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INTRODUCCIÓN 

La pandemia de COVID-19 es la crisis mundial definitoria de nuestro tiempo, con consecuencias sociales, económicas 

y políticas devastadoras en todo el globo y una trágica pérdida de vidas. Como actor central del sistema de las Naciones 

Unidas para el desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desempeña un papel 

importante en la configuración e impulso de la respuesta de las Naciones Unidas a la crisis. 

Para apoyar la respuesta del PNUD ante la COVID-19, la Oficina de Evaluación Independiente ha emprendido una 

revisión de las lecciones aprendidas de anteriores evaluaciones de la labor del PNUD en contextos de crisis. Su objetivo 

es proporcionar un asesoramiento basado en la evidencia a las oficinas del PNUD en los países, las cuales están 

atendiendo las solicitudes de ayuda para prepararse ante la pandemia de COVID-19, responder a ella y recuperarse 

de sus efectos, centrándose especialmente en los más vulnerables. 

Este documento se centra en los procesos electorales y forma parte de una serie de productos del conocimiento de la 

Oficina de Evaluación Independiente dedicados a esferas importantes del apoyo del PNUD a los países en crisis. 

METODOLOGÍA 

Se trata de una evaluación rápida de evidencias1, diseñada para proporcionar una síntesis equilibrada de la evidencia 

evaluativa depositada en el Centro de Recursos de Evaluación del PNUD durante el último decenio. Las evaluaciones 

a nivel de país y temáticas realizadas por la Oficina de Evaluación Independiente representaron una fuente 

importante, dada su independencia y alta credibilidad. Además, se consideraron las evaluaciones descentralizadas de 

alta calidad encargadas por las oficinas en los países. En cada revisión se hizo hincapié en la identificación de hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones coherentes que recogieran las lecciones pertinentes para el PNUD. El análisis tiene 

por objeto ofrecer ideas prácticas y oportunas para apoyar a los responsables de la toma de decisiones del PNUD a la 

hora de dar una respuesta eficaz a la crisis. No se trata de un estudio exhaustivo de la bibliografía general y científica 

sobre el apoyo en situaciones de crisis. 

CONTEXTO 

Los procesos electorales  creíbles e inclusivos son un componente esencial de las sociedades pacíficas, sostenibles e 

inclusivas, ya que posibilitan que la ciudadanía participe y tenga voz, exigen que los gobiernos rindan cuenta por las 

políticas y las medidas que adoptan y, además, proporcionan la legitimidad política sobre la que se asientan los Estados 

estables. El PNUD apoya un amplio abanico de aspectos del ciclo electoral, por ejemplo, las  esfuerzos nacionales para 

llevar a cabo una reforma electoral, la administración electoral, la participación de las mujeres y los grupos 

marginados, la educación cívica y de los votantes, la prevención de conflictos y violencia por motivos electorales y la 

coordinación de asistencia electoral. Para ello, el PNUD recurre a la asistencia técnica, la construcción de capacidades, 

la adquisición de materiales electorales, la coordinación de asistencia y actividades electorales y la gestión de los 

fondos colectivos electorales. Cada año el PNUD apoya los procesos electorales en alrededor de 60 países.  
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En este documento se señalan algunas de las principales lecciones extraídas de la evaluación de la asistencia electoral 

prestada en el pasado por el PNUD en contextos de crisis. Si bien algunas de estas lecciones se obtuvieron en países 

afectados por desastres naturales, la mayoría proviene de países con conflictos o crisis políticas. Estas lecciones se 

han extraído tras examinar el apoyo prestado por el PNUD a estos países para reforzar sus procesos electorales 

durante y después de las crisis. 

