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 I. Análisis de la situación 
 
 

1. Desde su independencia, Mauricio aplica una política económica liberal y 
abierta, centrada en el crecimiento y el empleo, y mantiene al mismo tiempo un 
elaborado sistema de bienestar social, que ha generado una economía resistente a las 
crisis, con un gran crecimiento y una estructura económica diversificada. Mauricio 
es un país de ingresos medios altos, con un ingreso nacional bruto per cápita de 
7.750 dólares y un índice de desarrollo humano de 0,728 (lo cual lo coloca en el 
puesto 77 en un total de 187 países, y en segundo lugar en el África subsahariana). 
Como resultado de su política de diversificación de la economía ―que abarca desde 
los sectores tradicionales del turismo, los textiles y el azúcar hasta nuevos sectores 
como las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios 
financieros―, así como de la rápida respuesta a la reciente crisis económica 
mundial y a los recurrentes problemas generados por el precio de los alimentos y el 
combustible, Mauricio ha sido capaz de conseguir un crecimiento real medio del 
producto interno bruto del 4,5% entre 2007 y 2011, aunque la tasa de desempleo 
aumentó del 7,2% en 2008 al 7,9% en 2011. 

2. A pesar de los importantes avances que Mauricio ha hecho con respecto a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la educación, la igualdad de 
género en la educación, la alfabetización de adultos, la mortalidad infantil, el agua 
potable y el saneamiento, el país tiene que hacer frente a varios problemas 
importantes, entre los cuales se encuentran la pobreza residual pero estructural 
(7,9%, utilizando el umbral de pobreza nacional) y una marcada desigualdad (un 
coeficiente Gini de 0,38 en 2005 y 2006); disparidades de género en toda una serie 
de ámbitos sociales y económicos – baja participación en el Parlamento (18%), 
violencia de género (1.952 casos de un total de 2.215 casos de violencia doméstica 
en 2010), y mayores niveles de desempleo de las mujeres (13% en 2011, frente al 
4,7% para los hombres); una inversión de la tendencia de la mortalidad materna, que 
va en aumento desde 2007; y disparidades geográficas, que requieren medidas para 
seguir desarrollando la isla Rodrigues a fin de ponerla al mismo nivel que Mauricio. 
Mauricio enfrenta problemas de desarrollo propios de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo de ingresos medios: vulnerabilidad ambiental y riesgo de 
desastres naturales, erosión de las zonas costeras, especies en peligro de extinción, 
reducción de la cobertura forestal, disminución de las poblaciones de peces y 
escasez de agua. 

3. Varias cuestiones ocupan un lugar destacado en el programa de desarrollo, 
como sostener el crecimiento y promover la inclusión social; garantizar la 
sostenibilidad ambiental; y conservar la flexibilidad, mediante la diversificación de 
productos y mercados y la gestión macroeconómica prudente, para hacer frente con 
éxito a las crisis de los principales asociados comerciales y al mismo tiempo a la 
disminución de la Asistencia Oficial para el Desarrollo. La respuesta nacional a 
estas cuestiones se ve obstaculizada por la falta de estrategias nacionales a largo 
plazo y de algunas estrategias sectoriales, la insuficiente rendición de cuentas en la 
prestación de servicios públicos, y la ausencia de un mecanismo eficaz de gestión 
pública. Por otra parte, la formulación de políticas y la ejecución de las estrategias 
de lucha contra la pobreza se ven obstaculizadas por la falta de mecanismos de 
evaluación adecuados para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales, 
lo cual produce un gasto social importante pero ineficaz, con grandes errores tanto 
de inclusión como de exclusión; insuficientes herramientas y capacidad para medir y 
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gestionar el rendimiento del programa; y falta de capacidad de las instituciones 
públicas y los actores no estatales para desarrollar iniciativas para abordar la 
pobreza y la exclusión. Por último, lograr la sostenibilidad ambiental y al mismo 
tiempo abordar las cuestiones del cambio climático y la gestión eficaz de la 
protección y conservación de los recursos naturales siguen siendo objetivos 
centrales del desarrollo. 

