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Encuesta de gobierno de 2021 sobre las  
actividades operacionales para el desarrollo de la ONU 

 
Bienvenido/a a esta encuesta sobre la cooperación de la ONU para el desarrollo, solicitada por la 
Asamblea General de la ONU. 
 
El objetivo de la encuesta es brindar a todos los países la oportunidad de dar su opinión sobre el 
desempeño del sistema de la ONU para el desarrollo en apoyo de su esfuerzo por implementar la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La encuesta aborda el seguimiento de las 
disposiciones de las resoluciones de la Asamblea General sobre las actividades operacionales del 
sistema de la ONU para el desarrollo, en particular la resolución de la Asamblea General sobre la 
Revisión cuatrienal amplia de la política (QCPR, por sus siglas en inglés) y la resolución de la 
Asamblea General sobre el nuevo posicionamiento del sistema de la ONU para el desarrollo. Los 
resultados de la encuesta constituirán un aporte importante a la labor del Consejo Económico y 
Social de la ONU, que supervisa la implementación de la revisión cuadrienal amplia de la política 
por parte del sistema de la ONU y la continuidad de la eficacia, eficiencia y pertinencia de las 
actividades operacionales de la ONU para el desarrollo. 
 
Este año, la encuesta consta de dos partes: 
 La primera parte está dirigida a los países en que se ejecutan programas que tienen una 

oficina de coordinadores residentes de la ONU en su país o que cuentan con una a través 
de un arreglo de oficina multipaís; 

 La segunda parte está dirigida a los gobiernos que aportan recursos financieros 
voluntarios al sistema de la ONU para el desarrollo. 

 
Se solicita a los gobiernos en que se ejecutan programas y que contribuyen financieramente a las 
actividades operacionales de la ONU para el desarrollo que completen ambas partes de la 
encuesta. 
 
La encuesta debe ser completada por los funcionarios gubernamentales de alto nivel 
responsables de las actividades operacionales de la ONU para el desarrollo o estrechamente 
relacionados con ellas. Lo alentamos a que consulte con los colegas pertinentes del gobierno que 
se relacionan con entidades de la ONU. En el correo electrónico con el enlace de la encuesta se 
adjunta una copia en Word que puede compartirse para apoyar estas consultas. Sin embargo, 
tenga en cuenta que la versión en Word de la encuesta es solo para referencia. 
 
Asegúrese de enviar la respuesta oficial de su país en línea. El software posibilita guardar el 
cuestionario y volver a abrirlo en una etapa posterior, utilizando el mismo dispositivo y 
navegador web. Solo se puede completar un cuestionario por país del programa. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, póngase en contacto con el equipo de la QCPR en 
qcpr@un.org. Si usted está en un país en que se ejecutan programas, también puede solicitar 
apoyo a la oficina de coordinadores residentes. Gracias por su colaboración. 
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Perfil de país 
 
 

 * Seleccione su ubicación [menú desplegable]: 
 
 

*  ¿Está usted en un país en que se ejecutan programas (hay una oficina de 
coordinadores residentes de la ONU en su país, o su país es atendido por una a través 
de un arreglo de oficina multipaís)? 
 Sí 
 No  

 
[Skip logic: si SÍ, continúe con la Parte I; si NO, pase a la Parte I] 
 
 
 
Parte I: Preguntas para países en que se ejecutan programas  

 
Esta encuesta es administrada por el Secretariado de la ONU, por medio del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales (DAES), que utiliza los datos para informar a la Asamblea General 
y al Consejo Económico y Social sobre la aplicación de la Revisión cuadrienal amplia de la política 
de las actividades operacionales del sistema de la ONU para el desarrollo (QCPR). El análisis de 
los datos proporciona la base empírica para las decisiones de los Estados Miembros y ayuda a 
informar sobre las mejoras continuas en el trabajo del sistema de la ONU para el desarrollo, 
incluso en el plano nacional.  
 
Las respuestas y los comentarios a la Parte 1 de esta encuesta (dirigida a los países en que se 
ejecutan programas) se tratan de forma estrictamente confidencial y se mantienen en el 
anonimato. El informe no contiene ningún dato o declaración que permita al lector identificar la 
fuente. Las respuestas se suelen amalgamar por grupos de países (haga clic aquí para ver un 
ejemplo de informes anteriores). De acuerdo con esta cláusula de confidencialidad, el 
Secretariado de la ONU solo comparte los datos agregados con Fondos, Programas y otro órganos 
subsidiarios de la ONU y otras Organizaciones del Sistema de la ONU. 
 
A este respecto, tenga en cuenta que DAES compartirá las respuestas de los encuestados con otra 
oficina de la Secretaría, es decir, la Oficina de Coordinación para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas (OCD), para realizar mejoras personalizadas en el apoyo proporcionado por los equipos 
de país de la ONU y los Coordinadores Residentes. Para evitar dudas, OCD mantendrá las 
respuestas de los encuestados en estricta confidencialidad. Además, tenga en cuenta que las 
respuestas de los encuestados no se compartirán con las oficinas de los coordinadores residentes. 
 

 
1. * Especifique la institución gubernamental o el Ministerio del encuestado principal 
 Relaciones Exteriores 
 Asuntos Económicos 
 Finanzas 
 Comercio 
 Planificación del desarollo 
 Otro, especifique: 

 
 
 

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2018doc/sgr2018-survey-report-pgc.pdf
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A. Apoyo del sistema de la ONU para el desarrollo a las necesidades y prioridades 
nacionales 

 
La abreviatura “Marco de Cooperación” se refiere al Marco de Cooperación de la ONU para el Desarrollo 
Sostenible, que está sustituyendo al Marco de Asistencia de la ONU para el Desarrollo (MANUD). Algunas de 
las preguntas están redactadas como afirmaciones. En estos casos, indique en qué medida está de acuerdo o 
en desacuerdo con la afirmación. 
 

2. En general, las actividades de la ONU, como se articulan en el Marco de 
Cooperación/MANUD, y las necesidades y prioridades de desarrollo de su país son: 

En el caso de los países y territorios cubiertos por una oficina multipaís de la ONU, responda en 
relación con el Marco de Cooperación y cualquier plan individual de país que pueda estar 
implementado. 
 Muy estrechamente alineadas 
 Estrechamente alineadas 
 Levemente alineadas 
 No alineadas en absoluto 
 No sé 

 
[Skip logic – si la respuesta a la pregunta anterior es “muy estrechamente alineadas” ] 
Explique brevemente los factores determinantes clave que contribuyen a garantizar una 
alineación muy estrecha entre las actividades de la ONU y las necesidades y prioridades 
de desarrollo de su país: 

 
[Skip logic – si la respuesta a la pregunta anterior es “estrechamente alineadas”,  
“levemente alineadas”, o ”no alineadas en absoluto”] Mencione brevemente cualquier 
medida que la ONU deba tomar para lograr una alineación más estrecha entre sus 
actividades y las necesidades y prioridades de desarrollo de su país: 

  
3. El Marco de Cooperación/MANUD ha permitido al Gobierno garantizar que las 

actividades de la ONU aborden/respondan efectivamente a sus prioridades nacionales, 
incluyendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

En el caso de los países y territorios cubiertos por una oficina multipaís de la ONU, responda en relación con 
el Marco de Cooperación y cualquier plan individual de país que pueda estar implementado. 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

4. Muchos organismos de la ONU reciben contribuciones de donantes para programas o 
proyectos específicos, además de sus fondos no asignados (básicos). Indique en qué 
medida cada tipo de contribución se ajusta a las necesidades y prioridades de 
desarrollo de su país: 

 Muy 
estrechamente 
alineadas 

Estrechamente 
alineadas 

Levemente 
alineadas 

No 
alineadas 
en 
absoluto 

No 
sé 

Fondos no asignados/ 
básicos 

     

Fondos asignados/no 
básicos 
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Comentarios opcionales: En lo que respecta a la financiación no básica, utilice el espacio para 
comentarios para mencionar brevemente los factores clave que facilitaron una alineación muy 
estrecha o los obstáculos para lograr una alineación más estrecha, según corresponda. 
 

5. Teniendo en cuenta todos los aspectos, indique si/cómo ha cambiado la relevancia de 
la ONU para las necesidades de desarrollo de su país en los últimos tres años (desde 
el lanzamiento del nuevo posicionamiento del sistema de la ONU para el desarrollo en 
2018): 

 Más relevante 
 Ningún cambio 
 Menos relevante 
 No sé 

Comentarios opcionales: Comente cualquier medida que haga que la ONU sea más relevante en 
su país. 
 

