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I. Análisis de la situación
1.
El Togo presenta logros económicos reales vinculados a su situación
geográfica. Gracias a sus infraestructuras portuarias y de carreteras, el país
constituye una importante vía de comunicación para los países de la subregión de
África Occidental. No obstante, un deterioro prolongado del contexto político e
institucional a principios de la década de 1990, caracterizado por el agotamiento de
la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y el retroceso socioeconómico,
ralentizó los esfuerzos en el ámbito de la lucha contra la pobreza. Desde 2006, las
autoridades se han comprometido a poner en marcha un proceso de normalización
política, de justicia de transición y de reformas de las finanzas públicas que ha
producido resultados positivos. Gracias a ello, la AOD, que se redujo a unos
50 millones de dólares de los Estados Unidos anuales a mediados de la década de
1990, ascendió a casi 400 millones de dólares en 2011 1. La tasa media de
crecimiento durante el período 2006-2011 aumentó hasta situarse en el 3,5%,
mientras que en los seis años anteriores fue inferior al 1% de media 2. Sin embargo,
la economía togolesa aún está poco diversificada y depende de un sector primario de
baja productividad. A pesar de las reformas e inversiones emprendidas en el sector
de los fosfatos, la producción sigue siendo escasa e impide al país beneficiarse de
los elevados precios registrados en los últimos años. La tasa de pobreza se ha
reducido y ha pasado del 61,7% en 2006 al 58,7% en 2011 3. Solo podrá alcanzarse
para 2015 la meta 6A del sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), relativa
a la reducción de la propagación del VIH/SIDA. Pese a los esfuerzos realizados en
algunos sectores clave (enseñanza primaria gratuita, inversiones en el sector
agrícola y medidas destinadas a reducir la mortalidad materna y neonatal), parece
improbable que se alcancen los demás ODM.
2.
Esta evolución socioeconómica se caracteriza por unas disparidades acusadas.
Con un índice de desarrollo humano de 0,435 en 2011, el Togo ocupaba el puesto
162 de 187 países. El índice de Gini pasó de 0,361 en 2006 a 0,393 en 2011. El
73,4% de la población rural vive por debajo del umbral de la pobreza frente al
28,5% registrado en Lomé. En el medio rural, los hogares encabezados por mujeres
son más pobres que los encabezados por hombres, con una tasa de pobreza del
74,1% y el 69,1%, respectivamente. Los resultados del cuestionario sobre
indicadores básicos del bienestar de 2011 4 indican que el desempleo y el subempleo
afectan, respectivamente, a un 6,51% y a un 22,76% de la población activa. El
desempleo es mucho más elevado entre los jóvenes de 15 a 35 años (8,06%) que
entre las personas mayores, y hay muchas más mujeres jóvenes (22,09%) en
situación de subempleo que hombres jóvenes (17,73%). Entre las limitaciones
específicas que caracterizan al desempleo juvenil cabe señalar, en particular, la falta
de adecuación de la formación a las necesidades del mercado de trabajo, la escasez
de ofertas de empleo en el sector estructurado y el carácter inapropiado de los
mecanismos de financiación destinados a los emprendedores. El acceso a la tenencia
de la tierra sigue siendo muy desigual en detrimento de las mujeres debido a que, a
nivel local, la tierra se hereda por línea paterna.
__________________
1
2
3
4

