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  Introducción 
 

1. El presente documento ha sido elaborado tomando en cuenta las estrategias y 
las políticas del Gobierno y las aportaciones de la sociedad civil. Se han tomado 
como bases de formulación conceptual la Evaluación Común para el País, 2005, y el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2006-2011 
(MANUD), ambos documentos elaborados por los organismos del Sistema de las 
Naciones Unidas, así como “Lineamientos generales para una estrategia de 
desarrollo 2005”, documento elaborado por el Secretariado Técnico de la 
Presidencia (STP), el informe “República Dominicana, 10 años para la acción: 
necesidades y costos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2005”, 
preparado por la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y el 
Desarrollo Sostenible (COPDES) y los organismos del Sistema de las Naciones 
Unidas, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005”, y la “Estrategia para la 
reducción de la pobreza en la República Dominicana”, preparada por la Oficina 
Nacional de Planificación (ONAPLAN) en 2003. 

2. En agosto de 2004, un nuevo Gobierno asumió la jefatura del Estado, con el 
mandato de enfrentar una grave crisis económica y la responsabilidad de mitigar una 
gran deuda social acumulada. El Presidente se comprometió a impulsar una agenda 
de desarrollo a fin de reducir el déficit social e incorporar al país en la comunidad 
del conocimiento, reduciendo la brecha digital. Teniendo en cuenta esta agenda, el 
presente Programa se propone abordar los principales problemas que aquejan a la 
sociedad dominicana y orientar de manera eficiente la colaboración con el 
Gobierno, el Sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil 
y otros aliados estratégicos. 

 
 

 I. Análisis de la situación 
 
 

3. Durante el decenio de 1990, la República Dominicana tuvo un crecimiento 
económico sostenido de un 5,6%, gracias al aumento del turismo y a las zonas 
francas. Desde el año 2000 diversos factores, internos y externos, han puesto de 
manifiesto la necesidad de replantear el modelo económico dominicano, desde una 
perspectiva no sólo coyuntural, sino también estructural. 

4. El actual modelo no ha podido aunar crecimiento con equidad y ha generado 
de esa manera una deuda social importante, a la que se añaden los efectos de la 
crisis económica de 2003-2004, como consecuencia de la quiebra de tres de los 
principales bancos del sistema financiero, equivalente a un 20% del PIB. En una 
decisión controvertida, el Estado asumió todos los pasivos, lo cual conllevó la 
creación de un déficit cuasifiscal, que requirió la intervención del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el otorgamiento de préstamos de emergencia por parte de 
organismos internacionales. Esta operación de salvamento bancario, así como las 
restricciones derivadas del acuerdo con el FMI, han frenado sustancialmente la 
inversión en obras prioritarias y condiciona toda la política macroeconómica en lo 
referente a la inversión en gasto social. 

5. El país padece de una debilidad institucional histórica que ha facilitado y 
tolerado altos niveles de corrupción e impunidad y una gestión de recursos 
ineficiente, todo lo cual obsta a la consecución del desarrollo humano sostenible y al 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
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6. El país se apresta a introducir reformas profundas, entre ellas, la reforma de la 
Constitución de la República, aprobación de la Ley de financiamiento de partidos 
políticos, la descentralización municipal, así como el conjunto de leyes necesarias 
para la adecuación a los requerimientos de DR-CAFTA, que, en su conjunto, se 
encaminan a fortalecer la democracia y la acción cívica de la ciudadanía. Junto a 
este fortalecimiento, es necesario modernizar el Estado para que dichas leyes 
puedan ser aplicadas y se instituyan mecanismos eficaces de rendición de cuentas. 

