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 I. Análisis de la situación 
 
 

1. A pesar de su inmenso potencial agrícola, minero e hidroeléctrico, Guinea es 
uno de los países menos adelantados del mundo y cumple los requisitos para 
participar en la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados. Tiene un 
índice de desarrollo humano bajo, estimado en 0,344 en 20111. Los esfuerzos para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio siguen siendo en general 
insuficientes, sobre todo en lo que respecta a la reducción de la pobreza extrema. La 
incidencia de la pobreza aumentó del 49,2% en 2002 al 53% en 2007 y el 58% en 
2010, con grandes disparidades territoriales, regionales y entre los sexos2. 

2. Las causas de estos reveses son variadas y se relacionan principalmente con el 
deterioro del contexto macroeconómico y la gobernanza causado en particular por 
varios años de crisis sociopolíticas e inestabilidad institucional. De hecho, en los 
últimos años, la economía de Guinea se ha caracterizado por una inflación de dos 
dígitos (20,8% en 2010 y 21,1% en 2011); el aumento del déficit presupuestario, del 
14,1% y el 5,9% del producto interno bruto (PIB) en 2010 y 2011, respectivamente, 
bajas tasas de crecimiento (-0,3% en 2009 y 1,9% en 2010) y un descenso medio 
anual del PIB per cápita del 1,9% entre 2006 y 2010, que no permite responder a las 
expectativas de la población en lo que respecta a creación de empleo e ingresos. 
Cabe señalar que el desempleo afecta particularmente a los jóvenes, sobre todo a los 
graduados, y es por lo general de larga duración (28,2 meses en Conakry, y 38,6 
meses para las mujeres), en tanto que el ingreso medio neto de las mujeres equivale 
al 52% del de los hombres. La baja productividad, especialmente en el sector 
agrícola, ha tenido como corolario una aceleración del éxodo rural. Por otra parte, la 
proporción de hogares rurales en situación de inseguridad alimentaria se duplicó 
entre 2005 y 2010 y pasó del 16% al 32%3. 

3. Después del golpe militar de diciembre de 2009 y dos años de gobierno de 
emergencia, Guinea ha tenido recientemente un proceso democrático, como queda 
ilustrado por la aprobación de una nueva Constitución y las elecciones 
presidenciales de 2010. Sin embargo, varios años de inestabilidad han menoscabado 
la capacidad nacional en muchos ámbitos clave de la gestión del desarrollo. Se 
observa cierta atomicidad en los centros decisorios, lo que conduce a una falta de 
claridad de los mecanismos de coordinación. Las elecciones presidenciales de 2010 
revelaron fracturas profundas en el seno de la sociedad guineana, que requieren un 
verdadero programa de reconciliación nacional para evitar una pérdida total de 
confianza entre las comunidades y una situación de mayor inestabilidad que socave 
la cohesión social y los fundamentos de la nación guineana. Esta fragilidad del 
clima sociopolítico, la persistencia de la inseguridad y las diferencias profundas 
entre los actores políticos son la causa del retraso en la organización de elecciones 
legislativas en un clima de paz y de otros problemas de gobernanza, incluidas la 
corrupción y la impunidad. 

4. La base de recursos naturales para el crecimiento inclusivo se enfrentará a 
riesgos importantes. La disminución de la cobertura vegetal (se pierden 86.000 
hectáreas anuales de bosques tropicales), la disminución acelerada de los recursos 
hídricos, la degradación progresiva y generalizada del suelo y un consumo 

__________________ 

 1  Informe sobre Desarrollo Humano 2011. 
 2  Documento de estrategia de lucha contra la pobreza para Guinea, 2011 y 2012. 
 3  Ibid. 
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energético caracterizado por el predominio de las fuentes tradicionales de energía 
constituyen los principales problemas. La epidemia generalizada de VIH/SIDA, con 
una tasa de infección del 1,5%, es también una amenaza para el desarrollo, dada la 
alta tasa de prevalencia registrada en la población activa, en particular las mujeres y 
los jóvenes. 
 
