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Resumen ejecutivo 
 
La asociación entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Gobierno de China (GoC por sus siglas en inglés), que comenzó en 1979, ha abordado una 
amplia gama de preocupaciones de desarrollo nacional a lo largo de los años. En el proceso, el 
PNUD ha forjado una asociación de confianza y relaciones laborales con el gobierno a nivel 
nacional, provincial y local. El PNUD de China disfruta de una elevada credibilidad derivada de 
su imparcialidad y neutralidad. Los interesados conocen la competencia y la experiencia 
internacionales de la organización con enfoques basados en los derechos fundamentales, que dan 
prioridad a los más pobres y a los más marginados de la sociedad.  
 
Esta Evaluación de los resultados de desarrollo (ADR por sus siglas en inglés) en China es una 
evaluación a nivel del país para analizar el rendimiento general del PNUD y su contribucíón al 
desarrollo en China desde 2006. Proporciona a los interesados una evaluación objetiva del 
trabajo del PNUD y evalúa la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los programas del PNUD. 
Este informe también examina el posicionamiento estratégico del PNUD en China, así como la 
relevancia y la receptividad a las prioridades y necesidades de desarrollo de China. La ADR tiene 
como telón de fondo los logros en el desarrollo humano y las prioridades nacionales de China.  
 
La ADR, que se llevó a cabo a lo largo de un periodo de 11 meses que comenzó en mayo de 
2009, se basa en una revisión integral de la documentación y el análisis de los datos de la 
trayectoria profesional en China, incluidos documentos de proyectos, informes del progreso de 
proyectos, revisiones de proyectos anuales y tripartitos, y informes de evaluación final. Los 
documentos secundarios disponibles se utilizaron para realizar una evaluación inicial de los 10 
resultados del documento del programa del país del PNUD. La ADR también utiliza entrevistas 
detalladas con 124 representantes pertenecientes a la comunidad de interesados, 7 grupos de 
opinión y visitas de campo entre junio de 2009 y agosto de 2009 a 18 proyectos clave en Beijing 
y las provincias de Heilongjiang, Gansu, Guangdong y Shanxi.   

Posicionamiento estratégico del PNUD 

Relevancia estratégica:  Los interesados consideran que el programa del país del PNUD está 
siendo ‘muy relevante’ para las necesidades y prioridades de desarrollo de China. Esto se debe en 
gran medida al alto grado de coincidencia entre las prioridades de desarrollo de China y los 
resultados planificados del PNUD. Reconocen la capacidad del PNUD para reunirse y crear 
asociaciones con el GoC, instituciones de investigación, instituciones académicas y 
organizaciones no gubernamentales (ONG). El PNUD también tiene acceso a redes globales de 
experiencias, mejores prácticas internacionales y competencia técnica, y potencialmente puede 
obtener recursos financieros globales y de otro tipo para China. 
 
Contribución a los valores de la ONU:  La relevancia del PNUD para China procede de su 
contribución a los objetivos y valores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en al 
menos tres áreas. La primera es la estrecha alineación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 



con la propia visión de China de una sociedad Xiaokang.1 La segunda deriva del hecho de que la 
igualdad de género sea una de las prioridades del PNUD. Los interesados reconocen los 
esfuerzos del PNUD en la incorporación de las preocupaciones de género y admiten que no 
podrían haber adoptado una perspectiva de género sin el apoyo continuo del PNUD en cuestiones 
de igualdad de género. La tercera contribución deriva de la atención especial prestada por el 
PNUD a los grupos vulnerables y menos favorecidos, especialmente en las áreas de reducción de 
la pobreza, gobernanza democrática y VIH/SIDA.  
 
Asociaciones estratégicas: Durante las últimas tres décadas, el PNUD ha cooperado con casi 
todos los departamentos del gobierno central. Se necesita una sólida asociación con el GoC para 
la adopción de la modalidad de ejecución nacional. Los socios internacionales del PNUD 
incluyen las organizaciones de la ONU, agencias bilaterales, agencias multilaterales y ONG 
internacionales. También se han forjado asociaciones estratégicas con el sector privado, grupos 
de expertos, instituciones académicas, medios de comunicación y ONG nacionales. 
 