6. ¿En qué medida está su país de acuerdo o en desacuerdo con que la ONU proporcione 
adecuadamente (Las respuestas a esta pregunta también se utilizan para informar sobre 
el Pacto de Financiación entre los Estados Miembros y el sistema de la ONU): 

(Nota: “Integrado” en este contexto se refiere al asesoramiento ofrecido por el equipo de país 
de la ONU actuando de forma colectiva, en lugar de hacerlo a través de cada organismo por 
separado). 
 Totalme

nte de 
acuerdo 

De 
acuerd
o 

En 
desacue
rdo 

Totalme
nte en 
desacue
rdo 

No sé No 
correspon
de 

Asesoramiento sobre políticas 
basado en datos empíricos y 
adaptado a las necesidades y 
prioridades nacionales 

      

Asesoramiento conjunto sobre 
políticas adaptado a las 
necesidades y prioridades 
nacionales 

      

Apoyo técnico en línea con las 
necesidades y prioridades 
nacionales 

      

Apoyo a la financiación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

      

Apoyo a los marcos de 
financiación nacionales integrados 

      

Apoyo para aprovechar las 
asociaciones en apoyo de las 
prioridades nacionales de 
desarrollo 

      

Apoyo a las capacidades 
estadísticas y a la recopilación, 
análisis y gestión de datos 

      

Comentarios opcionales: 
 
7. El Análisis Común de País de la ONU representa una visión general del contexto de 

desarrollo del país. Es una herramienta viva para identificar de forma continua los 
cambios reales y previstos en el panorama nacional de desarrollo. Evalúe la Calidad 
de este análisis: 
 Buena calidad 
 Calidad regular 
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 Mala calidad 
 No sé 
 No corresponde 

       Comentarios opcionales: 
 

8. El Análisis Común de País de la ONU representa una visión general del contexto de 
desarrollo del país. Es una herramienta viva para identificar de forma continua los 
cambios reales y previstos en el panorama nacional de desarrollo. Evalúe la 
Oportunidad de este análisis: 
 Totalmente actualizado 
 Algo actualizado 
 No actualizado 
 No sé 
 No corresponde 

       Comentarios opcionales: 
 
 
B. Alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 
En 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la 
que señaló que la erradicación de la pobreza es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y 
constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Para apoyar la erradicación de la 
pobreza, los Estados Miembros establecieron en la Agenda 2030 el compromiso de no dejar a nadie 
atrás y de llegar primero a los más rezagados. 
 

9. La ONU ha ayudado a su país a: 
 Totalmente 

de acuerdo  
De 
acuerdo 

 En 
desacuerdo  

Totalmente en 
desacuerdo  

No sé 

i. Evaluar la situación de los 
más pobres, los más 
vulnerables y los más 
rezagados 

     

ii. Abordar las necesidades de 
desarrollo de los más pobres, 
los más vulnerables y los más 
rezagados 

     

Comentarios opcionales: 
 

10. En cuanto a la asistencia pasada y futura a su país, seleccione las cinco áreas más 
importantes en las que (seleccione NO MÁS DE CINCO áreas en cada columna): 

 
 La contribución de la ONU 

en los últimos dos años ha 
sido especialmente 
significativa en 
(seleccione los cinco 
principales ODS) 

La asistencia de la ONU será 
necesaria en su país durante 
los próximos dos años en 
(seleccione los cinco 
principales ODS) 

Fin de la pobreza (ODS1)   
Hambre cero (ODS2)   
Salud y bienestar (ODS3)   
Educación de calidad (ODS4)   
Igualdad de género (ODS5)   
Agua limpia y saneamiento (ODS6)   
Energía asequible y no contaminante 
(ODS7) 
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Trabajo decente y crecimiento 
económico (ODS8) 

  

Industria, innovación e infraestructura 
(ODS9) 

  

Reducción de las desigualdades (ODS10)   
Ciudades y comunidades sostenibles 
(ODS11) 

  

Producción y consumos responsables 
(ODS12) 

  

Acción por el clima (ODS13)   
Vida submarina (ODS14)   
Vida de ecosistemas terrestres (ODS15)   

Paz, justicia e instituciones sólidas 
(ODS16) 

  

Alianzas para lograr los objetivos 
(fortalecimiento de la movilización de 
recursos, transferencia de 
conocimientos y tecnología, creación de 
capacidades, etc.) (ODS17) 

  

Comentarios opcionales: 
 

11. ¿Ha solicitado su país apoyo a la ONU en materia de sistemas y medidas de protección 
social? 
 Si 
 No 
 No sé 

 
[Skip logic – si respondió “SÍ” a la pregunta anterior] Califique la eficacia del apoyo a su país 
del equipo de país de la ONU en las siguientes áreas: 

 
 Muy 

eficaz 
Algo eficaz Algo 

ineficaz 
Muy 
ineficaz 

No corresponde 
- no buscamos 
ningún apoyo 

No sé 

En la implementación de 
sistemas nacionales de 
protección social 

      

En la mejora de la gobernanza, 
administración y prestación de 
la protección social 

      

 
[Skip logic – si respondió “SÍ” a la pregunta 12] Califique la eficacia del apoyo del sistema de 
la ONU para el desarrollo a su país en el último año para ampliar medidas específicas de 
las políticas y programas de protección social para: 

 
 Muy 

eficaz 
Algo 
eficaz 

Algo 
ineficaz 

Muy 
ineficaz  

No corresponde 
– no buscamos 
ningún apoyo 

No sé 

Niños y jóvenes       
Personas con discapacidades       
Personas que viven con el VIH / 
SIDA 

      

Personas mayores       
Pueblos indígenas       
Refugiados, migrantes y 
desplazados internos 

      

Trabajadores de la economía 
informal y rural 
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Otros grupos (especifique abajo)       
Comentarios opcionales: Especifique “otros grupos” si está seleccionado. 

12. ¿Ha solicitado su país apoyo al sistema de la ONU para el desarrollo en materia de 
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, incluso para prevenir y eliminar 
todas las formas de violencia y discriminación? 
 Sí 
 No 
 No sé 

 
[Skip logic – si respondió “SÍ” a la pregunta anterior] Califique la eficacia del apoyo a su 
país del sistema de la ONU para el desarrollo en el último año. 

 Muy 
eficaz 

Algo 
eficaz 

Algo 
ineficaz 

Muy 
ineficaz  

No 
corresponde - 
no buscamos 
ningún apoyo 

No sé 

Experiencia en igualdad de 
género 

      

Mejorar la recopilación, 
disponibilidad y uso de datos 
desglosados por género 

      

Fortalecer los mecanismos 
institucionales y los marcos 
jurídicos para prevenir y 
eliminar la violencia y la 
discriminación contra las 
mujeres y niñas 

      

Implementación de medidas 
específicas para proteger a las 
mujeres y niñas de la violencia 
de género 

      

 
 
13. ¿Ha solicitado su país apoyo al equipo de país de la ONU para lograr una cobertura 

sanitaria universal para 2030? 
 Sí 
 No 
 No sé 

 
[Skip logic – si respondió “SÍ” a la pregunta anterior] Indique si el equipo de país de la ONU 
ha apoyado a su país durante el último año en alguno de los siguientes aspectos: 

 
 Sí No No corresponde - 

no buscamos 
ningún apoyo 

No sé 

Desarrollar una estrategia, política o plan de 
atención sanitaria universal 

    

Aumentar la financiación pública/doméstica de la 
salud para garantizar protección financiera, 
eficiencia y equidad 

    

Mejorar la cobertura de los servicios sanitarios 
esenciales, de calidad y asequibles entre la 
población general y la más desfavorecida 

    

En el establecimiento de objetivos nacionales 
cuantificables para la consecución de la Atención 
Sanitaria Universal en 2030 
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En el fortalecimiento de las plataformas de 
supervisión y evaluación para el seguimiento 
regular de los progresos realizados hacia la 
consecución de la atención sanitaria universal 

    

Comentarios opcionales:  
 

14. La ONU ha apoyado a su país en los siguientes aspectos: 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No 
corresponde - 
no buscamos 
ningún apoyo 

No 
sé 

Ampliar el acceso a una 
educación de calidad 
inclusiva y equitativa 

      

Mejorar la inclusión 
digital 

      

Fortalecer la 
cooperación en ciencia, 
tecnología e innovación 

      

Comentarios opcionales: 
 

15. Califique el apoyo del equipo de país de la ONU al Gobierno para el cumplimiento de 
las obligaciones del país en virtud de los tratados internacionales de derechos 
humanos: 

 Adecuado 
 Pobre/inadecuado 
 No corresponde – no buscamos ningún apoyo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 
16. Con respecto al último informe/presentación del Examen Nacional Voluntario (VNR, 

por sus siglas en inglés) sobre la implementación de los ODS de su país en el Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU (HLPF, por sus siglas en 
inglés) y el apoyo de la ONU al respecto: 

 Solicitamos apoyo a las entidades del sistema de la ONU para el desarrollo para 
preparar el VNR y nos beneficiamos con dicho apoyo 