 

 II. Cooperación anterior y experiencia adquirida 
 
 

5. Los cuatro componentes del programa anterior son: a) los ODM y la lucha 
contra la pobreza, b) la gobernanza democrática, c) la ordenación sostenible del 
medio ambiente, y d) el VIH/SIDA. Las distintas evaluaciones4 realizadas han 
puesto de manifiesto una serie de resultados. 

6. Las intervenciones del PNUD para apoyar la transición, en colaboración con 
otros asociados, como el Fondo para la Consolidación de la Paz, han sido 
fundamentales para la gestión de las crisis políticas y sociales y el retorno al orden 
constitucional, en particular la organización de las elecciones presidenciales de 2010 
(asistencia técnica, coordinación de los asociados, promoción, código de conducta 
para los partidos políticos) y las numerosas iniciativas desarrolladas en el marco de 
la consolidación de la paz (creación de marcos para el diálogo a nivel central y en 
las comunidades, establecimiento de un mecanismo de mediación ciudadana 
impulsado por el Consejo Económico y Social), y apoyo para iniciar las reformas de 
las políticas del sector de la seguridad y la administración pública. En cambio, sigue 
habiendo pocos progresos en materia de promoción de los derechos humanos. En el 
ámbito de la lucha contra la pobreza, se han establecido estructuras nacionales 
mejor capacitadas para elaborar el documento de estrategia de lucha contra la 
pobreza a través de un proceso participativo e inclusivo, en colaboración con el 
Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP). El PNUD apoyó la 
elaboración de un plan quinquenal y el estudio prospectivo (Guinée Vision 2035) en 
curso de formulación, y ha continuado las actividades de promoción en relación con 
la pobreza y los ODM. Ha contribuido también a fortalecer la capacidad productiva 
y aumentar los ingresos de los grupos vulnerables mediante la promoción del 
empleo de 6.369 jóvenes, el fomento de la capacidad de 10 de las 12 instituciones 
de microfinanzas acreditadas en el país y el establecimiento de un centenar de 
plataformas multifuncionales en un tercio de las comunidades beneficiarias, como 
herramienta para luchar contra la pobreza rural y femenina. 

7. El apoyo ambiental ha permitido que el país tuviera una visión clara y marcos 
de referencia: Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, 
Política Nacional de Medio Ambiente, Política Nacional de Vivienda, Sistema de 
información ambiental y apoyo a la rehabilitación de los ecosistemas y ordenación 
de las zonas de manglares. Las soluciones alternativas permiten que la población 
haga una mejor gestión del medio ambiente y aumente sus ingresos (cocinas 
mejoradas para evitar la deforestación, toldos y tuberías de polietileno para la 
producción de sal, setos vivos para proteger los manglares). 

__________________ 

 4  Evaluación de mitad del período del programa para el país, 2007-2011. 
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8. La cooperación en el marco del equipo de las Naciones Unidas en el país ha 
demostrado que el enfoque de programación conjunta en las tierras forestales5 es 
una buena práctica que podría extenderse a otras partes del país. Iniciativas piloto 
desarrolladas en el marco del programa de apoyo al empleo de los jóvenes y del 
programa de plataformas multisectoriales han demostrado su pertinencia para la 
aplicación de la estrategia de lucha contra la pobreza en beneficio de la población 
rural, en particular los jóvenes y las mujeres. 
 
 

 III. Programa propuesto 
 
 

9. Elaborado sobre la base de las prioridades nacionales definidas en el 
documento de estrategia de lucha contra la pobreza y el Plan Quinquenal para 2011-
2015 y de conformidad con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD) para el período 2013-2017, el programa propuesto tiene en 
cuenta las ventajas comparativas del PNUD y la experiencia adquirida con el 
programa anterior. De este modo, la estrategia del programa para 2013-2017 se 
centra en tres elementos básicos que aportan en conjunto una minuciosa evaluación 
de la situación actual del país y de las necesidades futuras, así como de las 
capacidades y las oportunidades de asociación del PNUD sobre la base de la 
experiencia adquirida en las intervenciones de los últimos 12 a 18 meses, en 
particular. Estos elementos básicos son los siguientes: a) gestión eficaz de los 
riesgos para la estabilidad y la paz social (proceso electoral, reforma del sector de la 
seguridad, reconciliación nacional); b) mejoramiento de la capacidad de las 
instituciones públicas que han sufrido un menoscabo considerable de las 
capacidades a lo largo del tiempo, pero que son esenciales para gestionar el 
desarrollo y la prestación de servicios (reforma y modernización de la 
administración pública y fortalecimiento de la capacidad institucional y humana 
para una mejor gestión del desarrollo); y c) esfuerzos para obtener “dividendos” de 
la transición a la democracia, que también tengan en cuenta los principales 
problemas subyacentes de la pobreza y la exclusión (empleo de los jóvenes, con 
especial atención a las necesidades de las mujeres). Se destacan dos esferas de 
acción: la gobernanza y el crecimiento y el desarrollo sostenible. 