2

Gobierno del Togo, Informe de 2011 sobre la asistencia oficial para el desarrollo, 2012.
Gobierno del Togo, Informe económico, financiero y social, 2012.
Estrategia de crecimiento acelerado y de promoción del empleo, 2012.
Encuesta sobre el cuestionario unificado de indicadores básicos de bienestar (encuesta QUIBB), 2011.
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3.
En el ámbito del medio ambiente, la degradación de la cubierta forestal debido
a los efectos combinados de las prácticas agrícolas no sostenibles, los peligros
climáticos y la explotación excesiva de este recurso ha aumentado del 4,5% en 2005
al 5,75% en 2010 5. Desde el punto de vista de la energía, el país registra una tasa de
electrificación rural del 3%, mientras que el uso de fuentes de energía renovables es
todavía muy limitado al no existir un marco formal de intervención ni tampoco
medidas de promoción. La vulnerabilidad del país a los fenómenos hidroclimáticos
extremos, como inundaciones, sequías y fuertes vientos, sigue siendo elevada. Las
catastróficas inundaciones de 2010 redujeron un 0,02% la tasa de crecimiento anual
del país y las pérdidas y los daños se estimaron en casi 40 millones de dólares de los
Estados Unidos 6. La erosión costera progresa a una velocidad media de 3 metros
cada año y constituye una amenaza real para la supervivencia de las comunidades y
los complejos turísticos. Debido a la ausencia de normas de eliminación de desechos
y al escaso seguimiento de los planes de gestión ambiental de las plantas
industriales (fosfatos, clinker, hierro) resulta difícil controlar la contaminación a
todos los niveles.
4.
En el ámbito de la gobernanza democrática, más de un decenio de crispaciones
políticas, de habituales disputas electorales y de vulnerabilidad de los equilibrios
institucionales y de la cultura ciudadana ha socavado el proceso de democratización
y de refuerzo de la cohesión social. Un proceso de reconciliación nacional, que se
llevó a cabo de 2009 a 2012, arrojó luz sobre 47 años de violaciones de los derechos
humanos y violencia política y dio como fruto 68 recomendaciones cuya aplicación
sigue planteando un reto importante para los próximos años. El contexto político
aún es vulnerable debido a la ausencia de consenso político y a la polarización de
las posiciones. A pesar de su peso demográfico (el 51,4% de la población), las
mujeres siguen estando insuficientemente representadas en la esfera pública; solo
hay un 22% de mujeres en la administración pública, menos del 10% en la Asamblea
Nacional y ninguna mujer entre los 35 prefectos. El anuncio hecho por el Jefe de
Estado el 19 de diciembre de 2012 de un proyecto de ley por el que se instaura la
paridad entre los géneros para acceder a cargos electivos representa una excelente
oportunidad para mejorar la representatividad de las mujeres en las esferas públicas
de decisión.
5.
En materia de gobernanza administrativa e institucional la situación presenta
numerosas disfunciones debidas, en particular, a la concentración de los poderes de
decisión, la insuficiente rendición de cuentas y la ausencia de procedimientos y
métodos de trabajo normalizados. A ello hay que añadir la escasa capacidad de
planificación, ejecución y seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo
basados en los resultados, así como la inadecuada coordinación de la asistencia
oficial para el desarrollo. Por último, el Togo registra un retraso considerable en la
puesta en marcha del proceso de descentralización, debido especialmente a la falta
de aplicación del marco jurídico aprobado en 2007 y a los repetidos aplazamientos
de las elecciones locales, lo que impide la prestación adecuada de los servicios
sociales básicos.

__________________
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5

FAO, Evaluación de los recursos forestales mundiales, 2010.

