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INTRODUCCIÓN 
Algunas personas se enfrentan a un riesgo acusado de discriminación o privación debido a ciertas características o 
formas de interactuar, como el género, la edad, la etnia, la religión, el estado de salud, la discapacidad, la orientación 
sexual, la educación, los ingresos o la ubicación geográfica, entre otras. Quién sufre dicha discriminación o 
marginalización depende del contexto y de condicionantes, como las normas sociales y las relaciones de poder habidas 
en una sociedad o comunidad determinada. Algunas personas o grupos pueden obtener buenos resultados en los 
indicadores de desarrollo y aun así sufrir discriminación o estigmatización, lo que implica un obstáculo a su derecho de 
igualdad de oportunidades. Pertenecer a un grupo marginado (o que se perciba como tal) implica cada vez con mayor 
frecuencia un agravamiento del riesgo de sufrir una privación dimanada de las desigualdades en cuanto al acceso a 
derechos y servicios. Por lo tanto, respaldar el empoderamiento de las personas y los grupos marginados es fundamental 
para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, es esencial para que el desarrollo humano 
progrese, es decir, un desarrollo centrado en «empoderar a las personas para que determinen y emprendan sus propios 
caminos hacia una vida llena de sentido», arraigado en la idea de ampliar la libertad y aumentar la capacidad de agencia.1 
El empoderamiento es un derecho en sí mismo (lograr que nuestra voz se escuche y tomar nuestras propias decisiones) 
y un medio para un fin (lograr los resultados de desarrollo).2 

La Oficina Independiente de Evaluación (OIE) ha llevado a cabo un repaso de las enseñanzas extraídas de evaluaciones 
pasadas de otras iniciativas relativas al empoderamiento de grupos marginados a fin de fundamentar iniciativas futuras. 
El objetivo de este documento es ofrecer un asesoramiento con base empírica a las oficinas del PNUD en el país para 
que sepan «lo que funciona» (o lo que no) y «cómo funciona» en cuanto a diseño y ejecución de dichos programas. En 
vez de contemplar las enseñanzas por grupo objetivo3, el documento observa la definición de marginalización, la forma 
en la que se focalizaron las poblaciones marginadas y cómo se llego a ellas y, por lo tanto, las enseñanzas que pueden 
extraerse del proceso. 
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METODOLOGÍA 
Este documento consiste en una evaluación rápida de pruebas4 diseñada para ofrecer un resumen equilibrado de 
pruebas valorativas publicadas en el Centro de Recursos de Evaluación del PNUD durante la última década. El prototipo 
de Inteligencia Artificial para el Análisis de Desarrollo (AIDA, por sus siglas en inglés) de la OIE del PNUD se ha utilizado 
para identificar algunos de los documentos pertinentes para el presente estudio. Las evaluaciones dentro de cada país 
llevadas a cabo por la OIE supusieron una fuente importante, habida cuenta de su independencia y reconocida 
credibilidad. También se contemplaron las evaluaciones descentralizadas de alta calidad encargadas por las oficinas en 
el país, así como algunos recursos adicionales. La atención se centró principalmente en determinar los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones congruentes que albergaban enseñanzas pertinentes para el PNUD. El análisis trata de 
ofrecer ideas y conocimientos prácticos y oportunos para respaldar la toma de decisiones eficaces por parte del PNUD. 
No se trata de un estudio integral de documentación general y científica. 

 

CONTEXTO 
El empoderamiento es el proceso de facultar a las personas para que ostenten la autoridad y el control sobre los factores 
y decisiones que dan forma a sus vidas. Implica aumentar los recursos de las personas y fomentar su capacidad para que 
disfruten de acceso, de asociados, de redes y de una voz que se esuche.5 Existen diferentes enfoques al 
empoderamiento, como el económico, el social, el político o el jurídico.6 

Muchas de las intervenciones del PNUD contribuyen a empoderar a grupos marginados; a em(poder)arar a la persona 
(sensación de derechos, dignidad y voz, junto con las capacidades básicas); a em(poder)ar en compañía (capacidad de 
organizar, expresar la opinión); y a em(poder)ar con un fin (capacidad de influir a los responsables de la toma de 
decisiones).7 Entre estas, se incluyen programas de empoderamiento económico y protección social ―en el marco de 
los cuales se mejora la calidad y accesibilidad a los servicios―, se promueve la participación cívica y política, se refuerzan 
las capacidades y se amplían las oportunidades que tienen la sociedad civil y las redes comunitarias de implicar a los 
responsables de la toma de decisiones, se fomentan las capacidades de las autoridades nacionales y locales para que 
sean inclusivas, se muestren receptivas y asuman sus responsabilidades, lo que crea y respalda un entorno propicio 
(aspectos jurídicos, políticas, instituciones). Estas intervenciones, o se llevan a cabo directamente con grupos 
marginados, o de forma indirecta al beneficiarlos de algún modo. 
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ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS DE UN VISTAZO 
 

1 

El PNUD tuvo un mayor impacto en 
los casos en los que pudo identificar 
claramente quiénes eran las 
poblaciones marginadas y medir los 
resultados del empoderamiento 
más allá del conteo de la población 
objetivo. 