DE UN VISTAZO – LECCIONES APRENDIDAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS  

  
Las elecciones son operaciones costosas que se celebran a gran escala y dentro de un plazo concreto, así que muchos 

países afectados por crisis tienen dificultades para ponerlas en marcha por su cuenta. Gran parte de los problemas a 

los que se enfrentan son de naturaleza sistémica y, para resolverlos, es preciso seguir un enfoque de desarrollo a largo 

plazo. La programación del PNUD para el ciclo electoral, que incluye asistencia antes, durante y después de las 

elecciones y que abarca un gran rango de actores y de elementos necesarios para lograr procesos creíbles e inclusivos, 

sirve de ayuda para que los órganos de gestión electoral y las partes interesadas nacionales celebren sus elecciones e 

incrementen la calidad técnica y normativa de sus procesos. Esta programación cobra una importancia especial en los 

momentos de incertidumbre que surgen por una crisis y por el nivel de desconfianza en los entornos posconflicto2. En 

el programa del PNUD para el ciclo electoral en Nigeria se daba prioridad al apoyo de las reformas institucionales y 

legales, así como al refuerzo de la capacidad de las partes interesadas y procesos clave durante los años previos a las 

elecciones de 2015. Dado que en este programa se incluyó una gran variedad de partes interesadas y de actividades 

encaminadas a establecer interconexiones, se logró que diferentes instituciones se unieran para acordar las reformas 

necesarias y para mejorar sus capacidades y conocimientos sobre los procesos electorales, lo que se percibió de forma 

notable en los niveles técnicos cuando se celebraron las elecciones3. 

Gracias al apoyo del PNUD en Haití y Nepal para desarrollar infraestructura tras los terremotos, se restablecieron las 

estructuras básicas del órgano de gestión electoral que se necesitaban para administrar las elecciones, guardar el 

material electoral, albergar las mesas de votación y difundir la información a los votantes. En países como Kirguistán, 

Haití y Afganistán, entre otros, la capacidad de refuerzo del PNUD y sus acuerdos a largo plazo para adquirir productos 

básicos para las elecciones sirvieron para ofrecer una respuesta rápida y flexible para ejecutar operaciones complejas 

desde un punto de vista logístico y para cumplir las demandas propias de los procesos electorales, que tienen que 

satisfacerse en plazos determinados4. En Yemen, el PNUD preparó con rapidez y apoyó las elecciones presidenciales 

de 2012 que se convocaron de forma anticipada con tres meses de antelación; de esta forma, se cumplió un 

componente esencial del acuerdo negociado y se evitó que la crisis política empeorara. Este proceso se vio facilitado 

por la experiencia previa del PNUD y por la relación de confianza que mantiene con el órgano de gestión electoral5. 

1 
Las intervenciones más efectivas utilizan mecanismos rápidos y enfoques basados en 

el ciclo electoral, además de aprovechar las relaciones existentes. 

1   

  

 

El apoyo del PNUD es más efectivo 

y sostenible cuando es flexible y 

adopta un enfoque encaminado a 

la construcción de capacidades. 

4 
La inversión en tecnología electoral puede 

mejorar la calidad de los procesos si se 

hace de forma estratégica y con soluciones 

adecuadas al contexto. 
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 Por medio de una participación del PNUD más 

estratégica y de esfuerzos  coordinados y 

estándares se puede mejorar la credibilidad del 

proceso electoral y reducir la posibilidad de que 

se produzcan actos violentos.  
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 Al hacer hincapié en que los procesos 

electorales sean inclusivos es posible dar 

una voz a las personas marginadas y 

fortalecer la participación política de las 

mujeres.  

