Nota de prensa conjunta del Ministerio de Planificación y Cooperación Exterior y el sistema de la ONU en Haití

El Gobierno de Haití y la ONU refuerzan su partenariado durante la revisión del Marco de
Desarrollo Sostenible en apoyo a las prioridades nacionales
 El Ministerio de Planificación coordina la sesión de revisión de los avances del Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el
Desarrollo 2017-2021 con la participación de autoridades nacionales, expertos de diferentes ministerios y representantes de la sociedad civil
 El ejercicio se enmarca en el contexto de la transición hacia una presencia de las Naciones Unidas sin mantenimiento de la paz en Haití

Puerto Príncipe, 19 de abril de 2018 — El Gobierno haitiano y el sistema de Naciones Unidas en Haití organizaron hoy la sesión de
revisión de los avances del Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2017-2021, el cual guía el
partenariado entre Haití y las Naciones Unidas en apoyo a las prioridades nacionales de desarrollo. Esta iniciativa se enmarca dentro
del objetivo estratégico de Haití de convertirse en país emergente en 2030 y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
firmados por 193 países.
Bajo el liderazgo del Ministerio de Planificación y Cooperación Exterior (MPCE), esta revisión tiene por objetivo garantizar un
diálogo continuo entre las Naciones Unidas (ONU) y las autoridades nacionales, analizando los progresos y asegurando un
alineamiento con las prioridades reflejadas en el Plan Estratégico de Desarrollo de Haití (PSDH) y las prioridades del Presidente de la
República y del Gobierno de Haití. Este proceso ha sido enriquecido con la participación de autoridades nacionales, especialistas de
diferentes ministerios y representantes de la sociedad civil, confiriendo una especial atención a las voces de los jóvenes y de los
grupos vulnerables para no dejar a nadie de lado.
El encuentro ha permitido igualmente tener en cuenta en los planes conjuntos de trabajo las actividades de la Misión de Naciones
Unidas para el apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), las cuales tienen por objetivo reforzar el Estado de Derecho en el contexto
de transición hacia una presencia de la ONU sin mantenimiento de la paz en Haití.
El MANUD 2017-2021 fue firmado el 30 de junio de 2017 entre el Gobierno de Haití, y está siendo ejecutado a través de los Planes
Conjuntos Trabajo 2017-2018 para cada uno de los pilares prioritarios: la reducción de la pobreza y la creación de empleo, los
servicios sociales, la resiliencia, la igualdad de género/protección y la gobernanza.
Este partenariado entre Haití y las Naciones Unidas reconoce el liderazgo y la responsabilidad de las instituciones y de la población
haitianas como los actores clave para hacer avanzar el desarrollo del país. Es por ello que el refuerzo de las capacidades de las
estructuras estatales y de la sociedad civil se erige como una de las prioridades de este marco de asistencia para el desarrollo, que se
basa en los progresos alcanzados durante los últimos años en materia de estabilidad, desarrollo y respuesta humanitaria.
En su discurso de apertura, la Ministra a.i de Planificación y Cooperación, Dra. Marie Gréta Roy Clément, manifestó que esta
colaboración entre las Naciones Unidas y el Gobierno se concreta hoy a través de la primera revisión del MANUD con la
participación de entidades de las Naciones Unidas, representantes de ministerios, de la sociedad civil y del sector privado. Se trata de
la garantía de una mayor coherencia de las intervenciones de la ONU vía el MANUD y sus planes conjuntos de trabajo, apuntó la Dra.
Roy Clement. La elaboración de planes conjuntos de trabajo, así como la integración de puntos focales del MPCE y de los sectores en
los grupos de resultados, son importantes herramientas y mecanismos para la materialización del MANUD 2017-2021, concluyó la
ministra a.i.
Por su parte, el Representante especial adjunto del Secretario General de Naciones Unidas, Coordinador Residente y Coordinador
Humanitario en Haití, Dr. Mamadou Diallo, subrayó que la familia de la ONU en Haití (incluyendo 19 agencias, fondos y programas y
la MINUJUSTH) trabaja codo a codo con Haití en un contexto que ofrece una ventana de oportunidad para avanzar hacia un
desarrollo sostenible. “Los progresos logrados por Haití en materia de estabilidad, así como la actual transición hacia una presencia de
las Naciones Unidas sin mantenimiento de la paz constituyen una ventana de oportunidad para avanzar hacia el objetivo de Haití de
convertirse en país emergente en el horizonte 2030. La ONU tiene muchas razones para estar agradecida a Haití, país fundador y
signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y seguiremos al lado de Haití apoyando sus prioridades de
desarrollo”.
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