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 I. Análisis de la situación 
 
 

1. La Segunda Estrategia de Crecimiento y Desarrollo de Malawi, 2011/12-
2015/16, es la estrategia operacional a mediano plazo fundamental para Malawi. Su 
principal objetivo sigue siendo reducir la pobreza y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Se organiza en seis esferas temáticas: i) crecimiento 
económico sostenible; ii) desarrollo social; iii) apoyo social y gestión de los riesgos 
de desastres; iv) desarrollo de la infraestructura; v) mejora de la gobernanza; y vi) 
cuestiones intersectoriales relacionadas con el género y el desarrollo de la 
capacidad. En el marco de la Primera Estrategia de Crecimiento y Desarrollo de 
Malawi, el país ha alcanzado la estabilidad macroeconómica, el crecimiento 
económico, una reducción sin precedentes de la pobreza, la seguridad alimentaria 
nacional y una reducción del 50% de la prevalencia del VIH. 

2. Según el informe nacional de 2010 sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, Malawi sigue en camino de alcanzar cinco de los ocho Objetivos. En la 
evaluación de las Naciones Unidas para el país realizada en 2010 se indicó que la 
limitada disponibilidad de recursos y su uso ineficaz, la falta de definición de 
objetivos y la insuficiente capacidad de ejecución nacional obstaculizaban el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015. Estos obstáculos también han 
afectado el avance hacia los objetivos que el país está en vías de alcanzar. Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio que probablemente no se alcanzarán son el 
segundo (lograr la enseñanza primaria universal), el tercero (promover la igualdad 
entre los sexos y el empoderamiento de la mujer) y el quinto (mejorar la salud 
materna). Todos los indicadores muestran que las mujeres están siempre a la zaga, 
ya sea con respecto a las tasas de matriculación y finalización de la enseñanza 
primaria, su participación en el empleo remunerado o el acceso a los cargos 
políticos. La capacidad nacional para hacer frente a las cuestiones de género se ha 
fragmentado considerablemente con el transcurso del tiempo y en la actualidad 
carece de un marco de acción claro. 

3. Si bien desde 2004 se duplicó la ayuda y desde 2006 el crecimiento económico 
ha variado entre el 6% y el 9%, Malawi sigue siendo un país con recursos limitados. 
Habida cuenta de las necesidades diversas y acuciantes de la población de Malawi, 
especialmente de las mujeres y los jóvenes, es poco probable que el crecimiento de 
los ingresos gubernamentales avance al mismo ritmo que la expansión necesaria de 
los servicios sociales y la inversión pública. Se estima que la asistencia externa para 
el desarrollo contribuye a generar el 18% del producto interno bruto (PIB). La 
gestión y las negociaciones de la ayuda siguen planteando problemas al Gobierno de 
Malawi, a pesar de la aprobación en 2008 de la estrategia de asistencia para el 
desarrollo y la participación activa en las consultas de la Declaración de París. 

4. Una base empírica nacional incoherente y la falta de capacidad para hacer uso 
de los datos existentes en la formulación de políticas y la planificación implican que 
las ineficiencias en los procesos de desarrollo no se han determinado ni solucionado 
adecuadamente. Asimismo, el país sufre de una falta crónica de recursos humanos 
en todos los niveles. Prueba de ello son los bajos niveles de alfabetización funcional 
y de nociones básicas de aritmética, al igual que la escasez de profesionales como 
médicos, abogados, contadores y maestros. La capacidad del sector público para la 
ejecución y prestación de servicios sufre de una falta crónica de recursos y, a pesar 
de los avances registrados en años recientes, no ha alcanzado las normas 
reconocidas de eficiencia, efectividad y rendición de cuentas. 
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5. A pesar del crecimiento económico relativamente elevado, la seguridad 
alimentaria a nivel nacional y una reducción del 30% de los niveles de pobreza en 
los últimos 5 años, el 39% de la población vive por debajo del umbral nacional de 
pobreza. La proporción de la población clasificada como extremadamente pobre 
sigue siendo del 15% y la proporción del consumo nacional correspondiente al 20% 
más pobre de la población se ha mantenido en el 10%. El efecto poco significativo 
del crecimiento en los grupos vulnerables, incluidas las mujeres, es prueba de la 
falta de políticas y estrategias específicas que aseguren el acceso de los pobres al 
empleo y los ingresos. El sector privado, factor fundamental para la generación de 
empleo y la reducción de la pobreza, se enfrenta a importantes dificultades para 
acceder a las innovaciones, las oportunidades comerciales y las finanzas. 

