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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se crea en 

el año de 1965, y desde entonces se ha desempeñado como el organismo 

internacional que se ocupa del tema de desarrollo humano: trabaja con todo país 

que así lo requiera, y ofrece su experiencia, conocimientos, asesoría y en muchos 

casos el financiamiento para mejorar la calidad de vida de los pueblos, muchos de 

ellos en condición de desgracia (pobreza, enfermedad, desigualdad etc.). El PNUD 

se caracteriza por defender los derechos humanos y promover una vida digna sin 

distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole; El órgano de las Naciones Unidas se ha empeñado en los últimos años, en 

promover el empoderamiento de la mujer a nivel mundial,  sus actividades se 

apoyan en instrumentos y recursos internacionales para lograr sus  fines, entre 

otros están: “La Asamblea del Milenio, la Cumbre del Milenio, la Declaración del 

Milenio y los Objetivos del Milenio” y al momento se trabaja en la elaboración de la 

Agenda Post-2015.     

 

A partir de 1990, el (PNUD) publica el informe sobre Desarrollo Humano o 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) este documento analiza, los indicadores,  

elementos y actores que permiten visualizar el progreso y panorama actual del 

desarrollo por: país, región y a nivel global. 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento pretende difundir la labor del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), proporcionando información sobre las 

principales labores y objetivos trazados por este Organismo. 

  

Las actividades del PNUD, se orientan a cómo encarar y mitigar la pobreza 

mundial, la promoción de la gobernabilidad democrática, sobre el cambio 

climático, además del fomento al empoderamiento y la no discriminación de la 
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mujer, entre otras áreas de desarrollo humano; temas complejos por su propia 

naturaleza y en muchas ocasiones de difícil atención, pero de carácter urgente.  

 

La información aquí seleccionada; consta de siente anexos que se pueden 

consultar en su respectivo hiperenlace en la WEB, remitiéndonos al organismo 

internacional o fuente consultada; también se incluyen algunas notas de prensa 

sobre los alcances, logros y proyectos del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, además de otros documentos dignos de revisar.  

 

3. DATOS RELEVANTES 

 

3.1 El PNUD en breve 

 

Este documento nos presenta un primer acercamiento a los elementos 

básicos y más emblemáticos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), entre los cuales destacan: 

 

- La reducción de la pobreza y cumplimiento de los ODM (Objetivos de 

Desarrollo del Milenio). 

- Gobernabilidad democrática. 

- Prevención de crisis y recuperación. 

- Medio ambiente y desarrollo sostenible1. 

 

3.2 PNUD2  para principiantes  

                                                 
1 Anexo I. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), El PNUD en Breve, [13 de abril de 2013], disponible en: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/w-undp_brochure_2012-Spanish-
final.pdf 
2 Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
El PNUD, está presente en 187 países y territorios, la información sobre el trabajo del Organismo 
de Naciones Unidas por país, [15 de abril de 2013], disponible en: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html 
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La Guía para Principiantes ofrece un panorama actual del PNUD, en 

palabras y conceptos sencillos, permite comprender su estructura, sistemas 

básicos, así como su organización, como; 

 

¿Qué es la ONU?  

 

Es una organización internacional, creada en 1945, la integran 192 Estados 

soberanos, su objetivo es la promoción y preservación de la paz y la seguridad 

internacional. Su sistema de agencias especializadas, fondos y programas, 

impactan en nuestras vidas, ya que promueven el desarrollo económico y social 

de los pueblos. 

 

¿Qué aspira a lograr el PNUD? 

 

El PNUD apoya los procesos políticos a nivel nacional para activar el 

desarrollo humano, así el organismo internacional pretende mejorar la calidad de 

vida de las personas, mejorando las oportunidades de las que actualmente 

disponen. 

 

Como objetivo global el PNUD, se propone reducir la pobreza a la mitad 

antes de 2015, entre otras metas3. 

 

3.3 Asamblea y Cumbre del Milenio 

 

En la resolución 53/202 aprobada el 17 de diciembre 1998, la Asamblea 

General de Naciones Unidas decidió señalar su quincuagésimo quinto período de 

sesiones como la "Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas", que dio inicio el 

5 de septiembre del 2000 (resolución 53/239). 