3 

Con los análisis de riesgos y los 

sistemas de alerta temprana se 

pueden anticipar y reducir los actos 

violentos que surgen en torno a las 

elecciones. 
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En Burkina Faso, el hecho de que el PNUD adoptara un enfoque basado en el ciclo electoral, que le permitió prestar 

asistencia técnica, movilizar fondos, facilitar el diálogo entre los actores electorales y respaldar las actividades de 

educación de votantes, fue decisivo para que el órgano de gestión electoral ganara credibilidad y para que se 

celebraran las elecciones, y contribuyó directamente a la aceptación de los resultados y a la conclusión pacífica del 

proceso electoral 2013-20176. En Timor-Leste, el PNUD construyó las capacidades del órgano de gestión electoral, 

respaldó la educación de los votantes y fortaleció la participación política de las mujeres, los jóvenes y las personas 

con discapacidad; de este modo, logró que el proceso electoral se celebrara y gestionara de forma efectiva y que los 

niveles de participación fueran altos en general, lo que consolidó la integridad y legitimidad del proceso democrático 

en su conjunto y, en consecuencia, propició un clima político más estable y un traspaso pacífico del mando7. 

Las elecciones pueden utilizarse como medio para salir de una crisis y restablecer la legitimidad del Estado, tal y como 

se hizo en la República Democrática del Congo, Haití y Malí. Sin embargo, los problemas sin resolver o subyacentes 

pueden provocar conflictos durante las elecciones y posteriormente, como sucedió en dichos países y también en 

Libia, el Yemen y Côte d’Ivoire. En las evaluaciones de los programas, como la evaluación temática del PNUD de su 

asistencia electoral8, se recomienda que el PNUD use mejor su ventaja comparativa para centrarse de manera más 

estratégica en los problemas fundamentales que provocan la inestabilidad y la violencia electoral, y que aproveche 

sus capacidades de convocatoria para promover el diálogo y lograr el consenso que se precisa para llevar a cabo las 

reformas necesarias (Haití, El Salvador, Mozambique y otros países). 

En Sierra Leona, gracias a las actividades de coordinación proactivas del PNUD con una gran variedad de partes 

interesadas electorales en los niveles técnico y político, se logró mejorar la credibilidad de los procesos, se redujo la 

posibilidad de que se produjeran actos violentos, se aumentó la participación y la inclusión, y se favoreció la aceptación 

pacífica de los resultados. En este caso, el PNUD, junto con la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas 

y el Gobierno, desarrolló satisfactoriamente un sistema escalonado de plataformas de coordinación técnica y política 

conjunta para compartir información, elaborar estrategias comunes, evaluar y mitigar los riesgos políticos y de 

seguridad, y garantizar que las instituciones nacionales e internacionales cubrieran las deficiencias. Esta participación 

continua en varios niveles y sectores, que también hizo hincapié en el cumplimiento de los estándares, fue un factor 

clave para llevar a cabo el proceso según lo planeado y para que las elecciones y el traspaso del mando fueran actos 

pacíficos y creíbles y se hicieran a tiempo9. 

En El Salvador, el PNUD desempeñó un papel esencial para que el órgano de gestión electoral llegara a un consenso 

sobre el sistema de votación residencial, lo que eliminó un elemento conflictivo del proceso10. En Malí, la capacidad 

del PNUD de coordinar y trabajar con la misión de las Naciones Unidas y otros socios fue un factor determinante para 

celebrar unas elecciones pacíficas y conseguir una mayor participación de votantes11. En Nepal, gracias a la estrecha 

coordinación y la programación sinérgica del PNUD con otros proveedores de asistencia electoral, se evitó la 

duplicación de esfuerzos y se logró que sus enfoques técnicos se complementaran, de modo que se reforzara la 

integridad del proceso12. 

En Tanzanía, los resultados fueron más evidentes en lo que respecta a la adopción de las sugerencias normativas del 

PNUD sobre participación inclusiva en comparación con otras partes del proceso electoral a las que se prestó menos 

atención, como la calidad del proceso electoral y la independencia del órgano de gestión electoral13. Con el uso por 

parte del PNUD de fondos colectivos se consiguió garantizar un envío de mensajes y un uso coordinado para la 

financiación de los donantes y los programas en contextos como los de la República Democrática del Congo, Malí, 

Côte d’Ivoire y Yemen. En Sierra Leona, este proceso se utilizó para hacer un seguimiento del cumplimiento de los 

compromisos de financiación del Gobierno para la administración del órgano de gestión electoral que resultaban 

fundamentales para celebrar las elecciones a tiempo14. 

