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Marco de resultados y recursos del PNUD para Bhután, 2014-2018
Productos e indicadores

Asociados

Recursos

Enfoques del programa en tres resultados
1. Integrar la gestión de los recursos naturales en la esfera de la adaptación al cambio climático y su mitigación, reforzando los vínculos entre medio ambiente y
generación de ingresos. Reducir las desigualdades y aumentar la resiliencia, hacer frente al subempleo, especialmente entre las mujeres rurales, y al desempleo
juvenil en las zonas rurales y urbanas, mediante el acceso al conocimiento, los recursos y los mercados, aprovechando el desarrollo de la cadena de valor y la
diversificación del comercio. Fortalecer la capacidad del Gobierno para gestionar los riesgos de origen climático y otros riesgos de desastres.
2. Junto con el Gobierno y los asociados, ayudar a fortalecer el contexto jurídico y normativo de la igualdad entre los géneros; aumentar la capacidad para
incorporar la perspectiva de género en las principales organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; crear mayor conciencia pública sobre la violencia
por razón de género y aumentar la capacidad de coordinación de los proveedores de servicios a través de sistemas mejorados remisión; promover la
rehabilitación económica de las víctimas; y fomentar el acceso a servicios de asesoramiento y apoyo entre pares.
3. Ayudar a fortalecer los sistemas de gestión y seguimiento de la información y las finanzas públicas, y promover la adopción de medidas a nivel nacional y
local para lograr la igualdad entre los géneros, mediante la preparación de presupuestos con perspectiva de género. Promover la participación del público
mediante el desarrollo de la capacidad de la sociedad civil. Reforzar la capacidad de los gobiernos locales para participar en la elaboración y ejecución de planes
de desarrollo basados en derechos, incorporando las prioridades en materia de gestión de desastres y respetando las normas y reglamentos. Promover el acceso a
la justicia, en particular de las personas vulnerables, mediante la promoción pública.
Prioridades nacionales: Pleno empleo; desarrollo ecológico y con capacidad de adaptación al cambio climático; ordenación sostenible de los recursos naturales;
capacidad de recuperación respecto de los desastres
Esferas prioritarias conexas: Erradicación de la pobreza, medio ambiente y desarrollo sostenible; gestión del riesgo de desastres
Resultado 1, indicadores
a) Total de emisiones de gases de efecto invernadero Base de referencia: 2.085,84 Gg; Meta: Neutro en carbono
b) Tasa de pobreza Base de referencia: Índice de pobreza multidimensional: 25,8%; tasa de pobreza: 15%; Coeficiente de Gini: 0,35; Meta: Índice de la pobreza
inferior al 15%; tasa de pobreza inferior al 10%; Coeficiente de Gini: 0,3
c) Desempleo y subempleo de los jóvenes (datos desglosados por sexo) Base de referencia: Desempleo entre los jóvenes 7,3% (mujeres 7,2%); subempleo entre
los jóvenes 17,2% (ingresos mensuales inferiores a 1.000 ngultrum); Meta: Desempleo juvenil: 5% (hombres y mujeres); subempleo juvenil (por determinar)
d) Porcentaje del gasto público para medio ambiente y reducción del riesgo de desastres Base de referencia: Proporción del gasto público en la esfera del medio
ambiente: 8,1% para el período 2009-2010; en la esfera de desastres: 0,02% del total del presupuesto del décimo plan; Meta: 8,5% (medio ambiente); 0,03%
(desastres)
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Producto 1.1 Aumento de las capacidades de gestión integrada de los recursos naturales y de
adaptación al cambio climático y su mitigación, y aumento de los vínculos entre pobreza y
medio ambiente
Indicadores
a) Número de hogares que utilizan cocinas de bajo consumo de combustible. Base de referencia:
100; Meta: 20.000
b) Número de industrias, servicios y productos ecológicos promocionados. Base de referencia:
0; Meta: 5
Producto 1.2 Instituciones nacionales y locales mejor preparadas para responder a los riesgos

A nivel central: Comisión Nacional
sobre el Medio Ambiente y
Comisión Nacional de Bienestar
Individual y Colectivo; Ministerio
de Asuntos Económicos; Ministerio
de Trabajo y Recursos Humanos;
Ministerio de Agricultura
A nivel local: Departamento de
Gobernanza Local, gobiernos

Ordinarios:
1.215.000 dólares
Otros:
20.046.000 dólares
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Anexo I
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Productos e indicadores

