
 

 

 

Marco de Acción entre el PNUD y la OIT 

 
El presente marco ha sido acordado entre el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante la carta conjunta de 

fecha 16 de septiembre de 2020, en la que se establecen los principios para el fortalecimiento de la colaboración 

entre ambas entidades y se reafirma su voluntad de esforzarse conjuntamente por mantener unas relaciones de trabajo 

estrechas y continuas en aras del cumplimiento de sus mandatos respectivos y de la consecución de sus fines 

individuales y comunes, tal como se expone en el Acuerdo entre el PNUD y la OIT como organismo de ejecución, 

de fecha 22 de junio de 1993, y se reafirma en la Carta de intenciones firmada en 2007. 

 
El Marco de Acción entre el PNUD y la OIT para 2020 y en adelante se basa en los principales ámbitos de 

colaboración y tiene por objeto aportar valor concreto a las prioridades estratégicas de ambas organizaciones en el 

contexto de la respuesta socioeconómica de todo el sistema de las Naciones Unidas a la crisis causada por la COVID-

19, incluido con respecto al nexo entre las actividades de asistencia humanitaria, de desarrollo y de consolidación 

de la paz a corto plazo, así como trazar las vías para una recuperación rápida, sostenible e inclusiva cuando se haya 

controlado la pandemia, en una perspectiva a más largo plazo. 

 
En el presente marco se presentan las actividades prioritarias en los ámbitos seleccionados que pueden aumentar la 

sinergia entre el PNUD y la OIT, teniendo en cuenta los espacios que compartimos en el ámbito de las políticas y 

nuestros respectivos mandatos, con objeto de incrementar el apoyo a los países menos adelantados y a los países en 

situación de crisis y lograr un mayor impacto a gran escala. Otra finalidad de este marco es impulsar actividades que 

demuestren que la OIT y el PNUD pueden mejorar su eficiencia si aúnan sus esfuerzos, a través de una labor conjunta 

y una mayor coherencia entre sus políticas, empezando por un número limitado de países que serán seleccionados y 

examinados conjuntamente por sus respectivos directores regionales. 

 
Este marco se basa en las capacidades existentes y en las líneas de trabajo clave con mayor potencial para demostrar 

que el fortalecimiento de la colaboración favorece la eficacia y la eficiencia. Para que su alcance sea viable y su 

enfoque pueda reproducirse, el marco se centra en soluciones específicas que muestran las aptitudes transformadoras 

de las dos entidades asociadas, en aras de una reconstrucción conjunta orientada a una vía sostenible. 

 
Para mostrar el valor combinado de la OIT y el PNUD como asociados estratégicos preferentes en 2020 y en 

adelante, se han seleccionado siete ámbitos de colaboración clave, en los que se tratará de demostrar la pertinencia 

de la labor de ambos asociados para los Estados Miembros en la crisis actual. En dichos ámbitos se partirá, como 

punto de acceso, de las actividades en curso, que podrán reproducirse a mayor escala a través de una amplia gama 

de alianzas, bajo la coordinación técnica de Mansour Ndiaye (PNUD) y Christophe Perrin (OIT) y con el apoyo de 

un equipo de tareas especial conjunto. La OIT y el PNUD son conscientes de que su alcance y escala de ejecución 

dependerán de la disponibilidad de fondos. 
 

Para poner en práctica este Marco de Acción, será fundamental una coordinación eficaz a nivel regional y en los 

distintos países, que permita aprovechar los conocimientos técnicos disponibles, estimular la utilización de 

herramientas comunes y emprender iniciativas conjuntas con estrategias mancomunadas de movilización de fondos, 

en consonancia con las cinco líneas de trabajo que figuran en el Marco de las Naciones Unidas para la respuesta 

socioeconómica inmediata ante la COVID-19. 



 

 

1. Comunicación, promoción y coordinación conjuntas 

 
Medidas clave en 2020: 

 
 Carta conjunta de los Jefes Ejecutivos a sus respectivos equipos regionales y en los países, con objeto 

de destacar la prioridad otorgada a esta alianza en el contexto de la COVID-19 y en adelante e indicar 

los puntos de acceso iniciales y las plataformas de cooperación en los distintos países. 

 

 Promoción, comunicación y divulgación conjuntas a nivel mundial, regional y en los países, por 

ejemplo, elaboración conjunta de artículos de opinión y reseñas de políticas en relación con los efectos 

socioeconómicos y ambientales de la COVID-19, en todos los ámbitos de actuación que figuran a 

continuación. 

 

 Colaboración en la formulación de orientaciones para los equipos de las Naciones Unidas en los países 

(ENUP) —y los equipos humanitarios en los países— con respecto a las evaluaciones socioeconómicas 

y las directivas en materia de políticas. 

 

 Establecimiento de un mecanismo conjunto para apoyar y aplicar eficazmente este marco. Dicho 

mecanismo se basará en modelos de cooperación de la OIT y el PNUD, así como de otras 

organizaciones, que hayan tenido éxito. Asimismo, servirá de plataforma para tratar enfoques 

divergentes a nivel regional y en los países cuando no se puedan resolver en esos niveles. 

 

Indicador de resultados (para finales de 2021): mejor comprensión de las oportunidades de colaboración 

por parte de las respectivas oficinas regionales y de país de ambas organizaciones; número de campañas y 

mensajes de promoción/comunicación conjuntos; número de reseñas de políticas y enseñanzas extraídas 

compartidas. 

 
Logros en el incremento de la eficiencia: mayor coherencia en materia de políticas; menor duplicación de 

esfuerzos; uso más eficiente de los recursos (tiempo y dinero); mayor impacto en las actividades de 

promoción. 

