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Introducción 
 
La Evaluación de los resultados de desarrollo (ADR por sus siglas en inglés) en Indonesia es una 
evaluación independiente a nivel de país conducida por la Oficina de Evaluación (OE) del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2009. Esta ADR pretende evaluar la contribución 
general del PNUD al desarrollo en el país durante los dos ciclos de programación más recientes (2001-
2005 y 2006-2009/2010) y extraer lecciones para futuras estrategias, particularmente para el próximo 
ciclo de programación de 2011-2015. Fue realizado por un equipo de evaluación independiente y un jefe 
de proyecto de la Oficina de Evaluación, que contó con la ayuda de un auxiliar de investigaciones.  
 
El equipo de la ADR revisó los documentos e informes existentes y entrevistó al personal, a los socios y a 
los beneficiarios del PNUD entre julio de 2009 y octubre de 2009. En diciembre de 2009, la ADR 
presentó sus evidencias, conclusiones planteadas y áreas de recomendaciones preliminares en un 
seminario de interesados, para establecer un debate. El seminario de interesados, celebrado en una fase 
temprana del proceso de redacción, permitió a los interesados recibir información preliminar e 
involucrarse en un debate esencial. El borrador del informe se sometió a la revisión de revisores internos 
y externos a través del sistema de control de la calidad de la Oficina de Evaluación. También se 
compartió con la oficina del país, la Dirección Regional del PNUD de Asia y el Pacífico y el Gobierno de 
Indonesia (GoI por sus siglas en inglés) a principios de 2010, para recibir sus comentarios.  

Desafíos en materia de desarrollo en Indonesia 
 
Durante el periodo sometido a revisión, Indonesia experimentó cambios drásticos en su sistema de 
gobernanza y afrontó una serie tremenda de desafíos en forma de desastres naturales y crisis 
medioambientales y económicas. Las elecciones de 1999 marcaron el fin definitivo de la era de 
gobernanza de Soeharto y el inicio de un periodo de incertidumbre política. Una descentralización 
drástica de la autoridad transfirió responsabilidad para provisiones de servicios públicos esenciales desde 
el centro a aproximadamente 400 regencias. En un periodo de cinco años, Indonesia se transformó de un 
estado altamente centralizado en uno de los estados de Asia más descentralizados, en el que las 
elecciones, cada vez mejor organizadas, empezaron a hacer a los líderes locales y nacionales responsables 
frente al electorado.  
 
Los desafíos medioambientales en el país están aumentando, con la contribución al calentamiento global 
de la deforestación y las emisiones derivadas de la producción de energía. La degradación 
medioambiental está provocando más riadas e inundaciones de asentamientos, afectando gravemente al 
sustento de las poblaciones urbanas, especialmente en áreas marginales. La incomparable biodiversidad 
de Indonesia y sus recursos marinos también están amenazados. El terremoto y el tsunami de diciembre 
de 2004, que mató a 160.000 personas y destruyó los hogares de 680.000, fue un importante desastre 
natural que tuvo un impacto enorme en las comunidades afectadas, así como en la economía. Unos meses 
después le siguió el terremoto Nias y dos terremotos más en Java en mayo de 2006 y julio de 2006. Su 
ubicación geográfica en el ‘Anillo de fuego’1 expone a los hogares indonesios a más de 130 peligros 
naturales por año, convirtiendo a Indonesia en la quinta nación en la lista de las naciones afectadas con 
mayor frecuencia por los desastres naturales en los últimos 110 años.  
 
La asistencia al desarrollo internacional no desempeña un papel destacado en la economía de Indonesia, 
aunque la comunidad internacional realizó una contribución sin precedentes al esfuerzo de reconstrucción 
a lo largo del año siguiente al tsunami de 2004.  El flujo neto de asistencia al desarrollo oficial por año ha 

                                                 
1 Un área de frecuentes terremotos y erupciones volcánicas en la cuenca del Océano Pacífico. 



promediado un 0,3 por ciento del producto interior bruto y aproximadamente un 5 por ciento del 
presupuesto anual del GoI durante el periodo sometido a revisión.  
 
El Plan de Desarrollo Nacional a Medio Plazo del GoI (RPJM por sus siglas en inglés) para 2004-2009 se 
basó en los tres objetivos amplios de convertir a Indonesia en una nación: segura y pacífica, justa y 
democrática, y próspera. El plan también destaca la necesidad de reconstrucción y construcción de la paz 
en Aceh y de desarrollar un marco macroeconómico sólido para el crecimiento económico. 