                                                 
3 Anexo II. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), PNUD  para Principiantes, [18 de abril de 2013], disponible en; 
http://www.jposc.org/documents/UNDP%20for%20Beginners/UNDP_for_Beginners_es.pdf 
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Días después y al margen de este mismo período de sesiones, del 6 al 8 de 

septiembre del 2000 se llevó a cabo la “Cumbre del Milenio”, la cual fue un 

segmento de alto nivel de la Asamblea que reunió a 191 países de los cuales 189 

participaron como Estados miembros4.  

 

3.4 “Declaración del Milenio”  

 

La Declaración del Milenio5, es el documento que se adoptó en la Cumbre 

del mismo nombre, en una demostración de certidumbre y confianza de parte de 

los Estados miembros para con la ONU y su Carta6, en esta Declaración se 

tomaron acuerdos, como; mantener la paz, promover el bienestar y la justicia en el 

mundo entero, fortalecer la conciencia sobre los desafíos del nuevo milenio y se 

fijaron objetivos bien definidos y de interés para la comunidad internacional 

(Objetivos de Desarrollo del Milenio). 

 

3.5 "Objetivos de Desarrollo del Milenio" (ODM) 

 

Éstos, proporcionan los lineamientos de todo el Sistema de la ONU para 

que toda la comunidad internacional trabaje acorde y en dirección a propósitos 

universales. 

 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal  

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer  

                                                 
4  Organización de las Naciones Unidas, Asamblea del Milenio, Información pertinente y ampliada 
de informes, resoluciones y otros documentos acerca de la Asamblea y Cumbre del Milenio, [18 de 
abril de 2013], disponible en: http://www.un.org/spanish/milenio/ 
5 Anexo III. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Declaración del Milenio, [22 de abril de 2013], disponible en: 
http://www.cinu.mx/minisitio/ODM8/docs/Declaraci%C3%B3n%20del%20Milenio.pdf 
6 Carta de las Naciones Unidas; Tratado Internacional fundador del organismo, y que hace las 
bases de su constitución interna, se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco y entró en vigor 
el 24 de octubre del mismo año. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/charter/intro.shtml 
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Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años  

Objetivo 5. Mejorar la salud materna  

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades  

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo7  

 

3.6 Informe sobre Desarrollo Humano 2013 (integro) 

  

A partir de 1990, el PNUD anualmente publica el Informe sobre Desarrollo 

Humano o Índice de Desarrollo Humano (IDH), Resolución aprobada por la 

Asamblea General (A/RES/57/264), estos informes se elaboran por especialistas e 

intelectuales nacionales conocedores de los temas y problemática internacional y 

son apoyados por la red mundial de expertos del PNUD. 

 

Este informe, se centra en valorar las situaciones particulares de desarrollo 

de los pueblos, ofreciendo: nuevos instrumentos de medición, análisis 

innovadores, propuestas para una mejor política nacional, además de señalar 

condiciones urgentes y proponer soluciones sobre desarrollo humano. 

 

La comunidad internacional y los países en desarrollo utilizan el IDH para 

evaluar los resultados y planear nuevas políticas internas. 

 

El Informe sobre Desarrollo Humano (IDH), “El ascenso del Sur: (2013), 

Progreso humano en un mundo diverso” 8, se publicó el 14 de marzo 2013 en la 

                                                 
7  Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Para conocer sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, [22 de abril de 2013], disponible en:  
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/ 
8 Anexo IV. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano 2013, El ascenso del Sur: Progreso humano 
en un mundo diverso (integro), [23 de abril de 2013], disponible en: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%
20Report%20Spanish.pdf 
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Ciudad de México por Presidente Enrique Peña Nieto y la Administradora del 

PNUD Helen Clark9. 

 

3.7 Informe sobre Desarrollo Humano 2013 (resumen)  

 

Esta versión (resumen) 2013 del Informe sobre Desarrollo Humano; 

recapitula los elementos más relevantes de la geopolítica moderna, prestando 

particular atención a las economías emergentes, que están marcando y 

reconfigurando el nuevo panorama global de desarrollo10.  