 
Puntos focales: Niamh Collier/Zazie Schafer/Marco Baumann/Mansour Ndiaye (PNUD); Christophe 

Perrin/Wolfgang Schiefer (OIT) 

 

 

2. Empleo/sector informal/micro, pequeñas y medianas empresas  
 

Las estrategias para contener la pandemia de COVID-19 provocarán previsiblemente pérdidas masivas de 

puestos de trabajo en los próximos meses. A medida que avance la crisis, cabe esperar que algunos de los 

principales perjudicados serán los trabajadores asalariados y no asalariados, los trabajadores independientes 

y por cuenta propia, los trabajadores a domicilio, los trabajadores ocasionales a tiempo completo y a tiempo 

parcial y, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores vulnerables en la 

economía informal que corren el riesgo de perder sus medios de subsistencia, en particular las mujeres y 

los segmentos más vulnerables de la población, a saber, los jóvenes, los pequeños agricultores, los 

jornaleros, los trabajadores del sector del cuidado, los trabajadores domésticos, las personas con 

discapacidad, los trabajadores migrantes, los refugiados, los desplazados internos y los trabajadores de las 

plataformas digitales. Esto proporciona un punto de partida para plantearse y configurar un futuro del 

trabajo centrado en las personas en la fase de respuesta y recuperación que también promueva el empleo 

decente, en particular la transición de la economía informal a la economía formal y una transición justa hacia 

medios de subsistencia más sostenibles desde la perspectiva ambiental y empleos verdes. Tal como se 



 

 

expone en el informe del Secretario General sobre las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19, 

ello incluye intervenciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo —por ejemplo, suministro de 

equipos de protección personal, medidas de protección en los lugares de trabajo (incluido el teletrabajo) y 

formación y fortalecimiento de la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas—, así como 

medidas fiscales y monetarias coordinadas para apoyar los ingresos y el empleo y facilitar un acceso mejor 

y más sostenible a la protección social de los trabajadores, tanto en la economía formal como en la economía 

informal, y ayudas directas para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 
Medidas clave en 2020: 

 

 Apoyar la elaboración de propuestas conjuntas en el marco del Fondo Fiduciario de Asociados 

Múltiples dedicado a la COVID-19 (y otros Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples y donantes) y 

su ejecución por medio de una estructura de apoyo conjunta. 

 

 Elaborar programas conjuntos de gran impacto en este ámbito en un número determinado de países, 

sobre la base de las orientaciones institucionales, las normas internacionales del trabajo y la 

movilización de fondos. 

 
Indicador de resultados (para finales de 2021): número de países que han puesto en marcha una 

colaboración concreta; número de soluciones conjuntas innovadoras cuyo diseño y prototipo se han ideado 

en común; documentación de la experimentación y las enseñanzas extraídas en materia de divulgación. 

 
Logros en el incremento de la eficiencia: menor duplicación de esfuerzos; uso más eficiente de los 

recursos (tiempo y dinero); mayor coherencia en materia de políticas; mayor calidad e impacto de los 

programas. 

 
Puntos focales: Luca Renda/Marcos Neto/Pradeep Kurukulasuriya (PNUD), Dragan Radic/Florence 

Bonnet/Jean-François Klein (OIT). 

 

 

3. Protección social 
 

Casi 4 000 millones de personas —y dos de cada tres niños— tienen un acceso inadecuado o nulo a la 

cobertura de la protección social, y los gastos en salud abocan a la pobreza extrema a 100 millones de 

personas. Esta enorme exclusión guarda relación con un déficit de financiación de la protección social que 

la OIT estima que asciende, a nivel mundial, a 27 000 millones de dólares de los Estados Unidos en los 

países de bajos ingresos y a 500 000 millones en los países de ingresos medianos (sin contar los costos en 

salud). Además, como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica provocada por la 

pandemia de COVID-19, el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo (UNU-

WIDER) calcula que hasta 500 millones de personas podrían verse sumidas en la pobreza. Los países que 

ya se encuentran en una situación de crisis debido a conflictos, desastres naturales o los efectos del cambio 

climático son los que corren un mayor riesgo, porque sus sistemas de protección social y sus mecanismos 

de respuesta de emergencia ya están sometidos a una gran presión o han interrumpido incluso su prestación 

de servicios sociales públicos. El programa sobre el establecimiento de pisos de protección social ofrece un 

punto de partida a fin de asegurar que la asistencia prestada para hacer frente a la pandemia de COVID-19 

ayude a facilitar la creación de sistemas de protección social más sólidos y sostenibles para los grupos 

desfavorecidos y marginados, pero también —como ha dejado patente el gran impacto de la crisis— para 

los trabajadores en la economía informal y rural y para los trabajadores en la economía formal. En el informe 

del Secretario General sobre las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19, se insta a ampliar la 

protección social para amortiguar los efectos en cadena de la crisis sobre las vidas de millones de personas, 

por ejemplo, mediante el alivio de la deuda en colaboración con el Fondo Monetario Internacional, el Banco 



 

 

Mundial y otras instituciones financieras. La OIT y el PNUD tienen la oportunidad de intensificar de forma 

conjunta su labor de promoción y asistencia técnica para incrementar el margen fiscal, reducir el déficit de 

financiación y lograr la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativa a la protección 

social universal. 

 
Medidas clave en 2020: 

 

 Establecer o consolidar grupos sobre protección social de las Naciones Unidas o de asociados para el 

desarrollo en los países y participar en ellos, con objeto de promover un mayor grado de coherencia y 

coordinación entre todas las partes interesadas en el ámbito de la protección social. 

 

 Elaborar programas conjuntos de gran impacto para ampliar y reforzar los sistemas de protección social 

y aumentar su sostenibilidad en un número determinado de países, que se rijan por los principios de 

universalidad, no discriminación, solidaridad, diálogo social, transparencia y buena gobernanza, así 

como por las normas internacionales del trabajo. 

 

 Apoyar la reorientación parcial de los proyectos sobre protección social financiados por el Fondo 

Conjunto para los ODS en los que la OIT y el PNUD ya colaboran, incluido en el sector de la economía 

del cuidado y con respecto a los vínculos entre la economía del cuidado y la economía verde, a fin de 

apoyar una transición justa mediante la protección social, la ampliación de la cobertura y la financiación 

sostenible de los regímenes de protección social. 

 

 Apoyar la elaboración de propuestas de gran solidez en el marco del Fondo Fiduciario de Asociados 

Múltiples dedicado a la COVID-19 (y otros Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples y donantes) y 

su ejecución por medio de los equipos en los países, así como los servicios de apoyo técnico de la OIT 

y del PNUD que proporcionan conocimientos especializados sobre diversas cuestiones (por ejemplo, 

la formulación de políticas de protección social, la financiación, los sistemas de gestión de la 

información, los mecanismos de identificación y prestación para los grupos cubiertos, incluido en la 

economía informal, o el vínculo entre la respuesta a la pandemia de COVID-19 y el establecimiento de 

sistemas de protección social sostenibles). 

 

 Priorizar el despliegue de herramientas y enfoques para la medición de los resultados en todos los 

proyectos del Fondo Conjunto de las Naciones Unidas y en los proyectos de las Naciones Unidas en 

respuesta a la crisis causada por la COVID-19, por ejemplo, mediante el desarrollo sistemático de la 

herramienta de la OIT para la medición de los resultados y la formación sobre el uso de la misma, con 

objeto de hacer un balance de las actividades, los productos, los cambios institucionales y el impacto 

en la población en los distintos países. 

