
Encuesta 2019 de los países en que se ejecutan programas sobre las 
actividades operacionales de las Naciones Unidas para el desarrollo 

 
 
Bienvenido a esta encuesta sobre la cooperación para el desarrollo de las Naciones Unidas, solicitada 
por la Asamblea General de la ONU. 
 
El objetivo de la encuesta es dar a los países en los cuales se ejecutan programas la oportunidad de 
proporcionar observaciones y comentarios con el fin de mejorar el desempeño del sistema de 
desarrollo de la ONU. El informe de la encuesta servirá como un aporte importante para la revisión 
por parte del Consejo Económico y Social de la ONU de la efectividad, eficiencia y relevancia continua 
de las actividades operacionales de la ONU para el desarrollo (en línea con las resoluciones de la 
Asamblea General 72/279, 71/243 y 67/226, y en apoyo del logro de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  La encuesta aborda el seguimiento de las provisiones en las resoluciones 
de la Asamblea General sobre la Revisión Cuadrienal Integral de Políticas y la resolución de la 
Asamblea General sobre el reposicionamiento del sistema de desarrollo de la ONU. 
 
Los encuestados son altos funcionarios gubernamentales responsables o estrechamente asociados 
con la coordinación de la cooperación al desarrollo de las Naciones Unidas a nivel de país. La encuesta 
está estructurada en tres amplias categorías: relevancia, eficacia y eficiencia. 
 
Nos gustaría animarle a consultar ampliamente con colegas relevantes en Ministerios que sean 
responsables por la cooperación con entidades de la ONU, tales como Fondos, Programas y 
Agencias Especializadas. Para ayudarle en estas consultas, hemos adjuntado una copia en formato 
PDF del cuestionario al correo electrónico con el enlace de la encuesta, el cual puede imprimir y 
compartir.  Esta versión PDF de la encuesta es solo para usar como referencia.   
 
Por favor, asegúrese de enviar la respuesta oficial en línea. El programa permite guardar y volver a 
abrir el cuestionario en la misma computadora.  Solo se puede completar un cuestionario por país. 
 
Las respuestas y comentarios se gestionarán en estricta confidencialidad y permanecerán 
anónimos. Los datos se utilizarán únicamente para los informes del Secretario General y como un 
circuito de retroalimentación para ayudar a informar mejoras continuas en el trabajo de los equipos 
de las Naciones Unidas en los países. El informe no contendrá ningún dato o declaración de la cual 
un lector pueda identificar la fuente. Las respuestas serán amalgamadas por grupos de países. 
 
Si tiene alguna pregunta con respecto a la encuesta, favor de comunicarse con el Sr. Richard Cores 
(cores@un.org) con copia al equipo de QCPR (qcpr@un.org). También puede solicitar apoyo en la 
Oficina del Coordinador Residente. 
 
Muchas gracias por su cooperación.  

mailto:cores@un.org
mailto:qcpr@un.org


Perfil del País 
 

1. Por favor, seleccione su ubicación [drop down menu by country]: 
 

2. Por favor, especifique la institución gubernamental o el Ministerio del encuestado principal: 
 Relaciones Exteriores 
 Economía 
 Finanza 
 Comercio 
 Planificación para el desarrollo 
 Salud 
 Otro (por favor especifique): 

 
3. ¿Durante cuántos años ha participado en la coordinación de actividades operacionales de la 

ONU para la cooperación del desarrollo en su país?  
 Nota: Las actividades operacionales de las Naciones Unidas para el desarrollo son 
actividades que las agencias de las Naciones Unidas llevan a cabo para promover el 
desarrollo y el bienestar de los países en desarrollo como el objetivo principal. 
 Menos de 1 año 
 1 o 2 años 
 3 o 4 años 
 5 años o más 

 
 

I. Relevancia 
 
En el contexto de esta encuesta, "relevancia" se trata de alinear las necesidades y prioridades de su país con los 
mandatos y capacidades de la ONU.  Algunas de las preguntas están redactadas como declaraciones. En estos casos, 
indique cuánto está de acuerdo o en desacuerdo con la declaración. 

 
A. Alineamiento con las necesidades y prioridades nacionales 

 
4.  En general, las actividades de las Naciones Unidas y las necesidades y prioridades de 

desarrollo de su país son: 
 Muy estrechamente alineadas 
 Estrechamente alineadas 
 Algo alineadas 
 No alineadas en absoluto 
 No sé 

 
[Skip logic – if answered ‘muy estrechamente alineadas’ to previous question]: Por favor, 
explique brevemente los factores contribuyentes clave que aseguran una alineación muy 
estrecha entre las actividades de las Naciones Unidas y las necesidades y prioridades de 
desarrollo de su país: 

 
[Skip logic – if answered ‘estrechamente alineadas’, ‘algo alineadas’ or ‘no alineadas en 
absoluto’ to initial question]: Por favor brevemente cualquier desafío u obstáculo para lograr 
una mayor alineación entre las actividades de las Naciones Unidas y las necesidades y 
prioridades de desarrollo de su país:  



  
5. Muchas agencias de la ONU reciben contribuciones de donantes para programas o proyectos 

específicos además de sus fondos no asignados (básicos). Indique cuán alineado está cada 
tipo de contribución con las necesidades y prioridades de desarrollo de su país: 
 

 Muy 
estrechamente 
alineadas 
 

Estrechamente 
alineadas 
 

Algo 
alineadas  

No 
alineadas 
en absoluto  

No sé 

Fondos no asignados / básicos      
Fondos complementarios 
asignados para programas o 
proyectos específicos / no 
básicos 

     

 
(Opcional comment box) Con respecto a los fondos complementarios no básicos, por favor utilice el 
cuadro de comentarios a continuación para mencionar brevemente los factores clave que facilitaron 
una alineación muy estrecha u obstáculos para lograr una alineación más estrecha, según 
corresponda. 
 

