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 I. Análisis de la situación 
 
 

1. La situación de la gobernanza democrática en Nigeria ha seguido mejorando 
desde 1999, cuando el país volvió a un régimen civil tras décadas de régimen 
militar. Elogiadas de forma generalizada como las elecciones más dignas de crédito 
desde 1999, las elecciones de 2011 culminaron en el traspaso pacífico de poder de 
un régimen civil a otro, acrecentaron la fuerza de los partidos de la oposición y 
lograron una composición más diversa del parlamento nacional y de los parlamentos 
estatales. A pesar de los progresos del proceso electoral, hay problemas que resolver 
para seguir aumentando la transparencia y la integridad del proceso de cara a las 
elecciones generales de 2015. Entre esos problemas se encuentra la debilidad 
institucional de los partidos políticos, pues los más de 301 partidos que existen se 
caracterizan por una ausencia de democracia interna, están articulados en torno a 
grupos étnicos y regionales, y recurren a la violencia para resolver disputas 
políticas. Otros problemas son la falta de independencia estructural que aqueja a los 
órganos de gestión electoral y su frágil capacidad interna para gestionar 
adecuadamente la logística electoral y la tabulación de los resultados. Además, la 
persistencia de la ideología patriarcal, las prácticas culturales y religiosas 
discriminatorias, la exclusión de las mujeres de las estructuras de gobernanza de los 
partidos, el limitado acceso a los recursos financieros y la arraigada cultura de 
violencia en la política son responsables de la marginación de las mujeres en la 
política. Por ejemplo, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los cargos 
electos, como queda patente con el 7% de representación que lograron en las 
elecciones generales de 2011, a pesar del 31% que registran en puestos de 
designación del gabinete. 

2. La gobernanza aún presenta graves déficits, a saber, la marginación, la mala 
administración de los recursos públicos, la exclusión social y un escaso sentido de la 
identidad nacional. Estudios recientes también han mostrado que la falta de respeto 
de los derechos constitucionales y de orden público, las deficiencias de que 
adolecen el poder judicial y la supervisión legislativa, así como los intereses creados 
y el favoritismo, siguen limitando las oportunidades de que se produzca una 
transformación plena de la gobernanza. La sociedad civil podría ser una fuerza 
firme, influyente y fiable capaz de ejercer presión en pro de la reforma; sin 
embargo, por razón de su mala gobernanza interna, su capacidad para participar en 
la gobernanza y procesos de empoderamiento económico es escasa. Resulta 
imperioso aumentar la transparencia de las principales instituciones de gobernanza a 
fin de mejorar la rendición de cuentas y la situación de la gobernanza.  

3. Graves amenazas siguen pesando sobre la estabilidad de Nigeria, su seguridad 
interna y la consolidación de su democracia, como pone de manifiesto la violencia 
etno-religiosa recurrente perpetuada por la secta extremista islámica Boko Haram en 
el norte, la insurgencia militar en la región del delta del Níger y los crecientes casos 
de secuestros en el sudeste. La inseguridad generalizada y la creciente actividad 
terrorista, que exponen a grandes sectores de la población a considerables riesgos y 
a la economía a repercusiones negativas, están impulsados por factores sociales y 
económicos (en especial, el desempleo y la pobreza endémica) y a las desigualdades 
cada vez mayores entre las regiones y los sexos. Por tanto, las cuestiones de la 

__________________ 

 1  La Comisión Electoral Nacional Independiente ha retirado de sus registros a más de 30 de los 65 
partidos políticos que participaron en las elecciones generales de 2011, en un intento de sanear 
el sistema de partidos del país. 
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unidad y la cohesión nacionales siguen siendo parte fundamental del discurso 
nacional, y acentúa la necesidad de reforzar los mecanismos para reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia, así como de acrecentar la agilidad de las 
Naciones Unidas para desarrollar respuestas programáticas de apoyo al país. 

