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I. Análisis de la situación
1.
Jordania está experimentando una reforma integral que está transformando la
relación entre las personas y el Estado como consecuencia de un nivel sin
precedentes de manifestaciones pacíficas los viernes por la tarde, en las que se ha
hecho un llamamiento a la reforma de la política y la justicia social. El Gobierno
había reconocido la necesidad de una reforma mucho antes, y había establecido el
objetivo de dicha reforma en ocho pilares en la “Agenda Nacional 2006-2015”. Se
han realizado progresos en todos los pilares. Sin embargo, los avances en el pilar de
la reforma política se han visto retrasados, debido principalmente a la complejidad
del contexto político de Jordania. Con un amplio respaldo de la comunidad de
donantes, Jordania ha realizado los mayores logros en los pilares de educación e
infraestructura (incluida la escasez de agua). La comunidad de donantes apoya
numerosos sectores. En 2011, las donaciones y la asistencia extranjeras alcanzaron
los 2.000 millones de dólares, de los cuales 1.400 millones de dólares procedían de
la Arabia Saudita.
Situación socioeconómica. A pesar de los numerosos esfuerzos realizados
2.
para lograr la estabilización y la liberalización económicas, Jordania todavía se
enfrenta a verdaderos retos sociales y económicos. Entre los principales retos
económicos cabe mencionar un importante déficit presupuestario (entre el 5% y el
6% del producto interno bruto), un alto nivel de deuda pública, una gran
dependencia de la ayuda y las remesas de fondos extranjeras, un bajo nivel de
inversión, una inflación elevada y un importante sector no estructurado. Estos retos
han repercutido en el progreso social y han causado disparidades regionales en el
desarrollo humano y una alta tasa de pobreza (13,3%). Se ha logrado el segundo
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), y Jordania está bien encaminada para
alcanzar otros cinco ODM. Como se explica más adelante, Jordania no va camino de
lograr los ODM séptimo y octavo, dada la lentitud de los avances en la reforma
política y económica.
3.
Pese a la atención prestada en la fase 1 de la Agenda Nacional
(“Oportunidades de empleo para todos”), el desempleo sigue constituyendo un gran
desafío, sobre todo porque la población ha crecido un 28,6% desde el año 2000. El
70% de la población es menor de 30 años y el desempleo entre los jóvenes (de 15 a
24 años) llegó a un 27,7% en 2010, lo que representaba más del doble de la tasa
nacional de desempleo (12,5%). Las mujeres representan solo el 15% de la mano de
obra, y el 21,7% de las mujeres que buscan trabajo activamente están desempleadas,
frente al 10,4% de los hombres. El Gobierno emplea a la mitad de las mujeres con
trabajo y a una tercera parte de los hombres con trabajo. Especialmente en las zonas
rurales, el Gobierno es el principal proveedor de puestos de trabajo. No se han
desarrollado suficientes iniciativas de formación profesional ni ha habido suficiente
apoyo de las pequeñas y medianas empresas. La falta de correspondencia entre la
calidad de los puestos de trabajo ofertados y las expectativas de las personas con
educación superior se ha traducido en “desempleados voluntarios” y emigración al
Golfo. Esta situación también ha dado lugar a una dependencia de trabajadores
extranjeros para ocupar empleos de servicio mal remunerados. (De acuerdo con las
cifras de 2009, los trabajadores extranjeros representan el 20% de la población
activa.) Si bien se han realizado esfuerzos para mejorar el entorno de la inversión
privada, es necesario reforzar dicha inversión a nivel local con el fin de promover el
crecimiento económico.
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4.
Gobernanza. Los ciudadanos están exigiendo mecanismos más sólidos de
rendición de cuentas dentro de las instituciones del Estado (rendición de cuentas
horizontal) y entre las personas y el Estado (rendición de cuentas vertical), así como
una mayor participación en la toma de decisiones. En 2011, el rey Abdullah II
encargó al Gobierno que: i) aumentase la participación pública en el proceso de
toma de decisiones y reforzase el papel de las instituciones de la sociedad civil, y ii)
crease confianza entre los ciudadanos y las instituciones y adoptase los principios de
transparencia, buena gobernanza y rendición de cuentas. Las estructuras de
rendición de cuentas interestatales no están completamente desarrolladas y las
consultas a nivel nacional sobre las cuestiones nacionales son escasas. Aunque el
control parlamentario se reanudó en 1984, en la práctica es limitado. Jordania no
tiene una Comisión Electoral Independiente. Sin embargo, ya se ha presentado al
Parlamento la ley por la que se establece dicho órgano. En 2006 se crearon la
Oficina del Ombudsman y la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Solo 3 de los
18 partidos políticos registrados están representados en el Parlamento, y se registra
una escasa participación de los jóvenes. La cuota de las mujeres ha aumentado de un
20% a un 25% en los municipios, mientras que la representación femenina en el
Parlamento se mantiene en un 9,8%.
Medio ambiente. Jordania se enfrenta a numerosos desafíos ambientales. A la luz
5.
de los costos cada vez mayores de la energía, ha decidido conceder prioridad a la
migración hacia una economía con bajo nivel de emisiones de carbono. Se prevé que
habrá una crisis energética si el consumo de energía sigue aumentando, si el país sigue
dependiendo de su tecnología y sus capacidades energéticas actuales y si persisten los
frecuentes cortes en los suministros de gas procedente de Egipto. Jordania no tiene
reservas de petróleo, pero dispone de importantes reservas de esquisto bituminoso.
Jordania es el cuarto país con mayor escasez de agua del mundo. El impacto del cambio
climático plantea un grave desafío para el desarrollo. El posible impacto del cambio
climático en los recursos naturales podría tener repercusiones negativas para los
miembros más vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres. La reducción de la
biodiversidad en Jordania sigue siendo una cuestión difícil y complicada, debido a la
creciente escasez de agua y a otros factores, y los bosques cubren actualmente menos
del 1% del país. Por estas razones, Jordania no va bien encaminada hacia el logro del
séptimo ODM. El Gobierno no está prestando una especial atención a la reducción del
riesgo de desastres, ya que no se considera que los desastres naturales, como los
terremotos, sean inminentes, si bien es probable que se produzca un terremoto dentro de
30 años.