Receptividad:  El PNUD ha sido adecuadamente receptivo a los cambios en las necesidades y 
prioridades de desarrollo de China Ha realizado cambios estratégicos en su programa de 
cooperación para adaptarlo a las cambiantes prioridades nacionales, según se formulaban en los 
Planes de cinco años de China. Aunque los fondos básicos son limitados y están programados en 
gran medida, existen mecanismos adecuados que permiten al PNUD responder con prontitud y 
eficacia a eventos clave. Dos casos citados con frecuencia son la respuesta del PNUD al 
importante terremoto de Sichuan en 2008 y a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.   
 
El PNUD ha respondido a muchas de las recomendaciones contenidas en la última ADR de 
China completada en 2005. El PNUD de China ha modificado su apoyo pasando de un 
conglomerado diverso de proyectos a programas emblemáticos diseñados para servir de base y 
apoyar resultados de elaboración de políticas y desarrollo humano. De manera similar, el PNUD 
ha podido poner mayor énfasis en el actual programa del país en las intervenciones a nivel 
central y de política macroeconómica. Mayor atención han recibido los complejos problemas de 
desarrollo que enfrenta China, como las necesidades especiales de los trabajadores migratorios y 
las comunidades étnicas. El PNUD de China también ha ayudado a exponer mejor los logros de 
China a nivel global, estimulando y apoyando muchas iniciativas que promueven la cooperación 
sur-sur y el intercambio global.  

Contribución a los resultados de desarrollo 

El equipo de la ADR se centró en los logros en las cinco áreas programáticas del apoyo del 
PNUD.  
 
Reducción de la pobreza: Los interesados en China están de acuerdo en que se han realizado 
importantes contribuciones a través de las iniciativas del PNUD para la reducción de la pobreza, 
para integrar los ODM en la visión de China de una sociedad Xiaokang y para fortalece los 
vínculos entre las reformas fiscales y la reducción de la pobreza. Los interesados consideran que 
                                                        
1 'Xiaokang' se define como una sociedad completa, equilibrada y armoniosa. En 2003, la visión Xiaokang se redefinió para 
resaltar un 'Concepto científico de desarrollo' que se centra en ‘cinco equilibrios’: entre lo urbano y lo rural, entre las diferentes 
regiones geográficas, entre lo económico y lo social, entre la gente y la naturaleza y entre el desarrollo doméstico y una apertura 
más allá de las fronteras de China.. 



las contribuciones del PNUD en el área de reducción de la pobreza han sido ‘eficaces’. Más del 
88 por ciento de las personas que contestaron al cuestionario de la ADR estaban ‘satisfechos’ con 
la eficacia del PNUD en la ampliación del apoyo en esta área. Más del 50 por ciento calificó al 
PNUD como más eficaz que otras agencias internacionales. En general, los resultados de 
desarrollo logrados por la mayoría de proyectos en el área de reducción de la pobreza son 
sostenibles. Esto se debe a que las intervenciones del PNUD son asumidas por interesados 
nacionales y, por tanto, es probable que se mantengan después de que finalice el apoyo del 
PNUD. Sin embargo, surgen preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo, incluso en los 
casos en los que las preocupaciones de sostenibilidad se han integrado en el diseño de las 
intervenciones. 
 