4. Mauricio tiene la intención de abordar estas cuestiones a través de su 
estrategia de desarrollo sostenible, “Maurice Ile Durable”, dirigida por el Primer 
Ministro. En consecuencia, además de los planes de desarrollo puramente físico o 
económico, el Gobierno ha emprendido la elaboración de una política y un plan de 
acción que estarán listos para su presentación en Río+20. De este plan general, 
elaborado en torno a los cinco componentes fundamentales de la estrategia “Maurice 
Ile Durable” ―educación, equidad, empleo, medio ambiente y energía―, se 
derivarán planes de desarrollo sostenible para todos los ministerios. 
 
 

 II. Cooperación anterior y experiencia adquirida 
 
 

5. Las principales esferas de interés del programa anterior fueron la reforma del 
sector público, el crecimiento inclusivo, la protección ambiental y el cambio 
climático. El PNUD ha ayudado al Gobierno a aplicar cabalmente la 
presupuestación basada en programas, lo cual ha hecho que el proceso de 
presupuestación deje de ser una actividad anual basada en insumos para convertirse 
en un ejercicio trienal basado en resultados. Su aplicación y el impacto en la 
transparencia y la orientación de la ejecución del presupuesto han recibido 
evaluaciones internacionales positivas del Fondo Monetario Internacional y la 
iniciativa de colaboración en materia de reforma presupuestaria para África. En la 
evaluación de los resultados del PNUD se destacó que la reforma establecía 
adecuadamente las prioridades, como la creación de capacidad, y contribuía a un 
progreso tangible en la prestación de servicios públicos, como se pone de manifiesto 
en el informe anual del Contador General de la Nación: el porcentaje de detenidos 
con VIH/SIDA que reciben tratamiento antirretroviral aumentó del 15% en 2009 al 
100% en 2011. A pesar de estos logros, la evaluación identificó varias esferas que 
requieren mejoras, en particular una mayor integración de las funciones de 
planificación y presupuestación para garantizar vínculos entre las prioridades 
políticas y la asignación de recursos; la mejora de la fiabilidad de los indicadores de 
resultados; la elaboración de indicadores con una perspectiva de género; mayor 
creación de capacidad para la presupuestación basada en programas en los 
ministerios pertinentes; y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de 
cuentas. La evaluación recomendó que el próximo programa para el país se centrara 
en la planificación a largo plazo y la rendición de cuentas en relación con la 
ejecución del presupuesto basado en programas. 

6. En el plano social, el PNUD prestó asistencia para el diseño técnico de un 
registro de beneficiarios de programas sociales de Mauricio y medios de evaluación 
indirecta para mejorar la eficiencia en la selección de los beneficiarios y la 
armonización de los múltiples programas sociales, (que representan alrededor del 
4,4% del producto interno bruto). El proyecto se institucionalizó mediante la 
decisión del Gobierno de aplicar los nuevos planes de vivienda y guardería incluidos 
en el presupuesto 2012. La igualdad de género fue un ámbito importante de trabajo 
y dio resultados notables. El PNUD apoyó la ejecución de presupuestos con una 
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perspectiva de género en ocho ministerios, así como la elaboración de un plan de 
acción nacional para poner fin a la violencia de género y, en 2008, la formulación de 
un marco nacional para las políticas de género. En el proceso de ejecución de este 
marco todavía debe crearse capacidad en los departamentos encargados de las 
cuestiones de género de los ministerios sectoriales para formular estrategias eficaces 
para la integración de las cuestiones de género. 