 

 Mantener un mapa digital/base de datos de todos los proyectos de la OIT y el PNUD sobre protección 

social con el fin de facilitar el seguimiento de las actividades, cartografiar el apoyo técnico necesario, 

movilizar más recursos, consolidar los resultados y argumentar la contribución de la OIT y el PNUD a 

la consecución de los ODS relativos a la protección social. 

 

 Realizar una labor de promoción conjunta para alcanzar el objetivo de una protección social universal 

en 2030 y abogar por sistemas de protección social reforzados y más sostenibles ante los Ministerios 

de Finanzas, Planificación y Economía, las instituciones financieras internacionales (IFI) y otros 

donantes. 

 

 Aumentar la comprensión y la colaboración interinstitucionales en materia de protección social 

mediante la celebración de reuniones virtuales periódicas entre la OIT y el PNUD en las que participen 

expertos de la sede y las oficinas exteriores para compartir puntos de vista en materia de políticas sobre 



 

 

temas específicos, proporcionar información actualizada sobre los proyectos en los países y determinar 

nuevos ámbitos de colaboración (productos de divulgación de conocimientos o proyectos de 

cooperación para el desarrollo conjuntos). 

 

Indicador de resultados (para finales de 2021): número de países que han puesto en marcha una 

colaboración concreta; número de políticas nacionales actualizadas, planes de financiación y soluciones 

conjuntas innovadoras cuyo diseño y prototipo se han ideado en común para la ampliación efectiva de la 

cobertura; documentación de la experimentación y las enseñanzas extraídas. 

 
Logros en el incremento de la eficiencia: aumento de la promoción; mayor coherencia en materia de 

políticas; menor duplicación de esfuerzos; uso más eficiente de los recursos (tiempo y dinero); mayor 

impacto de los programas. 

 
Puntos focales: Mansour Ndiaye/Renata Nowak-Garmer (PNUD), Valerie Schmitt/Celine Peyron Bista 

(OIT) 

 

 

4. Cohesión social/diálogo social  
 

La crisis exigirá una estrecha cooperación entre los trabajadores, las organizaciones de empleadores, las 

empresas y el gobierno, así como acuerdos entre todos los sectores de la sociedad, a nivel nacional, 

comunitario y local, y la aplicación de enfoques basados en los derechos, ya que ciertas comunidades y 

grupos han sido víctimas de la estigmatización y la discriminación. La integración de la cohesión social en 

las respuestas socioeconómicas a la crisis causada por la COVID-19 asegurará su adaptación a las 

situaciones de conflicto y su apoyo a estrategias cohesionadoras en las fases de evaluación, planificación y 

ejecución, además de asegurar la participación de diferentes grupos, como las mujeres, los jóvenes, los 

migrantes y los refugiados, los trabajadores en la economía informal y las personas tradicionalmente 

marginadas. Se prevé que la necesidad de diálogo social sobre cuestiones políticas, sociales y económicas 

aumentará a medida que la pandemia llegue a las poblaciones más vulnerables del mundo en desarrollo. 

Las políticas, ya sean sobre el mantenimiento y la creación de empleo o la seguridad y salud en el trabajo, 

deben basarse en los derechos fundamentales en el trabajo y apoyarse en un consenso tripartito. 

 
Medidas clave en 2020: 

 
 Elaborar programas conjuntos de gran impacto en este ámbito en un número determinado de países, 

sobre la base de las orientaciones institucionales, las normas internacionales del trabajo y la 

movilización de fondos. 
 

 Determinar temas y oportunidades para crear sinergias en proyectos existentes, incorporando las 

enseñanzas extraídas a fin de introducir mejoras [por ejemplo, reforzar la colaboración existente en 

eventos regionales y mundiales sobre la responsabilidad de las empresas, los Principios Rectores de las 

Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y la Declaración tripartita de principios 

sobre las empresas multinacionales y la política social, de la OIT (Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales)]. 

 

 Apoyar la elaboración de propuestas de gran solidez en el marco del Fondo Fiduciario de Asociados 

Múltiples dedicado a la COVID-19 (y otros Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples y donantes) y 

su ejecución por medio de una estructura de apoyo conjunta. 

 

 Determinar otros formatos para llevar a cabo innovaciones conjuntas, vinculándolos a otras vías de 

colaboración. 



 

 

 
Indicador de resultados (para finales de 2021): número de países que han puesto en marcha una 

colaboración concreta; número de soluciones conjuntas innovadoras cuyo diseño y prototipo se han ideado 

en común; documentación de la experimentación y las enseñanzas extraídas, en particular en relación con 

contextos de crisis y refugiados. 

 

Logros en el incremento de la eficiencia: mayor coherencia en materia de políticas; menor duplicación de 

esfuerzos; uso más eficiente de los recursos (tiempo y dinero); mayor impacto de los programas.  

 
Puntos focales: Katy Thompson/Samuel Rizk (PNUD), Youcef Ghellab/Githa Roelans/Caroline O’Reilly 

(OIT) 

 

 

5. Igualdad de género y no discriminación en el trabajo  
 

Este es un momento crucial para abordar la cuestión de la igualdad de género en el mundo del trabajo y la 

función de la mujer en los mercados de trabajo, así como su voz y representación, su compromiso social y 

su lucha contra la estigmatización y la discriminación. La crisis en el sector del cuidado ha afectado de 

forma desproporcionada a las mujeres. Dado que estas suelen tener empleos menos estables, que a menudo 

se consideran secundarios, y se les atribuyen más responsabilidades en el ámbito del cuidado, tienen más 

probabilidades de perder su empleo y más dificultades para encontrar uno nuevo. Aquellas que continúan 

trabajando en espacios públicos, en particular las trabajadoras de la salud, o en otros entornos específicos, 

como las que realizan trabajos domésticos o de cuidados, están expuestas a importantes riesgos económicos 

y para su salud. También debe prestarse una atención especial a los grupos que corren el riesgo de quedarse 

atrás, por ejemplo, las personas con discapacidad, los migrantes y los pueblos indígenas. La crisis está 

exacerbando sus vulnerabilidades en el trabajo. Al concebir políticas para mitigar las consecuencias de la 

crisis sobre estos grupos vulnerables, es necesario tener en cuenta la intersección entre edad, discapacidad, 

nacionalidad y género. 