4. Nigeria aspira a convertirse en una de las mayores economías del mundo para 
2020, lo que la ha llevado a articular planes de desarrollo tanto a largo plazo (Visión 
20:2020) como a mediano plazo (Programa de Transformación). Estas políticas y 
estrategias constituyen el eje de la planificación nacional del desarrollo y del marco 
de gestión y coordinan a los gobiernos subnacionales a pesar de las dificultades que 
entraña el sistema federal de Nigeria. Sin embargo, su gran dependencia del petróleo 
(que proporciona el 75% de los ingresos y el 14% del producto interno bruto (PIB)) 
y su gran población (167 millones de habitantes en 2011), que crece a una tasa anual 
de 2,5%, representan grandes retos económicos para Nigeria. Durante los últimos 
cinco años Nigeria ha gozado de una elevada tasa media de crecimiento anual del 
PIB, del 7%, gracias a un espacio político propicio, así como a un gran colchón de 
reservas internacionales y una reducida deuda exterior; sin embargo, la limitada 
diversificación económica, unas infraestructuras físicas inadecuadas, la corrupción 
endémica y sistemas de rendición de cuentas deficientes han impedido que la alta 
tasa de crecimiento se tradujera en una mejora de las condiciones de vida para sus 
habitantes. La gran incidencia de la pobreza en Nigeria se refleja en su bajo Índice 
de Desarrollo Humano (156 de 187 países)2 y creciente desigualdad (medida con el 
coeficiente de Gini), que pasó de 0,429 en 2004 a 0,447 en 20103. Es poco probable 
que el país alcance los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y sus metas4. Se 
necesitan esfuerzos y estímulos acelerados para resolver los problemas ligados a los 
ODM, especialmente en los sectores de los servicios sociales. Se registra un alto 
índice de urbanización, del 3,8%, y actualmente más del 50% de la población total 
vive en zonas urbanas. Aunque se procura contener la propagación de la epidemia 
del VIH/SIDA, la prevalencia del 4,2% es una de las más elevadas en cifras 
absolutas y genera la mayor carga en lo que respecta a transmisión maternoinfantil5.  

5. Los intentos de diversificar la economía han sido improductivos por la gran 
dependencia del petróleo. La agricultura, en la que trabaja el 70% de la población, 
es sensible al clima y sigue siendo principalmente de subsistencia. En Nigeria, el 
medio ambiente se halla bajo una amenaza cada vez mayor de sequías, 
desertificación e inundaciones, lo que en los últimos años ha afectado a los medios 
de vida y la economía, ha amenazado la seguridad alimentaria y ha aumentado la 
incidencia de enfermedades causadas por la contaminación del agua y del aire. 
Existen políticas para resolver los problemas ambientales y del cambio climático, 
pero subsisten dificultades a la hora de traducirlas en medidas a todos los niveles del 
gobierno. El alto grado de deforestación, la vulnerabilidad a las repercusiones del 
cambio climático y la contaminación por hidrocarburos exigen una ordenación 
eficaz del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y medidas adecuadas 
para la reducción del riesgo de desastres.  

__________________ 

 2  Informe sobre Desarrollo Humano 2011. 
 3  Evaluación común para Nigeria (ECP), equipo de las Naciones Unidas en el país, 2012. 
 4  Informe de Nigeria sobre los ODM, 2010. 
 5  Respuestas al SIDA en el mundo, Informe de 2012 sobre Nigeria de la Agencia Nacional para el 

control del SIDA 
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 II. Cooperación anterior y experiencia adquirida 
 
 

6. La serie de evaluaciones de proyectos y resultados y el examen entre períodos 
de sesiones del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) indican que el énfasis en las actividades previas a la ejecución del 
séptimo programa del PNUD para el país aportó contribuciones significativas al 
desarrollo de políticas, los marcos jurídicos y la eficacia institucional, mientras que 
las cuestiones de género, la inclusión y las tecnologías de comunicación fueron 
temas transversales. El apoyo a las reformas constitucionales y electorales reforzó la 
consolidación de la democracia y contribuyó al éxito de las elecciones de 2011. El 
respaldo a la Asamblea Nacional está ampliando la participación ciudadana en la 
revisión de la Constitución de 1999 y en otras reformas. La labor de promoción de 
los principios de la gobernanza local y las leyes de responsabilidad fiscal y de 
contratación pública en los niveles federal y estatal contribuyó a mejorar la 
disciplina fiscal y la gestión económica. La mayor colaboración de las Naciones 
Unidas y de asociados con el programa de amnistía del delta del Níger indujo una 
disminución de la insurgencia y un aumento de la producción de petróleo. El 
respaldo a la formulación de políticas para la microfinanciación y el desarrollo de la 
capacidad de las  instituciones de microfinanciación mejoró la concesión y la 
gestión de microcréditos. El PNUD apoyó la formulación de la Política y la 
Estrategia de Respuesta para el Cambio Climático, aprobada en 2012, y respalda 
ahora la finalización de la Estrategia de Adaptación y el Plan de Acción Nacionales 
para el Cambio Climático. El apoyo a la energía renovable está mejorando el acceso 
a la financiación para proyectos de energía eléctrica fuera de la red. Merced al 
impulso dado al programa nacional de sostenibilidad y a la implicación nacional en 
la respuesta al VIH/SIDA mejoró la atención a las personas que viven con el 
VIH/SIDA.  