 

 II. Cooperación anterior y experiencia adquirida 
 

7. Las actividades la Oficina del PNUD para el Programa 2002-2006 se centraron 
en cuatro esferas temáticas: i) gobernabilidad democrática; ii) reducción de la 
pobreza; iii) energía y medio ambiente; y iv) VIH/SIDA. La labor de apoyo de la 
Oficina del PNUD fue decisiva con respecto a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). La República Dominicana fue seleccionada por el Proyecto del 
Milenio como país piloto (único en el mundo entre los de ingresos medios) para 
realizar una evaluación de las necesidades y su costeo. La Oficina del PNUD, 
conjuntamente con los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas, apoyó 
a la Comisión Presidencial para los Objetivos del Milenio y el Desarrollo Sostenible 
(COPDES) en la coordinación del proceso preparatorio de la Primera evaluación de 
necesidades y análisis de costos para alcanzar los ODM antes de 2015. 
Posteriormente en 2006, la Oficina del PNUD lideró el proceso de aplicación de la 
metodología para la evaluación directa de las necesidades y el análisis de costos de 
los ODM a nivel local, realizándose en la provincia de El Seibo, la cual fue escogida 
como “Pueblo del Milenio”. 

8. La Oficina del PNUD ha contribuido a fortalecer las capacidades nacionales 
para la formulación y el seguimiento de políticas públicas orientadas al logro de los 
ODM y al análisis territorial de la pobreza por la Oficina Nacional de Planificación 
(ONAPLAN), así como mediante el apoyo al diseño de un Sistema Único de 
Beneficiarios (SIUBEN) como mecanismo de focalización individual y de 
programas pioneros tales como “Comer es primero” e “Incentivos a la asistencia 
escolar”. Asimismo, se preparó, junto con el Banco Mundial y la ONAPLAN, un 
“Atlas de la Pobreza Dominicana”. Cabe destacar la creación en el año 2003 de la 
Oficina de Desarrollo Humano como centro de reflexión para impulsar el paradigma 
del desarrollo humano, así como la publicación del Informe Nacional de Desarrollo 
Humano 2005. 

9. Las acciones tendentes a reforzar la gobernabilidad democrática han asignado 
prioridad a la modernización y la reforma del Estado, mediante el fortalecimiento de 
las capacidades nacionales y locales de gestión, con el objetivo de contribuir al 
mejor desempeño ante las nuevas realidades nacionales e internacionales. 
Asimismo, se apoyó la adecuación de las dependencias gubernamentales para 
mejorar los procesos de modernización del Estado y la democratización. 

10. En relación con el medio ambiente y la gestión en casos de desastre, se siguió 
apoyando los programas de modernización del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, así como la descentralización del manejo de sus componentes y la 
vinculación a esos procesos de las comunidades circundantes. Las acciones 
realizadas por el PNUD conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil 
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posibilitaron una respuesta rápida y focalizada para paliar los estragos causados por 
los desastres naturales que se sucedieron en la región Sur (Jimaní, 2004) y Norte del 
país (2005). 

11. Se brindó apoyo al Consejo Presidencial de SIDA (COPRESIDA) en la 
actualización del Plan Estratégico Nacional (PEN) y en la mejora de las capacidades 
nacionales y locales para realizar programas de prevención y lucha contra el 
VIH/SIDA. 

12. Se ha constatado la importancia de determinar cuáles son los protagonistas o 
entidades clave antes de formular un programa, a fin de maximizar los resultados y 
garantizar su efecto a largo plazo mediante una vinculación efectiva entre 
dependencias gubernamentales centrales y locales, organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones de base comunitaria directamente involucradas en los 
programas. El proceso de facultar a todos los sectores afectados e involucrarlos en 
los proyectos y programas ha sido un factor determinante para garantizar resultados 
de alto valor cualitativo. 

13. Es evidente que la inestabilidad de los funcionarios que ocupan cargos 
públicos dificulta el fomento de las capacidades nacionales, así como la efectividad 
a largo plazo de los programas. Otra constatación es la necesidad de reforzar la 
coordinación interinstitucional por parte de la Oficina del PNUD. En este sentido, la 
firma del MANUD constituye un apreciable adelanto. 

 

 III. Programa propuesto 
 

14. La realización de la Evaluación Común para el País posibilitó determinar 
numerosas oportunidades de colaboración que fueron agrupadas en cuatro grandes 
ejes prioritarios para el período 2007-2011: i) Gobernabilidad democrática; 
ii) Crecimiento y desarrollo con equidad; iii) Servicios sociales de calidad para 
todos; y iv) Gestión ambiental sostenible y gestión de riesgos en situaciones de 
emergencia y desastre. El Programa propuesto se enmarca en los resultados 
indicados en el MANUD y apoya la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y la política de lucha contra la pobreza formulada por el Gobierno. 

