
Resumen ejecutivo 

Por solicitud del Consejo (2007/24), la Oficina de Evaluación del PNUD realizó de marzo a 
mayo de 2009 una evaluación de los resultados del desarrollo (ADR, por su sigla en inglés) en 
Bukina Faso. Este informe es el resultado de la ADR y está basado en el análisis de los 
programas del PNUD ejecutados entre 2002 y 2008, con especial atención a la implementación 
de actividades relacionadas con el actual ciclo de programación (2006-2010). 
 
Desafíos y estrategias para el desarrollo  
Desde 1991, Burkina Faso ha experimentado un periodo de estabilidad y calma social que le ha 
permitido ingresar a un proceso de democratización y de reformas estructurales. Ubicado en un 
contexto internacional y subrregional no muy próspero, la actividad económica del país se ha 
mantenido relativamente dinámica y la tasa de crecimiento del PIB ha fluctuado entre cuatro y 
siete por ciento en los últimos años. Sin embargo, la pobreza está aumentando, especialmente en 
las áreas rurales, donde se estima que cerca de 50% de la población vive por debajo de la línea de 
la pobreza, en un país donde 67% de los habitantes se dedican a la agricultura y a la ganadería.  
 
En el año 2000, Burkina Faso fue el primer país de la región que desarrolló un documento con 
una estrategia para reducir la pobreza (PRSP, por su sigla en inglés). Este documento se 
actualizó en 2003 y sirvió de base para elaborar los dos sucesivos programas del PNUD desde 
2001. 
 
Burkina Faso requiere anualmente una significativa ayuda oficial al desarrollo (ODA, por su 
sigla en inglés). El porcentaje de la ODA en el PIB ha aumentado constantemente desde 2004 y 
alcanzó 15,2% en 2007. Esto es mucho más alto que el promedio de 5,1% para el África al sur 
del Sahara. En el mismo 2007, la ODA por habitante aumentó a US$ 61,18 en comparación con 
el promedio para África, que es de US$ 42.  
 
Hasta 2004, especialmente mediante el mecanismo de las mesas redondas, el PNUD desempeñó 
un importante rol en la coordinación y apoyo al Gobierno para la búsqueda de financiamiento. 
Sin embargo, desde 2005, el rol del PNUD se ha reducido debido a que el Gobierno está 
actuando estrictamente dentro del marco de la Declaración de París y desea asumir la 
responsabilidad del manejo de la asistencia para el desarrollo. Durante el último periodo, el 
Gobierno y sus socios técnicos y financieros han implementado nuevos mecanismos de 
coordinación y de consultoría. El PNUD participa en diversos mecanismos, así como en los 
grupos temáticos que se establecen en el sistema de las Naciones Unidas, que cubren los campos 
de intervención de las organizaciones participantes. Estos mecanismos de coordinación múltiple 
dan como resultado numerosos casos de redundancia, representan una pesada carga para los 
limitados recursos humanos y tienen un impacto negativo en la productividad.  
 
En la misma línea de pensamiento, el MANUD (marco de la asistencia de las Naciones Unidas al 
Desarrollo) está alineado con el PRSP y los documentos del Programa del PNUD toman en 
consideración la información del PRSP y el MANUD.  
 



El valor agregado de cada uno de estos documentos merece una reevaluación crítica con la 
finalidad de simplificarlos y también para evitar el empleo innecesario de los recursos de la 
organización.  
En la carta de intenciones de enero de 2008, la mayoría de los socios técnicos y financieros del 
Gobierno – incluido el PNUD – acordaron defender la adopción de una “estrategia conjunta de 
apoyo al país” (JCSS, por su sigla en inglés) que sería el equivalente de un MANUD más 
amplio, fuera del sistema de las Naciones Unidas. La existencia de tal documento acordado por 
todos los socios técnicos y financieros conjuntamente con el Gobierno podría cuestionar el 
propósito y el valor añadido de un documento como el MANUD, que es exclusivo para el 
sistema de las Naciones Unidas.  
 