7. La conclusión principal es que la función que el PNUD desempeña con más 
eficacia es la de catalizador de la reforma política e institucional, especialmente en 
ámbitos delicados en que otros asociados tropiezan con dificultades o no pueden 
intervenir. Gracias al acceso a importantes actores nacionales y a un gran poder de 
convocatoria surgió una excelente oportunidad para facilitar el diálogo sobre 
desarrollo en los distintos niveles de gobierno. El PNUD abogó con energía en favor 
de las reformas, la gobernanza, los derechos humanos y la equidad de género, la 
creación de asociaciones, la coordinación de la asistencia y el desarrollo de la 
capacidad. La cooperación Sur-Sur demostró ser eficaz, pues Nigeria compartió sus 
buenas prácticas con otros países y al mismo tiempo obtuvo acceso a sus buenas 
prácticas. La creación de capacidad técnica especializada en la oficina en el país, el 
aumento de la eficacia operacional y el ajuste de sus programas a las políticas 
nacionales aseguraron la máxima repercusión y la sostenibilidad de los resultados.  

8. Persisten grandes dificultades en los ámbitos del género, los derechos 
humanos, la puntualidad de la respuesta programática y los recursos. Aunque los 
intentos de incorporar el género y otras cuestiones intersectoriales dieron algunos 
frutos, la ausencia de intervenciones especializadas de género y las prácticas 
culturales arraigadas con sesgo de género limitaron la repercusión de la contribución 
del PNUD a la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. La 
volatilidad de las situaciones en el país, el aumento de las dificultades económicas y 
de la pobreza, y la inseguridad exigían una respuesta programática dinámica y 
oportuna a los problemas agudos, volátiles y a menudo violentos a los que se 
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enfrentaban los procesos burocráticos de las Naciones Unidas. En la actualidad, las 
Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo están concentrándose en 
intensificar el análisis político y económico mediante exámenes conjuntos y 
periódicos de la situación nacional y estadísticas y datos de mayor calidad para 
mejorar la calidad de su apoyo. 
 
 

 III. Programa propuesto 
 
 

9. Este programa se ha desarrollado para atender las prioridades señaladas en la 
Visión Nacional 20:2020 y se ajusta al MANUD 2014-2017. El programa del PNUD 
seguirá el enfoque basado en los derechos humanos y se sostendrá en los cinco 
principios de los programas de las Naciones Unidas. El PNUD se centrará 
principalmente en tres de las cuatro esferas del MANUD: a) la buena gobernanza; b) 
el crecimiento económico equitativo y sostenible; y c) la seguridad humana y la 
gestión de los riesgos. Las intervenciones se concentrarán en cuestiones estratégicas 
preliminares relacionadas con actividades de ejecución orientadas a los pobres, las 
mujeres y los jóvenes; y el desarrollo de la capacidad para obtener resultados 
eficaces y elaborar políticas y estrategias fundamentadas. 

10. El programa de gobernanza adopta un enfoque integrado y relaciona de 
forma estratégica la gobernanza, la prevención de los conflictos y la consolidación 
de la paz con el fin de solventar los déficits de gobernanza que nacen de la 
marginación, la mala administración de los recursos públicos, la exclusión social y 
un escaso sentido de la identidad nacional. La contribución del PNUD ayudará a la 
rendición pública de cuentas y el fortalecimiento de los órganos de lucha contra la 
corrupción; las elecciones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas (la 
Asamblea Nacional y las asambleas estatales, la Comisión Electoral Nacional 
Independiente y las comisiones electorales estatales independientes, las comisiones 
de derechos humanos y el poder judicial); la gobernanza local y urbana; y la 
adopción de decisiones con base empírica y teniendo en cuenta las cuestiones de 
género. La adopción del enfoque electoral asegurará el apoyo en el período crucial 
que transcurre entre elecciones para seguir consolidando la democracia electoral, lo 
cual abarca el empoderamiento político de las mujeres, mientras que con el 
fortalecimiento de la sociedad civil aumentará su función de vigilancia y 
supervisión. Entre los resultados previstos cabe mencionar una mayor rendición de 
cuentas; una disminución de la corrupción; la mejora de los procesos electorales; la 
participación activa de los ciudadanos y la consolidación de los logros 
democráticos; una mayor calidad de los datos estadísticos; así como una mejor 
planificación del gobierno local y una mejor prestación de servicios.  

