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1. Introducción 
 

El objetivo de esta nota conceptual es proporcionar un breve resumen de algunas de las principales cuestiones 
relacionadas con el financiamiento en el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo (UNDS) y cómo estos 
problemas se han creado con el tiempo. 
 
El financiamiento de las actividades de las Naciones Unidas ascendió a unos 46,2 mil millones de dólares en 2014. 
Estas actividades consisten en operaciones de mantenimiento de la paz, actividades de asistencia humanitaria y de 
desarrollo, así como las actividades ligadas al establecimiento de normas y reglas mundiales, a la formulación de 
políticas y a la sensibilización. Esta nota se centra exclusivamente en el financiamiento de las actividades 
operacionales de desarrollo de las Naciones Unidas, que abarca tanto las operaciones humanitarias, como el 
desarrollo (véase el recuadro 1 para la definición de algunos términos clave que se utilizan en la presente nota). 
 
El financiamiento de las actividades operacionales de desarrollo de las Naciones Unidas (ONU-OAD) se elevó a 
28,4 mil millones de dólares en 2014, lo que representa el monto más alto alcanzado en este sector. La mayoría de 
estos recursos era de carácter voluntario, mientras que otros eran recursos estatutarios. Estos fondos pueden 
tomar la forma de recursos básicos y no básicos (véase el recuadro 1). Los recursos básicos están destinados a 
fines específicos, lo que implica que la entidad de la ONU a la que son atribuidos puede utilizarlos para financiar 
cualquier programa dentro de su plan estratégico. Los recursos complementarios tienen restricciones sobre dónde 
y/o la forma en que se pueden gastar, según lo determinado por el donante. Por ejemplo, el donante puede hacer 
una contribución para un proyecto específico en un país de programa particular. 

 
Cuadro 1: Principales términos utilizados en esta nota 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contribuciones estatutarias: contribuciones financieras obligatorias para los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Estas 
pueden ser consideradas como una cuota de afiliación. El monto que cada Estado Miembros debe pagar es determinado por la 
Asamblea General y depende de la riqueza, la estabilidad y el número de habitantes del Miembro. 
 
Contribuciones voluntarias: contribuciones que el país y los demás donantes aportan a la Organización sobre una base 
voluntaria. En otros términos, estas contribuciones no son estatutarias. Estas han aumentado en los últimos 25 años en 
términos del porcentaje global de los fondos recibidos por las Naciones Unidas. 
 
Contribuciones a título de los recursos básicos: recursos atribuidos a las entidades de las Naciones Unidas, pueden ser 
combinados sin restricción y cuya utilización y aplicación están directamente ligadas a los mandatos multilaterales y a los 
planes estratégicos de los organismos que son aprobados por sus respectivos órganos directivos en el marco de un proceso 
intergubernamental. Todas las contribuciones estatutarias son contribuciones básicas. Sin embargo, las contribuciones 
voluntarias pueden ser aportadas a título de los recursos básicos o a título de otros recursos que no son los básicos, en 
función de las restricciones que el donante decida de su contribución. 
 
Contribuciones no básicas: Estas contribuciones son pre-asignadas y por tanto sometidas a restricciones en cuanto a su 
utilización y aplicación. Como su utilización es parcialmente determinada por el donante, las actividades que éstas financian 
no tienen sistemáticamente un vínculo directo con los mandatos multilaterales y los planes estratégicos aprobados por los 
órganos directivos. Estas contribuciones son siempre voluntarias. 
 
Actividades operacionales de Desarrollo: las actividades realizadas por entidades de las Naciones Unidas apuntan ante todo a 
la promoción del desarrollo y de las condiciones de vida de la población de los países en desarrollo. Estas engloban tanto 
actividades de desarrollo desplegadas a largo plazo, como  las actividades con vocación humanitaria. 
 
Sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo: fondos, programas, agencias especializadas, departamentos, oficinas o 
simplemente entidades de las Naciones Unidas encargadas de un mandato específicamente ligado a la realización de 
actividades operacionales de desarrollo. 
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2. Evolución del financiamiento del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 
Hasta la década de 1990, la gran mayoría de los fondos para ONU-OAD eran básicos/no pre-asignados. 
Este era el caso de las agencias especializadas cuyos recursos básicos tomaban la forma de 
contribuciones estatutarias, así como de los fondos y programas de las Naciones Unidas que dependían 
casi exclusivamente de las contribuciones voluntarias. A principios de 1990 el financiamiento comenzó a 
aumentar rápidamente, sin embargo, este aumento fue casi en su totalidad debido a un aumento 
significativo de los recursos no básicos/recursos pre-asignados. En 1997 estos otros recursos habían 
superado por primera vez a las contribuciones básicas. En términos reales, el volumen absoluto de los 
recursos básicos, de hecho, ha crecido muy poco desde la década de 19901. El estancamiento del 
crecimiento en el nivel de financiamiento básico no se aplica únicamente a las entidades de la ONU que 
dependen totalmente de las contribuciones voluntarias, sino también a los organismos especializados de 
las Naciones Unidas que reciben las contribuciones estatutarias. 
 
Con la introducción de los ODM en 2000 se acentuó aún más la tendencia al financiamiento no básico del 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, ya que los donantes mostraron mayor preferencia a 
destinar sus contribuciones a los objetivos específicos de desarrollo. Este período también vio un 
aumento importante en el financiamiento para la ayuda humanitaria y la resolución de conflictos, y la 
recuperación en los países en transición, que eran principalmente recursos no básicos. Por lo tanto, el 
financiamiento no básico siguió aumentando rápidamente, mientras que el financiamiento básico creció 
muy lentamente (ver figura 1). 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Las tasas de crecimiento en  términos reales tiene en cuenta tanto la inflación como las fluctuaciones de las tasas de cambio. 
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Gráfica 1: variación progresiva en valor real del financiamiento de las actividades operacionales 
para el Desarrollo de las Naciones Unidas, 1995 – 2014 (porcentaje en relación a 1995) 
 
Mil millones de dólares constantes de Estados Unidos de 2013 
 
Recursos básicos + 20% 
Otros recursos + 334% 
Total + 168% 
 
Recursos básicos para el desarrollo 
Recursos básicos para la asistencia humanitaria 
Otros recursos para el desarrollo 
Otros recursos para la asistencia humanitaria 

 

3. Desafíos ligados a las tendencias en materia de financiamiento 
La tendencia en materia de financiamiento en las últimas dos décadas se puede describir en gran medida 
por dos atributos principales: i) crecimiento cuantitativo, y ii) cambio cualitativo. Esto ha llevado a una 
serie de problemas relacionados con el financiamiento, en particular, la necesidad de garantizar la 
flexibilidad y la previsibilidad de los recursos, así como de reducir la fragmentación de los recursos. 
 

(a) Examen del grado de flexibilidad de las contribuciones al Sistema de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

 
Actualmente, más de tres cuartas partes del financiamiento de las actividades operacionales de 
desarrollo del sistema de las Naciones Unidas está constituido por recursos no básicos. Dicho 
financiamiento tiende a ser destinado por los donantes individuales a proyectos específicos, lo que limita 
la flexibilidad que tienen las entidades de las Naciones Unidas sobre el uso de los fondos que reciben. La 
movilización de recursos flexibles es importante, ya que permite que una entidad de las Naciones Unidas 
distribuya sus recursos de forma homogénea en las áreas prioritarias identificadas en el plano 
estratégico aprobado por su órgano directivo. Por lo tanto, los recursos altamente flexibles facilitan la 
capacidad de las entidades para asignar recursos a los programas subfinanciados. Por otra parte, las 
contribuciones de asignación estricta por parte de los donantes pueden a veces financiar programas  que 
se encuentran al margen del mandato de una entidad. Esto puede tener el efecto de ampliar el mandato 
en cuestión de tal manera que superpondrá y hará competencia con los mandatos de otras entidades de 
las Naciones Unidas. 
 