II. Cooperación anterior y experiencia adquirida
6.
El actual Plan de Acción del programa para el país se centra en nueve
resultados del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(MANUD), y proporciona apoyo a los esfuerzos realizados en materia de cuestiones
sociales, gobernanza, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres y
promocionando unos altos niveles de logro en todos los resultados, especialmente en
los relacionados con las cuestiones sociales y de gobernanza. Se ha logrado un
resultado y todos los demás esfuerzos están en curso. En general, estas grandes
esferas de apoyo siguen siendo pertinentes; sin embargo, es necesaria una
orientación más precisa que refleje las realidades actuales y la experiencia
adquirida, a saber:
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a)
Los avances en la aplicación de los ocho pilares de la Agenda Nacional
han sido lentos, especialmente en lo que respecta al pilar de la reforma política. Por
lo tanto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con su
mandato neutral, debe promover la aplicación de la reforma política, alentando al
Gobierno, en interés del pueblo de Jordania, a aplicar los convenios mundiales y las
estrategias nacionales que ha adoptado y aprobado. Esta labor implicará el aumento
del apoyo del PNUD al Parlamento, los partidos políticos y la Comisión de Lucha
contra la Corrupción, ayudándolos a servir de instrumentos eficaces para promover
la reforma política en favor de la rendición de cuentas y la participación integradora.
b) Habida cuenta del alto nivel de desempleo, especialmente entre los
jóvenes y las mujeres, el PNUD debería ampliar las iniciativas de empleo, que
actualmente son limitadas.
c)
Las desigualdades regionales persisten, especialmente en lo que respecta
a las circunstancias sociales y económicas. Por lo tanto, el PNUD debería seguir
apoyando: i) el análisis de la vulnerabilidad de la pobreza, ii) la medición de la
pobreza y iii) el diseño de una estrategia nacional de reducción de la pobreza y de
una estrategia de seguridad alimentaria y nutricional. Una vez finalizadas las
estrategias, el PNUD debería abordar de manera específica las provincias para su
aplicación, en coordinación con los esfuerzos gubernamentales encaminados a
reducir la pobreza y el desempleo.
d) Numerosos donantes están ayudando a Jordania a hacer frente a sus
problemas de escasez de agua y a las cuestiones relacionadas con la justicia social.
A este respecto, el PNUD debe identificar su nicho: dónde puede aportar mejoras.
Por ejemplo, podría reforzar su apoyo a las iniciativas de adaptación al cambio
climático, incluidas las que abordan los problemas de biodiversidad y ayudan al país
a avanzar hacia una economía ecológica.
e)
El PNUD ha desempeñado un papel clave en la coordinación de los
donantes hasta la fecha. Es necesario aumentar esta labor a fin de garantizar una
mayor eficacia de la ayuda, vinculando la ayuda a las prioridades y los presupuestos
nacionales.
f)
La alta rotación de los ministros del Gobierno plantea un verdadero reto
para el desarrollo a largo plazo. El PNUD debe promover enfoques a largo plazo.