6

PNUD y Banco Mundial, Evaluación de necesidades posdesastre, 2010.
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II. Cooperación anterior y experiencia adquirida
6.
El ciclo de programación 2008-2012 se desarrolló en el contexto de una
recuperación gradual de la cooperación internacional, con el regreso de asociados
como la Unión Europea, el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y Alemania. Esta transformación del
entorno de la ayuda a escala nacional es propicia para el reposicionamiento
estratégico de la oficina en el país en función de sus ventajas comparativas y de las
alianzas que debe establecer para poner en valor y aprovechar al máximo la
experiencia adquirida.
7.
El examen de mitad de período del programa de reformas administrativas ha
puesto de relieve la calidad y pertinencia de la contribución del PNUD a la
reconstrucción de la administración pública, en particular la aplicación de un nuevo
enfoque de gestión basado en los resultados a todos los niveles, la modernización
del marco jurídico y normativo de la función pública y la racionalización de las
estructuras. El despliegue de expertos en niveles estratégicos (Presidencia, Oficina
del Primer Ministro, planificación y reforma administrativa) ha permitido mejorar el
proceso de toma de decisiones en la ejecución de las reformas prioritarias. La
aplicación de la estrategia nacional de consolidación de la democracia y la paz para
el desarrollo, adoptada en 2008, ha resultado determinante para el éxito del proceso
de justicia de transición y de la celebración pacífica de las elecciones presidenciales
en 2010. Sin embargo, las medidas adoptadas para mejorar el sistema judicial no
han tenido repercusiones reales en la mejora del acceso de los pobres a los servicios
jurídicos y la consideración de los derechos humanos en la administración de la
justicia.
8.
El apoyo a la formulación y aplicación del documento de estrategia de lucha
contra la pobreza (DELP) para el período 2009-2011 permitió alcanzar el punto de
culminación de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados, que
llevó aparejado un alivio del 80% de la deuda exterior. La elaboración de los marcos
de aceleración de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los
sectores de la agricultura, el agua y la salud ha orientado los diálogos de política
sectorial. En el sector agrícola, el marco de aceleración ha impulsado la formulación
de los grandes proyectos de desarrollo agrícola destinados prioritariamente a los
pequeños productores. No obstante, la financiación de las necesidades detectadas
mediante dichos marcos sigue siendo el principal reto. La localización de los ODM
a través del programa conjunto 2Comunas del Milenio2 ha insuflado una nueva
dinámica de desarrollo en las comunidades pobres y aisladas del Togo septentrional.
Pese a ello, las evaluaciones han demostrado que el compromiso financiero y
operativo de las partes interesadas, incluido el Gobierno, no ha estado a la altura de
las aspiraciones iniciales del programa. En el ámbito de la financiación inclusiva, la
progresión del ahorro y el crédito entre los años 2008 y 2012, que representaron
respectivamente un 82,13% y un 88,23% gracias a la mejora de la vigilancia del
sector y a la profesionalización de los sistemas financieros descentralizados, oculta,
sin embargo, retos importantes para la promoción del sector.
9.
Con respecto a la prevención y gestión de las crisis y catástrofes, la capacidad
nacional de coordinación registró mejoras visibles en la preparación y respuesta a
las inundaciones de 2007 y 2010. La percepción y sensibilización en torno a los
riesgos de catástrofes y los efectos del cambio climático se han visto reforzadas
mediante su inclusión en el proceso de planificación nacional y la preparación de su
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integración en los programas de enseñanza primaria y secundaria. Al mismo tiempo,
la iniciativa comunitaria de Ando Kpomey, galardonado en 2012 con el Premio
Ecuatorial, que se otorga al margen de la conferencia Río+20, ilustra el potencial de
transformación impulsado por las pequeñas donaciones.
10. Desde una perspectiva más general, el examen de mitad de período del Plan de
Acción ha arrojado luz sobre una serie de problemas vinculados a varios factores: la
escasa sinergia existente entre los distintos elementos del programa, acentuada por
la dispersión de las actividades en un gran número de proyectos pequeños; la
concentración de las acciones de movilización de los recursos en alianzas puntuales
(elecciones, Fondo Mundial); la falta de capacidad de seguimiento y evaluación de
la oficina en el país y de algunos asociados nacionales en materia de planificación y
gestión basadas en los resultados.