11. El programa de crecimiento económico equitativo y sostenible adopta un 
enfoque amplio de la reducción de pobreza, haciendo hincapié en las disparidades 
económicas y la exclusión y orientándose hacia los grupos de población vulnerable, 
las mujeres y los niños, y las regiones y los estados más desfavorecidos. El apoyo se 
concentrará en los ODM y en la gestión económica; el desarrollo y la planificación 
basada en consideraciones de género; el desarrollo del sector privado, y la respuesta 
y la coordinación ante el VIH/SIDA. Mediante análisis económicos orientados a 
lograr mejores políticas en favor de los pobres y que tengan en cuenta las cuestiones 
de género y estrategias con un hincapié especial en las pequeñas y medianas 
empresas se contribuirá a aumentar la capacidad de producción, generar 
oportunidades de empleo, mejorar los ingresos y los medios de vida, y reducir la 
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vulnerabilidad a las crisis. El programa promoverá el crecimiento económico 
mediante la transferencia de tecnología y la creación de capacidad local; impulsará 
asociaciones estrechas entre el sector público y el privado; creará oportunidades de 
empleo, en especial para los jóvenes, a fin de combatir su intranquilidad, que 
exacerba la inseguridad; promoverá políticas inclusivas, en favor de los pobres, que 
tengan en cuenta las cuestiones de género; y estimulará la expansión del comercio 
interno y exterior para lograr la competitividad mundial.  

12. El apoyo del programa a la seguridad humana y la gestión de riesgos 
adopta una perspectiva amplia del déficit de seguridad humana que existe en Nigeria 
y que aglutina problemas multidimensionales ocasionados por crisis naturales y 
antropogénicas. El PNUD adoptará un enfoque integrado en su apoyo a fin de 
resolver las dificultades de la gestión de desastres; la protección del medio ambiente 
y la mitigación del cambio climático; así como la prevención de los conflictos y la 
consolidación de la paz. Sobre la base del sólido entorno normativo y el pilar del 
desarrollo sostenible del programa nacional de transformación, se hará hincapié en 
reforzar las capacidades en la ordenación del medio ambiente, la mitigación del 
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. Se promoverá una gestión 
ecológica cabal mediante marcos jurídicos e institucionales adecuados que contarán 
con la participación de la sociedad civil y del sector privado. La adopción de 
decisiones participativa, la gestión cabal de la información y el cumplimiento de los 
compromisos internacionales, las cuestiones ambientales, la reducción del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático serán integrados en los marcos de 
desarrollo nacional para proteger a las comunidades de las repercusiones de los 
desastres y facilitar la transición a una economía de bajo nivel de emisiones de 
carbono y resiliente ante el cambio climático. El PNUD apoyará el desarrollo de la 
capacidad para formular planes multisectoriales de adaptación y mitigación; 
ampliará el acceso a formas de energía menos contaminantes; reforzará el análisis 
del riesgo de desastres, la preparación y la respuesta de recuperación. Con el apoyo 
del PNUD se reducirán las causas y los efectos de los conflictos mediante la 
prevención y la gestión institucionalizadas y coordinadas de los conflictos y el 
establecimiento de estructuras para la paz que sustenten comunidades resilientes. 
 
 

 IV. Gestión, seguimiento y evaluación del programa 
 
 

13. El programa para el país se lleva a cabo a nivel nacional y la modalidad de 
ejecución preferida será la ejecución nacional. El programa del PNUD será llevado a 
cabo en estrecha colaboración con el Gobierno, otros organismos de las Naciones 
Unidas, los asociados internacionales para el desarrollo, la sociedad civil, el sector 
privado y el mundo académico. La modalidad de ejecución directa se usará cuando 
así proceda y sea necesario para una rápida obtención de resultados.  

14. Aprovechando los logros obtenidos con su reciente reubicación, la oficina en 
el país adaptará su estructura interna, explotando los conocimientos especializados 
de forma intersectorial para atender a nuevas prioridades del programa y al 
dinámico y competitivo entorno normativo de Nigeria. Estas medidas racionalizarán 
las actividades de la oficina y promoverán aumentos de la eficiencia. El PNUD 
aprovechará la cooperación vigente para perfeccionar su enfoque geográfico, y la 
selección, el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos. Las sinergias entre 
los tres niveles de la estructura federal se reforzarán para aumentar la eficacia 
operacional y técnica de la prestación de servicios públicos. La capacidad interna 
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del PNUD, el equipo único del marco de vigilancia de las Naciones Unidas y unas 
mejores estadísticas nacionales asegurarán la vigilancia eficaz de la relación entre 
resultados y recursos. La oficina usará recursos financieros y humanos adicionales 
del PNUD para el seguimiento y la evaluación si es necesario. 