Enfoques desarrollados por el PNUD 
El enfoque elegido por el PNUD para implementar los programas adoptados por el Consejo se 
basa en los tres siguientes mecanismos: 
 

a. Desarrollo de la capacidad, que cubre una amplia variedad de intervenciones como el 
apoyo técnico directo mediante personal y expertos, la provisión de materiales y equipo, 
la organización de eventos, la cobertura de gastos relacionados con viajes nacionales e 
internacionales, la capacitación a los funcionarios del Gobierno, a los equipos de los 
proyectos o a los beneficiarios, o incluso la organización de reuniones y sesiones de 
información. A menudo, resulta difícil ver cómo estas actividades de fortalecimiento 
encajan en el plan nacional y en las intervenciones de los otros socios. Igualmente, es 
difícil medir el impacto de estas acciones en el desempeño de un departamento o 
institución del Gobierno, y lo más frecuente es que los documentos de los proyectos 
definan los logros en términos de las acciones realizadas antes que en sus resultados. 
Estos programas fortalecen las capacidades relacionadas con casi todas las actividades 
que implementa el PNUD y representan de manera clara un porcentaje significativo del 
gasto que se hace en el programa del país. Lamentablemente, no se dispone de 
información centralizada sobre el número o tipo de estas acciones, o de los costos totales. 
De manera similar, no hay criterios claramente definidos, que sean conocidos por todos, 
respecto a los tipos de intervenciones que se pueden apoyar. 

 
b. La implementación de proyectos, que proveen experiencia de campo concreta que 

alimentan el proceso creativo del PNUD respecto a las políticas y estrategias, para validar 
y refinar ciertos enfoques operativos e incluso tienen un efecto catalizador y atraen 
fondos adicionales. Generalmente, en los programas del PNUD hay un buen equilibrio 
entre las etapas de formulación y de implementación de las intervenciones.  

 
c. La función de consejería y abogacía es el tercer componente de esta estrategia. El PNUD 

no es un gran donante pero puede influenciar la temática del desarrollo mediante sus 
intervenciones de consejería en el nivel estratégico. La primera característica de este rol 
es el apoyo para formular textos legislativos o estratégicos y la segunda es la abogacía 
que se realiza ante los líderes, las instituciones claves o la comunidad de donantes. El 
PNUD tiene la ventaja de contar con la plena confianza del Gobierno, debido a su larga 
experiencia en el país y porque se le percibe como un organismo neutral.  

 
 



Los programas del PNUD 
El programa del PNUD en Burkina Faso se organiza alrededor de las siguientes tres áreas 
principales de intervención: (i) la lucha contra la pobreza y el manejo sostenible de los recursos 
naturales, (ii) el apoyo para la buena gobernabilidad y (iii) el apoyo para la lucha contra el 
VIH/sida. El programa tenía como objetivo ayudar a conseguir los siguientes logros basados en 
el MANUD: 
 

 Ampliar las posibilidades de empleo y las actividades que generen ingresos, 
especialmente para las mujeres y los jóvenes.   

 Mejorar la seguridad alimentaria para los grupos vulnerables, a la vez que se asegura el 
manejo sostenible de los recursos naturales.   

 Fortalecer las capacidades de las instituciones que apoyan la buena gobernabilidad y que 
se adhieren a los derechos humanos.   

 Fortalecer la cultura de tolerancia y de paz.  
 Fortalecer e intensificar la respuesta nacional ante el VIH/sida. 

 
Durante los tres primeros años del presente ciclo, entre 2006 y 2008, el PNUD gastó un total de 
US$ 42,1 millones en Burkina Faso de los US$ 53,7 del presupuesto indicativo aprobado para 
los cinco años del programa. Por lo tanto, los recursos provenientes de los fondos fiduciarios o 
de contribuciones adicionales se han gastado más allá de lo esperado. Los gastos entre 2006 y 
2008 fueron asignados a las tres áreas temáticas en las siguientes proporciones: 
 

 Reducción de la pobreza y manejo de recursos naturales   34% 
 Apoyo a la buena gobernabilidad      27% 
 La lucha contra el VIH/sida      37,2% 
 Gastos fuera de los temas      1,8% 
 

La relevancia y efectividad de las intervenciones 
El Gobierno desea que el manejo de la asistencia para el desarrollo y las relaciones con los 
socios estén dentro del marco de la Declaración de París y si bien el mismo PNUD subscribe 
estos principios, sus métodos operativos y procedimientos todavía no están alineados con la 
intención del marco. El Consejo dio un paso importante cuando adoptó un periodo piloto para la 
participación prudente en la canasta de fondos comunes. El caso de Burkina Faso actuó como un 
acelerador en esta evolución de las reglas y procedimientos, aunque todavía queda mucho trabajo 
por hacer. En Burkina Faso, la mayor parte del presupuesto del programa todavía se gasta en 
proyectos, existen numerosas unidades de implementación paralelas y el PNUD generalmente 
requiere informes que estén de acuerdo con sus propios procedimientos y calendario.  
 
