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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 el apoyo  a la gobernabilidad local de los países en situaciones de crisis 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. La labor del PNUD en materia de gobernabilidad local en contextos de crisis 

es una cuestión de gran interés para la dirección del PNUD, que reconoce que la organización ha estado ampliando su 

actividad en el ámbito subnacional y busca ayudar a los gobiernos nacionales y locales en sus esfuerzos de 

recuperación de la COVID-19. 

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. 
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CONTEXTO 

La COVID-19 ha puesto de manifiesto el papel vital que desempeña la gobernabilidad local en la vida diaria. Ahora más 

que nunca, la ciudadanía de todo el mundo depende de los gobiernos locales —el nivel gubernamental más cercano 

a la población— para la prestación de servicios básicos con los que garantizar la seguridad de las personas durante la 

pandemia actual (agua limpia, saneamiento, vivienda y seguridad ciudadana). Además del brusco aumento de los 

gastos y la disminución de los ingresos locales, los gobiernos de todos los niveles continúan lidiando con la 

descentralización fiscal y con las cuestiones relacionadas con la transferencia de competencias. La pandemia también 

ocasionó  retos adicionales al sector privado y a la sociedad civil del plano local; éstos también desempeñan un papel 

fundamental para fomentar el desarrollo económico y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas relativas 

a las acciones gubernamentales. 

Este documento identifica algunas lecciones extraídas de las evaluaciones del apoyo que el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha prestado en el pasado a la gobernabilidad local en contextos de crisis. Estas 

lecciones no son exhaustivas y se han extraído de ciertos países que han sufrido desastres devastadores, naturales 

y/o provocados por el ser humano. Estas lecciones reflejan una pequeña muestra del gran trabajo que el PNUD lleva 

a cabo para respaldar a los gobiernos locales, y también reflejan las oportunidades y los retos que surgen al tratar de 

seguir avanzando la agenda durante estos tiempos de crisis. 

 

DE UN VISTAZO – LECCIONES APRENDIDAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

  
En el plano local, se produce la recuperación de las sociedades gravemente afectadas por las crisis y, en definitiva, se 

desarrolla la resiliencia de las comunidades2. Los sistemas de gobernabilidad local que rinden cuentas y son inclusivos 

constituyen unos pilares fundamentales que no solo contribuyen a restablecer los servicios y la infraestructura, sino 

1 
La programación en materia de gobernabilidad local es una herramienta eficaz para 
establecer pilares fundamentales y contribuir a las actividades de prevención y 
recuperación en situaciones de crisis. 
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que también promueven la cohesión social en las comunidades divididas, facilitan la participación en la vida pública, 

distribuyen recursos y oportunidades de manera equitativa, y salvaguardan los derechos de las minorías3. 

La programación del PNUD sobre Gobernabilidad Local es exhaustiva e implica trabajar con los gobiernos locales y 

otras partes interesadas (p. ej. los gobiernos nacionales, el sector privado y la sociedad civil) en varios ámbitos para 

ayudar a cubrir las necesidades locales y lograr la recuperación, evitar los conflictos violentos y garantizar que las 

respuestas se asuman en el plano local y sean efectivas4. El PNUD ha brindado apoyo a fin de mejorar la prestación de 

servicios y la recaudación de ingresos; y para simplificar los servicios gubernamentales (gobernabilidad electrónica) 

en favor de la paz y el desarrollo en el plano local —como, por ejemplo, las labores desarrolladas en Bangladesh en 

las zonas que habían salido de un conflicto5—. El Programa asistió a las comunidades locales directamente en la 

construcción de viviendas de bajos costos y en el establecimiento de servicios básicos a través de procesos 

participativos en Nicaragua6 tras los devastadores efectos del huracán Mitch. Igualmente, en Kirguistán7 prestó apoyo 

en la gestión del suministro de agua y en el desarrollo de comunidades resilientes a fin de evitar el conflicto. En 

Afganistán, las actividades desempeñadas por el PNUD se centraron en concienciar a la sociedad civil y a los gobiernos 

subnacionales, y también en el apoyo técnico y en materia de generación de capacidades a nivel municipal y de 

distrito; de esta forma, se reforzó la supervisión pública de los presupuestos (generación de ingresos) y la planificación 

del desarrollo local8. 

