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1. Un mundo afligido por crisis simultáneas 

El PNUD ayuda a los países a anticipar, prevenir, responder a las crisis y recuperarse 
de ellas, todos los días y en todos los contextos de desarrollo. A medida que el mundo 
enfrenta crecientes conflictos violentos, los efectos de la crisis climática, la creciente 
desconfianza en las instituciones y la caída más pronunciada del desarrollo humano 
en décadas, nosotros intensificamos nuestra oferta para lidiar con las crisis. Hoy 
nos centramos en romper el ciclo de fragilidad, en adelantarnos a las crisis y hacer 
inversiones que fomenten la esperanza en tiempos de crisis (desde puestos de trabajo 
hasta inversiones en el sistema de justicia).

El progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
y la Agenda 2030 se enfrenta a desafíos considerables. 
Una serie de grandes crisis en todo el planeta, desde el Afganistán hasta Haití, desde Ucrania al Yemen y más 
allá, han dado lugar a graves reveses, a veces generacionales, en el progreso con miras a alcanzar el desarrollo, 
y las personas que viven en estos contextos se enfrentan a un futuro cada vez más incierto. Aproximadamente 
el 15 % de la población total del planeta (1,2 mil millones de personas) vive en zonas afectadas por conflictos. Las 
pérdidas por desastres siguen aumentando considerablemente, y han afectado a 4,2 mil millones de personas en 
las últimas dos décadas, un marcado aumento en comparación con el período anterior. Más de 300 millones de 
personas podrían enfrentar hambre aguda este año y más de 100 millones de personas han sido desplazadas 
por la fuerza, lo que constituye un récord en la historia de la humanidad. 71 millones de personas en el mundo 
en desarrollo han caído en la pobreza como consecuencia directa de los aumentos repentinos de los precios 
mundiales de los alimentos y la energía acelerados por la guerra en Ucrania.

Las actuales crisis simultáneas están afectando el futuro del desarrollo; una tormenta perfecta que está 
poniendo a prueba los límites de nuestros paradigmas actuales. Este contexto, que si bien ha sido agravado por 
la pandemia de COVID-19, comprende por igual la crisis climática, el estrechamiento del espacio fiscal, la crisis de 
la deuda, el aumento del costo de vida, los desafíos demográficos, la agitación social, la polarización política, la 
erosión del Estado de derecho y las garantías de los derechos humanos, además del desafío al multilateralismo. 
Frente a esta importante perturbación, los actores de todo el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz se esfuerzan 
por satisfacer una necesidad y vulnerabilidad cada vez mayores.

Urge un cambio de rumbo. Las crisis son cada vez más prolongadas y cíclicas. Las crisis, tan a menudo arraigadas 
en déficits multidimensionales de desarrollo, son en última instancia emergencias de desarrollo que requieren 
soluciones integradas de desarrollo. La asistencia humanitaria para salvar vidas y las intervenciones de paz 
externas, si bien son indiscutiblemente necesarias, son insuficientes para abordar las causas estructurales 
y subyacentes de esta complejidad. La naturaleza de la incertidumbre y la magnitud de la complejidad no es 
manejable mediante las formas tradicionales de respuesta a las crisis y de procesos de recuperación. Pasar de 
una crisis a otra sin abordar las causas profundas del desarrollo no puede hacer frente a la escala de la crisis en el 
mundo de hoy, ni a los desafíos de lo que el Informe sobre Desarrollo Humano 2021/22 del PNUD llama un nuevo 
“complejo de incertidumbre” mundial.

“En medio de tanta crisis, hemos llegado a un momento único en una generación. Debemos tomar 
decisiones que determinen lo que sigue para el resto de nuestras vidas y para aquellas personas que 
vienen después de nosotros… No deberíamos suspender ni retrasar las actividades de desarrollo y las 
inversiones, sino más bien llevarlas a cabo directamente con las comunidades afectadas, con rapidez y 
a escala, para que las personas puedan recuperarse por sí mismas con dignidad y capacidad. El fin de 
las crisis promueve el bien general, y debe ser nuestro objetivo común”.

Achim Steiner, Administrador del PNUD
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Esta complejidad exige alternativas y soluciones normativas y programáticas que reevalúen nuestras 
herramientas de prevención de las crisis y respuesta a estas, con un enfoque dedicado a las poblaciones 
más vulnerables. Todo demuestra que invertir en el desarrollo es la mejor manera de prevenir las crisis, y que 
sin inversiones para el desarrollo que complementen las respuestas humanitarias y de paz, la sostenibilidad 
de la salida de las crisis se ve gravemente disminuida. La oferta del PNUD para lidiar con las crisis usa una 
perspectiva de sistemas al aprovechar el conjunto de sus capacidades sustantivas y el papel integrador de los 
ODS. Se centra en vías integradas para sostener los beneficios del desarrollo, prevenir las pérdidas y reanudar el 
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo lo más rápidamente posible. Conecta los puntos analíticos entre los 
desafíos macroeconómicos y fiscales, la inestabilidad política y los problemas relacionados con la gobernanza, los 
desastres provocados por el cambio climático, los impactos de la transición energética, los riesgos de disturbios, 
los conflictos violentos, el extremismo y otros peligros multidimensionales.

El PNUD en situaciones de crisis y contextos frágiles
La prevención de las crisis y la recuperación de estas han sido un elemento fundamental del mandato 
del PNUD en materia de desarrollo durante más de dos decenios. Más de la mitad del presupuesto 
anual del PNUD se dedica a entornos frágiles y sumergidos en situaciones de crisis, y nueve de cada diez 
de nuestras oficinas de país más grandes se encuentran en contextos de esos tipos. Estamos presentes 
sobre el terreno en los 60 países clasificados como frágiles por el CAD-OCDE.

El PNUD está presente en los países en que se ejecutan programas desde mucho antes de que surjan 
las crisis, partiendo de décadas de alianzas y experiencia en el país, trabajando con socios locales, 
nacionales e internacionales para aportar una perspectiva de desarrollo y a más largo plazo ante los 
riesgos de crisis. Desde el Afganistán hasta el Sahel y más allá, el PNUD ha dado muestras de su imperativo 
moral y su eficacia práctica al invertir en el desarrollo en medio de las terribles consecuencias de las crisis.

Un enfoque centrado en las personas impulsa el trabajo del PNUD, así como nuestra determinación de 
fortalecer los cimientos de gobernanza sobre la base de contratos sociales eficaces, de profundizar la 
seguridad humana y, en última instancia, de construir sociedades más resilientes y estables, que no dejen 
a nadie atrás. Las personas tienen que sobrevivir, pero deben hacerlo con dignidad, libres de necesidad 
y sin temor, además de con el debido respeto a sus derechos humanos fundamentales. Invertimos en la 
capacidad de las personas durante el momento más difícil de sus vidas.

El PNUD permanece y presta sus servicios para proteger los medios de vida de las personas, y para 
salvaguardar el progreso socioeconómico y los sistemas institucionales de prestación de servicios 
(desde los empleos hasta la justicia) para generar esperanza más allá de las donaciones. Debido a 
que “permanece y presta sus servicios” en situaciones de crisis, el PNUD ya ha apoyado el regreso de 
millones de personas desplazadas internos, ha proporcionado soluciones para los pagos de decenas de 
miles de trabajadores en primera línea, ha fomentado capacidades que han ayudado a reducir el impacto 
de los desastres y el riesgo de violencia en docenas de países, y ha ayudado a decenas de millones 
de personas a conservar sus medios de vida, a acceder a servicios sociales, de seguridad y de justicia 
básicos, y a reconstruir mejores vidas después de las crisis. En ese proceso, el PNUD ha empoderado 
a las mujeres y a las y los jóvenes, ha promovido instituciones inclusivas, incluso en cuanto respecta al 
estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, y ha fortalecido la cohesión social para lograr 
un desarrollo humano más pacífico, justo y sostenible.

El PNUD busca impulsar aún más la integración eficaz a nivel de todo el sistema, la colaboración entre 
los distintos pilares y la reforma, incluso en el nexo entre la asistencia humanitaria, el desarrollo y la paz; 
a fin de garantizar una cooperación, colaboración y coordinación sólidas entre las actividades humanitarias, 
de desarrollo y de consolidación de la paz a nivel nacional. Para obtener resultados colectivos basados en 
análisis, planificación y acción conjuntas, coherentes, complementarias y con base en los riesgos, el PNUD 
opera plenamente en el espacio del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz con un firme compromiso 
con los enfoques de desarrollo que aborden las causas subyacentes de las necesidades humanitarias 
y de consolidación de la paz. Al dirigir los foros internacionales y los mecanismos interinstitucionales 
pertinentes, el PNUD está velando porque las perspectivas de desarrollo estén profundamente arraigadas 
en nuestros enfoques conjuntos con el propósito de resolver las causas y consecuencias de las crisis. (Hay 
más información en la Sección 3 sobre Coherencia y alianzas en todo el sistema).
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El PNUD invierte en soluciones de desarrollo que fomenten la esperanza de la población 
a lo largo de las crisis, a fin de evitar la pérdida de beneficios en materia de desarrollo 
y encontrar vías sostenibles para salir de las crisis y la vulnerabilidad. El PNUD está 
impulsando los esfuerzos de prevención y las inversiones anticipatorias basadas en 
la previsión, la exploración del horizonte y la alerta temprana. El PNUD presta apoyo a 
los países en contextos de crisis prolongadas y fragilidad mediante análisis de riesgos 
multidimensionales y enfoques de sistemas integrados para que superen la fragilidad.

2. Nuevas soluciones de desarrollo para las crisis y la fragilidad

Nuestro enfoque ayuda a asegurar que 
las comunidades vulnerables y frágiles 
se fortalezcan antes, durante y después 
de las crisis, para contribuir así a que las 
sociedades sean más pacíficas, resilientes 
y sostenibles.