15. Gobernabilidad democrática: Se colaborará en la reforma de los marcos 
jurídicos para lograr la modernización de las instituciones del Estado. Asimismo, se 
formularán programas para reforzar la descentralización municipal y administrativa, 
y se apoyará en especial el programa de fortalecimiento del sistema de partidos 
políticos, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La seguridad ciudadana 
seguirá siendo uno de los temas fundamentales, muy especialmente en lo que 
respecta a la conformación de nuevos marcos jurídicos que garanticen su 
preservación, y el fortalecimiento de la Secretaría de Estado de Interior y Policía y 
del Ministerio Público. 

16. Crecimiento y desarrollo con equidad. Se colaborará en la formulación de un 
Proyecto de Nación que cuente con la concurrencia de los partidos políticos y la 
ciudadanía, mediante procesos de concertación. Se establecerán espacios de diálogo 
y debate para centrar en la agenda nacional los problemas de crecimiento económico 
y generación de empleo, enmarcados en la perspectiva del desarrollo humano. Se 
apoyarán los procesos para la mejora de la competitividad e inserción del país en los 
mercados internacionales, atendiendo las limitaciones estructurales que afectan el 
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aparato productivo nacional, tales como el sector eléctrico. Se apoyará al Gobierno 
en el diseño de un mecanismo de recaudación impositiva y de eficiencia en el gasto 
público. Mediante el establecimiento de Observatorios de política fiscal y social, se 
formularán mecanismos de seguimiento continuo de las principales variables 
económicas y del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

17. Servicios sociales de calidad para todos. Se continuará apoyando el 
fortalecimiento del Gabinete social en su función de coordinador de programas 
sociales, promoviendo políticas públicas en beneficio de los sectores más 
desfavorecidos. Se apoyará de manera decisiva a la Oficina Nacional de Estadística 
(ONE). Se colaborará para mejorar la gestión del Sistema educativo y del Sistema 
nacional de salud, prestando especial atención a los proyectos cuyo propósito sea 
fomentar la eficiencia a nivel directivo, operacional y técnico de las instituciones 
que los conforman. 

18. Gestión de riesgos y gestión ambiental sostenible. Se coadyuvará al 
fortalecimiento de las capacidades nacionales para establecer un sistema nacional de 
prevención, previsión y respuesta a los desastres y que posibiliten prácticas de 
gestión sostenible de la tierra. Específicamente, se ejecutarán acciones en dos 
cuencas hidrográficas: Sabana Yegua y el Artibonito, esta última con un componente 
binacional. Se reforzarán las capacidades de gestión del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Se prestará especial atención a la producción de energía renovable y la 
ejecución de proyectos que contribuyan a conservar los recursos hídricos y a 
garantizar la disponibilidad de agua potable, así como su distribución de manera 
más equitativa y equilibrada. 

19. La Oficina del PNUD mantendrá una relación ajustada a los requerimientos del 
Gobierno dominicano y prestará toda la cooperación necesaria para fortalecer 
institucionalmente las instancias estatales encargadas de la cooperación 
internacional. La Oficina del PNUD entiende que su éxito o fracaso está 
íntimamente vinculado a la participación efectiva de las organizaciones de la 
sociedad civil y sector privado en los procesos de formulación, diseño y aplicación 
de estrategias y programas que tengan como objetivo fortalecer las capacidades 
nacionales y locales. Se promoverá la participación interinstitucional, a fin de 
minimizar costos y evitar duplicación de esfuerzos, además de compartir 
experiencias enriquecedoras que coadyuven a la consecución de los objetivos 
propuestos. 

 

 IV. Gestión, supervisión y evaluación del Programa 
 

20. La Oficina del PNUD adoptará la modalidad de ejecución nacional para 
realizar sus actividades de cooperación. No obstante, a petición del Gobierno 
dominicano, y en los casos en que el país no cuente todavía con los mecanismos 
necesarios, en algunos proyectos la Oficina del PNUD actuará como organismo de 
ejecución. Después de la elaboración del Programa para el país, la Oficina elabora el 
Plan de Acción del Programa para el país, suscrito con el Gobierno dominicano, en 
el que se detallan los arreglos de ejecución, no sólo del Programa, sino también de 
los proyectos que lo integran. 

