
 Somalia 

Enfoque 
El trabajo El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) lleva desde 1991 ayudando al pueblo de Somalia a 
recuperarse de años de conflicto al tiempo que sitúa al país  
en el camino del desarrollo.  

La estrategia del PNUD en Somalia se centra en avanzar por la senda 
de la paz y en cubrir las necesidades humanitarias y de recuperación 
de la población atendiendo cuestiones de género, la ampliación del 
acceso a los servicios sociales, la mejora de las condiciones de vida, 
la reducción de la pobreza, la promoción de una buena 
gobernabilidad y la mejora de la seguridad humana.  

El PNUD contribuirá a que esto se haga realidad a través de una 
asistencia a largo plazo que fomenta la capacidad de las autoridades 
para prestar servicios públicos 
esenciales, garantizar la seguridad 
básica y habilitar procesos de 
resolución de conflictos. Como la 
situación política y de seguridad  
varía en cada una de las regiones del 
país, el PNUD adapta su enfoque en 
función de las diferentes necesidades 
y condiciones de accesibilidad 
existentes en Puntland,   
región situada en el centro-sur  
de Somalia y Somaliland.   

El acceso a ciertas partes  
del país continúa siendo 
extremadamente complicado  
debido a la frágil situación de 
seguridad. Para abordar este  
reto, el PNUD trabaja con el  
Gobierno, organizaciones no 
gubernamentales y grupos de  
la sociedad civil a fin de llegar  
a las comunidades de todas  
las regiones del país.  
 

R E S U L T A D O S  
Respuesta a las crisis 
En julio de 2011, tras la grave sequía que asoló la totalidad del  
África Oriental, la ONU declaró la hambruna en dos regiones del sur  
de Somalia. El PNUD fue un agente clave en la rápida respuesta 
generada, atendiendo factores subyacentes, como los medios de  
vida y la gobernabilidad. Como resultado: 

• Más de 70.000 personas se beneficiaron de la rehabilitación  
de infraestructuras llevadas a cabo por el PNUD, incluyendo 80 pozos 
capaces de almacenar 380 millones de litros de agua (equivalentes a 
152 piscinas olímpicas); 94 kilómetros de carretera; 25 kilómetros de 
canales; 18.000 árboles nuevos plantados; y varios mercados, 
hospitales y escuelas.  

• El PNUD distribuyó 
contenedores de agua de  
20 litros y 1.500 cocinas 
eficientes a 3.000 hogares; 

• El PNUD facilitó la  
provisión de empleo temporal  
a 18.907 personas a través  
de un programa de dinero por 
trabajo. De los beneficiarios,  
6.643 fueron mujeres y  
3.781 desplazados internos 
(IDP).  La iniciativa generó 
alrededor de 600.000 días  
de trabajo para personas 
afectadas por la crisis en 
Mogadiscio y partes de la 
región centro-sur de Somalia.  

• Mujeres que participaronen 
estos programas de trabajo 
crearon posteriormente  
300 negocios con el dinero 
ganado. Entre los negocios  
hay tiendas de té, puestos de 
verduras y otros pequeños 
establecimientos.  
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Gobernabilidad y Estado de Derecho  

El PNUD trabaja por el establecimiento de sistemas de buena 
gobernabilidad y responsabilidad pública a todos los niveles de la 
administración. Estos son algunos de los resultados: 

• El PNUD prestó su apoyo a la elaboración de una constitución 
provisional en agosto de 2012. La organización proporcionó 
asesoramiento directo e inmediato en materia electoral y apoyo 
logístico y de seguridad, facilitando la celebración de comicios  
para la elección de los miembros del Parlamento y una elección 
transparente de los presidentes del legislativo y del propio país  
en agosto y septiembre de 2012.   

• Se dio capacitación a 14.000 agentes de la policía civil,  
incluyendo 5.500 en el centro-sur de Somalia, 5.000 en Somaliland  
y 1.500 en Puntland. 

• Actualmente, hay asistencia jurídica disponible fuera de las capitales 
regionales gracias a la colaboración del PNUD en el establecimiento  
de tribunales itinerantes. Esto facilita enormemente el acceso de los 
ciudadanos a la justicia. En 2011, 1.236 personas tuvieron acceso a 
servicios de asistencia jurídica para la resolución de disputas en 
Puntland, 6.403 en Somaliland y 692 en el centro-sur de Somalia. 

