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A modo de Preámbulo

• El apoyo al desarrollo era un campo de los Estados/ 
Gobiernos

• Subsecuentemente se observa la emergencia de nuevos 
actores tanto privados como híbridos (publico-privados)

• Efecto en la definición de políticas y asignación de recursos 
de forma bastante independiente a los intereses 
nacionales

• La Salud Global se inserta progresivamente en la evolución 
del apoyo al desarrollo



Algunas expresiones de estos nuevos actores

• La sociedad civil como proveedora de servicios 
inicialmente y después como demandante de calidad y 
participación

• Las fundaciones como proveedoras de recursos 
inicialmente y después gravitando en temas técnicos 
(Rockefeller, Gates, Slim) 

• Los híbridos participando en la gobernanza en Salud 
Global (PPP, GFATM, GAVI, RBM, UNITAIDS) 

• Los países como unidad de análisis: del interés nacional al 
interés multilateral



Algunas consecuencias

• Más híbridos en el futuro

• Cambios en las reglas 

• Se soslaya la autoridad nacional

• Responsabilidad diluída 

• Manejo de conflictos incierto
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¿Que es el UNDG y cómo funciona?
El UNDG (United Nations Development Group) une a los 
fondos de la ONU, programas, organismos especializados, 
departamentos y oficinas que desempeñan un papel en el 
desarrollo (31 miembros y 16 observadores). 
Los miembros deberán:
1. Ser miembros de la Junta de los jefes ejecutivos del 
sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación
2. Recibir "contribuciones para las actividades 
operacionales para el desarrollo“. 
3. Tener operaciones de campo para e la participación en 
los UNDAFs y UNCTs.
4.Contribute a la financiación de los gastos del UNDG en 
apoyo del sistema RC (cubre los niveles global, regional y 
de país.



Standard Operating Procedures 
SOPs  son buenas prácticas de negocio que ayudan a organizar los UNCTs-

 para ser más eficaces en la entregas de los resultados del desarrollo en 
conjunto



Interrelaciones entre los ODS en todos los resultados -
 ODS Grupos 1 (pobreza) y ODS 10  (desigualdad) 

firmemente conectado en el trabajo de UNCTs

Nota: esta visualización de datos es un trabajo en progreso. El 
gráfico muestra el ‘otro ODS’

 

indicado por UNCTs como abordado 
por cada Grupo de Resultados, que no sea el ODS primario.



Información de las Naciones Unidas: la digitalización de 
los UNDAFs en 2017

Lo que la ONU hace; cuánto se gasta; en cuales resultados; como datos abiertas 
para todos los países en operación



Adaptación a un liderazgo distinto

• La reforma en la ONU y en la OMS

• Rol de los híbridos en el futuro

• Ajuste de una sociedad civil al escenario actual y 
proyectado (de la militancia a la vigilancia)

• Entre la caridad y los derechos humanos

• Incorporación de sistemas de salud centrados en las 
personas
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