
  Naciones Unidas  E/ICEF/2021/P/L.28 

  

Consejo Económico y Social  
Distr.: limitada 

7 de julio de 2021 

Español 

Original: inglés  
 

Adopción de decisiones 

 

21-10716 (S)              040821 

*2110716* 

 

 

 
r

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
Junta Ejecutiva 

Segundo período ordinario de sesiones de 2021  

7 a 10 de septiembre de 2021 

Tema 6 b) del programa provisional*  
 

 

 

Prórrogas de los programas por países en curso 
 

 

Nota de la secretaría 
 

 

 

 Resumen 

 De conformidad con lo dispuesto en la decisión 2009/11 de la Junta Ejecutiva, 

en la presente nota se informa a la Junta Ejecutiva acerca de la primera prórroga por 

dos meses del programa multinacional para el Caribe Oriental; las primeras prórrogas 

por dos meses de los programas para Belice, Guyana y Suriname, Honduras, Jamaica, 

Marruecos, el Perú, Tailandia y Viet Nam; y las primeras prórrogas por un año de los 

programas para el Brasil, el Chad, Gambia, Montenegro, el Níger, la República 

Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, Sudán del Sur y el Sudán, todas ellas 

aprobadas por la Directora Ejecutiva.  

 En la presente nota se informa asimismo a la Junta Ejecutiva de los motivos que 

sostienen la propuesta de prorrogar por dos meses los programas para Argelia,  El 

Salvador, Guinea-Bissau y Mozambique, tras las anteriores prórrogas por un año; la 

propuesta de prorrogar por dos meses el programa para Malasia, tras una prórroga por 

dos meses, una prórroga por cuatro meses y una prórroga por seis meses; la propuesta  

de prorrogar por tres meses el programa para el Afganistán, tras una prórroga por dos 

años; la propuesta de prorrogar por tres meses el programa para Maldivas, tras una 

prórroga por un año; la propuesta de prorrogar por un año los programas para el 

Líbano, Libia y Zambia, tras las anteriores prórrogas por un año; la propuesta de 

prorrogar por un año el programa para la República Bolivariana de Venezuela, tras dos 

prórrogas consecutivas por un año; la propuesta de prorrogar por 14 meses el programa 

para Haití; y la propuesta de prorrogar por dos años el programa para Djibouti. Se 

solicita que la Junta Ejecutiva apruebe estas prórrogas.  

 

* E/ICEF/2021/23. 

Nota: El presente documento ha sido procesado en su totalidad por el UNICEF.  

https://undocs.org/es/E/ICEF/2021/23
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Proyecto de decisión 

La Junta Ejecutiva 

1. Toma nota de la primera prórroga por dos meses del programa multinacional 

para el Caribe Oriental; las primeras prórrogas por dos meses de los programas para 

Belice, Guyana y Suriname, Honduras, Jamaica, Marruecos, el Perú, Tailandia y Viet 

Nam; y las primeras prórrogas por un año de los programas para el Brasil, el Chad, 

Gambia, Montenegro, el Níger, la República Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, 

Sudán del Sur y el Sudán, todas ellas aprobadas por la Directora Ejecutiva y 

presentadas en el cuadro 1.  

2. Aprueba las prórrogas por dos meses de los programas para Argelia, El 

Salvador, Guinea-Bissau y Mozambique, tras las anteriores prórrogas por un año; la 

prórroga por dos meses del programa para Malasia, tras una prórroga por dos meses, 

una prórroga por cuatro meses y una prórroga por seis meses; la prórroga por tres 

meses del programa para el Afganistán, tras una prórroga por dos años; la prórroga por 

tres meses del programa para Maldivas, tras una prórroga por un año; las prórrogas 

por un año de los programas para el Líbano, Libia y Zambia, tras las anteriores 

prórrogas por un año; la prórroga por un año del programa para la República 

Bolivariana de Venezuela, tras dos prórrogas consecutivas por un año; la prórroga por 

