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I. Análisis de la situación
1.
Desde su independencia en 1991, Kirguistán ha experimentado períodos de
adelanto democrático y de retroceso autoritario 1. La nueva Constitución, aprobada
por referéndum en junio de 2010, ofrece perspectivas de reforma y democracia
parlamentaria. Las elecciones parlamentarias celebradas en octubre de 2010 y la
subsiguiente formación de un gobierno de coalición son signos de una democracia
que está madurando poco a poco. Sin embargo, la paz y la cohesión social no están
garantizadas porque no se han abordado las causas profundas del conflicto. La
desconfianza entre los grupos étnicos, la erosionada credibilidad de las instituciones
estatales y el acceso desigual a las oportunidades económicas son tres desafíos clave
a que se enfrenta el Gobierno.
2.
La economía de Kirguistán se caracteriza por tener un gran sector no
estructurado 2. La economía creció, por término medio, a una tasa del 3,9% anual
entre 2000 y 2005 y del 3,7% entre 2005 y 2010. Como resultado de ello, los niveles
de pobreza descendieron de más del 62% en 2000 al 32% en 2009; los
acontecimientos de 2010, sin embargo, han causado reveses importantes. La deuda
externa del país, de 2.500 millones de dólares, está en niveles insostenibles
(representa el 70% del producto interno bruto (PIB)). Kirguistán está clasificado
como país de desarrollo humano medio, y es el 109 de los 169 países del Índice de
Desarrollo Humano 3. El informe de 2010 de Kirguistán sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio indica que el país probablemente no alcanzará los Objetivos
relativos a la mortalidad infantil y materna, la tuberculosis, el saneamiento y la
igualdad entre los géneros, a pesar de que va por buen camino en lo que respecta a
la reducción de la pobreza extrema, el acceso a la educación secundaria básica y el
acceso a fuentes de agua mejoradas.
3.
En Kirguistán, la presidencia ha concentrado una gran cantidad de poder, y no
existe la percepción de que las instituciones del Estado sean eficientes, transparentes
o responsables. Las violaciones de los derechos humanos son frecuentes y los
mecanismos de reparación institucionales débiles. La descentralización sigue siendo
incompleta. Existe una sociedad civil dinámica, pero no ha logrado influir en la
adopción de decisiones. No se ha establecido un poder judicial independiente, la
administración pública está politizada y los sueldos y el equipamiento son
deficientes. Los niveles de corrupción son altos: el país está entre los últimos en el
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International 4. Los medios
de comunicación no están equilibrados; los medios públicos de comunicación están
poco desarrollados. Si bien hubo progresos visibles en la promoción de la igualdad
__________________
1

2

3
4

2

Después de que dos presidentes huyeran del país (en 2005 y 2010), tras los alzamientos
populares contra el autoritarismo, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, con
disparidades regionales, y la violencia interétnica experimentada en junio de 2010, el país está
atravesando un turbulento proceso de transformación.
Esto es así sobre todo en la agricultura (que representa el 24,6% del PIB) y los servicios (50,4%
del PIB en 2009). El sector industrial (25% del PIB) está dominado por la extracción de oro y la
energía. Estas cifras han sido tomadas de The World Factbook de la Agencia Central de
Inteligencia (véase https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/fields/2012.html).
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano correspondiente a 2010.
Transparency International, Índice de Percepción de la Corrupción (véase:
www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi).
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entre los géneros, la condición jurídica y social de la mujer se degradó en cierta
medida en 2010 5.
4.
La gestión sostenible de los recursos naturales está íntimamente ligada a la
reducción de la pobreza en Kirguistán. La competencia por la tierra y el agua y la
gestión no sostenible de las tierras de pastoreo son problemas comunes y pueden dar
lugar a conflictos, en particular en las zonas fronterizas. El sector energético tiene
problemas de gobernabilidad y Kirguistán depende mucho del exterior para la
importación de gas. Las políticas y las prácticas de gestión del riesgo de desastres
responden mal a las necesidades y prioridades locales; las instituciones nacionales
no coordinan suficientemente la gestión del riesgo de desastre.
5.
La cooperación regional es fundamental para el desarrollo y la seguridad de
Kirguistán. Es un país sin litoral en la Ruta de la Seda y está cerca del Afganistán,
pero también tiene una ubicación estratégica para estar representado en las
organizaciones europeas y asiáticas. Si bien el comercio y la migración
transfronterizos pueden impulsar el desarrollo y contribuir a la reducción de la
pobreza, las tensiones fronterizas por el tráfico de drogas y armas, la demarcación,
la distribución de los recursos naturales y las tensiones sociales pueden obstaculizar
ese desarrollo. Por otra parte, los residuos de uranio y los residuos industriales
tóxicos representan una grave amenaza para la población, especialmente en la zona
del gran valle de Fergana. Hacer frente a estos retos de manera eficaz y coherente
contribuiría a la seguridad y la estabilidad regionales, así como a mejorar la calidad
de vida de millones de personas.