6. Considerando todos los factores, por favor indicar si/cómo la relevancia de la ONU a las 
necesidades de desarrollo de su país ha cambiado en los últimos tres años: 
 Mucho más relevante 
 Más relevante 
 Menos relevante 
 Mucho menos relevante 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

7. Por favor sugiera cualquier medida que hiciera que la ONU sea más relevante en su país: 
 

8. ¿En qué medida su país está de acuerdo o en desacuerdo con que la ONU proporciona: 
(Nota: "Integradas" en este contexto se refiere al asesoramiento sobre políticas que ofrece el 
equipo de las Naciones Unidas en el país (UNCT por sus siglas en ingles), actuando de 
manera colectiva, en lugar de hacerlo a través de cada agencia actuando individualmente). 
 Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En 

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
No sé / 

No aplica 
 

Asesoramiento de 
políticas basado en 
evidencia que se 
adapta a las 
necesidades y 
prioridades 
nacionales 

     

Asesoramiento 
conjunto de políticas 
integradas que se 
adapta a las 
necesidades y 
prioridades 
nacionales 

     



Comentarios adicionales: Favor de proporcionar brevemente algunos ejemplos al respecto: 
 

9. El Análisis Común Sobre el País del equipo de la ONU en el país representa una visión general 
actualizada y de alta calidad del contexto de desarrollo del país: 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

No sé / No 
aplica 

 
De alta calidad      
Actualizada      

Comentarios adicionales: 
 
 

B. Alineamiento con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

 
10. En el 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

que señala que erradicar la pobreza es el mayor desafío global y un requisito indispensable para 
el desarrollo sostenible. En apoyo de la erradicación de la pobreza, los Estados Miembros se 
comprometieron en la Agenda 2030 a no dejar a nadie atrás y llegar primero a los más 
rezagados.  
 
Con esto en mente, indique en qué medida la ONU ha ayudado a su país a:  

 En gran 
medida  

Moderadamente Hasta 
cierto 
punto 

De 
ningún 
modo 

No sé 
 

identificar a los más rezagados      
brindar asistencia a los más 
rezagados 

     

Comentarios adicionales: Proporcione un breve ejemplo modelo de cuándo una agencia de la ONU 
brindó dicho asesoramiento. 
 

11. La ONU garantiza que se preste la atención y los recursos adecuados a las necesidades de 
desarrollo de los segmentos más pobres y vulnerables de la sociedad: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios adicionales:  
 

12. Q22. Con respecto a la asistencia pasada y futura a su país, favor de seleccionar las cinco 
áreas más importantes en las cuales (seleccione no más de cinco áreas): 
 

 La contribución de la 
ONU en los últimos dos 
años ha sido 
especialmente 
significativa en 
(seleccione las cinco 
áreas principales de los 
ODS): 

Se requerirá asistencia de 
la ONU en su país durante 
los próximos cuatro años 
(seleccione las cinco 
áreas principales de los 
ODS): 



Erradicación de la pobreza (ODS1)   

Seguridad alimentaria, nutrición y 
erradicación del hambre (ODS2) 

  

Salud y bienestar (ODS3)   
Educación (ODS4)   
Igualdad de género (ODS5)   
Agua, saneamiento e higiene (ODS6)   
Energía limpia y asequible (ODS7)   
Empleo productivo y crecimiento 
económico sostenible (ODS8) 

  

Industria, innovación e infraestructura 
(ODS9) 

  

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

  

Consumo y producción responsables 
(ODS12) 

  

Combatir el cambio climático y sus 
impactos (ODS13) 

  

Uso sostenible de los océanos, mares y 
recursos marinos (ODS14) 

  

Uso sostenible de la tierra, los 
ecosistemas y los bosques (ODS15) 

  

Paz, justicia e instituciones sólidas 
(ODS16) 

  

Convocar y concertar alianzas para 
alcanzar los objetivos (fortalecer la 
movilización de recursos, la 
transferencia de conocimiento y 
tecnología, el desarrollo de capacidades, 
etc.) (ODS17) 

  

 
 

C. Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible / 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

 
En junio de 2018, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 72/279 sobre el 
reposicionamiento del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, que acogió con beneplácito 
el uso del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Marco de 
Cooperación) y lo definió como el instrumento más importante para la planificación y ejecución 
de las actividades de las Naciones Unidas para el desarrollo en cada país, en apoyo de la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se ha de preparar y ultimar 
en plena consulta con los Gobiernos nacionales y con la aprobación de estos.  Los Marcos de 
Cooperación reemplazan los Marcos de Asistencia para el Desarrollo de las Naciones Unidas 
(MANUD). La transición del MANUD al Marco de Cooperación se realizará al final de los ciclos 
existentes del MANUD.  
 