14 meses del programa para Haití; y la prórroga por dos años del programa para 

Djibouti, tal y como se presenta en el cuadro 2.  
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Cuadro 1 

Primeras prórrogas por un año (o menos) de los programas por países en curso aprobadas por la Directora Ejecutiva  

Programa por país que recibe 

asistencia del UNICEF 

Período inicial 

del programa, 

incluidas 

prórrogas 

anteriores 

Año/período de 

prórroga 

aprobado Motivos de la prórroga 

Belice 2017-2021 De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– Se solicita esta prórroga a efectos de mejorar la compatibilidad con la 

hoja de ruta 2.0 del Marco Multinacional de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible en el Caribe. Se prevé que el Marco Multinacional 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible para el período 

2022-2026 esté disponible para su firma en septiembre de 2021.  

Brasil 2017-2021 De enero a 

diciembre de 

2022 

(prórroga por 

un año) 

– Se solicita esta prórroga para permitir una mejor compatibilidad con la 

hoja de ruta del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible (MCNUDS). 

– El Coordinador Residente de las Naciones Unidas solicitó una prórroga 

del MCNUDS por los siguientes motivos: i) la pandemia de la 

enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19), que dio lugar a 

una falta de condiciones apropiadas para realizar la planificación 

conjunta; y ii) el retraso en la transición del coordinador residente, con 

la llegada prevista para mayo de 2021 de la nueva persona designada 

como coordinador residente. 

República Centroafricana 2018-2021 De enero a 

diciembre de 

2022  

(prórroga por 

un año) 

– Esta prórroga permitirá que la oficina de UNICEF en el país mantenga 

su cooperación con el Gobierno con base en el documento del programa 

para el país vigente para el período 2018-2021, en consonancia con el 

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(MANUD+), que también ha sido prorrogado por un año hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

– A través del Ministerio de Economía, Planificación y Cooperación 

Internacional, el Gobierno aprobó esta solicitud, lo que confirma que el 

nuevo cronograma permitiría que, en primer lugar, se lleven a cabo las 

elecciones, de manera que el nuevo Gobierno pueda involucrarse 

plenamente en el próximo proceso de planificación del MCNUDS en 

consonancia con el Plan Nacional de Recuperación y Consolidación de la 
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Programa por país que recibe 

asistencia del UNICEF 

Período inicial 

del programa, 

incluidas 

prórrogas 

anteriores 

Año/período de 

prórroga 

aprobado Motivos de la prórroga 

Paz, y concentrar sus esfuerzos inmediatos para proteger a la población 

de la pandemia de COVID-19. 

Chad 2017-2021 De enero a 

diciembre de 

2022 

(prórroga por 

un año) 

– El 16 de septiembre de 2020, la Coordinadora Residente de las Naciones 

Unidas consiguió que el Gobierno aprobara la prórroga por un año del 

MANUD vigente para el período 2017-2021, el cual es compatible con 

el documento del programa para el país del UNICEF. Esta prórroga por 

un año del MANUD estuvo justificada por la necesidad de concentrar 

los esfuerzos en contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19 

y, en especial, en el período de recuperación y transición. 

– La prórroga por un año contribuirá a garantizar que el MCNUDS para el 

período 2023-2027 esté completamente articulado en torno a las 

prioridades nacionales de desarrollo del nuevo plan nacional de 

desarrollo. 

Programa multinacional 

para el Caribe Oriental 

2017-2021 De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– Se solicita la prórroga a efectos de garantizar una mejor compatibilidad 

con la hoja de ruta 2.0 del Marco Multinacional de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible. La versión final del Marco Multinacional 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible para el período 

2022-2026 debería estar lista para su firma en septiembre de 2021.  

