
 
 

República Democrática del Congo 

Enfoque 
En la República Democrática del Congo, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja con 30 socios, incluidos el 
Gobierno y organizaciones de la sociedad civil. De los programas del 
PNUD en África, el de la República Democrática del Congo es el de 
mayor envergadura. Los ejes principales del programa son la 
gobernanza democrática y la reducción de la pobreza. 

 
 

R E S U L T A D O S  2 0 0 9 - 2 0 1 0  
Promoción de la gobernanza democrática 
El PNUD prestó apoyo anticipado a una serie de elecciones presidenciales, 
legislativas, provinciales y municipales previstas para los próximos años. 
 
Transparencia electoral y registro de votantes 

El PNUD ayudó a aumentar la transparencia y eficiencia por medio del 
apoyo a la elaboración de materiales para sensibilizar a los votantes, los 
partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil y por medio del 
suministro de equipo, incluidos programas informáticos, equipos de 
computadora y generadores eléctricos para las oficinas electorales: 

• 14.000 funcionarios electorales participaron en un sistema en cadena  
de “formación de instructores” sobre el registro de votantes; 

• 2.000 kits de paneles solares y 261 generadores instalados; 

• 31 millones de tarjetas de votantes entregadas; 

• 6.000 kits de empadronamiento de votantes actualizados; y 

• 1.800 toneladas de material para el registro de votantes distribuidas. 
 
El PNUD también estableció la infraestructura para las telecomunicaciones 
por satélite para los funcionarios de la Comisión Electoral dedicados al 
registro de votantes y las votaciones en zonas remotas. 
 
Prácticas y procedimientos legislativos 

A fin de mejorar la eficiencia de los procedimientos y las prácticas de 
trabajo de la Asamblea Nacional, el PNUD impartió capacitación a 600 
funcionarios parlamentarios y proporcionó equipo de oficina, incluidas 
computadoras. Luego de la capacitación impartida por el PNUD sobre la 
notificación de las mejores prácticas, se multiplicaron los foros públicos y 
las actividades con el electorado.  

• Se redujo el plazo para examinar y redactar nuevos proyectos de ley de 
12 semanas a 1 semana. 

• Se redujo el plazo para redactar informes parlamentarios de un 
promedio de ocho días a un día; el plazo para la transcripción del debate 
de un solo día pasó de 15 días a 1.  

• En 2010 se celebraron 23 reuniones públicas sobre los avances 
legislativos, incluidas 17 organizadas por las asambleas provinciales y  
6 por la Asamblea Nacional. En 2009 no se había celebrado ninguna. 

• En 2010 se celebraron 13 audiencias públicas sobre una gama  
de asuntos sociales y normativas, incluidas 6 organizadas por la  
Asamblea Nacional y 7 por organismos provinciales. En 2009 no se  
había celebrado ninguna. 



 

Si desea obtener más información: 
 
Programa de las Naciones Unidas  
     para el Desarrollo  
Oficina de Comunicaciones 
One United Nations Plaza 
New York, NY 10017 
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Desarme, desmovilización y reintegración 
En el contexto de un período prolongado de hostilidades y de la 
inseguridad generalizada para la población y los grupos vulnerables en 
la zona oriental del país, el PNUD trabajó a nivel de la comunidad en 
apoyo de la integración en la vida civil de más de 4.000 ex combatientes 
en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur y Maniema. 

• El PNUD registró a 4.200 combatientes desmovilizados en Kivu  
del Norte, Kivu del Sur y Maniema en programas de reintegración  
en la comunidad.  

• Luego de recibir formación profesional impartida por el PNUD, en 
albañilería y carpintería entre otras cosas, 2.523 ex combatientes y  
362 miembros del comité de bienvenida obtuvieron empleo.  

• Recibieron tratamiento en el hospital militar Katindo en Goma  
264 heridos de guerra de los grupos armados que firmaron los acuerdos 
de paz de Goma de 2008. En ese hospital el PNUD contribuyó a impartir 
capacitación al personal y a renovar las camas, el mobiliario de cocina y 
los insumos. Asimismo, proporcionó nuevo equipo médico y quirúrgico. 
 
Reforma del sector de la justicia y la seguridad  

• El PNUD construyó 38 oficinas públicas y militares y 930 instalaciones 
sanitarias en la zona oriental del país y mejoró las condiciones de  
vida y de trabajo de 7.000 soldados y sus familias mediante el 
acondicionamiento de edificios comunales, incluidos centros de  
salud, comedores, escuelas y viviendas. 

