NOTA DE PRENSA

El Consejo de Administración de UNDP, UNFPA y UNOPS concluyen su visita a
Haití para reforzar el diálogo y el partenariado en apoyo a las prioridades
nacionales de desarrollo
Puerto Príncipe, 29 June 2018- Una delegación del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) concluyó hoy una visita de trabajo en Haití que ha tenido lugar del 24 al 29 de junio de 2018. La
delegación estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Administración de PNUD/UNFPA/UNOPS y representante
permanente de la República de Mauricio ante las Naciones Unidas, S. E. Jagdesh Koonjul.
El objetivo de la misión es reforzar el diálogo y el partenariado con las autoridades haitianas en el marco del apoyo del sistema
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a las prioridades nacionales de desarrollo a través del Marco de Asistencia
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2017-2021. La delegación también ha evaluado el impacto de las
estrategias y programas de las Naciones Unidas -particularmente las intervenciones del PNUD, UNFPA y UNOPS- sobre las
condiciones de vida de la población haitiana y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La misión ha
conferido igualmente una atención especial a los preparativos de la transición post-MINUJUSTH y al respaldo proporcionado
a Haití en sus esfuerzos encaminados a crear las condiciones necesarias para un desarrollo económico y social sostenibles.
Este partenariado se enmarca dentro del apoyo de las Naciones Unidas a las prioridades de desarrollo reflejadas en el Plan
Estratégico de Desarrollo de Haití (PSDH) y las prioridades del Presidente de la República y del Gobierno haitianos a través
del MANUD 2017-2021, firmado el 30 de junio de 2017 por el Gobierno de Haití y la ONU. Los cinco pilares prioritarios de
este marco de desarrollo son: la reducción de la pobreza y la promoción de empleo, los servicios sociales, la resiliencia, la
igualdad de género-protección y la gobernanza.
En este contexto, la delegación saludó los esfuerzos para implementar el censo general de la población y del hábitat lanzado
por el Institutito Haitiano de Estadística (IHSI), el cual representa una oportunidad para disponer de datos para mejor
monitorizar el progreso de los objetivos de desarrollo de Haití.
“Las Naciones Unidas apoyan Haití, miembro fundador de la ONU, en su compromiso para cumplir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y su ambición de convertirse en país emergente en el horizonte 2030. Este objetivo es posible y representa la promesa
de Haití a sus hijos y a sus nietos para construir un futuro mejor. El PNUD, UNFPA y UNOPS, en conjunción con toda la
familia de la ONU, seguirá al lado de Haití en este camino”, manifestó el presidente del Consejo de Administración del
PNUD/UNFPA y UNOPS, S.E Jagdish Koonjul.
Durante la visita, la delegación se ha encontrado con autoridades locales, el Equipo de País de las Naciones Unidas (compuesto
de 19 agencias, fondos y programas) y la MINUJUSTH, así como contrapartes de desarrollo de Haití, organizaciones de la
sociedad civil y ONGs. Además, el programa de la delegación incluyó visitas de terreno a diversos proyectos ejecutados por
las tres agencias, así como reuniones con autoridades locales y beneficiarios de las intervenciones.
FIN

Para más información/Contacto para medios :
José Ignacio Martín Galán, Responsable de comunicación de la oficina del DSRSG/RC/HC, jose.martin@one.un.org , tel. +509 31 03 12 75
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) : Moliere Solon, Chargé de communication. moliere.solon@undp.org , tel. +509 31709233
UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population) : Vario Serant, Chargé de communication. serant@unfpa.org , tel. +509 370 148 72
UNOPS (Bureau des Nations Unies pour les Services d´Appui aux Projets) : Miriam Jeune, myriamj@unops.org