10. En lo que respecta a la gobernanza, el objetivo del programa es contribuir al 
establecimiento de instituciones democráticas más sólidas y consensuadas, así como 
a un cambio cualitativo del comportamiento de las personas, los medios de 
comunicación y las fuerzas de defensa y seguridad, y al respeto de los principios 
democráticos y el estado de derecho. El programa se centrará en: a) la consolidación 
de la democracia y el estado de derecho, mediante apoyo para mejorar la gestión del 
proceso electoral (formación de directivos, revisión de las listas electorales, 
coordinación de las actividades de los asociados), con la participación efectiva de 
las mujeres, así como de los mecanismos institucionales y jurídicos de protección y 
promoción de los derechos humanos (formación de magistrados, difusión de los 
instrumentos internacionales, apoyo a la sociedad civil); b) prevención y gestión de 
conflictos, especialmente a través de la reforma del sector de la seguridad, 
actividades de promoción y fortalecimiento de la capacidad de las estructuras e 
instituciones de prevención y resolución de conflictos (Comisión Nacional de 
Reconciliación, Consejo Económico y Social, organizaciones no gubernamentales); 

__________________ 

 5  Informe del examen de mitad de período del programa conjunto para la Guinea Forestal. 
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y c) apoyo a la reforma de la administración pública, incluida la gobernanza local 
(capacitación, equipamiento, elaboración de herramientas de gestión y órganos de 
consulta y dirección). 

11. En relación con las iniciativas para promover el crecimiento y el empleo, el 
apoyo incluirá lo siguiente: 

 a) Planificación y gestión del desarrollo: fortalecimiento de las capacidades 
de gestión estratégica del desarrollo – aplicación de la visión prospectiva “Guinée, 
Vision 2035” mediante políticas y estrategias para acelerar el logro de los ODM, el 
fortalecimiento del sistema de estadísticas para un mejor seguimiento del 
documento de estrategia de lucha contra la pobreza y los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, así como una mayor comprensión de las múltiples dimensiones de la 
pobreza y el desarrollo humano sostenible (sistemas, aptitudes, recopilación de 
datos, análisis de los programas en el Instituto Nacional de Estadística, en 
colaboración con el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, estudios, 
encuestas), y una mejor coordinación y gestión de la asistencia, de conformidad con 
el espíritu del foro de Busan; 

 b) Promoción de un entorno propicio para la creación de empleos: revisión 
y aplicación del Programa Nacional de apoyo al empleo juvenil, apoyando la 
consolidación y extensión de las iniciativas piloto sometidas a prueba (jóvenes 
voluntarios, empresariado agrícola, programa de alimentos por aprendizaje, trabajo 
con gran intensidad de mano de obra en las zonas críticas de Conakry, N'Zérékoré y 
Kankan, en particular); microfinanzas e iniciativas locales para mejorar las 
perspectivas de empleo y los ingresos; y mejoramiento del acceso a tecnologías 
como las plataformas multifuncionales, como herramientas para luchar contra la 
pobreza femenina y fuente de energía descentralizada para las comunidades rurales; 