21. De acuerdo con los lineamientos estratégicos del PNUD en materia de 
supervisión y evaluación, derivados de la Gestión basada en resultados, se realizará 
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una evaluación final del Programa para el país. La estructura y las normas de la 
evaluación armonizarán con el marco general del MANUD. Se analizará el logro de 
los resultados del Programa respecto de las metas fijadas, utilizando los indicadores 
establecidos. 

22. Durante el ciclo del Programa se prepararán informes anuales sobre los 
resultados de la planificación estratégica. A nivel de cada proyecto se efectuará el 
seguimiento de sus productos y actividades mediante informes, reuniones de 
seguimiento, visitas sobre el terreno, análisis de los acuerdos administrativos y 
control presupuestario. 

23. Para el período 2007-2011 se prevé la asignación de 1.750.000 dólares con 
cargo a los Recursos ordinarios. Además, la Oficina del PNUD, en colaboración con 
el Gobierno, tratará de concertar alianzas para la financiación, con miras a movilizar 
recursos complementarios. 
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Anexo 
 

  Marco de resultados y recursos para la República Dominicana (2007-2011) 
 
 

Componente  Resultados del Programa  Productos del Programa  
Indicadores de productos, valores básicos de 
referencia y metas 

Recursos 
(dólares EE.UU.) 

RReessuullttaaddoo  eessppeerraaddoo  ddeell  MMAANNUUDD::  Para el año 2011, se habrá contribuido a la gobernabilidad democrática: reforma y modernización del Estado, descentralización, 
y fortalecimiento de la acción cívica de la ciudadanía, para lograr una mayor transparencia, una tolerancia cero para la corrupción, el respeto a los derechos 
humanos, una mayor participación social y  equidad de género. 

Gobernabilidad 
democrática 

1.  Se han establecido políticas 
públicas sostenibles y capacidades 
para promover el Estado de 
derecho en el marco de  los 
derechos humanos, la igualdad de 
género y la reducción de la 
disparidad, a nivel tanto central 
como local 

1.1 Se ha logrado un mejor acceso a 
la justicia  

1.2 Se ha fortalecido la capacidad 
nacional para reforzar la seguridad 
ciudadana. 

1. Aumento en el porcentaje de 
población de nivel socioeconómico más 
bajo que ha recurrido al sistema 
judicial. 

2. Creación de un marco jurídico 
sobre seguridad ciudadana.     

Otros recursos: 
300.000 

 
Recursos ordinarios: 

50.000 
Otros recursos: 

1.500.000 

 2.  Se han fortalecido la sociedad 
civil y los partidos políticos para 
formar una ciudadanía capaz de 
exigir el respeto de los derechos 
humanos y que participa en 
mecanismo de gestión social, 
política y económica. 

2.1 Se ha fortalecido el sistema de 
partidos políticos y la sociedad civil. 

2.2 Se han fortalecido los medios de 
comunicación, que tienen mayor 
imparcialidad y compromiso social. 

1. Número de actividades a favor de la 
aprobación de una Ley de partidos 
políticos.  

 

2. Los medios de comunicación 
reciben y difunden materiales y 
comunicaciones de las Naciones 
Unidas relacionados con derechos 
humanos, género y desarrollo humano. 

Otros recursos: 

600.000 
 
 
Otros recursos: 

200.000 

 3.  Se ha fortalecido el Estado, a 
nivel central y local, y se ha 
logrado mayor eficiencia, equidad 
y transparencia en la gestión para 
la consecución de los ODM 

3.1 Las instituciones del Estado  a 
nivel central y local cuentan con 
estructuras y mecanismos más 
eficientes y transparentes. 

3.2 Se ha creado y puesto en práctica 
de un marco jurídico y normativo para 
la descentralización. 

1. Se han formulado y puesto en 
práctica mecanismos de seguimiento y 
evaluación de la ejecución 
presupuestaria. 

2. Se han formulado y puesto en 
práctica agendas de desarrollo local en 
municipios estratégicos con  
participación ciudadana. 