II. Cooperación anterior y experiencia adquirida
6.
El anterior programa del país se centró en la promoción de la gobernanza
democrática, la reducción de la pobreza mediante el desarrollo sostenible, el
fortalecimiento de la seguridad humana y el mejoramiento de la cooperación
regional. El PNUD respondió a las crisis de 2009-2010 6 y llegó a la conclusión de
que debían mejorarse los mecanismos de respuesta nacional para demorar el inicio
de las crisis y abordar sus causas estructurales 7. Durante el referéndum y las
elecciones parlamentarias de 2010 se proporcionó apoyo crítico al país en la
formulación de leyes para aplicar la nueva Constitución, restaurar la paz y permitir
la reconciliación. El PNUD contribuyó al desarrollo de la capacidad de diversos
órganos estatales y a la reforma de la administración pública. En la evaluación del
programa de autogobierno local del PNUD se concluyó que la capacidad
institucional de las administraciones locales para prestar servicios públicos y la
participación de la sociedad civil y el sector privado en la adopción de decisiones a
nivel local se habían incrementado. La falta de capacidad en las localidades, sin
embargo, seguirá siendo una limitación importante para avanzar en este ámbito.
__________________
5

6
7
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En materia de representación política, por ejemplo, el nuevo Parlamento tiene un 23% de
parlamentarias, en comparación con un 29% en la legislatura anterior, y solo hay una Ministra,
en comparación con tres en el Gobierno anterior. Aunque en la actualidad el país tiene una Jefa
de Estado, su nombramiento fue más bien resultado de un consenso entre las élites en
competencia durante la crisis y estuvo condicionado por el hecho de que no puede competir por
el puesto en las próximas elecciones presidenciales.
Hubo una crisis de alimentos y energía en 2009.
Véase “2009 Kyrgyzstan Flash Appeal: Final Report and Lessons Learned” (véase:
www.un.org.kg/ru/publications/publications/article/Publications).
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7.
Una secretaría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (creada con el apoyo
del PNUD) prepara informes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el
país y promueve la incorporación de los Objetivos mediante actividades de
promoción. La evaluación del programa de reducción de la pobreza del PNUD
encontró indicios de mejores condiciones de vida en las zonas rurales debido al
aumento de la capacidad institucional de las organizaciones comunitarias a las que
se orienta la labor del PNUD. Sin embargo, para que las medidas de reducción de la
pobreza local sean eficaces deben combinarse con la formulación de políticas
gubernamentales para el sector privado, con el fin de influir sobre las empresas
nacionales y el entorno económico.
8.
En colaboración con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el PNUD
prestó un importante apoyo a la formulación de políticas ambientales y de desarrollo
sostenible. El PNUD está desempeñando un papel de liderazgo en el apoyo a las
actividades relacionadas con los residuos de uranio con medidas que van más allá de
las soluciones técnicas. En la evaluación del programa del medio ambiente del
PNUD se concluyó que se había logrado el objetivo de mejorar el sistema de gestión
ambiental del país. También se recomendó la armonización y sistematización más
activas de los instrumentos propuestos por diferentes organismos. El PNUD ha
ayudado al Gobierno a incorporar la gestión del riesgo de desastres en la
formulación de políticas descentralizadas (una recomendación de la evaluación) y a
fortalecer los marcos de coordinación y de respuesta a los desastres.
9.
En 2005, con el apoyo del PNUD, se aprobaron leyes nacionales sobre el
VIH/SIDA, lo que ha hecho posible mejorar el acceso a los servicios jurídicos de las
personas que viven con el VIH/SIDA, que se benefician de la mayor capacidad de
las organizaciones no gubernamentales. Una importante lección aprendida se refiere
a la importancia del diálogo abierto entre todas las partes interesadas y la
significativa participación de estas en la adopción de decisiones. En la evaluación se
concluyó que existían expectativas contradictorias con respecto a los enfoques
multisectoriales entre las partes interesadas. Se intentó solucionar esta cuestión
formulando una nueva estrategia, que también hace hincapié en la importancia de
reducir el estigma y la discriminación contra los grupos de alto riesgo y las personas
que viven con el VIH.
10. En 2008-2009, dentro de las actividades de consolidación de la paz y de
prevención de conflictos del PNUD, se inició un proceso amplio de análisis del
desarrollo y de la paz, con la participación de múltiples partes interesadas, que
condujo a la creación de un consejo directivo nacional y de comités de
asesoramiento de las autoridades locales. Con el fin de prevenir la violencia durante
las elecciones de 2010, el PNUD apoyó el diálogo entre la sociedad civil, los
organismos encargados de hacer cumplir la ley y la Comisión electoral central.
Quedó demostrado que cuando se trabaja en la consolidación de la paz a nivel local
es crucial que exista una amplia cooperación entre las administraciones locales y la
comunidad de donantes.
11. El PNUD apoyó los mecanismos institucionales nacionales en materia de
género y logró excelentes resultados en la institucionalización de la aplicación de
conocimientos especializados sobre género a la legislación nacional y local, en la
creación de capacidad entre los asociados y expertos nacionales y en la promoción
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de la representación política de las mujeres 8. Sin embargo, esta última disminuyó en
2010, por lo que el apoyo del PNUD a las reformas jurídicas y normativas debería
incluir disposiciones para un seguimiento a más largo plazo hasta que esas leyes o
políticas se aprueben y apliquen.
12. En cuanto a las soluciones Sur-Sur, a pesar de la intensa cooperación entre los
países de Asia Central en la gestión de las fronteras, la gestión del riesgo de
desastres y la gestión de los residuos de uranio, continúa siendo necesario un plan
para imprevistos que promueva resueltamente el mantenimiento de la cooperación
cada vez que haya un cambio de gobierno o si parece que los temas han dejado de
ser prioritarios.