 
Medidas clave en 2020: 

 

 Elaborar programas conjuntos de gran impacto en este ámbito en un número determinado de países, 

sobre la base de las orientaciones institucionales y la movilización de fondos. 

 

 Determinar temas y oportunidades de ampliación, incorporando las enseñanzas extraídas a fin de 

introducir mejoras. 

 

 Determinar otros formatos para llevar a cabo innovaciones conjuntas, vinculándolos a otras vías de 

colaboración. 

 

Indicador de resultados (para finales de 2021): número de países que han puesto en marcha una 

colaboración concreta; número de soluciones conjuntas innovadoras cuyo diseño y prototipo se han ideado 

en común; documentación de la experimentación y las enseñanzas extraídas. 

 

Logros en el incremento de la eficiencia: mayor coherencia en materia de políticas; menor duplicación de 

esfuerzos; uso más eficiente de los recursos (tiempo y dinero); programación de mejor calidad; mayor 

inclusión; mayor impacto de los programas. 

 

Puntos focales: Raquel Lagunas (PNUD), Emanuela Pozzan/Thomas Wissing (OIT) 

 

 



 

 

6. Empleo decente para los jóvenes 
 

En el caso de los jóvenes, la pandemia ha provocado una crisis multidimensional, ya que ha interrumpido 

la impartición de educación y formación, ha causado la pérdida de puestos de trabajo, ha reducido aún más 

los ingresos, ha agravado la precariedad del empleo y ha generado más desánimo y desvinculación del 

mercado de trabajo. Tres de cada cuatro jóvenes trabajan en la economía informal y muchos con 

modalidades atípicas de empleo, por lo que es probable que se vean especialmente afectados por las 

consecuencias económicas de la crisis. Por consiguiente, es esencial promover nuevas oportunidades de 

empleo decente para los jóvenes, proteger sus derechos y asegurarse de que se escuchen sus voces. Las 

políticas destinadas a abordar los efectos de la crisis causada por la COVID-19 deben incluir medidas 

especiales para responder a las necesidades de los jóvenes y asegurar su inclusión en los programas de 

apoyo, dedicando una atención especial a los jóvenes más vulnerables, a las mujeres jóvenes y a las personas 

jóvenes con discapacidad. 

 

Medidas clave en 2020: 

 

 Ampliar la colaboración en el ámbito del empleo de los jóvenes en el contexto de la COVID-19 por 

medio de la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes (y otras alianzas en este ámbito 

de las que son miembros la OIT y el PNUD). 

 

 Colaborar para proporcionar mejores orientaciones conjuntas a las oficinas de país, en particular en el 

contexto de la ejecución de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud (orientaciones 

conjuntas para los ENUP). 

 

 Organizar conjuntamente la conferencia anual sobre empleo decente para los jóvenes en Asia, en 

conexión con la cumbre «Youth co:lab», dedicando una atención especial a la igualdad de género y al 

fomento del espíritu empresarial social entre los jóvenes. 

 

 Elaborar programas conjuntos de gran impacto en el ámbito del empleo de los jóvenes en un número 

determinado de países, con el apoyo y las orientaciones del gobierno, el sector empresarial y las 

organizaciones de trabajadores y otras organizaciones de base comunitaria, para el establecimiento de 

alianzas, la movilización de recursos y la comunicación. 

 

 Determinar temas y oportunidades de ampliación específicos, incorporando las enseñanzas extraídas a 

fin de introducir mejoras (por ejemplo, dar continuidad a la colaboración en apoyo de los jóvenes en 

situación de fragilidad, así como en otros ámbitos pertinentes, como los empleos verdes para los 

jóvenes). 

 

Indicador de resultados (para finales de 2021): número de países que han puesto en marcha una 

colaboración concreta; número de eventos y de productos de difusión de conocimientos 

conjuntos/documentación de las enseñanzas extraídas (número de soluciones conjuntas innovadoras cuyo 

diseño y prototipo se han ideado en común). 

 

Logros en el incremento de la eficiencia: mayor coherencia en materia de políticas; menor duplicación de 

esfuerzos; uso más eficiente de los recursos (tiempo y dinero); programación de mejor calidad; mayor 

inclusión; mayor impacto de los programas. 

 

Puntos focales: Noella Richard (PNUD), Susana Puerto Gonzalez/Sukti Dasgupta (OIT) 

 

 



 

 

7. Nexo entre la asistencia humanitaria, el desarrollo y la consolidación de la paz 
 

La pandemia de COVID-19 no es solo una crisis sanitaria, sino también una emergencia humanitaria y un 

desafío en materia de desarrollo. Los países ya afectados por desastres o conflictos experimentan un doble 

perjuicio, que pone en peligro su supervivencia inmediata, las oportunidades de ingresos a medio plazo y 

el desarrollo sostenible a largo plazo. Se trata de una crisis muy particular en contextos frágiles, ya que la 

crisis socioeconómica a menudo interviene mucho antes de que pueda notarse alguna consecuencia sanitaria 

significativa. Los países en situaciones de fragilidad cuentan con menos medios para prepararse y responder 

a la pandemia de COVID-19, porque el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la salud y el 

saneamiento, es limitado; porque el trabajo decente, incluidas la protección social y la seguridad en el 

trabajo, no es moneda corriente y, de hecho, muchas personas —especialmente las más rezagadas— 

dependen de la economía informal; y porque las instituciones son ineficaces y el diálogo social es deficiente 

o inexistente. Al mismo tiempo, las injusticias existentes pueden verse agravadas por la desigualdad de 

acceso a los servicios de salud y a los medios de subsistencia, así como por factores climáticos y 

relacionados con la naturaleza, que son posibles causas de conflicto que también pueden socavar el 

desarrollo, la paz y la cohesión social. Por consiguiente, en el marco de la colaboración entre la OIT y el 

PNUD, es necesario abordar estos factores de fragilidad subyacentes y responder al mismo tiempo a las 

necesidades inmediatas, los riesgos y las cuestiones en materia de recuperación derivadas de la pandemia, 

estableciendo un nexo entre las actividades de asistencia humanitaria, de desarrollo y de consolidación de 

la paz. En términos más generales, tanto el PNUD como la OIT participan en el Grupo encargado de los 

resultados de la colaboración entre la asistencia humanitaria y el desarrollo, del Comité Permanente entre 

Organismos, y promueven soluciones integrales y duraderas para superar la crisis que salven las distancias 

entre las actividades de asistencia humanitaria y de desarrollo. Además, el PNUD ha suscrito la 

Recomendación del Comité de Asistencia para el Desarrollo sobre el nexo entre la asistencia humanitaria, 

el desarrollo y la consolidación de la paz. 