13. El Marco de Cooperación/MANUD ha permitido al Gobierno garantizar que las actividades de 
las Naciones Unidas aborden/respondan de manera efectiva a sus prioridades nacionales, 
incluida el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 Totalmente de acuerdo 



 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

14. El Marco de Cooperación/MANUD es un instrumento que refleja las siguientes cualidades del 
apoyo del Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas: 

 Totalmente de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

No aplica 

 

Transformativo      

Suficientemente 
ambicioso 

     

Estratégicamente 
enfocado en las 
prioridades 
nacionales 

     

Comentarios adicionales: 
 

15. El Marco de Cooperación/MANUD determina y refleja la contribución del Sistema de 
Desarrollo de las Naciones Unidas en el país: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No aplica 

Comentarios adicionales: 
 

16. El Marco de Cooperación/MANUD asesora sobre vías para maximizar las sinergias entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y minimizar los costos de oportunidad de dejar atrás a las 
personas: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No aplica 

Comentarios adicionales: 
 

17. ¿Existe un Comité Directivo conjunto, gubernamental o nacional, de las Naciones Unidas (o un 
órgano similar) que supervise el Marco de Cooperación/MANUD? 
 Si 
 No 

Comentarios adicionales: 
 

18. En el último año, se ha mejorado el enfoque en los resultados comunes entre las agencias de 
la ONU (es decir, los resultados obtenidos de las entidades de la ONU que trabajan juntas): 
 Totalmente de acuerdo 



 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

19. En comparación con hace cuatro años, el sistema de la ONU actualmente trabaja en conjunto: 
 Mucho más colaborativo 
 Más colaborativamente 
 Ni más ni menos colaborativamente 
 Menos colaborativo 
 Mucho menos colaborativamente 

Comentarios adicionales: 
 
La Revisión Cuadrienal Amplia de la Política (QCPR por sus siglas en inglés) anima a las Naciones Unidas a 
fortalecer los procesos de programación conjuntos a nivel de país, cuando corresponda. Un programa conjunto 
es una serie de actividades contenidas en un plan de trabajo común y un presupuesto relacionado, que involucra 
dos o más agencias de la ONU y asociados (sub-)nacionales. 

 
20. ¿Utiliza la ONU programas conjuntos para realizar actividades de desarrollo en su país? 

 Si 
 No / No sé 

Comentarios adicionales: 
 

21. La presencia de la ONU está adaptada adecuadamente para enfrentar los desafíos específicos 
del país: 
(Nota: Para los fines de esta encuesta, la presencia de la ONU se refiere al número y tipo de 
agencias de la ONU presentes, el número y la ubicación de las oficinas, el número y la 
experiencia del personal, etc.)  
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios adicionales:  Por favor sugiera cómo la presencia de la ONU podría ser más adecuada 
para las necesidades de su país: 
 

22. ¿En qué medida su país está de acuerdo o en desacuerdo con que la presencia de la ONU es 
tal que: 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

No sé 
 

Responde rápidamente a las 
necesidades (es flexible) 

     

Es rentable      
Opera en colaboración      

Comentarios adicionales:   
 

23. ¿Se celebró un diálogo sobre la presencia de la ONU entre su Gobierno y el sistema de 
desarrollo de la ONU en 2019? 
 Si 



 No 
 No sé 

Comentarios adicionales:   
 

[Skip Logic – if answered ‘yes’ to previous question]: ¿El coordinador residente de la ONU 
facilitó ese diálogo? 
 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales:   
 

D. Apoyo Regional de la ONU 

24. ¿Recibe apoyo de las oficinas regionales y subregionales de la ONU? 
 Sí, y este apoyo ha mejorado en los últimos dos años; 
 Sí, y el nivel de apoyo es casi el mismo en comparación con hace dos años; 
 Sí, pero el nivel de apoyo ha disminuido en los últimos dos años; 
 No, no recibimos dicho apoyo; 
 No sé  

Comentarios adicionales:   
 

25. En general, ¿qué tan fácil es acceder a la experiencia de las oficinas regionales de las entidades 
del sistema de desarrollo de la ONU? 
 Muy fácil 
 Fácil 
 Difícil 
 Muy difícil 
 No sé / No aplica 

Comentarios adicionales:   
 

26. ¿Cuán eficaz ha sido su Comisión Regional en brindar apoyo en los temas regionales / 
subregionales de mayor prioridad para el país? 
 Muy eficaz 
 Eficaz 
 Ineficaz 
 No hemos recibido ningún apoyo de la Comisión Regional 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

27. ¿Ha(n) proporcionado la(s) Comisión(es) Regional(es) correspondiente(s) para su país algún 
informe o estudio que haya apoyado a su Gobierno en la implementación de la Agenda 2030? 
 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales: ¿Qué recomendaciones tiene, si alguna, para mejorar el apoyo de la 
Comisión Regional a su país en la implementación de la Agenda 2030? 
 
 

II. Eficacia 
 



 
A. Liderazgo 

 
La resolución 72/279 de la Asamblea General sobre el nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo decidió “crear una función específica, independiente, imparcial, empoderada y 
centrada en el desarrollo sostenible para la coordinación del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, mediante la separación de las funciones del coordinador residente y las del representante 
residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aprovechando la experiencia y los activos 
de todas las entidades del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, incluidos los organismos no 
residentes”. 
 