6. Más del 80% de la población depende directamente para su sustento de los 
recursos naturales y el 99,7% depende de la biomasa para la energía. Más del 80% 
de la población de Malawi vive en las zonas rurales y el 95% se dedica a la 
agricultura de subsistencia, caracterizada por la producción de maíz de secano de 
baja productividad y el deterioro de la fertilidad del suelo. (Sin embargo, desde 
2005 se está llevando a cabo un programa de subsidios para insumos agrícolas que 
ha resultado en un sólido crecimiento de la agricultura de pequeñas explotaciones.) 
En un informe preparado en 2010 por la Iniciativa sobre pobreza y medio ambiente 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se estimó que la ordenación 
no sostenible de los recursos naturales cuesta a Malawi un 5,3% del producto 
interno bruto (PIB) por año. Habida cuenta de la vulnerabilidad histórica del país a 
los desastres naturales, las posibles repercusiones del cambio climático 
menoscabarán los avances logrados respecto de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio a causa de la mayor vulnerabilidad a las sequías y las inundaciones y una 
respuesta nacional insuficiente y descoordinada. 

7. Para 2009, Malawi había logrado reducir la prevalencia del VIH entre las 
embarazadas de 15 a 24 años, del 24% registrado en 2005 al 12%. En la actualidad, 
unos 255.000 malawianos reciben tratamiento con antirretrovirales. Más del 85% de 
los recursos dedicados a intervenciones relacionadas con el VIH y el SIDA 
dependen de los asociados para el desarrollo, lo cual plantea la duda respecto de la 
asequibilidad y sostenibilidad a largo plazo de la respuesta a nivel nacional.  

8. Desde que se celebraron las primeras elecciones pluripartidistas en 1994, 
Malawi ha consolidado la democracia y fortalecido la rendición pública de cuentas 
de sus instituciones gubernamentales. Las elecciones presidenciales y 
parlamentarias, libres y creíbles, celebradas en 2009 constituyeron una prueba del 
éxito del proceso de maduración democrática. Los avances hacia la democracia 
participativa a nivel local y la descentralización perdieron impulso cuando no se 
celebraron las elecciones a los gobiernos locales, previstas para 2004 y 2010. 

 
 

 II. Cooperación anterior y experiencia adquirida 
 
 

9. En el examen de mitad de período del programa del país para 2008/11 y la 
evaluación de 2010 de los resultados en materia de desarrollo correspondiente a 
Malawi se concluyó que la estrecha relación de trabajo entre el Gobierno y la 
sociedad civil permitió al PNUD brindar apoyo técnico a los nuevos marcos 
normativos que rigen la gestión del riesgo de desastres, la eficacia y la gestión de la 
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ayuda, el apoyo electoral, el nexo entre el medio ambiente y la pobreza y la 
evolución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El PNUD ha apoyado las 
medidas destinadas a duplicar la representación de las mujeres en el parlamento 
nacional y ha hecho frente a los obstáculos surgidos en la prestación de servicios 
públicos mediante la actualización del marco regulador interno del Gobierno. 