 Solicitamos apoyo a las entidades del sistema de la ONU para el desarrollo para 
preparar el VNR, pero no nos beneficiamos con dicho apoyo 

 No solicitamos apoyo a entidades del sistema de la ONU para el desarrollo 
 No sé 
 No corresponde - nuestro país nunca ha preparado/presentado un VNR 

Comentarios opcionales: 
 

[Skip logic, si “Solicitamos apoyo y la ONU brindó apoyo”] Seleccione las áreas en las que la 
ONU proporcionó apoyo al proceso del VNR (preparación y presentación del informe): 
 Recolección/compilación de datos 
 Análisis de datos 
 Difusión de datos (por ejemplo, plataformas nacionales de datos sobre los ODS) 
 Consultas dentro del gobierno  
 Participación de los interesados  
 Movilización de recursos 
 Sensibilización sobre los ODS 
 Creación de capacidades para los ODS 
 Arreglos institucionales 
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 Redacción de informes 
 Asesoramiento general sobre el proceso del VNR 
 Proceso de revisión y validación del VNR 
 Otro (especificar en los comentarios abajo)  

Comentarios opcionales: 
 

17. Con respecto a las medidas de seguimiento adoptadas por su país tras el último 
informe del VNR: 

 Sí, adoptamos medidas de seguimiento y solicitamos la asistencia de la ONU para su 
implementación 

 Sí, adoptamos medidas de seguimiento, pero no solicitamos la asistencia de la ONU 
para su implementación 

 No, nuestro país no adoptó medidas de seguimiento del VNR 
 No corresponde - nuestro país nunca ha preparado/presentado un VNR  
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

[Skip logic, Si “Si y assistencia de la ONU  solicitada” en la pregunta anterior] Identifique 
las áreas en las que la ONU prestó asistencia en el seguimiento del VNR (después de la 
presentación del informe): 
 Recolección/compilación de datos 
 Análisis de datos 
 Difusión de datos (por ejemplo, plataformas nacionales de datos sobre los ODS) 
 Consultas dentro del gobierno  
 Participación de los interesados  
 Movilización de recursos 
 Sensibilización sobre los ODS 
 Creación de capacidades para los ODS 
 Asesoramiento general sobre el proceso del VNR 
 Integración de las acciones de seguimiento en los planes y políticas nacionales 
 Control y evaluación de las acciones de seguimiento del VNR 
 Otro (especificar en los comentarios abajo)  
 Ninguno – la ONU no ha prestado asistencia en el seguimiento del VNR 

Comentarios opcionales: 
 

18. El VNR ha fortalecido la coordinación dentro de su país y ha aumentado la cooperación 
entre los diferentes sectores. 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No corresponde - nuestro país nunca ha preparado/presentado un VNR 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

C. Marco de Cooperación de la ONU para el Desarrollo Sostenible/Marco de 
Asistencia de la ONU para el Desarrollo 

 
En junio de 2018, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 72/279 sobre el nuevo 
posicionamiento del sistema de la ONU para el desarrollo, en la que acogió con beneplácito 
el uso del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Marco 
de Cooperación) y lo definió como “el instrumento más importante para la planificación y 
ejecución de las actividades del sistema de la ONU para el desarrollo de cada país”. Los 
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Marcos de Cooperación articulan la respuesta colectiva de las Naciones Unidas a las 
necesidades de los países en su camino hacia la Agenda 2030, y se preparan y ultiman en 
plena consulta con los Gobiernos nacionales y con la aprobación de estos. Los Marcos de 
Cooperación sustituyen a los Marcos de Asistencia de la ONU para el Desarrollo (MANUD) La 
transición del MANUD al Marco de Cooperación se realiza al final de los ciclos existentes del 
MANUD. 

 
19. Las actividades del sistema de la ONU para el desarrollo en el país reflejan 

adecuadamente el contenido del Marco de Cooperación/MANUD: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

20. El Marco de Cooperación/MANUD aconseja vías para maximizar las sinergias entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente de desacuerdo 
 No sé 
 No corresponde 

Comentarios opcionales: 
 

21. Con respecto a los principales procesos que intervienen en el ciclo de vida del Marco 
de Cooperación/MANUD, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la 
participación de su Gobierno fue suficiente para garantizar el control nacional? 

 
 De 

acuerd
o 

En 
desacuerdo 

No sé No 
corresponde 

Desarrollo del Marco de 
Cooperación/MANUD 

    

Implementación del Marco de 
Cooperación/MANUD 

    

Evaluación del Marco de 
Cooperación/MANUD 

    

Comentarios opcionales: 
 

22. En el último año, ¿ha mejorado el enfoque en los resultados comunes entre las 
entidades del sistema de la ONU para el desarrollo en el plano nacional (Las 
respuestas a esta pregunta también se utilizan para informar sobre el Pacto de 
Financiación entre los Estados Miembros y el sistema de la ONU)? 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
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23. Desde el nuevo posicionamiento del sistema de la ONU para el desarrollo en 2018, 
¿trabajan las entidades del sistema de la ONU más colaborativamente entre sí? 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 
La QCPR alienta a la ONU a fortalecer los procesos de programación conjunta en el plano nacional, cuando 
proceda. Un programa conjunto es una serie de actividades contenidas en un plan de trabajo común y un 
presupuesto conexo en el que participan dos o más organismos de la ONU y asociados (sub)nacionales. 
 

24. ¿Utiliza la ONU programas conjuntos para llevar a cabo actividades de desarrollo en su 
país? 

 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

[Skip logic, si “SI”] ¿Cómo evaluaría la medida en que el sistema de la ONU para el 
desarrollo participa en programas conjuntos en su país? 
 La ONU debería hacer más uso de los programas conjuntos 
 El uso de programas conjuntos es más o menos correcto 
 La ONU debería hacer menos uso de los programas conjuntos 
 No sé 

Comentarios opcionales: Sugiera en qué áreas podrían utilizarse más programas conjuntos, si los 
hubiese. 
 

25. La configuración de la ONU se adapta adecuadamente para satisfacer las necesidades 
y los desafíos específicos del país: 

(Nota: La configuración de la ONU se refiere a la composición de un equipo de país de la 
ONU, que incluye tanto las entidades de la ONU presentes físicamente en el país como 
las que contribuyen a distancia. La adaptación de la configuración del equipo de país de 
la ONU implica un examen de las capacidades necesarias para lograr los resultados del 
Marco de Cooperación, ya sea mediante la presencia de un organismo de la ONU en el 
país o desde una base regional/global, o mediante otra modalidad de presencia no 
física). 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: Sugiera cómo la configuración de la ONU podría adaptarse mejor a las 
necesidades de su país. 
 
 

26. La presencia de la ONU en su país es: 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No sé 

Flexible (responde rápidamente a 
las necesidades) 

     

Rentable      
Colaborativo      
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Comentarios opcionales: 
 

27. ¿Se celebró un diálogo sobre la presencia de la ONU, facilitado por el Coordinador 
Residente, entre su Gobierno y el sistema de la ONU para el desarrollo a la luz del 
nuevo Marco de Cooperación? 

 Sí 
 No 
 No corresponde - no hemos preparado un Marco de Cooperación de conformidad 

con los nuevos procedimientos 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
  

[Skip logic: Si “SÍ” a la pregunta anterior] ¿En qué medida su Gobierno quedó satisfecho 
con ese diálogo? 

 Muy satisfecho  
 Algo satisfecho 
 Algo insatisfecho 
 Muy insatisfecho 
 No sé 

Comentarios opcionales 
 
D. Los Coordinadores Residentes y los equipos de país de la ONU 

 
La resolución 72/279 de la Asamblea General sobre el nuevo posicionamiento del sistema de la ONU 
para el desarrollo decidió “crear una función de coordinación del sistema de la ONU para el desarrollo 
dedicada, independiente, imparcial, empoderada y centrada en el desarrollo sostenible, separando las 
funciones del coordinador residente de las del representante residente del Programa de la ONU para el 
Desarrollo, aprovechando la especialización y los activos de todas las entidades del sistema de la ONU 
para el desarrollo, incluidos los organismos no residentes”. 
 
El 1 de enero de 2019 se implementó la transición al sistema revitalizado de coordinadores residentes.  El 
nuevo sistema, dirigido por un Coordinador Residente fortalecido, es el centro del sistema reposicionado 
de la ONU para el desarrollo. Con una autoridad e imparcialidad fortalecidas, un liderazgo a tiempo 
completo y capacidades mejoradas, se espera que el Coordinador Residente lidere las contribuciones de 
los equipos de la ONU en los países a la implementación de la Agenda 2030 por parte de los países. 