 

3.8 Grupo de trabajo de Naciones Unidas para la “Agenda de Desarrollo 

Post-2015” 

 

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la “Agenda de Desarrollo 

Post-2015” es integrado por expertos en materias, como; geopolítica, estudios 

regionales, antropología social e historia, entre otras;  estos profesionales tienen el 

aval de los responsables de más de 50 organizaciones del Sistema de Naciones 

Unidas, además de otras tantas organizaciones internacionales gubernamentales 

o no, como;  

 

Sistema  de Naciones Unidas; Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), del Sector público; Gobiernos federales, estatales y municipales, 
                                                 
9 Helen Clark entró en funciones como Administradora del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo el 20 de abril de 2009, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la organización. 
Es también Presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un comité compuesto 
por los directores de todos los fondos, programas y departamentos de la ONU que trabajan en 
cuestiones relacionadas con el desarrollo, [23 de abril de 2013],disponible en: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/operations/leadership/administrator/  
10  Anexo V. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano (Resumen), [24 de abril de 2013], disponible 
en: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%
20Summary%20Spanish.pdf 
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como Donantes; Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Agencia 

de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia de Cooperación 

Técnica Alemana (GTZ), por parte de la Sociedad civil; organizaciones que 

trabajan con temas sobre; la democrática, pueblos indígenas, igualdad de género, 

medio ambiente, y sobre el desarrollo humano, del Sector privado; Asociaciones, 

cámaras de comercio, confederaciones y empresas como; Petrobras, Pzifer, y 

Volkswagen, así mismo, participan Universidades e instituciones de educación 

superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras 

tantas. 

 

El gran desafío para este grupo de trabajo de la “Agenda Post 2015”, es; 

lograr que la globalización se convierta en el principal instrumento de desarrollo y 

mejore el nivel de vida de las presentes y futuras generaciones del orbe11. 

 

3.9 El PNUD en México 

 

 El trabajo del PNUD se enfoca en los sectores que de acuerdo al lugar se 

consideren prioritarios.  

 

 En el caso México se han delimitado cinco temas principales. 

 

1. Desarrollo humano 

2. Gobernabilidad democrática 

3. Medio ambiente y energía 

4. Sector privado y desarrollo  

5. Equidad de género 

 

                                                 
11 Anexo VI. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Grupo de trabajo de Naciones Unidas para la “Agenda de Desarrollo Post-
2015”, [25 de abril de 2013],disponible en: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/executive%20summary_spanish.p
df 
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 Así, México se ha convertido en un promotor de los derechos de las 

personas, de las libertades políticas y en general, de la diversidad y del desarrollo, 

participa con instituciones y comunidades que defiendan el bienestar social de los 

pueblos, no solo a nivel local sino regional y mundial. 

 

 Aunque algunos proyectos en México se financian con recursos propios de 

PNUD y del Sistema de Naciones Unidas, otros tantos son recursos de origen 

gubernamental, bilateral o multilateral12. 

 
 

4. CUADRO 1. Mapa mundial que muestra el índice de desarrollo humano13. 
 

  

Muy alto Alto Medio           Bajo 

 

      Sin datos

 

5.  CONCLUSIÓN 

                                                 
12Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en México, El PNUD en México, México se ha centrado en enfrentar la pobreza, desigualdad y la 
promoción de la democracia, entre otras áreas, siempre apegado a los preceptos que se van 
marcando a nivel internacional sobre desarrollo y las que establece el PNUD, [26 de abril de 2013], 
disponible en: http://www.undp.org.mx/spip.php?article19 
13 Basado en el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 22-11-13, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano 
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 No obstante, que los desafíos y objetivos dentro del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo son muy ambiciosos; los progresos y avances en 

algunas regiones del mundo demuestran que son alcanzables, siempre y cuando 

exista la voluntad política y la disposición financiera capaz de darle movilidad a los 

recursos y llegar a cualquier parte del mundo para responder prácticamente a 

cualquier nuevo reto.  

 

 Quienes toman las decisiones actualmente, deben favorecer el libre 

comercio, aumentar la ayuda social y ¿por qué no?, aligerar la deuda externa en 

los países pobres o en desarrollo para mitigar la pobreza, se  deben dar cambios 

sustanciales de conciencias ya desgastadas e interpretar y crear nuevos 

paradigmas. 

 

 El gran desafío hoy para el PNUD y para la comunidad internacional, es 

promover y mantener un desarrollo sostenible y equilibrado, con  políticas sociales 

y económicas sanas e incluyentes, que permitan establecer un entorno que 

favorezca a las personas, aumentando gradualmente su calidad de vida de forma 

sostenida en todos los ámbitos. 