La mayoría de los socios del PNUD y los observadores de la sociedad civil consideran que 
ciertas actividades implementadas por el PNUD son particularmente relevantes y efectivas. Esto 
representa una fortaleza comparativa que la Oficina de País debe aprovechar en la planificación 
del próximo ciclo de programación: 
 

 Respecto a la buena gobernabilidad, el apoyo al Parlamento y al proceso de 
descentralización iniciado por el Gobierno constituyen intervenciones claves en las cuales 
el PNUD ha hecho inversiones rendidoras.  



 En lo que se refiere al VIH/sida, el programa de apoyo a los grupos y comunidades 
(PAMAC, por su sigla en inglés) sigue siendo parte esencial de la estrategia nacional. El 
PAMAC se maneja como una canasta de fondos comunes coordinada por múltiples 
donantes y apoya la acción de gran número de grupos y redes que llevan a cabo la prueba 
de detección del VIH, la atención de las víctimas basada en la comunidad y la prevención 
mediante la información. Es relevante indicar que estos grupos realizan 70% de todas las 
pruebas voluntarias para detectar el VIH en el país. Es probable que la Coalición de los 
Grupos y Redes Burquineses que Luchan contra el Sida (CORAB), una nueva red 
nacional, tenga la oportunidad de convertirse en un instrumento de coordinación en el 
mediano plazo para realizar ciertas funciones del PAMAC. 

 En cuanto al área de intervención sobre la pobreza y el manejo de recursos naturales es 
importante señalar la relación entre estos dos temas. En un país como Burkina Faso, que 
forma parte del Sahel, es inconcebible la reducción de la pobreza sin la protección de los 
recursos naturales que proveen los medios de vida para dos tercios de la población. En 
este sentido, se han implementado programas innovadores como las “plataformas 
multifuncionales”,1 la producción y comercialización de productos de bosques no 
maderables y el apoyo al Gobierno para que acceda al mercado del carbono de acuerdo 
con el protocolo de Kyoto. 

 
El rol de la abogacía ha sido particularmente efectivo en el apoyo que el PNUD ha brindado al 
Parlamento, especialmente en lo que se refiere a la representación por género en las próximas 
elecciones. Según las palabras del miembro del Parlamento responsable de esta abogacía, la 
aprobación de la nueva ley sobre cuotas basadas en el género (30%) para la elección de los 
candidatos se debió en gran parte al PNUD.  
 
En los dos últimos años, el PNUD ha hecho un notable avance respecto a la representación de 
género en los programas, particularmente mediante una revisión sistemática de todos los 
proyectos vigentes y el fortalecimiento de las capacidades en todos los niveles para asegurar que 
el enfoque de género se incluya completamente en sus intervenciones.  
 
Efectividad de las intervenciones  
El programa adolece de cierta dispersión de esfuerzos, definida por los observadores como 
“rocío”, tanto desde la perspectiva geográfica como temática. La Oficina de País debe ser más 
rigurosa en alinear sus actividades de acuerdo con su capacidad de gestión y sus recursos 
humanos a fin de evitar pérdidas importantes en términos de impacto y de recursos. Si bien se 
reconoce que ciertas intervenciones deberían continuar en la esfera del análisis de políticas y 
estrategias, tanto en el ámbito central como en el nacional, la implementación de actividades con 
una mayor concentración geográfica podría crear sinergia entre proyectos, generar economías de 
escala y permitir un mejor monitoreo.  
 

                                                      
1 La plataforma multifuncional está compuesta por un motor diesel con varias herramientas como molinos, 
descascaradoras, alternadores, cargadores de baterías, bombas, equipo para soldar, máquinas para trabajar maderas, 
etc. También permite la distribución de agua y de electricidad. Estas plataformas son manejadas por grupos de 
mujeres y tienen por objetivo liberarlas de tareas más difíciles, a la vez que generan ingresos para ellas.  
 



El rol de las actividades de monitoreo, particularmente en el campo, continúa débil. Es raro que 
los funcionarios del PNUD responsables de los programas visiten los proyectos y es frecuente 
que las visitas consideradas como parte del calendario anual de trabajo se cancelen debido a 
presiones de la burocracia interna de la institución. Un informe solicitado por Nueva York sigue 
teniendo prioridad sobre la visita de campo… 
 