Gambia 2017-2021 De enero a 

diciembre de 

2022 

(prórroga por 

un año) 

– La Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y el equipo de las 

Naciones Unidas en el país han acordado la necesidad de prorrogar por 

un año el documento del programa para el país, hasta el 31 de diciembre 

de 2022, teniendo en cuenta el retraso en el proceso de desarrollo del 

MCNUDS, los efectos de la pandemia de COVID-19 y el proceso 

electoral. 

– La prórroga garantizará que los nuevos resultados y estrategias del 

MCNUDS y del documento del programa para el país estén en 

consonancia con el nuevo plan nacional de desarrollo, al mismo tiempo 
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Programa por país que recibe 

asistencia del UNICEF 

Período inicial 

del programa, 

incluidas 

prórrogas 

anteriores 

Año/período de 

prórroga 

aprobado Motivos de la prórroga 

que se reconoce que la prioridad del Gobierno durante 2021 es dar 

respuesta a la COVID-19. 

Guyana y Suriname 2017-2021 De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– Se solicita esta prórroga a efectos de garantizar una mejor 

compatibilidad con la hoja de ruta 2.0 del Marco Multinacional de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. La versión final del 

Marco Multinacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible para el período 2022-2026 debería estar lista para su firma en 

septiembre de 2021. 

Honduras 2017-2021 De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– Se solicita esta prórroga a efectos de garantizar una mejor 

compatibilidad con la hoja de ruta del MCNUDS. El proceso del 

MCNUDS fue pospuesto debido a la pandemia de COVID-19 y la 

respuesta de emergencia frente a los impactos de las dos tormentas 

tropicales ocurridas en noviembre de 2020.  

Jamaica 2017-2021 De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– Se solicita esta prórroga a efectos de garantizar una mejor 

compatibilidad con la hoja de ruta 2.0 del Marco Multinacional de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El Marco Multinacional 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible para el período 

2022-2026 debería estar listo para su firma en septiembre de 2021.  

Montenegro 2017-2021 De enero a 

diciembre de 

2022 

(prórroga por 

un año) 

– Se solicita esta prórroga a efectos de garantizar una mejor 

compatibilidad entre el documento del programa para el país del 

UNICEF y el MCNUDS. 

– La hoja de ruta inicial para desarrollar el MCNUDS de Montenegro para 

el período 2022-2026 fue acordada con el Gobierno de Montenegro y 

aprobada en julio de 2020 en la reunión del Comité Directivo Conjunto 

para el País. Tras las elecciones generales del 30 de agosto de 2020, el 

Primer Ministro solicitó que el proceso de consultas conjuntas en torno 

a las prioridades del MCNUDS fuera postergado hasta marzo de 2021 
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Programa por país que recibe 

asistencia del UNICEF 

Período inicial 

del programa, 

incluidas 

prórrogas 

anteriores 

Año/período de 

prórroga 

aprobado Motivos de la prórroga 

debido al proceso de transición y dotación de personal del nuevo 

Gobierno. 

Marruecos 2017-2021 De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– Se solicita esta prórroga con el fin de garantizar que el programa para el 

país del UNICEF sea compatible con el MCNUDS para Marruecos y 

esté basado en él. Si bien el desarrollo del MCNUDS está en curso,  se 

han producido algunos retrasos, como la instalación tardía de la Oficina 

del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, así como las 

dificultades operativas debidas a la COVID-19. 

Níger Marzo de 

2019 a 2021 

De enero a 

diciembre de 

2022 

(prórroga por 

un año) 

– Se necesita una prórroga por un año del documento del programa para el 

país para el período 2019-2021 del Níger con el fin de proseguir con su 

adecuación al plan nacional de desarrollo. La Coordinadora Residente 

de las Naciones Unidas solicitó prorrogar por un año el MANUD para el 

período 2019-2021 y obtuvo la autorización por parte de la 

Vicepresidencia de la Plataforma Colaborativa Regional de África. A 

través de la Presidencia del Comité Directivo del Níger y el programa 

para el país del UNICEF, el Gobierno aprobó la solicitud para prorrogar 

por un año el documento del programa para el país del UNICEF.  