Recursos

locales
Otros asociados: Organizaciones de
las Naciones Unidas y
organizaciones no gubernamentales,
medios de comunicación, sector
privado, cooperación Sur-Sur
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de origen climático y otros riesgos de desastres, y reducirlos
Indicadores
a) Porcentaje de autoridades municipales que disponen de procedimientos estándar de
preparación para casos de desastre. Base de referencia: 0; Meta: 4%
b) Número de gobiernos locales que disponen de planes para la gestión de desastres. Base de
referencia: 6; Meta: 8
Producto 1.3 Mayores oportunidades comerciales favorables a los pobres y sensibles a las
cuestiones de género
Indicadores
a) Número de recomendaciones de los estudios llevados a cabo para el diagnóstico de la
integración comercial. Base de referencia: 0; Meta: mínimo 5
b) Número de productos e industrias que cumplen la normativa nacional (sello de excelencia y
calidad). Base de referencia: 23; Meta: 30
Producto 1.4 Acceso de los jóvenes, las mujeres, los pobres de las zonas rurales y los
subempleados al empleo sostenible, centrando la atención en empresas pequeñas, microempresas
e industrias familiares
Indicadores
a) Número de viveros de empresas operacionales a nivel regional. Base de referencia: 0; Meta: 3
b) Número de puestos de trabajo creados por empresas que adoptan tecnologías o prácticas
empresariales ecológicas. Base de referencia: 0; Meta: 50 a 100
c) Porcentaje de aldeas que forman parte del Programa de progreso económico rural y que llevan
a cabo actividades de generación de ingresos innovadoras y sostenibles. Base de referencia: 10;
Meta: 23
a) Número de mujeres rurales, en cinco distritos seleccionados, que tienen planes empresariales
viables o que han solicitado financiación para crear nuevos negocios. Base de referencia: en
torno a 500; Meta: (por determinar)
b) Número de asociaciones con la sociedad civil para la protección social y el empoderamiento
de los grupos vulnerables. Base de referencia: 4; Meta: 5 a 8

Asociados

3

4
Asociados

Recursos

Prioridades nacionales: Creación de un entorno propicio a la igualdad entre los géneros para la participación y el liderazgo de las mujeres; satisfacción de las
necesidades de los grupos vulnerables
Esferas prioritarias conexas del PNUD: Igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres
Resultado 3, indicadores
a) Número de leyes y políticas vigentes que tienen en cuenta las cuestiones de género. Base de referencia: 0; Meta: 3 (1 ley y 2 políticas)
b) Porcentaje de mujeres que aceptan la violencia doméstica. Base de referencia: 68%; Meta: 55%
c) Número de observaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer incorporadas en las políticas y los
programas. Base de referencia: 0% (presentación en 2014). Meta: 80%
d) Promulgación de un proyecto de ley sobre violencia doméstica. Base de referencia: el proyecto de ley se ha presentado ante el Consejo Nacional. Meta:
aprobación y entrada en vigor del proyecto de ley
Producto 3.1 Fortalecimiento del contexto jurídico y normativo para promover los derechos y la
protección de las mujeres
Indicador
Puntualidad y calidad en la presentación de informes sobre las observaciones finales de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (con el UNICEF). Base de
referencia: séptimo informe periódico; Meta: octavo informe periódico, completo y presentado
puntualmente
Producto 3.2 Fortalecimiento de la incorporación de la perspectiva de género en los principales
ministerios, entidades autónomas, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas
Indicador
Porcentaje de principales ministerios, entidades autónomas, organizaciones no gubernamentales y
empresas privadas que cuentan con estrategias de incorporación de la perspectiva de género dotadas de
recursos suficientes Base de referencia: 0; Meta: 60% (entidades seleccionadas)
Producto 3,3 Mayor conciencia y actitudes positivas de los niños, los hombres, las niñas y las mujeres
respecto de la prevención y eliminación de la violencia por razón de género
Indicadores
a) Número de centros que prestan servicios (albergues, apoyo comunitario, salud) a nivel de distrito (con
el UNFPA) Base de referencia: 1; Meta: 4
b) Número de grupos de establecimiento de contactos que cuentan con asesores capacitados (con el
UNICEF) Base de referencia: 0; Meta: 5
c) Porcentaje de hombres y niños que participan como “defensores” de la eliminación de la violencia por
razón de género Base de referencia: 3%; Meta: 15%

A nivel central: Comisión Nacional de
la Mujer y el Niño; Instituto Jurídico
Nacional; Ministerio de Relaciones
Exteriores; Real Policía de Bhután
A nivel local: Gobiernos locales;
Departamento de Gobernanza Local
Otros asociados: Organizaciones no
gubernamentales, medios de
comunicación, organizaciones de las
Naciones Unidas, cooperación Sur-Sur

