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¿Quién es el Coordinador Residente de Naciones Unidas y cuál es su papel en 
la ejecución de los ODS? 

El Coordinador Residente de la ONU (ONU-CR) es el representante del sistema de 
Naciones Unidas a nivel nacional. El CR coordina las iniciativas de todas las 
agencias de la ONU a nivel nacional y es el interlocutor ante los gobiernos 
nacionales en relación con el apoyo de la ONU a la ejecución de los ODS. El CR 
dirige la ejecución del Marco de Cooperación para el Desarrollo a nivel nacional. 

¿Qué es el Marco de Cooperación para el Desarrollo de la ONU? 

El Marco de Cooperación para el Desarrollo de la ONU (MC) es un acuerdo entre 
la ONU y el gobierno nacional. El MC se prepara bajo la dirección del CR. Todas 
las iniciativas de la ONU a nivel nacional deben adecuarse al MC e incorporarse 
en él. El MC es el instrumento más importante de planificación y ejecución de las 
actividades de la ONU a nivel nacional para el logro de los ODS; esto incluye a la 
OIT. 

¿Cuál es la relación con los Programas Nacionales de Trabajo Decente de la 
OIT (PNTD)? 

La OIT forma parte del sistema de la ONU. Por lo tanto, los Programas Nacionales 
de Trabajo Decente de la OIT (PNTD) deberían seguir ejecutándose mientras 
incluyan resultados de los MC. Por ese motivo, es necesario un amplio grado de 
adecuación entre los PNTD y los MC.  

¿Por qué los sindicatos deberían entablar diálogos con los Coordinadores 
Residentes de Naciones Unidas? 

El CR y el MC desempeñan un papel crucial en la identificación de las prioridades 
políticas de los ODS a nivel nacional, incluida  la ayuda financiera relacionada y la 
asignación de recursos. Por lo tanto, es imprescindible que los sindicatos, con la 
ayuda de las oficinas nacionales de la OIT cuando sea posible, entablen un 
diálogo directo con el CR para situar sus prioridades en los primeros puestos de 
la lista. 
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→Los datos de contacto de los Coordinadores Residentes de la ONU se pueden consultar aquí. 

→Para preguntas o aclaraciones, ponerse en contacto con nosotros en: timefor8@ituc-csi.org. 

https://unsdg.un.org/un-in-action/country-level
mailto:timefor8@ituc-csi.org