Finalmente, se hace notar que en la mayoría de socios del PNUD se percibe una confusión 
respecto a los roles del Representante Residente y del Director de País. El cargo de Director de 
País se creó inicialmente en los programas en los que el Representante Residente era 
simultáneamente el Coordinador Residente, el Coordinador Humanitario y el Vice Representante 
Especial del Secretario General. Siguiendo esta línea, se creyó que al tener sistemáticamente un 
Director de País se podría responder a la preocupación de ciertas agencias que deseaban un 
“corta fuegos” entre el PNUD y el rol de coordinación del sistema de las Naciones Unidas. En el 
caso de Burkina Faso, los observadores creen que esto no se ha logrado y que se mantiene 
borrosa la línea divisoria entre los varios roles del Coordinador Residente, el Representante 
Residente y el Director de País. Sin duda, resulta apropiado preguntar si un método aplicado 
exitosamente en las circunstancias antes descrita se puede transponer de manera simple a 
programas más pequeños en ambientes mucho más estables.  
Teniendo en cuenta las observaciones y su evaluación, el equipo de evaluación formula las 
siguientes recomendaciones relacionadas con los aspectos generales y estratégicos y también con 
los asuntos temáticos y operacionales:  
 

A. Adherencia a los principios de la Declaración de París  
 
 Al nivel institucional central, el PNUD, involucrado a través del Grupo de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (GNUD) en el logro de los objetivos de la Declaración de París 
debe acelerar el proceso de alinear sus procedimientos y métodos operativos con los 
principios de esta declaración. Ello debe incluir, entre otros elementos: 

- el cambio hacia el enfoque basado en el programa antes que en el enfoque basado 
en el proyecto; 

- el cambio hacia el apoyo presupuestario con la modalidad de la canasta de fondos 
manejada directamente por las autoridades nacionales; 

- mayor flexibilidad en los requerimientos del reporte para promover la 
armonización con los procedimientos y calendarios nacionales; 

 
 El programa de Burkina Faso, que ha demostrado capacidad de innovación y ha sido el 

catalizador para un cambio institucional significativo, podría convertirse en un campo 
para probar tales cambios dentro del PNUD en su totalidad.  

 
 La Oficina de País en su programación de 2011-2015 debe otorgar alta prioridad al apoyo 

que debe brindar al Gobierno para fortalecer su capacidad de manejar la asistencia de 
acuerdo con los principios de la Declaración de París. Esto se debe hacer mediante un 
plan integrado desarrollado por el Gobierno y, en la medida de lo posible, dentro del 
marco de un programa conjunto con múltiples donantes. Además, se deben abandonar las 
unidades de implementación de proyectos y favorecer que los organismos nacionales 
ejecuten la implementación. 

 



 
B. Documentos estratégicos y de coordinación  
 
 La Oficina de País del PNUD debe continuar su contribución activa a fin de que los 

socios técnicos y financieros elaboren un documento marco para todos los socios (la 
“Estrategia Común del País para la Asistencia”). 

 
 Se debe reevaluar la participación del PNUD en los grupos temáticos del sistema de las 

Naciones Unidas con el propósito de evitar la duplicación de nuevas estructuras 
implementadas en consulta con los socios técnicos y financieros. 
 

 Al nivel institucional central, el PNUD debe reconocer los documentos estratégicos 
comunes establecidos conjuntamente por los socios técnicos y financieros como la base 
para elaborar los documentos de la programación del país que se somete al Consejo 
Ejecutivo para su aprobación; adicionalmente, el PNUD, en la medida de los posible, 
debe promover la adopción de esos documentos comunes entre sus socios del Grupo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, en reemplazo del MANUD. 

 
C. Una estrategia que favorezca intervenciones más focalizadas 
 
 El programa del país para 2011-2015 debe mantener las mismas líneas generales que el 

programa en marcha, aunque debe ser más selectivo en cuanto a las intervenciones en 
estas líneas y tomar en cuenta las ventajas comparativas del PNUD, su mandato y sus 
recursos financieros y humanos. Los proyectos bandera del PNUD, como el apoyo al 
Parlamento, a la descentralización y a las microfinanzas, junto con el PAMAC y las 
plataformas multifuncionales deben constituir la columna vertebral del programa. 
 

 Además, el programa debe adoptar el principio de concentración geográfica de las 
actividades de campo y debe establecer criterios claros y transparentes que favorezcan a 
las áreas más necesitadas. Esto tendrá la ventaja de maximizar oportunidades para crear 
sinergia entre proyectos, para hacer más visible la acción del PNUD, y para hacer un 
monitoreo más intenso en el campo. En este contexto, el PNUD debe estudiar la 
posibilidad de establecer una presencia permanente en la región elegida, de ser posible, 
junto con otros miembros del sistema de las Naciones Unidas. 
 

 La Oficina de País debe fortalecer sus funciones de consejería y de abogacía al Gobierno 
y a los socios técnicos y financieros, como su principal medio de influenciar las 
estrategias elegidas para el desarrollo, en línea con los intereses de los segmentos más 
necesitados de la población.  