III. Programa propuesto
13. El programa del país (2012-2016) se ha formulado en el contexto de una
transición nacional intensa, en colaboración con el Gobierno y en consulta con la
sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas. Se basa en el Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) (2012-2016) y está
bien alineado con las prioridades nacionales, entre las que se incluyen mantener la
armonía interétnica y la seguridad pública, el desarrollo socioeconómico, la
reducción del desempleo, la reforma de la administración pública y la protección del
medio ambiente 9. Se continuará con la gestión sinérgica de los programas, sobre
todo en el nexo entre pobreza y medio ambiente, el empoderamiento jurídico de los
pobres y las actividades de consolidación de la paz. Los esfuerzos del PNUD se
centrarán en apoyar el desarrollo de la capacidad de las instituciones y
comunidades, utilizando instrumentos analíticos, como los informes nacionales
sobre desarrollo humano y los informes sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y aplicando enfoques basados en los derechos humanos y la igualdad entre
los géneros 10.

A.

Desarrollo socioeconómico y reducción del desempleo
14. El PNUD ayudará al Gobierno a planificar el desarrollo nacional en base al
desarrollo humano y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a formular políticas
macroeconómicas favorables a los pobres. El programa se centrará en las iniciativas
de promoción de un desarrollo regional equilibrado y la creación de empleo. Junto
con la sociedad civil, el PNUD continuará la movilización social y los enfoques
zonales para reducir la pobreza y para promover aún más la gestión comunitaria y
sostenible de los recursos naturales a fin de mejorar la productividad y los ingresos
agrícolas. El programa contribuirá a ampliar la adaptación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio a las condiciones locales, en particular en lo que respecta a
la movilización social, la formación profesional, el desarrollo local impulsado por la

__________________
8

9
10
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En 2007, más de una cuarta parte de los parlamentarios de Kirguistán eran mujeres, lo que
colocó al país entre los 40 países con la relación más equilibrada entre hombres y mujeres en
cargos electivos.
Programa del Gobierno de Kirguistán, 17 de diciembre de 2010.
De conformidad con las recomendaciones del Examen Periódico Universal de junio de 2010, en
las que se piden más medidas en el ámbito de la trata de personas, la discriminación y el
cumplimiento de la ley.
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comunidad a través del programa “dinero por trabajo” y la mejora de las técnicas de
producción agrícola. El PNUD, como principal receptor del Fondo Mundial de
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, abordará las vulnerabilidades
resultantes de la tuberculosis y el VIH/SIDA, centrándose también en los derechos
jurídicos y humanos, el género y la diversidad sexual. El PNUD colaborará
estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas, como el ONUSIDA, la
Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos y ONUMujeres, para lograr avances en estos ámbitos.