2 
Abordar varias vulnerabilidades 
entrelazadas contribuye a una 
focalización más eficaz y a unos 
resultados mejores. 

3 
Las intervenciones que se 
enfocaron en grupos marginados 
resultaron más transformadoras 
cuando se adaptaban al contexto 
local y abordaban las causas 
originales de la vulnerabilidad, 
como la discriminación. 

4 

«Nada sobre nosotros y sin 
nosotros». Los procesos 
participativos e inclusivos dan voz a 
las poblaciones marginadas y 
refuerzan su capacidad de influir a 
los responsables de la toma de 
decisiones. 

5 
Los enfoques integrados tienden a 
abordar mejor la complejidad y 
aumentar la escalabilidad y 
sosteniblidad de los resultados del 
empoderamiento. 

6 
El empoderamiento requiere un 
compromiso a largo plazo con 
procedimientos medibles para 
lograr resultados transformadores 
y sostenibles, un hito tras otro. 

7 

Es más probable que los cambios 
políticos favorables para los grupos 
marginados se ejecuten con mayor 
eficacia en los casos en los que el 
PNUD respalda la titularidad 
gubernamental nacional y local, y 
refuerza a las organizaciones de la 
sociedad civil. 

 

ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS  

1 
El PNUD tuvo un mayor impacto en los casos en los que pudo identificar claramente quiénes eran 
las poblaciones marginadas y medir los resultados del empoderamiento más allá del conteo de la 
población objetivo. 

 

La universalidad sigue siendo la aspiración dentro de la familia de las Naciones Unidas. No obstante, se precisan 
medidas específicas para llegar hasta las personas marginadas, que habitualmente están representadas de forma 
desproporcionada entre aquellos que han quedado «olvidados».8En una evaluación del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial/PNUD se demostró9 que el beneficio que obtenían los diferentes grupos de una misma comunidad a partir de la 
misma intervención variaba en las zonas protegidas visitadas. Por ejemplo, en Sian Ka’an, Ria Lagartos y Yum Balam, en 
México, los operadores de las minas de sal, los dueños de operaciones turísticas y los propietarios de residencias 
vacacionales (que normalmente gozan de un estatus económico y un nivel educativo más altos) se encontraban en mejor 
posición para explotar las oportunidades y sacar rédito de las nuevas capacidades para los medios de vida que se habían 
introducido, ya que disponían de suficiente capital, conocimiento emprendedor y acceso a la información y contactos 
políticos. Por otro lado, las comunidades indígenas y de pequeños agricultores se vieron gravemente afectadas por las 
limitaciones planteadas por las zonas protegidas, ya que sus medios de vida dependían de los recursos naturales. La 
situación ayudó a reavivar antiguos conflictos entre la población local , lo que afectó negativamente a la consecución de 
resultados. Con vistas a dar respuestas acertadas, deben evaluarse cinco factores clave (discriminación, geografía, 
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gobernanza, estatus socioeconómico y choques y, por último, fragilidad) para llegar a entender quién está en situación 
de vulnerabilidad y por qué.10 

La forma en la que las iniciativas respaldadas por el PNUD han definido a los grupos vulnerables y los retos a los que se 
enfrentan conforman una imagen heterogénea. Algunas iniciativas han resultado positivas e inspiradoras. Por ejemplo, 
el Registro Unificado de Beneficiarios, que es el registro social nacional de Malaui, es un ejemplo en el que se ha utilizado 
el sistema de identificación nacional para mejorar la focalización como sistema de información eficaz para la protección 
social.11 En Ruanda, el PNUD utilizó una antigua práctica y cultura tradicional de asistencia mutua, Ubudehe, con el fin de 
identificar las poblaciones de beneficiarios más vulnerables y abordar la desigualdad, especialmente en distritos 
afectados por desastres.12 Después del huracán Mitch en Nicaragua, el PNUD utilizó un proceso participativo —en 
colaboración con la municipalidad— para seleccionar a los beneficiarios, y la población local se implicó en el diseño y 
construcción de 400 unidades domésticas para familias con ingresos bajos y servicios básicos para las víctimas afectadas 
por la catástrofe.13 Un estudio de programas de bienestar social en Indonesia (ajeno a cualquier intervención del PNUD) 
demostró que la autofocalización resultaba más eficaz y rentable a la hora de focalizar a personas en situación de pobreza 
que las encuestas basadas en los recursos disponibles, mientras que la focalización basada en la comunidad resultó ser 
menos eficaz. No obstante, las comunidades quedaron más satisfechas con la focalización comunitaria que con la 
autofocalización, ya que las adjudicaciones se acercaban más a las creencias de la comunidad en lo referente a 
bienestar.14 