15. El PNUD explorará nuevas oportunidades de financiación y de asociación con 
el sector privado y los posibles donantes, y usará las plataformas de consulta que 
existen, contando con el Gobierno para la movilización de recursos. El gobierno 
federal y los gobiernos estatales, junto con los donantes, seguirán siendo 
importantes asociados para la financiación, a la vez que se buscará crear nuevas 
asociaciones, con otras entidades existentes o nuevas. El PNUD reforzará la 
participación con sus asociados en ejercicios conjuntos de seguimiento y 
evaluación, creará sinergias y fomentará la coordinación del apoyo a la 
investigación y el análisis como cimiento de su labor y respaldará la implicación y 
la dirección nacionales en la ejecución del programa. El PNUD buscará 
oportunidades para ampliar la cooperación Sur-Sur, apoyándose en el Programa de 
Acción de Estambul de 2011 y dando cabida a la colaboración entre Estados y la 
cooperación regional, y aprovechará la función de dirección de Nigeria en África 
occidental y el resto de África. El PNUD apoyará los esfuerzos del Gobierno en la 
coordinación de la ayuda y desempeñará un papel activo en el foro de asociados 
para el desarrollo. En el contexto de la iniciativa Unidos en la acción, el PNUD 
participará en la aplicación del método armonizado para las transferencias en 
efectivo. 
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  Marco de resultados y recursos para Nigeria (2014-2017) 
 
 

Contribución del Gobierno 
Contribución de otros 
asociados Contribución del PNUD 

Indicadores, bases de 
referencia y metas 

Productos indicativos  
del programa para el país 

Recursos ordinarios  
(miles de dólares 
EE.UU.) 

Resultado estratégico 1: Apoyo a la buena gobernanza: Para 2020 Nigeria tiene una sociedad justa, democrática y estable, una gobernanza responsable y una 
mayor transparencia, merced a procesos electorales participativos, regulados y dignos de confianza e instituciones eficientes, regidas por el estado de derecho, que 
abarcan procesos legislativos que cumplen las normas internacionales, un ejecutivo que responde y un sistema de justicia independiente y accesible, que están 
coordinados de forma eficaz con instituciones de derechos humanos e igualdad entre los géneros que vigilan, denuncian y reparan efectivamente las violaciones, 
especialmente entre los más marginados y las personas que reclaman sus derechos. Indicadores de resultado: Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por 
Transparency International; porcentaje de mujeres entre los representantes en las asambleas nacionales y la Asamblea Estatal; porcentaje de ciudadanos implicados 
en las cuestiones de gobernanza de las autoridades de gobierno locales  

El Gobierno se centrará en 
crear marcos institucionales 
y legislativos para la lucha 
contra la corrupción y 
dirigirá diálogos sobre el 
nuevo marco legislativo. 
También asegurará la 
independencia y la 
financiación de los órganos 
de gestión electoral. Dirigirá 
los procesos de reforma y 
asegurará el cumplimiento 
de los compromisos 
internacionales con los 
derechos humanos y la 
igualdad entre los géneros. 
Apoyará la capacidad 
humana e institucional de 
los ministerios pertinentes 
para mejorar la prestación 
de servicios. Invertirá en la 
elaboración de datos 
estadísticos a fin de mejorar 
la calidad. Facilitará 
políticas propicias, el apoyo 
y el diálogo político para 
una mejor gobernanza local. 

El Departamento de 
Desarrollo Internacional 
(DFID) del Gobierno del 
Reino Unido y la Unión 
Europea prestarán apoyo 
financiero al Ministerio 
de Justicia a fin de 
ejecutar la reforma del 
sector. El DFID apoyará 
el fortalecimiento de la 
capacidad de la Cámara 
de Representantes. Los 
Bancos Internacionales 
prestarán apoyo 
financiero y 
asesoramiento para la 
gestión financiera 
pública, la reforma de la 
administración pública, 
la descentralización 
fiscal y la transparencia 
de las empresas de 
extracción. La Oficina 
de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el 
Delito (UNODC) 
apoyará el 
fortalecimiento de la 
capacidad de los 
organismos de lucha 

El PNUD prestará apoyo 
técnico y asesoramiento 
para fortalecer la 
rendición pública de 
cuentas y los organismos 
de lucha contra la 
corrupción y para ayudar a 
que la Comisión Electoral 
Nacional Independiente y 
las comisiones electorales 
estatales independientes 
mejoren la calidad y la 
credibilidad de las 
elecciones. El PNUD 
apoyará las reformas de 
los partidos políticos. 
Prestará apoyo técnico a 
las asambleas estatales 
para que redacten 
legislación fundamental, 
promoverá la 
transparencia en la 
prestación de servicios 
públicos y facilitará 
asesoramiento a las 
organizaciones 
fundamentales de la 
sociedad civil a fin de que 
refuercen su función de 
supervisión. Prestará 

Indicador 1: Número de 
leyes promulgadas por el 
Gobierno para aumentar la 
transparencia con apoyo 
del PNUD; Base de 
referencia: 0 (estrategia 
en fase de proyecto); 
Meta: Al menos 1 ley 
conexa promulgada por el 
Comité Ejecutivo 
Nacional. 