B.

Mejora de la administración pública
15. Teniendo en cuenta los acontecimientos de 2010, la posición privilegiada del
PNUD en Kirguistán y su potencial para la promoción, el programa del país seguirá
apoyando los pilares fundamentales de un Estado democrático para hacerlo más
eficiente, transparente y responsable y para que responda a las necesidades de la
población. En consecuencia, el programa prestará apoyo al Gobierno, las
instituciones locales de autogobierno, el ombudsman, el Parlamento y los
organismos fronterizos; desarrollará la capacidad de la sociedad civil y trabajará en
estrecha colaboración con ella; apoyará la información pública y las actividades de
divulgación del Gobierno; y creará capacidad entre los medios de comunicación. El
apoyo a la administración pública (también mediante un programa conjunto de las
Naciones Unidas sobre la aplicación de la justicia social) tendrá como objetivo
desarrollar las capacidades necesarias para que pueda cumplir con eficacia las
funciones básicas. Los esfuerzos del PNUD se combinarán con los de la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ONU-Mujeres.

C.

Protección del medio ambiente
16. En cumplimiento de los convenios internacionales y de las conclusiones de la
conferencia de Cancún sobre el cambio climático y la conferencia de Nagoya sobre
la diversidad biológica, el PNUD continuará apoyando la incorporación de temas
ambientales en las estrategias de desarrollo, entre otras cosas mediante la
sensibilización del público, la iniciativa “pobreza-medio ambiente” (en colaboración
con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y el programa
multinacional sobre la gestión del riesgo climático. El programa fortalecerá la
capacidad de las instituciones y las comunidades para la gestión sostenible de los
recursos y se centrará en el pastoreo no sostenible de las praderas y la gestión eficaz
de los productos químicos. El PNUD promoverá fuentes alternativas y renovables de
energía y fortalecerá la eficiencia energética de los edificios. El programa apoyará el
desarrollo de un marco nacional que abarque múltiples riesgos y a múltiples partes
interesadas para reducir el riesgo de desastres. El programa reconoce las
dimensiones transfronterizas de la gestión de los recursos naturales y los riesgos de
desastres (incluidos los desechos de uranio) y se ocupará de ellas mediante
iniciativas regionales. El PNUD colaborará estrechamente con el Coordinador de las
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios para lograr avances en estos ámbitos y para eliminar las
desigualdades de género.
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D.

Mantenimiento de la armonía interétnica y la seguridad pública
17. El programa fortalecerá las capacidades de análisis de los conflictos y
respuesta a ellos a nivel local, lo que permitirá que los comités consultivos y los
grupos de trabajo transfronterizos prevengan y gestionen los conflictos de manera
eficaz. En cooperación con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la
Diplomacia Preventiva en Asia Central y otros organismos de las Naciones Unidas,
el PNUD creará capacidades de prevención proactiva de los conflictos (por ejemplo,
mediante el Fondo para la Consolidación de la Paz). Este apoyo se destinará a la
creación de capacidades locales para analizar y poner a disposición de los
interesados las mejores prácticas y la experiencia adquirida en la prevención de
conflictos. El programa promoverá el diálogo y la mediación y abogará por una
participación activa de los jóvenes y las mujeres 11.