Perú 2017-2021 De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– Se necesita una prórroga por dos meses a efectos de mejorar la 

compatibilidad con la hoja de ruta del MCNUDS. El retraso en el 

desarrollo del MCNUDS se debe al impacto de la pandemia de COVID-

19 en el Perú, que llevó a los organismos de las Naciones Unidas a dar 

prioridad a la respuesta de emergencia.  

Santo Tomé y Príncipe 2017-2021 De enero a 

diciembre de 

2022 

(prórroga por 

un año) 

– Teniendo en cuenta el retraso en el proceso de desarrollo del MCNUDS, 

debido en parte a los efectos de la pandemia de COVID-19 y a que el 

puesto de Coordinador Residente estuvo vacante durante un período 

prolongado, el UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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Programa por país que recibe 

asistencia del UNICEF 

Período inicial 

del programa, 

incluidas 

prórrogas 

anteriores 

Año/período de 

prórroga 

aprobado Motivos de la prórroga 

(UNFPA), en consulta con el Coordinador Residente interino y el equipo 

de las Naciones Unidas en el país, acordaron la necesidad de prorrogar 

sus documentos de los programas para el país hasta finales de 2022.  

– Esta prórroga por un año del documento del programa para el país no 

necesitará ningún cambio importante en su alcance, estrategias, 

presupuesto o estructura de dotación de personal.  

Sudán del Sur 2019-2021 De enero a 

diciembre de 

2022 

(prórroga por 

un año) 

– Para garantizar la compatibilidad del MCNUDS planificado con las 

prioridades del Gobierno, se aprobó una prórroga por un año del 

MCNUDS hasta el 31 de diciembre de 2022, mientras que el Gobierno 

se encuentra en proceso de revisar y ampliar la Estrategia Nacional de 

Desarrollo para el período 2018-2021 hasta 2023, con miras a garantizar 

su adecuación al acuerdo de paz revisado para Sudán del Sur.  

– Esta prórroga por un año permitirá que el próximo MCNUDS sea 

compatible con el plan de aplicación de transición del acuerdo de paz, 

así como tener en cuenta la respuesta socioeconómica y el plan de 

resiliencia contra la COVID-19, cuya finalización tendrá lugar en 2021.  

Sudán 2018-2021 De enero a 

diciembre de 

2022 

(prórroga por 

un año) 

– Se llegó a un acuerdo con el Gobierno del Sudán para prorrogar por un 

año el MANUD vigente con el fin de mejorar su compatibilidad con el 

plan de transición del Gobierno y con el plan de la Misión de Asistencia 

Integrada para la Transición de las Naciones Unidas en el Sudán, que 

fue establecido en 2020. 

– Esta prórroga facilitará la preparación del nuevo MCNUDS durante el 

año de la prórroga. 

Tailandia 2017-2021 De enero a 

febrero de 

2022 

– Esta prórroga por dos meses permitirá que la Oficina del UNICEF en 

Tailandia garantice que el futuro documento del programa para el país 

se adecúe plenamente al MCNUDS final, y se derive de él, cuya 

finalización se prevé para diciembre de 2021.  



 

 

 E
/IC

E
F

/2
0
2

1
/P

/L
.2

8
 

 

8
/1

3
 

2
1

-1
0

7
1

6
 

Programa por país que recibe 

asistencia del UNICEF 

Período inicial 

del programa, 

incluidas 

prórrogas 

anteriores 

Año/período de 

prórroga 

aprobado Motivos de la prórroga 

(prórroga por 

dos meses) 

– Esta perturbación, causada por la pandemia de COVID-19, también 

retrasó el proceso de preparación del MCNUDS y del documento del 

programa para el país del UNICEF debido al continuo cambio y énfasis 

programáticos necesarios para responder a la crisis.  