III. Programa propuesto
7.
Este programa de desarrollo para el país se ha elaborado dentro de un contexto
nacional emergente de reforma sociopolítica, en el que las prioridades del Gobierno
y las de los ciudadanos están haciendo un llamamiento en favor de la justicia social
y el fin a la corrupción. El programa de apoyo se elaboró después de un análisis
exhaustivo del contexto político, un estudio en profundidad de los problemas a los
que se enfrenta Jordania y sus causas fundamentales, un análisis de la experiencia
adquirida durante el programa actual y una crítica de la ayuda que han
proporcionado otros asociados para el desarrollo. Los aspectos centrales del
programa se derivan de los cinco resultados establecidos en el MANUD 2013-2017,
a saber:
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1) Reforma sistémica. Jordania ha llevado a cabo una reforma política e
institucional a nivel nacional y subnacional de manera participativa,
transparente y responsable.
2a) Protección social. Jordania ha institucionalizado una protección social
mejorada y mecanismos de alivio de la pobreza para las personas vulnerables a
nivel nacional y subnacional.
2b) Servicios sociales. Jordania está proporcionando una prestación equitativa de
servicios sociales de calidad para todas las personas.
3) Juventud. Jordania ha institucionalizado las políticas y los mecanismos
necesarios para la participación efectiva e integradora de los jóvenes en la vida
social, cultural, económica y política.
4) Medio ambiente. Las instituciones gubernamentales y nacionales han puesto en
práctica mecanismos para desarrollar y aplicar estrategias y planes dirigidos a
abordar las principales cuestiones culturales, ambientales y de reducción del
riesgo de desastres (incluida la transición hacia una economía ecológica) a
nivel nacional y subnacional.
8.
Para ayudar a alcanzar estos cinco resultados del MANUD, el programa para el
país se centrará en acelerar el logro de los ODM primero, séptimo y octavo en el
contexto anteriormente expuesto. Se abordarán las cuestiones sobre la juventud y la
mujer en todos los Objetivos. Si bien las tres esferas prioritarias recibirán la mayor
atención, también se proporcionará apoyo para reforzar la coordinación y la eficacia
de la ayuda y la reducción del riesgo de desastres. El enfoque del programa para el
país responde a las prioridades nacionales en materia de desarrollo e inclusión en el
ámbito político, el desarrollo de la inversión, el apoyo al empleo, la formación
profesional, el bienestar social y la infraestructura, como se indica en la Agenda
Nacional.
9.
El programa para el país abordará las cuestiones a nivel nacional y también se
centrará en dos provincias (que se determinarán previa consulta con las partes
interesadas pertinentes en 2012). El programa utilizará un enfoque de desarrollo
económico local para hacer frente a los problemas de gobernanza, socioeconómicos
y ambientales de forma integrada, prestando una especial atención a las mujeres y
los jóvenes. Para promover un desarrollo económico local eficaz, el programa
trabajará en el fortalecimiento de las capacidades específicas de las instituciones
locales y los sistemas (en particular en las esferas de las finanzas, la planificación,
las adquisiciones, la prestación de servicios y la supervisión). El programa
proporcionará las herramientas y las capacidades necesarias para que las
instituciones locales lleven a cabo sus funciones de manera eficaz. El apoyo
temático específico se detalla a continuación.
10. Cuestiones sociales y económicas, primer Objetivo. El PNUD seguirá
apoyando una mejor medición y supervisión de la pobreza. Este objetivo incluirá
apoyo para sustituir la actual metodología de gastos e ingresos de los hogares
empleada para medir la pobreza por una metodología multidimensional que aborde
la pobreza y la vulnerabilidad. A nivel nacional, se llevará a cabo una evaluación de
la vulnerabilidad de la pobreza basada en el género, junto con otras investigaciones
sociales y estudios especializados que pueden ayudar a formular políticas sociales. A
nivel provincial, el programa para el país apoyará a las instituciones y fortalecerá las
capacidades y los sistemas descritos supra. También se centrará en las comunidades