Indicador 2: La Comisión 
Electoral Nacional 
Independiente y las 
comisiones electorales 
estatales independientes 
elaboran planes de 
desarrollo plurianuales. 
Número de partidos 
políticos que participan en 
el Consejo Consultivo 
entre Partidos (IPAC). 
Proporción de escaños 
ocupados por mujeres en 
el parlamento nacional; 
Base de referencia: 0, 1; 
7% ; Meta: 1 plan de la 
Comisión Electoral 
Nacional Independiente y 
al menos 6 de las 

Un marco legislativo 
reforzado para una mayor 
transparencia y una mejor 
rendición de cuentas. 

 
 

 

 

 

 

 

Organización de elecciones 
pacíficas y dignas de crédito 
por la Comisión Electoral 
Nacional Independiente y 
las comisiones electorales 
estatales independientes. 
Una mejor democracia 
interna de los partidos 
políticos y una mayor 
participación de las mujeres 
en las elecciones.  

 

 

 

 

Ordinarios:  
15.470   

Otros: 
Gobierno 25 000 
Terceros 69.000 
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contra la corrupción y 
determinadas 
organizaciones de la 
sociedad civil en la 
vigilancia de la 
corrupción. El UNICEF 
y el UNFPA prestarán 
apoyo técnico al 
Gobierno de Nigeria en 
materia de derechos de 
las mujeres y del niño, 
así como para establecer 
sistemas nacionales de 
observación para 
registrar las mejoras 
relacionadas. Las 
organizaciones de la 
sociedad civil apoyarán 
la educación cívica, la 
observación de las 
elecciones y la 
supervisión. 

apoyo técnico para crear 
plataformas de rendición 
de cuentas y procesos en 
los que participen 
múltiples interesados, 
orientados a mejorar la 
gestión de la actuación 
profesional de la 
gobernanza local. 

comisiones electorales 
estatales; al menos 5 
partidos políticos y 4 
reuniones anuales; 20%. 

Indicador 3: Número de 
estados con planificación, 
presupuestación y 
ejecución participativas; 
Base de referencia: 4 
administraciones locales; 
Meta: Al menos 16 
administraciones locales 
en 4 estados tienen planes 
de operaciones. 

 

 

 

Una capacidad mejorada 
para la planificación, la 
presupuestación y la 
participación ciudadana en 
los 3 niveles del gobierno: 
federal, estatal y local. 

Resultados estratégicos 2 y 3: Capital social y crecimiento económico sostenible y equitativo: Para 2020, los nigerianos gozan de salud, poseen conocimientos 
y competencias, son un pueblo productivo, con orientaciones positivas, viven en una sociedad inclusiva y cohesionada, libres de toda forma de discriminación, 
violencia y abuso, sin distinción de género, edad, ubicación geográfica ni condición socioeconómica y forman una fuerza de trabajo competitiva a nivel mundial. 
Nigeria llega a tener una economía fuerte, diversificada, sostenible y equitativa, impulsada por una sólida inversión en capital humano e infraestructuras que 
estimulan la producción primaria para conseguir una producción secundaria eficaz y con valor añadido a fin de establecer relaciones comerciales irrestrictas, 
expandidas y competitivas a nivel mundial; la economía está apoyada por un entorno laboral que incluye a los jóvenes, tiene en cuenta las cuestiones de género y 
cuenta con una mayor capacidad. Indicadores de resultados: Prevalencia del VIH; tasa nacional de desempleo; porcentaje de desempleados desglosado por sexos. 

El Gobierno, mediante el 
Programa de Reinversión de 
Subsidios y 
Empoderamiento, ampliará 
la inversión en los servicios 
sociales y la infraestructura; 
ejecutará la Iniciativa 
Financiera Inclusiva, el 
programa YouWin y el Plan 
de Transformación Agrícola; 
finalizará la formulación de 
la política de empleo; 

El Banco Mundial, el 
Banco Africano de 
Desarrollo y el DFID 
apoyarán la financiación 
de infraestructuras; la 
Unión Europea apoya la 
infraestructura rural; el 
Banco Mundial, la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID) y el Fondo 

El PNUD proporcionará 
apoyo analítico, consultivo 
y financiero para las 
reformas, la agroindustria 
y las cadenas de 
suministros para los 
cultivos, y colaborará con 
las autoridades para 
aprovechar las 
oportunidades de creación 
de empleo, reducción de la 
pobreza y protección 

Indicador 1: La nueva 
política y el nuevo plan de 
inversiones están listos 
para su aplicación;  
Base de referencia: No; 
Meta: Sí. 