Viet Nam 2017-2021 De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– Esta prórroga permitirá armonizar el MCNUDS y el documento del 

programa para el país, y otorgará suficiente tiempo para la aprobación 

del nuevo documento del programa para el país.  

– Esta solicitud se corresponde con el compromiso del equipo de las 

Naciones Unidas en el país de garantizar la secuenciación entre la 

finalización y la aprobación por parte del Gobierno del MCNUDS y de 

los documentos de los programas para el país de cada organismo para el 

período 2022-2026. 

– El MCNUDS está actualmente en proceso de redacción y el plan prevé 

la aprobación del Gobierno para finales de julio.  
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 Cuadro 2 

Prórrogas de los programas por países en curso para las que se solicita la aprobación de la Junta Ejecutiva  

Programa por país que recibe 

asistencia del UNICEF 

Período inicial del 

programa, incluidas 

prórrogas anteriores 

Año/período de 

prórroga 

propuesto Motivos de la prórroga 

Afganistán 2015-2021 

(incluida una 

prórroga por dos 

años) 

De enero a 

marzo de 2022 

(prórroga por 

tres meses) 

– El UNICEF solicita una prórroga por tres meses, hasta finales de 

marzo de 2022, para garantizar que el documento del programa para 

el país sea compatible con el MCNUDS y se derive de él, dada la 

disponibilidad del proyecto del MCNUDS y el plazo de elaboración 

necesario para preparar el paquete del documento del programa para 

el país para la Junta Ejecutiva. 

Argelia 2016-2021 

(incluida una 

prórroga por un 

año) 

De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– El documento del programa para el país del UNICEF fue prorrogado 

hasta finales de 2020 en plena adecuación con la estrategia nacional 

revisada para el período 2016-2021 suscrita el 1 de diciembre de 

2019 por el Gobierno de Argelia, el Coordinador Residente de las 

Naciones Unidas y los representantes de los organismos de las 

Naciones Unidas en Argelia. 

– Se solicita la prórroga por dos meses para permitir una consulta 

adecuada con las autoridades gubernamentales y otras partes 

interesadas en el desarrollo del MCNUDS.  

Djibouti 2018-2022 De 2023 a 

2024 

(prórroga por 

dos años) 

– Esta prórroga permitirá que el UNICEF se adecúe al nuevo ciclo de 

planificación del Gobierno (2020-2024), facilite un ejercicio somero 

de armonización con el MCNUDS y garantice que las prioridades 

con respecto al impacto y la respuesta a la COVID-19 estén 

plenamente integradas en el MCNUDS.  

– La Coordinadora Residente recibió la aprobación de la prórroga por 

parte del Gobierno de Djibouti, con el apoyo de la Oficina de 

Coordinación del Desarrollo regional.  

El Salvador 2016-2021 De enero a 

febrero de 

2022 

– Se solicita la prórroga a fin de mejorar la compatibilidad con la hoja 

de ruta del MCNUDS. El MCNUDS para el período de 2022 a 2026 

se encuentra en desarrollo y cuenta con la participación del 
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Programa por país que recibe 

asistencia del UNICEF 

Período inicial del 

programa, incluidas 

prórrogas anteriores 

Año/período de 

prórroga 

propuesto Motivos de la prórroga 

(incluida una 

prórroga por un 

año) 

(prórroga por 

dos meses) 

Gobierno. Se esperaba obtener un acuerdo sobre el MCNUDS en 

mayo de 2021. 

Guinea-Bissau 2016-2021 

(incluida una 

prórroga por un 

año) 

De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– Según la hoja de ruta aprobada por el equipo de las Naciones Unidas 

en el país, el proceso de desarrollo del MCNUDS se habría 

finalizado a finales de mayo de 2021. Aunque el desarrollo del 

MCNUDS se encuentra en una etapa avanzada, aún quedan por 

ajustarse algunas dimensiones importantes. 