IV. Gestión, seguimiento y evaluación del programa
18. Se espera que el programa del país se ejecute a nivel nacional y en total
coordinación con las autoridades nacionales 12. En vista de la incertidumbre política
y las limitadas capacidades nacionales, se espera que, hasta que la situación se
estabilice, el PNUD ejecute directamente la mayor parte de las actividades previstas
en el programa a petición del Gobierno, con un fuerte énfasis en el traspaso gradual
de la ejecución a este último. Los programas del Fondo Mundial y de Gestión de
Fronteras en Asia Central se ejecutarán directamente a solicitud del Gobierno y
debido a la naturaleza regional de los programas. A medida que se forma el
Gobierno, es posible que el programa del país se revise al aplicar el plan de acción,
a fin de añadir elementos que falten.
19. Como organismo de coordinación, el Gobierno aprobará el plan de acción y
orientará su aplicación. Los planes de trabajo anuales serán aprobados con el
consentimiento de los directores nacionales de programas. Dentro del marco del
proceso de seguimiento y evaluación del MANUD se asentará un sistema de
seguimiento y evaluación con exámenes periódicos de los resultados en los que
participará un grupo más amplio de partes interesadas, incluido el Gobierno. El
PNUD fortalecerá las comunicaciones y la información a fin de obtener mejores
resultados de desarrollo. En el programa del país habrá evaluaciones de mitad de
período para recomendar cambios de rumbo, y una evaluación final que se utilizará
en el siguiente ciclo de programación. Las necesidades de recursos para el programa
del país se estiman en 84 millones de dólares (de los cuales 9,1 millones de dólares
son recursos ordinarios y el resto es una meta para la movilización de recursos). Se
elaborará una estrategia de movilización de recursos para hacer frente a estas
necesidades.

__________________
11

12
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Sobre la base del programa de ocho puntos del PNUD sobre la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres en las crisis y los entornos posteriores a las crisis y la resolución
1325 (2000) del Consejo de Seguridad.
El PNUD revisó recientemente tanto la modalidad de ejecución directa como los procedimientos
de vía rápida debido a las crisis de 2010.
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Marco de resultados y recursos para Kirguistán (2012-2016)a
Contribuciones de los
asociados nacionales

Contribuciones
del PNUD

Contribuciones de
otros asociados

Indicador(es), base(s) de referencia y meta(s) para
las contribuciones del PNUD

Productos indicativos del programa
del país

Recursos indicativos
por resultado (en miles
de EE.UU.)

Programa del país/Resultado 1 del MANUD: Una infraestructura nacional para la paz (a nivel local, regional y nacional) que incluya al Gobierno, la sociedad
civil, las comunidades y las personas previene los conflictos violentos y promueve la consolidación de la paz. Indicador del resultado: Porcentaje de personas que
perciben un aumento de la seguridad, la tolerancia, la coexistencia y el respeto por la diversidad, y que tienen confianza en la aplicación del estado de derecho y la
protección de los derechos humanos. Esferas prioritarias relacionadas con el plan estratégico: Prevención de las crisis y recuperación posterior.
Se determinará
más adelanteb

El PNUD apoyará
la creación de
confianza para
reducir las
tensiones entre las
diferentes
comunidades

La sociedad civil
realizará
actividades de
consolidación de
la paz y evaluará
documentos
estratégicos

1.1 Indicadores: a) Existencia de un marco
normativo y planes de acción para la prevención de
conflictos que sean compatibles con los planes de
desarrollo nacionales y locales; b) porcentaje de
medidas/ recomendaciones aplicadas del
mecanismo para la paz; c) número de
organizaciones no gubernamentales de mujeres que
trabajan con las mujeres locales y que participan
activamente en el proceso posterior a una crisis
Base de referencia: No existen normativas o
planes nacionales para la consolidación de la paz.
Las mujeres y los jóvenes no tienen poder o
capacidad suficiente para participar en la
prevención de conflictos
Metas: a) para fines de 2016, el Gobierno habrá
aprobado un marco normativo y planes de acción
para la consolidación de la paz; b) aplicación de las
medidas y recomendaciones sobre los mecanismos
para la paz; c) inclusión de las prioridades
orientadas hacia el género y la juventud

1.1 Establecimiento de un
marco normativo para la
prevención de conflictos y
fortalecimiento de las
capacidades y los mecanismos
para la prevención de los
conflictos a nivel nacional

Recursos
ordinarios:
2 190 814
Otros recursos:
11.000 (Fondo
para la
Consolidación de
la Paz, otros
donantes)

Programa del país/Resultado 3 del MANUD: Para 2016, las autoridades nacionales y locales aplicarán los principios del estado de derecho y la participación
ciudadana en la prestación de servicios, con una activa participación de la sociedad civil. Indicador del resultado: Porcentaje de las organizaciones de la sociedad
civil y las organizaciones no gubernamentales que participan activamente en la formulación y la aplicación y en el seguimiento y la evaluación de las políticas de
desarrollo nacionales y locales; número de denuncias de corrupción; porcentaje de personas que tienen libre acceso a información confiable sobre la formulación de
políticas públicas. Esferas prioritarias relacionadas con el plan estratégico: Gobernanza democrática.
Se determinará
más adelante