7. La evaluación de los resultados del programa ambiental en curso concluyó que 
se lograron resultados estratégicos gracias a intervenciones del PNUD, como la 
formulación de políticas y legislación, y el desarrollo institucional: el libro verde de 
“Maurice Ile Durable”, la ley sobre eficiencia energética, y la creación de una 
división de cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. En el sector energético, el PNUD apoyó la preparación del “código de la 
red”, lo que permitió un logro histórico en la estrategia energética nacional a largo 
plazo: 0,5% de energía fotovoltaica conectada a la red. El PNUD aumentará aún más 
la implementación de proyectos de energía renovable. El PNUD ha contribuido al 
fortalecimiento institucional para la eficiencia energética y al establecimiento de 
una oficina de gestión de la eficiencia energética. Se espera que la oficina empiece a 
funcionar en breve, una vez contratado el personal técnico. Los acuerdos de 
participación en los gastos concertados con los asociados han permitido que el 
PNUD tenga un mayor impacto en proyectos como el de zonas marinas protegidas, 
donde se logró una excelente colaboración con la Asamblea Regional de Rodrigues 
gracias a la cual se aprobaron reglamentaciones sobre las zonas protegidas del mar 
sudoriental de Rodrigues y se elaboró un plan de gestión. La tarea de promoción del 
PNUD condujo a la organización de actividades de creación de capacidad para 
grupos de mujeres; por ejemplo, 400 pescadoras de Rodrigues están ahora en 
condiciones de conseguir medios de subsistencia más sostenibles. 

8. A pesar de importantes progresos, hay ámbitos concretos, como el cambio 
climático, que adolecen de una falta de expertos a nivel local y regional. Debido a 
las limitaciones de capacidad en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
hubo una mala respuesta a los proyectos de cambio climático cuando se aplicó la 
modalidad de ejecución nacional, lo que dificultó la ejecución del proyecto. Por 
último, el personal gubernamental tiene una notable falta de capacidades para la 
conceptualización y el diseño de proyectos y programas y para el seguimiento y la 
evaluación de su ejecución. De la evaluación de los resultados ambientales se 
derivan dos lecciones relacionadas: todos los proyectos deben someterse a una 
evaluación de la capacidad para determinar si se pueden alcanzar los resultados 
previstos; y debe emplearse personal del gobierno en los proyectos para facilitar la 
creación de capacidad. El PNUD reconoce que estos son los tipos de problemas de 
“próxima generación” en los que centrará su labor a medida que Mauricio vaya 
adquiriendo la condición de país contribuyente neto. 
 
 

 III. Programa propuesto 
 
 

9. El programa para el país correspondiente al período 2013-2016 ha sido 
elaborado en consulta con el Gobierno y los asociados para el desarrollo, de 
conformidad con el marco se asistencia común de las Naciones Unidas formulado 
por el equipo de las Naciones Unidas en el país con el fin de converger hacia un 
programa “Unidos en la acción” y preparar a Mauricio para adquirir la condición de 
país contribuyente neto. Si bien el país ha logrado buenas calificaciones en las 
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evaluaciones internacionales del entorno empresarial y la gobernanza, el Gobierno 
ha solicitado el apoyo del PNUD para mejorar su índice de desarrollo humano, y 
alcanzar con el tiempo el nivel de “desarrollo humano muy alto”. El programa para 
el período 2013-2016 se basará en tres pilares, centrados en la calidad del 
crecimiento y el desarrollo humano y utilizando un número limitado de factores 
desencadenantes que pueden tener importantes efectos multiplicadores a través de 
un amplio espectro de cuestiones fundamentales de desarrollo – mejora de los 
resultados del gasto público, aumento de las oportunidades y los canales 
institucionales para la inclusión social, y facilitación de la gestión prudente de los 
recursos naturales y la adaptación oportuna al cambio climático. 
 

  Pilar 1. Planificación y gestión de los recursos para el crecimiento inclusivo 
 

10. La reforma presupuestaria encaminada a basar el presupuesto en programas se 
ha identificado como una prioridad transversal de todo el marco de asistencia 
común; los miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país prestarán apoyo 
a los ministerios pertinentes y el PNUD desempeñará un papel central. Sobre la base 
de los progresos realizados hasta el momento gracias a la presupuestación basada en 
programas, el PNUD apoyará los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la 
integración del marco de planificación, presupuestación y ejecución con miras a 
mejorar la eficiencia del sector público y lograr un crecimiento inclusivo. La 
intervención del PNUD se centrará en tres ámbitos concretos. En primer lugar, el 
PNUD contribuirá a la planificación a largo plazo tanto a nivel ministerial, haciendo 
hincapié en la protección social y el género, como a nivel nacional, prestando apoyo 
a la formulación de un plan nacional de desarrollo que mejore la asignación 
estratégica de los recursos públicos y genere un mayor índice de desarrollo humano. 
En segundo lugar, el PNUD tratará de mejorar la rendición de cuentas interna y 
externa en relación con la ejecución del presupuesto basado en programas y la 
prestación de servicios públicos. En tercer lugar, para mejorar la eficacia y la 
eficiencia del gasto social, el PNUD brindará asistencia técnica con miras a 
reemplazar, para el año 2016, los mecanismos actuales de evaluación de los 
programas sociales por una herramienta que identifique mejor a los más vulnerables 
y tenga en cuenta las disparidades de género. 
 