Como respuesta a la pandemia de la COVID-19, muchas oficinas en el país llevaron a cabo análisis o evaluaciones del 
impacto socioeconómico de la COVID-19.15 Eso ayudó a identificar los grupos más vulnerables y cómo les ha afectado la 
crisis, lo que contribuyó posteriormente al desarrollo de estrategias con base empírica. Por ejemplo, el PNUD llevó a cabo 
una «evaluación rápida del impacto socioeconómico de la COVID-19 en grupos vulnerables y cadenas de valor en 
Mongolia», y las pruebas demostraron que influyó en la Ley de la COVID-19, que perfilaba el impacto de la crisis sufrida 
por los «olvidados», como la tercera edad, los hogares llevados por mujeres y las familias de pastores.16 En Vietnam, el 
PNUD llevó a cabo una evaluación del impacto socioeconómico de la COVID-19 en empresas de tamaño medio y pequeño 
y muy pequeño, hogares pobres y minorías étnicas. Esto sirvió como base para una evaluación del Centro Nacional de 
Información y Previsión Socioeconómica, bajo los auspicios del Ministerio de Planificación e Inversión, y fundamentó el 
plan de respuesta socioeconómica.17 El PNUD en Ucrania desarrolló una herramienta virtual llamada «Compounded 
Vulnerability Index», que presenta un análisis desglosado de las consecuencias de la pandemia en variables 
socioeconómicas, demográficas y otras variables pertinentes en todas las regiones de Ucrania. Ayuda a determinar las 
regiones más afectadas y sirve de referencia para la toma de decisiones con base empírica por parte del PNUD y el 
gobierno de Ucrania.18 

No obstante, a menudo los grupos vulnerables se identifican ad hoc, lo que lleva a malas focalizaciones, o simplemente 
a pasar por alto los grupos objetivo. Algunos sistemas de protección social no tienen perspectiva de género, lo que 
perjudica a los derechos y opciones de las mujeres y niñas.19 En el marco del desarrollo emprendedor en Etiopía —si bien 
los criterios de selección identificaron en parte a los grupos excluidos y en peor situación, como las mujeres, los jóvenes 
y otras poblaciones en situación desfavorecida—, no había unas instrucciones claras sobre la forma en la que vivir con 
VIH/SIDA y la tercera edad podía incluirse en el proyecto.20 

Identificar grupos vulnerables sin una buena cobertura para la ejecución puede generar conflictos entre los grupos. 
Por ejemplo, en Nepal, del 30 % de hogares identificados como más vulnerables, excluidos y desfavorecidos 
económicamente (VEED, según sus siglas en inglés), solamente el 8 % estaba cubierto a mitad el proyecto, lo que llevó a 
una situación en la que el 22 % de hogares VEED restantes se mostraban recelosos de cooperar con los miembros de la 
comunidad cubiertos.21 

https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/COVID-19-CO-Response/Socio-Economic-Impact-COVID-19-Angola-Brief-1-UNDP-Angola-April-2020.pdf
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Además, aunque las cifras de focalización son indicadores importantes para medir el alcance de las intervenciones, no 
son suficientes para reflejar los cambios realizados a escala de resultados, ya que requieren más datos y pruebas. Por 
ejemplo, tal y como se demostró en una evaluación de 201322, en algunos proyectos piloto de microfinanzas, la cifra de 
beneficiarios/participantes se utilizó como indicador de progreso, y no se facilitó información relativa a los efectos en la 
situación económica (ya sea a corto o largo plazo) de las personas involucradas. En consecuencia, hubo una falta de datos 
que reflejaran los cambios o el impacto en las vidas de la gente. En Somalia, se aumentó el acceso de la mujer a la justicia 
a través de intervenciones respaldadas por el PNUD. No obstante, el PNUD y sus asociados somalíes e internacionales no 
fueron capaces de generar pruebas detalladas sobre el impacto de las intervenciones relativas al estado de derecho en 
la promoción de la confianza pública en la policía y el sistema judicial, en el cambio del apoyo popular de los insurgentes 
al apoyo al gobierno, o en la reducción de los índices de criminalidad tras muchos años de trabajo. Como resultado, es 
imposible indicar con confianza si el estado de derecho ha mejorado durante este periodo, o si los ciudadanos somalíes 
se sienten más seguros o mejor atendidos.23 