III. Programa propuesto
11. Tras analizar las ventajas comparativas de la Organización, el Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) se ha concentrado
en tres de los cinco ejes definidos en la Estrategia de Crecimiento Acelerado y de
Promoción del Empleo 7, a saber, la gobernanza, la seguridad alimentaria y el medio
ambiente y el acceso equitativo a los servicios sociales básicos. Así pues, previa
concertación con el Gobierno sobre la base de las ventajas comparativas del PNUD
y de la experiencia adquirida en el programa anterior, las intervenciones del
programa para el período 2014-2018 se estructurarán en torno a los siguientes
pilares: gobernanza democrática, institucional y local; b) reducción de la pobreza y
promoción del empleo; c) medio ambiente y cambio climático. Dichas
intervenciones se guiarán por un enfoque encaminado a reducir las desigualdades,
principio transversal del MANUD, por las recomendaciones del Plan de Acción de
Estambul para los países menos adelantados y por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (Río+20).
12. Gobernanza democrática, institucional y local. Para promover la aplicación
de la Estrategia de Crecimiento Acelerado y de Promoción del Empleo, el programa
contribuirá a consolidar los fundamentos de la democracia y la reconciliación
nacional prestando apoyo a: a) la organización de elecciones pacíficas y
transparentes; b) el fortalecimiento de la capacidad de los actores que participan en
el control de la acción pública (Asamblea Nacional, Tribunal de Cuentas, sociedad
civil y medios de información), prestando especial atención a las mujeres; c) la
prevención y gestión de los conflictos, en particular mediante la aplicación de las
recomendaciones de la Comisión de la Justicia, la Verdad y la Reconciliación y el
apoyo al establecimiento de una infraestructura permanente para la paz; y d) la
mejora del acceso al derecho y la justicia para los grupos desfavorecidos,
especialmente las mujeres y los jóvenes. El PNUD ayudará también a mejorar la
__________________
7
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La Estrategia de Crecimiento Acelerado y de Promoción del Empleo para el período 2013-2017
gira en torno a cinco ejes prioritarios: a) desarrollo de los sectores con un gran potencial de
crecimiento; b) refuerzo de las infraestructuras económicas; c) desarrollo del capital humano, la
protección social y el empleo; d) fortalecimiento de la gobernanza; y e) promoción de un
desarrollo participativo, equilibrado y sostenible. Estas prioridades están fundamentadas en la
aspiración de los dirigentes de convertir el Togo en un país de servicios para la subregión,
basándose especialmente en las ventajas comparativas que le confieren su puerto en aguas
profundas y su situación geográfica.
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capacidad institucional y técnica de la administración pública y de los sistemas de
coordinación, planificación y seguimiento y evaluación de las políticas públicas
teniendo en cuenta las cuestiones de género y la inclusión de los grupos vulnerables.
La gobernanza en el ámbito de la lucha contra el VIH/SIDA y las infecciones de
transmisión sexual también se reforzará mediante una respuesta eficaz encaminada a
lograr el sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio.
13. Reducción de la pobreza y promoción del empleo. Sobre la base de los
marcos de aceleración del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la
contribución del PNUD en este ámbito se centrará en la formulación y el
seguimiento de las políticas nacionales, en este caso la Estrategia de Crecimiento
Acelerado y de Promoción del Empleo, la defensa de los ODM y el apoyo directo a
iniciativas locales innovadoras destinadas a mejorar los medios de vida y la
generación de ingresos. En relación con el componente del empleo, de conformidad
con las orientaciones de la Estrategia de Crecimiento Acelerado y de Promoción del
Empleo y con la política nacional en este ámbito, las medidas se concentrarán en la
operatividad del nuevo marco nacional de promoción del empleo de los jóvenes y
las mujeres. En particular se tratará de mantener, por un lado, la armonización e
integración de las iniciativas mediante un marco de diálogo social y el
fortalecimiento de las capacidades de gestión institucionales y de las estructuras
parapúblicas y, por otro lado, el refuerzo de las alianzas público-privadas para el
fomento del espíritu empresarial y el autoempleo, y medidas alternativas de creación
de empleo, incluidos los empleos ecológicos y el voluntariado a nivel nacional. El
PNUD apoyará también la aplicación de la política de protección social, la
recopilación y el análisis de datos desglosados por género, así como el desarrollo de
la financiación inclusiva.
14. Medio ambiente y cambio climático. Se hará hincapié en el refuerzo de los
vínculos entre las medidas de protección del medio ambiente y la reducción de la
pobreza, especialmente mediante el apoyo a: a) la formulación y aplicación de las
políticas públicas y los programas que tengan en cuenta las cuestiones de género,
favoreciendo un modelo de desarrollo con bajas emisiones de carbono y resiliente
ante el cambio climático y las catástrofes naturales; b) el fortalecimiento de la
capacidad de las instituciones y las colectividades locales en materia de prevención
de las catástrofes, preparación y respuesta, conservación de la diversidad biológica y
de gestión sostenible de los recursos naturales, con la participación de las mujeres y
los jóvenes; y c) identificación y financiación de iniciativas comunitarias
innovadoras, que tengan en cuenta las cuestiones de género, sean beneficiosas para
el medio ambiente y contribuyan a mejorar los medios de vida comunitarios.