3. Se ha creado un marco jurídico  

Recursos ordinarios: 

150.000 
Otros recursos: 

200.000 

Recursos ordinarios: 

50.000 

Otros recursos: 

150.000 
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Componente  Resultados del Programa  Productos del Programa  
Indicadores de productos, valores básicos de 
referencia y metas 

Recursos 
(dólares EE.UU.) 

PPrriioorriiddaadd  oo  mmeettaa  nnaacciioonnaall::  MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa//IInnsseerrcciióónn  aaddeeccuuaaddaa  aa  nniivveell  iinntteerrnnaacciioonnaall..  

RReessuullttaaddoo  eessppeerraaddoo  ddeell  MMAANNUUDD::  PPaarraa  22001111,,  ssee  hhaabbrráá  ccoonnttrriibbuuiiddoo  aa  ffoorrmmuullaarr  uunn  nnuueevvoo  mmooddeelloo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo,,  ssoocciiaall  ee  iinnssttiittuucciioonnaall  qquuee  sseeaa  iinncclluuyyeennttee,,  
ssoosstteenniibbllee  yy  ddeesscceennttrraalliizzaaddoo,,  yy  pprreevveeaa  eell  aauummeennttoo  eenn  llaa  iinnvveerrssiióónn  ssoocciiaall  yy  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpplleeoo  ddiiggnnoo,,  aassíí  ccoommoo  uunnaa  mmaayyoorr  eeffiicciieenncciiaa  eenn  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llooss  
rreeccuurrssooss  ppaarraa  eell  llooggrroo  ddee  llooss  OODDMM.. 

Alcanzar los 
ODM y 
reducir la 
pobreza 

1. Modelo de desarrollo adecuado 
a los nuevos problemas 
internacionales en el marco del 
desarrollo humano. 

1.1 Propuestas de políticas e inter-
venciones encaminadas a hacer más 
eficiente el gasto público y más equi-
tativa la recaudación. 

1. Informe de seguimiento del gasto 
social 

2. Número de propuestas generadas 

Otros recursos: 
1.500.000 

Recursos ordinarios: 

50.000 

  1.2 Se han formulado propuestas 
que contribuyan a promover la com-
petitividad. 

1. Plan nacional de competitividad 
armonizado con la participación de to-
dos los sectores sociales 

Otros recursos: 

250.000 
Recursos ordinarios: 

50.000 

  1.3 Se ha promovido y aplicado 
una política nacional de empleo, así 
como su evaluación y seguimiento. 

2. Definición y aprobación de políti-
cas nacionales de empleo 

Otros recursos: 

550.000 

  1.4 Se ha sensibilizado al sector 
privado dominicano con respecto a su 
responsabilidad social. 

3. Informe sobre el adelanto del Pac-
to Global  

Otros recursos: 

1.000.000 

  1.5 Se ha propuesto un modelo de 
desarrollo humano dentro de una 
perspectiva territorial. 

4. Número de proyectos de desarrollo 
humano, diseñados y en ejecución 

Recursos ordinarios: 

250.000 
Otros recursos: 

4.750.000 

PPrriioorriiddaadd  oo  mmeettaa  nnaacciioonnaall::  CCoohheessiióónn  ssoocciiaall  yy  tteerrrriittoorriiaall  

RReessuullttaaddoo  eessppeerraaddoo  ddeell  MMAANNUUDD::  Para 2011 se habrá contribuido a mejorar la calidad y la gestión de los servicios sociales, y se habrá incrementado el acceso  
y la utilización de los mismos, fomentando su sostenibilidad, además de la protección y la promoción de los derechos humanos 

Proporcionar 
servicios 
sociales y 
proteger la 
vigencia de 
los derechos 
humanos 

1. Se ha fortalecido la 
capacidad del país, en los niveles 
central y local, para el aumento y 
la sostenibilidad  de la inversión 
social y la eficiencia en la 
asignación y utilización del 
presupuesto para la consecución 
de los ODM. 

    

1.1. Las instituciones rectoras dis-
ponen de un sistema nacional de in-
formación sobre el gasto público y las 
políticas y servicios sociales. 