  Pilar 2. Inclusión social y empoderamiento 
 

11. El PNUD ayudará al Gobierno en su objetivo de determinar las deficiencias de 
desarrollo que obstaculizan el logro de una sociedad más inclusiva, así como a 
mejorar los índices de desarrollo humano e igualdad de género de Mauricio (este 
último, con un valor de 0,353, coloca al país en el puesto 63 a nivel mundial). Se 
hará hincapié en la dimensión de los niveles de vida del índice de desarrollo 
humano, y en las dimensiones de empoderamiento y mercado de trabajo del índice 
de igualdad de género. La cooperación se centrará en el Ministerio de Integración 
Social y Empoderamiento Económico, que fue creado en 2010 para luchar contra la 
pobreza y la exclusión, y en la Fundación Nacional de Empoderamiento, que 
funciona en el seno de ese Ministerio y que ejecuta programas destinados a aliviar la 
pobreza y empoderar a las personas vulnerables. Dado que el éxito sobre el terreno 
de los programas de la Fundación depende en gran medida de la intervención de 
actores no estatales, el PNUD prestará apoyo a una estrategia de desarrollo de la 
capacidad encaminada a lograr que instituciones públicas y actores no estatales 
contribuyan directamente a la reducción de la pobreza y la exclusión; capacitar a los 
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ciudadanos para aumentar su participación pública con el fin de conseguir una 
mayor transparencia e información de los usuarios de los servicios públicos y hacer 
frente a las prácticas discriminatorias; aumentar la proporción de mujeres que 
trabajan en la economía formal y apoyar el empoderamiento político de las mujeres; 
fomentar una educación favorable a los pobres e inclusiva con el fin de reducir las 
desigualdad de oportunidades; y promover la capacitación en tecnologías de la 
información entre los sectores vulnerables de la sociedad para aumentar la 
capacidad de las mujeres para conseguir empleo, así como su capacidad empresarial. 
Para mejorar el rendimiento y la eficacia, el PNUD está ayudando a establecer un 
sistema de supervisión y evaluación en la Fundación Nacional de empoderamiento. 
 

  Pilar 3. Energía y medio ambiente 
 

12. El apoyo al desarrollo de una economía “ecológica” que garantice el trabajo 
decente, la inclusión social y la igualdad de género será el principio rector, y la 
labor de adaptación al cambio climático ya iniciada servirá de base. Se promoverá la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él, de conformidad con los 
compromisos ambientales multilaterales y mundiales contraídos por Mauricio, así 
como el plan elaborado para “Maurice Île Durable” y los resultados de Río+20. 

13. Habrá tres principales esferas de interés. En primer lugar, el PNUD seguirá 
apoyando al Gobierno mediante asesoramiento para el diseño y la aplicación de 
políticas ecológicas, de bajas emisiones y resistentes al cambio climático que 
integren enfoques de género y basadas en derechos. En segundo lugar, se 
desarrollarán competencias en el ámbito institucional para diseñar y gestionar 
proyectos y programas más complejos, con altos requisitos tecnológicos, y 
supervisar y evaluar su ejecución. En tercer lugar, el PNUD llevará a cabo un 
conjunto diversificado de tareas sobre la gestión sostenible de los recursos naturales 
de especial importancia para un pequeño Estado insular en desarrollo, incorporando 
la promoción de medios de vida sostenibles y el trabajo decente para grupos 
vulnerables, como los pescadores, que se ven amenazados por la erosión costera y 
los fenómenos meteorológicos extremos. Estas actividades se orientarán a la 
conservación de la biodiversidad, la gestión de los recursos marinos y costeros, la 
gestión sostenible de la tierra, la gestión integrada de los recursos hídricos y la 
gestión de los residuos. 
 