En el curso de una crisis, el PNUD mantiene 
una perspectiva de desarrollo y promueve la 
coherencia con las acciones humanitarias 
y de consolidación de la paz.
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ii. Adelantarse a las crisis: anticiparse a ellas 
y prevenirlas

iii. Hacer inversiones que fomenten la esperanza, 
desde el empleo hasta la justicia: apoyar el 
desarrollo a lo largo de toda la crisis

El PNUD está dando prioridad a los tres conjuntos de soluciones de desarrollo y enfoques 
programáticos siguientes:

i. Romper el ciclo de la fragilidad: transformar 
los contextos frágiles y de crisis prolongadas
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Las soluciones de desarrollo en situaciones de crisis y frágiles se adaptan a cada contexto y se pueden 
aplicar en regiones, países en los que se ejecutan programas o zonas particulares dentro de los países. 
Nuestros contextos programáticos a menudo pueden incluir elementos superpuestos de los tres conjuntos 
de soluciones en las mismas configuraciones regionales, por lo que no son mutuamente excluyentes. Según 
el contexto, las oficinas del PNUD en los países adoptan diversos enfoques (de estabilización, de desarrollo 
basado en zonas, de compromisos basados en la gobernanza, programas de resiliencia) que a menudo 
combinan varias de las intervenciones propuestas en esta oferta, y estos enfoques programáticos forman 
parte de carteras integradas de programas en los países que reúnen los diferentes componentes.

El Plan Estratégico 2022-2025 del PNUD constituye la espina dorsal de esta oferta para lidiar con las 
crisis, sus principios rectores y sus enfoques. El Plan Estratégico apoya a los países en tres direcciones de 
cambio: transformación estructural, no dejar a nadie atrás y creación de resiliencia; mediante seis soluciones 
emblemáticas: pobreza y desigualdad, gobernanza, resiliencia, medio ambiente, energía e igualdad de género. 
Asimismo, los facilitadores corporativos clave para el éxito y la escalabilidad incluyen i) innovación estratégica, 
ii) digitalización, iii) financiamiento innovador para el desarrollo y iv) alianzas. La amplitud del mandato de 
desarrollo del PNUD es plenamente adecuada en contextos de crisis y fragilidad.

i. Romper el ciclo de la fragilidad:  
transformar los contextos frágiles y de crisis prolongadas

El PNUD trata de lograr cambios transformadores en las crisis prolongadas y en los contextos frágiles 
mediante soluciones de desarrollo basadas en sistemas específicos para cada contexto que sean 
ambiciosas, hechas a medida, basadas en principios y a escala. Desde el Afganistán hasta Haití, Myanmar 
y el Yemen y más allá, hay muchos factores que perturban la prestación de servicios básicos por parte del 
Estado, que reducen las oportunidades de sustento y que limitan la capacidad de los actores internacionales 
para operar. Estos incluyen: colapso de los sistemas institucionales, falta de acceso, exclusión de ciertos 
grupos, cuestiones bancarias y de liquidez, y a veces la aplicación de sanciones. Estos trastornos pueden 
perpetuar la fragilidad al exacerbar los sentimientos de desconfianza hacia el Estado, erosionar el contrato 
social, alimentar el extremismo violento, el desplazamiento forzado y la migración irregular, y otros efectos 
secundarios que perpetúan a su vez ciclos de dependencia del socorro humanitario.

Qué ofrece el PNUD: el PNUD realiza análisis multidimensionales de riesgos para fundamentar estrategias y 
enfoques programáticos orientados a ayudar a los países a superar las crisis prolongadas y la fragilidad. En los 
países que enfrentan circunstancias extraordinarias, en los que tal vez no sea posible cumplir los objetivos por 
medios tradicionales, el PNUD puede ejecutar programas de desarrollo de zonas y comunidades a escala para 
llegar directamente a las personas más vulnerables, centrándose en abordar las desigualdades y exclusiones 
que a menudo subyacen a las crisis.

• Análisis de riesgos multidimensionales para desarrollar estrategias sistémicas que permitan “superar la fragilidad”
• Ejecución de programas de desarrollo a escala regional y comunitaria
• Soluciones innovadoras de financiación del desarrollo, incluidas garantías financieras, títulos y planes de seguros
• Revitalización económica, integración regional, comercio y cadenas de suministro
• Desarrollo de soluciones para el desplazamiento forzado

Como actor del desarrollo presente antes y durante las crisis prolongadas y la fragilidad, el PNUD 
aporta una visión de largo plazo de las condiciones socioeconómicas y de gobernanza necesarias para 
que los países rompan el ciclo, superen la fragilidad y reanuden el progreso con miras a la consecución 
de los ODS y la Agenda 2030. Los compromisos del PNUD apuntan a lograr las transformaciones 
estructurales necesarias para abordar las causas subyacentes y profundas de las crisis prolongadas y 
la fragilidad, fortalecer el contrato social y promover una recuperación sólida y basada en los riesgos 
para los más atrasados, que conduzca a vías más sostenibles desde la fragilidad.
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El PNUD está aumentando su apoyo en situaciones prolongadas y 
frágiles dando prioridad a los países para la prestación de asistencia 
corporativa y acompañamiento técnico plurianual sostenido. El 
PNUD realiza análisis multidimensionales de riesgos y capacidades 
en cada país prioritario; examina las carteras de las oficinas en 
los países y diseña nuevas soluciones de desarrollo adaptadas e 
integradas para abordar las causas fundamentales de la prolongada 
fragilidad. Esto incluye el fortalecimiento de la gobernanza y el 
estado de derecho necesarios para mantener la estabilidad de las 
sociedades, el fortalecimiento del contrato social y la prestación de 
beneficios de desarrollo a los más atrasados. Los fondos de capital 
inicial del PNUD financian estos programas y apoyan activamente la 
movilización de recursos para su ampliación. 

En contextos de misiones políticas y de mantenimiento de la paz 
integradas de las Naciones Unidas, el PNUD trabaja estrechamente 
con las misiones en la ejecución de los mandatos del Consejo de 
Seguridad, en consonancia con sus propios mandatos de desarrollo, 
gobernanza y resiliencia. Esto incluye una programación integrada 
y conjunta sobre los principales resultados políticos y relacionados 
con la paz, tales como transiciones políticas, elecciones, procesos 
de revisión constitucional, mediación interna, estado de derecho/
seguridad/policía y desmovilización-desarme-reintegración.

En los países que enfrentan circunstancias excepcionales, como la 
falta de autoridades unificadas claras o situaciones de transición 
irregular en la gestión de los asuntos públicos, el PNUD es flexible 
en lo relativo a sus modalidades de ejecución para garantizar la 
adecuación a los propósitos perseguidos. Tales entornos corren el 
riesgo de desinvertir en el desarrollo, lo que también puede aumentar 
el número de casos de carácter humanitario en el futuro. El PNUD 
procura mantener sus compromisos de desarrollo y de prevenir el 
colapsados de los sistemas locales, incluso mediante programas 
ambiciosos de desarrollo en escala local y comunitaria dirigidos a 
apoyar directamente a las personas más vulnerables.

El PNUD se centra en particular en la necesidad de revitalizar 
las economías locales e inclusivas mediante la recuperación y el 
desarrollo de los sistemas de mercado, el fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME) nuevas y existentes, y la 
creación de medios de vida y empleo en el sector privado. Este apoyo 
está vinculado a la transición hacia economías verdes y circulares 
más saludables y eficientes en la gestión de los recursos. El PNUD 
también está desplegando esfuerzos para revitalizar las economías 
y reactivar los sectores bancarios mediante planes de garantía para 
las MIPYME, así como planes de valores y seguros. La cooperación 
regional en materia de política comercial coordina y armoniza las 
medidas comerciales que afectan a las cadenas de suministro y la 
conectividad, y contribuye a reducir el costo de abordar la crisis y 
preparar el terreno para una recuperación económica más rápida, al tiempo que garantiza que las iniciativas de 
política comercial “no causen daño”.

En situaciones de desplazamiento prolongado como consecuencia de crisis y fragilidad, el PNUD ofrece 
soluciones orientadas al desarrollo que abordan las necesidades tanto de las personas desplazadas como 
de las comunidades que las albergan, en particular mediante el fortalecimiento de la gestión pública local, la 
planificación urbana, los sistemas de prestación de servicios, los medios de subsistencia y el acceso a la justicia. 
Partiendo de la óptica de “no dejar a nadie atrás”, el PNUD colabora con socios humanitarios y de consolidación de 
la paz, como el ACNUR y la OIM, dentro de marcos globales clave como el Pacto Mundial sobre los Refugiados y 
el Plan de Acción sobre Desplazamiento Interno del Secretario General de las Naciones Unidas. El PNUD también 
apoya el mandato actual del Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Desplazamiento 
Interno para fortalecer las soluciones de desarrollo a las situaciones prolongadas de desplazados internos en 
seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno del Secretario General.

Desarrollo basado en áreas
En el Yemen, el programa SIERY amplió el apoyo 
a los sistemas formales de gobernanza local 
yemeníes para garantizar que los ciudadanos 
sigan teniendo acceso a los servicios básicos 
y que las comunidades cuenten con procesos 
de recuperación económica. En el Afganistán, 
el programa ABADEI presta asistencia a los 
beneficiarios directamente para proteger la 
economía y los beneficios del desarrollo. 
En un año, el PNUD ha llegado a más de 5 
millones de personas mediante diversas 
iniciativas, entre ellas dinero por trabajo, 
apoyo a pequeños agricultores, comerciantes 
y pequeñas empresas dirigidas por mujeres, 
acceso a servicios de salud y suministro de 
energía limpia a nivel comunitario.

Diálogo Internacional para la 
Consolidación de la Paz y la 
Construcción del Estado (IDPS,  
por sus siglas en inglés)
El IDPS se estableció en 2008 como una 
plataforma de diálogo única que reúne a los 
países afectados por conflictos y fragilidad 
(g7+), socios para el desarrollo (INCAF) y la 
sociedad civil (CSPS), a fin de promover una 
visión común de múltiples interesados para 
la prevención, la consolidación de la paz y la 
consolidación del Estado, en apoyo al Nuevo 
Pacto para Trabajar en Estados Frágiles. En 
2022, el PNUD asumió el cargo de secretaría 
del IDPS, con el objetivo de revitalizar el 
diálogo, reconstruir la convergencia en torno 
a compromisos conjuntos entre los países 
prioritarios y sus asociados para abordar las 
causas subyacentes de la fragilidad y facilitar 
el aprendizaje entre pares entre los países 
afectados por conflictos.
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ii. Adelantarse a las crisis: anticiparse a ellas y prevenirlas

El objetivo del PNUD es pasar de una cultura reactiva a una cultura 
preventiva. La inversión en prevención y protección contra los riesgos 
es la única manera de superar un mundo de desigualdad cada vez 
mayor y de inseguridad agravada. Nuestro enfoque del desarrollo 
basado en los riesgos es un esfuerzo de toda la organización 
que está profundamente arraigado en la gobernanza del riesgo, 
el pensamiento sistémico, la gestión del riesgo y las soluciones 
específicas del contexto. El PNUD contribuye a la prevención al centrar 
su labor en torno los riesgos a través de sus soluciones emblemáticas. 
Estas intervenciones relacionadas con la prevención tienen por objeto 
abordar las causas profundas de las crisis potenciales con miras 
a aumentar la preparación y reducir las desigualdades (incluidas las 
desigualdades de género), la exclusión y las vulnerabilidades. Estos 
esfuerzos fortalecen el contrato social entre las personas y el Estado, 
al tiempo que aumentan la capacidad de resiliencia ante las crisis y 
las perturbaciones. En estos contextos, las oficinas del PNUD en los 
países realizan análisis políticos y económicos para asegurar que 
sus programas aborden las quejas, reduzcan los riesgos de crisis, 
identifiquen a los beneficiarios adecuados y no contribuyan a la 
dinámica o vulnerabilidad de los conflictos y desastres existentes.