• La labor del PNUD en las áreas de gobernabilidad y gestión de  
las finanzas públicas permitió a las Oficinas del Auditor General 
mejorar la calidad y profundidad de las auditorías gubernamentales  
en Somaliland y Puntland. En 2011, los auditores generales de  
ambas regiones completaron por primera vez auditorías del  
Gobierno central y administraciones locales.  

Reducción de la pobreza y protección ambiental  

El PNUD trabaja con las comunidades vulnerables de Puntland, 
Somaliland y el centro-sur de Somalia para superar las penurias 
ocasionadas por los conflictos y las situaciones postconflicto 
mediante la generación de oportunidades de sustento económico. 
Entre los beneficiarios se cuentan personas afectadas por la sequía y 
los conflictos, con especial atención a las mujeres y otras minorías. 
Estos son algunos de los resultados:  

• Elaboración del primer Informe sobre Desarrollo Humano de 
Somalia en 11 años. El Informe, bajo el título “Empoderar a los 
jóvenes por la paz y el desarrollo”, fue lanzado por el PNUD en 
septiembre de 2012. 

• Provisión de empleo temporal a 4.965 personas, incluyendo 2.785 
mujeres y 2.453 personas desplazadas internamente, generando así 
lugar 147.608 días de trabajo entre enero y septiembre de 2012.  

T E M A S  T R A N S V E R S A L E S  

Género 

• El PNUD proporcionó ayudas económicas a colectivos de mujeres 
somalíes, lo que les permitió defender la necesidad de alcanzar una 
cuota del 30% de representación en las nuevas instituciones 
políticas de Somalia. El objetivo estuvo cerca de lograrse en la 
Asamblea Nacional Constituyente, donde las mujeres obtuvieron 
una representación del 27%. 

• En 2010 se nombraron las primeras fiscales de la historia de 
Somaliland y en 2012 cuatro mujeres fueron nombradas fiscales 
generales adjuntas.  Todas estas mujeres finalizaron sus estudios de 
Derecho gracias a becas concedidas por el PNUD. 

VIH y SIDA 

Como socio confiable para el desarrollo y copatrocinador de ONUSIDA, 
el principal objetivo del PNUD consiste en reforzar la capacidad  
de gobierno a todos los niveles, además de trabajar en estrecha 
colaboración con la sociedad civil a fin de apoyar una respuesta  
bien coordinada y efectiva frente al VIH y el SIDA. Resultados: 

• En 2011, el PNUD puso en marcha un programa que estimulaba 
las “conversaciones comunitarias” en cuatro “puntos calientes” del 
VIH en Puntland y Somaliland, llegando a un total de 3.375 personas. 

• Asimismo, en colaboración con dos universidades de Somaliland 
y la región centro–sur de Somalia, el PNUD contribuyó a la 
realización de varios talleres de trabajo bajo el lema “Conoce tus 
Derechos” dirigidos a las personas que viven con VIH y SIDA. 

Resultados del PNUD en Somalia: 2011 

Programa Financiado por Gastos Totales 
(dólares  
EE. UU) 

Gobernabilidad Dinamarca, Japón, Noruega, 
Comisión Europea (CE), 
Departamento para el 
Desarrollo Internacional 
(DfID/RU), Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo (SIDA), USAID, 

20,569.586 
 

Estado de 
Derecho y 
seguridad 

Alemania, Italia, Japón, 
Noruega, República de Corea, 
DfID/RU, CE, Ministerio de 
Relaciones Exteriores/RU, SIDA, 
UNODC, PNUD/BCPR 

21,203.639 

Reducción de  
la pobreza y 
sostenibilidad 
medioambiental  

Grecia, Italia, Japón, Noruega, 
EAU, DfID/RU, SIDA, Fondo 
Central de Respuesta a 
Emergencias /ONU, 
PNUD/BCPR 

5,131.875 

Género Dinamarca, PNUD/BCPR 35.260 

Otros: aviación 
civil, tenencia 
segura de las 
tierras en 
Somaliland  

Noruega, DfID/RU, SIDA 5,045.477 

Total 51,985.837 