 
Medidas clave en 2020: 

 

 Consolidar la colaboración previa en el ámbito de la investigación sobre el nexo entre las actividades 

de asistencia humanitaria, de desarrollo y de consolidación de la paz, por ejemplo, la colaboración que 

llevó a la publicación de una Declaración conjunta, en 2016, sobre el fortalecimiento de las 

repercusiones de los programas de empleo en la consolidación de la paz, ampliando el alcance de dicha 

investigación, que se centró en la consolidación de la paz, para abarcar todas las dimensiones de la 

fragilidad, prestando una atención especial a la economía informal y formulando una teoría del cambio 

basada en la investigación. 

 

 Racionalizar la contribución de la OIT a las evaluaciones que el PNUD lleva a cabo, en particular las 

evaluaciones de las necesidades para facilitar la recuperación de la crisis causada por la COVID-19. 

 

 Incorporar la sensibilidad y la capacidad de respuesta y de resiliencia en situaciones de conflicto a los 

proyectos nuevos o en curso de la OIT, del PNUD y de realización conjunta entre ambas organizaciones 

en el terreno sobre empleo y trabajo decente, en particular a través del Programa de Empleo para la Paz 

y la Resiliencia de la OIT, y a su enfoque para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la 

COVID-19. 

 

 Compartir las enseñanzas extraídas por el PNUD como organización que ha suscrito la Recomendación 

del Comité de Asistencia para el Desarrollo sobre el nexo entre la asistencia humanitaria, el desarrollo 

y la consolidación de la paz, que la OIT también tiene previsto suscribir en el futuro. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_742182.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_742182.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_742182.pdf


 

 

 Elaborar mensajes comunes y presentar conjuntamente los enfoques del PNUD y la OIT sobre los 

medios de subsistencia, el empleo y el trabajo decente en situaciones de fragilidad y de crisis en foros 

internacionales y grupos de alto nivel. 

 

Indicador de resultados (para finales de 2021): documentación de los resultados de la investigación; 

formulación de la teoría del cambio; número de proyectos de apoyo a la recuperación de la crisis causada 

por la COVID-19 que cuentan con un enfoque de sensibilidad y de capacidad de respuesta y de resiliencia 

en situaciones de conflicto; prestación de atención política constante al nexo entre la asistencia humanitaria, 

el desarrollo y la consolidación de la paz y facilitación de la labor a ese respecto; documentación de la 

colaboración y las enseñanzas extraídas. 

 

Logros en el incremento de la eficiencia: mayor coherencia entre los agentes encargados de las actividades 

humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz en respuesta a la COVID-19; uso más eficiente de 

los recursos (tiempo y dinero). 

 

Puntos focales: Peter Batchelor/Rachel Scott (PNUD), Federico Negro (OIT) 

 



 

 

En los siguientes anexos se presentan algunos ejemplos de colaboración fructífera entre la OIT y el PNUD, que 

pueden utilizarse como base o punto de partida para fortalecer la cooperación en respuesta a la crisis causada por 

la COVID-19 y en el futuro.  

 
 

Anexo 1. Panorama de la colaboración actual entre el PNUD y la OIT  

 
 Fondo Conjunto para los ODS en relación con la protección social: el PNUD y la OIT colaboran (junto con 

otras entidades) en la ejecución de proyectos financiados por el Fondo Conjunto para los ODS en relación 

con la protección social en 14 países (de un total de 18 países en los que el PNUD es la entidad principal o 

asociada 1). Los proyectos abarcan varios temas, como la protección social universal, la protección social 

adaptativa (capaz de responder a emergencias), la protección social para mejorar los resultados del mercado 

de trabajo o destinada a grupos vulnerables. Ello brinda una excelente oportunidad para fortalecer la alianza 

con la OIT y reproducir a mayor escala los proyectos que han dado buenos resultados. 

 

 Protección social para trabajadores en empleos informales, empleos no remunerados en el ámbito del cuidado 

de personas y empleos atípicos: la OIT colabora como entidad asociada en el Proyecto sobre la economía 

informal y los mercados (que se está ultimando), dirigido por el PNUD y respaldado por los Estados de 

África, del Caribe y del Pacífico y la Unión Europea (ACP-EU). La amplia cartera de proyectos de 

crecimiento inclusivo y la vasta infraestructura que posee el PNUD en los países, por un lado, y la capacidad 

técnica de la OIT, por el otro, ofrecen una valiosa oportunidad en este ámbito que beneficia a todas las partes. 

 

 Proyecto sobre soluciones inclusivas para los mercados de trabajo: promoción de soluciones inclusivas para 

los mercados de trabajo en los Balcanes Occidentales. Se trata de un proyecto regional que se lleva a cabo en 

varios países, con el objeto de abordar las dimensiones institucionales y no institucionales de la exclusión del 

mercado laboral de las personas vulnerables y sus comunidades. Este proyecto tiene la finalidad de promover 

perspectivas innovadoras en las instituciones con miras a la prestación de servicios que lleguen a los grupos 

marginados y les permitan efectivamente incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo. El proyecto 

apoya la introducción de herramientas innovadoras que los proveedores de servicios públicos sociales y de 

empleo pueden utilizar a fin de lograr una interacción interinstitucional más eficaz. También presta apoyo a 

las comunidades locales en las seis economías de los Balcanes Occidentales, a fin de establecer plataformas 

de empleo territoriales para superar los principales obstáculos y barreras a la creación de nuevos empleos. 

 

 Empleo juvenil: el PNUD y la OIT son dos entidades asociadas a la Iniciativa Global sobre Empleo Decente 

para los Jóvenes (https://www.decentjobsforyouth.org/partners), es un ámbito que se presta claramente a la 

colaboración en muchos países. 