2 
Por medio de una participación del PNUD más estratégica y de esfuerzos coordinados 

y estándares se puede mejorar la credibilidad del proceso electoral y reducir la 

posibilidad de que se produzcan actos violentos.  

3 
Al hacer hincapié en que los procesos electorales sean inclusivos es posible dar una 

voz a las personas marginadas y fortalecer la participación política de las mujeres.  
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Según la evaluación de conflictos del PNUD (2012), los programas de apoyo electoral del PNUD pueden dar voz a las 

personas marginadas y propiciar mejoras considerables en la participación de las mujeres en los procesos políticos de 

las elecciones posteriores a los conflictos15. En la República del Congo, el PNUD ayudó a mejorar la representación de 

las mujeres entre los candidatos de los partidos políticos; para ello, promovió la reforma electoral y las sesiones de 

capacitación sobre liderazgo dirigidas a las candidatas16. En la República Democrática del Congo, el PNUD, gracias al 

intercambio de información, consiguió que las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de mujeres respaldaran 

a las candidatas. Asimismo, en las Islas Salomón, el PNUD celebró sesiones de capacitación para periodistas a fin de 

promover el aumento de la visibilidad de las candidatas en los medios y así mejorar su cobertura. Durante la pandemia 

de COVID-19 también siguió desarrollando sus actividades de educación de votantes incorporando información para 

los votantes en los paquetes de arroz que se vendían en las islas, con el propósito de que esta información llegara 

también a los grupos marginados por su ubicación geográfica17. En Somalia, a través del proyecto del PNUD para la 

participación política de las mujeres, antes de las elecciones se ofreció capacitación en promoción política y campañas 

a mujeres líderes del país para fomentar su participación como candidatas. De este modo, se alcanzó el 24% de 

representación femenina en las elecciones de 201618. 

En Afganistán, el PNUD ayudó al órgano de gestión electoral a elaborar políticas con perspectiva de género y campañas 

de divulgación dirigidas a las mujeres, tanto candidatas como votantes, así como a aumentar la proporción de mujeres 

que trabajan con la administración electoral, lo que incrementó el porcentaje de mujeres en el órgano de gestión 

electoral y en las votaciones de 2015. Sin embargo, este aumento en la participación no se observó en las elecciones 

más recientes, que tuvieron una participación en general más baja19. Gracias a los cursos en línea celebrados en El 

Salvador y Moldova, se pudo ampliar el alcance de los programas de capacitación del órgano de gestión electoral para 

incluir, además de partidos y trabajadores electorales, a otras personas que estuvieran interesadas. Se incorporaron 

módulos sobre género y participación en los que se resaltaba la importancia de la participación de las mujeres, de la 

comunidad LGBTI y de las personas con discapacidad, lo que mejoró el acceso de estas personas a la información sobre 

el proceso y los procedimientos para votar20. 

El PNUD en Nepal extendió el concepto de inclusión a la igualdad de género y la inclusión social, para lo cual trabajó 

con el órgano de gestión electoral con el propósito de adoptar una política sobre igualdad de género e inclusión social 

y crear conciencia sobre estas dos cuestiones en el programa electoral. Asimismo, proporcionó a grupos de la sociedad 

civil pequeñas subvenciones para educar a los votantes, en especial a las personas que votaban por primera vez, las 

mujeres y los grupos marginados, entre ellos las personas con discapacidad auditiva y visual. Durante la pandemia de 

COVID-19, el PNUD en Nepal siguió posibilitando la divulgación del órgano de gestión electoral por medio de 

programas de aprendizaje e intercambio virtual con sus organizaciones de sociedad civil asociadas. Gracias a estas 

actividades, durante las elecciones se logró una participación igualitaria de las mujeres como trabajadoras electorales 

y educadoras de votantes. Además, se crearon nuevas señas para hacer referencia a los términos electorales, de modo 

que pudiera utilizarse la lengua de señas en las sesiones educativas de votantes con deficiencia auditiva, lo que 

posibilitó que por primera vez una persona sorda presentara su candidatura21. 