 
28. El Coordinador Residente dirige eficazmente el apoyo estratégico del equipo de país 

de la ONU para planes y prioridades nacionales: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

29. El Coordinador Residente tiene suficiente prerrogativa (autoridad) para cumplir 
eficazmente su mandato: (Las respuestas a esta pregunta también se utilizan para 
informar sobre el Pacto de Financiación entre los Estados Miembros y el sistema de la 
ONU). 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
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30. En comparación a antes del 1 de enero de 2019, que marca el inicio de la 

implementación de la reforma, en relación con las entidades de la ONU, en 
qué medida el Coordinador Residente ha mostrado un aumento o 
fortalecimiento en las siguientes cualidades: 

 En gran 
medida 

Moderada
mente 

Sin 
cambios 

Demasiado 
temprano para 
medir 

Autoridad     
Liderazgo     
Imparcialidad (proporciona un 
trato equitativo, justo y objetivo a 
todos los interesados) 

    

Habilidades de gestión (habilidades 
técnicas, interpersonales y 
organizativas necesarias para 
liderar el equipo de país de la ONU) 

    

Capacidad para coordinar las 
actividades de la ONU en apoyo a 
las prioridades de desarrollo de su 
país 

    

Centrarse en los resultados 
comunes del sistema de la ONU 

    

Coherencia en las  
actividades de la ONU,  
reduciendo la duplicación de 
esfuerzos 

    

Capacidad para servir como un 
punto de entrada para un fácil 
acceso a la oferta / experiencia 
de la ONU en todo el sistema de la 
ONU 

    

 
31. El Coordinador Residente tiene el perfil y las competencias adecuadas para apoyar el 

desarrollo de su país: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

32. El personal de la ONU en el equipo de país tiene la combinación adecuada de 
capacidades y habilidades para apoyar el desarrollo del país: 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

33. El Coordinador Residente ayuda a minimizar la duplicación de los esfuerzos entre los 
organismos de la ONU y garantiza el uso eficiente de los recursos: 

 De acuerdo 
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 En desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

34. En general, ¿es fácil o difícil para su país acceder a los conocimientos técnicos de las 
entidades de la ONU? 

 Fácil Difícil No sé 
Representación física en el país    
Sin representación física en el país    

Espacio para comentarios: Si respondió “difícil” a alguna de las dos/ambas opciones, explique. 
 
 
E. Apoyo regional de la ONU 
 

35. Las entidades del sistema de la ONU para el desarrollo en el plano regional 
proporcionan un apoyo eficaz: 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 
 No corresponde 

Comentarios opcionales: 
 

36. En general, ¿es fácil o difícil acceder a los conocimientos de las oficinas regionales de 
las entidades del sistema de la ONU para el desarrollo? 

 Fácil  
 Difícil  
 No sé 
 No corresponde 

Comentarios opcionales: 
 

37. ¿En qué medida es eficaz el apoyo que recibe su gobierno de las entidades del sistema 
de la ONU para el desarrollo en el plano regional? 

 Todas las entidades prestan un apoyo eficaz 
 La mayoría de las entidades prestan un apoyo eficaz 
 Algunas entidades prestan un apoyo eficaz 
 Ninguna entidad proporciona un apoyo eficaz 
 No aplicable – no se recibió apoyo de entidades a nivel regional 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 
F. Desarrollo de las capacidades nacionales 

 
38. Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿cuál ha sido la eficacia de la ONU en el 

desarrollo de las capacidades nacionales para abordar los desafíos del desarrollo? 
 Muy eficaz 
 Algo eficaz 
 Algo ineficaz 
 Muy ineficaz 
 No sé 

Espacio para comentarios: Identifique en qué áreas se ha considerado eficaz la creación de 
capacidades, según corresponda. 
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[Skip logic – si respondió ‘muy eficaz’ o ‘algo eficaz’ a la pregunta anterior] Mencione 
brevemente los factores determinantes clave que han permitido a la ONU ser eficaz en el 
desarrollo de las capacidades nacionales: 
[Skip logic – si respondió ‘algo ineficaz’ o ‘muy ineficaz’ a la pregunta anterior] Mencione 
brevemente cualquier medida que recomendaría a la ONU para ser más eficaz en el 
desarrollo de las capacidades nacionales: 

 
39. El sistema de la ONU utiliza los sistemas nacionales para llevar a cabo su trabajo 

siempre que sea posible: 
(Nota: Los sistemas nacionales se refieren a las estructuras, la infraestructura y los servicios 
nacionales existentes, como los sistemas de gestión financiera, los sistemas nacionales de 
estadística y seguimiento, etc. La siguiente pregunta proporciona una lista de dichos 
sistemas). 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: Proporcione un ejemplo o una práctica óptima de un organismo de la 
ONU que utilice sistemas nacionales. 
 

40. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la ONU haya utilizado cada uno de 
los siguientes elementos en la medida de lo posible? 

  De 
acuerdo 

En 
desacuer
do 

No sé No 
correspon
de 

Sistemas nacionales de contratación     
Sistemas financieros nacionales     
Sistemas nacionales de seguimiento e información     
Sistemas estadísticos nacionales     
Expertos nacionales en el diseño de programas y 
proyectos 

    

Instituciones nacionales en el diseño de programas y 
proyectos 

    

Instituciones nacionales en la implementación de 
programas y proyectos 

    

Instituciones nacionales en la evaluación de 
programas y proyectos 

    

Comentarios opcionales: 
 

41. La ONU ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades institucionales 
nacionales en las siguientes áreas (si se solicitó dicho apoyo a su Gobierno): 

 Totalm
ente de 
acuerd
o  

De 
acuerdo 

En 
desacuer
do  

Total
mente 
en 
desac
uerdo  

No corresponde 
- no solicitamos 
apoyo en esta 
área 

No sé 

Planificación       
Gestión       
Control y evaluación       
Capacidades estadísticas y 
recopilación, análisis y 
gestión de datos 

      

Desglose de datos       
Comentarios opcionales: 
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42. La ONU ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones y capacidades 

subnacionales y locales: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No corresponde – no solicitamos apoyo en esta área 
 No sé 

 
[Skip logic, si “en desacuerdo” or “totalmente en desacuerdo”] Indique las formas en que la 
ONU puede apoyar mejor a su país en este sentido. 

 
G. Fortalecimiento de la complementariedad entre las labores humanitarias, de 

desarrollo y de consolidación de la paz 
La QCPR especifica que una respuesta integral de todo el sistema que abarque una mayor cooperación y 
complementariedad entre el desarrollo, la reducción del riesgo de desastres, la acción humanitaria y el 
sostenimiento de la paz es fundamental para responder con la mayor eficiencia y eficacia a las necesidades 
y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
43. Indique qué áreas de actividad se aplican en su ubicación: 
 Acción de desarrollo, incluyendo reducción del riesgo de catástrofes  
 Acción humanitaria 
 Consolidación y mantenimiento de la paz 

 
44. Entre las áreas seleccionadas en la pregunta anterior, evalúe el nivel de colaboración 

entre los organismos de la ONU que participan en más de una de las áreas 
seleccionadas anteriormente. 

 No corresponde ya que solo seleccionó un área en la pregunta anterior  
 Colaboración muy estrecha 
 Colaboración estrecha 
 Colaboración no estrecha 
 Ninguna colaboración 
 No sé 

Comentarios opcionales:  
 

45.   Coordinador Residente ha contribuido a crear sinergias más fuertes entre las 
intervenciones de desarrollo, humanitarias y de consolidación de la paz: 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 
 No corresponde 

Comentarios opcionales: 
 

46. Si su país ha participado en actividades de consolidación de la paz en los últimos años, 
¿cómo valora los esfuerzos de la ONU para garantizar un enfoque continuo en el 
desarrollo a largo plazo y el mantenimiento de la paz? 

 No corresponde - nuestro país no ha participado en actividades de consolidación de 
la paz en los últimos años 

 Muy eficaz 
 Algo eficaz 
 Algo ineficaz 
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 Muy ineficaz  
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

47. ¿Dispone el país de mecanismos nacionales para coordinar los esfuerzos de desarrollo 
y consolidación de la paz? 

 Sí 
 No                   

                              
[Skip logic, si respondió “SÍ” a la pregunda anterior] ¿Los mecanismos cuentan con el 
apoyo del equipo de país de la ONU? 
 Yes 
 No                                                

 
H. Acción climática 
 

48. ¿Ha solicitado su gobierno el asesoramiento sobre políticas del sistema de la ONU 
para el desarrollo en cuanto a la acción climática? 

 Sí 
 No 
 No sé 
 

[Skip logic, si “Sí” o “No Sé” a la pregunta anterior] ¿Ha proporcionado la ONU a su 
gobierno asesoramiento sobre políticas en cuanto a la acción climática? 

