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Resultados del PNUD
Bangladesh

Enfoque
En los últimos 10 años, Bangladesh ha progresado significativamente 

en su desarrollo humano y  reducción de la pobreza. Sin embargo, 

con los niveles de pobreza todavía altos —63 millones de personas 

que viven bajo el umbral de pobreza— y la amenaza constante de 

desastres inesperados, tanto naturales como causados por el hombre, 

hay riesgo de que estos progresos se detengan o den un paso atrás. 

El PNUD está ayudando al Gobierno de Bangladesh a mantener e 

incrementar los logros de la última década, y a proseguir con sus 

esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Junto 

con sus socios el PNUD ha alcanzado resultados importantes en las 

áreas de gobernanza, reducción de la pobreza, medio ambiente, 

energía y cambio climático, y la gestión de desastres. Con el apoyo 

de su red mundial de donantes, expertos y socios internacionales, 

regionales y nacionales, el PNUD trabaja con la población y el 

Gobierno de Bangladesh en crear las capacidades para hacer frente 

a los desafíos del desarrollo a través de iniciativas que vinculan la 

promoción, la asesoría en materia de políticas y los programas.

Gobernanza democrática
Desde hace una década el PNUD asiste a la Comisión Electoral de 

Bangladesh en su mandato como custodio legal del proceso electoral, 

esfuerzo de largo alcance que, en diciembre de 2008, tuvo como 

resultado las elecciones más transparentes e inclusivas de la historia 

del país. Algunos puntos a destacar en este sentido son:

l La inscripción de más de 81 millones de votantes en sólo 11 meses 

—una campaña de inscripción de magnitud histórica; casi el 51% de 

esos votantes eran mujeres.

l La participación no sólo de la Comisión sino también de 

representantes de todos los niveles del Gobierno, la sociedad civil, los 

líderes religiosos y las fuerzas armadas, dando lugar a un esfuerzo de 

cooperación que tuvo como resultado un nivel sin precedentes de 

participación de votantes de todos los ámbitos.

l La organización de 90.000 centros de inscripción de votantes y la 

distribución y uso de más de 10.000 computadoras portátiles, cámaras 

digitales y escáneres de huellas digitales.

l La capacitación de más de 100.000 procesadores de datos, 25% de 

los cuales eran mujeres;

l La compra de 240.000 urnas transparentes y la capacitación dirigida 

a los oficiales electorales sobre el uso de las mismas.

l La participación del 87% de los votantes en las elecciones 

parlamentarias del 29 de diciembre de 2008, resultado que 

impactó, de forma irreversible, el valor y la importancia del proceso 

democrático en Bangladesh.

Prevención de crisis y recuperación
Los expertos predicen que a medida que aumente el nivel del 

mar, Bangladesh puede perder hasta un 18% de masa terrestre, 

haciendo que unos 30 millones de personas se conviertan en 

refugiados medioambientales para 2050. El PNUD, conjuntamente 

con el Gobierno, está trabajando para mejorar la planificación de la 

respuesta de emergencia en los distritos y otras subdivisiones, además 

de aumentar la habilidad de los líderes de tomar decisiones que 

puedan salvar vidas y modos de vida, y que preserven la seguridad. 

Para ello, el PNUD se ha asociado con el Gobierno y con donantes 
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Principales socios para la financiación
de las actividades del PNUD en Bangladesh*

Tema Financiamiento Monto total
(dólares EE.UU.)*

Australia Prevención de crisis y 
recuperación

390.396

Organismo Cana-
diense de Desarrollo 
Internacional

Gobernanza 21.778.303

Organismo Danés 
de Desarrollo 
Internacional

Democracia y 
gobernanza

3.419.968

Departamento 
para el Desarrollo 
Internacional (DFID)

Prevención de crisis y 
recuperación, pobreza, 
gobernanza

221.867.087

Unión Europea Prevención de crisis y 
recuperación, pobreza, 
gobernanza

127.378.464

Alemania Gobernanza 497.550

República de Corea Gobernanza 500.000

Países Bajos Gobernanza 4.940.000

Noruega Gobernanza 1.027.397

Suecia y el Or-
ganismo Sueco 
de Cooperación 
para el Desarrollo 
Internacional

Democracia y 
gobernanza

1.015.965

Suiza y el Organismo 
Suizo de Desarrollo 
y Cooperación 

Prevención de crisis y 
recuperación

2.678.571

Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial Medio ambiente 1.619.958

Protocolo de 
Montreal 1.081.828

Total $388.195.487

internacionales para llevar a cabo el Programa de Gestión General de 

Desastres de Bangladesh, que resultó en:

l La creación de un marco nacional legislativo y regulatorio de 

gestión de desastres para reducir y responder a los riesgos.

l La creación de una evaluación de riesgos a nivel nacional y 

directrices para planificar la reducción de riesgos para todas las 

organizaciones no estatales.

l El establecimiento de una red de preparación para casos 

de emergencia que incluye a más de 75 organizaciones 

gubernamentales, de la sociedad civil y socios institucionales, junto 

con algunos organismos de la ONU.

l La capacitación de más de 25.000 personas en gestión de desastres.

l La creación de un Centro de Información sobre Gestión de 

Desastres nacional con enlaces de telecomunicación a las 64 sedes de 

distritos.

l La implementación de evaluación de los riesgos sísmicos  para las 

ciudades más importantes de Bangladesh.

Estado de derecho
Hace cuatro años el PNUD inició un programa de reforma de la 

policía conjuntamente con los donantes, el Gobierno, y la Policía de 

Bangladesh, cuyo propósito es mejorar la eficiencia y eficacia de la 

policía nacional. En la primera fase:

l Se establecieron más de 20.000 organizaciones de policía 

comunitaria dedicadas a lograr una relación más cercana con la 

población;

l Se creó la red de mujeres policías de Bangladesh;

l La policía adoptó directrices de género;

l Se capacitó a 3.000 oficiales de policía en técnicas de investigación, 

liderazgo y gestión;

l Se estableció una unidad especial nacional dedicada a combatir el 

tráfico de personas.

Como resultado y según las encuestas recientes – incluyendo una 

hecha por la Fundación Asia – hay una percepción generalizada 

entre la población de Bangladesh que el desempeño de la policía ha 

mejorado en los últimos dos años.

Reducción de la pobreza
El PNUD, conjuntamente con el Gobierno de Bangladesh y los 

donantes, está trabajando para mejorar el nivel y las condiciones de 

vida de los pobres del país, especialmente las mujeres y las niñas. 

El PNUD apoya programas para mejorar asentamientos y lograr el 

desarrollo socioeconómico en 30 pueblos y ciudades, además de 

trabajar sobre temas relativos a la policía. Actualmente el proyecto 

está:

l Mejorando el acceso a los servicios básicos de 2,5 millones de 

habitantes de barrios marginales.

l Mejorando los ingresos y el acceso a los servicios básicos de dos 

millones de pobres urbanos, la mitad de los cuales son mujeres y 

niñas.

l Estableciendo asociaciones entre los gobiernos locales, los grupos 

comunitarios de pobres urbanos, la sociedad civil y el sector privado.

l Creando estrategias ciudadanas participativas de crecimiento 

económico y de reducción de la pobreza.

*A diciembre de 2008       Fuente: PNUD - Bangladesh