El PNUD, a través del trabajo con las comunidades, ha brindado apoyo también en materia de medios de vida con el 

objetivo de conseguir aumentar los ingresos y la resiliencia; así, en Camerún9 creó una ventanilla única para los 

servicios gubernamentales; y ayudó a intensificar los servicios de la policía municipal y a mejorar la gestión de 

desechos sólidos, como por ejemplo con los trabajos que llevó a cabo en el Líbano10, en el contexto de la respuesta 

de la comunidad de acogida a la crisis de los refugiados. Además, el PNUD ha prestado asistencia a los gobiernos 

centrales para la descentralización y la transferencia de competencias en el plano local mediante proyectos de ley o 

análisis y/o aportaciones a la formulación de políticas, como, por ejemplo, en Turquía11, país en el que las 

contribuciones de índole normativa dieron lugar a la consolidación del sistema de préstamos de las autoridades locales 

y al aumento de los ingresos y las transferencias fiscales intergubernamentales a las autoridades locales. 

 

Dado que durante una crisis se necesitan una amplia gama y tipos de servicios en el plano local, surgen oportunidades 

para aunar esfuerzos y combinar proyectos, de modo que se pueden generar sinergias y lograr un mayor grado de 

eficiencia en la programación del PNUD sobre gobernabilidad local. El PNUD adoptó un enfoque holístico a la hora de  

construir comunidades en Tayikistán12; así, combinó proyectos para el desarrollo económico con inversiones en 

gobernabilidad y (re)construcción de la infraestructura social (escuelas, centros médicos, redes de abastecimiento de 

agua, suministro de energía eléctrica). De esta forma, se han obtenido resultados importantes en la mejora de los 

medios de vida y el bienestar de la población local a partir del  compromiso continuo con las autoridades locales y los 

ciudadanos. Sin embargo, es preciso dotar a estos proyectos de los recursos adecuados; en Bangladesh13, por ejemplo, 

a pesar de que se diseñara un programa exhaustivo con unas 57 actividades de asistencia en diversos ámbitos de 

apoyo en Chittagong Hill Tracts, el alcance de las actividades del PNUD se redujo considerablemente a causa de la 

falta de financiación. En consecuencia, no se llegaron a implementar algunas labores importantes —por ejemplo, la 

prestación de apoyo a las autoridades gubernamentales locales, la construcción de refugios para mujeres víctimas de 

la violencia o la mejora de la vigilancia policial y la administración territorial—. 

 

Es crucial prestar servicios básicos y mejorar la gobernabilidad y la infraestructura social en el plano local de las 

comunidades de acogida, ya que las crisis se ven agravadas por las nuevas demandas adicionales que surgen para 

2 
Aplicar un enfoque  holístico a la programación de gobernabilidad local resulta 
efectivo para reducir la fragmentación, crear sinergias y alcanzar un mayor grado de 
eficiencia en el plano local. 
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atender las necesidades de los refugiados y/o los desplazados internos. Por ejemplo, a raíz de la migración a gran 

escala en Siria, hay un gran número de refugiados viviendo en ciudades y pueblos de países vecinos14 en zonas en las 

que no hay servicios municipales básicos disponibles. Por esta razón, se está produciendo una sobrecarga de la 

infraestructura local, que está al borde del colapso. El PNUD, a través de los programas para los países del Plan 

Regional para los Refugiados y la Resiliencia (P3R) en Jordania, Turquía, Egipto,  Iraq y el Líbano15, ha ayudado a los 

gobiernos a ampliar con rapidez los servicios básicos —por ejemplo, en materia energética, de gestión de desechos 

sólidos, de creación de empleo y de protección social— a fin de hacer frente a esta gran afluencia de personas 

desplazadas. En Turquía16, por ejemplo, el PNUD desempeñó un papel esencial en el fortalecimiento de las 

capacidades municipales con respecto a la conservación del medio ambiente y a la gestión de desechos sólidos en 

respuesta a las prioridades del plan nacional de este país para resolver los problemas de la población Siria y de la 

comunidad de acogida. 

También se dan otros ejemplos de aumentos de las demandas a causa de las vulnerabilidades relacionadas con los 

conflictos, que reflejan la pérdida de infraestructura física y de medios de vida y la mayor presión que acusan, sobre 

todo, los hogares encabezados por mujeres. En Sri Lanka17, para solucionar estas situaciones, el PNUD prestó 

asistencia a las viviendas comunitarias y a la infraestructura social relacionada con los medios de vida a fin de potenciar 

las oportunidades de las que gozan las comunidades vulnerables, incluidas las mujeres y los desplazados internos. 