Fundamentalmente, la solución emblemática del plan estratégico 
del PNUD sobre resiliencia se basa en un enfoque de sistemas, 
que se traduce en intervenciones programables para el cambio 
transformacional mediante: (i) la creación de capacidad de 
recuperación ante una amplia gama de perturbaciones y amenazas, 
incluidos los conflictos, el cambio climático, los desastres y las 
epidemias; (ii) el logro de una comprensión más profunda de la 
naturaleza multidimensional de los desafíos; y (iii) la promoción de 
un desarrollo basado en el riesgo, en los derechos, sensible al género 
y sensible a los conflictos. El apoyo del PNUD a los países se orienta 
a partir de las siguientes intervenciones clave: (i) apoyar la base 
empírica mediante análisis, investigación y conocimiento local; (ii) 

Anticipación de riesgos 
El PNUD presta apoyo a los tableros de 
riesgos de crisis a nivel mundial y en 
41 países y centros regionales, y brinda 
servicios tanto a las oficinas del PNUD 
como a los equipos de las Naciones Unidas 
en los países. Los tableros proporcionan 
la agregación y visualización de datos 
necesarias para el análisis de riesgos y 
para fundamentar los procesos de toma 
de decisiones sobre las prioridades y 
soluciones normativas y programáticas. 
Los datos disponibles en los tableros 
pueden incluir mapas de áreas de actividad, 
tendencias relativas a incidentes violentos, 
discurso de odio, problemas de derechos 
humanos, protestas, así como riesgos 
naturales (sensibles al clima, de carácter 
meteorológico, geofísico) y biológicos 
(salud y epidemias). Con el propósito de 
gestionar la ingeniería de datos y para 
proporcionar sentido, estas capacidades 
de riesgo de crisis se están consolidando 
en un nuevo Centro de previsión de riesgos 
que trabajará en la ingeniería de datos y la 
toma de conciencia y nutrirá una toma de 
decisiones rápida y eficaz sobre acciones y 
programación anticipatorias y preventivas 
que permitan abordar los riesgos de crisis.

Qué ofrece el PNUD: el PNUD está invirtiendo en nuevas capacidades para impulsar las actividades de 
anticipación y prevención, al tiempo que apoya programas innovadores que abordan las causas y los factores 
que impulsan los conflictos, los desastres y los riesgos multidimensionales.

• Fortalecimiento de las capacidades de anticipación de riesgos, con vínculo directo con la toma de decisiones 
sobre apoyo e inversión desplegable

• Soluciones integradas de programas y políticas para enfrentar las perturbaciones y evitar el recrudecimiento
• Planes y programas de desarrollo enfocados en los riesgos, centrados en los sistemas y los enfoques integrados
• Nueva oferta de prevención de conflictos, incluida la prevención del extremismo violento y el nexo entre clima 

y paz
• Mayor apoyo a transiciones políticas inclusivas y basadas en derechos

El PNUD encabeza los esfuerzos de políticas y programas para adelantarse a las crisis futuras 
mitigando el riesgo y abordando los factores que impulsan y causan los conflictos, desastres y otros 
tipos de crisis. La prevención está en el centro del mandato de desarrollo del PNUD, arraigado en su 
misión de reducir los déficits de desarrollo, combatir las desigualdades y fomentar la inclusión. Si 
bien esto puede aplicarse en general a todos los países en que se ejecutan programas, la atención 
se centra en contextos en los que están aumentando los riesgos de conflicto y otras conmociones 
provocadas por humanos, o que están expuestos a altos niveles de riesgo recurrente.
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apoyar el desarrollo de políticas informadas sobre el riesgo; (iii) apoyar 
el desarrollo de capacidades para la implementación del desarrollo 
informado sobre el riesgo; y (iv) asegurar que el desarrollo basado en 
los riesgos se centre en las personas, haciendo fuerte hincapié en no 
dejar a nadie atrás.

En armonía con el Nuevo Plan para la Paz del Secretario General, 
la nueva oferta del PNUD sobre prevención de conflictos busca 
abordar las causas profundas y estructurales de los conflictos a 
través de una programación que proteja y acelere las trayectorias 
de desarrollo, impulsada por datos, análisis, alerta temprana y 
acción temprana. El PNUD está impulsando la prevención mediante 
la inversión en la sensibilidad a los conflictos, el análisis de conflictos 
y la generación de pruebas para apoyar programas innovadores que 
aborden los factores impulsores de los conflictos y los efectos de estos. 
Las intervenciones incluyen, entre otras, el apoyo a las capacidades 
de la diplomacia preventiva y la cohesión social mediante procesos, 
redes e infraestructuras de diálogo y mediación inclusivas para la paz 
y la promoción del importante papel de las mujeres, las y los jóvenes 
en la prevención de conflictos. El PNUD hace profundo hincapié, 
además, en la prevención del extremismo violento y en soluciones 
integradas que aborden los impactos de la emergencia climática en 
los conflictos. Esto tiene como base el amplio apoyo del PNUD a los 
equipos de las Naciones Unidas en los países a través del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas para la Prevención de Conflictos, 
que despliega Asesores de Paz y Desarrollo y que ahora beneficia a 
unos 120 países.

El PNUD está elaborando estrategias regionales de prevención de 
conflictos y consolidación de la paz en las cinco regiones a fin de 
contribuir con los programas interregionales destinados a los sistemas de conflictos transfronterizos. En 

el plano mundial, el PNUD ha fortalecido su función de liderazgo en materia de prevención, 
consolidación de la paz y estado de derecho, y ha aumentado la capacidad interna y las 

respuestas innovadoras a los nuevos desafíos para predecir y responder a la dinámica 
de los conflictos mediante programas de prevención. Como mayor proveedor de 

recursos del Fondo para la Consolidación de la Paz del Secretario General de las 
Naciones Unidas, el PNUD desempeña un papel importante tanto en el diálogo 

mundial sobre la arquitectura de consolidación de la paz de las Naciones 
Unidas como en su ejecución sobre el terreno.

En los contextos en que los riesgos aumentan rápidamente, incluidas 
las crisis socioeconómicas y políticas que acentúan los riesgos de 
conflictos violentos, el PNUD trabaja con asociados locales, nacionales 
e internacionales para reducir los riesgos de posibles crisis futuras. El 

PNUD aprovecha la solidez de su amplia capacidad en toda su Red Global 
de Políticas (GPN), que representa capacidad sustantiva en todas sus 

soluciones emblemáticas, incluida su Red de Economistas, para 
llevar a cabo análisis, presentar opciones de políticas viables a 

contrapartes y socios nacionales e internacionales, además 
de proponer e implementar soluciones de desarrollo para 

mitigar los riesgos. Al hacerlo, el PNUD ayuda a los países 
a superar las incertidumbres que pueden bloquear o 
acelerar el progreso hacia los ODS y la Agenda 2030. 
Los informes pioneros del PNUD sobre el desarrollo 
humano también juegan un papel importante en la 
elaboración de cuestiones básicas y sistémicas que 
están fomentando la incertidumbre e interrumpiendo 
el progreso.

La prevención de conflictos  
en la práctica
En Kenya, un enfoque holístico al apoyo 
electoral redujo el riesgo de violencia 
a través de la recolección de datos y 
la alerta temprana. En el Líbano se ha 
establecido un sistema de vigilancia de 
tensiones con el fin de recopilar datos, 
analizar y proporcionar retroinformación 
y recomendaciones sobre cómo hacer 
frente a las tensiones comunitarias. 
En Filipinas, el PNUD acompañó a 
contrapartes nacionales durante todo 
el proceso de paz. En Nigeria, el PNUD 
contribuyó a la creación de la comisión 
nacional de paz. En Guatemala, el 
compromiso del PNUD con la mediación 
interna ha ayudado a mitigar las 
tensiones en comunidades indígenas. 
En el Cáucaso Meridional, el PNUD 
redujo las tensiones intercomunitarias 
mediante la restauración de los sitios del 
patrimonio cultural. 
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Qué ofrece el PNUD: el PNUD actúa para mantener la prestación de servicios de desarrollo durante todo el 
período de crisis, desde las evaluaciones tempranas hasta la planificación y financiación de la recuperación, 
en plena complementariedad con los agentes humanitarios y de la paz. Los nuevos instrumentos incluyen 
enfoques integrados de prácticas transversales para las evaluaciones y la programación de la recuperación.