 

                                           
1 Dirección Regional de Europa y la Comunidad de Estados Independientes (DRECEI): Albania, Montenegro y Uzbekistán. 

Dirección Regional de los Estados Árabes (DREA): Líbano. Dirección Regional de Asia y el Pacífico (DRAP): Samoa y Viet 

Nam. Dirección Regional de África (DRA): Nigeria, Santo Tomé y Príncipe y Sudáfrica. Dirección Regional de América Latina 

y el Caribe (DRALC): Argentina, Barbados, Chile, Costa Rica y Ecuador. Puede consultarse información pormenorizada [en 

inglés] en: http://mptf.undp.org/factsheet/fund/IPS00. 

http://www.decentjobsforyouth.org/partners
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/IPS00


 

 

 

 Fortalecimiento de la capacidad de las administraciones públicas encargadas de la prestación de los 

servicios de protección social: el PNUD y la OIT colaboran en el proyecto interinstitucional 

TRANSFORM (en el que participan el PNUD, la OIT, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)), cuyo objetivo es apoyar el establecimiento 

de pisos de protección social en África mediante la impartición de formación sobre protección social a 

funcionarios gubernamentales con la finalidad de mejorar los sistemas, las normas y los procesos de 

gobernanza. Este proyecto podría ayudar a impulsar una colaboración más sistemática en este ámbito 

que no se limite al continente africano, donde se está ejecutando actualmente TRANSFORM. De igual 

forma, la Junta Interinstitucional de Cooperación en Materia de Protección Social, encargada de la 

consecución de los ODS 1.3 (pisos de protección social) y 3.8 (cobertura sanitaria universal), es otra 

plataforma que el PNUD y la OIT podrían aprovechar, en consonancia con su reciente llamamiento 

para adoptar urgentemente medidas de protección social a fin de hacer frente a la rápida evolución de 

la pandemia de COVID-19. 

 

 Informe sobre la situación de la asistencia social en África: en este informe se cartografía y analiza el 

reciente crecimiento de la asistencia social desde sus tres dimensiones fundacionales: los marcos 

jurídicos, las instituciones y la financiación. Basándose en los datos cuantitativos contenidos en la 

plataforma que acompaña al informe, las legislaciones nacionales, así como los documentos nacionales 

y regionales sobre políticas, este informe pretende mejorar la comprensión sobre los sistemas de 

asistencia social gestionados por las administraciones públicas en África, con miras a orientar las 

políticas y las prácticas en este ámbito. En la sección dedicada a los perfiles de los distintos países, se 

proporciona información sobre los actuales sistemas de asistencia social en todo el continente. En el 

informe se aboga por el fortalecimiento de las estructuras nacionales de asistencia social en África como 

forma de reducir la vulnerabilidad y la pobreza, y promover al mismo tiempo la inclusión social. La 

Plataforma Data, que complementa este informe, puede consultarse en: http://social-

assistance.africa.undp.org/. 

 

 Iniciativa conjunta de investigación sobre políticas, centrada en las tendencias de los mercados de 

trabajo y las cuestiones de género en América Latina y el Caribe, con la OIT y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID).

http://social-assistance.africa.undp.org/


 

 

Anexo 2. Evaluaciones socioeconómicas 

 

El PNUD y sus entidades asociadas en el sistema de las Naciones Unidas están llevando a cabo 117 

evaluaciones de los impactos socioeconómicos en 83 países y cinco regiones. En el cuadro que figura más 

adelante se proporcionan algunos ejemplos de esas evaluaciones que el PNUD está realizando. 

 

En Jordania, el Líbano y el Iraq, la OIT participa en la evaluación del impacto de la COVID-19 en los 

trabajadores vulnerables (incluidos los refugiados) y en las empresas. En esos tres países, las evaluaciones 

están codirigidas por la OIT y el Instituto de Investigaciones Sociales y Laborales (FAFO), y se llevan a 

cabo en colaboración con varios organismos de las Naciones Unidas, incluido el PNUD. 

 

En el Yemen, la OIT podría participar en un programa de respuesta y recuperación económica, cuya 

dirección se ha confiado al PNUD, y colaborar especialmente con el PNUD y otros organismos de las 

Naciones Unidas en las distintas vertientes dedicadas al empleo, las soluciones macroeconómicas, la 

protección social y la cohesión social. 

 

En el Perú, la OIT y el PNUD codirigen la evaluación del impacto socioeconómico, junto con la Oficina 

del Coordinador Residente (OCR), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

 

En Colombia, el PNUD dirige una evaluación socioeconómica, en la que la OIT se encarga de los temas 

relacionados con el mercado de trabajo. 

 

En el Ecuador, se acaba de establecer una colaboración para contribuir a la realización de una evaluación 

del impacto socioeconómico de la COVID-19. La composición del consorcio de organismos todavía está 

pendiente de confirmación. 



 

 

Colaboración en la evaluación de las necesidades y la respuesta para hacer frente al impacto socioeconómico 

Togo El PNUD está emprendiendo un análisis del impacto socioeconómico de la COVID-19, junto con la 
Oficina del Coordinador Residente (OCR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Ministerio de Finanzas. 
El PNUD y el UNICEF también están trabajando conjuntamente en el establecimiento de un Fondo 
Fiduciario de Asociados Múltiples dedicado a la COVID-19, que el Coordinador Residente se 
encargará de dirigir. 

OCR, UNICEF, 
FMI, Banco 
Mundial  

Tayikistán El PNUD dirige una evaluación del impacto socioeconómico de la COVID-19, junto con la OCR, el 
UNICEF, la OIT, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA). También está trabajando, en estrecha colaboración con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y otros organismos de las Naciones Unidas, en el fortalecimiento de la capacidad 
de preparación y respuesta, y apoya los esfuerzos de coordinación del equipo de las Naciones 
Unidas en el país (ENUP) mediante el establecimiento de un sistema en línea para reflejar la 
contribución prevista de cada organismo en consonancia con el Plan de Preparación y Respuesta 
del Gobierno. 

OCR, UNICEF, 
OIT, OIM, PMA 

Somalia Bajo la dirección del Representante Especial Adjunto del Secretario General (REASG), el ENUP se 
encarga de combinar, en un único plan de respuesta, las actividades en materia de asistencia 
humanitaria y de desarrollo y de crear un plan socioeconómico presupuestado. La respuesta del 
PNUD, que se dará en el marco de las estructuras de coordinación existentes, se centra en prestar 
un apoyo específico a los grupos vulnerables, en particular, las personas de edad, los jóvenes, las 
personas con discapacidad, los desplazados internos y los detenidos/prisioneros. También 
pretende movilizar a voluntarios con conocimientos especializados en ámbitos clave donde se 
requiere un apoyo de emergencia temporal, a fin de ayudar al Gobierno a incrementar su capacidad 
de preparación y respuesta ante la crisis.  

REASG, ENUP 

Eswatini El PNUD está colaborando con varias entidades de las Naciones Unidas para llevar a cabo una 
evaluación del impacto socioeconómico de la COVID-19, en apoyo del Organismo Nacional de 
Gestión de Desastres. 