Estas medidas, además de trascendentales para el proceso de recuperación de las comunidades, resultaron eficaces 

a la hora de ayudar a las comunidades a recuperar sus medios de vida, dignidad, confianza y estabilidad. En Somalia18 

se puede encontrar otro ejemplo del trabajo desarrollado por el PNUD para mejorar las condiciones de vida de los 

desplazados internos y de los refugiados repatriados; en este país, se dio prioridad al establecimiento de sistemas de 

gobernabilidad; al fortalecimiento de los derechos a la vivienda, sobre la tierra y a la propiedad; y a la mejora de la 

inclusión social, económica y política, con el objetivo de consolidar las condiciones propicias para la integración local 

de los desplazados internos en dos asentamientos en Mogadiscio. 

Sin embargo, la llegada de más personas, la sobrecarga de la capacidad de la infraestructura y el aumento de las 

demandas de servicios pueden acentuar las tensiones entre la población local que compite por obtener recursos. Por 

consiguiente, se hace patente la necesidad de desarrollar también capacidades en el plano local para saber cómo 

gestionar las tensiones y los conflictos. En el Líbano19, el PNUD está ayudando a reducir las tensiones entre la población 

de acogida y los refugiados; para ello, ha establecido Mecanismos para la Estabilidad Social, que consisten en grupos 

de trabajo o comités que se encargan de vigilar las tensiones surgidas e intervenir cuando sea necesario. De esta 

forma, a través del diálogo y las actividades, se genera un ambiente positivo en el plano local. Para fomentar la 

estabilidad social, es preciso resolver los problemas sociales y culturales a los que se enfrentan tanto las comunidades 

Libanesas como los desplazados Sirios, así como promover el papel que desempeñan los actores y las autoridades 

locales como mediadores dentro de sus comunidades. 

 
 

Por lo general, es complicado determinar las prioridades locales y establecer cuáles son más urgentes, lo que puede 

conllevar el retraso de las respuestas y de las actividades de recuperación y reconstrucción. En Bhután20, el PNUD ha 

mostrado una gran capacidad de respuesta ante los desastres en el plano local, ya que se prestó con diligencia el 

apoyo necesario para la recuperación y la reconstrucción posteriores a los terremotos de 2009 y 201121 y, tras las 

inundaciones del verano de 2016, se llevó a cabo rápidamente una evaluación de necesidades pos-desastre, así como 

tareas de recuperación de la infraestructura que resultó dañada22. Estas medidas también sentaron las bases para 

realizar un trabajo eficaz encaminado a reforzar la capacidad para adaptarse al cambio climático y gestionar el riesgo 

de desastre tanto a nivel nacional como local. Sin embargo, es importante coordinar las evaluaciones rápidas con las 

de otros organismos para evitar crear expectativas de recursos poco realistas entre la población local y, en 

determinados casos, retrasar las respuestas. En Uganda23, el PNUD desarrolló las capacidades locales en materia de 

reducción del riesgo de desastres, y funcionarios nacionales y de distrito recibieron capacitación para llevar a cabo 

evaluaciones con perspectiva de género de los efectos del terremoto en 2016. No obstante, un gran número de 

4 
Las evaluaciones rápidas de las necesidades locales constituyen herramientas útiles 
para priorizar las necesidades y desarrollar respuestas adecuadas en el período 
posterior a la crisis. 
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organismos gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales (ONG) participaron en ejercicios de evaluación 

de desastres similares, lo que conllevó el aumento de las expectativas a nivel comunitario y una respuesta al desastre 

más lenta. 

 

Ayudar a los países a descentralizarse, a transferir obligaciones a los municipios y a fortalecer sus capacidades es 

fundamental para sentar las bases de unos municipios mejor estructurados, capaces de responder y de recuperarse 

con rapidez ante el estallido de la crisis. Sin embargo, estas medidas llevan su tiempo y necesitan continuidad; además, 

deben incluirse en una estrategia nacional a largo plazo que ha de implementarse mucho antes de que se produzca 

una crisis. Por ejemplo, el PNUD cuenta con una dilatada participación en Somalia24, país en el que en 2009 

comenzaron a desarrollarse labores de construcción del Estado25, que siguen representando un desafío. A lo largo de 

los años, se ha avanzado en la formación de estructuras estatales y procesos de gobernabilidad en tres niveles 

gubernamentales. El trabajo realizado sirvió de apoyo al Gobierno de Somalia para extender, a través de la 

estabilización, la gobernabilidad, los servicios y la reconciliación a las zonas recién liberadas de al-Shabaab, así que se 

considera una parte esencial de la estrategia de la comunidad nacional e internacional en Somalia. Se está avanzando 

también en la construcción de estructuras gubernamentales locales y de consejos de distrito a través de un enfoque 

sistemático de desarrollo de capacidades para que las nuevas instituciones locales puedan desempeñar funciones 

básicas de gobernabilidad transferida. Entre los problemas que sigue habiendo en todos los niveles se encuentra la 

necesidad de disponer de una estrategia de desarrollo de capacidades a largo plazo. 