 

 IV. Gestión, supervisión y evaluación del programa 
 
 

14. Las actividades del PNUD se llevarán a cabo a través de la modalidad de 
ejecución nacional, que incluye honorarios de gestión basados en los costos y la 
prestación de servicios de apoyo a la ejecución. El PNUD llevará a cabo las 
evaluaciones de conformidad con el plan de evaluación y las auditorías de la 
modalidad de ejecución nacional. La ejecución nacional no excluirá el uso de los 
conocimientos y la experiencia de los organismos especializados de las Naciones 
Unidas, consultores internacionales, o la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur, según 
proceda. El PNUD velará por que se establezcan sistemas de supervisión y 
evaluación de proyectos y se armonicen con el marco de resultados y el presupuesto 
basado en programas establecidos por el Gobierno. El comité directivo del programa 
ordinario celebrará reuniones con los ministerios coordinadores. La creación de 
capacidad para que el personal del Gobierno diseñe proyectos y supervise su 
aplicación se integrará en la gestión del programa. 
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15. Para lograr los resultados previstos y, sobre todo, en vista de la inminente 
reclasificación de Mauricio a país contribuyente neto, el PNUD está revisando la 
estructura de sus oficinas, sus aptitudes y procesos institucionales con el apoyo de la 
sede. En consulta con el Gobierno, se hará hincapié en una estrategia de 
asociaciones innovadoras para la creación de una plataforma de cooperación Sur-Sur 
a través de la cual Mauricio pueda dar un salto cualitativo y convertirse en un centro 
de intercambio y promoción de experiencias y mejores prácticas con otros países de 
la región y de todo el mundo. Las conversaciones con asociados locales para el 
desarrollo y el sector privado han puesto de manifiesto un interés sustancial en la 
iniciativa de las Naciones Unidas “Unidos en la acción”. Al respecto, el PNUD 
podrá aportar activos importantes que pueden mejorar la visibilidad y el rendimiento 
de todo el sistema de las Naciones Unidas en la Isla Mauricio. Estos incluyen su 
capacidad de convocatoria como asociado externo pero cercano de los ministerios 
competentes y facilitador neutral de la colaboración entre el Gobierno, la sociedad 
civil y el sector privado, capaz de catalizar la movilización multisectorial necesaria 
para las reformas del sector, y la presencia física de PNUD en el país, que es una 
gran ventaja para un equipo de las Naciones Unidas en el país compuesto 
principalmente por entidades no residentes. Por otra parte, la creación en la Oficina 
del Coordinador Residente de varios centros de coordinación financiados por 
múltiples organizaciones ampliará la presencia de las Naciones Unidas sobre el 
terreno y fortalecerá la capacidad de la oficina en el país en sectores necesarios, 
como la igualdad de género, la economía “ecológica”, y la planificación regional y 
local para la isla Rodrigues. 
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Anexo 
  Marco de resultados y recursos para Mauricio, 2013-2016 

 
 

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 
por productos 

Prioridad u objetivo nacional: Fortalecer las capacidades institucionales para el uso responsable, equitativo y eficaz de los recursos públicos 

Resultados del MANUD/programa para el país: Aumento de la capacidad de los organismos gubernamentales para la planificación estratégica, la presupuestación 
basada en programas y la prestación efectiva de servicios públicos. Indicador de resultados: Número de ministerios que han mejorado la prestación de servicios 
públicos, de conformidad con el informe anual sobre el proceso de consecución de los resultados y los productos. Esfera prioritaria conexa del plan estratégico: 
gobernanza democrática. 

Elaboración de un 
marco general para 
la formulación del 
programa de 
desarrollo nacional: 
MFDE. 
Contratación de 
analistas para las 
dependencias de 
planificación y 
ejecución: 
Ministerios 
pertinentes y 
Asamblea Regional 
de Rodrigues. 
Contratación de 
servicios de TI para 
el proyecto de 
automatización del 
presupuesto: 
MFDE.  
Evaluación de la 
gestión y el análisis 
del presupuesto: 
ONA, Asamblea 
Nacional. 
Capacitación del 
personal para la 
creación del 
RBPSM: 
(Ministerio de 
Seguridad Social). 

