
La política de cooperación del 

sistema de las Naciones Unidas

Presentación del marco general de la política 

de cooperación del SNU (from a practioner’s 

point of view).



Organismo intergubernamental 

192 Estados miembros – Carta de las Naciones 

Unidas (tratado internacional, 1945)

Fin último - mundo mejor para todos y todas 

sobre la base de concepto más amplio de 

libertad.

Grandes temas de trabajo -

Paz y seguridad

Desarrollo económico y social

Promoción y protección de derechos humanos

Derecho internacional



Sistema de ONU – conjunto de organizaciones 

de Naciones Unidas

6 órganos principales establecidos en la Carta

Programas y fondos

Organismos especializados

Organismos análogos

Sistema de ONU en los países – todos los 

organismos con cooperación programática en el 

país

Sistema de Coordinador/a Residente



Establecimiento / adopción / implementación 

de políticas: proceso complejo 

• Asamblea General (da políticas)

• ECOSOC (da orientación / coordinación de 

políticas) – CEB y mecanismos de coordinación 

– UNDG - UNDAF

• Cumbres y conferencias internacionales 

(Declaraciones y Planes de acción)

• Juntas Ejecutivas de Fondos y Programas / 

Estructuras de Gobierno de Organismos 

Especializados – Programación global, regional, 

nacional



Características fundamentales de la 

cooperación para el desarrollo de ONU (1989)

• Basada en solicitud de países de acuerdo con 

sus necesidades

• Neutralidad

• Multilateralismo

• Grant nature (en oposición a cooperación de 

IFIs / otros – no concesionales)



Desde 1990s: Reforma de la ONU  

• Relevancia, eficiencia, efectividad a nivel 

programático y gerencial.

• Cooperación para el desarrollo: ajuste de 

actividades operacionales a prioridades de la 

Declaración del Milenio y conferencias mundiales 

de la década de 1990 (los IADG)

• Cumbre 2005: se reafirma compromiso de 

fortalecer la ONU / importancia mayor a 

desarrollo económico y social, seguridad y 

derechos humanos.



Reforma de la ONU: los IADG

• Pobreza; empleo; igualdad de género y autonomía 

de la mujer; educación y alfabetismo; servicios de 

salud, enfermedades y mortalidad; sostenibilidad 

ambiental; buen gobierno, democracia y derechos 

humanos; integración y protección de grupos 

vulnerables; ciencia y tecnología; países con 

necesidades especiales; alianza con otros socios de 

la cooperación, sector privado y sociedad civil. 

• Integralidad de metas / ambición / consenso en 

lucha contra la pobreza como objetivo central / 

movilización para implementación.



El MANUD: Marco estratégico común de 

cooperación para el desarrollo.

•Alineado con prioridades nacionales de desarrollo.

•Logro de ODM, compromisos y metas de Declaración del 

Milenio y otras conferencias y cumbres; convenciones e 

instrumentos de Derechos Humanos.

•Establece objetivos y estrategias comunes de cooperación 

(prioridades nacionales y ventajas comparativas).

•Participación amplia en fases del proceso.

•Articulación con iniciativas de otros socios de la 

cooperación.

•Principios de programación: enfoques de género, 

derechos humanos y sostenibilidad ambiental; desarrollo 

de capacidades nacionales; gestión basada en resultados.



TCPR: Revisión trienial amplia de políticas 

operacionales para el desarrollo (2007)–

Orientación sistémica de política de cooperación para el 

desarrollo.

Principios: 

Énfasis sobre propiedad nacional y liderazgo de gobiernos en la 

coordinación (Declaración de Paris).

Clara referencia a la importancia de una ONU neutra en un contexto de 

multilateralismo.

Enfasis sobre del principio de flexibilidad -- “no una talla para todos”

Reconocimiento del valor agregado de las diferentes agencias del 

desarrollo de ONU 

Foco mas en los resultados que el proceso

Ventana para programación común del sistema SNU



GRACIAS