IV. Gestión, seguimiento y evaluación del programa
15. La ejecución del programa se realizará principalmente a nivel nacional
mediante la aplicación sistemática del método armonizado para las transferencias en
efectivo. A título excepcional, la oficina en el país podría recurrir a la modalidad de
ejecución directa y al procedimiento acelerado en función de las necesidades. Se
encargará igualmente de poner en marcha programas conjuntos teniendo en cuenta
el compromiso operativo de los interesados. Facilitará también el establecimiento de
alianzas sostenibles y de redes de expertos mediante la cooperación Sur-Sur y el
aprovechamiento de la diáspora.

6
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16. El seguimiento y la evaluación del programa serán parte integrante de los del
MANUD y de la Estrategia de Crecimiento Acelerado y de Promoción del Empleo.
El PNUD ayudará a crear y reforzar las secciones encargadas del seguimiento y la
evaluación en los ministerios. Asimismo, fortalecerá sus capacidades internas de
seguimiento y evaluación mediante la capacitación del personal a cargo de los
proyectos y programas y la contratación de personal adecuado. El seguimiento y la
evaluación se realizarán en colaboración con el Ministerio de Planificación,
Desarrollo y Planificación Urbana y Rural, en particular en el marco de visitas
conjuntas sobre el terreno, grupos temáticos, comités técnicos y comités directivos y
mediante los exámenes anuales conjuntos.
17. El programa otorgará prioridad a la flexibilidad en la planificación y la
presupuestación para responder al nuevo escenario de la ayuda en el Togo y a los
principales riesgos que pueden afectar a la prestación de dicha ayuda. Entre dichos
riesgos cabe señalar las catástrofes naturales (inundaciones recurrentes), las crisis
políticas y los problemas de seguridad comunes a la subregión de África Occidental,
que podrían dar lugar a nuevas prioridades, tanto para el Gobierno como para los
asociados para el desarrollo.

13-25225
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Marco de resultados y recursos para el Togo (2014-2018)

Contribución del Gobierno

Contribuciones de otros
asociados

Contribución del PNUD

Indicadores, bases de referencia y
metas para las contribuciones del
PNUD

Productos indicativos
del programa para el
país

Recursos
indicativos (en
dólares EE.UU.)