Revisión de la 
legislación sobre gestión 
de las finanzas públicas 
(FMI/ AFRITAC Sur). 
Evaluación y 
supervisión del gasto 
público y la rendición 
de cuentas financiera 
(FMI y Unión Europea). 
Planificación a largo 
plazo en sectores 
específicos, en 
particular la educación 
terciaria y las TIC 
(Banco Mundial). 
Planificación a largo 
plazo en infraestructura 
ambiental y pública 
(Agence française de 
développement). 

Análisis de las 
limitaciones de 
capacidad, las opciones 
normativas y las 
metodologías de cálculo 
de los costos en 
determinados 
ministerios. Preparación 
de directrices y modelos 
para la formulación del 
programa nacional de 
desarrollo. Provisión de 
herramientas y 
capacitación a los 
ministerios pertinentes 
para mejorar la 
formulación y 
documentación de los 
indicadores para la PBP. 
Formación y orientación 
sobre el establecimiento 
de marcos 
institucionales para la 
rendición de cuentas 
interna y externa en 
relación con la PBP. 
Elaboración de 
mecanismos de 
evaluación aplicables a 
los regímenes de 
asistencia social. 

Indicadores: a) estrategias sectoriales 
a largo plazo con una perspectiva de 
género formuladas y en curso de 
ejecución, b) marco para la 
planificación del desarrollo a largo 
plazo establecido, c) porcentaje de 
ministerios conectados a un sistema en 
línea de supervisión de la ejecución de 
la PBP; d) porcentaje de planes de 
asistencia social aplicados a través de 
un nuevo mecanismo de evaluación. 
Base de referencia: a) no hay planes 
sectoriales a largo plazo para la 
evaluación de las necesidades de 
recursos humanos y de capital, b) no 
hay plan integral a largo plazo para 
apoyar la formulación de la PBP; c) no 
hay ningún sistema de supervisión en 
línea de la ejecución de la PBP; d) 
nuevos planes de viviendas sociales y 
guarderías ejecutados a través del RBPS
Metas: a) estrategias sectoriales a 
largo plazo diseñadas por lo menos en 
3 sectores, incluidos el género y la 
protección social, b) Plan decenal de 
desarrollo nacional publicado en 
agosto de 2014; c) Cien por ciento de 
los ministerios conectados al sistema 
de supervisión de la ejecución del PBP 
en línea; d) nuevo mecanismo de 
evaluación aplicado a todos los 
programas sociales para el año 2016. 

a) Planes sectoriales a largo 
plazo y documento de estrategia 
de lucha contra la pobreza para 
Rodrigues, que vinculen los 
productos a los recursos en 
consonancia con el marco 
macrofiscal; b) conclusión de la 
preparación técnica para un plan 
nacional de desarrollo que 
vincule las asignaciones de la 
PBP a las metas estratégicas a 
largo plazo relativas a la equidad 
de género; c) sistema de de 
supervisión en línea de la 
ejecución de la PBP en todos los 
ministerios; d) nuevo mecanismo 
de evaluación aplicado a todos 
los programas sociales. 

Recursos 
ordinarios:  

950 000
Otros recursos:  
Participación  
del Gobierno  
en los gastos 

400 000
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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 
por productos 

Prioridad u objetivo nacional: Promover y apoyar el crecimiento inclusivo para garantizar el acceso equitativo a los bienes y servicios públicos, así como 
oportunidades económicas para los pobres y vulnerables 

Resultados del MANUD/programa para el país: Fortalecimiento de la capacidad del sector público, los actores no estatales y los grupos vulnerables para 
promover un enfoque coordinado en la formulación y aplicación de políticas para una sociedad más equitativa e inclusiva. Indicadores de resultados: Progreso en 
los indicadores de los ODM relacionados con la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; y mejoramiento de la calidad de 
la educación. Esferas prioritarias conexas del plan estratégico: Reducción de la pobreza e inclusión social. 