 

2 
Abordar varias vulnerabilidades entrelazadas contribuye a una focalización más eficaz y a unos 
resultados mejores. 

 

Los retos a los que se enfrentan los grupos marginados se entrelazan, lo que a menudo agrava la situación de privación y 
refuerza sus desventajas. Por ejemplo, el cambio climático y la variabilidad climática empeoran la pobreza existente y 
exacerban las desigualdades, especialmente para aquellas personas desfavorecidas por motivos de género, edad, raza, 
clase, casta, indigenismo y discapacidad.24Además, la pandemia de la COVID-19 no solo ha dejado patente lo 
interconectados y vulnerables que somos todos, sino que también ha amplificado las desigualdades existentes. Los 
grupos marginados se han visto afectados desproporcionadamente por la pandemia de la COVID-19.25 

Prestar atención a las desventajas y los retos entrecruzados contribuye a mejorar la focalización y los resultados. Por 
ejemplo, el PNUD identificó a jóvenes en grupos desfavorecidos utilizando criterios como la geografía (regiones pobres, 
zonas rurales), género, minorías técnicas, duración del desempleo o del empleo informal, nivel educativo y experiencia 
laboral, a fin de integrarlos de forma efectiva en una formación técnica y profesional, así como en programas de mercado 
laboral activos y específicos (Kosovo, Kazajistán, Albania, Macedonia del Norte, Etiopía).26 Se tomaron mayores medidas 
para el empoderamiento económico y político de las mujeres a fin de abordar la intersección de vulnerabilidades, incluido 
su acceso a recursos de producción y su participación en procesos democráticos. El programa del PNUD para respaldar 
los procesos electorales en Zimbabue ha demostrado ―al tiempo que colaboraba con la comisión especializada en género 
de Zimbabue― que las intervenciones centradas en el género que abordaban la intersección de vulnerabilidades de las 
mujeres a nivel de gobierno y comunidad podrían arrojar importantes resultados tanto para el empoderamiento de la 
mujer, como para el éxito del proceso democrático.27 Otro ejemplo prometedor de Zimbabue es el enfoque «3x6 plus» 
utilizado para ofrecer unos medios de vida sostenibles a aquellas comunidades que se enfrentaban a sequías, ciclones e 
inundaciones en medio de un conflicto.28 

No obstante, las evaluaciones señalan que, con frecuencia, las vulnerabilidades interconectadas no se abordan a través 
de programas. Por ejemplo, a menudo no se analizan las desigualdades de género en relación con otras desigualdades 
sociales, económicas o políticas.29 Una evaluación de 2016 demostró que en la labor llevada a cabo por el PNUD sobre 
género, cuando se hace referencia a la discapacidad, tiende a ser una ocurrencia posterior, en vez de formar parte de un 
enfoque integrado y sistemático diseñado para garantizar un cambio eficaz y duradero.30 Otro ejemplo es el hecho de 
que la mayoría de medidas para combatir el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria no han incluido activamente a personas 
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con discapacidad como sus beneficiarios. Esto explicaría el porqué los materiales sobre formas de reducir el riesgo de 
contraer estas enfermedades a menudo se redactan en formatos inaccesibles.31 

La falta de procesos para respaldar un enfoque más integrado a la planificación y programación que abordara los 
elementos interseccionales de múltiples crisis a menudo se tradujo en varias respuestas simultáneas a diversos 
factores, sin que hubiera complementariedad o sinergia alguna.32 En países afectados por el conflicto, como Mali o 
Sudán del Sur, las intervenciones respaldadas por el PNUD omitieron la intersección entre el conflicto, la sequía, los 
desplazamientos internos y la inseguridad alimentaria. El PNUD tenía proyectos para cada factor de conflicto y 
desplazamientos, inseguridad alimentaria y falta de servicios, pero estaban compartimentados.33 Durante su apoyo a la 
crisis de refugiados de Siria, el PNUD no aprovechó la oportunidad de adoptar una perspectiva intersectorial para abordar 
los problemas de las diferentes zonas en algunos casos, como los problemas económicos, sociales y de seguridad. Esto 
subestima aún más las múltiples formas entrelazadas de discriminación y violencia que experimentan las mujeres, niñas, 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y personas queer en situaciones afectadas por un conflicto, sigue reforzando 
desigualdades muy arraigadas y socava los esfuerzos llevados a cabo para lograr una paz sostenible.34 

 

3 
Las intervenciones que se enfocaron en grupos marginados resultaron más transformadoras 
cuando se adaptaban al contexto local y abordaban las causas originales de la vulnerabilidad, como 
la discriminación. 
 