Gobernanza democrática:  Aunque los proyectos en esta área son relativamente pequeños en 
términos de compromisos financieros, han producido importantes resultados. Los interesados 
reconocen el papel esencial y la aportación de valor por parte del PNUD en esta área. 
Proporcionaron respuestas ‘muy positivas’ e identificaron varias contribuciones importantes de 
los proyectos del PNUD al desarrollo de la capacidad, la investigación de políticas y la 
promoción. Se ha reconocido ampliamente la contribución del PNUD a la mejora de la capacidad 
general de las entidades participantes. La mayoría de los interesados manifestó su satisfacción 
con los niveles de eficacia del PNUD. En la medida en que los proyectos y programas del PNUD 
son asumidos por el gobierno o a nivel nacional, disfrutan de apoyo político y, por tanto, resulta 
probable que se acepten los resultados. Tal apropiación resulta esencial, especialmente para que 
los proyectos para incorporar la perspectiva de género tengan repercusión en la toma de 
decisiones del gobierno o en el trabajo diario de las agencias asociadas.  
 
Medio ambiente y energía:  Las respuestas del PNUD se engloban dentro de dos categorías 
generales: la eficiencia energética y la conservación de la biodiversidad. 
 
Eficiencia energética: Las contribuciones específicas por parte del PNUD incluyen la 
comercialización y promoción de tecnologías de energías renovables y novedosas en las 
industrias, intermediar eficazmente en la movilización de recursos de capital para proyectos de 
eficiencia energética y energías renovables, y desarrollar sistemas que mejoren la coordinación, 
las relaciones de trabajo y el rendimiento entre socios y agencias del gobierno. La mayoría de los 
interesados califican como ‘altamente satisfactoria’ la eficacia de los proyectos de energía que 
contaron con apoyo del PNUD. El PNUD ha ayuda eficazmente a buscar soluciones basadas y 
asociadas con el mercado para mejorar la eficiencia energética. Casi el 70 por ciento de los 
entrevistados calificaron la contribución de los proyectos del PNUD para mejorar la capacidad 
de los socios chinos como ‘alta’ o ‘muy alta’. El PNUD ha defendido conscientemente la 
participación pública. Además, las intervenciones del PNUD han apoyado el desarrollo, la 
publicación y la difusión de normativas, códigos, directrices, estándares y rótulos para la 
eficiencia energética y la conservación en algunas industrias de alto consumo de energía. La 
utilización eficaz de los medios de comunicación ha aumentado la concienciación entre el 
público, el gobierno y el sector privado. 
 
Conservación de la biodiversidad:  Se han obtenido varios resultados importantes como 
consecuencia de los proyectos de conservación de la biodiversidad que contaron con el apoyo del 
PNUD. Se está creando un entorno favorable para la conservación de la biodiversidad a través de 



la programación e implementación de proyectos en curso que se centran en la reforma legal y 
política, las asociaciones, la participación de la sociedad civil, los mecanismos de financiación, 
el fortalecimiento institucional y la concienciación de la opinión pública sobre el valor de la 
biodiversidad. La incorporación de la biodiversidad en los procesos de planificación e inversión 
ha generado importantes avances. Varias actividades de concienciación, incluidos el Día de los 
Humedales, la Conferencia sobre Biodiversidad y Cambio Climático y la Semana Mundial de los 
Océanos, han ayudado a influir en la opinión pública respecto al estado y la importancia de la 
biodiversidad. Se han establecido asociaciones entre el Ministerio de Protección 
Medioambiental, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas para 
promover la conservación de la biodiversidad.  
 
En general, los resultados y beneficios generados por los proyectos de eficiencia energética son 
sostenibles. Quizás sea pronto para hablar sobre la sostenibilidad de los proyectos de 
conservación de la biodiversidad, dado que la mayoría de ellos todavía están en marcha. Los 
factores que contribuyen a la sostenibilidad incluyen la estrecha alineación de los proyectos con 
las prioridades nacionales, la ejecución por parte de ministerios que sirve para reforzar la 
apropiación, el desarrollo de la capacidad de los interesados a varios niveles, y la adopción de 
enfoques basados en el mercado. Sin embargo, una insuficiente financiación procedente de los 
presupuestos nacionales y sectoriales afectaría adversamente a la sostenibilidad de algunos 
proyectos, particularmente en conservación de la biodiversidad.  
 