1.2. Se ha fortalecido el gabinete 
social en su función coordinadora de 
la política social.  

1. Cuentas nacionales por sector que 
incluyan esferas temáticas orientadas al 
logro de los ODM 

2. Se ha generalizado la utilización del 
SIUBEN para la focalización del gasto  

3. Se aplica un sistema de seguimiento 
físico financiero  

4. Se utiliza de manera sistemática 
instrumentos nacionales para la focaliza-

Otros recursos: 

400.000 

Recursos ordinarios: 

150.000 

Otros recursos: 

1.850.000 
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Componente  Resultados del Programa  Productos del Programa  
Indicadores de productos, valores básicos de 
referencia y metas 

Recursos 
(dólares EE.UU.) 

ción del gasto social    
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Componente  Resultados del Programa  Productos del Programa  
Indicadores de productos, valores básicos de 
referencia y metas 

Recursos 
(dólares EE.UU.) 

 2. Se ha fortalecido la capacidad 
del país, en los niveles central y 
local, para garantizar la calidad, el 
acceso y la gestión de los servicios 
sociales.  

   

 

2.1 El nivel central y el nivel local 
cuentan con sistemas  estadísticos y 
con información desagregada sobre 
los ODM. 

2.2 Se ha formulado una política de 
población, haciendo hincapié en el 
fortalecimiento del Registro Civil y 
de Estadísticas Vitales 

2.3 Se ha fortalecido la 
coordinación del Sistema Nacional 
de Salud. 

 2.4 Se han reforzado los servicios 
nacionales de educación inicial y 
básica  

 2.5 Se han mejorado el acceso, la 
calidad y la gestión de  los servicios 
de protección y asistencia social  

1. Se han producido informes sobre fi-
nanciación y seguimiento de los ODM  

2. Se ha creado el sistema estadístico 
nacional  

3 Se ha formulado la política de pobla-
ción. 

4. Se han aumentado las asignaciones a 
la salud y los hospitales provinciales.  

5. Se ha incrementado de la ejecución 
presupuestaria 

6. Se ha coordinado la Red de Asisten-
cia Social  

Recursos ordinarios: 
50.000 

Otros recursos: 
350.000 

Recursos ordinarios: 
35.000 

Otros recursos: 
165.000 

Recursos ordinarios: 
200.000 

Otros recursos: 
8.300.000 

Recursos ordinarios: 
100.000 

Otros recursos: 
1.900.000 

Recursos ordinarios: 
50.000 

Otros recursos: 
950.000 

 3. Se ha fortalecido el 
compromiso político y la capacidad 
nacional para garantizar el derecho 
de todos a servicios de prevención 
del VIH/SIDA y de atención de las 
personas infectadas o afectadas 

 1.1 Se ha fortalecido la capacidad 
nacional para la formulación y la 
aplicación efectiva de políticas 
públicas y reglamentaciones con un 
enfoque de derechos humanos. 

 1.2 La sociedad civil y los grupos 
vulnerables cuentan con capacidad 
para participar activamente en  la 
aplicación del PEN. 

 1.3 Se han fortalecido los 
mecanismos de supervisión y su 
evaluación para el cumplimiento de 
reglamentaciones sobre el 
VIH/SIDA. 

1. Número de organizaciones de la 
sociedad civil involucradas en la actuali-
zación del PEN 

2. El COPRESIDA dispone de un 
plan de desarrollo de capacidades para la 
aplicación del PEN  

3. Número de organizaciones que han 
recibido capacitación sobre el VIH/SIDA 
y en planificación, diseño y gestión de 
proyectos al respecto 

4. Número de organizaciones de la 
sociedad civil capacitadas en moviliza-
ción y manejo adecuado de recursos fi-
nancieros y su seguimiento y evaluación. 

5. Número de municipios que cuentan 
con consejos municipales participativos 
encargados de la vigilancia social 

Recursos ordinarios: 

150.000 

Otros recursos: 

9.850.000 

 

Otros recursos: 

500.000 

 

Recursos ordinarios: 

50.000 

Otros recursos: 

450.000 
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Componente  Resultados del Programa  Productos del Programa  
Indicadores de productos, valores básicos de 
referencia y metas 

Recursos 
(dólares EE.UU.) 