 Sí 
 No 
 No sé 
 
[Skip logic, si “Sí” a la pregunta anterior] El asesoramiento sobre políticas de acción 
climática ¿fue brindado de manera integrada? Es decir, asesoramiento ofrecido por el 
equipo de país de la ONU actuando de forma colectiva, en lugar de hacerlo a través de cada 
organismo por separado. 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 
I. Información sobre los resultados 

 
49. ¿Recibió su Gobierno un informe del Coordinador Residente de la ONU sobre los 

resultados obtenidos por el equipo de país de la ONU en su conjunto en su país en los 
últimos 12 meses? Los informes están disponibles en línea aquí. 

 Sí 
 No 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

50. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los informes 
proporcionados por el Coordinador Residente sobre los resultados de su equipo de 

https://unsdg.un.org/resources?f%5B0%5D=type_of_document%3A386
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país de la ONU (Las respuestas a esta pregunta también se utilizan para informar sobre 
el Pacto de Financiación entre los Estados Miembros y el sistema de la ONU): 

 Total
ment
e de 
acuer
do 

De 
acuer
do 

En 
desacuer
do 

Totalm
ente en 
desacu
erdo 

No sé 

Recibimos informes sobre los resultados de la ONU con la 
suficiente regularidad para satisfacer nuestras necesidades 

     

La información de los informes está actualizada      
Se incluyen los resultados de todo el sistema de la ONU      
Se incluyen suficientes datos financieros      
Los informes incluyen los recursos movilizados para 
financiar los ODS en el país 

     

Los informes incluyen información sobre los recursos 
movilizados y entregados por el sistema de la ONU para el 
desarrollo 

     

Los informes se estructuran en torno a los resultados del 
Marco de Cooperación/MANUD 

     

Los informes están vinculados a los resultados de desarrollo 
nacionales 

     

Los informes incluyen la experiencia pertinente de los 
organismos sin presencia física 

     

Comentarios opcionales: Proporcione cualquier comentario adicional, incluyendo los que quiera 
hacer sobre los informes de los organismos individuales de la ONU. 
 
La gestión basada en los resultados (GBR) es una estrategia de gestión por la que todos los actores que 
contribuyen directa o indirectamente a la consecución de un conjunto de resultados garantizan que sus 
procesos, productos y servicios contribuyen a la consecución de los resultados deseados (productos, resultados 
y objetivos de mayor nivel o impacto). A su vez, los actores utilizan la información y las pruebas sobre los 
resultados reales para fundamentar la toma de decisiones sobre el diseño, los recursos y la ejecución de 
programas y actividades, así como para la rendición de cuentas y la presentación de informes. 
 

51. ¿Cuenta su Gobierno con un sistema nacional de gestión basada en los resultados 
(GBR, por sus siglas en inglés)? 

 Sí 
 No 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

[Skip logic, si “SÍ” a la pregunta anterior] ¿En qué medida el equipo de país de la ONU ha 
conversado con su gobierno sobre la forma en que se definen, miden y comunican los 
resultados logrados por la asistencia de la ONU para el desarrollo en su país con miras a 
garantizar la compatibilidad entre los sistemas de gestión basados en los resultados 
nacionales y de la ONU? 
 En gran medida 
 En una medida media 
 En menor medida 
 En absoluto 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

[Skip logic, si el Gobierno tiene un sistema nacional]¿Ha solicitado su país apoyo al equipo 
de país de la ONU para fortalecer los sistemas nacionales de RBM? 
 Sí, y se recibió apoyo del equipo de país de la ONU para fortalecer los sistemas 

nacionales de RBM 
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 Sí, pero aún no se recibió apoyo del equipo de país de la ONU para fortalecer los 
sistemas nacionales de RBM 

 No 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

J. Eficiencia y uso /movilización de recursos 
 
52. Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿cuál es la eficacia de la ONU a la hora de 

prestar su apoyo a su país? 
 Muy eficiente 
 Algo eficiente 
 Algo ineficiente 
 Muy ineficiente 
 No sé 

Comentarios opcionales: Sugiera cualquier medida que mejore la eficiencia de la ONU en su país. 
 

53. ¿Existe una clara división del trabajo (es decir, no hay duplicación ni superposiciones) 
entre las actividades de los organismos de la ONU en el país? 

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

[Skip logic, si respondió ‘totalmente de acuerdo’ o de acuerdo’ a la pregunta anterior] 
Mencione brevemente los factores determinantes clave que han facilitado una división 
clara del trabajo entre las actividades de los organismos de la ONU en el país: 

 
[Skip logic, si respondió ‘en desacuerdo’ o ‘totalmente en desacuerdo’ a la pregunta anterior] 
Mencione brevemente cualquier desafío que haya para garantizar una división clara del 
trabajo entre las actividades de los organismos de la ONU en el país: 

 
54. Para reducir la carga de trabajo de los asociados nacionales, ¿qué importancia tiene 

que el sistema de la ONU para el desarrollo adopte las siguientes medidas? 
 Importante No 

importante  
No sé 

Uso de un plan de trabajo conjunto para el MANUD/Marco de 
Cooperación 

   

Recibir un informe anual de resultados del equipo de país de la 
ONU 

   

Garantizar que los instrumentos de programación de los 
organismos se deriven del Marco de Cooperación 

   

Coordinar las actividades de creación de capacidades entre los 
organismos de la ONU 

   

Evaluar la programación conjuntamente cuando se trabaja en la 
misma área temática 

   

Los organismos de la ONU comparten las instalaciones de las 
oficinas 

   

Los organismos de la ONU comparten más servicios en áreas 
como adquisiciones, recursos humanos y tecnología de la 
información 
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Comentarios opcionales: Proporcione recomendaciones, si las hubiese, sobre cómo la ONU puede 
apoyar a los asociados nacionales para hacer frente a su carga de trabajo. 
 

55.   Por lo que sabe, ¿en qué medida los organismos de la ONU de su país compiten entre 
sí por la financiación de los donantes? 

◻ En gran medida 
◻ En una medida media 
◻ En menor medida 
◻ En absoluto 
◻ No sé 

Comentarios opcionales: 
 

[Skip logic, si respondió ‘en menor medida’ o ‘en absoluto’ a la pregunta anterior] Explique 
brevemente los factores clave que han contribuido a evitar o minimizar la competencia 
entre los organismos de la ONU en su país: 

 
56. En su opinión, ¿ha existido un esfuerzo por parte de las entidades de la ONU en su país 

para garantizar enfoques más colaborativos y coherentes en la movilización de 
recursos para los programas o proyectos apoyados por la ONU? 

◻ Totalmente de acuerdo 
◻ De acuerdo 
◻ En desacuerdo 
◻ Totalmente en desacuerdo 
◻ No sé 

Comentarios opcionales: 
 
K. Asociaciones 

 
57. La ONU a contribuido a crear la capacidad del país para participar en asociaciones : 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

58. El Coordinador Residente ha contribuido a potenciar las asociaciones en apoyo de los 
esfuerzos nacionales para avanzar en la Agenda 2030 y alcanzar los ODS: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

59. El equipo de país de la ONU se compromete de manera significativa con: 
 Totalment

e de 
acuerdo 

De 
acuerd
o 

En 
desacuer
do 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No sé No 
corre
spond
e 

Parlamentarios       
Sociedad civil (incluidas las 
ONG) 
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Instituciones Financieras 
Internacionales 

      

Asociados bilaterales para el 
desarrollo 

      

El sector privado       
Instituciones nacionales de 
derechos humanos 

      

Medios de comunicación       
Sindicatos       
Organizaciones de 
empleadores 

      

Groupos de mujeres       
Jóvenes       
Personas con discapacidad y 
sus organizaciones 
representativas 

      

Pueblos indígenas       
Otros grupos de población (en 
riesgo de) quedarse rezagados 

      

Comentarios opcionales: 
 

60. ¿Proporciona su país cooperación al desarrollo a otros países (por ejemplo, 
cooperación sur-sur o triangular u otras plataformas de intercambio entre pares)? 

 Sí 
 No 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

[Skip logic, si respondió ‘SÍ” a la pregunta anterior] ¿Existe en su país una entidad 
dedicada a la cooperación sur-sur y triangular? 
 Sí 
 No 
 No sé 

 
61. ¿Ha solicitado su país apoyo a la ONU en materia de cooperación sur-sur o triangular? 
 Sí 
 No 
 No sé 

 
[Skip logic, si respondió “SÍ” a la pregunta anterior] ¿Ha apoyado la ONU dicha solicitud de 
apoyo en el último año? 
 Sí 
 No 
 No sé 

Comentarios opcionales: Mencione brevemente cualquier desafío que haya encontrado al trabajar 
con el sistema de la ONU en la cooperación sur-sur y triangular. 
 

62. ¿Ha recibido su país apoyo del sistema de la ONU para el desarrollo para mapear, 
evaluar y documentar las siguientes soluciones de desarrollo de los países del sur 
global, incluso a través de una investigación basada en datos empíricos en el último 
año (seleccione todas las que correspondan)? 