12-31562

5

DP/DCP/JOR/2
pobres, rurales y urbanas de las provincias y fortalecerá sus conocimientos y
competencias para mejorar los medios de vida de las personas, especialmente de las
mujeres. Esta labor se llevará a cabo en coordinación con el actual programa de
medios de vida del PNUD. Se evaluará la labor de las organizaciones basadas en la
comunidad para mejorar las capacidades específicas de las provincias y se abordarán
las deficiencias de capacidad. Se reforzará el entorno empresarial local para
promover inversiones públicas, privadas y de los asociados para el desarrollo. Se
llevará a cabo una evaluación del entorno propicio al desarrollo de empresas locales
y se desarrollará una estrategia de desarrollo económico local integrada y basada en
la participación de múltiples interlocutores que se centre en el empleo de las
mujeres y los jóvenes. Se abordarán en particular una serie de sectores, sobre todo la
agricultura (con especial atención a la seguridad alimentaria), el turismo, la
formación profesional y el medio ambiente. Se llevará a cabo una evaluación de
referencia de los indicadores de desarrollo para que se pueda medir el progreso.
11. Gobernanza, octavo Objetivo. El PNUD apoyará el fortalecimiento de las
instituciones intergubernamentales (rendición de cuentas horizontal), los
mecanismos de eficacia de la ayuda de los gobiernos donantes (rendición de cuentas
mutua) y los mecanismos de interacción entre las personas y el Estado (rendición de
cuentas vertical). Para promover la rendición de cuentas horizontal, el PNUD
continuará trabajando con los partidos políticos y las comisiones parlamentarias
para fortalecer las funciones de supervisión, representativas y legislativas del
Parlamento. Asimismo, el PNUD seguirá apoyando a la Comisión de Lucha contra
la Corrupción y el Centro de Derechos Humanos para que sean capaces de promover
la rendición de cuentas. El PNUD apoyará una evaluación de los indicadores de
gobernanza que se lleve a cabo a escala nacional y tenga en cuenta las cuestiones de
género. Esto incluirá el establecimiento de un centro nacional de apoyo de las
decisiones para la formulación de políticas y la toma de decisiones bien fundadas. El
PNUD apoyará la creación de una Comisión Electoral Independiente y promoverá
una participación ciudadana nacional en las elecciones que tenga en cuenta las
cuestiones de género. Se establecerán mecanismos de rendición de cuentas vertical
para promover la participación de las personas, en particular de las mujeres y los
jóvenes, en la elaboración de la legislación y otras actividades gubernamentales, y
en las evaluaciones de los programas fundamentales del gobierno. A nivel
provincial, el PNUD se centrará en el fortalecimiento de la rendición de cuentas
vertical, mediante la revisión de los sistemas de gobierno local y el establecimiento
de mecanismos innovadores para ayudar a las personas a exigirle al gobierno local
responsabilidad por sus decisiones y acciones en los ámbitos social, económico y
ambiental. El PNUD vinculará su labor nacional (con el Parlamento, la Comisión de
Lucha contra la Corrupción y los partidos políticos, así como su labor en materia de
derechos humanos) con su apoyo en estas dos provincias. La participación política
de los jóvenes y las mujeres se verá reforzada con el establecimiento de diversos
mecanismos, por ejemplo, foros interactivos en línea y fuera de línea, como los
juegos de gobernanza y los clubes de debate.
12. Medio ambiente, séptimo Objetivo. El programa para el país ayudará a
Jordania en su transición hacia una economía con bajo nivel de emisiones de
carbono y con eficiencia energética y en su adopción de tecnologías de energía no
contaminante. El apoyo incluirá un plan de acción nacional de mitigación y un plan
para la introducción progresiva de tecnologías con bajo nivel de emisiones. Estos
planes tendrán en cuenta los aspectos socioeconómicos y tratarán de mejorar los
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medios de vida de los pobres. El PNUD apoyará: un análisis de la posibilidad de
eliminar las barreras normativas que promueven el uso de combustibles fósiles, un
análisis de relación costo-beneficio de las opciones de tecnologías no contaminantes
y un estudio sobre el modo de estimular la innovación empresarial y la participación
del sector privado en relación con determinadas opciones de energía no
contaminante. Se prestará apoyo para el desarrollo y la adopción de códigos de
construcción ecológica y para contribuir al establecimiento en las provincias de
mecanismos de ejecución de dichos códigos. Se realizarán esfuerzos encaminados a
fortalecer las capacidades de adaptación del país al cambio climático a fin de reducir
las posibles repercusiones negativas del cambio climático y de construir
comunidades resistentes al clima. Estos esfuerzos incluirán, entre otras medidas, la
prestación de apoyo para el desarrollo de un plan de acción nacional para el cambio
climático que tenga en cuenta las cuestiones de género. A nivel provincial, se
prestará apoyo para promover el desarrollo con un bajo nivel de emisiones y
resistente al clima. Este apoyo implicará la promoción de la biodiversidad y el
ecoturismo, así como iniciativas encaminadas a paliar la escasez de agua que se
centren especialmente en las mujeres, tal como se define en la estrategia sobre
cambio climático relativa al género. El objetivo es mejorar la capacidad de los
organismos locales, las organizaciones de la sociedad civil y la industria para
promover el crecimiento ecológico y generar ingresos a partir de energía no
contaminante, al tiempo que se prestan servicios de alta calidad resistentes al clima
que mejoran la vida de las mujeres y conducen al logro de los ODM.
13. Reducción del riesgo de desastres. El PNUD brindará apoyo para lograr que
la construcción de nuevos edificios sea más resistente y que la planificación urbana
presente una mayor aversión al riesgo y sea más transparente en tres ciudades clave:
Aqaba, Petra e Irbid. El apoyo incluirá evaluaciones de riesgo de peligros múltiples,
como los relativos a los episodios climáticos extremos (por ejemplo, crecidas
repentinas), y la integración de los resultados de dichas evaluaciones en la
planificación del uso de la tierra. El PNUD apoyará: i) el establecimiento de una
certificación profesional para profesionales de la edificación y la construcción a
nivel nacional, y ii) el establecimiento de directrices relativas a los materiales de
construcción y de los correspondientes mecanismos de aplicación.
14. Coordinación y eficacia de la ayuda. El PNUD ayudará al Ministerio de
Planificación y Cooperación Internacional a desarrollar un marco estratégico
conjunto del Gobierno y los donantes para la eficacia de la ayuda y a promover la
aplicación de dicho marco, a fin de favorecer un apoyo más vinculado de los
donantes y una mayor rendición de cuentas del Gobierno.

