
Enfoque
 
Indonesia es unos de los países del mundo más propenso a los 
desastres. Los desastres naturales y el permanente riesgo de conflictos 
sociales amenazan el bienestar de los indonesios y socavan sus 
esfuerzos en pos del desarrollo sostenible. El PNUD trabaja en el país 
para que Indonesia disponga de los instrumentos adecuados para 
hacer frente a estos problemas y alcanzar su enorme potencial.  

Uno de los objetivos finales es lograr que Indonesia pueda resistir 
mejor a los efectos de las crisis externas, incluidos los del cambio 
climático. El PNUD ha estado trabajando con el Gobierno en el largo 
plazo para aplicar medidas de reducción del riesgo de desastres y 
fortalecer la resiliencia de las comunidades locales, en especial en 
las zonas costeras y propensas a las inundaciones que se han visto 
afectadas. Como parte del enfoque general, el PNUD trabaja en 
asociación con el Gobierno y el pueblo de Indonesia para profundizar 
las reformas democráticas, responder a los desafíos del crecimiento 
equitativo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  
en 2015. 

Gestión de desastres, prevención de conflictos y 
promoción de la recuperación a largo plazo

Recuperación de las crisis: El PNUD contribuyó a la adopción y 
aplicación de la planificación de la recuperación mediante el concepto 
de “reconstruir mejor”. De resultas de ello:

 z Se construyeron más de 3.500 viviendas en Aceh y Nias, que benefi-
ciaron a 10.000 personas. El Gobierno encabeza un fondo de donantes 
múltiples para la recuperación de los desastres, establecido en 2009, 
destinado a financiar los planes de rehabilitación y reconstrucción 
después de desastres que requieren apoyo internacional.

Prevención de conflictos y recuperación: El PNUD prestó apoyo al 
Gobierno para integrar las estrategias de prevención de conflictos 
en la planificación del desarrollo y formular legislación  nueva en las 
zonas del país afectadas por conflictos. Gran parte de la tarea del 
PNUD posterior a los conflictos se centra en la recuperación de los 
medios de subsistencia, lo cual contribuye a estabilizar la sociedad y 
lograr una paz sostenible a largo plazo. Por ejemplo, en Aceh, región 
que se caracteriza por los conflictos internos de larga data, el PNUD ha 
contribuido a los logros siguientes: 

 z Casi 7.000 agricultores recibieron nuevos útiles de labranza, lo que 
les permitió restablecer sus medios de subsistencia; 

 z Más de 2.000 mujeres ex combatientes recibieron un conjunto de 
subsidios para obtener medios de vida que incluían formación y un 
capital inicial para establecer pequeñas empresas;

z  Más de 500 
activistas por la paz, 
100 organizaciones 
no gubernamentales, 
5 ministerios guber-
namentales y 10 
universidades públicas 
han elaborado un 
proyecto de ley sobre 
la gestión de los 
conflictos por medio 
de iniciativas sociales, 
cuya aprobación está 
prevista en el futuro 
cercano. 

(Desde 2009)
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Cambio climático
 z El PNUD es el administrador provisional de un fondo durante 

la fase inicial de seis meses de una asociación entre Indonesia y 
Noruega que prevé invertir 1.000 millones de dólares de los EE.UU. 
para dar respuesta al cambio climático. La asociación tiene por objeto 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por 
la deforestación y la degradación de los bosques y las turberas en 
Indonesia. Esta asociación se concretó a raíz del apoyo prestado por el 
PNUD a consultas nacionales e internacionales que se tradujeron en 
la elaboración de la estrategia nacional de reducción de las emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques 
(REDD+) en relación con el cambio climático.   

 z En el marco del Fondo Fiduciario sobre el Cambio Climático en 
Indonesia administrado por el PNUD, el Ministerio de Agricultura 
está poniendo a prueba proyectos de gestión de turberas con bajas 
emisiones de carbono; el Ministerio de Industria se ha beneficiado de 
la capacitación de 30 empresas de papel, pulpa y acero para detectar 
oportunidades de eficiencia energética; y el organismo meteo-
rológico ahora puede poner información sobre el cambio climático a 
disposición de los pescadores y agricultores locales. 

 z El PNUD suministró orientación técnica para el establecimiento de 
una dependencia nacional del ozono dentro del Ministerio de Medio 
Ambiente. Indonesia ha cumplido sus obligaciones de eliminación de 
las sustancias que agotan el ozono contraídas en virtud del Protocolo 
de Montreal. El PNUD capacitó a más de 400 empresas en el uso 
de nuevas tecnologías para eliminar el uso de clorofluorocarbonos 
(CFC) y prestó apoyo a la distribución de más de 500 instalaciones de 
reciclado de CFC en todo el país.  

 z En lo que se refiere a la promoción de la energía renovable, el PNUD 
facilitó el acceso a la electricidad de 695.000 hogares por medio de un 
programa de energía micro hidroeléctrica y prestó apoyo a la concepción 
de 128 proyectos de energía micro hidroeléctrica de base comunitaria.  