Son pautas —que no estándares exactos y universales— para llevar a cabo con éxito intervenciones de empoderamiento 
(específicas al contexto). Por lo tanto, hasta cierto punto, las intervenciones deben personalizarse. Deben crearse 
adaptándolas al contexto local y abordando las causas de las desigualdades específicas del contexto, lo que comporta 
ser consciente de las necesidades de los miembros de la comunidad. Además, dado que las intervenciones son 
específicas al contexto, en el diseño y la ejecución de las intervenciones debe contemplarse la influencia negativa de 
la cultura y las prácticas locales y el sesgo referente a la implicación de grupos marginados. Por ejemplo, la implicación 
de la mujer en la gestión de residuos puede generar ingresos, pero también puede crear un estigma en algunas culturas. 
El porcentaje y la experiencia de las mujeres involucradas en actividades remuneradas y recuperación de residuos varían 
entre países, aunque la sensibilidad era mayor en países como Indonesia y Siria que en Haití o en países africanos (p. 
ej., Malaui, Gabón, Etiopía).35 

Las evaluaciones demostraron que las intervenciones que prestaban atención a las necesidades e inquietudes de los 
grupos vulnerables tenían un proceso más claro de diseño y ejecución del programa para conseguir resultados, y 
demostraron ser eficaces a la hora de fundamentar estrategias de intervención más inclusivas y políticas más 
igualitarias.36 Por ejemplo, en Kirguistán, un programa de paz y desarrollo se focalizaba en empoderar a la juventud 
como agentes de cambio, en reconocimiento del papel que cumple la juventud desempleada y privada de derechos 
como motor del conflicto.37 En Mauritania, a fin de abordar las barreras adicionales a las que se enfrentan a menudo las 
mujeres y los jóvenes por no disponer de una educación básica adecuada, se ofreció formación de alfabetización para 
mejorar su acceso a actividades que generan ingresos.38 En Azerbaiyán, dado que la falta de cualificación formal puede 
impedir la empleabilidad y el acceso al sistema de educación oficial, el PNUD ayudó al Gobierno a determinar protocolos 
de evaluación internacional que dieran reconocimiento a las pruebas de aprendizaje previo, incluida la validación de 
aprendizaje informal o no formal.39 En Costa de Marfil, la estrategia de adaptar los proyectos a las necesidades locales 
y tener en consideración las características específicas de cada región contribuyó enormemente a su éxito a la hora de 
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mejorar las fuentes de ingresos para las personas vulnerables (incluidos los jóvenes, las mujeres y los desplazados 
internos) y las comunidades locales.40 

También se consiguieron buenos resultados cuando los materiales se ofrecían en formatos accesibles (traducción a 
los idiomas locales, braille, tecnologías asistidas por voz, etc.), y abordaban la discriminación y se utilizaba lenguaje 
inclusivo (incluido en lo referente al género).41En República Dominicana y en Cuba, garantizar que las estrategias de 
comunicación utilicen lenguaje inclusivo (incluido el reconocimiento de las personas transgénero) y abordar los 
estereotipos, estigmas y patrones socioculturales42 ha ayudado a que las mujeres accedan a los servicios sanitarios. 

Las interacciones comunitarias y abordar las necesidades prácticas a través de la prestación de servicios y el acceso a 
los recursos funcionan mejor si se enfocan las causas originales de la discriminación, las desigualdades y el conflicto.43 
La evaluación de resultados de desarrollo (ADR en inglés) de Jordania44 desveló que, si bien hubo resultados positivos y 
el índice de participación fue alto45, centrarse principalmente en la inclusión de las mujeres como beneficiarias o en el 
número de mujeres participantes no llevaría necesariamente a una igualdad de género o al empoderamiento de la 
mujer, si no se distinguían las necesidades o situaciones de las mujeres y los hombres, se abordaban los orígenes 
culturales y sociales de la desigualdad de género y se respaldaban las actividades de promoción de las mujeres dedicadas 
a mejorar la igualdad, el empoderamiento y la participación en los procesos de toma de decisiones. Un enfoque mejor 
habría exigido abordar las normas y creencias tradicionales que evitan que las niñas y las mujeres reciban un tratamiento 
igualitario en todas las esferas de la vida, así como solicitar el apoyo de la sociedad civil y los líderes comunitarios. 

La incapacidad de abordar las causas de los problemas lleva a unos resultados pobres. En Camerún, la participación de 
las mujeres en un concurso de innovación emprendedora fue baja y no se cumplieron los objetivos, no solo en cuanto a 
participación, sino también en lo referente a los resultados, ya que las mujeres no disfrutan de las mismas oportunidades 
de iniciar y gestionar proyectos empresariales que los hombres. Esto demuestra la importancia de integrar los análisis 
de género y de adaptar enfoques programáticos que aborden las diferentes necesidades de las mujeres, que aún se 
enfrentan a los retos de superar los roles tradicionales y las expectativas de la sociedad.46 

 

4 
«Nada sobre nosotros y sin nosotros». Los procesos participativos e inclusivos dan voz a las 
poblaciones marginadas y refuerzan su capacidad de influir a los responsables de la toma de 
decisiones.  

