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PROYECTO DE ACTIVIDADES COMUNES DE LAS AGENCIAS DEL SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA – SNU 

 
 
Antecedentes 
 
En la evaluación del programa ejecutado en el período pasado se subraya como una de las 
áreas para mejoramiento, el fortalecimiento del rol del PNUD como coordinador del Sistema 
de la ONU en Colombia, por lo que se hace importante un mayor liderazgo del PNUD para 
apoyar al Sistema del Coordinador Residente en Colombia.   
 
Mediante el desarrollo de diferentes actividades conjuntas, lideradas por el PNUD, 
principalmente en las áreas de promoción y divulgación de experiencias de trabajo por 
diferentes medios, así como de servicios comunes, se pretende fortalecer ese rol 
coordinador y acompañar los procesos que contribuyan a un desarrollo coordinado de las 
diferentes actividades del SNU en el  país. 
 
Con la creación de un fondo común para apoyar el desarrollo de actividades conjuntas, la 
promoción y divulgación de información sobre los programas y proyectos que realizan las 
agencias del SNU en diferentes campos y con diferentes grupos de población y la 
convocatoria y contratación de servicios comunes, se espera al finalizar el proyecto, haber 
logrado fortalecer la capacidad del SNU para actuar en forma conjunta. 
 
Objetivo  
 
Apoyar el desarrollo de actividades conjuntas y de promoción y divulgación de información 
de interés para la comunidad y otras instancias de la vida nacional e internacional, sobre los 
programas y proyectos que realizan las agencias del SNU en diferentes campos y con 
diferentes grupos de población, así como la difusión de material impreso y audiovisual 
producto de este trabajo. 
 
Beneficiarios previstos   
 
Tanto las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, como la población 
colombiana, serán las beneficiarias directas de las actividades objeto del presente proyecto, 
al lograr una más efectiva coordinación, una mayor presencia  y más amplia difusión e 
intercambio de las  múltiples experiencias de trabajo del SNU con las comunidades de 
diferentes regiones del país. 
 
Partes que intervienen  
 
Las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia intervienen en este proyecto, 
como cofinanciadoras y directas beneficiarias de las actividades previstas. 
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Vínculos con el Marco de Cooperación con el país, el MYFF, el UNDAF, el HDR y 
los MDG’s 
 

El segundo Marco de Cooperación - CCF plantea como objetivo central de la cooperación del 
PNUD, el apoyo a la  construcción de un ambiente propicio para la paz y la reconciliación.  
El PNUD y las agencias del SNU adelantan conjuntamente acciones complementarias a la 
ayuda humanitaria, a través del apoyo a la ejecución de proyectos productivos, 
implementación de cadenas productivas y de comercialización de productos agrícolas, 
creación de microempresas y empresas familiares, acciones que tienen como propósito 
crear un ambiente de convivencia pacífica con perspectivas de desarrollo.  
 

A su vez, la difusión de estas experiencias conjuntas del SNU a través de diferentes medios 
y la presencia en espacios comunes en el terreno, contribuyen a un mejor y más amplio 
conocimiento de la labor que desarrollan las agencias del SNU en diferentes regiones del 
país y a la promoción y divulgación de mensajes y campañas en áreas de interés común 
para el SNU y para la comunidad en general, así como a la promoción y difusión de las 
Metas de Desarrollo del Milenio y los avances para lograr los objetivos previstos.   
 

Este intercambio conjunto de las experiencias del SNU contribuye a la creación de una red 
de actores del desarrollo y de alianzas, lo que a su vez facilita la participación de 
organismos internacionales, instituciones nacionales, organismos del estado y la propia 
comunidad, logrando un mayor impacto a largo plazo. Los actores claves que conforman 
esta red de alianzas incluyen a los Fondos y programas de las Naciones Unidas y el Asesor 
Especial del Secretario General para Colombia, al Banco Mundial, la OIM y la comunidad 
entre otros. 

 
Actividades a desarrollar 
 
Para el logro del objetivo propuesto, se tiene previsto el desarrollo, entre otras, de las 
siguientes acciones: 
 
 Impulso al diseño, formulación e implementación de actividades y proyectos con 

participación de varias agencias del SNU. 
 Producción y realización conjunta del programa de radio "Naciones Unidas, Manos 

Amigas", con una emisión semanal de media hora, a través de una cadena radial de 
amplia difusión nacional y una amplia red de emisoras locales.  