 Soluciones de ciencia, tecnología e innovación 
 Otras soluciones de desarrollo sostenible (especifique en los comentarios abajo) 

Comentarios opcionales: Mencione cualquier otro tipo de asistencia que le gustaría recibir del 
sistema de la ONU en la cooperación sur-sur y triangular. 



PCG Survey 2021 – 28 Oct 2021 - page  

 
 

22 

 
63. ¿Ha recibido su país apoyo del sistema de la ONU para el desarrollo para organizar 

iniciativas de intercambio de conocimientos en el plano mundial, regional o nacional 
sobre soluciones del sur en el último año? 

 Sí 
 No 
 No corresponde – no solicitamos dicho apoyo 
 No sé 

Comentarios opcionales: En caso afirmativo, ¿cuántas iniciativas de este tipo recibieron apoyo en 
el último año? 
 

64. ¿Ha recibido su país apoyo de la ONU para establecer o fortalecer las instituciones 
nacionales de cooperación para el desarrollo que participan en la cooperación sur-sur 
o triangular? 

 Sí 
 No 
 No corresponde – no solicitamos dicho apoyo 
 No sé 

Espacio opcional para comentarios: Mencione cualquier otro tipo de asistencia que le gustaría 
recibir en materia de cooperación sur-sur y triangular. 

L. Estrategia nacional de desarrollo/financiación de los ODS 
 

65. ¿Ha desarrollado su país un mapa o marco que presente una visión general de las 
necesidades de financiación de los ODS en su país? 

 Sí 
 No 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

[Skip logic, si respondió “SÍ” a la pregunta anterior] ¿Es la estrategia de financiación un 
Marco Financiero Nacional Integrado (INFF, por sus siglas en inglés)? 
 Sí 
 No 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

[Skip logic , si respondió “SÍ” a la pregunta anterior] ¿Ha solicitado su país ayuda a la ONU 
para desarrollar el Marco Financiero Nacional Integrado? 
 Sí 
 No 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

[Skip logic, si respondió “SÍ” o “NO SÉ” a la pregunta anterior] ¿Ha apoyado la ONU a su país 
en el desarrollo de este marco? 
 Sí 
 No 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 
M. Presencia y colaboración de los asociados para el desarrollo 
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Las siguientes preguntas buscan opiniones sobre las áreas de apoyo de la ONU en comparación con 
otros asociados para el desarrollo. 

 
66. La siguiente tabla enumera el sistema de la ONU y otras cinco categorías de asociados 

para el desarrollo en la fila superior, y varios tipos de apoyo que podrían 
proporcionar a su país en la columna de la izquierda. 

 
Seleccione HASTA DOS asociados que considere que son el proveedor preferido de cada 
tipo de apoyo. En caso de que su país no esté interesado en un tipo de apoyo concreto, no 
tenga preferencia entre los asociados o no tenga suficiente experiencia con uno de los 
asociados sugeridos, deje la fila en blanco. 
 

 Entidades del 
sistema de la 
ONU para el 
desarrollo 

Instituciones 
financieras 
internaciona
les 

Otras 
institucione
s 
multilateral
es y 
regionales 

Asociados 
de 
OCDE/CAD 
(donantes 
bilaterales 
tradicionale
s) 

Socios 
del sur 

Asociados 
temáticos o 
basados en 
alianzas (por 
ejemplo, el 
Fondo 
Mundial) 

Paz y seguridad       
Asistencia humanitaria       
Desafíos globales que requieren 
una acción común (por ejemplo, 
cambio climático, agua, migración) 

      

Asistencia a los países mediante el 
apoyo a las normas y estándares 

      

Apoyo a la cooperación sur-sur y 
triangular 

      

Apoyo a la cooperación regional o 
subregional 

      

Movilización de recursos externos 
para el desarrollo 

      

Proporcionar asesoramiento sobre 
políticas basado en datos empíricos 

      

Proporcionar asesoramiento 
integrado sobre políticas cuando 
sea necesario 

      

Asesoramiento sobre 
programación sectorial y asistencia 
técnica 

      

Fortalecer las capacidades 
nacionales 

      

Ayudar a los Gobiernos a 
aprovechar las asociaciones 

      

Apoyo directo y prestación de 
servicios 

      

Comentarios opcionales: 
 

67. Seleccione HASTA DOS asociados que satisfagan mejor las necesidades de su Gobierno 
con respecto a cada uno de los factores de desempeño (filas) de la tabla siguiente: 
Si su Gobierno no ve ninguna diferencia entre los asociados, deje la fila en blanco. Si su 
Gobierno no tiene suficiente experiencia con una u otra categoría de asociados, marque 
ese asociado en la fila de la parte inferior de la tabla. 

 
 Entidades del 

sistema de la 
ONU para el 
desarrollo 

Instituciones 
financieras 
internacional
es 

Otras 
instituciones 
multilaterales y 
regionales 

Asociados 
de 
OCDE/CAD 
(donantes 
bilaterales 
tradicionale
s) 

Socios 
del sur 

Asociados 
temáticos o 
basados en 
alianzas (por 
ejemplo, el 
Fondo 
Mundial) 

Es imparcial       
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Es responsable ante los 
beneficiarios 

      

Tiene la confianza de los 
asociados nacionales 

      

Alinea la ayuda con las 
necesidades y prioridades 
nacionales 

      

Responde rápidamente a las 
nuevas necesidades y 
prioridades de desarrollo 

      

Logra los resultados previstos 
a tiempo 

      

Toma decisiones de forma 
transparente 

      

Colabora voluntariamente con 
otros asociados de desarrollo 
externos en el plano nacional. 

      

El Gobierno no tiene suficiente 
experiencia con esta categoría 
de asociados 

      

Comentarios opcionales: En su opinión, ¿qué se puede hacer para que el sistema de la ONU para 
el desarrollo sea un socio neutral, objetivo y de confianza para su país? 
 

68. ¿En qué medida ha mejorado la colaboración entre las instituciones financieras 
internacionales y la ONU en su país en los últimos cuatro años? 

◻ En gran medida 
◻ En una medida media 
◻ En menor medida 
◻ En absoluto 
◻ No sé 
 No corresponde (las instituciones financieras internacionales no operan en este 

país) 
Comentarios opcionales: 
 
 
N. Respuesta a la Covid-19 
 

69. El Coordinador Residente ha garantizado una respuesta coherente de la ONU a la 
pandemia de COVID-19 (a través de las respuestas sanitarias, humanitarias y 
socioeconómicas) 

◻ Totalmente de acuerdo 
◻ De acuerdo 
◻ En desacuerdo 
◻ Totalmente en desacuerdo 
◻ No sé 

Comentarios opcionales: 
 

70. En lo que respecta a la respuesta socioeconómica de su país a la pandemia de COVID-
19, ¿cuál ha sido la eficacia del apoyo del sistema de la ONU para el desarrollo en la 
PLANIFICACIÓN de una respuesta en las siguientes áreas? 

 
 Muy eficaz Algo eficaz Algo 

ineficaz 
Muy 
ineficaz  

No sé No 
corresponde 

La salud en primer lugar: 
proteger los sistemas y 
servicios de salud durante 
la crisis 
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Proteger a las personas: 
protección social y servicios 
básicos 

      

Respuesta y recuperación 
económica: proteger el 
empleo, a las pequeñas y 
medianas empresas y a los 
trabajadores del sector 
informal 

      

Respuesta macroeconómica 
y colaboración multilateral 

      

Cohesión social y resiliencia 
comunitaria 

      

Comentarios opcionales: 
 

71. En lo que respecta a la respuesta socioeconómica de su país a la pandemia de COVID-
19, ¿cuál ha sido la eficacia del apoyo del sistema de la ONU para el desarrollo en la 
IMPLEMENTACIÓN de una respuesta en las siguientes áreas? 

 
 Muy 

eficaz 
Algo 
eficaz 

Algo 
ineficaz 

Muy 
ineficaz 

No sé No 
correspo
nde 

La salud en primer lugar: proteger los 
sistemas y servicios de salud durante la crisis 

      

Proteger a las personas: protección social y 
servicios básicos 

      

Respuesta y recuperación económica: 
proteger el empleo, a las pequeñas y 
medianas empresas y a los trabajadores del 
sector informal 

      

Respuesta macroeconómica y colaboración 
multilateral 

      

Cohesión social y resiliencia comunitaria       
Comentarios opcionales: 
 

72. La respuesta socioeconómica frente a la COVID-19 del sistema de la ONU para el 
desarrollo ha sido: 

 
 Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo En 

desacuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 

No sé No 
corresponde 

Exhaustiva       
Dirigida a grupos de 
riesgo 

      

Oportuna       
Efectiva       
Suficientemente 
coherente con el 
MANUD/Marco de 
Cooperación 

      

Suficientemente 
coherente con la 
respuesta humanitaria 
(si corresponde) 

      

Comentarios opcionales: 
Parte II: Preguntas para los contribuyentes 
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¿Proporciona su Gobierno recursos financieros voluntarios al sistema de la ONU para el 
desarrollo? 