Prioridad u objetivo nacional: Reforzar la gobernanza (eje IV de la Estrategia de Crecimiento Acelerado y de Promoción del Empleo)
Resultado 1 del MANUD/Programa para el país: Aumento de la capacidad de las instituciones y los actores a escala nacional y local de aquí a 2018 para
reducir las desigualdades y en los ámbitos de la modernización del Estado, la consolidación de la paz, la democracia y la promoción de los derechos humanos.
Indicadores de resultado: Indicador 1. Medidas adoptadas bajo el marco estratégico de reforma y modernización de la administración pública que se han
adoptado. Base de referencia: Cuatro estudios de estructuración disponibles (auditorías estratégicas, reforma del marco jurídico, racionalización de las escuelas
de capacitación técnica y administración electrónica). Meta: Aplicación efectiva de al menos un 50% de las medidas. Indicador 2. Elecciones locales,
legislativas y presidenciales pacíficas y transparentes. Base de referencia: Elecciones impugnadas en el pasado. Meta: Escrutinios pacíficos y transparentes.
Indicador 3. Porcentaje de mujeres que desempeñan cargos electos. Base de referencia: 10% de mujeres en el Parlamento. Meta: 25% en el Parlamento y 30%
en las asambleas locales. Indicador 4. Porcentaje de recomendaciones del examen periódico universal que se han aplicado. Base de referencia: 0. Meta: 80%.
Indicador 5. Informes alternativos elaborados por la sociedad civil. Base de referencia: Informes relativos a la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer y a la tortura. Meta: Al menos dos informes alternativos cada año.
El Gobierno creará el
marco jurídico e
institucional necesario
para la continuación de
las reformas, el
establecimiento de un
diálogo político inclusivo,
la consolidación de la
democracia, el refuerzo
del estado de derecho y la
aplicación de las
recomendaciones
formuladas durante el
proceso de reconciliación
nacional.
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La Unión Europea
aportará contribuciones
económicas a los
procesos electorales y a
la gestión del desarrollo
y de la ayuda.
El BAFD, la Unión
Económica y Monetaria
del África Occidental, el
Banco Mundial, el
Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la
Unión Europea se
centrarán en la reforma
de las finanzas públicas,
la movilización y la
gestión transparente de
los recursos internos.
Alemania apoyará el
desarrollo y la
gobernanza a nivel local.
Instituciones
comunitarias como la

Apoyo a: la formulación
y aplicación de las
políticas y estrategias de
desarrollo nacional y
local, la asistencia
electoral, la mejora del
control de la acción
pública, la modernización
de la administración
pública, la operatividad
del asesoramiento
jurídico en favor de las
mujeres y los grupos
vulnerables, el
fortalecimiento de las
capacidades de la
sociedad civil, el apoyo a
las instituciones
encargadas de la
reconciliación nacional y
el refuerzo de la
gobernanza en el ámbito
del VIH/SIDA.

Indicador 1. Número de mujeres y
hombres vulnerables que se han
beneficiado de asesoramiento jurídico.
Base de referencia: 187 detenidos en
2012.
Meta: 1 000, de los cuales un 30% son
mujeres.
Indicador 2. Porcentaje de consejos
locales elegidos y en funcionamiento.
Base de referencia: 0%
Meta: 60%
Indicador 3. Proporción de mujeres
que figuran en las listas de candidatos
a las elecciones legislativas y locales.
Base de referencia: 9,85% en 2007.
Meta: Al menos un 30%.
Indicador 4. Porcentaje de
recomendaciones de la Comisión de la
Justicia, la Verdad y la Reconciliación
que se han aplicado.
Base de referencia: 0% en 2012.

Resultado 1. Las
instituciones
nacionales, los partidos
políticos y la sociedad
civil participan en la
promoción de la
democracia y el estado
de derecho.
Resultado 2. Las
instituciones que
aplican las
recomendaciones de la
Comisión de la
Justicia, la Verdad y la
Reconciliación
contribuyen a crear una
infraestructura
duradera para la paz.
Resultado 3. Se han
introducido reformas
para modernizar el
Estado y controlar la
cadena de

Recursos
ordinarios:
11 985 000
Otros
recursos:
20 000 000

DP/DCP/TGO/2
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Contribución del Gobierno

Contribuciones de otros
asociados

Contribución del PNUD

Indicadores, bases de referencia y
metas para las contribuciones del
PNUD

Meta: 60%.
Indicador 5. Porcentaje de ministerios
que disponen de un organigrama
armonizado con sus misiones y de
secciones operativas de planificación y
seguimiento y evaluación.
Base de referencia: 6% de los
ministerios.
Meta: 80%.
Indicador 6. Calidad y eficacia de las
sinergias entre el Consejo Nacional de
Lucha contra el VIH/SIDA y la
sociedad civil en la gobernanza en el
ámbito del VIH/SIDA.
Base de referencia: Escasas sinergias
entre el Consejo Nacional de Lucha
contra el VIH/SIDA y la sociedad
civil.
Meta: Mejora de la coordinación en
el sector del VIH/SIDA.