IV. Gestión, seguimiento y evaluación del programa
15. El programa para el país se ejecutará a escala nacional, con asociados en la
implementación a nivel nacional y provincial, salvo en lo referente al apoyo
electoral. El PNUD se esforzará por mantener su cumplimiento del método
armonizado para las transferencias en efectivo. El PNUD, que ya dirige tres
programas conjuntos con otros organismos de las Naciones Unidas, estudiará estas
oportunidades en mayor profundidad con el fin de lograr los ODM. El PNUD
trabajará en estrecha cooperación con el gobierno nacional y los gobiernos locales,
el sector privado, la sociedad civil, los donantes y otras partes interesadas. La
oficina en el país integrará sistemáticamente la gestión basada en los resultados de
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todos sus programas, siendo el seguimiento y la evaluación una parte esencial. Se
prestará especial atención a la recopilación de datos de referencia, sobre todo en las
dos provincias. La oficina en el país seguirá respondiendo a los principios de la
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y adaptará estos
esfuerzos a las circunstancias de las dos provincias. En 2012, se dedicará tiempo a
definir los preparativos que se requerirán para comenzar a desplegar este programa
en 2013. En 2012, asimismo, la oficina en el país evaluará sus capacidades internas
y centrará sus sesiones de aprendizaje bisemanales en la mejora de los
conocimientos necesarios para el despliegue.
16. El presupuesto total del programa para el país se estima en 28,7 millones de
dólares. Para complementar su financiación principal, el PNUD buscará
financiación paralela, participación en la financiación de los gastos y recursos en
especie del Gobierno, los donantes y los asociados del sector privado. Se diseñará
una estrategia de asociaciones y movilización de recursos para responder a las
necesidades adicionales de recursos de 26,95 millones de dólares. Asimismo, se
adoptarán medidas encaminadas a fortalecer el Pacto Mundial en Jordania. Se
realizarán importantes esfuerzos para hacer uso de la cooperación Sur-Sur a través
de visitas de intercambio y la difusión de historias de éxito, sobre la base de los
resultados satisfactorios de la oficina en el país.
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Anexo.
Marco de resultados y recursos para Jordania (2013-2017)
Ordinarios: 1.750.000 dólares; otros: 26.950.000 dólares; total: 28.700.000 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 para el país

Recursos
indicativos por
resultado(en
dólares EE. UU.)