El mecanismo de fondos comunes fue creado en un esfuerzo por tratar de mitigar el efecto de la 
tendencia hacia recursos que tienen cada vez más fines específicos, mejorando el nivel de flexibilidad 
generalmente asociado a los recursos no básicos. La mayoría de los fondos comunes pueden clasificarse 
en uno de estos dos tipos: 1) los fondos de asignación especial multidonantes, que operan con varias 
entidades con el fin de apoyar un marco claramente definido en términos de objetivos y resultados, y 2) 
los fondos temáticos específicos de la entidad que tienen como objetivo atraer los recursos de asignación 
flexible a niveles de resultados más amplios que un plan estratégico de una entidad. Con los fondos 
comunes la ONU lidera la toma de decisiones de asignación de fondos, así como la implementación de los 
fondos y, por lo tanto, este tipo de fondos son una forma más flexible y de mayor calidad que las 
contribuciones no básicas. 
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Sin embargo, el éxito de este mecanismo de fondos comunes ante los donantes ha sido relativamente 
limitado. Como se muestra en la Figura 2, alrededor del 14 por ciento del conjunto de recursos no básicos 
que sirven al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo han sido canalizados en el año 2014 a 
través de los fondos comunes. Esto implica que la gran mayoría de los recursos no básicos siguen 
estrictamente destinados por los donantes individuales a proyectos específicos. 

 
(b) Examen del grado de previsibilidad de los recursos asignados al Sistema de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo 
 

Las tendencias de financiamiento que han prevalecido durante las últimas dos décadas han tenido 
también un impacto negativo sobre el nivel de previsibilidad asociado a los fondos recibidos por el 
sistema de la ONU para el desarrollo. En el caso de las contribuciones estatutarias se conoce de antemano 
con un cierto grado de precisión. Por desgracia, desde 1999 ha habido un crecimiento real cero en las 
contribuciones al sistema de la ONU para el desarrollo. Como resultado, las entidades de las Naciones 
Unidas son cada vez más dependientes de las contribuciones voluntarias. El financiamiento básico 
voluntario proporciona a las entidades de las Naciones Unidas una base financiera necesaria para poder 
participar con los gobiernos en los proyectos con una visión a largo plazo, pero como se ilustra supra el 
crecimiento de este tipo de financiamiento ha sido mínimo. Año tras año, sector por sector, proyecto por 
proyecto, los recursos de asignación estricta/recursos no básicos, debilitan la capacidad de las entidades 
de la ONU de entablar una colaboración duradera, previsible y estratégica con los gobiernos. Por otra 
parte, los recursos no básicos tienden a fluctuar considerablemente de año a año, de manera más 
marcada que los recursos básicos, como se ilustra en el informe del Secretario General sobre la QCPR.2   
 
Con el fin de mejorar el posicionamiento estratégico, los órganos directivos de algunas entidades de la 
ONU han intensificado recientemente sus esfuerzos por consolidar todos los recursos proyectados dentro 
de un marco presupuestario integrado basado en las prioridades establecidas en sus respectivos planes 
estratégicos. El presupuesto integrado es adoptado por los Estados Miembros en el respectivo órgano 
directivo, a pesar de que todos los recursos aún no han sido todavía comprometidos. La aprobación del 
presupuesto integrado implica que los gobiernos han respaldado su contenido y que las entidades deben 
permanecer dentro de sus parámetros. Un objetivo clave de los presupuestos integrados es aumentar la 
flexibilidad y la previsibilidad de los recursos no básicos a la entidad de la ONU de que se trate. Para que 

                                                           
2 Ver A/71/63 par. 66-68 
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este objetivo sea, en efecto, alcanzado, el presupuesto integrado debe ser adoptado por los Estados 
Miembros y todas las contribuciones no básicas deben estar alineadas con el marco presupuestario 
integrado, lo que tiene por efecto mejorar, en el plano cualitativo, las contribuciones básicas. Por otra 
parte, el hecho de presentar los presupuestos integrados conjuntamente en el plano estratégico, refuerza 
los vínculos entre los recursos comprometidos y los resultados específicos de las entidades de las 
Naciones Unidas. 
 