• Evaluaciones del impacto socioeconómico sobre los costos y las consecuencias de las crisis
• Apoyo integrado de políticas y programas para una recuperación resiliente, que incluya un enfoque en torno 

a vías de recuperación verdes e inclusivas, con esfuerzos centrados en las personas basados en la creación 
de oportunidades y capacidad de las personas

• Hincapié en mantener la prestación de servicios y los sistemas de protección social durante toda la crisis
• Financiación de riesgos y seguros para proteger los medios de subsistencia cuando se produce una crisis
• Apoyo integrado para la estabilización

El PNUD se compromete en medio de las crisis y a lo largo de estas a mantener su participación 
en los procesos de desarrollo. El PNUD presta apoyo a las autoridades locales, a las comunidades 
y a las personas afectadas por las crisis, e inicia procesos de recuperación temprana, tendiendo 
puentes hacia la transformación estructural a más largo plazo, la creación de resiliencia y el 
desarrollo sostenible, centrándose en vías de recuperación verdes y equitativas. Esto suele ocurrir 
después de una crisis repentina desencadenada por desastres o por perturbaciones provocadas 
por los humanos. Una respuesta a las crisis debidamente planificada puede brindar la oportunidad 
de transformar la hoja de ruta del desarrollo de un país determinado y superar incluso las brechas 
y vulnerabilidades de desarrollo preexistentes.

iii. Hacer inversiones que fomenten la esperanza, desde el empleo 
hasta la justicia: apoyar el desarrollo a lo largo de toda la crisis 

En medio de crisis repentinas, el PNUD moviliza asistencia 
y recursos para el desarrollo a fin de evitar la pérdida de 
beneficios en materia de desarrollo y apoyar la trayectoria de 
recuperación lo antes posible. Los paquetes de respuesta a 
las crisis del PNUD incluyen el fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta del gobierno, el apoyo a los actores locales para 
prestar servicios básicos clave a las personas afectadas, 
programas de dinero por trabajo, transferencias de efectivo 
a través de planes de garantía de empleo, remoción de 
escombros, rehabilitación de viviendas e infraestructura y otras 
intervenciones tempranas similares, respaldadas por enfoques 
transformadores.

El PNUD trabaja mano a mano con los equipos de acción 
humanitaria, llevando una lente de desarrollo a las respuestas 
inmediatas. Como miembro del Comité Permanente entre 
Organismos, el PNUD es miembro del equipo humanitario en 
el país y de los grupos pertinentes que aportan conocimientos 
especializados, redes, capacidad y financiación en materia 
de desarrollo para apoyar la respuesta a la crisis, y alienta 
de manera crítica el fortalecimiento de los vínculos entre los 
sistemas y las capacidades de coordinación nacionales e 
internacionales. De ser necesario, el PNUD puede apoyar el 
establecimiento de un grupo de recuperación temprana, o 
grupos de trabajo ad hoc, que presenten informes al equipo 
humanitario en el país.

Impactos socioeconómicos  
de las crisis
En respuesta a la pandemia de COVID-19, el 
PNUD se desempeñó como líder técnico de 
las Naciones Unidas para las evaluaciones de 
impacto socioeconómico, funciones en que 
brindó apoyo en la elaboración de más de 130 
evaluaciones de impacto socioeconómico en 
más de 100 países. En el Afganistán, un estudio 
dado a conocer unas semanas después de la 
toma del poder por los talibanes demostró que 
el país estaba al borde de la pobreza universal. 
En Ucrania, las proyecciones iniciales se 
publicaron tres semanas después de la crisis, y 
en estas se destacaban los costos potenciales 
de la guerra. En el Yemen, la serie “Impacto 
de la guerra”, que se publica todos los años, 
suscita alarma sobre los efectos a largo plazo 
de la guerra. Estas evaluaciones alertan sobre 
el impacto de largo plazo que tienen las crisis 
sobre el desarrollo sostenible y defienden el 
apoyo al desarrollo durante las crisis.
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Lo antes posible, el PNUD toma la iniciativa de apoyar a los socios 
nacionales para movilizar recursos de desarrollo con miras a 
una recuperación temprana, a mediano y a largo plazo. El PNUD 
recopila datos y realiza evaluaciones tempranas de las repercusiones 
socioeconómicas de la crisis para movilizar apoyo al desarrollo 
en paralelo con los recursos humanitarios y además de éstos. El 
PNUD apoya al Coordinador Residente en la activación del acuerdo 
tripartito con la Unión Europea y el Banco Mundial en evaluación de 
necesidades posdesastre (ENPD) y evaluaciones de recuperación 
y consolidación de la paz (RPBA, por su sigla en inglés). El PNUD 
ayuda a los gobiernos a movilizar recursos para la recuperación y 
dirige la movilización de los agentes del desarrollo en conferencias 
internacionales sobre promesas de contribuciones.

De manera paralela, el PNUD desarrolla ambiciosos programas 
para una recuperación más inclusiva, más ecológica y sostenible 
a mediano y largo plazo. El PNUD apoya la recuperación de las 
comunidades mediante su cartera de soluciones de recuperación 
exclusivas, centradas en los medios de subsistencia y la recuperación económica, la infraestructura comunitaria, 
la energía y el medio ambiente, la gestión pública local y la consolidación de la paz. El enfoque se dirige a 
intervenciones de recuperación centradas en las personas que aumenten la capacidad y las oportunidades de 
las personas, que fortalezcan la resiliencia y las capacidades y que contribuyan a sentar las bases para una 
recuperación sostenible y hacia vías de desarrollo sostenible transformadoras (más verdes, más inclusivas y 
equitativas) a largo plazo.

El PNUD también está aplicando nuevos enfoques innovadores para la financiación de riesgos y los seguros 
a fin de crear resiliencia y proteger los medios de subsistencia cuando se producen crisis. A través de 
su Sistema de Financiación de Riesgos y Seguros, el PNUD se está centrando en cinco flujos de trabajo 
interrelacionados: la integración de la capacidad y experiencia analíticas de la industria de los seguros en el 
desarrollo; la protección de las comunidades mediante la ampliación de la inclusión de los seguros; la prestación 
de asistencia a los países para ofrecer soluciones de financiación de riesgos en entornos humanitarios, de 
desarrollo y de recuperación; la inversión en riesgos y resiliencia que protejan los activos naturales al tiempo 
que reducen la vulnerabilidad de la comunidad; y el estímulo a los inversores en seguros hacia proyectos que 
concuerden con los ODS en los países en desarrollo.

En los contextos en que los arreglos políticos o los cambios en la dinámica de los conflictos hayan 
establecido un nivel básico de seguridad, el PNUD apoya la 

expansión de la presencia y los servicios estatales para 
estabilizar las comunidades y crear condiciones para 

la expansión de las oportunidades de desarrollo. 
El PNUD contribuye a la estabilización mediante 

programas civiles integrados, localizados y 
con plazos determinados, con el objetivo 

primordial de fomentar la confianza entre las 
comunidades y las autoridades legítimas. Este 

enfoque de estabilización se centra en: i) 
contribuir a crear las condiciones mínimas 

de seguridad mediante el enlace con las 
fuerzas de seguridad y las autoridades 

locales, y el apoyo a su despliegue; ii) 
rehabilitar la infraestructura social 

y productiva, e iii) impulsar las 
economías locales mediante 

oportunidades inmediatas de 
subsistencia, centrándose 
en los más rezagados.

Centros de estabilización
En el Irak, el PNUD entregó más de mil 
millones de dólares de los Estados 
Unidos en tres años a través de 2.600 
proyectos para estabilizar áreas que 
anteriormente estaban bajo control de 
ISIS. Más de 4 millones de desplazados 
internos regresaron a sus hogares 
después que se estabilizaron las zonas. 
Este enfoque exitoso se ha adaptado 
ahora a contextos locales en Libia, la 
cuenca del Lago Chad, la región de 
Liptako Gourma y Mozambique.
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3. Coherencia y alianzas a nivel de todo el sistema

Coherencia entre pilares de las Naciones Unidas

Humanitario Desarrollo Paz y seguridad Derechos humanos

El PNUD es miembro 
del Comité Permanente 
entre Organismos (IASC) 
y del Comité Ejecutivo de 
Asuntos Humanitarios, 
del Diálogo entre el CAD 
y las Naciones Unidas, 
y copreside el Comité 
Directivo Conjunto, para 
reforzar la ejecución 
conjunta de las actividades 
sobre el terreno del 
nexo entre la asistencia 
humanitaria, el desarrollo 
y la paz. La participación 
del PNUD ha dado lugar 
a la creación de una 
nueva Academia Nexus 
de múltiples interesados, 
que se puso en marcha en 
2022. El PNUD
también es miembro de 
los equipos humanitarios 
en los países donde está 
presente, y participa en 
los grupos humanitarios 
pertinentes.

El Administrador del PNUD 
es vicepresidente del 
Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (GNUDS). 
El PNUD Facilitó la 
formulación de las 
Directrices comunes de 
las Naciones Unidas para 
apoyar la creación de 
sociedades resilientes, 
y está preparando 
aprendizaje sobre 
resiliencia a nivel de todo 
el sistema. El PNUD cuenta 
con representación en el 
Grupo Superior de Gestión 
sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres para 
la Resiliencia. El PNUD 
es un socio fundamental 
del nuevo Plan de Acción 
sobre Desplazamiento 
Interno del Secretario 
General de las Naciones 
Unidas. La presencia del 
PNUD sobre el terreno lo 
convierte en participante 
clave en los procesos de 
planificación del desarrollo 
y atribución de prioridades 
de las Naciones Unidas a 
nivel de país, incluidos los 
procesos del UNSCDF.

Del mismo modo, el PNUD 
colabora activamente 
con el Departamento 
de Asuntos Políticos y 
de Consolidación de la 
Paz (DAPCP) a través 
del Programa Conjunto 
sobre el Fomento de las 
Capacidades Nacionales 
para la Prevención de 
Conflictos y el Mecanismo 
de seguridad climática; 
con el Departamento de 
Operaciones de Paz (DOP) 
por vía de la copresidencia 
del Punto Focal Mundial 
para el Estado de Derecho 
y el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional sobre 
Desarme, Desmovilización 
y Reintegración (GTI-DDR); 
con la Oficina de Lucha 
contra el Terrorismo al 
codirigir operaciones de
prevención del extremismo 
violento; y la promoción de 
la agenda de mujeres, paz 
y seguridad (AMPS), como 
miembro de la Coalición 
para la Acción Humanitaria 
de la AMPS.

El PNUD copreside los 
exámenes mensuales 
regionales, establecidos 
en el marco de la iniciativa 
“Human Rights
Up Front”, y ofrece 
recomendaciones a los 
procesos del Comité 
Ejecutivo/Comité de 
Adjuntos de la ONU. 
El PNUD colabora por 
igual con el ACNUDH y 
con el mecanismo de 
transversalización de los 
derechos humanos
de las Naciones Unidas, en 
respuesta al llamamiento 
del Secretario General a 
la acción en favor de los 
derechos humanos.
El PNUD está poniendo en 
marcha su primera
estrategia institucional y 
plan de acción en favor 
de los derechos humanos 
y el desarrollo en toda la 
organización.