PRIORIDAD U OBJETIVO NACIONAL: Agenda Nacional 2006-2015: 1) Aumentar la participación pública en el proceso de toma de decisiones y reforzar el papel de las
instituciones de la sociedad civil, y 2) crear confianza entre los ciudadanos y las instituciones y adoptar los principios de transparencia, buena gobernanza y rendición de cuentas.
RESULTADO DEL PROGRAMA PARA EL PAÍS/MANUD: 1. Jordania ha llevado a cabo una reforma política e institucional a nivel nacional y subnacional de manera participativa,
transparente y responsable. 2. Jordania ha institucionalizado las políticas y los mecanismos necesarios para la participación efectiva e integradora de los jóvenes en la vida social, cultural,
económica y política. Indicadores de resultados: Número de leyes redactadas de manera participativa y transparente; número de procesos de consulta nacional que implican a la sociedad
civil; número de iniciativas de reformas políticas emprendidas por el Gobierno y el Parlamento; número de instituciones nacionales con mecanismos de rendición de cuentas funcionales;
número de mecanismos de gobernanza local establecidos para la participación ciudadana; porcentaje de jóvenes y grupos marginados que participan en actividades e iniciativas cívicas y
políticas voluntarias. Esferas prioritarias conexas del plan estratégico: Mejora de la gobernanza para afrontar los desafíos de desarrollo a corto y largo plazo.
La Agencia de los
Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional
(USAID), a través de la
Fundación Internacional
para los Sistemas
Electorales (IFES) y de
Innovation &
Development Alliances
(IDEA), prestará apoyo
a la Comisión Electoral
Independiente. La Unión
Europea (UE) tiene la
intención de apoyar a la
Comisión Electoral
Independiente, a la
Comisión de Lucha
contra la Corrupción y al
Parlamento. Las
embajadas de los Países
Bajos y del Reino Unido
de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
apoyarán a los partidos
políticos.

El PNUD promoverá la
rendición de cuentas horizontal
mediante el apoyo al
establecimiento de una
Comisión Electoral
Independiente funcional, la
promoción de la participación
de los partidos políticos y las
mujeres, el fortalecimiento de
las comisiones parlamentarias,
la realización de una evaluación
a nivel nacional sobre la
gobernanza y el establecimiento
de un centro de apoyo a las
decisiones. Además,
proporcionará conocimientos
especializados para establecer
mecanismos encaminados a
involucrar a los habitantes de
Jordania en la rendición de
cuentas vertical. El PNUD
también aportará conocimientos
técnicos especializados para
mejorar la coordinación y la
eficacia de la ayuda.

Indicador: Número de mecanismos funcionales
que tienen en cuenta las cuestiones de género para
apoyar la rendición de cuentas y la toma de
decisiones a nivel nacional y provincial (Base de
referencia: ninguna. Meta: por determinar).
Indicador: Establecimiento de un marco
estratégico integrador para la eficacia de la ayuda
(Base de referencia: no. Meta: sí).
Indicador: Número de provincias con al menos
cinco mecanismos de rendición de cuentas que
tienen en cuenta las cuestiones de género y que
implican a la población local (Base de referencia:
ninguna. Meta: 2).
Indicador: Número de partidos políticos
representados en el Parlamento (Base de
referencia: 3. Meta: al menos 5).
Indicador: Establecimiento de una Comisión
Electoral Independiente funcional (Base de
referencia: no. Meta: sí).

Producto 1: Las
instituciones nacionales
beneficiarias del programa
tienen capacidad para
institucionalizar los
mecanismos de rendición de
cuentas horizontal y
elaborar políticas bien
fundadas.

Recursos
ordinarios:
600.000

Otros recursos:
7.950.000

Producto 2: Las
instituciones nacionales han
establecido mecanismos
innovadores para asegurar
una mayor rendición de
cuentas vertical.
Producto 3: El Gobierno ha
mejorado la capacidad para
llevar a cabo la
coordinación de la ayuda de
una manera eficaz.