10. La evaluación dirigida por el Gobierno de la iniciativa “Unidos en la acción” 
concluyó que la reforma de las Naciones Unidas en Malawi había mejorado la 
eficiencia operacional de la Organización en ese país. El apoyo conjunto de las 
Naciones Unidas al seguimiento y la evaluación a nivel nacional y la mayor 
representación de la mujer en el parlamento nacional son ejemplos de los 
importantes resultados conseguidos en el marco de los programas conjuntos 
gestionados por el PNUD. La nueva división de tareas de las Naciones Unidas 
asigna al PNUD una función directriz en ámbitos en los que tradicionalmente había 
contado con ventaja, a saber, la gobernanza, el cambio climático, la gestión del 
riesgo de desastres y las cuestiones de género, incluida la gestión de los arreglos de 
financiación conjunta. En la evaluación se sugirió además que el sistema de las 
Naciones Unidas podía mejorar la coherencia programática y la alineación con las 
prioridades nacionales ocupándose directamente de las inversiones necesarias para 
generar crecimiento y empleo. 

11. La evaluación de los resultados de desarrollo, la evaluación de la iniciativa 
“Unidos en la acción” y la nueva división de las tareas introducida por las Naciones 
Unidas apuntan a la necesidad de mantener los programas en los ámbitos en los que 
el PNUD tuvo buenos resultados en el ciclo de programación anterior. Además, es 
necesario dedicar más atención a los resultados transformadores y a la inversión 
anticipada en la concepción de programas y los arreglos institucionales. Para que las 
Naciones Unidas se concentren en el crecimiento inclusivo, el empleo favorable a 
los pobres y el empoderamiento económico de la mujer, el PNUD tiene que asumir 
el liderazgo para aprovechar la labor de los organismos no residentes, como la 
Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial y ONU-Mujeres en un entorno de programación 
conjunta. Con el fin de ajustar las prioridades programáticas, el PNUD ya no 
participa como antes en la tecnología de la información y las comunicaciones para 
el desarrollo, la alfabetización funcional y el apoyo directo a la Comisión Nacional 
para el SIDA. El PNUD necesita además mejorar sus capacidades operacionales y 
hacer un mayor hincapié en el apoyo oportuno, centrado y de calidad para sus 
asociados nacionales en la implementación. Las problemáticas surgidas en las 
sucesivas rondas de auditorías de la gestión nacional de la implementación indican 
que las normas de rendición de cuentas del PNUD deben estar bien incorporadas en 
las prácticas nacionales y contar con un mayor apoyo de los asociados en la 
implementación. 

 
 

 III. Programa propuesto 
 
 

12. El nuevo programa del país se guía por dos consideraciones: en primer lugar, 
las prioridades de la Segunda Estrategia de Crecimiento y Desarrollo de Malawi y 
los resultados del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) y, en segundo lugar, la estrategia institucional del PNUD y su estrategia 
regional para África. Tales prioridades ponen de relieve la importancia continuada 
del desarrollo de la capacidad, la eficacia de la ayuda, la erradicación de la pobreza 
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y el crecimiento, la gobernanza democrática, el desarrollo sostenible, la energía y el 
medio ambiente y la igualdad entre los géneros. En consonancia con el mandato del 
PNUD, su ventaja comparativa y su experiencia en el desarrollo, el programa del 
país está formulado de manera que brinda apoyo a varias esferas prioritarias 
estratégicas e interrelacionadas: el crecimiento económico sostenible e inclusivo; el 
cambio climático, la energía y el medio ambiente y la mitigación de los riesgos de 
desastre; la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (género y 
VIH/SIDA); la gobernanza democrática y la gestión del sector público. Estas esferas 
corresponden a los resultados primero, tercero y cuarto del MANUD. 