En muchos casos, los gobiernos nacionales tardan en comprometerse y lleva tiempo lograr la participación de los 

Estados centralizados que se resisten a transferir recursos y autonomía a los niveles gubernamentales locales. En 

Bangladesh26, el PNUD obtuvo buenos resultados de la asistencia y el apoyo prestados a la formulación de políticas 

en el plano nacional, que consistió en la redacción de estrategias, reglamentos, normas, directrices y estudios sobre 

políticas para contribuir a la mejora de la implementación de las medidas de los gobiernos locales. Estas acciones 

comprendían, por ejemplo, mejoras en la recaudación de ingresos y la ejecución de los prepuestos en el plano local, 

con el valor añadido de la asignación de recursos a actividades en pro de la igualdad de género, así como la 

gobernabilidad electrónica con una prestación de servicios mejorada, la simplificación de los servicios 

gubernamentales y la focalización de cuestiones de desarrollo básicas. Sin embargo, estas mejoras progresivas se 

vieron comprometidas por el escaso avance que ha logrado el país en la delegación de recursos y autonomía 

adicionales a las instituciones gubernamentales locales. 

Igualmente, los trabajos de modernización pública del PNUD en Iraq 27, iniciados en 2010, trajeron con el tiempo 

contribuciones importantes para la simplificación de los sistemas y procedimientos de trabajo y de los modelos de 

prestación de servicios en los niveles nacional, subnacional y local del gobierno28. Aun así, a pesar de que en un 

principio fue una parte sólida e influyente del programa, el programa de gobernabilidad se fragmentó y deterioró. 

Pese a ser un factor esencial para lograr la estabilidad del Gobierno de Iraq y generar confianza en él, descentralizar 

los servicios públicos resulta problemático, ya que tradicionalmente Iraq ha sido un Estado centralizado y existe cierta 

reticencia a la hora de delegar facultades a las provincias. 

 

Los programas del PNUD suelen respaldar muchas actividades de diversa índole y a pequeña escala que, si bien a nivel 

individual son eficaces, no provocan un cambio sistémico ni se vinculan con una reforma normativa29. Aprovechar 

5 
Las reformas de descentralización son inversiones importantes para conseguir unos 
municipios mejor estructurados para hacer frente a las crisis, si bien precisan de un 
inicio temprano y un compromiso a largo plazo. 
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adecuadamente las políticas gubernamentales o institucionalizar iniciativas piloto eficaces es primordial para lograr 

una mayor aplicación por parte de los gobiernos y los organismos de desarrollo, sobre todo en época de crisis. 

En la gestión del riesgo de desastres, por ejemplo, aunque los procesos nacionales establecen el marco que rige las 

medidas que tomar durante emergencias nacionales y desastres naturales, es también importante trabajar a nivel 

local para validar estrategias, fortalecer los marcos normativos locales y desarrollar las capacidades locales para 

implementar medidas. En Ecuador, el PNUD, junto con asociados nacionales y subnacionales, colaboró con los 

municipios de Cuenca y Quito con miras a fortalecer la gestión del riesgo urbano en estas ciudades y probar las 

metodologías y herramientas de reducción de riesgos de desastre en contextos urbanos; de esta forma, se espera 

establecer los parámetros de referencia para trabajar con otros municipios urbanos30. En Sri Lanka31, el PNUD 

promovió y apoyó la incorporación de la gestión de desastres en los planes de desarrollo, los planes de uso de la tierra 

y en los códigos de construcción en el plano local; y se obtuvieron logros y mejoras significativos en pos de un sistema 

eficaz de gestión de desastres. El PNUD desarrolló actividades encaminadas a desarrollar capacidades para lograr una 

preparación, mitigación y respuesta eficaces a los desastres naturales y provocados por el ser humano en el plano 

nacional y subnacional.  