– Una prórroga por dos meses del documento del programa para el país 

permitirá que la oficina en el país mejore la compatibilidad entre el 

documento del programa para el país del UNICEF y el MCNUDS. El 

PNUD y el UNFPA han confirmado su intención de presentar los 

proyectos de sus documentos de los programas para el país en el 

primer período ordinario de sesiones de su Junta Ejecutiva en 2022.  

Haití 2017-2021 De enero de 

2022 a febrero 

de 2023  

(prórroga por 

14 meses) 

– Según las conversaciones entabladas entre el Gobierno de Haití y el 

equipo de las Naciones Unidas en el país, la incertidumbre política y 

la agitación social actuales influirán en la participación del Gobierno 

de Haití en las consultas técnicas y el diálogo en materia de políticas 

necesarios para el desarrollo de un nuevo programa para el país para 

el período 2022-2026.  

– Tras una reunión (en febrero de 2021) facilitada por el Coordinador 

Residente de las Naciones Unidas, el Representante Especial Adjunto 

del Secretario General, los organismos en el país (UNICEF, PNUD, 

UNFPA, Programa Mundial de Alimento [PMA] y ONU-Mujeres) 

decidieron solicitar una prórroga por un año del ciclo de 

programación vigente, hasta enero o febrero de 2023.  

Líbano 2017-2021 

(incluida una 

prórroga por un 

año) 

De enero a 

diciembre de 

2022 

– Tras los sucesos acontecidos recientemente en el Líbano, el equipo 

de las Naciones Unidas en el país, en consulta con el Gobierno, ha 

acordado prorrogar el Marco Estratégico de las Naciones Unidas 

hasta finales de 2022, lo que permitirá dar una mejor respuesta ante 
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Programa por país que recibe 

asistencia del UNICEF 

Período inicial del 

programa, incluidas 

prórrogas anteriores 

Año/período de 

prórroga 

propuesto Motivos de la prórroga 

(prórroga por 

un año) 

el entorno inestable y cambiante causado por las múltiples crisis que 

atraviesa el Líbano. 

– La Oficina del Primer Ministro envió una carta oficial en la que se 

aprobaba la prórroga del Marco Estratégico de las Naciones Unidas. 

Se solicita una prórroga por un año del programa para el país 

vigente, con el fin de adecuarlo al Marco Estratégico de las Naciones 

Unidas. 

Libia 2019-2021 

(incluida una 

prórroga por un 

año) 

De enero a 

diciembre de 

2022 

(prórroga por 

un año) 

– En consulta con el Gobierno de Libia, el equipo de las Naciones 

Unidas en el país ha acordado prorrogar el Marco Estratégico de las 

Naciones Unidas hasta finales de 2022 para permitir una consulta 

adecuada con las autoridades gubernamentales y otras partes 

interesadas en el desarrollo del próximo Marco Estratégico de las 

Naciones Unidas. 

– Asimismo, el PNUD y el UNFPA solicitan una prórroga de sus 

documentos de los programas para el país hasta 2022 para garantizar 

que el Gobierno disponga de tiempo suficiente para implicarse, 

tomando en cuenta un proceso de reforma nacional que podría tener 

como consecuencia cambios significativos en las prioridades, y para 

garantizar que los próximos documentos de los programas para el 

país sean compatibles con el MCNUDS, de conformidad con las 

reformas de las Naciones Unidas. 

Malasia 2016-2021 

(incluidas una 

prórroga por dos 

meses, una 

prórroga por 

cuatro meses y 

una prórroga por 

seis meses) 

De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– El documento del programa para el país vigente fue prorrogado hasta 

diciembre de 2021 para poder adecuarlo a la reforma de las Naciones 

Unidas y al compromiso del equipo de las Naciones Unidas en el país 

para garantizar la secuenciación entre la finalización y la aprobación 

por parte del Gobierno del MCNUDS y de los documentos del 

programa para el país de cada organismo para el período 2021-2025 

que contribuyen a sus resultados.  