13. El programa del país establece sinergias entre el desarrollo de la capacidad y la 
gestión de los recursos, por ser factores fundamentales para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. El apoyo a la reforma de la administración 
pública se reforzará con la gestión a nivel nacional basada en los resultados, un 
mayor apoyo a las negociaciones y la gestión de la ayuda, una planificación y 
elaboración de políticas con base empírica. El PNUD hará fuerte hincapié en las 
asociaciones con los organismos de las Naciones Unidas y otros asociados para el 
desarrollo como forma de aumentar la eficacia y los efectos de los programas. El 
PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas cumplirán los principios de la 
incorporación de la perspectiva de género, la sostenibilidad ambiental y los 
enfoques basados en los derechos, con metas e indicadores de resultados claros. 

 
 

  Primer componente del programa: crecimiento económico sostenible 
e inclusivo 
 

14. En respuesta al enfoque de crecimiento transformador de la Estrategia de 
Crecimiento y Desarrollo de Malawi, y con el fin de asegurar que los pobres se 
benefician de la futura prosperidad, el PNUD proporcionará apoyo financiero y 
técnico a la innovación empresarial, el desarrollo de mercados inclusivos, los 
modelos empresariales que favorezcan a los pobres y la inclusión financiera. Estos 
objetivos se alcanzarán reforzando las capacidades de las instituciones para 
proporcionar servicios a las pequeñas y medianas empresas y promover los modelos 
empresariales favorables a los pobres que vinculen a los agricultores con los 
mercados en cadenas de valor innovadoras. 

 

  Segundo componente del programa: gestión del riesgo de desastres, 
cambio climático, medio ambiente y desarrollo sostenible 
 

15. El apoyo del PNUD se centrará en una mejor coordinación, planificación de la 
inversión, incorporación y gestión de conocimientos en los niveles nacional y de 
distrito para asegurar el desarrollo con bajo nivel de emisiones y adaptable al 
cambio climático. Estos objetivos se lograrán fortaleciendo el entorno normativo, 
mejorando la gestión de los datos y la información y fortaleciendo las capacidades 
de movilización de recursos, coordinación y seguimiento de las instituciones 
encargadas de la mitigación y la adaptación al cambio climático, gestión del medio 
ambiente y de los recursos naturales, gestión de los riesgos de desastres y 
planificación energética. 

16. Habida cuenta de que el 15% de la población vive en zonas propensas a las 
inundaciones o en sus inmediaciones, y de que la frecuencia y la gravedad de los 
desastres naturales podrían aumentar a raíz del cambio climático, el PNUD reforzará 
sus iniciativas de gestión del riesgo de desastres aprovechando sus relaciones con el 
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Gobierno en los niveles central y de distrito, al igual que con la sociedad civil y los 
organismos de las Naciones Unidas. La gestión del riesgo de desastres se 
incorporará en 14 distritos propensos a los desastres. 

 

  Tercer componente del programa: consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio; género y VIH 
 

17. La atención dedicada por el PNUD a las cuestiones de género se refiere a la 
capacidad nacional para tratar tales cuestiones: el mecanismo nacional encargado de 
las cuestiones de género. Con respecto al VIH, el PNUD se dedicará a proporcionar 
asesoramiento normativo estratégico sobre la sostenibilidad de la respuesta nacional 
en los ámbitos financiero e institucional. Dado que todos los indicadores de género 
del marco de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio registran 
avances insuficientes, las Naciones Unidas están procurando adoptar medidas 
transformadoras. Por su parte, el PNUD movilizará las capacidades nacionales en 
apoyo de los nuevos marcos y planes de acción. En consonancia con otros 
componentes programáticos, el PNUD proporcionará apoyo técnico y financiero 
para impulsar el empoderamiento económico y político de la mujer. 

