
Resultados del PNUD

Enfoque
El Fondo Fiduciario PNUD/España fue establecido en abril de 
2007 para apoyar las iniciativas del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en materia de gobernanza 
democrática y de reducción de la pobreza en América Latina 
y el Caribe. Los proyectos que cuentan con el apoyo de este 
Fondo han sido muy exitosos, y el gobierno español aumentó, 
en diciembre de 
2009, el capital a $62 
millones de dólares 
de EE.UU. de los $10 
millones de dólares 
de EE.UU. iniciales.

Gracias al apoyo del 
Fondo Fiduciario 
PNUD/España, el 
PNUD ha puesto en 
operación, en tan 
sólo 33 meses, 117 
proyectos nacionales 
y 17 iniciativas 
regionales de alto 
impacto, en 20 países. 
Muchas iniciativas 
comenzaron como 
pequeños proyectos 
piloto para ser adop-
tadas luego por los 
gobiernos nacionales 
e incorporadas en 
sus políticas públicas. 
Los proyectos fueron 
establecidos en 
colaboración con 
las organizaciones 
cívicas, las compa-
ñías privadas y las 
universidades. 

El Fondo Fiduciario PNUD/España está en una posición ideal 
para hacer frente a los desafíos del desarrollo en América Latina 
y el Caribe. El Fondo ha apoyado el trabajo del PNUD en varias 
áreas esenciales como la promoción del diálogo nacional, 
el fortalecimiento de las legislaturas, el apoyo a las reformas 
constitucionales, la protección de los derechos humanos, la 

mejora de la seguridad 
pública, la mejora de 
la gobernanza local, 
la promoción de la 
inclusión social, la 
disminución de la tasa 
de mortalidad materna 
e infantil, la reforma de 
la educación y la lucha 
contra la discrimi-
nación de género. 

El Fondo ha permitido 
al PNUD llegar hasta 
algunas de las áreas 
más pobres y remotas 
de América Latina a 
través de programas 
que se centran en los 
pueblos más margi-
nados. Eso significa 
que los proyectos que 
tienen el apoyo del 
Fondo están aportando 
cambios reales. 

Algunos ejemplos  
de los últimos tres  
años son: 
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Proyectos regionales

En el ámbito regional, el dinero del Fondo Fiduciario ha ayudado 
al PNUD a:

zz Establecer el Foro para el Pensamiento Social Estratégico, 
que es una reunión anual que congrega a tres docenas de 
ministros de 20 países para discutir de políticas sociales innova-
doras. Los conocidos expertos en la lucha contra la pobreza 
y premios Nobel Amartya Sen, Joseph Stiglitz y Muhammad 
Yunus, han participado en el Foro. También se creó un foro 
virtual para permitir a los participantes seguir intercambiando 
ideas sobre las mejores prácticas durante todo el año.

zz Producir el primer Informe Regional de Desarrollo Hu-
mano de América Latina, que será lanzado en 2010, así como 
dos informes subregionales especiales, divulgados en 2009. El 
informe principal se centró sobre la desigualdad regional; el 
segundo informe analizó el delito y la violencia en la región; el 
tercer informe examinó las condiciones y las esperanzas de vida 
de 65 millones de jóvenes en los cuatro países del MERCOSUR, 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estos informes están 
contribuyendo considerablemente a los múltiples debates 
latinoamericanos sobre la desigualdad y el desarrollo social. 

zz Formar una alianza de 145 universidades de 22 países 
para establecer estándares comerciales éticos y para  
fortalecer la responsabilidad social empresarial. La alianza, 
llamada REDUNIRSE, ha ya capacitado a 300 profesores de  
100 universidades sobre cómo enseñar esos temas y el curso 
ha sido incorporado en los planes de estudio permanentes de 
las universidades.

zz Contribuir, conjuntamente con los Voluntarios de la ONU, 
al establecimiento de la Red de Voluntarios de la Universi-
dad Iberoamericana para la Inclusión Social, cuyo objetivo 
es formar un cuerpo de 15 millones de voluntarios entre los 
estudiantes. Con la ayuda de la Universidad Autónoma de 
Madrid se ha creado la Escuela Iberoamericana de Compromiso 
Social y el Servicio Universitario de Voluntarios en la región.

zz Crear una red de periodistas regionales para destacar 
la función de los medios a la hora de mejorar la seguridad 
pública y el desarrollo, con el fin de alentar a los medios a 
promover el desarrollo y la inclusión social como modo de 
luchar contra la delincuencia. La red incluye a más de 100 
periodistas de 18 países latinoamericanos.

Proyectos nacionales 

zz En Haití, después del terremoto devastador del 12 de enero 
de 2010, el Fondo fue el primero en apoyar el programa Dinero 
por Trabajo del PNUD, que da trabajo a los haitianos para 
impulsar la recuperación de la economía haitiana al tiempo de 
prestar asistencia humanitaria de urgencia. Los haitianos reciben 
un sueldo por limpiar los escombros de las calles, por aplastar y 
clasificar los materiales que se pueden volver a usar y por limpiar 
la basura. El objetivo del programa es restablecer los servicios 
públicos esenciales y ayudar a echar las bases de una recuper-
ación y un desarrollo a mediano plazo.

zz En Perú, un programa de inscripción del PNUD en los 
Andes facilitó documentos nacionales de identidad a casi 
25.000 personas que viven en la pobreza extrema en esa 
región. El proyecto, llamado “Ciudadanos Invisibles”, ayudó a 
dar a los adultos y los niños pobres acceso a los programas 
esenciales de educación y de salud, que generalmente sólo 
están disponibles para las personas que tienen documento de 
identidad. El PNUD financió el proceso de inscripción y ayudó 
a hacer campañas de información pública para instar a inscri-
birse, ayudando al gobierno local a entregar los documentos 
de identidad a los inscritos.

zz En Guatemala, un programa de seguridad alimentaria 
del PNUD benefició a 1.755 familias reduciendo los niveles de 
malnutrición entre los 100.000 habitantes de la municipalidad 
maya de Totonicapán. El programa, organizado en colabo-
ración con una organización de la sociedad civil indígena, 
fortaleció a los grupos locales de madres, capacitó a los jóvenes 
para enseñar los principios de la buena alimentación, creó 
unidades de salud y de seguimiento para promover la buena 
alimentación y cimentó la relación entre los agricultores y los 
centros comunitarios, para ayudar a generar un suministro más 
seguro de alimentos.   

zz En Bolivia, el apoyo del Fondo generó nuevas políticas 
públicas pensadas para disminuir los altísimos índices de 
mortalidad materna entre la población indígena. Se formó a 
docenas de enfermeras y parteras rurales para dar enseñanza y 
cuidados en materia de salud reproductiva y sexual.

zz En Venezuela, el Fondo permitió al PNUD ofrecer apoyo 
técnico a los gobiernos locales en el estado de Tachira, con 
el fin de construir viviendas comunales sostenibles para la 
considerable cantidad de desplazados por la violencia en  
Colombia. El PNUD también formó al personal de la Univer-
sidad de Tachira sobre los métodos de construcción de las 
viviendas comunales.