Ordinarios:
80.000 dólares
Otros:
620.000 dólares

DP/FPA/OPS-ICEF/DCCP/2013/BTN/1/Add.1

Productos e indicadores
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Productos e indicadores

Asociados

Recursos

Prioridades nacionales: Mejora de la prestación de servicios públicos, motivación de los funcionarios públicos y aplicación de un sistema de desempeño gubernamental;
fortalecimiento de la democracia y la gobernanza; entorno propicio a la igualdad entre los géneros para la participación de las mujeres; reducción de la corrupción
Esfera prioritaria conexa del PNUD: Gobernanza democrática
Resultado 4, indicadores
a) Índice de evaluación de la integridad nacional Base de referencia: 7,44; Meta: 10
b) Porcentaje de jóvenes y mujeres (datos desglosados) que participan en la adopción de decisiones a nivel nacional y local Base de referencia: 0%; Meta en relación con los
jóvenes: 20%; en relación con las mujeres: (por determinar)
c) Número de gobiernos locales que aplican una presupuestación basada en los resultados Base de referencia: 4; Meta: 221
A nivel central: Comisión Nacional de
Bienestar Individual y Colectivo;
Consejo Nacional;
Asamblea Nacional; Autoridad Real de
Auditoría; Ministerio de Hacienda;
Comisión Electoral

Ordinarios:
1.549.000 dólares
Otros:
2.690.000 dólares

A nivel local: Departamento de
Gobernanza Local, gobiernos locales
Otros asociados: Círculos académicos,
grupos de estudios, organizaciones no
gubernamentales, medios de
comunicación, organizaciones de las
Naciones Unidas, cooperación Sur-Sur
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Producto 4.1 Fortalecimiento de los principales sistemas de las instituciones nacionales y locales para
una gestión eficaz de las finanzas públicas, una supervisión integrada de planes y programas y una
adopción de decisiones con base empírica
Indicadores
a) Porcentaje de instituciones de gobierno nacional y local que incorporan una planificación y
presupuestación sensibles a las cuestiones de género Base de referencia: 0; Meta: 70%
b) Número de institutos nacionales que pueden impartir formación permanente en investigación de alto
nivel (metodologías, normativa). Base de referencia: 0; Meta: más de 1
c) Porcentaje de programas y planes gubernamentales incluidos en el sistema nacional de planificación y
seguimiento Base de referencia: 0%; Meta: 100%
d) Número de oficinas a nivel subnacional que cuentan con personal capacitado en gestión y utilización
de datos (con el UNFPA y el UNICEF). Base de referencia: 0; Meta: 205
Producto 4.2 Mayor capacidad de los gobiernos central y locales para prestar servicios públicos eficaces
y equitativos
Indicadores
a) Reducción del plazo medio de prestación Base de referencia: 7 a 30 días en los 21 servicios; Meta: 1 a
7 días
b) Número de centros comunitarios integrados con servicios funcionales en línea. Base de referencia: 70.
Meta: 205
Producto 4.3 Mayores oportunidades para que las mujeres y los jóvenes participen en el ejercicio del
liderazgo, la formulación de políticas y la planificación y ejecución de los planes de desarrollo
Indicadores
a) Porcentaje de mujeres, elegidas o nombradas, que dirigen comités. Base de referencia: 0%; Meta: 30%
b) Número de recomendaciones realizadas cada año por foros de jóvenes para influir en los planes
nacionales y locales de desarrollo (con el UNICEF). Base de referencia: 2; Meta: 5
Producto 4.4 Mayor capacidad de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad
civil para promover la participación de hombres y mujeres en la adopción de decisiones públicas
Indicadores
a) Porcentaje de población adulta que se ha beneficiado de la educación cívica (por sexo) Base de
referencia: 30%; Meta: 85%
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6
Asociados

Recursos

b) Número de profesionales de los medios de comunicación capacitados en su función de afianzamiento
de la democracia (por sexo). Base de referencia: 0; Meta: (por determinar)
Producto 4.5 Mayor acceso de las personas a mecanismos oficiales y oficiosos de reparación judicial
Indicador
Porcentaje de casos resueltos mediante vías alternativas de solución de controversias Base de referencia:
0%; Meta: 20%
Recursos indicativos del
PNUD, 2014-2018

Ordinarios:
2.844.000 millones
Otros:
23.356.000
millones
Total:
26.200.000
millones
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