 

Las estrategias de empoderamiento más eficaces son aquellas que usan como base la voz y la participación de la gente 
y las refuerzan, que garantizan la autonomía en la toma de decisiones, el sentimiento de comunidad y los vínculos a 
nivel local, así como el empoderamiento psicológico de los propios miembros de la comunidad.47 Por ejemplo, la 
formulación de estrategias que sean inclusivas para las personas con discapacidad requiere hacer consultas a dichas 
personas y a sus organizaciones de representación, así como que participen en las respuestas de desarrollo.48 En el 
Líbano, el PNUD unió a las comunidades para llevar a cabo evaluaciones del conflicto y determinar soluciones para 
abordar algunos de los motores del conflicto. Se dedicaron meses a debatir y negociar a fin de garantizar la aceptación 
y asunción por parte de las partes interesadas, y se consiguió progresar en el diseño de los componentes para la 
profesionalización de la policía municipal.49 En Somalia, la introducción del emprendimiento social y, en especial, la 
atención dedicada a estimular la generación de medios de vida autogestionados empoderó a los beneficiarios, al tiempo 
que partía de un enfoque impulsado por el suministro.50 Otros ejemplos pueden ser Bosnia y Herzegovina, Mongolia y 
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Sierra Leona, en donde la participación en comités de gobernanza de los recursos hídricos garantizó que se escuchara la 
voz de aquellos en situación más pobre y vulnerable. Esto ayudó a mejorar los servicios hídricos.51  

Desde un punto de vista general, los grupos marginados deben participar en la planificación y ejecución de las 
intervenciones como agentes activos del cambio. No obstante, no siempre es este el caso. Normalmente, los programas 
de protección social gubernamentales y respaldados por el PNUD incluyen a las personas con discapacidad, pero a 
menudo dentro de un contexto de pasividad y vulnerabilidad, solamente como beneficiarios de los servicios en vez de 
ser agentes del cambio activos e informados a los que consultar.52 Considerar únicamente beneficiarios a los grupos 
marginados en vez de respaldarlos como agentes de cambio socava los resultados transformadores. Por ejemplo, 
considerar a las mujeres como meras beneficiarias —un enfoque minimalista a la igualdad de género y al 
empoderamiento de las mujeres en las respuestas a los conflictos, recuperación temprana, fomento de la paz y 
configuración estatal— ha perjudicado gravemente a las medidas de paz y seguridad.53 

 

5 
Los enfoques integrados tienden a abordar mejor la complejidad y aumentar la escalabilidad y 
sosteniblidad de los resultados del empoderamiento. 

 

Un enfoque integrado al desarrollo, diferente del enfoque aislado, hace referencia a su naturaleza transversal y al amplio 
espectro de actores involucrados (partes interesadas) en uno o más niveles, por ejemplo, de la escala nacional a la local 
(multiescala). Los enfoques integrados tienden a abordar el contexto complejo y los orígenes de la marginalización, 
satisfacer la diversidad de necesidades y prioridades de los grupos objetivo y dar margen a las sinergias. Las 
intervenciones integradas que arrojan buenos resultados aumentan su escalabilidad y sostenibilidad. En cambio, las 
evaluaciones demostraron que los enfoques fragmentados o aislados socavan la contribución del PNUD a las 
estrategias gubernamentales y los resultados de desarrollo,como la reducción de la pobreza.54 Por ejemplo, la 
población en situación de pobreza depende desproporcionadamente del acceso a recursos naturales para sus medios 
de vida, y los programas de desarrollo y reducción de la pobreza afectan significativamente al entorno. Por lo tanto, 
abordar el nexo entre pobreza y medio ambiente es esencial.55 En la región de San Pedro, en Costa de Marfil, la ejecución 
de un programa conjunto para la reducción de la pobreza adoleció de un enfoque aislado. Este programa no fue capaz 
de crear sinergias entre los diferentes asociados y, en consecuencia, comprometió la sostenibilidad de los resultados 
conseguidos.56 