PMA, UNFPA, 
FAO, UNICEF, 
OMS 

Etiopía El PNUD está trabajando en estrecha colaboración con la OIT, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en la 
evaluación del impacto socioeconómico y en la coordinación de la respuesta programática a la 
pandemia. El PNUD también está colaborando con el Banco Mundial y el FMI en la elaboración de 
modelos macroeconómicos. 

OIT, FAO, FIDA, 
ONUDI, FMI, 
Banco Mundial 

Egipto En su calidad de copresidente del Grupo encargado de los Resultados de Prosperidad del ENUP, 
el PNUD está trabajando en estrecha colaboración con la OCR, otras entidades de las Naciones 
Unidas y el Gobierno en la concepción de iniciativas cruciales de respuesta socioeconómica a la 
crisis. 

OCR, ENUP 

Libia En estrecha cooperación con la OMS, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la OIM, así como el Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Planificación, el PNUD está trabajando en la elaboración de un estudio de 
alcance nacional sobre el impacto socioeconómico de la COVID-19, así como en una evaluación 
sobre el impacto de la COVID-19 con una perspectiva de género. 

OMS, ONU-
Mujeres, OIM 

Túnez El PNUD, como parte integrante del ENUP, codirige con el Banco Mundial una evaluación 
microeconómica del impacto de la COVID-19 en las empresas y los hogares, especialmente 
centrada en las cuestiones de género y las vulnerabilidades. 

ENUP, Banco 
Mundial 

Argelia El PNUD está trabajando, en estrecha coordinación con el Coordinador Residente y los asociados 
del ENUP y junto con las autoridades locales, diversos centros de investigación, el Consejo 
Nacional para los Estudios Económicos y el sector privado, en la preparación de una rápida 
evaluación de las necesidades para hacer frente al impacto socioeconómico de la crisis sanitaria 
en los grupos vulnerables y las empresas de las wilayas (regiones) más afectadas. 

OCR, ENUP 



 

 

Colaboración en la evaluación de las necesidades y la respuesta para hacer frente al impacto socioeconómico 

Marruecos El PNUD está colaborando con el ENUP en: a) la elaboración de un marco de evaluación de las 
necesidades para hacer frente al impacto socioeconómico de la crisis sanitaria con una perspectiva 
de género y sobre la base de los derechos humanos, y b) el establecimiento de una plataforma de 
coordinación, en la que participen los organismos de las Naciones Unidas, las instituciones 
financieras internacionales (IFI) y otros asociados técnicos y financieros pertinentes, para prestar 
un apoyo coordinado eficiente al Gobierno, en particular mediante el establecimiento de un plan 
presupuestado de respuesta a la COVID-19 en apoyo a los esfuerzos nacionales. 

OCR, ENUP, IFI 

Sudán En coordinación con el ENUP y junto con el UNICEF y el PMA, el PNUD codirige una evaluación 
del impacto socioeconómico de la COVID-19, que incluirá medidas preventivas de mitigación para 
reducir las repercusiones en el sector informal y en la prestación de servicios de seguridad social. 

UNICEF, PMA 

República 
Árabe Siria 
e Iraq 

El PNUD ha recibido la petición de apoyar al ENUP asumiendo un papel integrador principal en la 
elaboración de una evaluación socioeconómica y dirigiendo posteriormente los debates sobre la 
formulación de una estrategia de recuperación socioeconómica a largo plazo para ambos países. 
En el marco de la labor de coordinación del ENUP, las oficinas del PNUD en la República Árabe 
Siria e Iraq también están adecuando su capacidad de prestación de servicios para ayudar a la 
OMS a lograr sus prioridades. 

OCR, ENUP, 
OMS 

Bhután El PNUD es el organismo técnico principal en la elaboración de una evaluación socioeconómica, 
en estrecha colaboración con el UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas. 

UNICEF, ENUP 

Madagascar El PNUD está trabajando con el Banco Mundial, el UNICEF y el PMA en la elaboración de un 
programa integral de protección social para prestar apoyo a las personas más vulnerables. 

Banco Mundial, 
UNICEF, PMA 

Níger El PNUD está trabajando, con la Comisión Económica para África (CEPA), en una evaluación del 
impacto socioeconómico y, con el Banco Mundial, en el fomento del apoyo del sector privado a la 
recuperación. 

CEPA, Banco 
Mundial 

República 
Unida de 
Tanzanía 

El PNUD está colaborando con el UNICEF y el ENUP en la puesta en marcha de un estudio de 
evaluación del impacto social y económico para apoyar al Gobierno. 

UNICEF, ENUP 

Seychelles El PNUD está trabajando con la Oficina del Coordinador Residente a fin de apoyar la elaboración 
de un análisis del impacto socioeconómico, en colaboración con el Ministerio de Finanzas y la 
Oficina Nacional de Estadística. 

OCR 

Irán 
(República 
Islámica del) 

El PNUD codirige el pilar sobre la economía resiliente, junto con el UNICEF, para mitigar el impacto 
socioeconómico de la COVID-19 a través de iniciativas destinadas a mejorar la protección social y 
los medios de subsistencia. 

UNICEF 

Malasia Bajo la dirección del Coordinador Residente, el PNUD está trabajando, en estrecha colaboración 
con el ENUP, en la formulación de una respuesta a la COVID-19 con el enfoque «Una ONU». 

OCR, ENUP 

Camboya El PNUD y la OCR codirigen un análisis de impacto y de elaboración de modelos económicos y 
están proporcionando al Gobierno previsiones sobre las repercusiones socioeconómicas de la 
pandemia, con objeto de apoyar la formulación de políticas de emergencia y de recuperación 
oportunas y basadas en datos empíricos. En el marco de la respuesta más amplia de las Naciones 
Unidas, la Coordinadora Residente encargó al PNUD que abogara por un paquete de estímulos 
económicos inclusivos. En estrecha coordinación con las iniciativas económicas dirigidas por el 
ENUP, el PNUD ayudará al Gobierno a formular su propuesta de estímulos para proteger la 
economía y, en particular, a los ciudadanos más afectados y vulnerables. El PNUD también está 
facilitando asesoramiento sobre medidas de emergencia en materia de protección social. 

OCR, ENUP 

Viet Nam Junto con la ONU-Mujeres y el Centro Nacional de Información y Previsión, el PNUD está llevando 
a cabo una evaluación del impacto socioeconómico, centrada en las micro, pequeñas y medianas 

ONU-Mujeres 



 

 

Colaboración en la evaluación de las necesidades y la respuesta para hacer frente al impacto socioeconómico 

empresas, los hogares pobres y las minorías étnicas. 