 

  Cuarto componente del programa: gobernanza y reforma 
de la gestión del sector público 
 

18. El enfoque sectorial de la gobernanza reunirá a las instituciones de justicia y 
de rendición de cuentas democráticas en un solo marco. El PNUD apoyará la 
celebración de elecciones nacionales libres y creíbles y seguirá fortaleciendo las 
capacidades operacionales, de rendición de cuentas y gestión de la Comisión 
Electoral de Malawi. En consonancia con la atención dedicada en la Estrategia de 
Crecimiento y Desarrollo de Malawi a los derechos humanos, el PNUD prestará 
apoyo a los planes de desarrollo estratégico y de la capacidad que se han formulado 
para la Comisión de Derechos Humanos de Malawi y el Ombudsman, al tiempo que 
ampliará el alcance y la cobertura de las iniciativas en marcha de concienciación 
sobre los derechos humanos y apoyo a la asistencia jurídica. Además, se ampliará la 
cooperación con el Parlamento en la rendición de cuentas democrática, haciendo uso 
de los mecanismos de financiación conjunta.  

19. El PNUD asistirá a la dependencia encargada de la reforma de la gestión del 
sector público con el fin de poner en funcionamiento un enfoque sectorial para 
mejorar la aplicación y la prestación de servicios públicos a nivel central y de 
manera descentralizada. Este esfuerzo se vinculará con la cooperación continuada 
con el Gobierno de Malawi y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 
la Capitalización (FNUDC) a fin de promover la descentralización y las nuevas 
políticas y estrategias del desarrollo rural integrado. Para los enfoques sectoriales 
clave, como en los ámbitos de la salud, la educación y la agricultura, se formularán 
planes sinérgicos de desarrollo de la capacidad con otros organismos de las 
Naciones Unidas. El PNUD también dirigirá las iniciativas mediante el desarrollo de 
instrumentos de diagnóstico de la capacidad sectorial. 

20. Basándose en los buenos resultados obtenidos en lo relativo a la eficacia de la 
ayuda, la planificación nacional y la supervisión y la evaluación, el PNUD procurará 
introducir una práctica de gestión nacional basada en los resultados, con apoyo de 
las instituciones académicas nacionales. Esto requerirá que se mantenga el 
compromiso con el desarrollo y la ampliación de la plataforma de gestión de la 
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ayuda, el apoyo a las negociaciones y el diálogo relativos a la ayuda, la 
planificación basada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el 
aprovechamiento del marco de indicadores nacionales para promover la 
planificación y la formulación de políticas. También se tomarán en cuenta los logros 
obtenidos a nivel regional y se estimularán los vínculos institucionales pertinentes. 

 
 

 IV. Gestión, seguimiento y evaluación del programa 
 
 

21. El programa del país se ha formulado en asociación con el Gobierno de 
Malawi y se ejecutará a nivel nacional. El PNUD formulará componentes 
programáticos individuales con el Gobierno, los organismos de las Naciones Unidas 
y los asociados para el desarrollo, estableciendo los correspondientes arreglos 
institucionales y brindando apoyo a la ejecución e implementación a nivel nacional. 
La implementación nacional sigue siendo la modalidad preferida. El PNUD y el 
Gobierno están de acuerdo en que podría haber circunstancias especiales en las que 
sería preferible una implementación directa o mediante una organización no 
gubernamental. 

22. Las Naciones Unidas en Malawi se proponen realizar una evaluación interna 
de la capacidad con el fin de establecer su capacidad para implementar el Plan 
Único de MANUD. El PNUD participará activamente en este ejercicio para ajustar 
su estructura institucional. En el contexto del MANUD, se supervisará el programa 
del país junto con los otros organismos de las Naciones Unidas mediante exámenes 
semestrales/anuales que se acordarán con el Gobierno. Además, se harán 
evaluaciones de conformidad con el plan de evaluación acordado e intentará hacer 
evaluaciones y planes de seguimiento sobre el terreno con otros organismos de las 
Naciones Unidas y asociados para el desarrollo.  

23. El PNUD fomentará activamente las asociaciones con actores nacionales e 
internacionales clave con el fin de conjuntar la programación, la implementación, el 
seguimiento y la evaluación, así como la participación en los grupos de trabajo 
sectoriales. El PNUD seguirá aprovechando los servicios de sus redes de 
conocimientos, incluidos los centros regionales de servicios para complementar su 
capacidad, y contratará los servicios que resulten necesarios, incluidos los 
voluntarios nacionales e internacionales de las Naciones Unidas. 

