacional contaran con una dotación suficiente 
de recursos a corto y largo plazo; 
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 e) El programa de redes de seguridad productivas de Etiopía era un ejemplo 
importante de cómo los países podían combatir las causas profundas del hambre y 
proteger a las poblaciones vulnerables, incluso en condiciones fiscales difíciles, y 
mantener al mismo tiempo una perspectiva equilibrada en el contexto del socorro y 
el desarrollo; 

 f) Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Estados 
Miembros debían hacer todo lo posible por erradicar el hambre. La prevención era 
un componente esencial de la eficacia de las intervenciones, especialmente si se 
tenían en cuenta las consecuencias que el cambio climático podía tener para en lo 
que se refería al hambre. 
 
 

 D. Balance sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo  
del Milenio 
 
 

22. La Vicepresidenta de la Junta Ejecutiva del UNICEF invitó al Director 
Ejecutivo Adjunto del UNICEF a que presentara el documento de antecedentes en 
relación con el balance sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
nombre de las cuatro organizaciones. El Director Ejecutivo Adjunto hizo hincapié en 
que, aunque se habían conseguido progresos importantes en muchas esferas, todavía 
era mucho lo que quedaba por hacer para alcanzar algunas metas. Destacó varias 
estrategias innovadoras que los países estaban utilizando para alcanzar los Objetivos 
que se basaban en las experiencias y los éxitos compartidos por todo el mundo.  

23. La Secretaria Permanente del Ministerio de Finanzas de Rwanda y el 
Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Rwanda describieron los progresos 
que estaba consiguiendo ese país en el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y señalaron diversos logros importantes, estrategias acertadas y problemas 
detectados. El Asesor Principal de Política Económica del PMA hizo hincapié en la 
importancia de alcanzar el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
consistente en erradicar el hambre, y presentó varias experiencias y estrategias 
eficaces en función de los costos. 

24. Las delegaciones encomiaron a Rwanda por sus avances en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y su dedicación especial a las esferas que 
requerían un progreso acelerado. Se hicieron preguntas acerca de la naturaleza y el 
potencial de la cooperación internacional en relación con el logro de los Objetivos a 
nivel mundial. Varias delegaciones expresaron su preocupación por la lentitud de los 
avances en relación con algunos Objetivos y metas, que tal vez no se podrían 
alcanzar. El panel de oradores reconoció que se trataba de un problema importante y 
afirmó que la reunión de alto nivel que se iba a celebrar próximamente en la 
Asamblea General sería crucial para abordar la manera de despejar los obstáculos.  

25. Las delegaciones se mostraron también preocupadas por los efectos que el 
cambio climático, el aumento del precio de los alimentos y el deterioro de la 
economía a nivel mundial pudieran tener en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, especialmente en algunos países y regiones. Además de abordar las 
desigualdades entre los distintos países y dentro de ellos, las delegaciones pidieron 
que se fortaleciesen las políticas sociales, se intensificaran esfuerzos por erradicar el 
hambre y se creasen empleos para los jóvenes y las mujeres. Varias delegaciones 
preguntaron por las estrategias para el fomento de la capacidad en los países 
receptores y la coordinación intersectorial. Se formularon propuestas concretas 
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acerca de cómo las Naciones Unidas podían desempeñar un papel concreto en los 
países de ingresos medianos, actuar como un presentador de ideas, promover la 
cooperación Sur-Sur y apoyar las medidas que adoptasen las autoridades nacionales 
en respuesta a los hechos probados. Varias delegaciones reafirmaron su apoyo a la 
potenciación de la coherencia a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas. 

26. En respuesta a varias preguntas acerca de cómo podía conseguirse mejorar la 
eficacia de la ayuda internacional a Rwanda y otros países en desarrollo, la 
Secretaria Permanente del Ministerio de Finanzas dijo que su Gobierno apoyaba con 
entusiasmo el concepto “Unidos en la acción” y pedía a los donantes que le aportasen 
asesoramiento técnico más que señalarle objetivos. En cuanto al incremento de la 
eficacia de la ayuda propuso que los donantes dieran más importancia al sentido de 
identificación nacional con los programas y las prioridades para el desarrollo 
nacional. 

27. El Director Ejecutivo Adjunto reafirmó el compromiso del UNICEF de 
mejorar la coherencia del sistema de las Naciones Unidas para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y hacer realidad los derechos de los niños. Hizo 
hincapié en que el UNICEF estaba haciendo todo lo posible por mejorar su 
actuación y conseguir resultados sostenibles mediante la potenciación del sentido de 
identificación nacional con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el aumento de 
la escala de las intervenciones satisfactorias, la creación de sistemas, la atención a 
los marginados, la determinación de la prioridad de las disparidades de género, la 
protección de los más vulnerables durante las crisis, la potenciación de las 
comunidades, la supervisión de los progresos en el plano subnacional, la adopción 
de políticas que pudieran tener un efecto multiplicador, la publicación de las 
mejores prácticas y las experiencias adquiridas y la colaboración más estrecha en el 
trabajo con los asociados. El Asesor Especial del PMA cerró el debate subrayando la 
eficacia de intervenciones como el suplemento de micronutrientes y las 
transferencias condicionales de efectivo en el logro del primero de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

28. La Vicepresidenta de la Junta Ejecutiva del UNICEF clausuró la reunión dando 
las gracias a los miembros de las Juntas Ejecutivas y los integrantes del panel de 
oradores por el animado debate que habían mantenido. 

 