Indicador 2: Número 
de instituciones 
gubernamentales cuya 
política de 
productividad se ha 
elaborado y aplicado; 

Se han creado y se aplican 
una política nacional y un 
marco estratégico de 
productividad que tienen en 
cuenta las cuestiones de 
género.  

Se refuerzan las 
asociaciones 
multisectoriales y la 
coordinación en materia de 
VIH. 

Ordinarios:  
5.310 

Otros: 
Gobierno 12.000 
Terceros 10.000 
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fortalecerá la capacidad 
institucional y de 
coordinación, en particular 
con la sociedad civil, a fin 
de aumentar los empleos y 
reducir la pobreza. La 
Comisión de Planificación 
Nacional dirigirá la 
coordinación de la ayuda y 
copresidirá junto al PNUD 
el grupo de asociados para 
el desarrollo. 

Mundial facilitarán la 
financiación para la 
respuesta al VIH/SIDA. 
El Banco Mundial 
promoverá la 
coordinación de la 
asistencia. La 
Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura reforzará las 
capacidades de las 
instituciones de 
servicios del sector 
agrícola; la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT) apoyará el 
aumento de la 
productividad en la 
empresa y el lugar de 
trabajo; ONU-Mujeres 
ayudará a las 
instituciones a resolver 
el problema de la 
violencia contra las 
mujeres y a conseguir su 
empoderamiento 
económico. El UNICEF 
apoyará los programas 
de protección social para 
las mujeres, los jóvenes 
y las personas con 
discapacidad y las 
familias vulnerables.  

social. El PNUD prestará 
apoyo técnico y financiero 
para reforzar la 
coordinación de la 
asistencia; prestará apoyo 
consultivo sobre los 
mecanismo de respuesta 
nacionales y las alianzas 
para promover un entorno 
favorable al diálogo 
normativo; promoverá 
estrategias para mejorar la 
producción de valor 
añadido, impulsada por la 
colaboración del sector 
privado, y facilitará la 
elaboración de estrategias 
de creación de empleo, en 
particular de los jóvenes, y 
asegurando igualdad de 
oportunidades para las 
mujeres; promoverá el 
diálogo para las 
colaboraciones entre el 
sector público y el privado 
en la prestación de 
servicios esenciales, en 
particular en las zonas 
urbanas.  

Base de referencia: 0 
disponible; Meta: 12 
instituciones reciben 
apoyo para revisar la 
política de 
productividad 
nacional; aplicación 
del 80% del marco 
estratégico. 

Indicador 3: Número de 
estados con al menos 3 
plataformas funcionales 
de coordinación y 
colaboración en materia 
de VIH; Base de 
referencia: 6; Meta: 10 

Indicador 4: Existen una 
política y una estrategia 
de energía renovable y se 
han puesto en práctica; 
Base de referencia: 0; 
Meta: una Política 
Nacional y al menos 5 
políticas estatales para 
2017. 

Indicador 5: Porcentaje 
de jóvenes y mujeres que 
acceden a servicios de 
asesoramiento de la 
carrera profesional, 
servicios de formación 
profesional; aumento del 
porcentaje de mujeres que 
acceden a recursos y 
servicios financieros; 
Base de referencia: Por 
determinar; Meta: 30% a 
partir de la base de 
referencia; 40% a partir de 
la base de referencia. 

Se desarrolla una política de 
energía renovable con el 
apoyo del PNUD para 
aumentar el acceso a la 
energía renovable.  

Se amplían las 
oportunidades de empleo de 
las mujeres y los jóvenes. 
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Resultado estratégico 4: Para 2020, Nigeria se halla en la senda del desarrollo pacífico, seguro y sostenible, en la que los riesgos y las amenazas de desastres, 
ambientales, climáticos y de conflicto se ven reducidos por políticas, leyes y planes que son participativos, que tienen en cuenta las cuestiones de género, reciben 
financiación y son supervisados y ejecutados de forma sistemática a todos los niveles de la federación con el más alto grado de voluntad política; las instituciones 
gubernamentales pertinentes responden de forma oportuna, efectiva, eficaz y están bien coordinadas (vertical y horizontalmente) en eficaz asociación con una 
sociedad civil empoderada y utilizan sistemas de alerta temprana con base empírica; y en la que la población defiende sus derechos y cada vez más resiliente 
gracias a su concienciación y su capacidad de participar en actividades de preparación, mitigación y respuesta a amenazas, crisis y cambios. Indicadores de 
resultados: Porcentaje de las poblaciones afectadas que reciben una respuesta a tiempo en caso de emergencia; porcentaje de conflictos cuya escalada se impide 
con el uso de sistemas de alerta o respuesta tempranas; proporción de leyes principales y políticas en las que se incluye la cuestión de la biodiversidad. 