 Sí 
 No  

 
[Skip logic: Si Sí, continue con la Parte II de la encuesta; si No, pase a la última pregunta de la 
encuesta] 
 
Esta es la Parte II de la encuesta a los Gobiernos sobre las actividades operacionales del sistema 
de la ONU para el desarrollo. Algunas preguntas de esta parte buscan información sobre las 
contribuciones financieras voluntarias realizadas por su país al sistema de la ONU para el 
desarrollo. 
 
Tenga en cuenta que las respuestas y comentarios a esta parte de la encuesta no están 
sujetos a la cláusula de confidencialidad. 
 

A. Perfil del contribuyente 
 

1. Especifique la institución gubernamental o el Ministerio del encuestado principal en esta 
parte de la encuesta: [Menu desplegable] 

◻ Relaciones Exteriores 
◻ Asuntos Economicos 
◻ Finanzas 
◻ Comercio 
◻ Planificación del desarollo 
◻ Agencia de cooperación internacional o similar 
◻ Otro, especifique: 

 
B. Perfil de las asignaciones de ayuda 

 
2. Aproximadamente, ¿qué proporción de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de 

su Gobierno se canalizó a través de la ONU en 2020? 
◻ Más del 50% 
◻ Del 41 al 50% 
◻ Del 31 al 40% 
◻ Del 21 al 30% 
◻ Del 11 al 20% 
◻ Del 6% al 10%  
◻ 5% o menos 

Comentarios opcionales: 
 

3. En lo que respecta a las contribuciones financieras voluntarias que su Gobierno aporta a 
la ONU, ¿existe una política sobre la proporción o la cantidad asignada (o que se 
asignará) a las contribuciones básicas/no restringidas? 

◻ Sí, especifique este límite en los comentarios abajo: 
◻ No 

Comentarios opcionales: 
 

4. Aproximadamente, ¿qué proporción de la AOD de su Gobierno a la ONU procede de los 
siguientes Ministerios/Departamentos? 
 0-2% 3-5% 6-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% Más del 

50% 
Desarrollo/Ayuda         
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Relaciones Exteriores         
Defensa         
Imigración         
Salud/Control de 
enfermedades 

        

Justicia         
Educación/Cultura         
Agricultura         
Trabajo         
Medio ambiente/ 
Cambio climático 

        

Otro         
Comentarios opcionales: Si se seleccionaron varios ministerios o departamentos, describa 
brevemente cómo se garantiza la coordinación. 

[Nota: 
 Los fondos mancomunados interinstitucionales son contribuciones comunes a 

mecanismos de financiación de múltiples entidades de la ONU que no se destinan a una 
entidad específica de la ONU. 

 Los fondos temáticos son mecanismos de financiación de un sola entidad que consisten en 
contribuciones combinadas para apoyar los resultados de alto nivel del plan estratégico de la 
entidad. 

 Los programas conjuntos son una serie de actividades contenidas en un plan de trabajo 
conjunto y un marco presupuestario común relacionado en el que participan dos o más 
organizaciones de la ONU y asociados gubernamentales (sub)nacionales con el fin de lograr 
resultados alineados con las prioridades nacionales]. 

 
5. ¿Tiene su gobierno algún plan para aumentar de aquí a 2023 la cantidad o la proporción 

de su financiación al sistema de la ONU para el desarrollo a través de contribuciones no 
restringidas (voluntarias, básicas) a entidades individuales de la ONU o a fondos 
mancomunados interinstitucionales, programas conjuntos, fondos temáticos u otras 
modalidades de financiación no específicas de la ONU? 

 SÍ NO 
Contribuciones no restringidas (voluntarias, básicas) a entidades 
individuales de la ONU 

  

Fondos mancomunados interinstitucionales de la ONU   
Programas conjuntos   
Fondos temáticos   
Otras modalidades de financiación flojamente asignadas   

Comentarios opcionales: Si respondió “sí”, describa brevemente estos planes, incluyendo 
la escala y los plazos: 
 

6. Describa brevemente las limitaciones a las que se enfrenta su gobierno para aumentar el 
grado de flexibilidad de la financiación proporcionada al sistema de la ONU para el 
desarrollo, es decir, para cambiar la financiación asignada a proyectos específicos de 
entidades individuales de la ONU por modalidades de financiación de asignación más 
flexible (como las enumeradas en el cuadro de la pregunta anterior). 
 

7. Elija la opción que mejor describa la posición de su Gobierno con respecto a las 
contribuciones asignadas al sistema de la ONU para el desarrollo. 

◻ No se realizan contribuciones asignadas al sistema de la ONU para el desarrollo 
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◻ Las contribuciones asignadas se evitan en la medida de lo posible, pero a veces 
son necesarias para complementar otras ayudas al desarrollo que realiza nuestro 
país  

◻ Las contribuciones asignadas son un complemento importante de las 
contribuciones básicas no asignadas para apoyar las prioridades geográficas de 
desarrollo internacional del país (especifique en los comentarios opcionales) 

◻ Las contribuciones asignadas son un complemento importante de las 
contribuciones básicas no asignadas para apoyar las prioridades temáticas de 
desarrollo internacional del país (especifique en los comentarios opcionales) 

◻ Las contribuciones asignadas son la modalidad de contribución preferida de 
nuestro país. 

◻ Otro (especifique en los comentarios abajo) 
Comentarios opcionales: Proporcione otros detalles sobre las contribuciones y prioridades 
asignadas a su país, incluyendo las geográficas o temáticas cuando corresponda en su 
respuesta). 

 
8. Especifique brevemente las 1 o 2 cosas más importantes que la ONU podría hacer o 

mejorar y que ayudarían a incentivar a su Gobierno a contribuir con más recursos básicos 
o no asignados. 

 
9. Aproximadamente, ¿qué proporción de sus contribuciones básicas y no básicas al sistema 

de la ONU para el desarrollo forman parte de un acuerdo plurianual? 
  

Acima del 
75% 

51-75% 25-50% Menos del 
25% 

Básicas     
No básicas     

 
10. ¿Qué obstáculos (si los hubiese) existen para que su país implemente o aumente las 

contribuciones plurianuales al sistema de la ONU para el desarrollo? 
◻ La legislación exige la aprobación anual del presupuesto para la ayuda al desarrollo 

en el extranjero, incluida la ONU 
◻ La política del Ministerio prohíbe o limita los acuerdos de financiación plurianuales 
◻ No existen obstáculos legislativos o políticos para aumentar las contribuciones 

plurianuales  
◻ Otro (especifique en los comentarios)  

Comentarios opcionales: (Especifique cualquier otro obstáculo o restricción a las contribuciones 
en formato plurianual). 
 

11. ¿Qué consideraciones o pruebas utiliza su gobierno para informar y determinar las 
asignaciones de ayuda en las diferentes entidades de la ONU? 
 

12.  Desde antes de la reforma del sistema de la ONU para el desarrollo (2019), ¿en qué 
medida observa un cambio en los casos de organismos de la ONU que compiten por la 
financiación de los donantes? 
◻  Hay un mayor número de casos de competencia por la financiación de los donantes 
◻ Ningún cambio 
◻ Hay menos casos de competencia por la financiación de los donantes 
◻ No sé 

Comentarios opcionales: 
 

13. Desde antes de la reforma del sistema de la ONU para el desarrollo (2019), ¿en qué medida 
observa un cambio en los casos de superposición o duplicación entre las actividades que 
llevan a cabo las distintas entidades de la ONU? 
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◻ Hay un mayor número de casos de superposición/duplicación entre las actividades 
de las entidades de la ONU 

◻ No hay ningún cambio 
◻  Hay un menor número de casos de superposición/duplicación entre las actividades 

de las entidades de la ONU 
◻ No sé 

Comentarios opcionales: 
 
[Skip logic: Si “mayor número” or “ningún cambio” fue seleccionado en una o ambas de las 
dos preguntas anteriores] ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja la experiencia de su 
gobierno? 
◻ Los mandatos de las entidades se superponen 
◻ El país o los países en que se ejecutan programas han solicitado la participación activa 

de una o más entidades que normalmente no dirigen la actividad 
◻ El asociado de desarrollo multilateral ha financiado la participación activa de una o 

más entidades que normalmente no dirigen la actividad  
◻ Las entidades de algunos países no están dispuestas a trabajar juntas  
◻ El Coordinador Residente no ha tenido suficiente liderazgo o autoridad para evitar la 

superposición o duplicación  
◻ Otro (especificar abajo): 
Comentarios opcionales: 

 
14. Califique la importancia de los siguientes factores a la hora de decidir la contribución de 

ayuda al desarrollo a una entidad del sistema de la ONU para el desarrollo seleccionada 
en un país concreto: 
 
 Muy 

importante 
Moderadamente 
importante
  

No 
importante 

No sé 

La fortaleza de la presencia de la entidad en el país     
El mejor ajuste en términos de mandatos y ventajas 
comparativas de las entidades 

    

Las políticas de la entidad en relación con la 
implementación nacional 

    

La calidad del trabajo de la entidad, basada en datos 
empíricos como las revisiones del CAD o la MOPAN 

    

La calidad de los informes de resultados de la entidad     
Los gastos generales o administrativos cobrados por 
la entidad 

    

El nivel de transparencia de los informes financieros 
de la entidad 

    

El compromiso de la entidad con un enfoque 
coherente de todo el sistema para los ODS, en línea 
con la reforma del sistema de la ONU para el 
desarrollo 

    

Comentarios opcionales: Mencione cualquier otro factor clave al respecto. 
 