Respuesta al VIH/SIDA: Los proyectos del PNUD han contribuido al desarrollo de la capacidad 
y el fortalecimiento del liderazgo a varios niveles para la prevención y el control del VIH/SIDA.  
Han fortalecido aún más las asociaciones del PNUD con la Asamblea Popular Nacional, 
especialmente en estudios legislativos relacionados con el VIH. Los participantes en los grupos 
de opinión consideraron que el PNUD ha desempeñado un papel importante en la mejora de la 
capacidad del gobierno para planificar, coordinar y promover el trabajo de prevención y control 
del SIDA en China. Además, las intervenciones del PNUD han contribuido a la preparación de 
normativas relacionadas con la prevención y el control del SIDA. Sin embargo, los interesados 
también destacan que, en algunos casos, los objetivos de los proyectos solo se han logrado 
parcialmente, en parte debido a la financiación limitada. Los factores identificados por los 
interesados que limitan la eficacia incluyen los procesos financieros del PNUD que provocan 
retrasos considerables en la entrega de los fondos, un ciclo de proyecto relativamente ajustado 
que limita el tiempo necesario para permitir la comunicación con los socios y la toma de 
decisiones conjuntas, y las capacidades limitadas de los gerentes de proyecto. En términos 
generales, el PNUD ha garantizado la sostenibilidad de los proyectos abordando la legislación 
sobre prevención y control del VIH/SIDA. Esto es así, porque el GoC asigna una alta prioridad al 
VIH/SIDA y tiene interés por promulgar leyes y normativas eficaces que garanticen y apoyen la 
prevención del VIH/SIDA. 
 
Asociaciones globales:  La eficacia de los proyectos del PNUD en apoyo de la implementación 
de convenciones medioambientales internacionales ha sido satisfactoria. Estos proyectos han 
ayudado a mejorar la capacidad del país para cumplir las obligaciones de China con respecto a 
las convenciones de la ONU y han servido para apoyar a China en la reducción progresiva de las 
sustancias que agotan el ozono en el sector de los disolventes y la reducción y eliminación de 
contaminantes orgánicos persistentes. Los proyectos del PNUD también han contribuido a la 



formulación de políticas y normativas nacionales en el área de la protección medioambiental. 
Bajo el marco del proyecto, se han redactado y acordado con los interesados normativas y 
estándares sobre las pinturas antiincrustantes, y se ha iniciado la actividad de etiquetado 
ecológico. Las asociaciones constituidas por el PNUD de China en actividades del proyecto y de 
fuera del proyecto han mejorado con eficacia la participación y cooperación internacionales de 
China. Son particularmente notables los resultados del Centro Internacional de Reducción de la 
Pobreza en China y el Consejo Empresarial China-África.  
 
Problemas organizativos:  La ADR identificó varios problemas organizativos que requieren 
atención. Una gran mayoría de los interesados estaban satisfechos con la gestión del proyecto por 
parte del PNUD de China. Casi el 30 por ciento calificaron al PNUD como más eficaz que otras 
agencias internacionales, y el 63 por ciento consideró la capacidad administrativa del PNUD para 
apoyar su proyecto como ‘alta’ o ‘muy alta’. Una proporción equivalente calificó el apoyo 
técnico del PNUD para sus proyectos como ‘bueno’ o ‘muy bueno’. Sin embargo, los interesados 
también plantearon preocupaciones sobre la gestión del proyecto del PNUD. Señalaron las 
carencias de los procedimientos del PNUD así como los conocimientos y competencias limitados 
del personal del PNUD para abordar muchos de los complejos problemas que se producen en 
algunas áreas de actividad.  
  