El PNUD apoyará
los tres poderes
del Estado para
que su labor se
ajuste a los

La sociedad civil y
las organizaciones
donantes
facilitarán el
establecimiento y

2.1 Indicador: Porcentaje de los presupuestos
locales y nacionales asignado a servicios
municipales específicos relacionados con los
Objetivos de Desarrollo del Milenioc

2.1 Los funcionarios públicos Recursos
municipales de zonas
ordinarios:
1 610 574
específicas pueden prestar
servicios de calidad a nivel
central y local
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Contribuciones de los
asociados nacionales

Contribuciones
del PNUD

Contribuciones de
otros asociados

Indicador(es), base(s) de referencia y meta(s) para
las contribuciones del PNUD

Productos indicativos del programa
del país

principios de la
gobernanza
democrática

el desarrollo
adecuados de la
capacidad de los
consejos públicos

Base de referencia: La satisfacción de los
ciudadanos con la prestación de los servicios
municipales es muy baja
Meta: Los ciudadanos muestran más satisfacción
por la prestación de los servicios municipales
Indicador: Desarrollo y armonización de un
marco jurídico para una gestión fronteriza
modernizada
Base de referencia: No existen estrategias o
planes nacionales para una gestión integrada de
las fronteras
Meta: Para fines de 2016, el Gobierno habrá
aprobado e implantado un marco jurídico

1.2 Se moderniza la gestión
de las fronteras para contribuir
a reducir la delincuencia
transfronteriza y para
aumentar la seguridad de las
personas en las regiones
fronterizas

Recursos indicativos
por resultado (en miles
de EE.UU.)

Otros recursos:
9.050 (Unión
Europea, Open
Society Institute,
otros donantes)

Programa del país/Resultado 4 del MANUD: Para 2016, una mayor proporción de la población rural y urbana más pobre y vulnerable se beneficiará de una mejor
protección social como resultado del incremento de la seguridad alimentaria, el acceso equitativo a servicios de salud maternoinfantil y reproductiva y a un nivel de
nutrición sostenibles y de calidad y el uso equitativo de esos servicios; un mayor acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y de calidad en todo
el ciclo de vida; el acceso a servicios de calidad para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, VIH, tuberculosis, malaria y el uso de esos servicios; el
acceso a servicios y beneficios de protección social de calidad, integrados y no discriminatorios. Indicador del resultado: Porcentaje de casos estimados de
incidencia de la tuberculosis en personas VIH-positivas que recibieron tratamiento por tuberculosis y VIH. Esferas prioritarias relacionadas con el plan
estratégico: VIH/SIDA.
Se determinará
más adelante

El PNUD
intentará corregir
las
vulnerabilidades
resultantes de la
pesada carga que
suponen la
tuberculosis y el
VIH/SIDA

Las organizaciones
de la sociedad civil
ayudarán a reforzar
la prestación de
servicios a los
grupos de alto
riesgo

3.1 Indicador: Número de trabajadores de los
servicios de salud capacitados en técnicas para
reducir la incidencia de la tuberculosis
Base de referencia: 0
Meta: 960 trabajadores de los servicios de salud
capacitados en técnicas para reducir la incidencia
de la tuberculosis

3.1 Se fortalecen las
Recursos
ordinarios:
300
capacidades de las
instituciones nacionales para
reducir las tasas de incidencia
y mortalidad de la tuberculosis Otros recursos:
35.621 (Fondo
Mundial, otros
donantes)

Programa del país/Resultado 5 del MANUD: Para fines de 2016, los jóvenes, las mujeres y los grupos vulnerables se beneficiarán del crecimiento inclusivo y de
un mayor acceso a los recursos, los mercados, los empleos decentes y productivos y la seguridad alimentaria. Indicador del resultado: Porcentaje de personas que
viven por debajo del umbral de pobreza; porcentaje de trabajadores en el sector estructurado de la economía, el 50% de los cuales son mujeres. Esferas prioritarias
relacionadas con el plan estratégico: Reducción de la pobreza.
El PNUD se
centrará en
iniciativas sobre
el terreno que
promuevan un
desarrollo