– Teniendo en cuenta la situación actual de la COVID-19 en Malasia, 

la Unidad de Planificación Económica informó al Coordinador 

Residente de que el MCNUDS para el período 2022-2025 seguía 
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Programa por país que recibe 

asistencia del UNICEF 

Período inicial del 

programa, incluidas 

prórrogas anteriores 

Año/período de 

prórroga 

propuesto Motivos de la prórroga 

siendo sometido a rondas de consultas con los ministerios 

gubernamentales, así como acerca de la probabilidad de que siga 

siendo postergado. 

– El PNUD, el UNFPA y el UNICEF han acordado entregar sus 

documentos de los programas para el país a sus respectivas Juntas 

Ejecutivas en enero o febrero de 2022.  

Maldivas 2016-2021 

(incluida una 

prórroga por un 

año) 

De enero a 

marzo de 2022 

(prórroga por 

tres meses) 

– La pandemia de COVID-19 y el devastador impacto socioeconómico 

resultante ha perturbado el plan inicial de desarrollo del MCNUDS. 

Se aprobó una prórroga inicial por 12 meses, desde enero hasta 

diciembre de 2021, en aras de la armonización con el MCNUDS, 

pero se han producido aún más retrasos debido a la pandemia.  

– Una prórroga por tres meses del documento del programa para el país 

permitirá que el UNICEF pueda adecuar el desarrollo del nuevo 

documento del programa para el país desde sus inicios al MCNUDS 

para el período 2022-2026. 

Mozambique 2017-2021 

(incluida una 

prórroga por un 

año) 

De enero a 

febrero de 

2022 

(prórroga por 

dos meses) 

– Esta prórroga permitirá una mejor compatibilidad entre el documento 

del programa para el país del UNICEF y el MCNUDS. Se prevé que 

el desarrollo del Marco de Cooperación haya finalizado para agosto 

de 2021. 

– El contexto actual contribuyó a que la oficina en el país adaptara y 

ajustara su programación para responder a las nuevas necesidades, al 

tiempo que se garantizaba el logro de los resultados en aras de los 

niños dentro del programa para el país, con arreglo a las prioridades 

gubernamentales. Por lo tanto, se solicita una prórroga por dos meses 

del documento del programa para el país a fin de garantizar su plena 

adecuación al nuevo Marco de Cooperación.  

Venezuela (República 

Bolivariana de) 

2015-2021 

(incluidas dos 

prórrogas 

De enero a 

diciembre de 

2022 

– Se solicita esta prórroga a fin de mejorar la compatibilidad con la 

hoja de ruta del MCNUDS. 
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Programa por país que recibe 

asistencia del UNICEF 

Período inicial del 

programa, incluidas 

prórrogas anteriores 

Año/período de 

prórroga 

propuesto Motivos de la prórroga 

anteriores por un 

año) 

(prórroga por 

un año) 

– La situación humanitaria actual en la República Bolivariana de 

Venezuela exige que los equipos de las Naciones Unidas concentren 

toda su atención en dar una respuesta de emergencia. El equipo de las 

Naciones Unidas en el país acordó elaborar el nuevo MCNUDS 

teniendo en cuenta el triple nexo que existe entre la respuesta 

humanitaria, el desarrollo y el programa de prevención de conflictos.  

Zambia 2016-2021 

(incluida una 

prórroga por un 

año) 

De enero a 

diciembre de 

2022 

(prórroga por 

un año) 

– Esta es la segunda vez que se solicita una prórroga por un año, dado 

que el equipo de las Naciones Unidas en el país ha solicitado al 

Gobierno de Zambia una prórroga del marco de asociación vigente 

(2016-2021) con el fin de adecuar el desarrollo del nuevo MCNUDS 

al octavo Plan Nacional de Desarrollo de Zambia.  

 