Los interesados identificaron varias ventajas del nuevo acuerdo institucional con el Ministerio de 
Comercio en la determinación de las prioridades del PNUD y la asunción por parte del Centro 
Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE por sus siglas en 
inglés) de la responsabilidad de implementación. El CICETE ha contribuido a mejorar la 
interconexión del PNUD con los socios del gobierno en China, movilizar recursos del sector 
privado, aumentar a escala nacional proyectos respaldados por el PNUD y desarrollar la marca 
PNUD dentro de China. Los interesados señalaron el importante papel desempeñado por el 
CICETE en la coordinación y apoyo financiero de la implementación de proyectos. Sin embargo, 
también consideraron que las capacidades mejoradas en la gestión del programa y las áreas de 
contenido esencial de programación conjunta del CICETE y el PNUD podrían mejorar aún más 
la eficacia de los programas GoC-PNUD. 
 
Como otras evaluaciones independientes, la ADR detectó debilidades sistémicas en la gestión del 
programa del PNUD, que no son específicas del PNUD de China, sino aplicables a muchas 
oficinas de país. Las capacidades del PNUD de China al igual que de los centros de servicio 
regionales no coinciden plenamente con los requisitos de China así como el imperativo de 
ofrecer resultados. No se dispone fácilmente de expertos para asesorar en asuntos de políticas en 
muchas áreas de desarrollo. Las actividades de supervisión y evaluación no están estandarizadas. 
La calidad de los informes de supervisión y evaluación varía enormemente, y existen pocas 
comprobaciones de la calidad del control.  

Conclusiones 

En base a la evaluación, el equipo de la ADR ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 El programa del país del PNUD está bien alineado con las prioridades de desarrollo nacional 

descritas en el 11º Plan de cinco años de China, y resulta altamente relevante para ellas. El 
PNUD ha sido particularmente receptivo a las necesidades emergentes y las nuevas 



oportunidades que han surgido durante los últimos cinco años. 
 El programa del país ha aportado valor y ha contribuido a los resultados de desarrollo de 

China.  
 El PNUD de China ha reorientado su cartera de proyectos para mejorar la eficacia en China.  
 El PNUD ha ampliado su asociación más allá del gobierno central a algunos gobiernos 

provinciales, pero su vínculo con los gobiernos provinciales sigue siendo relativamente débil. 
Se han realizado esfuerzos durante los últimos cinco años para forjar relaciones más sólidas 
con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.  

 Hay una sólida apropiación por parte del gobierno, garantizada por la modalidad de ejecución 
nacional. Sin embargo, las preocupaciones de sostenibilidad no siempre se han abordado 
adecuadamente en las intervenciones apoyadas por el PNUD. 

 Existe un margen de mejora considerable de la gestión del programa en el PNUD de China. 

Recomendaciones 

La ADR realiza dos conjuntos de recomendaciones.  El primer conjunto es estratégico: pensado 
para mejorar la relevancia y la naturaleza estratégica de las intervenciones del PNUD en China. 
El segundo conjunto es operativo: pensado para mejorar la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de 
la gestión e implementación de proyectos del PNUD en China. 

Conjunto estratégico 

Matizar la visión estratégica que el PNUD China ha articulado para el desarrollo de China:  
Dado que los programas del país del PNUD están impulsados por la demanda del GoC, cualquier 
visión estratégica del PNUD tendrá que desarrollarse en estrecha colaboración con el GoC. La 
mayoría de los interesados están de acuerdo en que el PNUD, como una agencia de desarrollo 
líder que disfruta de credibilidad ante el GoC y ante otros interesados, seguirá desempeñando un 
papel valioso en el desarrollo de China. El desafío es garantizar que los recursos limitados del 
PNUD se utilicen de forma más estratégica para catalizar la actividad pública en áreas de 
máxima necesidad y para movilizar recursos adicionales para un país de enorme tamaño y 
diversidad.   
 
Enfocar y concentrar más el próximo programa del país en tres intervenciones emblemáticas:  
problemas internacionales esenciales: como cambio climático, seguridad alimentaria y economía 
de bajas emisiones de carbono; problemas domésticos esenciales: como desarrollo humano, 
sustento, urbanización, migración y envejecimiento; y la integración de China con el mundo. 
Una característica particularmente positiva del programa del país en curso es el enfoque en una 
serie de proyectos emblemáticos. La ADR recomienda que esto se mantenga.  
 