24. Con arreglo al nuevo documento del programa del país, el PNUD en Malawi 
seguirá desarrollando la capacidad de su personal nacional e internacional. Dado 
que los organismos de las Naciones Unidas han adoptado el método armonizado 
para las transferencias en efectivo, el PNUD en Malawi hará todo lo posible para 
desarrollar la capacidad con el fin de asegurar que el Gobierno de Malawi brinda 
apoyo a las normas operacionales y de rendición de cuentas pertinentes. 
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Anexo 
 

  Marco de resultados y recursos del PNUD para Malawi, 2012-2016 
 
 

Recursos para 2012-2016: recursos ordinarios: 35.457.000 dólares; otros recursos: 133.500.000;  
total: 168.957.000 dólares. 
 

Contribución del asociado 
gubernamental 

Contribuciones de otros 
asociados Contribución del PNUD  

Indicadores, bases de referencia y 
metas para las contribuciones del 
PNUD 

Productos indicativos 
 del programa del país 

Recursos indicativos 
por producto 
(dólares EE.UU.) 

Prioridad u objetivo nacional: Mejor gobernanza. 
Cuarto resultado del programa del país/MANUD: Las instituciones nacionales apoyan efectivamente la transparencia, la rendición de cuentas, la democracia 
participativa y los derechos humanos. Indicador del resultado: El público exige que los garantes de los derechos rindan cuentas. Esferas prioritarias conexas del 
plan estratégico: Gobernanza democrática. 

El Gobierno está 
elaborando enfoques 
sectoriales para la 
gobernanza. 

Los asociados para el 
desarrollo, incluidos los 
organismos de las 
Naciones Unidas, 
proporcionarán apoyo 
técnico y financiero a los 
subsectores de la justicia 
formal e informal, la 
educación cívica, la 
descentralización y las 
elecciones nacionales, 
en tanto que las 
organizaciones de la 
sociedad civil participan 
en la movilización 
comunitaria. 

Asistencia financiera 
y técnica para poner 
en funcionamiento los 
enfoques sectoriales 
para la gobernanza, 
las instituciones 
estratégicas, las 
elecciones y la 
descentralización y  
la democracia 
participativa a nivel 
subnacional. 

Participación electoral. Base de 
referencia: 70% en las elecciones 
presidenciales y parlamentarias 
(2009); Meta: 90% (2014). 
Aumento porcentual de los 
sectores en los que se delegaron 
poderes. Base de referencia: 63% 
(2010); Meta: 85% (2016).  
Número de interesados que 
brindan apoyo a los mecanismos 
de financiación sectorial. Base de 
referencia: 0; Meta: 8. 

Enfoques sectoriales 
para la gobernanza, 
inversión nacional y 
plan para el 
desarrollo de la 
capacidad; planes de 
desarrollo estratégico 
y de la capacidad 
para el Parlamento, 
el Ombudsman, la 
Comisión de 
Derechos Humanos 
de Malawi y la 
Comisión Electoral 
de Malawi. 

Recursos ordinarios:
9.137.269

 
Otros recursos: 

30.758.400

El Gobierno lleva a cabo 
reformas de la gestión del 
sector público. 

Los asociados para el 
desarrollo se centran en 
el apoyo a la gestión 
financiera y económica y 
el desarrollo de la 
capacidad, haciendo 
hincapié en la salud, la 
educación y la 
agricultura. 

Apoyo a la reforma 
de la gestión del 
sector público, los 
planes de desarrollo 
de la capacidad y las 
prácticas de gestión 
basada en los 
resultados para 
mejorar la eficacia  
de la ayuda y la 
Estrategia de 
Crecimiento y 
Desarrollo de Malawi.