 c) Iniciativas locales y de apoyo a la lucha contra la pobreza y corrección 
de las disparidades de género en las zonas pobres: consolidación de las iniciativas 
de regionalización de los ODM en la Guinea Forestal, en el marco del programa 
conjunto y formulación de un programa similar para la Alta Guinea (fortalecimiento 
de la capacidad productiva de las mujeres pobres a través de las microfinanzas, 
especialmente en la Alta Guinea, y apoyo a los emprendimientos de las mujeres); y 
consolidación de los resultados del programa de desarrollo local en colaboración 
con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización 
(FNUDC) en la Alta Guinea y la Guinea Forestal; 

 d) A fin de prevenir el riesgo de VIH/SIDA en la población activa, 
especialmente en las mujeres, apoyo a la formulación y aplicación del Marco 
Estratégico 2013-2017 de lucha contra el VIH/SIDA, centrándose en la promoción, 
el mejoramiento de la coordinación y la financiación de microproyectos propuestos 
por personas que viven con el VIH. 

12. En lo que respecta al medio ambiente, el PNUD continuará su cooperación 
para ayudar al Gobierno a tener en cuenta en sus programas de crecimiento 
económico y desarrollo sostenible la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él. Actividades de apoyo con fines específicos permitirán: a) la 
elaboración y aplicación de herramientas de planificación para la gestión sostenible 
del medio humano, el medio ambiente y los recursos naturales; b) la adopción de 
tecnologías de adaptación y mitigación para aumentar la resiliencia al cambio 
climático y el fortalecimiento de las capacidades de los grupos vulnerables en las 
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zonas costeras y el norte del país, c) conservación de la biodiversidad mediante la 
gestión sostenible de los bosques y zonas protegidas en la Guinea Forestal (Lola, 
Beyla, N'Zérékoré); d) elaboración y aplicación de planes de ordenación y gestión 
participativa de los bosques comunitarios (Mamou, Kindia y Dalaba); y e) 
fortalecimiento de la capacidad de las comunidades en técnicas y enfoques para 
proteger y rehabilitar las tierras y la cubierta vegetal (Siguiri, Kissidougou y 
Kankan). 
 
 

 IV. Gestión, supervisión y evaluación del programa 
 
 

13. La ejecución nacional sigue siendo la modalidad preferida para la ejecución 
del programa. De ser necesario se recurrirá a la ejecución directa, así como a los 
servicios de organismos especializados de las Naciones Unidas a petición del 
Gobierno. Se aplicará el método armonizado para las transferencias en efectivo en 
función de los resultados de la microevaluación. 

14. El PNUD procederá a adaptar sus capacidades técnicas y programáticas y su 
estructura organizativa al programa propuesto. La Sección del Programa se 
estructurará en tres dependencias dirigidas por asesores: a) gobernanza; b) 
crecimiento y desarrollo sostenible; y c) una dependencia intersectorial de apoyo a 
la gestión del Programa para mejorar la recopilación de datos, la supervisión y la 
evaluación. Además, la dependencia de políticas y estrategias se centrará en el 
análisis político y socioeconómico, la planificación estratégica y la creación de 
asociaciones, incluida la cooperación Sur-Sur. 

15. La supervisión y la evaluación del Programa se ajustarán al MANUD. La 
supervisión se realizará a través de: a) exámenes anuales; b) reuniones trimestrales 
de seguimiento con el Gobierno y asociados en la ejecución; c) reuniones de los 
grupos de evaluación del impacto y grupos de trabajo del sistema de las Naciones 
Unidas, comités técnicos y directivos; y d) visitas sobre el terreno. Los principales 
riesgos son la inestabilidad institucional y el deterioro de la situación de la 
seguridad y la situación humanitaria, debido a la falta de diálogo político y la mala 
gestión del proceso electoral, y a las perturbaciones en la subregión. 

16. El PNUD garantizará, por tanto, cierta flexibilidad en la planificación y la 
asignación de los recursos gracias a su eficiente equipo de vigilancia que analiza y 
evalúa el contexto general y los posibles riesgos, lo que asegura que los 
instrumentos existentes (Plan de emergencia de las Naciones Unidas, registro de 
riesgos, plan de continuidad de los servicios) para la supervisión y la respuesta se 
actualicen para tener en cuenta la volatilidad del contexto, y se siga fomentando la 
capacidad de las contrapartes nacionales a través de los procesos periódicos de 
ejecución del Programa (actividades generadoras de ingresos, supervisión y 
evaluación, adquisiciones, gestión financiera). 
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Anexo 
  Marco de resultados y recursos para Guinea, 2013-2017 

 
 

Contribución  
del asociado 
gubernamental 

Contribuciones de  
otros asociados Contribución del PNUD 

Indicadores de resultados,  
base de referencia y metas Productos indicativos del programa 

Recursos indicativos 
(en dólares EE.UU.) 