Naciones Unidas y el PNUD en Indonesia 
 
En base a una Evaluación común para el país (ECP) —acometida en 2001 a través de un proceso 
participativo con el GoI, el Equipo de las Naciones Unidas en el País y las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) — el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo declaró su objetivo 
central “Apoyar a Indonesia en su transición hacia una sociedad justa descentralizada socialmente, con 
una economía de mercado competitiva y diversa”. El programa del país 2001-2005 del PNUD se basó en 
la ECP e incluyó las siguientes áreas prioritarias: reforma de la gobernanza, reformas de la política a favor 
de los pobres, prevención de conflictos, vinculación de la ayuda al desarrollo, y protección y gestión 
medioambiental.  
 
El Documento del Programa del País (CPD por sus siglas en inglés)/Plan de Acción para el Programa del 
País (CPAP por sus siglas en inglés) 2006-2010 formularon sus objetivos en términos más específicos, 
con los resultados previstos en base al RPJM del GoI. Identificó aproximadamente las mismas áreas 
prioritarias, pero los desastres en Aceh y el Norte de Sumatra desplazaron el equilibrio del programa 
hacia la reconstrucción, y los objetivos de reducción de la pobreza se centraron en lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Se introdujeron los siguientes cinco componentes temáticos y el PNUD 
de Indonesia realizó aportaciones en las respectivas áreas: 
 
 Fortalecimiento del desarrollo humano para lograr los ODM: Dedicando una particular atención a 

fortalecer la capacidad de los gobiernos locales a nivel provincial y de distrito para formular e 
implementar estrategias de reducción de la pobreza, con un enfoque en el desarrollo de la capacidad 
para la prestación de servicios públicos, para cumplir los estándares mínimos. 
 
Durante el primer ciclo, el PNUD ayudó a abordar un problema urgente de empobrecimiento 
repentino, proporcionando un sustento a 200.000 hogares. Esto se hizo desarrollando una estructura 
sostenible de organizaciones basadas en la comunidad. En el programa de 2006-2010, el PNUD 
ayudó al GoI a centrarse en el desarrollo planificando las necesidades de los pobres, dando lugar a 
nueve planes de acción locales y dos planes de desarrollo a medio plazo a favor de los pobres, 
apoyado por la capacitación de 500 funcionarios y representantes de organizaciones basadas en la 
comunidad. 

 
 Promoción de la gobernanza democrática: Intensificación de la democracia estimulando las 

instituciones y el diálogo participativos, y manteniendo el apoyo a la descentralización a nivel de las 
regencias y las provincias. El PNUD también dedicó especial atención al acceso a la justicia de las 
personas pobres, estimulando las reformas del sector legal y judicial. 

 
El apoyo del PNUD a las elecciones de 2004 y 2009 ayudó a crear transparencia y el reconocimiento 
internacional de los resultados. Su papel en el establecimiento y mantenimiento del diálogo sobre la 
reforma gubernativa ayudó a estimular una serie de reformas democráticas, incluida la oficina del 
defensor del pueblo y la Comisión Nacional Anticorrupción. El PNUD fue esencial en la preparación 
participativa de una Estrategia Nacional sobre el Acceso a la Justicia, que se puso en marcha en 2009. 



 
 Promoción del desarrollo sostenible y el uso eficaz de la energía: Priorización del uso eficaz de los 

recursos energéticos e intercesión a favor de los acuerdos medioambientales internacionales. 
 

Las importaciones de sustancias que destruyen el ozono se prohibieron en 2008 y el Programa de 
Protección de la Capa de Ozono se está aplicando en todas las provincias. El apoyo del PNUD al 
desarrollo sostenible atrajo la atención del público hacia la situación apremiante de los pobres, a 
través de la publicación ‘The Other Half of Climate Change’ (La otra cara del cambio climático).2 

 
 Reducción de la vulnerabilidad a la crisis: Que se logrará mediante la aplicación de enfoques más 

sensibles a los conflictos, y la reducción del riesgo de desastres descentralizada se promoverá 
mediante el fortalecimiento institucional y el apoyo a la gestión del riesgo de desastres basada en la 
comunidad. 