(c) Examen de la base de los donantes 
 
Con el fin de mejorar la previsibilidad y la estabilidad del financiamiento, las entidades de las Naciones 
Unidas deberán diversificar su base de donantes y reducir así la dependencia hacia unos pocos donantes. 
Si las entidades siguen dependiendo en gran medida de un país donante en particular, entonces un 
cambio económico o político en ese país podría tener un impacto negativo significativo en el plan 
estratégico de la entidad. La ampliación de la base de donantes también puede ser visto como el camino 
más viable para aumentar la base de recursos básicos del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, puesto que ha resultado difícil convencer a los donantes tradicionales de modificar sus 
políticas de financiamiento. 
 
En la actualidad, más de tres cuartas partes del financiamiento de las actividades operaciones de 
desarrollo del sistema de las Naciones Unidas (ONU-OAD) provienen directamente de los Estados. Otro 
11 por ciento proviene de la Comisión Europea y de otras organizaciones multilaterales, incluidos los 
fondos mundiales3, mientras que el 12 por ciento restante proviene de fuentes no gubernamentales y 
privadas (ver Figura 3). 
 
La parte de los fondos procedentes de fuentes no gubernamentales y privadas es considerablemente 
mayor en comparación con hace 10 años, cuando este grupo representaba un estimado de 3 a 4 por 
ciento del financiamiento total de ONU-OAD. A pesar de esta fuente emergente de fondos, en general, el 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo sigue siendo muy dependiente de unos pocos Estados 
donantes. Cerca del 39 por ciento de todas las contribuciones recibidas directamente de los gobiernos 
vinieron de tan sólo dos donantes (Estados Unidos y el Reino Unido), mientras que los 8 principales 
Estados donantes representaron más de dos tercios de las contribuciones de los gobiernos y casi la mitad 
de los 28,4 mil millones de dólares del financiamiento total recibido en 2014. 
 

                                                           
3 Los principales fondos mundiales son el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI). 
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(d) Reducción del financiamiento de las actividades de desarrollo a favor de las ligadas a la asistencia 

humanitaria 
 
Otra tendencia cada vez más notable en el financiamiento de ONU-OAD es el rápido aumento del 
financiamiento de las actividades de asistencia humanitaria en comparación con el financiamiento de los 
objetivos de desarrollo a largo plazo. Desde el año 2007 el financiamiento de las actividades humanitarias 
de la ONU se ha más que duplicado en términos reales, mientras que el financiamiento relacionado con el 
desarrollo sólo ha aumentado un 20 por ciento. A partir de 2014 más del 40 por ciento de todos los 
fondos para ONU-OAD son volcados a actividades de asistencia humanitaria. Se espera que esta 
proporción aumente aún más dada la actual crisis en Siria e Irak. Estos datos plantean la cuestión de si el 
volumen de financiamiento para las actividades relacionadas con el desarrollo a largo plazo está siendo 
afectado negativamente por un aumento en las necesidades de financiamiento para hacer frente a las 
crisis humanitarias. 
 

(e) Gastos y fragmentación  
 

En 2014, el gasto total en ONU-OAD era de 28,4 mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 

18 por ciento del total de la ayuda oficial para el desarrollo. Alrededor del 71 por ciento o 20 mil millones 

de dólares de esta cantidad se destinó a actividades operacionales a nivel de país. El otro 29 por ciento de 

los gastos relacionados con: (a) las actividades del programa a nivel regional y mundial; y (b) apoyo a los 

programas y los costes de gestión/administración. 

Los 20 mil millones de dólares gastados a nivel nacional fueron repartidos entre 149 países del programa 

y 34 entidades de la ONU. La figura 4 muestra los gastos en los 100 principales países del programa de la 

ONU y la parte de los gastos que se financian con cargo a los recursos básicos. La Tabla 1 muestra que los 

10 principales países del programa representaron más del 40 por ciento del conjunto de los gastos de las 