El 1 de enero de 2019, se hizo efectiva la transición al sistema revitalizado de Coordinadores Residentes. El 
nuevo sistema, dirigido por un Coordinador Residente fortalecido, está en el centro del sistema de desarrollo 
de las Naciones Unidas reposicionado. Con autoridad e imparcialidad fortalecidas, liderazgo a tiempo 
completo y capacidades mejoradas, se espera que el Coordinador Residente lidere las contribuciones a la 
implementación de la Agenda 2030 por parte de los equipos de las Naciones Unidas a los países (UN Country 
Temas). 

 
28. El Coordinador Residente dirige efectivamente el apoyo estratégico del equipo de las Naciones 

Unidas en el país (UNCT) para los planes y prioridades nacionales. 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios adicionales:  
 

29. En comparación con antes del 1 de enero de 2019, 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 parte Moderadamente Ningún 

cambio 
Demasiado 
pronto para 
decir 

Autoridad     
Liderazgo     
Imparcialidad     

Comentarios adicionales: 
 

30. En comparación con antes del 1 de enero de 2019, en qué medida el Coordinador Residente 
ha desplegado un aumento o fortalecimiento en: 

 En gran 
parte 

Moderadamente Ningún 
cambio 

Demasiado 
pronto 
para decir 

Capacidad para coordinar las 
actividades de las Naciones Unidas en 
apoyo de las prioridades de desarrollo 
de su país 

    

Coherencia en las actividades de la ONU 
/ reducción de la duplicación de 
esfuerzos 

    



Centrarse en los resultados comunes del 
sistema de las Naciones Unidas 

    

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

    

Comentarios adicionales: 
 

31. ¿En qué medida ha demostrado el Coordinador Residente las siguientes habilidades?: 
 Muy 

eficazmente 
Eficazmente Ineficazmente Muy 

ineficazmente 
No sé 
 

Imparcialidad      
Habilidades gerenciales      
Habilidades de liderazgo 
colaborativo 

     

(Optional comment box) ¿Qué sugerencias tiene, si las hay, para mejorar la imparcialidad y las 
habilidades gerenciales del Coordinador Residente en su país? 
 

32. El Coordinador Residente tiene la suficiente prerrogativa (autoridad) para cumplir 
efectivamente su mandato: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios adicionales: En su opinión, ¿cómo se puede mejorar la prerrogativa del Coordinador 
Residente? 
 

33. El equipo de las Naciones Unidas en el país (jefes de las entidades) tiene el más alto nivel de 
habilidades de liderazgo: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
34. El personal de la ONU tiene la combinación adecuada de capacidades y habilidades para 

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

Comentarios adicionales: 
 

35. En general, qué tan fácil es para su país acceder a la experiencia técnica de las agencias de la 
ONU, incluidas las entidades no representadas físicamente en el país: 
 Muy fácil 
 Fácil 
 Difícil 



 Muy difícil 
 No sé  

Comentarios adicionales: 
 

36. ¿Cómo accede su gobierno a la experiencia técnica de los organismos no residentes 
físicamente en el país? 
 A través del Coordinador Residente 
 Directamente desde la sede de la agencia de la ONU y/o la oficina regional correspondiente 
 No hemos intentado acceder a la experiencia de los organismos no residentes 
 Lo intentamos, pero no pudimos acceder a la experiencia de los organismos no 

residentes (Por favor describa brevemente por qué en el cuadro de comentarios) 
 No aplica / No sé 

Comentarios adicionales: 
 

37. El Coordinador Residente ayuda a minimizar la duplicación de esfuerzos entre las agencias 
de la ONU, asegurando el uso eficiente de los recursos: 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No sé 
 

Recursos Humanos      

Recursos Financieros      

 
 
B. Contribución de la ONU al desarrollo 

 
38. La ONU ha contribuido a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

en los últimos cuatro años: 
 En gran parte 
 Moderadamente 
 En pequeña medida 
 De ningún modo 
 No sé / demasiado pronto para decir 

Comentarios adicionales: Favor de indicar cómo la ONU podría mejorar su apoyo a la implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su país: 
 

39. ¿Ha ayudado la ONU a su país a adaptar los ODS y las metas a las circunstancias nacionales y 
locales en los últimos cuatro años? 
 En gran parte 
 Moderadamente 
 En pequeña medida 
 De ningún modo 

Comentarios adicionales: 
 

40. ¿Ha ayudado la ONU a crear conciencia sobre la Agenda 2030 en su país en los últimos cuatro 
años? 
 En gran parte 
 Moderadamente 
 En pequeña medida 
 De ningún modo 



Comentarios adicionales: Por favor, indique cómo las Naciones Unidas podría mejorar en generar 
conciencia sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en su país: 
 

41. ¿Ha ayudado la ONU a medir el progreso que su país ha logrado hacia los ODS y las metas? 
 En gran parte 
 Moderadamente 
 En pequeña medida 
 De ningún modo 

Comentarios adicionales: 
 

42. ¿Presentó su país un Examen Nacional Voluntario (sobre la implementación de los ODS) en el 
Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) de la ONU que tuvo lugar en 
2018 o 2019? 
 Sí, y la ONU ayudó a preparar el Examen Nacional Voluntario 
 Sí, pero no recibimos ninguna asistencia de parte de la ONU para preparar el Examen 

Nacional Voluntario 
 No, nuestro país no presentó un Examen Nacional Voluntario 

Comentarios adicionales: 
 