En Sierra Leona, el PNUD aumentó la visibilidad y la participación de personas con discapacidad dentro del proceso 

electoral; para ello, contrató a personas con discapacidad para trabajar en el órgano de gestión electoral como 

asesores y educadores de votantes populares. Esto permitió mejorar el acceso físico a los recintos electorales y 

elaborar una guía de votación con papeletas táctiles, con lo cual se logró afianzar la confianza de algunas personas 

con discapacidad para participar en el proceso y garantizar la confidencialidad de su voto22. 

Las pérdidas humanas y materiales provocadas por un desastre natural o un conflicto pueden cambiar la naturaleza 

de la asistencia durante el ciclo: en lugar de fortalecer las capacidades nacionales se necesita llevar a cabo actividades 

operacionales más prácticas para concretar las tareas (Afganistán, Nepal, Haití, Indonesia, el Yemen). Si bien en un 

contexto de crisis estas soluciones a corto plazo pueden ser muy oportunas desde un punto de vista técnico y político, 

4 El apoyo del PNUD es más efectivo y sostenible cuando es flexible y adopta un 

enfoque encaminado a la construcción de capacidades.  
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según se indica en las evaluaciones no son sostenibles si no incluyen la construcción de capacidades, las reformas 

necesarias y el desarrollo de sistemas adecuados al contexto. 

Se ha demostrado que incorporar a expertos técnicos en el órgano de gestión electoral es una manera eficaz para 

transferir destrezas y aumentar la rendición de cuentas y apropiación mutuas, además de propiciar resultados más 

positivos y sostenibles para el programa (Jordania, Nepal, Haití, Sierra Leona, El Salvador). En algunos de estos países 

se observaron diferencias apreciables en los resultados de los ciclos respaldados cuando no se había integrado la 

asistencia23. Estar en el campo y trabajar en equipo con las contrapartes mejoró el intercambio de conocimientos y la 

institucionalización de las prácticas dentro del órgano de gestión electoral y, en muchos de estos casos, redujo el 

grado de asistencia necesaria para el siguiente ciclo. El nivel de apropiación nacional sobresalió de forma considerable 

en los resultados del programa del PNUD. En la República del Congo y en Sierra Leona aumentó la apropiación de 

forma notable en los ciclos más recientes, lo que contribuyó al cambio institucional necesario y la disposición para 

recibir los elementos de construcción de capacidades ofrecidos por el PNUD. Esto permitió aumentar el 

profesionalismo y lograr resultados más sostenibles. El uso de expertos técnicos nacionales también consolidó la 

participación del órgano de gestión electoral en las actividades del programa en Jordania, el Líbano y Nepal, países en 

los que se observó que los expertos nacionales cuentan con las destrezas lingüísticas y el conocimiento del contexto 

necesarios para facilitar la interacción24. La apropiación nacional se veía más limitada cuando no se incluía a las 

contrapartes nacionales en las fases de identificación y diseño del programa (Libia, Aceh)25. 

El PNUD, a través del diseño y la implementación de programas flexibles, ha podido adaptar sus programas y mantener 

su relevancia a pesar de la naturaleza volátil e incierta de los procesos electorales en un contexto de crisis, tal y como 

se demuestra en casos como los de Liberia, el Líbano, Côte d’Ivoire, Haití, Nepal y la República Democrática del Congo. 

