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¿Qué hace el PNUD? 

El PNUD conecta a los países, con una red global de experiencias, conocimientos y recursos, con el fin de 
crear más y mejores oportunidades para el crecimiento de las personas y sus comunidades, en el marco 
de un desarrollo inclusivo y de calidad, con una institucionalidad sana y democrática. 

Acerca del PNUD en Argentina 

El mandato del PNUD es contribuir al desarrollo humano y a la erradicación de la pobreza en un 
contexto institucional democrático, tal como se inscribe en la declaración de la Carta de las Naciones 
Unidas. En Argentina, coordina sus actividades con agencias y organismos especializados del Sistema de 
la ONU, proporcionando asistencia relacionada con prioridades nacionales para alcanzar las metas 
establecidas en la Cumbre del Milenio. Argentina adaptó y amplió las metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y publicó el primer Informe de País en 2003. El PNUD Argentina brindó 
asistencia para el seguimiento de los avances, colaborando con los Informes de País desde el año 2005 
hasta hoy y apoyó la realización de distintos informes intermedios: en 2009, ODM en Provincias; en 
2010 ODM en Municipios y en 2011, ODM y Universidades. 

Nuestra labor  

Para contribuir al Desarrollo Humano y al Desarrollo de Capacidades en un contexto institucional 
democrático, el PNUD en Argentina enfoca su labor en tres grande áreass: desarrollo inclusivo 
(abarcando empleo y servicios sociales básicos); desarrollo sostenible (apoyando la protección del 
medio ambiente, la gestión de recursos naturales y de asistencia en desastres, promoviendo la 
resiliencia ante efectos del cambio climático), y gobernabilidad democrática (trabajando en la 
modernización del Estado, la participación ciudadana y los derechos humanos). 

Sus socios y contrapartes son entidades del sector público y de gobierno, la sociedad civil, el sector 
privado y la academia.  Por medio de los proyectos de cooperación, el PNUD también genera y 
promueve conocimiento, como los Informes de Desarrollo Humano, los estudios e iniciativas de Género 
y VIH/SIDA, entre otros. 

Acciones y decisiones en el Marco de la Cooperación ONU 

El PNUD de acuerdo al Convenio Marco con el Gobierno Argentino, actúa a  solicitud del Gobierno 
Nacional y demás instancias. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a 
través de la Dirección de Cooperaicón Internacional, aprueba las iniciativas recibidas por lod Gobiernos 
Provinciales, locales, OSC, Universidades, etc 



El Representante Residente del PNUD también actúa como Coordinador Residente del Sistema de las 
Naciones Unidas (SNU), que promueve iniciativas de programación conjunta en función de las ventajas y 
competencias de cada agencia. 

¿Cómo está integrado el PNUD en Argentina? 

El equipo de trabajo del PNUD Argentina, está compuesto por 48 funcionarios, dos de ellos, 
internacionales que ocupan las máximas responsabilidades en el organismo. Los funcionarios 
nacionales, son profesionales en su mayoría y se distribuyen en las Unidades de Programa, Operaciones 
y Representación. 

¿Qué hacemos? 

En Argentina, el PNUD cumple un programa de Cooperación Técnica que se enmarca en las prioridades 
del país; impulsa y provee apoyo técnico sustantivo y de gestión a más de 80 proyectos ejecutados por 
organismos gubernamentales y de la sociedad civil. Estas iniciativas se centran en el desarrollo de 
capacidades, trabajando en dimensiones como el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la 
promoción de los derechos humanos, la reducción de la pobreza, el desarrollo inclusivo, la protección 
del ambiente, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

Nuestros objetivos 

En Argentina el PNUD contribuye con el diseño y puesta en marcha de proyectos que contribuyen a la 
generación de políticas públicas novedosas, eficientes, inclusivas y enmarcadas en las prioridades que 
los estudios sobre Desarrollo Humano, identifican para el país.  
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