Prioridades nacionales: Mejora de la gobernanza económica, promoción de un fuerte crecimiento generador de empleo e ingresos 

Resultado 1 del programa/MANUD: Para 2017, una mejor gestión estratégica del desarrollo por las estructuras y organizaciones estatales y no estatales con 
capacidades técnicas y operacionales de formulación de políticas y programas, a través de un proceso participativo e incluyente; para 2017, aumento de la capacidad de 
producción, mejoramiento de las oportunidades de trabajo decente e ingresos sostenibles y mejoramiento de la seguridad alimentaria para las poblaciones más 
vulnerables, especialmente las mujeres y los jóvenes de las zonas más pobres. Indicadores de resultado: Existencia de una visión estratégica (base de referencia: 
Guinée Vision 2010; meta: Guinée Vision 2035; porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de pobreza (base de referencia: 58% (2010); meta: 40%). 
Esferas de prioridad estratégica: gobernanza democrática, los ODM y la lucha contra la pobreza 

El Gobierno 
actualizará el 
documento de 
estrategia de lucha 
contra la pobreza 
(DELCP) y 
asegurará la 
calidad de los 
datos y la 
dimensión del 
empleo en la 
reforma de las 
políticas 
sectoriales. 
Establecerá para 
2015 un 
mecanismo 
coherente de 
promoción del 
empleo, 
especialmente para 
los jóvenes y las 
mujeres. 

El Banco Africano de 
Desarrollo, el Programa 
Mundial de Alimentos 
(PMA), la Unión 
Europea y el Banco 
Mundial contribuirán a 
la realización de la 
encuesta sobre la 
pobreza; el Banco 
Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) seguirán 
apoyando las reformas 
de las políticas 
macroeconómicas y la 
actualización del 
DELCP; el Banco 
Mundial, España y la 
Organización de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
(ONUDI) prestarán 
apoyo a la ejecución del 
programa de empleo 
juvenil. 

Desarrollo de aptitudes, 
sistemas y mecanismos 
institucionales para 
recopilar y analizar 
datos y llevar a cabo la 
supervisión y la 
evaluación; desarrollo 
de aptitudes y 
mecanismos de 
coordinación, 
seguimiento y gestión 
de la asistencia; reforma 
de las políticas y 
adaptación de las 
iniciativas y programas 
orientados directamente 
a la creación de 
empleos y la lucha 
contra la pobreza, 
especialmente en 
beneficio de los jóvenes 
y las mujeres. 

Indicador: antigüedad, cobertura y 
calidad de los datos sobre los ODM y 
los aspectos multidimensionales de la 
pobreza (que documentan las 
disparidades de género)  
Base de referencia: no hay datos 
actualizados (Encuesta parcial de 
evaluación de la pobreza 2007) o su 
alcance es limitado; Meta: actualizar 
cada dos o tres años los datos de la 
encuesta, desglosados por sexo, edad y 
región  
Indicador: Número de SAFIC (Sistema 
de análisis financiero e institucional 
de las comunidades) establecidos. 
Base de referencia: 43; Meta: 68 
Indicador: Número de jóvenes y 
mujeres beneficiarios de los 
programas de asistencia para el 
empleo  
Base de referencia: 15.000 entre 2007 
y 2011; Meta: más de 5.000 al año, de 
los cuales al menos un 30% de 
mujeres 

Sistemas, herramientas y 
aptitudes esenciales establecidos, 
encuesta de la pobreza realizada. 
Personal directivo calificado y 
sistemas de planificación 
estratégica, gestión de recursos y 
supervisión y evaluación en los 
Ministerios clave (finanzas, 
planificación y empleo); 
Estrategia nacional de 
microfinanzas formulada y 
aplicada; las autoridades de las 
regiones de N'Zerekore y Kankan 
cuentan con las capacidades 
operacionales para la ejecución 
participativa de los planes de 
desarrollo local (actividades 
generadoras de ingresos y 
plataformas multifuncionales). 