De esta forma, el PNUD pudo ajustar su apoyo a las nuevas fechas o comisiones para las elecciones y a la toma tardía 

de decisiones. En Liberia, durante la crisis del Ébola, el PNUD pudo adaptar su capacitación y asistencia presencial para 

incluir las precauciones de salud y seguridad necesarias, como por ejemplo adoptar medidas de higiene, tomar la 

temperatura de los votantes en los centros electorales y mantener la distancia a la hora de votar26. En el Líbano, la 

flexibilidad del PNUD y de los donantes fue decisiva para poder extender los recursos del proyecto durante varios años 

hasta que se fijara la fecha de las elecciones. Mientras tanto, el PNUD utilizó su enfoque basado en el ciclo electoral 

para construir las capacidades de los administradores electorales. Así, entre otras actividades, se elaboró un 

cronograma electoral de las tareas que tenían que llevarse a cabo, los formularios necesarios para el día de las 

elecciones y los materiales normativos para que todo estuviera preparado cuando se estableciera la fecha27. Esta 

flexibilidad también permitió que el PNUD adaptara su apoyo a la cambiante situación de la seguridad en Libia, incluso 

para gestionar su asistencia desde fuera del país en determinados momentos28. En los Territorios Palestinos, donde 

se retrasaron las elecciones locales de forma reiterada, el PNUD anticipó el apoyo que necesitaría el órgano de gestión 

electoral para poder trabajar cuando se programaran las elecciones. Para esto tuvo que mantener una actitud atenta 

y comprometida, seguir en contacto con las partes interesadas clave y estar al tanto de la situación política a fin de 

ofrecer asistencia técnica que pudiera responder a los acontecimientos políticos. Según su evaluación, este enfoque 

fue uno de los elementos más exitosos de su programa y demostró ser una inversión provechosa en el proceso y en 

el desarrollo de la fortaleza institucional del órgano de gestión electoral29. 

 

 

Una lección que se extrajo de la evaluación temática del PNUD respecto a su asistencia electoral (2012) fue que en los 

programas no se priorizó de forma homogénea la elaboración de soluciones de TI rentables, adecuadas al contexto y 

sostenibles, y que la eficacia del PNUD para forjar la apropiación nacional y establecer sistemas sostenibles fue 

limitada. A pesar de que el PNUD presta cada vez más atención a los costos y la sostenibilidad, lo anterior podría 

plantear un problema, sobre todo en un contexto de crisis. En Nepal, donde el órgano de gestión electoral todavía 

tiene que aceptar una iniciativa de varios años para desarrollar una actualización del sistema de software, aprendimos 

que es preciso garantizar que las adquisiciones grandes o confidenciales incorporen un análisis de riesgos específico 

en el que se incluyan cronogramas para la toma de decisiones y el desarrollo, la determinación de los intereses 

financieros en los distintos sistemas y la identificación de las medidas de mitigación30. El desarrollo de sistemas 

5 La inversión en tecnología electoral puede mejorar la calidad de los procesos si se hace 

de forma estratégica y con soluciones adecuadas al contexto.  
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también debe ajustarse al calendario y al presupuesto de los proyectos de apoyo electoral. En Sierra Leona, el PNUD 

no pudo completar su trabajo en un sistema de registro civil del cual iba a extraerse el censo electoral, porque se 

precisaba un enfoque más exhaustivo y más tiempo para la implementación del que podría permitirse dentro del 

proyecto31. 

En Haití, el PNUD elaboró con éxito un sistema electrónico innovador, sencillo y adecuado al contexto para que lo 

utilizara tanto el órgano de gestión electoral como las partes interesadas. Este incluía un sistema de inscripción en 

línea para candidatos, vigilantes y observadores electorales que mejoraba la eficiencia administrativa del órgano de 

gestión electoral, estandarizaba los sistemas y reducía la posibilidad de tratos preferentes, errores humanos y fraude. 