DP/DCP/JOR/2

El Gobierno está
actualizando su
Agenda Nacional y
tiene la intención de
revisar la legislación
en materia de
municipios,
elecciones y partidos
políticos, y ha
elaborado un
proyecto de
legislación relativa a
la creación de una
Comisión Electoral
Independiente, que
ha presentado ante el
Parlamento para su
aprobación.
Asimismo,
contribuirá al
desarrollo de un plan
de acción conjunto de
los donantes y el
Gobierno sobre la
eficacia de la ayuda.
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RESULTADO DEL PROGRAMA PARA EL PAÍS/MANUD: Las instituciones gubernamentales y nacionales han puesto en práctica mecanismos para desarrollar y aplicar
estrategias y planes dirigidos a abordar las principales cuestiones culturales, ambientales y de reducción del riesgo de desastres (incluida la transición hacia una economía
ecológica) a nivel nacional y subnacional. Indicadores de resultados: Se establecen estrategias y planes de acción para la evaluación medioambiental estratégica y la
reducción del riesgo de desastres y su gestión; número de leyes pertinentes en materia de energía y medio ambiente revisadas; número de documentos de planificación
estratégica aprobados por ministerios que integran medidas de adaptación al cambio climático; número proyectos de economía ecológica sostenible aplicados; número de
edificios nuevos que aplican los códigos de construcción ecológica. Esferas prioritarias conexas del plan estratégico: Energía y medio ambiente para el desarrollo sostenible.
El Gobierno
desarrollará la
estrategia nacional de
economía ecológica,
en la que se
presentarán medidas
resistentes al clima y
con bajo nivel de
emisiones de
carbono.
Las autoridades de
Petra, Aqaba e Irbid
proporcionarán el
personal y los
recursos necesarios
para llevar a cabo las
actividades de
reducción del riesgo
de desastres. El
Gobierno también
gestionará los
procedimientos
normativos y de
cumplimiento.

El PNUD colaborará con la
UE y la USAID para evitar
la duplicación de programas
y para complementar las
sinergias. Se apoyará a la
sociedad civil para que
asuma un papel más activo
y responsable en la gestión
de los recursos naturales. El
PNUD buscará
asociaciones técnicas con la
Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura, el Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia y ONU-Hábitat
para la coordinación de las
iniciativas de reducción del
riesgo de desastres.

Producto 1: Los principales
interlocutores gubernamentales y
no gubernamentales han mejorado
la capacidad de desarrollar una
economía con mayor eficiencia
energética, más basada en las
Indicador: Número de iniciativas piloto de
energías renovables y a escala
adaptación al cambio climático (por ejemplo, en
relación con la biodiversidad y el ecoturismo) llevadas tanto nacional como subnacional.
a cabo por las comunidades y las instituciones
Producto 2: Los principales
subnacionales (Base de referencia: ninguna. Meta: al interlocutores gubernamentales y
De manera paralela, el PNUD
menos 3).
no gubernamentales disponen de la
prestará apoyo a dos provincias de
capacidad de llevar a cabo una
Jordania, mitigando el impacto del
Indicador: Número de ciudades con planes
gestión de los recursos naturales
cambio climático sobre los recursos urbanísticos que tienen en cuenta las cuestiones de
muy limitados y vulnerables del país. género y abordan los riesgos climáticos extremos
que tiene en cuenta las cuestiones
de género de un modo resistente al
El PNUD promoverá que se preste
(Base de referencia: ninguna. Meta: 3).
cambio climático en las provincias
una especial atención a la reducción
seleccionadas.
del riesgo de desastres y ayudará a
tres ciudades a llevar a cabo una
Producto 3: Los interlocutores
construcción y una planificación
gubernamentales y no
urbana más seguras y resistentes.
gubernamentales son capaces de
El PNUD proporcionará un análisis
de los datos y un análisis
comparativo de las políticas, y
prestará apoyo programático para
ayudar a Jordania en su transición
hacia una economía con bajo nivel de
emisiones de carbono y en la
adopción de tecnología de energía no
contaminante.

Indicador: Establecimiento de un plan de acción
nacional de mitigación que tenga en cuenta las
cuestiones de género y un programa nacional de
adaptación para la acción (Base de referencia: no.
Meta: sí).

12-31562

__________________
*

Se han desarrollado otros resultados e indicadores; lo que se ofrece es solo un resultado indicativo.

llevar a cabo una construcción más
segura y más resistente y una
planificación urbana en tres
ciudades seleccionadas. *

Recursos
ordinarios:
300.000
Otros
recursos:
7.300.000

Recursos
ordinarios:
180.000
Otros
recursos:
1.500.000

DP/DCP/JOR/2
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PRIORIDAD U OBJETIVO NACIONAL: El Programa Nacional de Desarrollo Ejecutivo 2011-2013 presta una especial atención a la mejora de la utilización de los recursos
hídricos disponibles, la seguridad energética, la diversificación de los recursos energéticos, el desarrollo de los recursos locales de energía y minerales, la protección de
elementos del entorno y su sostenibilidad.