15 300 000
 
TRAC:  

9 821 000
Otros recursos:  

5 479 000
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Contribución  
del asociado 
gubernamental 

Contribuciones de  
otros asociados Contribución del PNUD 

Indicadores de resultados,  
base de referencia y metas Productos indicativos del programa 

Recursos indicativos 
(en dólares EE.UU.) 

Prioridad nacional: Fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho 

Resultado 2 del programa/MANUD: para 2017, las instituciones democráticas, el poder judicial y el sistema de seguridad funcionan sobre la base de la 
transparencia, el diálogo y la concertación, de conformidad con las normas nacionales e internacionales y garantizando la protección efectiva de las libertades 
individuales y colectivas. Indicadores de resultado: existencia de una Asamblea Nacional elegida democráticamente con comisiones funcionales (base de 
referencia: 0 (2011); meta: 1); número de leyes aprobadas por el Parlamento que promuevan el respeto de los derechos humanos, incluidos los de las mujeres y los 
niños (base de referencia: 0 (2011); meta: 5); existencia de una institución nacional de derechos humanos independiente funcional (base de referencia: 0 en 2011; 
meta: 1); número de casos de violación de los derechos humanos presentados a los tribunales que han sido juzgados (base de referencia: 30 (2011); meta: 150). 
Esfera de prioridad estratégica: gobernanza democrática. 

El Gobierno 
promoverá el 
diálogo político 
inclusivo entre las 
partes interesadas  
y garantizará la 
formulación y 
aplicación de las 
reformas (reforma 
de los sectores de  
la seguridad, la 
administración y la 
justicia). Además, 
prestará apoyo 
político para la 
reconciliación 
nacional y la 
prevención/gestión 
de los conflictos. 

a) La Unión Europea, 
Francia, el Japón, 
USAID y la Oficina de 
apoyo a la 
consolidación de la paz 
harán contribuciones 
financieras al proceso 
electoral, incluida la 
promoción de la 
participación de las 
mujeres: a) el Banco 
Mundial, la Unión 
Europea y el Banco 
Africano de Desarrollo 
prestarán apoyo técnico 
y financiero a la 
reforma de la 
administración pública. 

Herramientas para 
fortalecer la capacidad 
nacional para gestionar 
un diálogo continuo 
entre las partes 
interesadas en la 
reconciliación nacional 
y la prevención de 
conflictos; asistencia 
técnica para la 
preparación y 
realización del proceso 
electoral, la 
coordinación de los 
asociados técnicos y 
financieros y la gestión 
de la “cesta” común; 
análisis, promoción y 
formulación de los 
planes de acción para la 
ejecución de los 
programas de reforma 
(reforma de los sector 
de la seguridad, la 
administración, y la 
justicia). 

Indicador: Existencia de un código de 
conducta y un mecanismo para el 
diálogo  
Base de referencia: no hay código ni 
mecanismo (2011); Meta : 
establecimiento de un marco 
institucional para el diálogo sobre 
políticas; 
Indicador: establecimiento de un 
mecanismo nacional oficial de alerta 
temprana 
Base referencia: No hay ningún 
sistema de alerta temprana; Meta: 
establecimiento y puesta en marcha de 
un mecanismo de alerta temprana; 
Indicador: Existencia de un 
mecanismo de coordinación para la 
ejecución del Programa de reforma del 
Estado y modernización de la 
administración (PREMA) 
Base de referencia: no hay ningún 
mecanismo de coordinación del 
PREMA; Meta: establecimiento y 
puesta en marcha de este mecanismo 
Indicador: existencia de una política 
de defensa 
Base de referencia: No hay ninguna 
política de defensa; Meta: elaboración 
de una política/programa de 
defensa/seguridad nacional. 