Por consiguiente, se propiciaron condiciones más equitativas y se despolitizaron algunos aspectos de la administración 

electoral. Gracias al uso de un sistema en la nube, la base de datos estaba conectada directamente a la impresora, lo 

que permitía hacer cambios de último minuto en las papeletas. Como complemento, el PNUD implementó el reparto 

de teléfonos móviles a los trabajadores electorales para que registraran y publicaran los resultados de manera 

inmediata, con lo que se consiguió agilizar la difusión de los resultados preliminares y que los observadores y 

supervisores pudieran comprobar los resultados al instante. De esta forma se incrementó el nivel de transparencia 

del proceso de resultados, que recibió 4.3 millones de visitas en 2015, y se limitaron las posibilidades de que se 

modificaran los resultados o se esgrimieran justificaciones para rechazar los resultados de las elecciones32. En 

Kirguistán, el PNUD presentó con éxito un sistema biométrico de identificación de votantes que se utilizó en las 

elecciones de 2017. Sin embargo, también fue preciso dedicar atención al almacenamiento y mantenimiento del 

software y el hardware, así como incluir la información del sistema y la privacidad de los datos en las actividades de 

educación de votantes33. 

Las listas exactas de inscripción de votantes son problemáticas en un contexto de crisis y pueden ocasionar retrasos 

en el proceso electoral (Côte d’Ivoire) o bien acusaciones de fraude (Afganistán). En las elecciones de 2018 en 

Afganistán se introdujeron máquinas biométricas de verificación de votantes para reducir las posibilidades de que se 

produjeran casos de fraude, dado que había una impresión generalizada de que las listas de votantes no eran fiables. 

No obstante, las decisiones sobre los sistemas se tomaban en las últimas fases del proceso, por lo que no quedaba 

tiempo suficiente para que se hicieran pruebas, se celebraran sesiones de capacitación o para que las partes 

interesadas se familiarizaran. En consecuencia, el día de las elecciones el uso de estos sistemas fue limitado. A pesar 

de que en las elecciones de 2019 fue obligatorio utilizarlas, y por tanto se ofrecieron más sesiones de capacitación y 

baterías de repuesto, su uso ralentizó las votaciones, disuadió a algunas mujeres de votar y retrasó el anuncio de los 

resultados34. En Yemen, el PNUD comenzó a participar solo cuatro meses antes de las elecciones, por lo que no hubo 

tiempo suficiente para resolver los problemas con el censo ni para que se introdujeran nuevas tecnologías. A fin de 

evitar que se crearan problemas que afectaran las votaciones y de garantizar que toda la ciudadanía pudiera votar, el 

PNUD respaldó el uso de tinta indeleble para que no se pudiera votar varias veces y celebró sesiones de capacitación 

para enseñar al personal electoral a utilizarla adecuadamente35. 

 

 

 

En un contexto de crisis aumenta el nivel de riesgo para la seguridad y la integridad de los procesos y para la 

participación del PNUD en el apoyo electoral, lo que puede deberse a una planificación deficiente, falta de 

información, problemas de implementación, sistemas injustos y falta de voluntad política, entre otras razones.  

Gracias al apoyo del PNUD a los sistemas de alerta temprana para el órgano de gestión electoral y las organizaciones 

de la sociedad civil, se previeron y evitaron casos de violencia electoral y se lograron elecciones pacíficas en casos 

como el de Côte d’Ivoire. En Nepal, el apoyo del PNUD a un centro de operaciones conjunto propició una relación de 

trabajo estrecha entre el órgano de gestión electoral y otros organismos encargados de la seguridad. Esto proporcionó 

puntos focales para recopilar y compartir información de las oficinas en terreno y realizó la elaboración de mapas 

mediante sistemas de información geográfica que se incorporaron en las actividades más amplias para determinar los 

riesgos electorales. En las siguientes elecciones el órgano de gestión electoral reprodujo este centro sin el apoyo del 

PNUD. 

6 
Con los análisis de riesgos y los sistemas de alerta temprana se pueden anticipar y 

reducir los actos violentos que surgen en torno a las elecciones. 
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En Sierra Leona, también se diseñaron comités directivos de múltiples niveles para identificar y gestionar los riesgos. 