 
Se establecieron mecanismos de diálogo para la asignación de recursos y planificación sensibles a los 
conflictos en ubicaciones seleccionadas. Se desarrollaron y pusieron a prueba planes de preparación y 
legislación ante desastres. Siete distritos recibieron apoyo para implementar la estrategia de 
reintegración, que benefició a un total de 2.000 personas. La implicación del PNUD en la reforma 
legal e institucional fue clave para desarrollar una sociedad más pacífica y equitativa en Aceh. 

 
 Rehabilitación y reconstrucción de Aceh y el Norte de Sumatra: Sobre la base del desarrollo de la 

capacidad de las instituciones de gobernanza y la sociedad civil, y del apoyo al proceso de paz. 
 

El PNUD ayudó a proporcionar refugio a más de 2.000 familias y servicios básicos a 4.000 empresas 
domésticas. El trabajo de rehabilitación y ayuda se extendió a lo largo de 218.636 días de trabajo. La 
participación promedio en las tareas de mantenimiento y rehabilitación de carreteras fue de un 73 por 
ciento de hombres y un 27 por ciento de mujeres. El desarrollo de la capacidad ayudó a la Agencia 
para la Reconstrucción y Rehabilitación de Aceh y Nias a completar con éxito miles de proyectos de 
reconstrucción. El nivel de vida aumentó por encima de los niveles previos al tsunami, aunque no se 
puede establecer ninguna vinculación causal con la ayuda para la reconstrucción.  

Conclusiones 
 
La mayoría de las intervenciones del PNUD durante los dos periodos del programa estuvieron 
alineadas con las prioridades de desarrollo de Indonesia. El PNUD de Indonesia ha respondido con 
eficacia a dos de los desafíos más urgentes —el proceso de democratización en la primera mitad de 
la década, y la reconstrucción y prevención de desastres en la segunda— con gran capacidad, 
imaginación y flexibilidad, forjando asociaciones estratégicas a múltiples niveles diferentes y 
contribuyendo significativamente a los esfuerzos del GoI para abordar estos desafíos.  
 
El primer desafío importante para Indonesia en el periodo 2001-2005 era la transformación hacia formas 
democráticas de gobernanza, que requería apoyo para organizar elecciones libres y justas, desarrollar 
instituciones responsables y proporcionar el espacio necesario para el desarrollo de políticas y 
asociaciones. En la última parte de la década, el PNUD mostró las cualidades de liderazgo adecuadas para 
manejar la situación de emergencia grave que creó el tsunami en Aceh y contribuyó a la transición 
gradual hacia la reconstrucción y el desarrollo de la paz y de instituciones democráticas. El PNUD 
consiguió cumplir con ambos desafíos, utilizando sus sólidas relaciones de asociación con el GoI, otras 

                                                 
2 PNUD, ‘The Other Half of Climate Change—Why Indonesia Must Adapt to Protect its Poorest’ (La otra cara del cambio 
climático: por qué Indonesia debe adaptarse para proteger a sus pobres), Jakarta, 2007. 



organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), la comunidad donante y las OSC, haciendo uso de unos 
niveles sin precedentes de financiación complementaria. 
 
Las asociaciones del PNUD con el GoI a nivel nacional y local se han centrado principalmente en la 
Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo (BAPPENAS), que es el ministerio que aprueba y casi 
siempre implementa los proyectos y programas del PNUD. A lo largo de los años, esta relación se ha 
convertido en un activo estratégico, basado en valores compartidos relacionados con la planificación del 
desarrollo, así como la familiaridad mutua. El PNUD también ha desarrollado relaciones a largo plazo 
con organizaciones de la ONU y donantes bilaterales, incluido el Banco Mundial, basadas en la confianza 
mutua y el aprecio común de las ventajas relativas del PNUD. El PNUD ha puesto de manifiesto su 
compromiso con los interesados locales a través de las OSC, tanto para prestar servicios y subvenciones a 
las familias pobres como para supervisar los resultados de la política pública. Estas asociaciones 
representan otro activo estratégico que ha ayudado al PNUD a ampliar el alcance de su apoyo y a 
fortalecer la implicación de los interesados. Sin embargo, la asociación con el sector privado ha sido 
limitada, y se trata de un área que debe explorarse más para futuras asociaciones estratégicas. 
 
La contribución más importante del PNUD de Indonesia, a la hora de enfrentar el desafío de la 
reducción de la pobreza, consiste en su enfoque de múltiples interesados, utilizando a las OSC para 
gestionar las subvenciones y los créditos a las familias y comprometiendo a las comunidades locales 
con un enfoque basado en los derechos fundamentales respecto de los servicios públicos y el acceso 
a la justicia.  
 