Garantizar el equilibrio entre las iniciativas "hacia arriba" y "hacia abajo": Debería 
realizarse una revisión sistemática de la experiencia, contexto y oportunidades en cada área de 
actividad como base para alcanzar un equilibrio entre las actividades "hacia arriba" y "hacia 
abajo". También se debería enfatizar que cuando participe en trabajos "hacia arriba", la 
contribución del PNUD debería ser facilitar la integración de las mejores prácticas de los 
proyectos locales y copiar sus enfoques innovadores.  
 



Fortalecer y ampliar aún más las asociaciones:  Para fortalecer aún más las asociaciones, el 
PNUD de China debería: mantener la buena cooperación existente con ministerios clave en el 
gobierno central; involucrar activamente a los gobiernos locales en el diseño y la 
implementación de proyectos del PNUD, para fortalecer la apropiación y la eficacia del 
proyecto; y ampliar las asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado de una forma estratégica y sistemática. Al mismo tiempo, es necesario realizar una 
cuidadosa reflexión para crear una estrategia de asociación con los gobiernos locales y 
provinciales, el sector privado, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil, así como con 
grupos de expertos en investigación y políticas.   
 
Movilizar más recursos financieros adicionales para mantener el nivel de financiación del 
PNUD para proyectos: El PNUD de China y el GoC deberían participar en una ronda de 
conversaciones para desarrollar una perspectiva a largo plazo sobre la financiación para el 
desarrollo de China. Esto resulta importante para que el PNUD sea más eficaz en la utilización 
de sus fondos básicos para catalizar proyectos, apoyar el desarrollo de la capacidad, acometer 
una investigación de políticas y tener un impacto en un país del tamaño y diversidad de China.  

Conjunto operativo 

Mejorar la capacidad dentro de la oficina del país del PNUD y entre las oficinas de gestión de 
proyectos para aumentar las contribuciones del PNUD al desarrollo de China:  El PNUD de 
China debe invertir en aumentar sus propias capacidades para concordar con las necesidades de 
China y solventar las carencias de conocimientos e información entre las organizaciones 
internacionales y los socios locales. El PNUD tiene que realinear su cultura de trabajo y su 
personal para mejorar la eficacia organizativa y convertirse en una organización enfocada en los 
resultados más rigurosa. Además, deben actualizarse las Directrices Nacionales de Ejecución de 
1998 deben actualizarse. Debería realizarse una capacitación sistemática de los gerentes de 
proyecto de la oficina del país y de las oficinas de gestión de proyectos del PNUD en China 
sobre ejecución nacional. El PNUD también debería revisar sus políticas de selección de 
expertos y asesores nacionales e internacionales, así como de contratación de asesores técnicos 
jefe. El PNUD debería planificar e iniciar una transformación de los miembros del personal del 
PNUD en China, para que pasen de gerentes de proyecto tradicionales a convertirse en gerentes 
de resultados de desarrollo. Esto último requerirá, por ejemplo, mejores conocimientos y 
experiencia en el área para poder participar en un diálogo sobre políticas y una capacidad para 
iniciar y llevar a cabo cambios sistémicos. 
 
Establecer un sistema de información sobre el programa unificado:  El PNUD debería crear un 
sistema de información unificado sobre el programa y los proyectos, especialmente para 
gestionar proyectos con diferentes fuentes de financiación.  
 
Fortalecer la supervisión y la evaluación del programa del país:  El PNUD debería establecer 
resultados, indicadores y directrices a nivel del programa del país y clarificar las vinculaciones 
entre los rendimientos y los resultados previstos; mejorar la evaluación a nivel de proyecto, 
especialmente para proyectos emblemáticos; desarrollar un plan de evaluación de resultados para 
el próximo programa del país; y desarrollar nuevas metodologías y enfoques para evaluar 
“intervenciones suaves”.  