Las organizaciones
de la sociedad
civil, en
cooperación con el
sector comercial y
los donantes,

4.1 Indicadores: 1) medida en que las estrategias
y políticas de desarrollo a nivel nacional y local
reflejan adecuadamente los Objetivos de
Desarrollo del Milenio; 2) porcentaje de
asignaciones presupuestarias para lograr algunos
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

4.1 Las estrategias y políticas Recursos
de desarrollo a nivel nacional ordinarios:
y local reflejan adecuadamente
2 038 563
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, aseguran un
desarrollo humano sostenible y
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Se determinará
más adelante

Contribuciones
del PNUD

Contribuciones de
otros asociados

Indicador(es), base(s) de referencia y meta(s) para
las contribuciones del PNUD

Productos indicativos del programa
del país

regional
equilibrado y la
creación de
empleo

disponen de asignaciones
movilizarán a las
Base de referencia: no todas las estrategias y
comunidades
políticas de desarrollo a nivel nacional y local
presupuestarias adecuadas
locales, ayudarán a reflejan adecuadamente los Objetivos de
desarrollar la
Desarrollo del Milenio, y las asignaciones
capacidad y
presupuestarias no son suficientes para lograr
facilitarán el
algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
acceso a los
Meta: 1) las estrategias y políticas de desarrollo
recursos
a nivel nacional y local reflejan adecuadamente
los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 2) las
asignaciones presupuestarias son suficientes
como para que se avance en el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Recursos indicativos
por resultado (en miles
de EE.UU.)

Otros recursos:
9.323 (Open
Society Institute,
BAFD, otros
donantes)

Programa del país/Resultado 6 del MANUD: Para fines de 2016, se aplicarán prácticas sostenibles de gestión de la energía, el medio ambiente y los recursos
naturales; Indicador del resultado: Porcentaje de la población que tiene acceso equitativo a los servicios de los ecosistemas, por provincia; porcentaje de eficiencia
en el uso del agua para la producción agrícola y energética; porcentaje de la población que se beneficia de fuentes de energía que no contienen carbono. Esferas
prioritarias relacionadas con el plan estratégico: Energía y medio ambiente.
Se determinará
más adelante

El PNUD
continuará
apoyando la
incorporación de
las cuestiones
medioambientales
y energéticas a las
estrategias de
desarrollo

Los donantes y la
sociedad civil
apoyarán el
desarrollo de una
estrategia nacional
en este ámbito

5.1 Indicadores: 1) nivel de progresos logrado
en la redacción de una Estrategia nacional de
adaptación al cambio climático y mitigación de
este; 2) medida en que las estrategias nacionales
reflejan las iniciativas encaminadas a un
desarrollo bajo en carbono
Base de referencia: Faltan estrategias de
desarrollo sobre el cambio climático; las iniciativas
de desarrollo bajas en carbono no se han probado
Meta: 1) Elaboración y aprobación de la
Estrategia nacional de adaptación al cambio
climático y mitigación de este; 2) las estrategias
nacionales reflejan las iniciativas hacia un
desarrollo con bajas emisiones de carbono

5.1 La adaptación a las
consecuencias del cambio
climático y su mitigación se
reflejan en los documentos de
desarrollo

Recursos
ordinarios:
2 061 173

Otros recursos:
8.680 (FMAM)

Total de recursosc: 84 868 000; Recursos ordinarios: 9.104.000; Otros recursos: 75.764.000
a

b

c

11-28288

Debido a limitaciones de espacio, el “Programa del país/Resultado 7 del MANUD: Para 2016, el marco del mecanismo de riesgo de desastres establecido en
cumplimiento de la normativa internacional se habrá puesto en práctica a nivel nacional y local y se describirá en el plan de acción del programa del país.
Debido a que el Gobierno se estaba formando mientras se redactaba el proyecto de documento de programa del país, su contribución se incluirá cuando se
redacte el plan de acción del programa del país. (Esta nota al pie se refiere a todos los resultados que figuran en este documento, entre ellos el saneamiento,
la salud, la educación.)
La cifra incluye los recursos indicados en todos los Resultados, incluido el Resultado 7, que podría ser parte de este documento pero que se incluirá en el
plan de acción del programa del país.
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