 

C. Financiamiento del sistema de Coordinadores Residentes 
 

“Pone de relieve también que la financiación suficiente, previsible y sostenible del sistema de 
Coordinadores Residentes sigue siendo una preocupación y es esencial para poder ofrecer una 
respuesta coherente, efectiva, eficiente y sujeta a rendición de cuentas de acuerdo con los 
resultados sobre el terreno que responda a las necesidades y prioridades nacionales, y destaca la 
necesidad de hacer plenamente efectivas las tres fuentes de financiación mencionadas en el 
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párrafo 10 de su resolución 72/279 (sobre el nuevo posicionamiento)”. Resolución 75/233 de la 
Asamblea General, OP67. 

 
Nota: En el modelo híbrido de financiación del sistema de coordinadores residentes se incluye una 
tasa de coordinación del 1 % sobre las contribuciones no básicas de terceros con fines específicos 
para las actividades de la ONU relacionadas con el desarrollo. 
 

15. Califique la medida en que su Gobierno aplica la 1% ctasa de coordinación sobre las 
contribuciones aplicables (marque la casilla correspondiente). 

◻ Aplicar la tasa de forma exhaustiva y coherente 
◻ Aplicar la tasa a la mayoría de las contribuciones aplicables 
◻ Aplicar la tasa de forma ad hoc 
◻ No aplicar la tasa a la mayoría de las contribuciones aplicables 
◻ No corresponde - no proporcionamos contribuciones no básicas que sean 

aplicables a la tasa. 
Comentarios opcionales: 
 

16. Describa brevemente las medidas que ha adoptado su Gobierno para garantizar que la 1% 
ltasa se aplique de forma coherente a la financiación aplicable y que el personal pertinente 
la entienda bien, especialmente en el plano nacional. 
 

17. Describa brevemente cualquier obstáculo que tenga su Gobierno en relación con el pago 
de la 1% ctasa de coordinación en origen. 
 

18. Agregue cualquier otro comentario que desee compartir sobre la financiación del sistema 
de Coordinadores Residentes. 

 
 

D. Nuevo posicionamiento del sistema de la ONU para el desarrollo 
 

19. En el último año, ¿ ha mejorado la concentración en los resultados comunes entre los 
organismos de la ONU (es decir, los resultados obtenidos por las entidades de la ONU 
que trabajan juntas)? 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

20. En el último año, ¿ha mejorado el enfoque en los resultados comunes entre las entidades 
del sistema de la ONU para el desarrollo en el plano nacional? 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales:  
 

21. Desde el nuevo posicionamiento del sistema de la ONU para el desarrollo en 2018, ¿ 
trabajan las entidades del sistema de la ONU más colaborativamente entre sí? 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
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 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios opcionales: 
 

22. Desde 2019, el nuevo sistema de Coordinadores Residentes: 
 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No sé 

Meyoró la coherencia en las 
actividades de la ONU/ reducir la 
duplicación de esfuerzos 

     

Aumentó la acción colectiva en apoyo 
de los ODS 

     

Aprovechó las ventajas comparativas 
de las entidades individuales de la 
ONU 

     

Comentarios opcionales: 
 

23. Califique la importancia de las siguientes funciones proporcionadas por el sistema de la 
ONU para el desarrollo para las actividades operacionales para el desarrollo en todos los 
países del programa: 
 
 Importante Algo 

importante 
No 
importante 

Apoyo normativo    
Asesoramiento sobre políticas y liderazgo intelectual    
Recolección y análisis de datos    
Desarrollo de capacidades y asistencia técnica    
Convocatoria de los interesados/aprovechamiento de las 
asociaciones y facilitación del intercambio de 
conocimientos 

   

Apoyo directo y prestación de servicios    
Funciones de apoyo (como operaciones o gestión)    
Otro (especifique abajo)    

Comentarios opcionales: 
 

24. Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿cuál es su opinión sobre la eficacia del sistema de 
la ONU para el desarrollo para llevar a cabo las siguientes funciones en relación con 
otros asociados para el desarrollo: 
 
 Por 

encima 
del 
promedio 

Promedio Por 
debajo del 
promedio 

No sé 

Apoyo normativo     
Asesoramiento sobre políticas y liderazgo 
intelectual 

    

Recolección y análisis de datos     
Desarrollo de capacidades y asistencia técnica     
Convocatoria de los 
interesados/aprovechamiento de las 
asociaciones y facilitación del intercambio de 
conocimientos 

    

Apoyo directo y prestación de servicios     
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Funciones de apoyo (como operaciones o 
gestión) 

    

Otro (especifique abajo)     
Comentarios opcionales: 
 

25. Describa brevemente las medidas que su Gobierno ha adoptado para armonizar los 
requisitos de información y visibilidad (en todos los ministerios, departamentos, etc. de 
su Gobierno) para las contribuciones asignadas en el plano nacional, de acuerdo con los 
compromisos del Pacto de Financiación. 

 
E. Información sobre los resultados 

 
26. En general, ¿cómo calificaría la calidad de los informes del sistema de la ONU para el 

desarrollo sobre los resultados obtenidos con los recursos financieros que aporta su 
Gobierno? 
 Bueno Regular Malo No sé 
Recursos básicos / no restringidos     
Recursos destinados a programas conjuntos y 
fondos mancomunados interinstitucionales 

    

Recursos destinados a entidades individuales y a 
proyectos específicos de la ONU 

    

Comentarios opcionales: 
 

27. En general, ¿cómo calificaría la accesibilidad de los informes del sistema de la ONU para 
el desarrollo sobre los resultados? 

◻ Muy bueno 
◻ Bueno 
◻ Regular 
◻ Malo 
◻ No sé 

Comentarios opcionales: 
 

28. ¿Influye el informe anual del Secretario General sobre la implementación de la revisión 
cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo 
del sistema de la ONU (edición de 2021 aquí) y el marco de seguimiento y presentación 
de informes que lo acompaña (versión actualizada aquí) en la decisión de su Gobierno 
sobre sus contribuciones financieras voluntarias al sistema de la ONU para el desarrollo? 

◻ Sí 
◻ No 

Espacio para comentarios: Si la respuesta es afirmativa, especifique qué elementos/secciones 
del informe o del marco son más relevantes para su toma de decisiones. 

 
F. Priorización de la financiación 

 
29. ¿A cuál de los siguientes grupos de países le da más prioridad su gobierno a la hora de 

decidir sus contribuciones al sistema de la ONU para el desarrollo (seleccione HASTA 
DOS grupos)? 

◻ Países menos desarrollados 
◻ Países en desarrollo sin litoral 
◻ Pequeños estados insulares en desarrollo 
◻ Países africanos 
◻ Países en situación de conflicto y posconflicto 
◻ Países de ingresos medianos 
◻ Otro (especifique en los comentarios) 

https://undocs.org/a/76/75
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/2021doc/QCPR-MonitoringFramework-FINAL-29July2021.pdf
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◻ Ninguno 
Comentarios opcionales: 
 

30. Con respecto a la provisión de fondos asignados a las actividades de desarrollo de la ONU 
que se dirigen a un país específico, ¿en qué medida influyen los siguientes factores en la 
decisión de su Gobierno sobre qué actividades financiar? 

 
 Simepre o 

casi 
siempre 

A veces Casi 
nunca o 
nunca 

No sé 

Consultas con el Coordinador Residente o el equipo 
de país de la ONU 

    

Las necesidades y prioridades descritas en el Marco 
de Cooperación/MANUD 

    

El Plan Nacional de Desarrollo del país objetivo     
Las estrategias/políticas gubernamentales existentes 
sobre los criterios de asignación de la AOD 

    

Espacio para comentarios: Indique otros factores significativos, si los hubiese. 
 
(Pregunta final): Proporcione a continuación sus comentarios sobre cualquier aspecto de la 
encuesta. Además, si desea recibir una comunicación de seguimiento sobre cualquier cuestión 
que haya planteado en la encuesta, indique sus datos de contacto junto con una breve mención 
de la cuestión: 