Contratación de 
personal para la 
dependencia de 
supervisión y 
evaluación de la 
FNE (MISEE). 
Presupuestación y 
contratación de 
personal para los 
programas de la 
FNE (MSIEE). 
Ejecución de 
programas de 
fomento de la 
capacidad de las 
ONG (Ministerio de 
Seguridad Social, 
Solidaridad 
Nacional e 
Instituciones de 
Reforma). 

Actores no estatales: a 
través de proyectos 
basados en la 
participación. 
Sector privado: 
creación de un fondo de 
responsabilidad social 
corporativa con la 
sociedad civil como 
mecanismo de 
ejecución. 
Equipo de la Naciones 
Unidas en el país: 
apoyo técnico y 
financiero. 
Otros asociados para el 
desarrollo (Unión 
Europea, Banco 
Mundial, Banco 
Africano de 
Desarrollo): expertos y 
financiación para 
programas concretos. 

Metodologías y 
herramientas para el 
sistema de supervisión 
y evaluación aplicadas 
a programas que 
beneficien a los pobres. 
Formulación y puesta 
en marcha de una 
estrategia de desarrollo 
de aptitudes para 
funcionarios públicos y 
actores no estatales 
encaminada a planificar 
y diseñar programas de 
lucha contra la 
desigualdad y la 
exclusión social. 
Fomento de la 
capacidad de los 
actores no estatales 
para la gestión basada 
en resultados y 
servicios concretos. 

Indicadores: a) sistema de 
supervisión y evaluación operacional 
en el MISEE para evaluar la ejecución 
de los programas sociales; b) número 
de actores no estatales que aplican 
nuevos modelos de prestación de 
servicios. 
Base de referencia: a) herramientas y 
capacidad insuficientes para medir y 
gestionar la ejecución del programa, 
b) limitada capacidad de las 
instituciones públicas y los actores no 
estatales para la innovación 
programática. 
Metas: a) sistema de supervisión y 
evaluación operacional para 2014; b) 
200 actores no estatales equipados con 
nuevos modelos de prestación de 
servicios para 2014 y que contribuyen 
efectivamente a una reducción del 
10% de la tasa de pobreza para 2016; 
60.000 ciudadanos capacitados a 
través del Programa de Educación 
Universal de las TIC para 2016, y 
40.000 hombres, mujeres y jóvenes 
sensibilizados en cuestiones de 
violencia de género y la familia para 
2016. 

a) Disposiciones relativas a la 
designación de beneficiarios, la 
ejecución y la supervisión de los 
programas sociales operacionales 
en el MISEE, b) Nuevos modelos 
de prestación de servicios por 
actores no estatales (como 
empoderamiento, colocación y 
formación de las mujeres, y 
desarrollo de la comunidad) 
sometidos a prueba con éxito. 

Recursos 
ordinarios:  

543 000
Otros recursos:  
Participación  
del Gobierno  
en los gastos  

(por determinar)
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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 
por productos 

Prioridad y objetivo nacional: Promover el desarrollo sostenible y hacer frente al impacto del cambio climático en la República de Mauricio a través del programa 
“Maurice Ile Durable” 

Resultados del MANUD/programa para el país: lograr la sostenibilidad ambiental y al mismo tiempo hacer frente al cambio climático y asegurar más eficazmente 
la protección ambiental y la conservación de los recursos naturales. Esfera prioritaria conexa del plan estratégico: Medio ambiente y desarrollo sostenible. 
Indicadores de resultados: Porcentaje de zonas terrestres y marinas que se están conservando; intensidad energética del crecimiento por unidad de producto interno 
bruto; porcentaje de energías renovables en la red nacional. 

Aplicación de la 
iniciativa “Maurice 
Îsle Durable” 
(Oficina del Primer 
Ministro, con la 
colaboración del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Sostenible y Medio 
Ambiente y otros 
Ministerios). 

Mitigación del 
cambio climático y 
uso de energías 
renovables 
(Ministerio de 
Energía y 
Servicios 
Públicos). 