Comunidad Económica
de los Estados de África
Occidental (CEDEAO) y
el Conseil de l’Entente
intervendrán en la
estabilización del
contexto sociopolítico
regional.

Productos indicativos
del programa para el
país

Recursos
indicativos (en
dólares EE.UU.)

planificación.
Resultado 4. El
Consejo Nacional de
Lucha contra el
VIH/SIDA y la
sociedad civil han
mejorado su
capacidad para
coordinar la lucha
contra el VIH/SIDA.

Prioridad u objetivo nacional: Desarrollo del capital humano, la protección social y el empleo (eje III de la Estrategia de Crecimiento Acelerado y de Promoción del Empleo),
Promoción de un desarrollo participativo, equilibrado y sostenible (eje V de la Estrategia de Crecimiento Acelerado y de Promoción del Empleo)
Resultado 2 del MANUD/Programa de país: Se ha mejorado la seguridad alimentaria, la resiliencia de las comunidades al cambio climático y el acceso de los jóvenes y las
mujeres al empleo. Indicadores de resultado: Indicador 1. Número de empleos nuevos creados para los jóvenes y las mujeres. Base de referencia: 0. Meta: 1 000.
Indicador 2. Tasa de cobertura de las necesidades alimentarias. Base de referencia: 113% para los cereales y 49% para la ganadería. Meta: 140% para los cereales y 92% para
la ganadería. Indicador 3. Número de comunidades o aldeas resilientes ante el cambio climático. Base de referencia: 0. Meta: 200
La Organización
Internacional del Trabajo
(OIT) apoyará la
elaboración de políticas
y programas de creación
de empleo. El Fondo de
las Naciones Unidas para
el Desarrollo de la
Capitalización (FNUDC)
reforzará los sistemas de
financiación

Apoyo a la armonización
e integración de las
intervenciones en favor
del empleo de los jóvenes
(refuerzo de las
capacidades de gestión
institucionales públicas y
parapúblicas;
establecimiento de
alianzas público-privadas
para la creación de

Indicador 1. Número de jóvenes y
mujeres emprendedores formados e
instalados.
Base de referencia: 30 jóvenes
emprendedores en el sector agrícola
en 2012.
Meta: 500.
Indicador 2. Número de alianzas
público-privadas que favorecen el
empleo de los jóvenes y las mujeres.

Resultado 1. El
fortalecimiento de la
capacidad de los
jóvenes y las mujeres
genera iniciativas de
creación de empresas.
Resultado 2. Una
coalición nacional
contribuye a la
promoción del espíritu
empresarial y de la

Recursos
ordinarios:
4 000 000
Otros recursos:
7 000 000
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El Gobierno emprenderá
la aplicación de la política
nacional de empleo y la
integración de los
problemas de empleo de
los jóvenes y las mujeres
en las políticas sectoriales;
creará condiciones
favorables para el
desarrollo del sector
privado y para las

Contribución del PNUD

Indicadores, bases de referencia y
metas para las contribuciones del
PNUD

Productos indicativos
del programa para el
país

13-25225

iniciativas de autoempleo
y de creación de empresas
en los sectores que son
vectores de crecimiento;
favorecerá la adecuación
de la formación a las
exigencias del mercado de
trabajo.

descentralizados en
beneficio de los grupos
vulnerables.
La Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la
Agricultura (FAO) y la
Organización de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial
(ONUDI) invertirán en
la producción agrícola y
agroindustrial.
El Banco Mundial, el
BAFD, la Unión
Europea y otros
asociados técnicos y
económicos financiarán
programas y grandes
obras de infraestructuras
generadoras de empleo.

empresas, el autoempleo,
el voluntariado y los
empleos ecológicos para
las mujeres y los jóvenes;
apoyo a las iniciativas
innovadoras de
protección social y
financiación inclusiva).