 Participación conjunta en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y de otras ciudades, 
así como en eventos similares que se lleven a cabo en el país. 

 Desarrollo o mejoramiento de otras actividades o servicios comunes de interés para las 
agencias del SNU como: 
 Página web: www.nacionesunidas.org.co 
 Productos multimedia para la página web. 
 Ciclos de conferencias 
 Elaboración de audiovisuales 
 Sistema de Información INTRANET/Internet sobre los programas o proyectos de las 

agencias del SNU a nivel nacional. 
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 Adecuación de locales para el funcionamiento de oficinas comunes del SNU en 
terreno. 

 Convocatoria y arreglos para la contratación de servicios comunes 
 Otros que a juicio de las agencias del SNU sea conveniente desarrollar. 

 
Ejecución  
 
El proyecto será ejecutado por el PNUD, con la participación de las agencias del SNU como 
co-financiadoras y patrocinadoras, con una duración prevista de un año. 
 
Coordinación de Actividades 
 
Cada una de las actividades que se desarrollen tendrá como mecanismo de coordinación, un 
Comité, Editorial en el caso del Programa de Radio y de la Página Web, de Coordinación, en 
el caso de la Feria del Libro y mediante instancias similares  para el caso de actividades y 
proyectos conjuntos. Estos comités estarán integrados por delegados de las agencias del 
SNU y se reunirán periódicamente, según convenga,  para definir los temas a  tratar o 
actividades a desarrollar en cada caso. 
 
Presupuesto 
 
El proyecto cuenta con un presupuesto inicial de US$24.803, correspondiente a aportes 
realizados por las  agencias del SNU. 
 
 
Sistematización y replicabilidad de las experiencias 
 
El proyecto prevé la sistematización de los resultados y logros alcanzados, mediante la 
recopilación y almacenamiento de información sobre las diferentes actividades y eventos 
que se desarrollen, en medios que permitan un fácil acceso  para conocer los resultados 
alcanzados a fin de replicar las experiencias exitosas. 
 
Estos elementos servirán de soporte para asesorar nuevas iniciativas aprovechando las 
experiencias y apoyara ejecución de planes y programas complementarios en diversas 
regiones del país. 
 
Se anexa Annual Workplan 
 
 
Juan Ignacio Arango 
Oficina del Coordinador Residente 
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1 State the outputs that the project is expected to achieve/contribute to.  Include relevant  indicators/benchmarks   
2 List monitoring activities such as Field Monitoring Visits, Technical backstopping missions, Evaluations, Annual Project Report 

EXPECTED OUTPUTS1 
& 

MONITORING ACTIVITIES2 
 

Key Activities 
List all the activities to be 
undertaken during the year 
towards stated output 

TIMEFRAME RESPONSIBLE 
PARTNER 

PLANNED BUDGET 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Source of Funds Budget 
Description 

Amount 

Objetivo Inmediato 1: 
Apoyar el desarrollo de actividades 
conjuntas y de promoción y divulgación de 
información de interés para la comunidad 
y otras instancias de la vida nacional e 
internacional, sobre los programas y 
proyectos que realizan las agencias del 
SNU en diferentes campos y con 
diferentes grupos de población, así como 
la difusión de material impreso y 
audiovisual producto de este trabajo. 
 

Producto 1.1 Producción y 
realización conjunta del 
Programa de Radio”Naciones 
Unidas, Manos Amigas” 

    SNU 17000  18,500 

Producto 1.2 Participación en 
Feria Inernacional del Libro de 
Bogotá, de otras ciudades y : 
eventos similares. 

    SNU 17000    4,503 

Producto 1.3 Desarrollo o 
mejoramiento de otras 
actividades o servicios comunes 
de interés para las agencias del 
SNU. 

    SNU 17000    1,800 

SUB - TOTAL  24,803 
75100 Facilities & Administr  
GRAND TOTAL 24,803 

Annual Work Plan 
Award Id.       
Award Title:   Proyecto de Actividades Comunes de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia – SNU  
  Year   2004      