Gestión sostenible 
y medidas de 
conservación 
(Ministerio de 
Agroindustria). 
Desarrollo 
sostenible en 
Rodrigues (ARR). 

La Agence française de 
développement y el 
Organismo Japonés de 
Cooperación 
Internacional 
contribuirán a los 
programas de cambio 
climático de la 
iniciativa “Maurice Îsle 
Durable”. Además, la 
Agence otorga 
“préstamos ecológicos” 
al sector privado. 
La Unión Europea sigue 
apoyando la iniciativa 
“Maurice Îsle Durable” 
mediante apoyo al 
presupuesto general del 
Gobierno, y través de 
instituciones regionales 
como la Comisión del 
Océano Índico. 

El PNUD aportará 
análisis y asesoramiento 
técnico y dará acceso a 
experiencias mundiales 
para la formulación y 
aplicación de políticas y 
estrategias resistentes al 
cambio climático; 
adoptará enfoques de 
mitigación del cambio 
climático y adaptación a 
él, que integren 
cuestiones de género y la 
gestión del riesgo de 
desastres; reducirá la 
falta de capacidad 
mediante una estrategia 
plurianual de desarrollo 
de la capacidad que 
ayude a alcanzar los 
parámetros de referencia 
en los ministerios 
pertinentes; y coordinará 
las actividades de los 
donantes y las 
organizaciones de las 
Naciones Unidas. 

Indicadores: a) Gestión sostenible de 
una superficie específica de tierra y 
mar importantes para la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos; b) 
número de zonas costeras 
rehabilitadas o protegidas; c) avances 
en el cumplimiento de los elementos 
fundamentales del plan de acción 
energético; d) número de especies en 
peligro de extinción protegidas en 
estado silvestre. 

Base de referencia: a) Las zonas 
boscosas se redujeron un 9,9% durante 
los últimos 2 años; b) hay unos 25 
sitios amenazados de erosión costera 
según el MMADS; c) Plan de Acción 
Energético aprobado (2011); g) 18 
especies en peligro de extinción. 

Metas: a) Por lo menos 150 
kilómetros cuadrados de tierras ricas 
en biodiversidad bajo régimen de 
protección para 2016; b) al menos 3 
sitios importantes rehabilitados/ 
protegidos para 2016; c) una planta de 
10 megavatios fotovoltaicos en 
funcionamiento para 2016; d) el 
número de ejemplares de especies en 
peligro de extinción se mantiene en el 
nivel actual o se reduce para 2016. 

La estrategia y el plan de acción 
nacional de Mauricio sobre 
biodiversidad quedan 
incorporados en los marcos 
nacionales de presupuestación y 
desarrollo e integran cabalmente 
nuevos aspectos del plan 
estratégico del CDB (como la 
valoración de los bienes y 
servicios de los ecosistemas y los 
retos y oportunidades vinculados a 
la adaptación y la resiliencia 
basadas en los ecosistemas). 

Obras de protección del litoral 
terminadas en los 3 principales 
sitios vulnerables para fortalecer 
los activos físicos, naturales y 
sociales en respuesta al cambio 
climático. Concepto de medios de 
vida sostenibles incorporado al 
conjunto de las actividades 
relativas a la biodiversidad. 

Recursos 
ordinarios:  

200 000

Otros recursos:  

21 800 000

      
 

 



 DP/DCP/MUS/3
 

11 12-31571 
 

  Abreviaturas utilizadas en el cuadro del anexo 
 
 

AFD: Agence française de développement 

AFRITAC: Centro de Asistencia Técnica Regional en África 

ARR: Asamblea Regional de Rodrigues 

BAD: Banco Africano de Desarrollo 

CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FNE: Fundación Nacional para el Empoderamiento 

ITC: Tecnologías de la información y las comunicaciones 

MFED: Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico 

MMADS: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

MSIEE: Ministerio de Integración Social y Empoderamiento Económico 

ONA: Oficina Nacional de Auditoría 

PBP: Presupuestación basada en programas 

RBPS: Registro de beneficiarios de programas sociales de Mauricio 

TI: Tecnologías de la información 

 