Gobernanza democrática
 z Gracias a un proyecto de donantes múltiples administrado por el PNUD, 

en el período anterior a las elecciones de 2009 se transmitieron mensajes 
de educación electoral a unos 34 millones de televidentes, a más de 6 
millones de radioyentes y a más de 3,6 millones de lectores de periódicos. 
Unas 25 organizaciones de la sociedad civil recibieron subsidios para trans-
mitir mensajes de educación electoral a 2 millones de mujeres, personas 
que votaban por primera vez y habitantes de zonas remotas del país. Los 
votantes recibieron información por medio de actividades como festivales, 
campañas en los medios de comunicación y divulgación puerta a puerta. 

 z El PNUD prestó apoyo para la formación de 108 funcionarios y comis-
ionados electorales de las 33 comisiones provinciales para las elecciones 
generales de todo el país. Estos funcionarios capacitados ahora pueden 
impartir formación a otros 5.500 funcionarios provinciales y de distrito 
en preparación de las elecciones generales que se celebrarán en 2014. 
Con ello se completa el traspaso de la capacitación de trabajadores elec-
torales a Indonesia y finaliza el proceso que comenzó en 1999 durante 
los primeros años de la transición del país a la democracia.

 z Con el apoyo del PNUD, el Gobierno formuló una estrategia nacional 
amplia sobre el acceso a la justicia mediante una consulta nacional. 
Ahora la estrategia es parte integral del plan de desarrollo de mediano 
plazo para el período 2010-2014 del país. El PNUD también suministró 
información jurídica, asesoramiento y otras formas de asistencia a más 
de 450.000 personas que hacían frente a problemas como controversias 
sobre tierras, discriminación y corrupción.

Lucha contra la pobreza y reducción de la 
propagación del VIH y el SIDA
 z El PNUD facilitó la asociación estratégica entre los gobiernos locales 

y 37 organizaciones de la sociedad civil para prestar servicios básicos, 
en particular en comunidades remotas en Papua y Papua Occidental. 
Esta asociación ha beneficiado a 114 comunidades mediante servicios 
como el empoderamiento económico de la comunidad por medio 
de la producción de aceite de coco, la piscicultura, la mejora de la 
educación temprana por medio de escuelas de aldeas y el desarrollo de 
infraestructura básica. El PNUD también facilitó el establecimiento de 
18 centros comunitarios de recursos para fortalecer la capacidad de los 
profesionales del desarrollo a nivel de aldea. 

*El PNUD ayudó a capacitar a más de 1.000 funcionarios de los gobiernos 
de distrito, parlamentarios locales y dirigentes de organizaciones no 
gubernamentales de 18 distritos en el uso de mapas de la pobreza, hojas 
de calificación sobre los ODM y análisis presupuestario en favor de los 
pobres para su uso en las actividades de planificación y presupuestación. 
De resultas de ello, esos distritos han aumentado el 17% sus asignaciones 
presupuestarias para servicios sociales relativos al logro de los ODM. 

*Fuente: PNUD, al 12 de noviembre de 2010.

Actividades del PNUD en Indonesia

Tema Financiamiento

Monto Total 
(Millones 
de dólares 
EE.UU.)*

Gobernanza 
democrática

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 
Australia, Países Bajos, Noruega, 
Suecia, Fondo de donantes múltiples 
para la transición

4,4

Prevención 
de crisis y 
recuperación

Australia, Canadá, Dinamarca, Países 
Bajos, Reino Unido, Suecia, Fundación 
Turner, Fondo de donantes múltiples 
para la transición

23,1

Medio 
ambiente y 
energía

Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, Protocolo de Montreal, 
Noruega, KEMCO

46,2

Reducción de la 
pobreza y ODM

Australia, Canadá, Países Bajos, 
Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido, 
El Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 
(tuberculosis)

3,1

Total 76,8
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