[Skip logic - if ‘yes, and the UN assisted’ to previous question]: Favor de seleccionar las áreas 
donde la ONU brindó apoyo al proceso del Examen Nacional Voluntario: 
 Datos y estadísticas; 
 Consultas dentro del gobierno;  
 Participación de las partes interesadas; 
 Movilización de recursos; 
 Crear conciencia sobre los ODS. 
 Desarrollo de capacidades para los ODS 
 Arreglos institucionales 
 Escribir reportes 
 Otra (especifique): 

Comentarios adicionales: 
 

43. ¿Su país tomó medidas de seguimiento para el Examen Nacional Voluntario? 
 Sí, y la ONU ayudó en su entrega; 
 Sí, pero no recibimos ninguna asistencia de parte de la ONU en estas acciones en 

particular 
 No, nuestro país no tomó medidas de seguimiento para el Examen Nacional Voluntario 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 
[Skip logic - if ‘yes, and the UN assisted’ to previous question]: Seleccione las áreas donde 

asistió la ONU: 
 Datos y estadísticas; 
 Participación de las partes interesadas; 
 Movilización de recursos; 
 Crear conciencia sobre los ODS. 
 Desarrollo de capacidades para los ODS 
 Arreglos institucionales 
 Otra (especifique): 

Comentarios adicionales: 



 
44. A fin de cuentas, ¿fue eficaz el Examen Nacional Voluntario en fortalecer los esfuerzos de 

implementación hacia la Agenda 2030 en su país? 
 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

C. Desarrollo de capacidades nacionales. 
 

45. A fin de cuentas, qué tan eficaz ha sido la ONU en el desarrollo de capacidades nacionales: 
 Muy eficaz 
 Eficaz 
 Ineficaz 
 Muy ineficaz 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

(Skip logic - if answered ‘muy eficaz’ or ‘eficaz’ to previous question): Favor de mencionar 
brevemente los factores clave que han contribuido a que la ONU sea eficaz en el desarrollo 
de capacidades nacionales: 
 
(Skip logic - if answered ‘muy ineficaz’ or ‘ineficaz’ to previous question): Favor de mencionar 
brevemente cualquier medida que le recomendaría a la ONU que tome para ser más eficaz 
en el desarrollo de capacidades nacionales: 

 

46. El sistema de las Naciones Unidas utiliza sistemas nacionales siempre que sea posible: 
(Nota: los sistemas nacionales se refieren a las estructuras nacionales existentes que apoyan el 
diseño, implementación y evaluación de actividades operativas para el desarrollo, y podrían 
incluir, por ejemplo, sistemas nacionales de adquisiciones, sistemas financieros nacionales, etc.) 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios adicionales: Favor de proporcionar un ejemplo o la mejor práctica de una agencia de la 
ONU que utiliza sistemas nacionales. 
 

47. ¿En qué medida su país está de acuerdo o en desacuerdo con que la ONU ha utilizado cada 
uno de los siguientes elementos tanto como sea posible? 

  Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No 
sé 
 

Sistemas nacionales de 
adquisiciones 

     

Sistemas financieros nacionales      
Sistemas nacionales de monitoreo y 
reporte 

     

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 adicionales: 
 

48. ¿En comparación con hace cuatro años, cuán estrechamente han trabajado las agencias de la 
ONU para apoyar la creación de capacidad en la recopilación y análisis de datos desglosados? 
 Mucho más estrechamente 
 Un poco más estrechamente 
 Ningún cambio 
 Algo menos estrechamente 
 Mucho menos estrechamente  

Comentarios adicionales: Favor de proporcionar ejemplos de cómo las agencias de la ONU han 
apoyado conjuntamente dicha actividad. 
 

49. La ONU ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades nacionales en: 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No sé 
 

Planificación      
Administración      
Evaluación      
Estadísticas      

Comentarios adicionales: 
 

50. ¿Tiene el Gobierno mecanismos formales para coordinar los esfuerzos de desarrollo 
estadístico con los asociados para el desarrollo?  
 Si 
 No 

 
 

[Skip logic - if ‘yes’ to the previous question]: ¿El equipo de las Naciones Unidas en el país 
(UNCT) participa en este mecanismo?  
 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 
La siguiente pregunta solo se aplica a los países menos adelantados (PMA) y antiguos PMA. La Asamblea 
General confiere la condición de PMA por recomendación de la Comisión de Política de Desarrollo 
 

51. ¿Se ha graduado o se ha programado que su país se gradúe del estado PMA en los últimos 
cuatro años? 



 Si 
 No  
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

[Skip logic - if answered ‘Yes’ to previous question]: La ONU ha proporcionado un apoyo 
efectivo en la formulación de la estrategia nacional de transición de su país: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios adicionales: (Mencione brevemente el tipo de apoyo que necesitaría su país): 
 
 

D. Fortalecimiento de la complementariedad entre los esfuerzos humanitarios, de 
desarrollo y de consolidación de la paz   

 
La Revisión Cuadrienal Amplia de la Política (QCPR por sus siglas en inglés) especifica que una respuesta 
integral del sistema, que abarque una mayor cooperación y complementariedad entre el desarrollo, la 
reducción de riesgos de desastre, 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. 
 