• Por medio de los dirigentes locales, el PNUD impartió capacitación  a 
2.300 miembros de la comunidad sobre la violencia sexual y de género. 

• Mediante un programa conjunto del PNUD y la Misión de Policía de la 
Unión Europea, se impartió capacitación a 72 agentes de policía. 
 

Reducción de la pobreza y recuperación 
Dado que el 71% de la población del país vive con menos de 1 dólar de  
los EE.UU. por día, el PNUD está ayudando al Gobierno a llevar a cabo el 
seguimiento y la ejecución del documento de estrategia de crecimiento y 
lucha contra la pobreza del país y a promover los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, además de lo siguiente: 
 
Recuperación tras el conflicto 

• Se posibilitó el acceso de 10.000 mujeres y niñas víctimas de la violencia 
sexual a centros comunitarios de fines múltiples establecidos por el PNUD, 
en los que recibieron, entre otros servicios, apoyo psicosocial y 
asesoramiento profesional para reinsertarse en la fuerza de trabajo. 

• El PNUD proporcionó recursos a 10 estaciones de radio comunitarias y 
100 comités de resolución de conflictos locales, llamados “consejos de 
Barza”, para ayudar a ampliar las campañas de información destinadas a las 
comunidades que están reanudando las actividades relacionadas con sus 
medios de subsistencia. 
 
Microfinanciación 

• Seis meses después de la apertura de una entidad de microfinanciación 
en la ciudad de Boma, provincia del Bajo Congo, en abril de 2010,  
1.631 clientes recibieron préstamos por  un total de más de 315.000 
dólares para proyectos comerciales, agrícolas y de procesamiento de 
cultivos en pequeña escala. El PNUD sentó las bases para el 
establecimiento de la entidad en Boma. 

• El PNUD impartió capacitación a 51 instituciones de microfinanciación 
en cinco provincias del país, actualmente supervisadas sistemáticamente 
por el Banco Central.  

• El PNUD ayudó a construir un granero con capacidad para 60 toneladas 
destinado a aumentar la producción de granos entre el 80% de la población 
que trabaja en el sector agrícola, en beneficio de 400 miembros de  
13 asociaciones agrícolas en la provincia de Bandundu. El PNUD también 
contribuyó a establecer un sistema de préstamos para esa población. 
 
Protección del medio ambiente 

• Habida cuenta de que las vidas de los más pobres y vulnerables se ven 
afectadas directamente por las condiciones del medio ambiente, el PNUD 
prestó apoyo consultivo de alto nivel al Gobierno para la reducción de las 
emisiones de carbono de los bosques, ayudando a la República Democrática 
del Congo a convertirse en uno de los principales países en las negociaciones 
mundiales sobre el cambio climático. En 2010 la República Democrática 
del Congo asumió la presidencia del Grupo de los Estados de África de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 

Actividades del PNUD en la República 
Democrática del Congo: 2010 

Tema Financiamiento Cantidad 
total 

(millones 
de dólares 

EE.UU.)* 

Gobernanza 
democrática 

Alemania, Bélgica, Canadá, España, Francia, 
Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino 
Unido, República de Corea, República 
Democrática del Congo, Suecia, Suiza, Unión 
Europea, Organismo Canadiense de Desarrollo 
Internacional, Organismo de Cooperación 
Internacional Japonés, Organismo Sueco de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional, 
Departamento de Desarrollo Internacional 
(Reino Unido), Fundación MacArthur, Banco 
Mundial, PNUD, fondos fiduciarios de donantes 
múltiples y Fondo Fiduciario Temático para la 
Gobernanza Democrática del PNUD 

86,4 

Reducción de 
la pobreza 

Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, 
Países Bajos, Departamento de Desarrollo 
Internacional (Reino Unido), Naciones Unidas, 
PNUD, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
Protocolo de Montreal, fondos fiduciarios de 
donantes múltiples y ONU-Hábitat 

21,3 

VIH y SIDA  
y otras 
pandemias  

El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria 

56,7 

Asistencia 
humanitaria 

Fondos fiduciarios de donantes múltiples 74,6 

Total  239,0 

*Fuente: Oficina del PNUD en la República Democrática del Congo,  
cifras preliminares previas a la publicación del informe financiero anual  
(31 de marzo de 2011). 


