Prevención de las crisis y recuperación
Los conflictos violentos y las catástrofes naturales pueden acabar con
décadas de logros en materia de desarrollo. El PNUD se ocupa de los
efectos de estas crisis provocadas por el hombre y naturales como
parte de sus esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. El PNUD identifica las necesidades de los hombres, mujeres y
niños en crisis y trata de encontrarles una solución, ya sea inmediata
ayudando a que las víctimas de huracanes recuperen sus vidas, o
compleja y a largo plazo por medio de planes de recuperación para
reasentar a las víctimas de un terremoto, soluciones que van desde la
asistencia a la reconstrucción.

Prevención de conflictos y consolidación de la paz
Los programas del PNUD tratan las causas principales de los conflictos
fortaleciendo las capacidades nacionales de gestionar conflictos,
integrando la prevención de los conflictos en los planes nacionales de
desarrollo, y creando el consenso en las disputas gracias a los diálogos
que incluyen a muchos involucrados.
Ghana: Dentro del marco de la asistencia que se ha dado al Gobierno
desde 2004, el PNUD contribuyó a establecer en 2007 el Consejo
Nacional de Paz, que es la primera entidad de África de estas
características. El nuevo Consejo intervino en varios conflictos
domésticos a solicitud del Presidente de Ghana y facilitó el proceso de
elección del candidato presidencial entre los dos principales partidos
políticos del país.

Desarme, desmovilización y reintegración
El PNUD da asistencia técnica en materia de desarme, desmovilización
y reintegración de ex combatientes. La asistencia ayuda a las
comunidades igualmente a recibir a los ex combatientes, a abordar la
disponibilidad y el uso de armas, y a reducir la incidencia de la
violencia armada.
Nepal: Respaldando a la Misión de la ONU en Nepal (MINUN) y dentro
del marco del acuerdo de paz de 2006, el PNUD contribuyó a censar a
los combatientes maoístas en 2007 con los expertos en censos que
participaron en el exitoso Programa de Desarme, Des-movilización y
Reintegración (DDR) de Afganistán. Como resultado de esta
colaboración entre las oficinas de país del PNUD en Afganistán y
Nepal, la MINUN terminó rápidamente la primera fase de la inscripción
y almacenamiento de las armas. A marzo de 2007 se censaron un total
de 31.152 combatientes del Ejército Maoísta y 3.475 armas.

Igualdad de género en la prevención de las crisis y la
recuperación
En momentos de crisis, son a menudo las poblaciones marginadas –
mujeres y niños, por ejemplo – las que sufren más. Las violaciones y la
violencia sexual en los conflictos no son daños colaterales, sino
métodos de lucha. Los que cometen esos crímenes de guerra deben
rendir cuentas a sus comunidades, a los gobiernos y a la comunidad
internacional.

En 2007, el PNUD publicó un Plan de ocho puntos para el Fortalecimiento
de la Mujer y la Igualdad de Género en la Prevención de las Crisis y la
Recuperación. Este plan de acción ofrece un enfoque global a las
necesidades de las mujeres y de las niñas en situaciones de crisis y les da
una voz en el proceso de recuperación. Su objetivo es:
• Acabar con la violencia en contra de las mujeres;
• Dar justicia y seguridad a las mujeres;
• Promover a las mujeres a la toma de decisiones;
• Involucrar a las mujeres en todos los procesos de paz;
• Apoyar a las mujeres y a los hombres para una mejor reconstrucción;
• Promover a las mujeres como líderes de la recuperación;
• Incluir los asuntos relacionados con las mujeres en los planes
nacionales;
• Trabajar juntos para cambiar a la sociedad.
Costa de Marfil: En 2008, el PNUD ayudó a establecer en Man, región
especialmente afectada por los conflictos en el oeste del país, el primer
centro en el país de asistencia post conflicto para mujeres y niñas. El centro
está administrado por una organización no gubernamental local de
mujeres y es uno de los pocos en su género en África (hay centros similares
en la República del Congo, Ruanda y Sierra Leona). El centro ofrece servicios
de psicólogos, de salud y económicos a las mujeres y a las niñas afectadas
por los conflictos.

Una mujer ex
combatiente es
llevada al centro de
tránsito en la
República
Democrática del
Congo

República Democrática del Congo: El PNUD inició recientemente un
programa pensado para fortalecer la seguridad y el acceso a la justicia de
las mujeres, en un esfuerzo por aumentar la respuesta a la violencia
sexual contra las mujeres y las niñas en la región este del país.