52. Por favor indique cuales áreas de actividad aplican en su país: 
 Desarrollo Sostenible 
 Reducción de riesgos de desastres 
 Acción humanitaria 
 Consolidación de la paz y mantenimiento de la paz 

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

las agencias de la ONU que participan en más de una de las áreas seleccionadas 
anteriormente: 
 No aplica, ya que solo seleccioné un área en la pregunta anterior 
 Colaboración muy estrecha. 
 Colaboración estrecha 
 Colaboración no muy estrecha 
 Ninguna colaboración 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

54. ¿Ha tenido su país que abordar una situación con consecuencias humanitarias en los últimos 
cuatro años? 
(Nota: Esta pregunta es una autoevaluación de si se ha producido una emergencia humanitaria. 
Las respuestas permanecerán anónimas y solo podrán utilizarse para la categorización interna 
de datos. Los países que han tenido que abordar una emergencia humanitaria pueden tener 
experiencia con algunos de los siguientes elementos: i) un plan de respuesta humanitaria / 
regional ii) un llamamiento urgente iii) un plan de respuesta para refugiados iv) la designación 



/ nombramiento de un coordinador humanitario de la ONU acreditado ante el gobierno, o v) 
actividades significativas de asistencia humanitaria) 
 Si 
 No  
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

55. El Coordinador Residente (y también el Coordinador Humanitario en países específicos) ha 
preparado una evaluación conjunta (humanitaria y de desarrollo) de las necesidades para 
informar las decisiones estratégicas de su gobierno: 
 No aplica en nuestro país 
 Sí 
 No  
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

56. ¿Su país participó en actividades de consolidación de la paz en los últimos años, incluso con la 
presencia de una misión política o de mantenimiento de la paz de la ONU?  
 Sí 
 No  
 No sé 

 
[Skip logic - if answered ‘Yes’ to previous question]: ¿Cómo evalúa los esfuerzos de la ONU para 
asegurar un enfoque continuo en el desarrollo a más largo plazo y acelerar la transición para 
salir de las crisis? 
 Muy eficaz 
 Eficaz 
 Ineficaz 
 Muy ineficaz 
 No sé 

 
E. Informes acerca de los resultados 

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

logrados por el sistema de la ONU en su país en el último ciclo anual? 
 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

58. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No sé 
 

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

     

La información en los informes está 
actualizada 

     



Los informes incluyen los 
resultados de todo el sistema de la 
ONU  

     

Los informes incluyen recursos 
recaudados para financiar los ODS 
en el país. 

     

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

     

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

     

Los informes están vinculados a los 
resultados del desarrollo nacional 

     

Por favor proporcione cualquier comentario adicional, incluyendo sobre los informes de agencias 
individuales de la ONU. 
 
La Gestión Basada en los Resultados (GBR) es una estrategia de gestión mediante la cual todos los actores, que 
contribuyen directa o indirectamente al logro de un conjunto de resultados, aseguran que sus procesos, productos 
y servicios contribuyan al logro de los resultados deseados (productos, resultados y objetivos o impacto de alto 
nivel). Los actores a su vez usan información y evidencia sobre resultados actuales para informar 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. 

 
59. ¿Tiene su gobierno un sistema nacional de gestión basada en los resultados (GBR)? 

 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

[Skip logic – if answered ‘yes’ to previous question]: ¿En qué medida el equipo de las Naciones 
Unidas en el país estudió con su Gobierno cómo se definen, miden e informan los resultados 
logrados por la asistencia para el desarrollo de la ONU en su país, con el fin de garantizar la 
compatibilidad entre los sistemas de gestión nacional y el de la ONU de gestión basada en los 
resultados? 
 En gran parte 
 Moderadamente 
 En pequeña medida 
 De ningún modo 

Comentarios adicionales: 
 

[Skip logic - only asked if Gov’t has national GBR system]: ¿Ha solicitado su Gobierno apoyo al 
equipo de las Naciones Unidas en el país para fortalecer los sistemas nacionales de GBR? 
 Sí, y se recibió apoyo del equipo de las Naciones Unidas en el país para fortalecer los 

sistemas nacionales de GBR 
 Sí, pero aún no se ha recibido apoyo del equipo de las Naciones Unidas en el país para 

fortalecer los sistemas nacionales de GBR 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales:   



 
60. Por favor sugiera cualquier acción adicional que el sistema de desarrollo de la ONU pueda 

tomar colectivamente para hacerse más eficaz en su país: 
 
 
F. Alianzas 

 
61. ¿En qué medida la ONU ha contribuido a construir la capacidad del país para participar en 

alianzas? 
 En gran parte 
 Moderadamente 
 En pequeña medida 
 De ningún modo 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

62. La ONU desempeña un papel catalizador en la facilitación de alianzas: 
 En gran parte 
 Moderadamente 
 En pequeña medida 
 De ningún modo 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

63. El equipo de las Naciones Unidas en el país (UNCT) se compromete lo más posible con:  
 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No sé 
 

Parlamentarios      
Sociedad Civil (incluidas las ONGs)      
Instituciones Financieras 
Internacionales 

     

Actores bilaterales y multilaterales      
El sector privado      
Grupos de mujeres      
Los jóvenes      
Personas con discapacidad      

Comentarios adicionales: 
 

64. ¿Proporciona su país cooperación para el desarrollo a otros países (por ejemplo, cooperación 
Sur-Sur u otras plataformas de intercambio entre pares)? 
 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

65. Favor de indicar si su país intercambia información y mejores prácticas con asociados Sur-Sur 
sobre ciencia, tecnología e innovación para ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 