PPrriioorriiddaadd  oo  mmeettaa  nnaacciioonnaall::  CCoohheessiióónn  ssoocciiaall  yy  tteerrrriittoorriiaall  

RReessuullttaaddoo  eessppeerraaddoo  ddeell  MMAANNUUDD::  PPaarraa  22001111,,  ccoonnttaarr  ccoonn  ppoollííttiiccaass  yy  ccaappaacciiddaaddeess  nnaacciioonnaalleess  yy  llooccaalleess  ppaarraa  llaa  pprrootteecccciióónn  yy  eell  oorrddeennaammiieennttoo  aammbbiieennttaall  ssoosstteenniibbllee,,  
iinncclluussiivvee  llaa  ggeessttiióónn  ddee  rriieessggooss  yy  llaa  rreessppuueessttaa  aa  eemmeerrggeenncciiaass  yy  ddeessaassttrreess 

Prevención 
de crisis y 
recuperación 

1. Se ha fortalecido el sistema 
nacional de gestión de riesgos, 
inclusive una estrategia de 
prevención y preparación y un plan 
nacional de respuesta a situaciones 
de emergencia y desastre. 

1.1. Se han establecido sistemas de 
información sobre los riesgos de 
desastres naturales. 

1.2. El país dispone de una respuesta 
a los desastres naturales eficiente, 
adecuada y descentralizada. 

1.3. Se cuenta con medidas de 
prevención para la reducción de la 
vulnerabilidad del país a los desastres 
naturales.  

1. Mapa de riesgos y 
vulnerabilidades.  

2. Boletines de alerta temprana 
suministrados a Comités de zona. 

3. Se cuenta con planes de 
contingencia y emergencia en 
comunidades de riesgo.  

4, Se realizó el fortalecimiento 
estructural de refugios en el Noreste 

5. Se cuenta con una red radiofónica 
para emergencias  

6. Han disminuido los incendios 
forestales. 

Recursos ordinarios: 

100.000 

Otros recursos: 

1.500.000 

Recursos ordinarios: 

70.000 

Otros recursos: 

2.200.000 

Recursos ordinarios: 

55.000 

Otros recursos: 

3.000.000 

Energía y 
ordenamiento 
del medio 
ambiente para 
el desarrollo 
sostenible 

2 Mayor capacidad nacional 
para el ordenamiento del medio 
ambiente. 

2.1. Se cuenta con prácticas de 
gestión sostenible de la tierra  en dos 
cuencas hidrográficas. 

2.2. Se cuenta con un plan de 
sensibilización y capacitación de la 
población. 

2.3. Se cuenta con un Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 
integrado en el desarrollo local y 
nacional. 

2.4. Se ha fortalecido la capacidad 
nacional para la aplicación de tratados 
internacionales. 

2.5. Se ha fortalecido la capacidad 
nacional para el aprovechamiento 
sostenible de fuentes de energía 
renovables. 

1. Número de modelos de gestión 
sostenible de la tierra (ambiental, social 
y financiera) establecidos y duplicables. 

2. Incremento del número de 
proyectos con ONG y organizaciones de 
las comunidades de base que cumplen 
con directrices ambientales del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM). 

3. Se mantiene al menos el 23.8% de 
la superficie terrestre y el 11% de la 
superficie marina como parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

4. Al menos el 25% de las áreas 
protegidas cuentan con planes y gestión 

5. Se han presentado informes sobre 
cumplimiento de los tratados vigentes y 
rendición de cuentas.  

Recursos ordinarios: 

40.000 

Otros recursos: 

10.160.000 

Otros recursos: 

4.300.000 

 

Recursos ordinarios: 

100.000 

Otros recursos: 

4.900.000 

 

Otros  recursos: 

2.300.000 
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Componente  Resultados del Programa  Productos del Programa  
Indicadores de productos, valores básicos de 
referencia y metas 

Recursos 
(dólares EE.UU.) 

   6. Número de unidades de 
seguimiento y coordinación de los 
tratados multilaterales ambientales 
establecidas, fortalecidas y en 
funcionamiento. 

7. Indicadores del Proyecto GVEP 

Otros recursos: 

1.000.000 

 

 

 

 