Basándose en la experiencia y las lecciones extraídas de enfoques innovadores para fortalecer la 
supervisión y la planificación a favor de los pobres, el PNUD puede presumir de su éxito en la lucha 
contra la pobreza, que todavía representa un importante desafío a pesar de la reducción de las tasas de 
pobreza desde la Crisis financiera asiática de hace una década. El GoI está firmemente comprometido con 
los ODM, y el PNUD está apoyando los esfuerzos del GoI para fortalecer un enfoque a favor de los 
pobres, de cara a lograr sus metas de los ODM. Este enfoque se basa en la supervisión y focalización 
sistemáticas, y pretende involucrar a las comunidades locales en un diálogo sobre las metas y su 
cumplimiento. El resultado de estos esfuerzos todavía no ha sido evaluado independientemente, pero si 
tiene éxito, podría ofrecer un modelo innovador para el desarrollo de la capacidad focalizado en la 
pobreza, a nivel local. 
 
Considerando los enormes desafíos que enfrenta Indonesia respecto al cambio climático, amenazas 
a la biodiversidad y los recursos naturales, el programa medioambiental del PNUD de Indonesia ha 
sido relativamente modesto en tamaño.  
 
En el sector medioambiental, el PNUD principalmente ha estado gestionando proyectos bajo el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, como el Programa de Pequeñas Subvenciones, varias iniciativas sobre 
energías renovables, gestión de recursos naturales y apoyo directo al gobierno en cuanto a la elaboración 
de políticas y el Protocolo de Montreal. El PNUD debería involucrarse proactivamente en un programa 
más estructurado que implique a los principales interesados. A este respecto, el programa medioambiental 
está desarrollando actualmente un ‘paraguas frente al cambio climático’ como una estrategia del 
programa para los próximos cinco años. Es esencial que esto se lleve a cabo. 
 
La eficacia de la programación del PNUD ha sido mixta, manifestando observadores 
internacionales su preocupación con respecto a aspectos como la prontitud y la rentabilidad. Se 
percibe que el PNUD tiene una cadena de mando muy larga, particularmente cuando las decisiones 
se remiten a la sede central del PNUD en Nueva York.  
 



Los planes excesivamente ambiciosos y las fuentes de financiación poco fiables han contribuido a los 
retrasos, la pérdida de eficacia y, en algunos casos, a la finalización de proyectos piloto en el momento en 
que empezaban a obtener resultados. En los Programas de Gobernanza y Medio Ambiente y Energía, en 
particular, un destacado número de proyectos tardaron más en empezar de lo que estaba previsto, pero 
adquirieron impulso en poco tiempo. Dado el alcance geográfico del programa y los desafíos 
administrativos asociados con la gestión de proyectos en tal contexto, la propia administración del PNUD 
de Indonesia está bastante centralizada, lo que deja a las oficinas del programa en Aceh y Papúa una 
autoridad limitada respecto a la asignación de recursos, la contratación y las adquisiciones. A la hora de 
desarrollar una relación constructiva con los órganos del gobierno local y las OSC en las provincias, esta 
limitación sitúa al PNUD en clara desventaja.  
 
Los antecedentes del PNUD de Indonesia a la hora de impulsar intervenciones sostenibles han sido 
satisfactorios en gran medida, principalmente debido al enfoque sistemático de interesados 
múltiples, desde la fase de planificación a la transferencia de la gestión a manos indonesias. Sin 
embargo existieron algunas áreas de debilidad en las que varios proyectos se terminaron por falta 
de financiación y estrategias de salida bien pensadas.  
 
Los proyectos que involucran a las OSC y las instituciones locales en la gestión de recursos y procesos, 
en general, han obtenido resultados sostenibles. Tales resultados se lograron mediante la asunción del 
control por parte del GoI (por ejemplo, en el caso de la reconstrucción de Aceh) o mediante la 
transferencia de responsabilidades a las OSC o instituciones independientes (por ejemplo, en la 
Asociación para la Reforma de la Gobernanza en el Proyecto de Indonesia). El apoyo a las elecciones 
constituye un buen ejemplo de cómo reducir progresivamente el apoyo externo a medida que crece la 
capacidad doméstica. Por el contrario, existen ejemplos en los que el PNUD ha sobrevalorado el grado de 
compromiso de los interesados nacionales y en los que no existían estrategias de salida realistas. En 
particular, ha habido demasiados casos de proyectos piloto que se abandonaron cuando se agotaron los 
fondos.  
 