 Si 
 No  
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

66. Favor de indicar si el sistema de las Naciones Unidas ha realizado alguna actividad en su país 
para apoyar la cooperación Sur-Sur o triangular: 
 Si 
 No 
 No sé 

(Optional comment box) Favor de mencionar cualquier otro tipo de asistencia que le gustaría recibir 
del sistema de las Naciones Unidas para la cooperación Sur-Sur y triangular: 
 

[Skip logic - only asked if ‘yes’ to initial question]: Indique si hay una entidad dedicada en su 
país responsable por la cooperación Sur-Sur y triangular: 
 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

[Skip logic - only asked if ‘yes’ to initial question]: Mencione brevemente cualquier desafío que 
haya encontrado al trabajar con el sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la cooperación 
Sur-Sur y triangular: 

 
G. Estrategia de Financiamiento Nacional para el Desarrollo/ODS 

 
67. Indique si su país ha desarrollado un mapeo o marco que presente una visión general de los 

requisitos de financiamiento de los ODS en su país: 
 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

[Skip logic - only asked if ‘yes’ to previous question]: Indique si la ONU ha apoyado a su país en 
el desarrollo de este marco: 
 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

[Skip logic - only asked if the UN provided support]: Indique si la ONU ha proporcionado datos 
adicionales sobre los flujos financieros más allá de lo que pueden haber proporcionado las 
instituciones financieras internacionales, la OCDE y otros: 
 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 



[Skip logic - only asked if the UN provided support]: Indique si la ONU ayudó al resaltar 
oportunidades de financiamiento específicas que reducen las desigualdades y la exclusión, 
como las que se dirigen a las áreas más pobres de su país: 
 Si 
 No 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

H. Información sobre la ONU en su país 
 

 
68. Favor de mencionar brevemente cualquier desafío que haya tenido para acceder a datos o 

análisis sobre el trabajo del equipo de la ONU en el país: 
 

69. Cuán importante sería para su Gobierno tener la siguiente información relacionada con el 
trabajo de la ONU en su país: 
 

 Muy importante Importante No importante 

¿Quién es miembro del equipo de la 
ONU en el país? 

   

¿Cuál es la fuente de financiamiento 
para proyectos? 

   

¿En qué parte del país trabajan las 
agencias de la ONU? 

   

¿A cuáles ODS se dirige el equipo de 
la ONU en el país? 

   

¿Cuál es el déficit de financiación 
para cada ODS? 

   

El nivel de progreso realizado hacia 
la implementación del Marco de 
Cooperación / MANUD 

   

Iniciativas regionales y 
transfronterizas 

   

¿Quiénes son los asociados 
implementadores? 

   

Colaboración con actores 
humanitarios 

   

Colaboración con actores de la 
construcción de la paz 

   

Colaboración con otros actores 
multilaterales (incluidas las 
instituciones financieras 
internacionales) 

   

Comentarios adicionales: Favor de mencionar brevemente cualquier dato importante de planificación 
o monitoreo del programa o análisis del equipo de la ONU en el país que sería valioso (puede 
especificar tipos de datos, desagregación geográfica, frecuencia, área temática u objetivos / metas de 
los ODS). 

 
 



III. Eficiencia 
 

La eficiencia se trata de cómo económicamente los insumos (fondos, experiencia, tiempo, etc.) se convierten en 
resultados. Se trata esencialmente de utilizar los fondos y recursos de manera inteligente y lograr una buena 
relación calidad-precio. 

  
A. Uso de recursos 

 
70. Teniendo todo en cuenta, la ONU es eficiente en brindar su apoyo a su país: 

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

Comentarios adicionales: (Favor de sugerir cualquier medida que mejore la eficiencia de la ONU en su 
país): 

71. Existe una clara división del trabajo (es decir, sin duplicación ni superposición) entre las 
actividades de las agencias de la ONU en el país: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

[Skip logic - if answered ‘totalmente de acuerdo’ or ‘de acuerdo’]: Favor de mencionar 
brevemente los factores contribuyentes clave que han facilitado una división clara del trabajo 
entre las actividades de las agencias de la ONU en el país: 
 
[Skip logic - if answered ‘en desacuerdo’ or ‘totalmente en desacuerdo’]: Favor de mencionar 
brevemente cualquier desafío para garantizar una división clara del trabajo entre las 
actividades de las agencias de la ONU en el país: 
 

72. Para reducir la carga de trabajo de los socios nacionales, ¿cuán importante es que el sistema 
de desarrollo de la ONU tome las siguientes medidas? 

 Muy 
importante 

Moderadamente 
Importante 

Ligeramente 
Importante 

No 
importante 
en absoluto 

No 
sé 
 

Usar un formato único para los 
planes de trabajo anuales. 

     

Usar un formato único para 
informes de progreso 

     

Simplificar el Marco de 
Cooperación / MANUD y los 
procesos de planificación o 
planificación de país de la agencia 

     

Racionalizar los procesos de 
planificación / programación de 
país específicos de la agencia. 