Belarús En estrecha coordinación con la Coordinadora Residente, el ENUP, los asociados nacionales y la 
comunidad de donantes, el PNUD está contribuyendo a la elaboración de una evaluación del 
impacto socioeconómico de la COVID-19, que se centra especialmente en los sectores y grupos 
de población más expuestos a riesgos, a fin de mitigar el efecto de la COVID-19 y aumentar la 
resiliencia de la economía y de las comunidades en situación de riesgo en el futuro. 

OCR, ENUP 

República 
Democrática 
Popular Lao 

El PNUD está trabajando con el ENUP en la elaboración de una evaluación multisectorial del 
impacto socioeconómico de la COVID-19, con miras a orientar las intervenciones y los planes de 
recuperación del Gobierno, así como la formulación del noveno Plan Nacional de Desarrollo 
Socioeconómico. 

ENUP 

Sri Lanka Junto con la OCR y el UNICEF, el PNUD está trabajando en la elaboración de una reseña sobre 
políticas socioeconómicas en relación con el impacto de la COVID-19, que servirá de base para la 
celebración de un diálogo entre el Gobierno, las IFI y los asociados para el desarrollo a fin de 
concebir un programa coordinado y pertinente con miras a una pronta recuperación. 

OCR, UNICEF, 
IFI y otros 
asociados 

Papua Nueva 
Guinea 

El PNUD está trabajando con la OCR y otros organismos de las Naciones Unidas, en estrecha 
colaboración con los asociados para el desarrollo y las IFI, en la elaboración de evaluaciones 
rápidas del impacto socioeconómico a corto plazo de la COVID-19. A continuación se llevará a 
cabo una evaluación de impacto completa, que ayudará a las Naciones Unidas y a los asociados 
para el desarrollo a formular políticas y programas en materia de protección social y otras iniciativas 
a fin de hacer frente al impacto socioeconómico inmediato y a más largo plazo de la crisis causada 
por la COVID-19. 

OCR, UNFPA, 
ONU-Mujeres, 
FNUDC, FAO,  
IFI y otros 
asociados 

Myanmar El PNUD y el UNICEF copresiden la línea de trabajo socioeconómica dirigida por el ENUP, que ha 
sido establecida para coordinar, adaptar y poner en práctica el Marco Socioeconómico para 
Myanmar de las Naciones Unidas, a fin de dar una respuesta socioeconómica inmediata conjunta 
a la COVID-19. El PNUD también dirigirá o codirigirá tres de los ocho pilares temáticos incluidos en 
el Marco, a saber, Investir en la resiliencia, Recuperación económica y Cohesión social. 

UNICEF, OCR, 
ENUP 

Bosnia y 
Herzegovina 

El PNUD está asumiendo la dirección de una evaluación del impacto económico, cuyo alcance se 
está definiendo conjuntamente con la Oficina de la Coordinadora Residente y las IFI. El PNUD 
también contribuirá a la preparación de una evaluación del impacto social dirigida por el UNICEF. 

UNICEF 

República  
de Moldova 

De acuerdo con el ENUP y en coordinación con el Gobierno, el PNUD ha creado una plataforma 
para un Grupo de Tareas sobe el Impacto Socioeconómico de la COVID-19, compuesto por 23 
entidades, entre las cuales se encuentran varias entidades de las Naciones Unidas (OCR, UNFPA, 
ONU-Mujeres, UNICEF, Comisión Económica para Europa, OIT, FAO, Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
ONUDI, OIM y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), 
diversas IFI (Banco Mundial, FMI, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y Banco Europeo 
de Inversiones) e importantes asociados para el desarrollo (Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación, Delegación de la Unión Europea en la República de Moldova, Consejo de Europa, 
Embajada del Reino Unido, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa). El objetivo de esta plataforma es 
abordar las repercusiones de la COVID-19 de manera coordinada, aprovechando los conocimientos 
especializados, recursos y alianzas de todas las instituciones participantes. 

OCR, ENUP, 
Banco Mundial, 
FMI y otros 
asociados 



 

 

Colaboración en la evaluación de las necesidades y la respuesta para hacer frente al impacto socioeconómico 

Serbia En colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y diversas organizaciones de la sociedad civil, el PNUD elaboró una evaluación conjunta 
de las necesidades de los desplazados internos y de las comunidades romaníes; y prestó primeros 
auxilios y asistencia humanitaria, de emergencia y de higiene a las personas marginadas y más 
vulnerables que viven en asentamientos informales de centros colectivos no oficiales. Con objeto 
de llegar más ampliamente a las comunidades romaníes, el número de voluntarios de las Naciones 
Unidas de origen romaní se ha incrementado y el material de información de la OMS sobre las 
medidas de protección se ha traducido al dialecto romaní local y se ha distribuido a través de la red 
de organizaciones romaníes de la sociedad civil que colaboran con el PNUD. 

ACNUR, OMS, 
Voluntarios  
de las Naciones 
Unidas 

Bolivia 
(Estado 
Plurinacional 
de) 

Bajo la coordinación de la Coordinadora Residente y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), el PNUD dirige el abastecimiento de productos sanitarios. Asimismo, en coordinación con 
el personal de la OCR, el FIDA, otras entidades de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, dirige 
el análisis del impacto político y socioeconómico de la COVID-19. 

OCR, OPS, 
FIDA, ENUP, 
Banco Mundial 

Ucrania En el desempeño de su función de integrador de los ODS, el PNUD preside la línea de trabajo del 
ENUP encargada de la recuperación socioeconómica y los ODS, que asegura el despliegue de un 
esfuerzo armonizado y coordinado del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en el país, 
a fin de prestar apoyo al Gobierno en la evaluación del impacto pluridimensional de la crisis causada 
por la COVID-19 (preparación), en la respuesta a los desafíos (respuesta) y en una recuperación 
mejor y más verde para salvaguardar los avances hacia la consecución de los ODS. 

 

Barbados/ 
Caribe 
Oriental 

El PNUD dirige la línea de trabajo relativa al impacto socioeconómico de la crisis en el Caribe 
Oriental, trabajando en la elaboración de varias evaluaciones del impacto en el desarrollo 
económico y humano con el UNICEF y la ONU-Mujeres; ejecutando varias iniciativas de 
recuperación económica y seguridad alimentaria con el PMA y la FAO; y prestando apoyo al 
Coordinador Residente en la gestión de la protección en varios países. 

 

 
 
 