Marco institucional para el 
diálogo político y la alerta 
temprana aprobado y aplicado.  
Estrategia nacional para la 
prevención de conflictos 
elaborada con la participación 
efectiva de las mujeres. 
Capacidades de planificación, 
movilización y gestión de 
recursos, y sistemas de 
procedimientos electorales 
establecidos en la administración 
electoral. Personal competente y 
herramientas para el mejor 
cumplimiento de las funciones 
pertinentes en el 
Parlamento y la Corte de 
Auditores.  
Programas de educación cívica y 
concienciación respecto de los 
derechos humanos, con una 
perspectiva de igualdad de 
género, formulados y aplicados. 

13 000 000
 
TRAC:  

5 000 000
Otros recursos: 

8 000 000
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Contribución  
del asociado 
gubernamental 

Contribuciones de  
otros asociados Contribución del PNUD 

Indicadores de resultados,  
base de referencia y metas Productos indicativos del programa 

Recursos indicativos 
(en dólares EE.UU.) 

Prioridad nacional: Fortalecimiento de la capacidad nacional para la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales 

Resultado 3 del programa/MANUD: Para 2017, adopción por el sector público y el sector privado, las comunidades y la población en general de nuevas técnicas y 
comportamientos que conduzcan a la sostenibilidad ambiental y permitan mejorar la prevención y la gestión de riesgos y desastres naturales en un contexto de 
adaptación al cambio climático. Indicadores de resultados: Número de comunidades urbanas y rurales con acceso a energías renovables (base de referencia: 0; 
meta: 25); número de municipios que han integrado en sus planes de desarrollo local prácticas de resiliencia, adaptación y/o mitigación en el ámbito del cambio 
climático (base de referencia: 25; meta: 100; Porcentaje de zonas protegidas en el territorio nacional (base de referencia: 0; meta: 20%). Esfera de prioridad 
estratégica: medio ambiente y desarrollo sostenible 

El Gobierno velará 
por el 
establecimiento de 
un entorno 
institucional y 
normativo 
favorable a la 
preservación y 
conservación de 
los recursos 
naturales y la 
gestión de los 
riesgos climáticos 
y los desastres 
naturales. 

Los asociados, entre 
otros el Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial, el PMA, el 
Comité Interestatal 
Permanente de Lucha 
contra la Sequía en el 
Sahel, la ONUDI y las 
ONG aportarán 
contribuciones 
financieras y técnicas 
para el examen de las 
políticas y la ejecución 
de proyectos y 
programas de gestión 
ambiental. 

Planificación, 
identificación y 
programación de las 
inversiones y 
seguimiento de la 
gestión sostenible de los 
recursos naturales y la 
adaptación al cambio 
climático; asistencia 
directa a las zonas 
vulnerables para 
promover las tecnologías 
apropiadas, la protección 
de los bosques y la 
biodiversidad; 
rehabilitación de la 
cubierta vegetal. 

Indicador: porcentaje de hogares que 
utilizan las tecnologías de adaptación 
y mitigación; 

Base de referencia: por determinar; 
Meta: 70% 

Indicador: Número de municipios (y 
porcentaje de la población) en zonas 
rurales y urbanas que aplican técnicas 
de rehabilitación, gestión del suelo y 
los bosques y agrosilvicultura  

Base de referencia: 0, Meta: 50 de 342 
municipios  

Indicador: porcentaje de fuentes de 
energía renovables en la producción 
de energía nacional 

Base de referencia: <1% (2011); Meta: 
5% 

Tecnologías adaptadas a las 
necesidades locales probadas con 
arreglo a parámetros económicos, 
evaluadas y listas para su 
aplicación a mayor escala. 

Capacidades de 50 municipios 
rurales y urbanos fortalecidas, y 
bosques dotados de planes de 
ordenación para una mejor 
conservación de la biodiversidad. 

Acuerdos jurídicos, 
institucionales, de gestión y 
financiación para promover 
medios de vida sostenibles y el 
acceso a fuentes de energía 
renovables para el 10% de la 
población de la zona del proyecto 
(en una primera fase). 

18 000 000

 

TRAC: 

5 000 000

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial:  

13 000 000

      
 

 

 