Estos comités, formados por la policía y organismos de seguridad nacional, recibían del PNUD coordinación a nivel 

técnico y asistencia técnica a nivel político. Esta integración de actividades condujo a la elaboración de un plan 

exhaustivo e integrado sobre gestión del riesgo y seguridad electoral que se actualizó con regularidad y se implementó 

en los distintos sectores técnicos, niveles políticos y partes interesadas36. En Gambia, el PNUD reforzó la capacidad 

nacional para la identificación y la gestión de riesgos electorales, para lo que ofreció sesiones de capacitación y 

movilizó supervisores del conflicto y observadores nacionales, así como empleados encargados de la introducción de 

datos sobre conflictos y comisionados de policía. Como buena práctica, se destacó la creación de su Grupo Nacional 

de Alerta Temprana y Respuesta a las Elecciones, integrado por ciudadanos destacados y personas del órgano de 

gestión electoral, la policía y las organizaciones de la sociedad civil. Este grupo formuló estrategias e hizo 

recomendaciones para mitigar y solucionar la violencia y las amenazas relacionadas con las elecciones. El uso de un 

grupo de WhatsApp como plataforma de alerta temprana permitió notificar este tipo de casos  en tiempo real37. La 

cooperación con otros proyectos del PNUD centrados en la cohesión social y la consolidación de la paz, a pesar de no 

ser uniforme, fortaleció las actividades encaminadas a celebrar unas elecciones pacíficas y sirvió para combatir la 

desinformación (en Nepal, Tanzanía y Kenya). En Mozambique, Liberia, Afganistán y El Salvador se observó que no se 

aprovecharon las oportunidades de vincular estos programas a las actividades de educación de votantes. En Tanzanía 

también se reforzaron las actividades orientadas a lograr procesos pacíficos; para ello, se involucró en el programa a 

líderes religiosos para extender las conversaciones sobre la paz, con lo que se logró identificar y mitigar posibles 

problemas38. 

La movilización de Asesores sobre Paz y Desarrollo, mediante el programa conjunto entre el PNUD y el Departamento 

de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DAPCP), fortaleció el análisis de riesgo y los esfuerzos de mitigación 

a nivel de país  de la ONU/PNUD  y permitió que en las elecciones en Sierra Leona, Kirguistán y las Islas Salomón no 

hubiera violencia. Los Asesores sobre Paz y Desarrollo, junto con las autoridades nacionales de Sierra Leona y de otros 

lugares, planificaron las circunstancias de las elecciones, lo que fortaleció la planificación para contingencias, las 

medidas preventivas y la mitigación a cargo de las partes interesadas nacionales39. 

Los programas colaborativos entre el PNUD y ONU-Mujeres, y con otras partes interesadas nacionales e 

internacionales, prestaban especial atención al problema de la violencia contra las mujeres en las elecciones, que 

puede agudizarse aún más en un contexto de crisis y que adquiere la categoría de violencia política cuando afecta la 

participación de las mujeres en el proceso40. El PNUD y ONU-Mujeres respaldaron las salas de situación de mujer en 

Sierra Leona y Liberia a fin de mitigar la violencia contra las mujeres en las elecciones —para lo que se involucró a las 

partes interesadas en la promoción de la paz— y coordinar la información y las medidas con las partes interesadas 

electorales y los organismos de seguridad. Para tal fin se hizo un seguimiento de los incidentes y se desarrollaron 

actividades de mitigación y de envío de mensajes. En Tanzanía, el PNUD ofreció a los instructores de la policía una 

capacitación profesional entre pares que abarcaba temas como los derechos humanos, el género, la violencia contra 

las mujeres en las elecciones y el papel de la policía en las elecciones. De esta forma, se mejoró la capacidad de la 

policía para garantizar la seguridad electoral y, según los observadores, se produjeron menos incidentes con la policía 

y aumentó el profesionalismo de la policía en lo referente a la seguridad electoral41. 
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