     

Garantizar objetivos más 
específicos y estratégicos en el 

     



Marco de Cooperación / MANUD 
que estén más estrechamente 
alineados con las prioridades 
nacionales 
Revisar la presencia de la ONU en 
el país 

     

Revisar las modalidades de 
participación de entidades que no 
están físicamente presentes en el 
país (organismos no residentes) 

     

Coordinar las actividades de 
creación de capacidad entre las 
agencias de la ONU 

     

Planificar misiones y evaluaciones 
conjuntas de monitoreo cuando se 
trabaje en la misma área temática 

     

Las agencias de la ONU compartan 
locales de oficinas 

     

Las agencias de la ONU compartan 
más servicios en áreas como 
adquisiciones, recursos humanos y 
tecnología de la información 

     

(Optional comment box): Proporcione recomendaciones sobre cómo la ONU puede apoyar a los 
asociados nacionales a lidiar con su carga de trabajo: 

 
73. Hasta donde usted sabe, identifique en qué medida las agencias de la ONU en su país compiten 

entre sí por la financiación de los donantes: 
 En gran parte 
 Moderadamente 
 En pequeña medida 
 De ningún modo 
 No sé 

Comentarios adicionales: 
 

[Skip logic - if answered ‘en pequeña medida’ or ‘de ningún modo’]: Explique brevemente los 
factores contribuyentes clave que ayudaron a prevenir o minimizar cualquier competencia 
entre las agencias de la ONU en su país: 
 

74. Ha habido un esfuerzo por parte de las entidades de la ONU en su país para garantizar 
enfoques más colaborativos y coherentes para la movilización de recursos para los 
programas o proyectos respaldados por la ONU: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No sé 

 
 

B. La ONU en comparación con otros asociados para el desarrollo 
 



La siguiente pregunta busca comentarios sobre las áreas de apoyo de la ONU en comparación con 
otros asociados para el desarrollo, y la que le sigue busca comentarios sobre la calidad del apoyo de la 
ONU en comparación con otros asociados para el desarrollo. 
 

75. La siguiente tabla enumera el sistema de las Naciones Unidas 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. 

 
Favor de seleccionar como máximo HASTA DOS asociados que considere los proveedores 
preferidos para cada tipo de apoyo. En caso de que su país no esté interesado en un tipo de 
apoyo en particular, 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 
desarrollo de la 
ONU 

Las instituciones 
de Bretton 
Woods (el Banco 
Mundial, el FMI, 
etc.) 

Otras 
instituciones 
multilaterales 
y regionales 
que no 
forman parte 
de la ONU 

Los asociados 
OCDE/CAD 
(donantes 
bilaterales 
tradicionales) 

Asociados 
del Sur 

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

Paz y seguridad       
Asistencia 
humanitaria 

      

Desafíos globales 
que requieren una 
acción común (por 
ejemplo, el cambio 
climático, escasez de 
agua, la migración) 

      

Ayudar a los países a 
través del apoyo con 
normas y reglas. 

      

Apoyo a la 
cooperación Sur-Sur 
y cooperación 
triangular 

      

Apoyo a la 
cooperación a 
nivel regional o 
subregional 

      

Movilización de 
recursos 
externos para el 
desarrollo 

      

Asesoramiento 
empírico y, 
asesoramiento 
político 
integrado cuando 
sea 
apropiado 

      

Asesoramiento 
sobre la 
programación 
sectorial y 
asistencia técnica 

      



Fortalecimiento de 
las capacidades 
nacionales 

      

Asistencia a 
gobiernos en 
el fomento de 
alianzas 

      

Provisión de 
asistencia y 
servicios directos 

      

Comentarios adicionales: 
 

76. Favor de seleccionar como máximo HASTA DOS asociados que mejor satisfagan las 
necesidades de su Gobierno con respecto a cada uno de los factores de rendimiento (filas) en 
la siguiente tabla: 

 
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 asociado, márquelo en la fila final. 
 

 Entidades del 
sistema de 
desarrollo de la 
ONU 

Las instituciones 
de Bretton 
Woods (el Banco 
Mundial, el FMI, 
etc.) 

Otras 
instituciones 
multilaterales y 
regionales que 
no forman parte 
de la ONU 

Los asociados 
OCDE/CAD 
(donantes 
bilaterales 
tradicionales) 

Asociados 
del Sur 

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

Es imparcial       
Es responsable ante 
los beneficiarios 

      

Goza de confianza 
de los asociados a 
nivel nacional 

      

Alinea la asistencia 
con necesidades y 
prioridades 
nacionales 

      

Responde 
rápidamente a 
nuevas necesidades 
y prioridades de 
desarrollo 

      

Logra resultados 
planificados a 
tiempo 

      

Toma decisiones de 
manera 
transparente 

      

Colabora 
voluntariamente con 
otros asociados 
externos para el 
desarrollo a nivel de 
país 

      

El gobierno no tiene 
suficiente 
experiencia con esta 

      



categoría de 
asociado 

(Optional comment box) En su opinión, indique qué se puede hacer para garantizar que el sistema 
de desarrollo de la ONU sea un asociado neutral, objetivo y confiable para su país: 
 

77. La colaboración entre las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial, FMI, etc.) y la ONU 
en su país ha mejorado en los últimos cuatro años: 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 
 No tengo conocimiento de la colaboración entre las instituciones de Bretton Woods y las 

Naciones Unidas 
 Las instituciones de Bretton Woods no operan en este país. 

Comentarios adicionales: 
 

78. Favor de enumerar los Ministerios y otras instituciones gubernamentales (agencias) que 
fueron consultados sobre las actividades operativas de las Naciones Unidas en el país para 
esta encuesta: 

 
79. Comentarios adicionales sobre cualquier aspecto de la encuesta: 

 
 