Lucha contra las minas y armas de pequeño calibre
El PNUD es la principal agencia de la ONU que trabaja en materia del
impacto socioeconómico a largo plazo de las minas terrestres y de los
explosivos que se usan en las guerras. La presencia de esos explosivos,
además de matar y mutilar a cientos de personas por año, restringe el
acceso a las áreas públicas, limita la disponibilidad de la tierra para la
agricultura y previene hacer reparaciones a las infraestructuras,
entorpeciendo la distribución de bienes y servicios públicos. El PNUD da
también asistencia a más de 20 países para reducir la cantidad de armas
en circulación y apoya iniciativas políticas para asegurar que el control de
las armas de pequeño calibre y ligeras (APAL) sea parte de los planes de
desarrollo en los ámbitos internacional, regional y nacional.
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Iniciativas regionales: En 2007, el PNUD apoyó el lanzamiento del
Proyecto de América Central para el Control de Armas de Pequeño
Calibre, con el fin de ayudar a los gobiernos de América Central a hacer
frente a los asuntos relacionados con las armas en esa región. El PNUD
también ayudó a nueve comisiones nacionales APAL de la Comunidad
Económica de los Estados de África Occidental con estudios que
evalúan el alcance del problema de las armas de pequeño calibre en la
región.
Camboya: Por lo menos 60.000 personas murieron, fueron mutiladas o
quedaron discapacitadas en Camboya por causa de las minas terrestres
en los últimos 25 años. Como estos accidentes ocurren generalmente
cuando se llevan a cabo actividades agrícolas, el PNUD está trabajando
para eliminar las minas en más de 1.200 hectáreas de tierra destinada a
la agricultura, marcando claramente las áreas que son peligrosas y
concientizando a la población sobre las precauciones a tomar.
Iraq: Con ayuda financiera del gobierno de los Estados Unidos, el
PNUD está ayudando a la Autoridad Nacional de Lucha contra las
Minas de Iraq a planificar, coordinar y poner en práctica actividades de
lucha contra las minas en el país. Por ejemplo, el PNUD formó al
personal nacional de lucha contra las minas y facilitó la participación
de una delegación iraquí a la Reunión de 2007 de los Estados Partes del
Tratado de prohibición total de las minas antipersonal.

Estado de derecho
El PNUD está presente y tiene experiencia en más de 160 países, y
juega un papel importante en la promoción del estado de derecho en
los países en conflicto y en post conflicto.
Sudán: El Programa de Estado de Derecho de Sudán fue establecido
en 2004 y es uno de los más completos del PNUD. Se ocupa de un
espectro amplio del estado de derecho que va del desarrollo de las
capacidades del sistema judicial del país, del Ministerio de Justicia y de
los servicios de establecimiento del orden y de los correccionales, a la
ayuda e información jurídica en el ámbito comunitario. Pensado para
contrarrestar el “estado de fuerza”, parte del programa se implementa
en Darfur, donde el PNUD está tratando de:
1) responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de las
poblaciones amenazadas y de las instituciones que no funcionan,
creando la base para una fase cabal de recuperación; y
2) crear la capacidad de los actores nacionales para:
• solucionar el vacío existente en materia de estado de derecho;
• contribuir activamente a calmar el conflicto y restablecer la justicia; y

• asegurar la apropiación y las capacidades en los esfuerzos futuros de
consolidación de la paz.

Reducción de riesgos por desastres
Comprender los riesgos que conllevan los desastres naturales es el
primer paso para hacer frente a una crisis. El PNUD ayuda a integrar la
reducción de riesgos por desastres a la planificación en materia de
desarrollo, a crear las capacidades de las instituciones nacionales para
hacer frente a los desastres, y a integrar sistemáticamente la reducción
de riesgos a la respuesta a los desastres.
Kirguistán: En 2007, el PNUD apoyó el Programa Nacional de Gestión
de Desastres para ayudar a las comunidades locales en las provincias
de Osh, Jalalabad y Batken, para establecer, formar y equipar a 40
Equipos Rurales de Rescate. Estos equipos serán un componente
esencial del sistema de defensa civil del estado que administra el
Ministerio de Situaciones de Emergencia. Los Equipos de Rescate
también diseñaron planes de respuesta a los desastres y pusieron en
práctica proyectos para reducir los riesgos y prepararse mejor para los
futuros desastres naturales.

Recuperación temprana
La recuperación temprana es un concepto relativamente nuevo que
colma una brecha muy importante que existe entre la ayuda
humanitaria y la recuperación a largo plazo, entre la dependencia y la
autosuficiencia. Si bien se trabaja en un marco humanitario, los que
conforman los equipos de recuperación temprana piensan en el
futuro, evalúan los daños sufridos por las infraestructuras, las
propiedades, los sustentos y las sociedades. Su meta es permitir que
haya una transición sin problemas hacia la recuperación a largo plazo,
que restablezca los sustentos, las capacidades del gobierno y la
vivienda, y ofrecer una esperanza a los supervivientes de la crisis.
Líbano: Después del conflicto que sufrió el Líbano en 2006, el PNUD
dio apoyo técnico y financiero a la Oficina del Primer Ministro como
parte de sus prestaciones en materia de recuperación y del esfuerzo
general de coordinación requerido después de la fase humanitaria
inicial. Como parte de este apoyo, el PNUD ayudó al gobierno a
gestionar eficazmente los recursos externos y a crear un monitoreo y
sistema de evaluación transparentes, que incluye actualmente
sistemas de información rutinaria de diversos ministerios y una base
de datos de asistencia de donantes.
Perú: A los pocos días del terremoto acaecido el 15 de agosto de 2007
que causó enormes daños a la ciudad de Pisco y afectó gravemente a
otras ciudades de la región de la costa del Pacífico, el PNUD envió un
equipo de asesores de recuperación temprana para asistir a las
instituciones nacionales como FORSUR (Fondo para la Reconstrucción
del Sur) y a las instituciones estatales provinciales con las actividades de
recuperación inmediata. También se dio formación a esas instituciones
en materia de división y planificación por zonas, y de gestión de
riesgos.
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