Naciones Unidas a nivel nacional en 2014, mientras que, en el otro extremo del espectro, el 9 por ciento 

de estos gastos han sido repartidos entre 79 países del programa. Teniendo en cuenta estas cifras, no es 

de extrañar que la fragmentación de la ayuda sea un tema de creciente preocupación, especialmente dado 

que la mayoría de estos fondos provienen de donantes individuales para determinados proyectos que se 

llevan a cabo por entidades individuales de la ONU, como se mencionó anteriormente. 
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La creciente fragmentación de la ayuda tiene la tendencia a aumentar los costos de transacción, ya que 

reduce las economías de escala. También mitiga la coherencia del sistema de las Naciones Unidas, lo que a 

su vez fomenta la competencia y solapamiento entre las actividades de las Naciones Unidas. Las 

contribuciones básicas, así como las otras contribuciones de mecanismos de financiamiento común 

atenúan este fenómeno, ya que se combinan estos tipos de recursos, lo que resulta en una mayor reserva 

de fondos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4: gastos en los 100 principales países de programa (2014) 
 
Expenditures (millions) =  Gastos (en millones) 
Cumulative share of total core= Parte acumulada del total de los gastos básicos 
Countries (ranked from largest to smallest programme): Países del programa (clasificados del más 
grande al más chico) 
 
Core= Gastos básicos 
Non-core= Gastos que no son básicos 
% of total core programmes expenditure= Porcentaje del total de los gastos básicos 
 

 

 

Table 1: Grouping countries by programme size

Programme country 

expenditures (2014) # of countries

Share of 

total 

expenditures

Over $500 million 10 40.1%

B/w $200 & $500 mn 20 31.4%

B/w $50 & $200 mn 40 19.7%

Less than $50 mn 79 8.8%



Ver 5 – 26Sep2016 

Tabla 1: reagrupamiento de los países en función del tamaño del programa 
Gastos del país del programa 
(2014) 

Número de países Parte del total de los gastos 

Más de 500 millones de dólares 10 40,1% 
Entre 200 y 500 millones de 
dólares 

20 31,4% 

Entre 50 y 200 millones de 
dólares 

40 19,7% 

Menos de 50 millones de dólares 79 8,8% 
 

4. Un financiamiento sostenible, previsible y flexible es indispensable para que el 
Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo esté a la altura de la Agenda 
2030 

 
El sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo tiene un papel especialmente importante que 
desempeñar en el nuevo contexto de los ODS. Las entidades de las Naciones Unidas serán en efecto 
llevadas a reforzar las normas mundiales, a emitir recomendaciones de políticas globales y basadas en los 
hechos, a luchar contra las desigualdades asegurando un apoyo y servicios directos y a reforzar las 
capacidades de desarrollo, por citar algunas tareas que le incumben. Así, un financiamiento más flexible y 
más previsible será indispensable para que las entidades de las Naciones Unidas puedan asumir estas 
tareas de manera eficaz, en particular para poder producir los resultados correspondientes a la demanda 
y a las necesidades de los países. Como se destaca en esta nota, las tendencias actuales en materia de 
financiamiento son en su mayor parte en evolución hacia la dirección opuesta, es decir, hacia un 
financiamiento menos flexible y menos previsible, y hacia recursos más fragmentados. 
 
Después de la adopción, el pasado año, de la ambiciosa Agenda 2030, los esfuerzos con miras a mejorar la 
calidad del financiamiento serán prioritarios en este periodo post-2015.  Esto puede lograrse mediante la 
adopción de medidas para garantizar una base adecuada de financiamiento básico, pero también la 
ampliación del grado de asignación de los recursos o la introducción de disposiciones más flexibles que 
prevean, por ejemplo, la canalización de más recursos hacia los mecanismos de financiamiento común. 
Las maneras de lograr esto están siendo debatidas en el marco de diálogos estructurados sobre el 
financiamiento que están teniendo lugar dentro de un número de diferentes entidades de la ONU. Otro 
mecanismo importante que podría ayudar a fortalecer la situación financiera actual es el Examen 
Cuadrienal Completo 2016 (QCPR) de las actividades de las Naciones Unidas para el desarrollo, que es 
una resolución que actualmente es negociada por los Estados Miembros que dará orientación a nivel del 
sistema de las Naciones Unidas destinado a fortalecer el apoyo acordado por el sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo a los países del programa. Se espera que esta resolución sea adoptada en 
diciembre de este año.   