Base de referencia: 0.
Meta: establecimiento de 20 alianzas
estratégicas.
Indicador 3. Número de sistemas de
financiación descentralizados que han
recibido apoyo.
Base de referencia: 4 sistemas de
financiación descentralizados que
representan el 60% de los activos del
sector entre los años 2010 y 2012.
Meta: 12 sistemas de financiación
descentralizados, que representan el
90% del sector y ofrecen productos y
servicios a más de 450 000 nuevos
clientes de los cuales un 55% son
mujeres.
Indicador 4. Número de planes de
negocios financiados por el Fondo de
Apoyo a Iniciativas Económicas de la
Juventud (FAIEJ).
Base de referencia: 62.
Meta: 500.ONU-Hábitat: apoyo
técnico.
Otros: por determinar

empleabilidad entre los
jóvenes y las mujeres.
Resultado 3. Los
sistemas de
financiación
descentralizados y el
FAIEJ se han reforzado
para ofrecer servicios
adaptados a los jóvenes
y a las mujeres
vulnerables.
Resultado 4. Varios
grupos vulnerables se
benefician de
servicios de
protección social
adaptados.

El Gobierno garantizará
la aplicación de las
políticas y los programas
de protección del medio
ambiente y gestión
sostenible de los recursos
naturales, la adopción de
un modelo de desarrollo
con bajas emisiones de
carbono y resiliente ante
el cambio climático.

El Banco Mundial y la
Unión Europea apoyarán
la adopción de medidas
para reducir los riesgos
de catástrofe.
El FIDA apoyará la
aplicación del plan de
acción nacional de
adaptación al cambio
climático en el sector
agrícola.
La sociedad civil seguirá
prestando apoyo a los
microproyectos

Apoyo a: a) la
formulación y aplicación
de políticas y programas
de desarrollo con bajas
emisiones de carbono,
resilientes ante el cambio
climático y las catástrofes
naturales y que tengan en
cuenta las cuestiones de
género; b) el refuerzo de
la capacidad nacional y
local de conservación de
la biodiversidad y gestión
sostenible de los recursos
naturales.

Indicador 1. Se ha establecido una
estrategia de desarrollo con bajas
emisiones de carbono y resiliente ante
el cambio climático.
Base de referencia: Estrategia
inexistente.
Meta: Establecer y aplicar una
estrategia que tenga en cuenta las
cuestiones de género.
Indicador 2. Número de
comunidades que aplican estrategias
de resiliencia ante el cambio
climático y que tienen en cuenta las
cuestiones de género.

Resultado 1. Se ha
prestado asistencia
técnica al Gobierno en
el ámbito de la
formulación y
aplicación de políticas
destinadas a aumentar
la resiliencia de las
comunidades ante el
cambio climático y las
catástrofes naturales.
Resultado 2. Las
iniciativas
comunitarias
innovadoras de

Recursos
indicativos (en
dólares EE.UU.)

Recursos
ordinarios:
3 000 000
Otros
recursos:
8 000 000
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Contribuciones de otros
asociados

13-25225

Contribución del Gobierno

Contribuciones de otros
asociados

beneficiosos para el
medio ambiente.

Contribución del PNUD

Indicadores, bases de referencia y
metas para las contribuciones del
PNUD

Base de referencia: Entre los años
2010 y 2012, 48 comunidades se han
beneficiado de la microfinanciación
del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) para la protección
del medio ambiente.
Meta: 200 comunidades.

Productos indicativos
del programa para el
país

Recursos
indicativos (en
dólares EE.UU.)

protección del medio
ambiente y resiliencia
ante el cambio
climático que tienen
en cuenta las
cuestiones de género
se han multiplicado
mediante la
promoción de buenas
prácticas.

DP/DCP/TGO/2

11