En muchas situaciones, para derribar las barreras estructurales que dificultan la transformación, se precisan medidas 

amplias y continuas. Se puede sacar provecho del buen trabajo que se hace a nivel local para fomentar un alcance y 

un impacto mayores. Por ejemplo, en Turquía32, el PNUD ha prestado asistencia para los procesos de reforma de la 

administración local y para establecer un mecanismo de supervisión civil para la seguridad interna en el plano local; 

lo ha hecho, entre otras intervenciones, al brindar apoyo a varios estudios que ayudaban a detectar deficiencias en la 

capacidad institucional y a fortalecer las políticas y los procesos. No obstante, y aunque se ha generado un impulso en 

favor de procesos de reforma de la administración local, el PNUD todavía tiene que seguir trabajando y aprovechar 

sus iniciativas subnacionales para lograr una participación estructurada en cuestiones de reforma de la administración 

local. De igual forma, en Guatemala33, el PNUD contribuyó notablemente a mejorar los marcos institucionales para 

atender a las víctimas de violencia y abusos sexuales, y a promover una mayor participación de las mujeres y los 

pueblos indígenas en los procesos de desarrollo local. No obstante, para este tema se precisan unas medidas amplias, 

prolongadas en el tiempo y coordinadas con las que derribar las barreras estructurales y conseguir resultados 

transformadores en cuestiones de género y de derechos. 

 

En numerosos ámbitos de intervención, se han obtenido buenos resultados mediante métodos inclusivos y 

ascendentes aplicados a la gobernabilidad local. En el Líbano34, el PNUD consiguió unir a las comunidades para realizar 

evaluaciones del conflicto y buscar soluciones para resolver algunos de los factores que lo impulsaron. Tras varios 

meses de conversaciones y negociaciones encaminadas a garantizar la aceptación y apropiación por parte de las partes 

interesadas, se logró un avance significativo en el diseño de los elementos necesarios para conseguir la 

profesionalización de la policía municipal de este país. En Iraq35, el PNUD garantizó la apropiación por parte de los 

asociados —como las provincias y las administraciones gubernamentales (agua, electricidad, etc.)— y de las partes 

interesadas, a través de su participación en la identificación y el establecimiento de prioridades de los proyectos de 

servicios básicos. Además, también atendió satisfactoriamente las necesidades de los desplazados internos, los 

refugiados, los retornados y las comunidades de acogida vulnerables, y se les proporcionaron artículos de primera 

necesidad (electricidad, agua, vivienda y otros proyectos de infraestructura). Asimismo, en Kirguistán36, el PNUD 

involucró a las comunidades en la gestión del suministro de agua y logró resultados positivos, ya que aumentaron su 

apropiación y la rendición de cuentas tanto con respecto al suministro como la demanda de agua, lo que afectó 

positivamente a la creación de comunidades más resilientes. En Nicaragua37, tras el huracán Mitch, el PNUD utilizó un 

método ascendente para ofrecer apoyo directo a la construcción de 400 viviendas de bajos costos, así como servicios 

básicos— para las víctimas afectadas por esta catástrofe. Al cooperar con el municipio, se usó un proceso participativo 

para seleccionar a los beneficiarios y la población local participó en los procesos de diseño y de construcción de 

viviendas. Esto brindó la oportunidad de desarrollar también las capacidades de unas cuantas personas sobre 

dirección de obras y prácticas de mantenimiento de edificios38. En Timor-Leste39, el PNUD recurrió en el plano local a 

7 
Los métodos inclusivos y ascendentes promueven la participación de las partes 
interesadas locales en la planificación y  la reconstrucción de  mejores  procesos, y 
contribuyen al logro de resultados duraderos. 
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una planificación y a una presupuestación ascendentes; de este modo, contribuyó al desarrollo de capacidades, 

sistemas, herramientas y procesos para la planificación, la programación, la implementación y la gestión (gestión del 

gasto público) locales de proyectos de desarrollo local. En Somalia40, el PNUD también utilizó métodos por áreas, 

impulsados por derechos y ascendentes para ofrecer soluciones multisectoriales innovadoras con las que responder 

a los problemas de los desplazamientos internos. 
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ACERCA DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
Al generar evidencias objetivas, la Oficina de Evaluación Independiente apoya al PNUD para lograr una mayor rendición de cuentas y 
facilita un mejor aprendizaje a partir de la experiencia. Asimismo, mejora la eficacia del desarrollo del PNUD mediante sus evaluaciones 
programáticas y temáticas y contribuye a la transparencia de la organización. 
 
ACERCA DE REFLEXIONES 
La serie Reflexiones de la Oficina de Evaluación Independiente examina las evaluaciones anteriores y recopila las lecciones de la labor 
del PNUD en sus programas. Moviliza el conocimiento evaluativo para ofrecer perspectivas valiosas a fin de mejorar la toma de 
decisiones y los resultados de las actividades de desarrollo. Esta edición destaca las lecciones extraídas de las evaluaciones del trabajo 
del PNUD en situaciones de crisis. 
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