El Gobierno fortalecerá la 
capacidad técnica, 
institucional y de 
coordinación, en particular 
con la sociedad civil, para 
mejorar el medio ambiente y 
reducir el riesgo de 
desastres. El Gobierno 
desarrollará marcos 
legislativos sobre 
contaminación ambiental, 
adaptación al cambio 
climático, preparación y 
mitigación para casos de 
desastre; promoverá el 
desarrollo de tecnologías 
limpias y de baja emisión de 
carbono. Prestará 
financiación para la 
seguridad, creará un entorno 
favorable para la reducción 
de conflictos y el liderazgo 
en negociaciones de paz. 

El Banco Mundial, el 
DFID, la Unión 
Europea, el Banco 
Africano de Desarrollo 
y la Agencia Alemana 
de Cooperación 
Internacional apoyan la 
infraestructura y los 
programas sobre 
“Energía Sostenible 
para Todos”, el cambio 
climático y la reducción 
del riesgo de desastres, 
y crean la capacidad 
institucional para la 
protección del medio 
ambiente y la gestión de 
los recursos naturales. 
El PNUMA apoya la 
limpieza de la 
contaminación por 
hidrocarburos. La FAO, 
el Programa de 
colaboración de las 
Naciones Unidas para 
reducir las emisiones 
debidas a la 
deforestación y la 
degradación forestal en 
los países en desarrollo 
y la Organización de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

El PNUD apoyará el 
desarrollo de la 
capacidad para la 
reducción del riesgo de 
desastres y recuperación 
posterior de los estados y 
los actores de la sociedad 
civil; reforzará las 
políticas y las leyes para 
permitir intervenciones 
eficaces a fin de reducir 
el riesgo de desastres y 
las repercusiones del 
cambio climático.  
Promoverá iniciativas 
para el acceso a la 
energía renovable y rural; 
creará capacidad para 
desarrollar, coordinar y 
supervisar la política y la 
estrategia de 
diversificación energética 
para un acceso equitativo 
a la energía; el PNUD 
contribuirá a reducir los 
efectos de los conflictos 
y la violencia mediante la 
prevención y la gestión 
coordinadas e 
institucionalizadas y 
mediante la prestación de 
apoyo al establecimiento 
de una estructura 

Indicador 1: Un sistema 
de alerta temprana 
integrado y que funcione 
establecido en los 
niveles del gobierno 
(federal, estatal y local); 
número de estados con 
planes de preparación 
para casos de desastre y 
planes para imprevistos; 
Base de referencia: 1 a 
nivel federal; 10 estados;  
Meta: 36 + 1 estados; 1 
a todos los niveles del 
gobierno. 

Indicador 2: Política 
nacional de paz aplicada; 
marco coordinado para la 
prevención de los 
conflictos, la mediación y 
la consolidación de la paz 
creado; Base de 
referencia: 0; 0. Meta: 1; 
mecanismos institucionales 
para respuesta eficaz a 
posibles tensiones 
violentas establecidos y 
aplicados en al menos 6 
estados. 

Indicador 3: Número de 
estados dotados de 
agencias estatales de 
gestión de emergencias; 

Sistemas de alerta temprana 
a nivel gubernamental 
nacional, estatal y local 
mejorados e integrados. 

Establecimiento de una 
estructura nacional de paz 
conducente a una menor 
ocurrencia de conflictos. 

Las instituciones ambientales 
a todos los niveles son 
capaces de ejecutar políticas 
y aplicar las leyes. 

Ordinarios: 
4.408  

Otros: 
Gobierno 10.000 
Terceros 10.000 
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promueven programas 
de adaptación al cambio 
climático y de su 
mitigación. El DFID 
apoya proyectos de 
prevención de los 
conflictos en 8 estados 
del norte del país; la 
Unión Europea, la 
UNESCO y la UNODC 
apoyan las actividades 
de lucha contra el 
terrorismo. ONU-
Mujeres apoya el 
programa para mujeres 
en situaciones de 
conflicto. 

nacional para la paz con 
el objetivo de crear 
comunidades resilientes.  

número de políticas de 
adaptación al cambio 
climático ejecutadas; 
número de personas con 
acceso a energías 
renovables; Base de 
referencia: Por 
determinar; 10% 
Meta: Al menos 20 
estados; al menos 4 
sectores prioritarios; 20%.  

 

 

 

 

 

 