El PNUD coopera estrechamente con el sistema humanitario y en los pilares del desarrollo, 
la paz y los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas (y más allá) para facilitar 
enfoques comunes y coherentes dirigidos a abordar los riesgos en el horizonte, prevenir 
las pérdidas de desarrollo en medio de una crisis, y construir sociedades más sostenibles 
y estables para el futuro. El PNUD aboga por el cambio y la adaptación del sistema para 
abordar los obstáculos que conduzcan a una colaboración eficaz en todo el nexo entre la 
asistencia humanitaria, la paz y el desarrollo.
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Alianzas externas

Socios bilaterales y 
multilaterales

Instituciones financieras 
internacionales

Sector privado, sociedad civil 
y mundo académico

El PNUD cuenta con alianzas de 
confianza con socios bilaterales 
y multilaterales, tanto en la 
coordinación de estrategias, planes 
y prioridades, así como para las 
relaciones de financiación. El 
PNUD está invirtiendo en asegurar 
la coordinación estratégica con 
socios clave, como la UE (el mayor 
donante del PNUD para las crisis), 
mediante la convocatoria de foros 
mundiales e intercambios sobre 
prevención, consolidación de la paz, 
estabilización, y otros socios como 
el gobierno de Estados Unidos, que 
ha introducido una Ley de Fragilidad 
Global en los países prioritarios.

El PNUD cuenta con amplias 
alianzas con IFI en más de 20 
estados afectados por crisis, 
fragilidad y conflictos, que incluyen 
el Banco Africano de Desarrollo, 
el Banco Asiático de Desarrollo, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Banco Islámico de Desarrollo, el 
Banco Mundial y otras instituciones. 
La cooperación abarca distintas 
cuestiones de política, estrategia, 
planificación, programación y 
financiación. Recientemente, el 
PNUD ha elaborado una nueva 
Estrategia de Cooperación para 
asociarse con IFI que se está 
poniendo en marcha.

Lograr resultados a la velocidad 
y la escala necesaria para apoyar 
contextos de crisis para alcanzar las 
metas de la Agenda 2030 depende 
de la acción colectiva más allá del 
PNUD y del sistema de la ONU. El 
poder de convocatoria del PNUD y 
su reputación como socio confiable 
de le permite atraer y reunir socios, 
reformular las soluciones a las 
crisis, facilitar el intercambio de 
conocimientos entre sectores y 
canalizar la atención y los recursos 
mundiales con miras a la acción 
local en contextos sumidos en crisis 
y de alto riesgo.

ESTADOS MIEMBROS

ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

SOCIEDAD CIVIL Y ONG

MUNDO ACADÉMICO

SECTOR PRIVADO

Como se indica en el Plan Estratégico del PNUD para 2022-2025, las alianzas de larga data de la organización 
aprovechan las diversas capacidades, recursos y conocimientos de nuestros socios:
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4. Agilidad y capacidad de adaptación en las prestaciones

La amplia presencia del PNUD en 170 países y territorios implica que está presente sobre el terreno antes, 
durante y después de la crisis. El PNUD también sirve a menudo de columna vertebral operativa para otras 
partes del sistema de las Naciones Unidas, especialmente la Oficina del Coordinador Residente/Humanitario, 
y los organismos que acaban de llegar a un país después de una crisis, en términos de servicios, recursos 
humanos y servicios financieros. Cuando las oficinas en los países enfrentan necesidades extraordinarias, el 
PNUD cuenta con una serie de mecanismos de eficacia probada, así como nuevos mecanismos para apoyar a 
las oficinas en los países en el cumplimiento de sus atribuciones:

Procedimientos 
operativos 
estándar para 
responder a crisis

El PNUD ha establecido procedimientos operativos estándar para responder a las crisis y para movilizar 
el apoyo institucional a los países que enfrentan circunstancias extraordinarias. Estos se actualizan 
periódicamente (en el momento actual, por ejemplo, se encuentran en proceso de actualización) para 
garantizar la movilización institucional en contextos de prevención y para asegurar un apoyo sostenido a 
compromisos de más largo plazo en contextos de fragilidad prolongada.
La priorización de los países de estas categorías se realiza conjuntamente entre las Oficinas Regionales y la 
Dirección de Gestión de Crisis, de forma anual o según sea necesario.

Capacidad de 
refuerzo mediante 
despliegue rápido

A través de su Red Global de Políticas y de sus centros destacados en cada región del programa, el PNUD 
facilita en tiempo real un apoyo adecuado e integrado a nivel local a las oficinas en los países. El PNUD 
proporciona capacidad de despliegue rápido, incluso mediante el despliegue de personal y listas de 
candidatos, financiación catalítica y acompañamiento técnico. La lista de candidatos del PNUD capacidad 
de refuerzo (con más de 380 asesores activos de aumento de la capacidad) y las capacidades de la lista de 
candidatos ExpRes permitieron el despliegue de más de 5.700 asesores y expertos en 167 oficinas durante 
el período del Plan Estratégico 2018-2021. El PNUD también ha emprendido el primer mapeo de la capacidad 
a nivel de toda la organización mediante el uso de inteligencia artificial, a fin de asegurar que el PNUD 
tenga a las personas adecuadas en el lugar adecuado y en el momento adecuado, aprovechando la vasta 
experiencia y pericia de la fuerza de trabajo mundial del PNUD, de conformidad con la estrategia Personal 
para 2030. Como activo adicional, el programa de los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) ofrece 
varias categorías de voluntarios nacionales e internacionales, con más de 100 perfiles profesionales con 
diversos conocimientos especializados y conocimientos lingüísticos para apoyar al PNUD en la prestación 
de los servicios pertinentes a su oferta para lidiar con las crisis.

Capacidad de 
ejecución de la 
oficina en el país 

A fin de apoyar a las oficinas en los países a que adaptarse y desarrollar agilidad en respuesta a desafíos 
complejos en contextos en rápida evolución, la Dirección de Gestión de Crisis del PNUD ha apoyado 
programas piloto de gestión adaptable en cinco oficinas en los países desde 2021. Para hacer frente a los 
cuellos de botella operativos cuando deba aumentarse rápidamente la prestación en respuesta a las crisis, la 
Dirección de Gestión de Crisis ha implementado los laboratorios de capacidad de refuerzo en la prestación, 
con 10 contratos de oficinas en los países desde 2020. Estos laboratorios han identificado los obstáculos de 
procedimiento, capacidad y otros impedimentos para una prestación eficiente, y han introducido soluciones 
que incluyen la digitalización y reingeniería de los procesos institucionales, así como el reorganización de las 
capacidades de las oficinas en los países.

Conocimiento y 
aprendizaje

Para garantizar que la red mundial de personal del PNUD sea adecuada para cumplir sus objetivos en situaciones 
de crisis y entornos frágiles, la Academia para la Crisis del PNUD ofrece sólidos sistemas de conocimiento y 
aprendizaje centrados en las personas, a fin de mejorar la preparación de los dirigentes y los profesionales a nivel 
de país para hacer frente a la complejidad de los contextos de crisis de alto riesgo. La Academia para la Crisis 
tiene ofertas en áreas tales como la capacidad de refuerzo, el nexo humanitario-desarrollo-paz, la estabilización 
y la prevención, y también oportunidades continuas para el aprendizaje entre pares y el establecimiento de redes 
dentro del PNUD, en todo el sistema de las Naciones Unidas y más allá. Esto no sólo contribuye a crear nuevas 
habilidades, sino que también ayuda a forjar una nueva cultura que acoja la complejidad, gestione activamente el 
riesgo y se adapte continuamente, especialmente en contextos políticos complejos.
La Academia para la Crisis se enfoca en ofrecer una atmósfera de aprendizaje que sea representativa de 
identidades diversas y perspectivas variadas, y valora y respeta experiencias únicas al entender que la identidad 
es multidimensional e interseccional.

Fondos y 
financiación

Los recursos básicos del PNUD permiten una financiación inicial rápida de las evaluaciones inmediatas 
y de las actividades de respuesta a las crisis y recuperación de estas, así como inversiones catalíticas 
iniciales en materia de preparación y prevención. Asimismo, las ventanillas temáticas de financiación del 
PNUD apoyan directamente la oferta para lidiar con las crisis y sus diversas prioridades temáticas. El PNUD 
también respalda soluciones de financiación conjunta para asegurar respuestas más integradas de varios 
organismos a la prevención de las crisis y la recuperación de estas; y colabora con asociados financieros 
para establecer marcos de financiación más amplios para la recuperación basados en procesos de 
evaluación de múltiples asociados, tales como las evaluaciones de las necesidades después de desastres 
y las evaluaciones de recuperación y consolidación de la paz. A través de su Centro del sector financiero, 
el PNUD también ha establecido un Sistema de Financiación de Riesgos y Seguros para crear resiliencia y 
proteger los medios de subsistencia cuando se ven afectados por crisis cada vez más interconectadas.
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Anexo técnico 1: 
ofertas de servicios programáticos

1.1. Oferta para romper el ciclo de la fragilidad: transformar los contextos frágiles y de crisis prolongadas.

Análisis 
multidimensionales 
de riesgos y 
resiliencia

El PNUD apoya a los países en actividades de análisis multidimensionales de riesgo, fragilidad y 
resiliencia, incluso en casos de conflictos, desastres, clima y otros riesgos multidimensionales. Estos 
análisis y evaluaciones basados en riesgos se ponen a disposición de los actores nacionales para 
promover el diálogo y la formulación de políticas. Se aprovechan para desarrollar e implementar 
soluciones integradas de desarrollo basadas en riesgos, ya sea en términos de prevención, respuesta 
o recuperación. En los países prioritarios, el PNUD realiza análisis multidimensionales de sus seis 
soluciones emblemáticas.

Estrategias para 
superar la fragilidad

El PNUD apoya a los gobiernos y a los asociados clave de los países prioritarios para que elaboren 
y apliquen estrategias “para superar la fragilidad”. Cada estrategia 2030 para superar la fragilidad se 
adaptará de manera específica al contexto, será multidimensional y proporcionará un enfoque integrado 
que reúna las seis soluciones emblemáticas del PNUD de pobreza y desigualdad, gobernanza, resiliencia, 
energía, medio ambiente e igualdad de género. La estrategia tendrá por objeto sentar las bases de 
sociedades estables y ofrecer opciones y oportunidades. Las estrategias para superar la fragilidad 
comprenden puntos de partida de programación, resultados previstos, estrategia de financiación y 
asociaciones.