 
D. Actividades innovadoras  
 
 La siguiente programación para el país debe continuar el énfasis en los proyectos 

innovadores y actividades que tienen el potencial de atraer fondos adicionales para 
Burkina Faso. Este enfoque puede acompañar la concentración geográfica mencionada en 
la recomendación anterior. Entre estas intervenciones innovadoras será necesario hacer el 



seguimiento y fortalecer el apoyo en el área del cambio climático, desarrollar una nueva 
generación de plataformas multifuncionales que tenga como base una producción más 
ecológica, y enfatizar un enfoque “vertical” (cadena de materias primas), particularmente 
en lo que se refiere al desarrollo de productos de bosques no maderables.  

 
E. Prioridades temáticas 

 
 En el área de la lucha contra el VIH/sida, el programa de 2011-2015 debe continuar el 

apoyo al PAMAC, pero también debe fortalecer las capacidades de la CORAB (Coalición 
de los Grupos y Redes Burquineses que Luchan contra el Sida). 

 
 En relación con el tema de la energía y la pobreza, la Oficina de País debe esforzarse por 

desarrollar una nueva generación de plataformas multifuncionales con el objetivo de 
mejorar la rentabilidad, al mismo tiempo que se adoptan métodos de producción más 
ecológicos y se esclarecen dudas respecto a la propiedad del equipo, de las edificaciones 
y del terreno. 

 
 En el área de género, la Oficina de País debe: 

- Integrar tareas relativas al género en los términos de referencia usados por el 
equipo de gestión. 

- Fortalecer la función del punto focal de género mediante la creación de un grupo 
de trabajo que se encargue de promover, monitorear y evaluar la integración 
sistemática del enfoque de género en las políticas, programas y proyectos del 
PNUD. 

- Continuar su liderazgo respecto a los presupuestos sensibles al género. 
- Fortalecer su colaboración con la sociedad civil (especialmente con las 

organizaciones de mujeres y con los medios) a través de un programa conjunto de 
género desarrollado por el sistema de las Naciones Unidas. 

- Invertir en la capitalización de experiencias relacionadas con el género y 
compartir las mismas en colaboración con el ministerio encargado de los asuntos 
de género en el ámbito nacional. 

 
 La Oficina de País debe involucrarse en la abogacía y atraer la atención de los socios 

respecto a la necesidad de contar con un marco legal para la prevención de los desastres 
naturales y la respuesta apropiada ante tales desastres. Esto complementará el importante 
trabajo que ya se ha cumplido respecto a la implementación de los medios operacionales para 
responder ante los desastres.  

 
F. Principales aspectos operacionales 
 

 Se debe mejorar el diseño de los proyectos, especialmente: 
- mediante la búsqueda de una mejor definición de los resultados esperados y sus 

correspondientes indicadores en la etapa de diseño, y a través de la 
implementación de un sistema efectivo de monitoreo y evaluación; 

- mediante el aseguramiento de una base de datos permanente que permita el 
monitoreo de los indicadores de los logros, y también asegurar la asignación en el 
presupuesto de los recursos necesarios para hacer este monitoreo; y 



- mediante la identificación sistemática de una estrategia de salida y otra para la 
sostenibilidad de los resultados, incluidos los indicadores concretos y medibles y 
una hoja de ruta. 

  
 Se deben analizar en profundidad las actividades relacionadas con el desarrollo de la 

capacidad y se debe preparar un inventario para asegurar que correspondan apropiadamente 
con las prácticas institucionales del PNUD en todo el mundo y con el enfoque conjunto 
desarrollado por los socios técnicos y financieros, basado en un documento estratégico y en 
el plan de acción del Gobierno. Este ejercicio debe resultar en un enfoque más coherente que 
se extenderá a todos los programas y proyectos financiados por el PNUD. Se requerirá un 
esfuerzo particular para elaborar los medios que permitan medir la efectividad de las 
actividades dirigidas a desarrollar la capacidad.  

 
 La Oficina de País debe involucrarse más en el monitoreo directo de los proyectos y debe 

realizar más visitas regulares al campo. Esto implica prestar atención a los recursos humanos 
disponibles en la Oficina de País y continuar la actual revisión de los procedimientos 
administrativos internos, ya que estos siguen siendo muy engorrosos.  

 
 La Oficina de País debe explorar la posibilidad de incrementar su asociación con las 

universidades y con expertos reconocidos para crear una masa crítica y reafirmar su liderazgo 
intelectual en el área del desarrollo.  

 
 