 

6. NOTICIAS DEL CENTRO DE PRENSA DEL PROGRAMA DE NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)  

 

 Algunos temas en los que coinciden las notas informativas aquí 

expuestas, son;   

 

 Que se debe promover una mayor cooperación global, de respeto e incluyente 

para todos los pueblos, para alcanzar un desarrollo sostenible y generalizado. 

 Aprovechar la inercia e influencia de los nuevos Estados emergentes y su 

influencia e impacto internacional. 
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 Sobre la importancia de la actividad y participación de los jóvenes en la política 

a todos sus niveles, ya que con ellos, se renueva y vigoriza  la democracia de 

los pueblos y aunque las Naciones Unidas lo reconoce, falta fomentarlo y 

fortalecerlo.  

 Un punto de coincidencia más; es el de la eliminación de residuos de guerras; 

como las bombas en racimo, minas y otros explosivos, que además de destruir 

vidas, obstaculizan el desarrollo. Es de suma importancia, promover la paz, 

pues así se favorece el desarrollo integral de las personas y de su medio 

ambiente.   

 Finalmente, las Naciones Unidas, sus miembros y el PNUD, manifiestan que la 

“Agenda Global de Desarrollo” sea propuesta por todos los ciudadanos del 

mundo, votando en una innovadora encuesta conocida como “MY World”, 

encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor14. 

 

6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Anexo I. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), El PNUD en Breve, [13 de abril de 2013], disponible 

en: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/w-

undp_brochure_2012-Spanish-final.pdf 

 

 Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), El PNUD, está presente en 187 países y territorios, la 

información sobre el trabajo del Organismo de Naciones Unidas por país, [15 

de abril de 2013], disponible en: 

http://www.undp.org/content/undp/es/home.html 

 

   Anexo II. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), PNUD  para Principiantes, [18 de abril de 

                                                 
14 Anexo VII. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Centro de Prensa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Noticias, disponible en su respectivo anexo. 
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2013], disponible en; 

http://www.jposc.org/documents/UNDP%20for%20Beginners/UNDP_for_Begin

ners_es.pdf 

 

 Organización de las Naciones Unidas, Asamblea del Milenio, Información 

pertinente y ampliada de informes, resoluciones y otros documentos acerca de 

la Asamblea y Cumbre del Milenio, [18 de abril de 2013], disponible en: 

http://www.un.org/spanish/milenio/ 

   Anexo III. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Declaración del Milenio, [22 de abril de 

2013], disponible en: 

http://www.cinu.mx/minisitio/ODM8/docs/Declaraci%C3%B3n%20del%20Mileni

o.pdf 

 

 Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Para conocer sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

[22 de abril de 2013], disponible en:  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/ 

 

   Anexo IV. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano (integro), 

[23 de abril de 2013], disponible en  

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/

Spanish/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf 

 

   Helen Clark entró en funciones como Administradora del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo el 20 de abril de 2009, convirtiéndose en la 

primera mujer en dirigir la organización. Es también Presidenta del Grupo de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, un comité compuesto por los directores 

de todos los fondos, programas y departamentos de la ONU que trabajan en 
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cuestiones relacionadas con el desarrollo, [23 de abril de 2013],disponible en: 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/operations/leadership/administrator/   

    

 Anexo V. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano (Resumen), [24 

de abril de 2013], disponible en: 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/

Spanish/HDR2013%20Summary%20Spanish.pdf 

 

 Anexo VI. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Grupo de trabajo de Naciones Unidas para 

la “Agenda de Desarrollo Post-2015”, [25 de abril de 2013],disponible en: 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/executive%20

summary_spanish.pdf  

 

 Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en México, El PNUD en México, México se ha centrado en 

enfrentar la pobreza, desigualdad y la promoción de la democracia, entre otras 

áreas, sin embargo, siempre se ha apegado a los preceptos que se van 

marcando a nivel internacional sobre desarrollo y el PNUD, [26 de abril de 

2013], disponible en: http://www.undp.org.mx/spip.php?article19 

 

 Anexo VII. Organización de las Naciones Unidas, Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Centro de Prensa del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Noticias, disponible en su 

respectivo anexo
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