Algunos ejemplos muestran los beneficios de los enfoques integrados. En Bielorrusia, un proyecto dedicado a mejorar 
los sistemas y prácticas de gobernanza local implicó a instituciones gubernamentales a escala central y local, a 
organizaciones de la sociedad civil, al sector privado y a instituciones académicas. Además, la inclusión de la discapacidad 
estaba bien integrada y reflejada en el marco de resultados.57 Las comunidades albanas, romaníes y egipcias 
aumentaron su nivel de autoría nacional en la multiplicación de las intervenciones. Se han beneficiado de enfoques 
integrados en los ámbitos de inclusión económica y social a varias escalas (desde las bases a la escala central), de 
asociaciones con múltiples partes interesadas —entre las que se incluye al gobierno, la sociedad civil y las 
comunidades— y de la implicación intersectorial, como en educación, empleo, sanidad, servicios sociales, 
infraestructuras, etc.58 

A escala comunitaria, en Ruanda, las «aldeas verdes» han generado un cambio positivo para los hogares en situación de 
pobreza que se han desplazado de zonas proclives al desastre a zonas más seguras con una infraestructura básica y 
respetuosa con el medio ambiente. Esto demostró que la gestión sostenible de recursos naturales puede ayudar a 
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reducir la pobreza, mejorar la sostenibilidad medioambiental, empoderar a las comunidades y mejorar la calidad de vida 
de la población más vulnerable y en situación de pobreza. Tras el éxito de su modelo, todos los planes de desarrollo de 
distritos en Ruanda incluyen el objetivo de establecer al menos una «aldea verde».59 En Tanzania, se introdujeron 
mejoras de las prácticas de uso de la tierra, actividades de generación de ingresos y acceso a las microfinanzas y los 
microcréditos en los altiplanos del Kilimanjaro, donde 43 882 hectáreas de tierra se gestionaban de forma sostenible. 
Las actividades se han agilizado y se han incorporado a los planes anuales de los distritos, lo que mejora la sostenibilidad 
de los resultados.60 

Si bien aporta todos estos aspectos positivos, el enfoque integrado también comporta sus propios retos que tener en 
cuenta. En particular, el enfoque integrado, si bien aborda una diversidad de cuestiones, debe tener siempre en mente 
la necesidad de coordinar los diferentes ámbitos de intervención y tener claras las prioridades entre los diferentes 
ámbitos abarcados. Es importante sacar el máximo partido a los recursos limitados. 

 

6 
El empoderamiento requiere un compromiso a largo plazo con procedimientos medibles para 
lograr resultados transformadores y sostenibles, un hito tras otro. 

 

El empoderamiento efectivo requiere planificación y compromiso a largo plazo. Progresar hasta resultados 
transformadores depende específicamente del contexto, lleva tiempo y requiere una perspectiva programática a 
largo plazo, en la que se incluyen enfoques a la monitorización, la evaluación y el aprendizaje. Debe encontrarse un 
equilibrio adecuado entre seguir un plan claro y adaptarse a una situación cambiante cuando se necesite. Por ejemplo, 
en Albania, el PNUD ha estado aprendiendo y reproduciendo/adaptando los procesos que funcionan para diferentes 
grupos. Las intervenciones del PNUD en el ámbito de la inclusión económica y social de las comunidades romaníes y 
egipcias han evolucionado gradualmente durante varios ciclos programáticos. La teoría del cambio de estas 
intervenciones a este respecto sigue la trayectoria de éxito del PNUD a la hora de promover la igualdad de género desde 
finales de los 90 en el país: se estableció un conjunto esencial de iniciativas de concienciación y la exigencia de políticas 
y servicios, seguida de la ejecución de dichas políticas y legislación mediante iniciativas de capacitación al desarrollo 
para el gobierno nacional, así como soporte directo a las autoridades y comunidades locales.61 En Cuba, habida cuenta 
del soporte holístico y constante, el PNUD ha gozado de la posición de asociado gubernamental clave para la ejecución 
del Plan Estratégico Nacional para las ETS/VIH/SIDA, con el que se cubren varios ámbitos de prioridad y a los grupos 
vulnerables objetivo.62 

La contribución del PNUD ha sido limitada en lo que concierne a enfoques a corto plazo. En lo que concierne a la 
generación de empleo para los refugiados sirios, se demostró en una evaluación que un enfoque a corto plazo para la 
creación de medios de vida, el desarrollo empresarial y la creación de empleo sostenible no facilitaba soluciones viables 
a escala, y en ella se consideraba que el impacto sería mucho mayor si se dispusiera de financiación multianual.63 En 
Túnez, dado el alcance limitado de las intervenciones debido a las restricciones de financiación, la labor del PNUD en 
materia de creación de empleo y desarrollo del emprendimiento carecía de la visión a largo plazo requerida para lograr 
los resultados esperados.64 

 