12-31562

PRIORIDAD U OBJETIVO NACIONAL: Temas relevantes de la Agenda Nacional: desarrollo de la inversión, apoyo al empleo y formación profesional, y bienestar social;
ODM primero y octavo.
RESULTADO DEL PROGRAMA PARA EL PAÍS/MANUD: 1. Jordania ha institucionalizado mecanismos mejorados de protección social y alivio de la pobreza para las
personas vulnerables en los ámbitos nacional y subnacional. 2. Jordania ha llevado a cabo una reforma política e institucional a nivel nacional y subnacional de manera
participativa, transparente y responsable. Indicadores de resultados: Número de provincias que aplican y hacen un seguimiento de los planes de desarrollo económico local
sostenible y equitativo de una manera participativa e integradora; nuevas metodologías desarrolladas y aplicadas para medir y evaluar la pobreza y la vulnerabilidad.
Esferas prioritarias conexas del plan estratégico: Desarrollo resistente y sostenible.
El Gobierno está
actualizando su
Agenda Nacional y
se ocupará de la
reestructuración del
sector público.
El Gobierno también
ha integrado los
ODM dentro de sus
indicadores del
programa de
desarrollo ejecutivo.

El PNUD va a trabajar con
la Organización
Internacional del Trabajo a
través de un memorando de
entendimiento sobre los
programas de empleo, y
trabajará conjuntamente
con el Fondo de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo de la
Capitalización en el
desarrollo económico local,
junto con el sector privado
y otros asociados para el
desarrollo.

El PNUD contribuirá al logro del
resultado abordando el desarrollo
socioeconómico integrado en dos
provincias mediante un enfoque de
desarrollo económico local equitativo
y sostenible. Se hará especial
hincapié en asegurar que se pongan
en práctica capacidades, sistemas y
procedimientos.

Indicador: Número de mecanismos de gobernanza
locales que tienen en cuenta las cuestiones de
género revisados y actualizados, capaces de llevar a
cabo un desarrollo económico local equitativo y
sostenible en dos provincias † (Base de referencia:
ninguna. Meta:5 para 2016).

Indicador: Número de sistemas de planificación
local eficaces con bases de datos sectoriales que
tienen en cuenta las cuestiones de género (Base de
Asimismo, el PNUD contribuirá a los referencia: ninguna. Meta: 1 sistema de
programas de alivio de la pobreza
planificación, 1 base de datos de sectores por
dirigiéndolos a las comunidades
provincia para 2015).
pobres, mejorará los medios de vida Indicador: Número de organizaciones de base
y se centrará en las mujeres y los
comunitaria que están desarrollando y aplicando
jóvenes.
proyectos centrados en los jóvenes, las mujeres y
El PNUD también ayudará a las
organizaciones no gubernamentales
para que puedan ayudar mejor a las
comunidades pobres.

las personas con discapacidad de forma
participativa y consultiva
(Base de referencia: por determinar. Meta: 6 para
2017).

Producto 1: Las instituciones de las
provincias seleccionadas han
mejorado las capacidades para llevar
a cabo un desarrollo económico local
centrado en los jóvenes y las
mujeres. ‡
Producto 2: Las mujeres y los
jóvenes de las comunidades pobres
seleccionadas han mejorado sus
conocimientos y competencias para
acceder a la financiación y a otros
recursos a fin de mejorar sus medios
de vida.

Recursos
ordinarios
670.000

Otros
recursos
10.200.000

Producto 3: El Gobierno está en
mejores condiciones de evaluar las
vulnerabilidades socioeconómicas y
revisar las políticas y estrategias
relacionadas.

A nivel nacional, el PNUD seguirá
ayudando al Gobierno a evaluar la
pobreza y la vulnerabilidad.

Indicador: Número de beneficiarios de las
iniciativas de mejora de los medios de vida en las
comunidades pobres seleccionadas (Base de
El PNUD colaborará con el Gobierno referencia: por determinar. Meta: 10.000 por
para integrar el género en todos los
provincia para 2017, 50% mujeres, 30% jóvenes,
procesos de planificación y
2% personas con discapacidad).
ejecución.
Indicador: Número de metodologías de evaluación

__________________
†
‡

Provincia: se refiere a la provincia (incluidos los ministerios y municipios relacionados) en la zona de actuación.
Se han desarrollado otros resultados e indicadores; lo que se ofrece es solo un resultado indicativo.
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de la pobreza multidimensionales que se centran en
las vulnerabilidades utilizadas por el Ministerio de
Planificación y Cooperación Internacional y el
Departamento de Estadística (Base de referencia:
1. Meta: 2 para 2017).

