Características destacadas de la reforma del sistema
de desarrollo de las Naciones Unidas
Con los aspectos mecánicos y estructurales de las reformas muy avanzados,
están teniendo lugar cambios profundos en todo el sistema.

 	El desarrollo es ahora parte central de la ONU.

 L
 as comisiones económicas regionales y las agencias
especializadas no residentes se están implicando cada vez
más.

	 Agenda para 2030 tiene una mayor importancia en todas las
La
actividades de la ONU.

 os nuevos instrumentos financieros, entre los que se
 L
incluyen los fondos comunes en el país, están favoreciendo la
acción conjunta.

 L
 os equipos de la ONU se centran más en el asesoramiento
político y en el apoyo programático integrado y menos en el
apoyo de los proyectos.

 S
 e están creando estructuras para potenciar y gestionar el
conocimiento, la información y los datos.

 Los coordinadores residentes (CR) impulsan el apoyo en
relación con los ODS, aprovechando su nueva independencia
y capacidades adicionales para convocar al sistema de la ONU y
a todos los socios.

 El aumento de la eficiencia se ha incrementado
aproximadamente un 57 % entre 2019 y 2020 (es decir, más de
100M USD) en los países.

 L
 os equipos de la ONU cada vez tienen más responsabilidades
ante los CR respecto a su desempeño en el Marco de
Cooperación de las Naciones Unidas.

 Todas las regiones han tenido una transición a nuevas
Plataformas Colaborativas Regionales, con centros de
conocimientos comunes y niveles de transparencia sin precedentes.

 Se ha fortalecido a las oficinas de CR con capacidades
analíticas, lo que incluye economistas y planificadores
estratégicos.

85%

de los Gobiernos reconocen que los CR han
ayudado a aprovechar las asociaciones para el
logro nacional de los ODS

76%

de los Gobiernos están de acuerdo en que los
CR han mejorado las sinergias entre la ayuda
humanitaria, el desarrollo y la consolidación
de la paz

27%

de los miembros de los equipos de la ONU no
residen en el país, pero contribuyen con su
profundidad política

 Las capacidades y los recursos de las Oficinas Multipaís
(OMP) han tenido un avance signi icativo; ha aumentado el
apoyo general a todos los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID).
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Las entidades del UNSDG reconocen las obligaciones
de informar a los CR con respecto a la planificación, la
ejecución de programas y la movilización de recursos

14

Las entidades del UNSDG reconocen la relación del
representante de su país con los CR en las descripciones
de trabajo de sus representantes

17

Las entidades del UNSDG informaron a su órgano rector
sobre las acciones llevadas a cabo para abordar los
obstáculos institucionales y promover la coherencia dentro
de los equipos de la ONU
Encuestas del gobierno independientes/de recursos realizadas por el DAES a finales de 2020

¿Qué queda pendiente? El camino hacia delante en 6 áreas clave

Los directores y los órganos
rectores de la ONU deben
mantener la presión para
lograr un verdadero
cambio cultural dentro del
sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo
y un reajuste completo de
todas las entidades para
que la respuesta integrada
sea efectiva.

El impacto de los equipos
de la ONU debe adaptarse
más a las necesidades de los
países en evolución y pasar de
realizar proyectos individuales
de pequeña escala a centrarse
en soluciones de políticas
más integradas acordes con la
ambición de la Agenda 2030.
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La financiación para el sistema
de CR todavía no es sostenible,
sobre todo si se tiene en cuenta
la función crucial que desempeña
hoy en día como catalizador y
habilitador para el sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo.

Redefinir la estructura de
la Oficina de Coordinación
del Desarrollo y promover
la diversificación de los
perfiles y las habilidades
de los coordinadores
residentes y sus oficinas.

Seguir progresando en los
esfuerzos de eficiencia, en
particular en su aspecto más
complejo, como los centros de
servicios locales compartidos
(servicios auxiliares comunes
[SAC] cuando resulte
beneficioso.

Promover el compromiso en
todo el sistema para lograr una
ejecución eficaz de la revisión
regional, el fortalecimiento
de las Oficinas Multipaís y el
establecimiento de una función
de evaluación independiente
en todo el sistema.

Comentarios de los Gobiernos anfitriones: principales aspectos destacados

92%

91%

indican que la ONU es más relevante para
las necesidades de desarrollo de su país, en
comparación con hace tres años

77%

informan de que, desde que el sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo cambió su
orientación en 2018, el sistema de las Naciones
Unidas trabaja ahora de una manera más colaborativa

88%
79%

indican que los CR lideran con efectividad los
equipos de la ONU, lo que supone un aumento con
respecto al 79 % de solo un año antes
señalan que los CR tienen suficientes prerrogativas
para cumplir su mandato, en comparación con el
71 % de 2019

92%

dicen que los CR han garantizado una respuesta
coherente de las Naciones Unidas a la pandemia de
la COVID-19
coincidieron en que los nuevos Marcos de Cooperación
les permitieron abordar y responder con efectividad a las
prioridades nacionales, frente al 89 % de 2019

87%

indicaron que la presencia de las Naciones Unidas se
adapta de manera adecuada a sus prioridades, lo que
supone un aumento significativo respecto al 76 % de 2019

85%

está de acuerdo en que el personal de las Naciones
Unidas en el país tiene la combinación perfecta de
capacidades y habilidades para apoyar el desarrollo
de su país

La mayor parte de las personas perciben la respuesta a la COVID-19 como completa (el 74 %), oportuna (el 76 %), efectiva (el 77 %),
dirigida a grupos de riesgo (el 84 %) y suficientemente coherente con el Marco de Cooperación y la respuesta humanitaria (el 84 %)

Respuesta socioeconómica de la ONU a la COVID-19

https://data.uninfo.org/Home/ SERP

Ha apoyado a 86 países
en la integración de
medidas para abordar
la violencia de género
en su plan de respuesta
a la COVID-19

Ha permitido que 240
millones de personas
accedan a servicios
vitales no relacionados
con la COVID-19

Ha garantizado que
142 millones de mujeres
reciban atención sanitaria
materna

Ha facilitado el
acceso a aprendizaje
a distancia a 263
millones de niños

Ha hecho posible el
acceso a instalaciones
fundamentales de agua
y saneamiento para
más de 36 millones
de personas

Ha facilitado el acceso a
programas de protección
social a 120 millones de
personas

Ha permitido que
73 millones de
niños reciban las
vacunas esenciales

Ha proporcionado
acceso a la nutrición
a 48 millones de niños

Ha facilitado el acceso
a la asistencia en efectivo
a 44 millones de personas

El éxito será nuestra habilidad para contribuir a alcanzar los ODS. Las señales son alentadoras.
La pandemia de la COVID-19 ha sido la primera prueba de resistencia de estas reformas; el sistema ha respondido
a la COVID-19 con una coherencia y un sentido de la urgencia sin precedentes. Ha conseguido resultados sobre
el terreno que han salvado vidas y han minimizado el impacto de la crisis.
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