Porcentaje de funcionarios 
públicos de nivel superior que 
reciben capacitación en liderazgo 
y gestión. Base de referencia: 30% 
(2008); Meta: 70% (2016). 
Porcentaje de la ayuda incluida en 
el presupuesto nacional. Base de 
referencia: 55% (2009); Meta: 
75% (2016). 
Porcentaje de ministerios con 
sistemas de seguimiento y 
evaluación funcionales. Base de 
referencia: 60% (2010); Meta: 
90% (2016). 

Se aplicó la 
estrategia de reforma 
de la gestión del 
sector público; se 
fortaleció la gestión 
de la ayuda; se 
instauraron prácticas 
de gestión basada en 
los resultados. 

Recursos ordinarios:
9.137.269

 
Otros recursos: 

30.758.400
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Contribución del asociado 
gubernamental 

Contribuciones de otros 
asociados Contribución del PNUD  

Indicadores, bases de referencia y 
metas para las contribuciones del 
PNUD 

Productos indicativos 
 del programa del país 

Recursos indicativos 
por producto 
(dólares EE.UU.) 

Prioridad u objetivo nacional: Crecimiento económico sostenible. 
Primer resultado del programa del país/MANUD: Las políticas nacionales y las instituciones locales y nacionales prestan un apoyo efectivo al crecimiento 
económico equitativo y sostenible para 2016. 
Indicador de resultado: Proporción de tierras cubiertas por bosques (base de referencia: 36,2%; meta: 32%).  
Esferas prioritarias conexas del plan estratégico: Energía y medio ambiente; prevención y recuperación en casos de crisis. 

Se incluye la gestión del 
cambio climático, el 
medio ambiente y los 
recursos naturales y la 
energía en la Estrategia de 
Crecimiento y Desarrollo 
de Malawi II y se 
coordina la gestión basada 
en los resultados. 

Los asociados para el 
desarrollo apoyan el 
programa nacional para el 
cambio climático, la 
gestión del riesgo de 
desastres y los programas 
de resiliencia a nivel 
comunitario. Los actores 
no estatales ejecutan 
proyectos comunitarios 
para el cambio climático, 
el medio ambiente y los 
recursos naturales y la 
gestión del riesgo de 
desastres a nivel local. 

Desarrollo de la 
capacidad nacional 
para coordinar el 
cambio climático, el 
medio ambiente y los 
recursos naturales y  
la gestión del riesgo 
de desastres a nivel 
nacional y de distrito. 

Inversión total en Malawi. Base de 
referencia: 2010 = 3,8 millones de 
dólares; Meta: 2016 = 7,8 millones 
de dólares.  

Contribución de la energía 
renovable a la matriz energética 
nacional. Base de referencia: 
2010: 0,2%; Meta: 2016: 6%. 

Promedio de días para iniciar la 
asistencia tras el acaecimiento de 
un desastre. Base de referencia: 
+ 14 días (2008); Meta: < 7 días. 

Coordinación 
efectiva a nivel 
nacional y de 
distritos; el cambio 
climático, el medio 
ambiente y los 
recursos naturales y 
la gestión de los 
riesgos de desastre 
se incorporaron en 
los planes de 
desarrollo nacional 
y 14 planes de 
desarrollo a nivel de 
distrito. 

Recursos ordinarios: 
9.137.269

 
Otros recursos: 

30.758.400

Primer resultado del programa del país/MANUD (proporcionado anteriormente).  
Indicador del resultado: Proporción de personas que viven por debajo del umbral de pobreza (menos de 1 dólar al día). Base de referencia: 39% (2009); Meta: 
25% (2016). Esferas prioritarias conexas del plan estratégico: Reducción de la pobreza y consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La estrategia de 
crecimiento y desarrollo 
de Malawi prioriza el 
crecimiento económico 
impulsado por las 
exportaciones y el 
desarrollo rural integrado, 
incluido el desarrollo del 
sector privado. 