7 
Es más probable que los cambios políticos favorables para los grupos marginados se ejecuten con 
mayor eficacia en los casos en los que el PNUD respalda la titularidad gubernamental nacional y 
local, y refuerza a las organizaciones de la sociedad civil. 
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Una parte importante de las intervenciones del PNUD para empoderar a los grupos marginados es la labor preliminar 
dedicada a establecer marcos jurídicos y políticos para un desarrollo inclusivo. Las evaluaciones demuestran que, en 
muchos casos, el PNUD ha tenido éxito a la hora de armonizar las políticas nacionales con los marcos internacionales. 
No obstante, puede que la transformación no tenga lugar si su ejecución no es la adecuada. Tal y como se demostró 
en una evaluación de la OIE del PNUD, 65aunque se progresó de forma significativa en varios ámbitos del sector judicial, 
la mejora de los sistemas y políticas no siempre se tradujo en unos servicios judiciales mejores, debido a los problemas 
estructurales en la ejecución de la legislación y las políticas, así como a la limitación del sentimiento de autoría y de las 
medidas constantes de los gobiernos. 

Dado que muchas de las soluciones de ejecución están descentralizadas, es fundamental que el gobierno local y las 
comunidades tengan sentimiento de autoría y la capacidad de llevar adelante las iniciativas junto a los recursos 
adecuados. Por ejemplo, la iniciativa de empoderamiento económico «4M»66 de Vietnam desarrolló una plataforma 
para que las autoridades locales, los sectores empresariales y las mujeres de etnias minoritarias locales se reunieran, 
debatieran y conciliaran suministro y demanda. El modelo de bases y las enseñanzas extraídas se han integrado en el 
programa focalizado nacional sobre desarrollo económico social de las minorías étnicas y las zonas montañosas para 
seguir ampliando su escala. No obstante, debido a la falta de financiación y los cambios en la dirección, se retrasó el plan 
de seguimiento para continuar respaldando la aplicación del concepto de pobreza multidimensional en un entorno 
urbano, lo que generó deficiencias en cuanto a conocimiento, comprensión y modelos para comprender cómo se 
pueden aplicar los análisis de enfoques de la pobreza en entornos urbanos.67 En Tailandia, ha resultado altamente eficaz 
la aplicación de políticas del PNUD basadas en la comunidad que implicaban y movilizaban la participación de las partes 
interesadas, ya fuera en proyectos de demostración medioambiental, en la prevención del VIH/SIDA o en la restauración 
de zonas afectadas por el tsunami. No obstante, si el sentimiento de autoría del gobierno no está bien arraigado en 
ámbitos como los suministros públicos, que precisan de recursos financieros para subsistir, la sostenibilidad del enfoque 
basado en la comunidad es limitada.68 

Además, las OSC con capacidad suficiente contribuyen en gran medida a una aplicación eficaz de las políticas, 
especialmente cuando se adolece de una falta de recursos y de sentimiento de autoría por parte del gobierno. En 
Albania, se ha valorado el soporte sistemático del PNUD para incorporar políticas sobre comunidades diversas a todos 
los niveles gubernamentales. No obstante, aunque se ha aumentado mucho la concienciación sobre los retos asociados 
a mejorar las oportunidades para las minorías en los diferentes niveles gubernamentales, la aplicación de las leyes y 
estrategias69 se ha visto obstaculizada por unos recursos inadecuados, una coordinación escasa e ineficiente a escala 
local y central, y entre las diferentes instituciones (como varias entidades de registro, nacimiento y residencia), así como 
la concienciación y atención limitadas por parte de los actores gubernamentales locales. Los servicios esenciales para 
las comunidades romaníes los ofrecen principalmente las OSC y están financiados por donantes internacionales.70 En 
Vietnam, se observaron hitos notables en la integración de los principios de los derechos humanos y un enfoque basado 
en los derechos en documentos jurídicos esenciales. No obstante, los mecanismos de ejecución de programas para 
salvaguardar los derechos jurídicos y el acceso a la justicia fueron limitados. Para progresar, el PNUD ofreció su apoyo 
para reforzar las OSC, que a su vez supuso una contribución preliminar y significativa a las tareas de concienciación y a 
mejorar la asistencia jurídica para los grupos vulnerables, aunque siga siendo limitada.71 

En resumen: el papel del PNUD podría ser esencial para defender y respaldar la materialización de la visión por parte de 
los gobiernos de una inclusión social y empoderamiento de los grupos marginados, incluida la creación de presupuestos 
adecuados, así como el refuerzo de las OSC para que estas empoderen a los grupos marginados y les presten servicios. 
En un ejemplo innovador visto en Camboya, El PNUD, asociado con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la 
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Organización Mundial de la Salud, colaboró con el gobierno para respaldar la inclusión de una cláusula en materia de 
discapacidad en el proceso de presupuestos nacionales y reforzó el sentimiento de autoría nacional, desde una escala 
nacional a la provincial o de bases, además de empoderar a las organizaciones de personas con discapacidad.72 
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