Prestación de 
servicios relativos 
a los mandatos 
del Consejo de 
seguridad en 
materia política y 
de paz

El PNUD trabaja activamente con las misiones políticas y de consolidación de la paz en la ejecución 
de los mandatos del Consejo de Seguridad sobe la base de una programación integrada basada en 
los resultados clave de la misión, como las elecciones, las transiciones políticas, las constituciones, 
la mediación interna, el estado de derecho/seguridad/policía y el desarme, la desmovilización y la 
reintegración.

Desarrollo basado 
en áreas

En la mayoría de las situaciones de crisis prolongadas y frágiles, los problemas de desarrollo son 
complejos, multidimensionales y a menudo están interrelacionados. La adopción de enfoques 
sectoriales específicos rara vez resulta suficiente, y se requiere un enfoque holístico para abordar las 
causas fundamentales de los problemas y ofrecer soluciones sostenibles a la población. En estos 
contextos, el PNUD puede centrarse en zonas geográficas específicas directamente mediante un 
enfoque integrado, inclusivo, participativo y flexible. Las intervenciones programáticas pueden adoptar 
diversas formas dependiendo del contexto, pero generalmente incluyen un componente de medios de 
subsistencia, un componente institucional a nivel local, intervenciones de cohesión social y creación 
de resiliencia. El diseño de estas intervenciones se basa en el análisis multidimensional. Debido a la 
interconexión de las amenazas actuales y futuras, los programas de desarrollo basados en zonas 
geográficas ofrecen soluciones integradas que pueden incluir programas de empleo a gran escala para 
los más necesitados, adaptación/mitigación del cambio climático, acceso a energía limpia y renovable, 
reconstrucción de las economías y los mercados locales, acceso a la salud en la lucha contra las 
pandemias, acceso a asistencia jurídica y apoyo ante la amenaza de violencia sexual y de género. En 
entornos de programación extraordinarios o en contextos de legitimidad estatal impugnada en los 
casos en que el PNUD no pueda trabajar directamente con gobiernos nacionales, como son los casos 
de Afganistán y Myanmar, el PNUD ha desarrollado medios para ejecutar programas basados en zonas 
y comunidades directamente en apoyo de las comunidades afectadas, a través de medios no estatales, 
de la sociedad civil y de otro tipo.

Funciones básicas 
del gobierno y 
gobernanza local

En situaciones de crisis prolongadas y contextos frágiles, el PNUD desempeña un papel fundamental 
en los esfuerzos por garantizar que se fortalezcan las funciones centrales del gobierno y que la gestión 
pública local responda de manera inclusiva y resiliente. Las intervenciones incluyen la ampliación de 
la presencia del gobierno local, el apoyo a la voz y participación ciudadana, el aseguramiento de la 
adecuada gobernanza de la tierra y los recursos naturales, el fortalecimiento de los procesos políticos 
locales y el establecimiento de estructuras locales de gestión de conflictos y seguridad.

Justicia, Seguridad 
y Derechos 
Humanos

La debilidad del Estado de derecho, la impunidad, la desigualdad y la injusticia son la raíz de la mayoría 
de los conflictos prolongados. El PNUD ofrece asistencia en las siguientes esferas: promoción del 
estado de derecho y los derechos humanos, apoyo a la constitución, lucha contra la discriminación, 
justicia y seguridad centradas en las personas, justicia de transición, reducción de la violencia armada, 
rendición de cuentas y apoyo a los defensores de los derechos humanos y a los sistemas nacionales de 
derechos humanos.
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Población 
desplazada 
y apoyo de la 
comunidad de 
acogida

El PNUD apoya a las autoridades públicas en la formulación y aplicación de una serie de medidas inclusivas 
y sensibles a las cuestiones de género para fomentar la integración socioeconómica y la reintegración de 
las personas que se desplazan. El PNUD ayuda a prestar servicios con soluciones de desarrollo duraderas a 
los desplazados internos, los refugiados y los repatriados a través del apoyo a la formulación de estrategias 
nacionales y locales; proporcionando acceso a servicios básicos, vivienda, protección social y energía sostenible; 
ayudando a crear medios de subsistencia y oportunidades de empleo, incluso mediante medios de subsistencia 
habilitados de manera digital; y desarrollando la capacidad de los líderes comunitarios locales para la integración 
y preparación.

Revitalización 
de servicios 
económicos

El PNUD apoya la revitalización de las economías locales inclusivas mediante la recuperación y el desarrollo 
de los sistemas de mercado, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas nuevas 
y existentes, y la creación de medios de vida y empleo en el sector privado. Este apoyo está vinculado 
al fortalecimiento de los motores de la economía (infraestructura, comercio, servicios financieros, 
capacidades, oportunidades, servicios, instituciones, gobierno, estado de derecho y centros de atención) e 
incluye el apoyo a la reconstrucción de la infraestructura comunitaria y la transición a una economía verde 
y circular más sana y eficiente en materia de recursos, basada en patrones sostenibles de consumo y 
producción arraigados en cadenas de valor sostenibles.

Políticas 
comerciales 
que mejoran 
las cadenas de 
suministro y la 
conectividad

El PNUD apoya la cooperación regional en materia de política comercial orientada a coordinar y armonizar 
las medidas comerciales que afectan las cadenas de suministro y la conectividad al tiempo que contribuye 
a reducir el costo de la lucha contra la crisis. Esto sienta las bases para una recuperación económica más 
rápida, además de garantizar que las iniciativas de política comercial “no causen daño”. Esto pone de relieve 
el potencial de las plataformas regionales, como el Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) y 
el TLC Panárabe, para generar amplios beneficios económicos y contribuir a la transformación estructural y a 
la reconstrucción de las economías, incluidas, por ejemplo, las oportunidades que ofrecen para la adquisición 
conjunta. El PNUD también está realizando un estudio de conectividad regional entre Pakistán, Afganistán 
e Irán para identificar cadenas de valor transfronterizas en las que se puedan generar empleos y medios de 
subsistencia para los refugiados afganos y las comunidades de acogida en los tres países.

Liderazgo de las 
mujeres en crisis 
prolongadas

A través de su nuevo Mecanismo de Participación en Género y Crisis, y en estrecha colaboración con ONU-
Mujeres y otros asociados, el PNUD apoya la implementación de la agenda sobre las mujeres y la paz y la 
seguridad (AMPS) y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de apoyo a los países en la implementación 
de políticas y programas que se centren mejor en el liderazgo de las mujeres, el empoderamiento económico, 
los derechos humanos y el acceso a la justicia. El Mecanismo abre nuevas vías para el empoderamiento, 
fortalecimiento, comprensión y respuesta colectivas a las desigualdades interseccionales en las esferas 
social y económica, incluso en lo referente al modo en que se vinculan entre sí la igualdad de género, el clima 
y la seguridad. El Mecanismo ha elaborado una nueva Agenda de Acción de Diez Puntos sobre Género en 
Situaciones de Crisis (10PAA) (véase el Anexo 2).

1.2. Oferta para adelantarse a las crisis: anticiparse a ellas y prevenirlas

Anticipación 
de riesgos

A partir de los Tableros de riesgos de crisis del PNUD se está creando un Centro mundial de previsión de 
riesgos que persigue producir datos de inteligencia de decisiones volcada al futuro y aplicada a la toma de 
decisiones sobre riesgos e incertidumbres relacionados con las crisis, que probablemente tengan un impacto 
en las trayectorias de desarrollo de los países. El Centro ofrecerá: i) recopilación y visualización de datos; 
ii) análisis, toma de conciencia y previsión , y iii) vínculos claros en la toma rápida de decisiones sobre las 
prioridades de inversión y las acciones del programa. Esto permitirá a la organización responder con agilidad 
y corregir el rumbo, para centrarse más en los riesgos y funcionar de manera más adaptable. Sobre la base 
de los Tableros de riesgos de crisis establecidos para cada país, el Centro prestará apoyo a las oficinas en los 
países y a los socios que lo soliciten, incluidos los profesionales del desarrollo, los encargados de formular 
políticas, los países en que se ejecutan programas y otros socios, así como los sistemas de inteligencia para la 
adopción de decisiones a nivel regional y mundial.

Prevención 
de desastre y 
reducción de 
riesgos

El PNUD presta apoyo a los países para: i) elaborar planes y estrategias de desarrollo basados en desastres 
y riesgos múltiples; ii) fortalecer la gestión del riesgo de desastres a fin de gestionar adecuadamente el 
riesgo de desastres; iii) invertir en la reducción de desastres para la resiliencia; iv) mejorar la alerta temprana 
y la preparación en el ámbito de los desastres de amenazas tales como terremotos, inundaciones, sequías 
o ciclones; y v) fortalecer la capacidad de recuperación de riesgos antes de los desastres y posterior a los 
desastres para crear resiliencia. Esto supone la participación del el PNUD Participación en la Iniciativa sobre 
la Capacidad de Reducción de los Desastres (CADRI), una asociación mundial que ayuda a los países a 
reducir los riesgos climáticos y de desastres proporcionando acceso a un conjunto único de conocimientos 
multidisciplinarios en diversos sectores socioeconómicos.

Desastre y 
gestión del riesgo 
climático

El PNUD proporciona orientación práctica para fortalecer el entorno institucional, jurídico y de políticas para 
la gestión del riesgo de desastres, por ejemplo mediante el apoyo a evaluaciones de la gobernanza del 
riesgo para analizar capacidades y lagunas, fortaleciendo así los sistemas institucionales y regulatorios, o 
fomentando gestión de riesgos climáticos y de desastres en los ámbitos urbano y comunitario.
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Análisis de 
conflictos y 
sensibilidad

El PNUD apoya la capacidad nacional para el análisis de conflictos, la sensibilidad a los conflictos y la 
medición de los efectos. El PNUD ampliará considerablemente su capacidad para apoyar el análisis que 
sobre los conflictos hacen las oficinas de los países, para revisar las carteras existentes y desarrollar 
nuevos programas dirigidos al análisis de las causas fundamentales de los conflictos y/o la mitigación de 
los factores desencadenantes del conflicto. El Programa Conjunto del PNUD- Departamento de Asuntos 
Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU (DAPCP) sobre el fomento de capacidades nacionales 
para la prevención de conflictos despliega asesores para la paz y el desarrollo a nivel nacional y regional, 
y apoya a los equipos de las Naciones Unidas en unos 120 países en materia de análisis de conflictos y 
sensibilidad.