Los asociados para el 
desarrollo, las 
instituciones financieras 
internacionales y los 
organismos de las 
Naciones Unidas brindan 
apoyo a la reforma del 
sector financiero, el 
desarrollo del sector 
privado, el procesamiento 
agrícola y las inversiones 
privadas. 

Apoyo al desarrollo 
de la capacidad en 
beneficio de los 
conocimientos 
financieros, los 
servicios bancarios  
en zonas rurales y las 
asociaciones público-
privadas que incluyan 
el empoderamiento 
económico de la 
mujer. 

Porcentaje de ciudadanos que 
acceden a la microfinanciación. 
Base de referencia: 3%; Meta: 
15%. 
Porcentaje de exportaciones no 
tradicionales sobre el total de las 
exportaciones. Base de referencia: 
10,7%; Meta: 30%.  
Número de asambleas de distrito 
que aplican los planes de 
desarrollo guiados por la 
estrategia de desarrollo rural 
integrado. Base de referencia: 0; 
Meta: 12. 

Capacidad nacional 
para las 
instituciones de 
microfinanciación, 
incluida una 
ampliación de los 
productos 
financieros; nuevas 
oportunidades de 
comercialización 
entre empresas para 
los productos de 
Malawi. 

Recursos Ordinarios: 
3.659.162

 
Otros recursos: 

21.533.550
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Contribución del asociado 
gubernamental 

Contribuciones de otros 
asociados Contribución del PNUD  

Indicadores, bases de referencia y 
metas para las contribuciones del 
PNUD 

Productos indicativos 
 del programa del país 

Recursos indicativos 
por producto 
(dólares EE.UU.) 

Prioridad u objetivo nacional: Reducir las desigualdades de género y prevenir la propagación de la infección del VIH. 
Resultados del programa del país/MANUD 1 y 3: Las políticas gubernamentales y las instituciones nacionales y locales apoyan efectivamente la transparencia, la 
rendición de cuentas, la democracia participativa y los derechos humanos. Ampliación de las intervenciones nacionales contra el VIH/SIDA para lograr el acceso 
universal a la prevención, el tratamiento, la asistencia y el apoyo. 
Indicador del resultado: Tasa de VIH. Base de referencia: 12% (2010); Meta: 10% (2016).  
Esferas prioritarias conexas del plan estratégico: Reducción de la pobreza y consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La Estrategia de 
Crecimiento y Desarrollo 
de Malawi II incluye las 
cuestiones de género entre 
las cuestiones 
intersectoriales y hace 
hincapié en su 
incorporación, y 
planificación y la acción. 
La respuesta nacional 
sobre el VIH/SIDA es 
fundamental para todas 
las medidas generales 
relacionadas con los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 

Los asociados para el 
desarrollo proporcionan 
apoyo técnico y 
financiero a las 
cuestiones de género y  
el VIH/SIDA a través de 
mecanismos locales y 
globales. Los organismos 
de las Naciones Unidas 
proporcionan apoyo 
estratégico y asumen 
funciones de ejecución. 

Movilización de las 
capacidades 
nacionales en apoyo 
de los planes de 
acción en materia de 
género; apoyo técnico 
y financiero para 
aumentar el 
empoderamiento 
económico y político 
de la mujer. Apoyo 
para definir la 
respuesta nacional al 
VIH/SIDA.  

Porcentaje de estrategias 
sectoriales con metas específicas 
para las cuestiones de género. 
Base de referencia: 10%; 
Meta: 90%.  

Porcentaje del presupuesto 
nacional dedicado al tratamiento 
de prevención y la atención del 
VIH/SIDA. Base de referencia: 
≤ 3%; Meta: ≥ 5%. 

Se puso en 
funcionamiento la 
plataforma nacional 
para la acción en 
materia de género; se 
fortaleció la 
respuesta nacional 
para el VIH/SIDA. 

Recursos ordinarios:
4.386.031

 
Otros recursos: 

19.691.250

 

 

 