Fomento de la 
capacidad para 
la prevención de 
conflictos y la 
consolidación de 
la paz

El PNUD fortalece la capacidad con miras a la prevención de conflictos y la consolidación de la paz a niveles 
regional, nacional, subnacional y transfronterizo. El Programa Conjunto PNUD-DAPCP apoya la creación de 
equipos de las Naciones Unidas en los países y de partes interesadas nacionales en la prevención de conflictos 
y el mantenimiento de la paz, lo que incluye: capacidades de mediación, diálogo y la construcción de consenso, 
cohesión social, prevención de conflictos y consolidación de la paz y la resiliencia comunitaria para abordar el 
apoyo psicosocial, los discursos de odio y la contaminación de la información, con un enfoque particular en 
el papel de las y los jóvenes como constructores de la paz. El PNUD también ha puesto en marcha una nueva 
Academia de Prevención como parte de su Academia para la Crisis.

Transiciones 
políticas

El PNUD presta apoyo a los países de las siguientes maneras: i) diseño y ejecución de programas de 
transición en materia de gobernabilidad democrática, cohesión social y justicia; ii) apoyo a los procesos 
electorales; iii) apoyo a la gobernanza de la seguridad y consolidación de la reforma del sector de la seguridad; 
y iv) creación de infraestructuras para la paz que incluyan sistemas de alerta temprana para la vigilancia 
de los conflictos y la violencia comunitarias que tengan impacto. En contextos donde se hayan producido 
transiciones irregulares o no constitucionales, el PNUD apoya las transiciones participativas de vuelta al orden 
constitucional, en estrecha consulta con el DAPCP, sea por medios electorales y de otra índole.

Fortalecimiento 
del estado de 
derecho, la 
seguridad y 
los derechos 
humanos para la 
paz sostenible

El PNUD presta apoyo a los países de las siguientes maneras: i) diseño y ejecución de programas de 
transición en materia de gobernabilidad democrática, cohesión social y justicia; ii) apoyo a los procesos 
electorales; iii) apoyo a la gobernanza de la seguridad y consolidación de la reforma del sector de la seguridad; 
y iv) creación de infraestructuras para la paz que incluyan sistemas de alerta temprana para la vigilancia 
de los conflictos y la violencia comunitarias que tengan impacto. En contextos donde se hayan producido 
transiciones irregulares o no constitucionales, el PNUD apoya las transiciones participativas de vuelta al orden 
constitucional, en estrecha consulta con el DAPCP, sea por medios electorales y de otra índole.

Prevención del 
extremismo 
violento

El PNUD apoya la reunión de pruebas y la investigación sobre la prevención del extremismo violento 
incluso mediante estudios innovadores en África y Asia. Sobre la base de estos estudios, el PNUD diseña 
intervenciones de prevención del extremismo violento que promuevan la diversidad y la tolerancia, 
abordan necesidades y desafíos específicos y que presenta el extremismo a los jóvenes, apoya el regreso 
y la reintegración de antiguos combatientes y crea sistemas de supervisión de datos para realizar un 
seguimiento del discurso de odio y la cohesión social en línea.

Fortalecimiento 
del clima de 
seguridad

El PNUD trabaja para apoyar a los países afectados por conflictos y aquejados por situaciones de fragilidad 
mediante soluciones integradas que aborden los efectos de la emergencia climática en los conflictos. Esto 
se logra a través de la participación del PNUD en el Mecanismo de seguridad climática, junto con el DAPCP, 
el PNUMA y el DOP, pero también a través del apoyo programático del PNUD a la labor del gobierno en 
materia de seguridad climática haciendo hincapié en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz 
que tengan en cuenta los problemas de orden climático, y asegurando que las iniciativas que aborden las 
esferas de naturaleza, clima y energía no sólo no causen daño, sino que contribuyan positivamente a lograr y 
mantener la paz. En el marco de la Promesa Climática, el PNUD se despliega sobre el terreno en 46conflictos 
frágiles y afectados por crisis para realizar labores dedicadas a estos fines. El desplazamiento inducido 
por el clima es también una esfera en la que el PNUD ofrece enfoques integrados que vinculan la movilidad 
humana, la adaptación al clima, la urbanización, el desarrollo local y una óptica dedicada al conflicto.

Cohesión social

El PNUD fomenta y fortalece la cohesión social a nivel local y/o nacional y refuerza las instituciones locales 
y nacionales que promueven la prevención de conflictos y la paz. La cohesión social se define como el 
grado de confianza en el gobierno local, provincial o nacional, así como horizontalmente dentro y entre 
las comunidades, y entre los grupos desplazados y las comunidades de acogida. El PNUD apoya a los 
gobiernos y a los ciudadanos para hacer frente a la desconfianza y los desafíos que plantea la gestión de la 
diferencia y la diversidad.

Mujeres y 
consolidación de 
la paz

El PNUD apoya la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad (AMPS) asegurando que toda la 
programación, políticas y análisis relativa a la prevención de conflictos y consolidación de la paz sea 
sensible a las cuestiones de género, trate la desigualdad de género como causa fundamental de las crisis 
y conflictos y abogue por la participación y liderazgo de las mujeres en las iniciativas de prevención de 
conflictos y violencia y consolidación de la paz en todos los niveles.
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1.3. Oferta para invertir en la esperanza: apoyar el desarrollo a lo largo de toda la crisis

Paquetes de 
respuesta a 
crisis

Sobre la base de su experiencia y de su ventaja comparativa, el PNUD ha elaborado los siguientes paquetes 
de medidas de respuesta a las crisis que pueden desplegarse rápidamente durante la primera fase de 
una crisis: i) proyectos de emergencia de recuperación de medios de subsistencia, empleo y empresas; ii) 
proyectos de infraestructura comunitaria; iii) apoyo a la gestión de desechos; y iv) intervenciones de ayuda 
en efectivo. Además, el PNUD puede prestar apoyo a la gestión pública local durante la fase inicial de una 
crisis para fortalecer la capacidad de las autoridades locales en la planificación, coordinación y ejecución 
de programas de respuesta temprana y recuperación. También se llevaron a cabo paquetes programáticos 
específicos para la recuperación ante desastres. Todos los compromisos del PNUD se centran en la 
participación informada de las mujeres y las niñas y en sus necesidades diferenciales, todos abordan 
las desigualdades de género en la recuperación, e integran la prevención de la violencia de género en las 
respuestas.

Evaluaciones 
y planes de 
recuperación

El PNUD presta apoyo a los países para que realicen evaluaciones de la recuperación socioeconómica 
sensibles al género, incluidas las ENPD, las RPBA y las evaluaciones de las necesidades de recuperación 
respecto de la COVID-19, con el fin de ayudar a tomar decisiones sobre planes de recuperación nacionales 
y regionales prioritarios y orientados hacia el futuro. Esto incluye los impactos económicos de las 
guerras, los conflictos y los desastres, incluidas las pandemias. Este enfoque también tiene en cuenta 
el capital humano, físico, ambiental, financiero y natural; los factores económicos que aumentan el 
riesgo de recurrencia de la crisis; y el papel del estado/instituciones en la facilitación de la recuperación 
económica y el desarrollo en los países en crisis y en contextos posteriores a las crisis. Cuando los 
edificios y las empresas han sufrido daños o se han visto afectadas, la herramienta de evaluación de 
daños en los hogares y edificios (HBDA, por sus siglas en inglés) puede evaluar y cuantificar los daños 
a la infraestructura, así como los daños económicos y sociales desde el principio. A modo de ejemplo, 
el PNUD ha sido el líder técnico en la respuesta socioeconómica a la COVID-19 (gobernanza, protección 
social, economía verde y perturbación e innovación digitales) dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
al encabezar la respuesta socioeconómica en más de 130 países. Las ENPD y las RPBA se llevan a 
cabo conjuntamente con la UE y el Banco Mundial, de conformidad con el acuerdo tripartito para las 
evaluaciones posteriores a las crisis.

Capacidades 
nacionales y 
subnacionales 
para la gestión 
de procesos de 
recuperación

El PNUD dirige la coordinación internacional de la recuperación en estrecha colaboración con los agentes 
del desarrollo, la paz y la acción humanitaria (según proceda). El PNUD apoya a los gobiernos en sus 
evaluaciones de recuperación, planificación y movilización de la financiación necesaria. El PNUD apoya 
los sistemas institucionales y normativos de recuperación, por ejemplo, la capacidad de un gobierno para 
dirigir la recuperación y la reconstrucción. Entre las esferas de apoyo importantes figuran la aclaración de 
los mandatos legales, el apoyo a los mecanismos de coordinación a varios niveles, el establecimiento de 
sistemas de gestión de la ayuda de recuperación y la garantía de las funciones de supervisión del proceso 
de recuperación.

Centros de 
estabilización

El PNUD apoya la expansión de la presencia y los servicios estatales para aportar estabilidad a las 
comunidades y crear condiciones en las que las respuestas al desarrollo vuelvan a ser posibles. En los 
contextos en que los acuerdos políticos o el cambio en la dinámica de los conflictos hayan establecido 
un nivel básico de seguridad, el PNUD puede contribuir a la estabilización mediante programas civiles 
integrados, localizados y con un plazo determinado, con el objetivo primordial de fomentar la confianza 
entre las comunidades y las autoridades legítimas. Este enfoque de estabilización se centra en: i) contribuir 
a crear las condiciones mínimas de seguridad mediante el enlace con las fuerzas de seguridad y las 
autoridades locales, y el apoyo a su despliegue; ii) rehabilitar la infraestructura social y productiva, e iii) 
impulsar las economías locales mediante oportunidades inmediatas de subsistencia, centrándose en los 
más rezagados.

Mantener o 
restaurar las 
funciones 
básicas del 
gobierno, 
los servicios 
públicos, el 
estado de 
derecho y 
los derechos 
humanos

El PNUD brinda apoyo a las funciones básicas del gobierno, incluidas las tres esferas de apoyo siguientes: 
i) restablecimiento de la capacidad administrativa pública para reanudar la prestación de servicios 
esenciales como la energía eléctrica o el agua y el saneamiento; ii) refuerzo del alcance de los servicios 
de aplicación de la ley, justicia y seguridad para proteger la seguridad de las personas afectadas y sus 
propiedades; iii) reforma de la cohesión social mediante la inversión en el diálogo, la mediación y la 
resolución pacífica de conflictos (véase la sección de Anticipación y prevención). El PNUD apoya la 
gobernanza a nivel local para aumentar la eficacia, la rendición de cuentas, la inclusión, la resiliencia y la 
realización de las funciones gubernamentales básicas y la prestación de servicios básicos para satisfacer 
las expectativas de los ciudadanos. El PNUD apoya a los países para que fortalezcan los sistemas de 
justicia, derechos humanos y seguridad con miras a la prestación de servicios, la rendición de cuentas y 
la eficacia, y faculta a los titulares de derechos para reclamar derechos en un espacio cívico protegido e 
inclusivo.
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Transformación 
digital

El PNUD apoya a los países para que aprovechen la transformación digital con miras a impulsar la 
innovación y acelerar una respuesta y recuperación resilientes. Esto incluye apoyar a las organizaciones 
del sector público y privado para que ofrezcan tecnologías transformadoras para la próxima generación. 
Supone igualmente ayudar a los gobiernos a desarrollar estrategias de inversión e innovación que 
ayuden a aprovechar los beneficios de la tecnología digital; abrir oportunidades de empleo digital; y 
fortalecer sus capacidades para desarrollar políticas digitales y marcos regulatorios inclusivos que sean 
sensibles a las cuestiones de género. En la actualidad el PNUD presta apoyo a los países en materia de 
iniciativas digitales, entre las cuales figuran las relacionadas con el comercio electrónico, la gobernanza 
electrónica, los medios de vida digitales, la conectividad y las transferencias electrónicas.

Reconstrucción 
de las economías 
locales, empleos 
y medios de vida 
ecológicos y 
servicios básicos

El PNUD ayuda a los países a consolidar economías locales y a proporcionar empleos y medios de vida 
“verdes”, así como servicios básicos, a fin de que el Estado recupere la confianza de la población y se 
permita reforzar la fiabilidad. En lo referente a las comunidades y el gobierno local, esto significa ofrecer 
participación en los ingresos fiscales, fortalecer las instituciones y autonomía fiscal relativa. Para las 
empresas, significa estabilidad política, políticas económicas claramente articuladas y un compromiso 
con la reconstrucción de las instituciones que posibilitan la inversión. Esto también incluye el empleo 
de emergencia, como los esquemas de dinero por trabajo, recuperación de empresas y capacitación en 
técnicas de ciclo corto.

Soluciones de 
desarrollo para el 
desplazamiento

El PNUD colabora con socios humanitarios y de desarrollo, como el Banco Mundial y el ACNUR, para hacer 
frente a la amplia gama de necesidades de los refugiados, los desplazados internos, los migrantes y los 
países de acogida afectados por crisis prolongadas, invirtiendo en sistemas, economías y capacidades 
nacionales. El PNUD respalda a los órganos municipales locales para mejorar la calidad de los servicios 
básicos, proporcionar acceso a servicios jurídicos y capacitación profesional, y crear empleos y 
oportunidades de sustento en apoyo a las familias desplazadas en el contexto de la crisis. En algunos 
entornos, el PNUD también apoya sistemas de protección social inclusivos para los migrantes y las 
comunidades de acogida.

Actividades 
relativas a las minas

El PNUD ayuda a los países a liberarse de las minas y contribuye a la recuperación libre de los riesgos de 
las minas y al desarrollo sostenible. El enfoque del PNUD de desarrollo en materia de actividades relativas 
a las minas se centra en integrar la remoción de minas y la asistencia a las víctimas en los procesos de 
recuperación y consolidación de la paz, al tiempo que se fortalecen las capacidades de las instituciones 
nacionales para gestionar la remoción de minas, la liberación de tierras, la utilización de la tierra para el 
desarrollo y la promoción. El PNUD también ayuda a los países a cumplir las normas internacionales y a 
adherirse a tratados internacionales, como la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal y 
la Convención sobre Municiones en Racimo.

Reintegración de 
ex miembros de las 
fuerzas y grupos 
armados

El PNUD colabora con las partes interesadas nacionales y regionales para facilitar la reintegración 
social y económica en las comunidades de los antiguos miembros de las fuerzas y grupos armados, 
incluidas las y los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, abordando los factores 
desencadenantes de los conflictos vinculados a la exclusión financiera. En ese sentido apoya la 
reintegración, ya sea que se produzca a partir de salidas espontáneas de grupos armados o como parte 
de procesos oficiales, de las siguientes maneras: i) desarme, desmovilización y reintegración (DDR) 
para las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos armados no estatales que firmen acuerdos de 
paz; ii) estrategias de enjuiciamiento, rehabilitación y reinserción, según lo solicitado por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas para los grupos armados designados como organizaciones 
terroristas; iii) mediante reforma del sector de la seguridad (RSS) después de la readaptación de las 
fuerzas de seguridad, la gestión de arsenales, la reducción de la violencia comunitaria (RVC) y/o las 
iniciativas de mediación.

Desarrollo del 
sector privado

El PNUD ayuda a los países a crear un entorno propicio para que las empresas y los mercados locales 
se mantengan y prosperen en tiempos de crisis y con posterioridad a las crisis, al tiempo que trabaja 
para adaptar la fuerza de trabajo a las necesidades del futuro (el futuro del trabajo). Los programas 
del PNUD tienen por objeto crear un entorno propicio para que el sector privado local (a menudo 
integrado por micro, pequeñas y medianas empresas [MPYME]) prospere y se prepare para crisis o 
entornos posteriores a crisis, así como para acelerar la recuperación y una economía más inclusiva. 
El PNUD también invierte en reparar las cadenas de valor fracturadas para asegurar un fuerte efecto 
catalizador en la restauración de los medios de vida y la creación de nuevas oportunidades de acceso a 
los mercados y de desarrollo de estos, especialmente en el contexto de los acuerdos transfronterizos. 
El sector privado también participa en el desarrollo de estrategias para promover los medios de vida 
relacionados con la tecnología digital, considerando el acceso a la conectividad de Internet como un 
bien público, y abordando las brechas digitales en las zonas rurales que limitan la capacidad de muchos 
de generar medios de vida.

Protección social y 
otras transferencias

El PNUD presta apoyo a los países para que desarrollen sistemas de protección social y ofrezcan 
transferencias de efectivo en gran escala y opciones de inclusión financiera, como la renta básica 
temporal y la renta básica universal. Son parte de un contrato social renovado, del futuro del trabajo, 
de medidas de protección social y de estímulos fiscales que reflejan la economía asistencial. 
Son inclusivos, pues llegan a trabajadores domésticos e informales, personas con discapacidad, 
desplazados internos, mujeres migrantes y otros grupos, en colaboración con muchos otros socios.
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1. Detener las tendencias brutales de la violencia sexual relacionada con los conflictos y la 
omnipresencia de la violencia de género en contextos de crisis

2. Reivindicar la capacidad de las mujeres como líderes de procesos de paz e instituciones 
políticas: las mujeres deben tener presencia en la mesa

3. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y la seguridad, así como sus plenos derechos 
como ciudadanas

4. Promover la participación y el liderazgo de las mujeres y las organizaciones de mujeres en 
situaciones de crisis y recuperación

5. Valorar los conocimientos y capacidades singulares de las mujeres en materia de creación de 
resiliencia, reducción de riesgos y acción climática

6. Promover medios de vida y recuperación económica transformadores y sensibles a las 
cuestiones de género

7. Transforme el gobierno para que cumpla por igual con todas y todos

8. Trabajar con hombres y niños para desafiar las masculinidades violentas

9. Priorizar los datos de género en el análisis de riesgo, crisis y conflicto: los datos ya no son algo 
opcional

10. Aumentar la financiación para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres: 
obtener las cifras correctas

Anexo 2: la nueva Agenda de Acción sobre Género 
en Situaciones de Crisis en 10 puntos (10PAA)

Imagen de portada: 
las poblaciones de Hadjer Lamis y la región del Lago Chad se han visto gravemente afectadas por el aumento del extremismo violento y la secta Boko Ha-
ram La inseguridad, la pobreza crónica y la afluencia de personas desplazadas exponen a las comunidades a crisis humanitarias recurrentes, exacerbando 
de ese modo su vulnerabilidad y afectando así su capacidad de recuperación. El PNUD está trabajando para fortalecer la seguridad comunitaria, la gestión 
pública local y la reconciliación, así como para reintegrar a los excombatientes. Foto: PNUD / Aurélia Rusek.

Créditos de las fotografías:
PNUD Chad (portada), PNUD Burkina Faso (página 8), PNUD Pakistán (página 10) y PNUD República Democrática del Congo (contraportada).

Promoción de la 
energía renovable 
para la recuperación

Mediante sus intervenciones de recuperación, el PNUD apoya la promoción de sistemas descentralizados 
de energía renovable, incluidas minirredes y microrredes solares, sistemas solares independientes, 
iniciativas microhidráulicas y picohidráulicas o sistemas locales de biomasa. Estas soluciones energéticas 
apoyan los medios de vida y restauran la energía para la prestación de servicios de salud, educación, 
agricultura y agua, al tiempo que sostienen actividades comerciales y negocios.

Apoyo a la 
cobertura de salud 
y los sistemas/
servicios de 
atención sanitaria

Junto con la Organización Mundial de la Salud y otros asociados, el PNUD promueve la promoción de 
la cobertura sanitaria universal y apoya a los países para que fortalezcan los sistemas y servicios de 
atención sanitaria, incluso para las poblaciones clave y las personas que viven con el VIH. Esto incluye a 
los grupos desplazados, migrantes irregulares y refugiados que tienen acceso limitado a los servicios de 
salud, como se demostró durante la pandemia de COVID-19, en que la exclusión de grupos vulnerables 
específicos exacerbó los riesgos relacionados con la salud. Durante las crisis, los sistemas de salud 
apoyados por el PNUD pueden moverse rápidamente en apoyo a las necesidades de los contextos de 
crisis. Durante la pandemia de COVID-19, el PNUD ha apoyado a los gobiernos a mejorar el acceso a 
vacunas y otros datos, y a vigilar a las personas afectadas.
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