Es importante que la gestión de la Oficina del País de Indonesia, junto con el GoI, asuma un firme 
control respecto a las prioridades del próximo programa del país. Además, se debería informar a 
los posibles donantes antes de que el mercado establezca sus propias prioridades, dando lugar a la 
proliferación de pequeños proyectos.  
 
Durante el periodo 2001-2009, la movilización del PNUD de recursos extrapresupuestarios para su 
programa indonesio fue extraordinaria. La proporción de recursos complementarios y básicos —con 
frecuencia conocida como apalancamiento— ascendió de 3:1 en 2001 a 8:1 en 2006. Aunque la 
financiación complementaria descendió después del pico posterior al tsunami, la financiación básica cayó 
con mayor velocidad, lo que provocó un apalancamiento mayor de 10 en 2008. Al alcanzar Indonesia el 
estatus de país de renta media, es probable que tanto los recursos básicos como el apalancamiento sigan 
descendiendo. La financiación complementaria de los proyectos del PNUD también está descendiendo 
rápidamente, a medida que los fondos fiduciarios de donantes múltiples aportados como consecuencia del 
tsunami se agotan e Indonesia alcanza el estatus de país de renta media. La mayoría de los proyectos 
restantes en el actual programa del país finalizan en 2010. Esto ha generado que los gerentes del programa 
tengan que luchar por conseguir fondos para los proyectos en curso y los que están por venir.  
 
El PNUD de Indonesia, en general, ha desarrollado y gestionado su programa y sus proyectos en 
base a la buena práctica de la gestión basada en los resultados. También ha demostrado su claro 
compromiso de apoyo al Compromiso de Jakarta. Sin embargo, hacer operativos los principios del 
Compromiso de Jakarta en la programación del PNUD, para garantizar la apropiación nacional, la 
alineación y la aplicación de los sistemas y prácticas nacionales, requiere esfuerzos concertados y 
una clara estrategia de múltiples años.  



 
El PNUD de Indonesia merece elogios por: desarrollar una unidad de evaluación, supervisión y 
planificación sólida; capacitar al personal y los socios en varios métodos de gestión de proyectos; e 
institucionalizar ejercicios de revisión regulares y altamente participativos con los socios de 
implementación y otros interesados. Sin embargo, resulta necesario cambiar el enfoque de la supervisión 
y la elaboración de informes del nivel resultado al nivel rendimiento, y fortalecer la naturaleza estratégica 
de la elección, utilización y coordinación de las actividades de evaluación en todos los programas.  
 
Mediante el Compromiso de Jakarta de enero de 2009, el GoI y sus socios internaciones de desarrollo han 
acordado implementar la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. La 
implementación del Compromiso de Jakarta implica que el programa del PNUD necesita gestionarse de 
modo diferente, particularmente respecto al papel del PNUD a la hora de proporcionar apoyo en materia 
de adquisiciones para proyectos de la modalidad de ejecución nacional/implementación nacional. En 
muchos casos, si no en la mayoría, el GoI ha devuelto la función de gestionar las adquisiciones al PNUD, 
incluso en los casos en los que el acuerdo estipula la modalidad de ejecución nacional/implementación 
nacional. La solución a largo plazo a los problemas de adquisiciones reside en el desarrollo de la 
capacidad de la administración indonesia, tanto para llevar a cabo procesos de adquisiciones como para 
proteger su integridad. Se ha otorgado al PNUD de Indonesia un papel importante en el proceso, como 
gerente del fondo fiduciario provisional, para facilitar la armonización de la ayuda externa con los 
sistemas y requisitos del GoI, propiciando así la utilización más eficaz de sus aportes de recursos. Este 
papel demanda al PNUD que utilice tanto sus capacidades de facilitación como que desarrolle confianza 
en el proceso y su capacidad de desarrollar habilidades para ayudar al GoI a superar las debilidades en 
áreas como las adquisiciones. 
 
El rendimiento del PNUD de Indonesia ha sido satisfactorio, a nivel general, en términos de su 
contribución a la promoción de los valores de la ONU (como los ODM, los enfoques basados en los 
derechos fundamentales y las cuestiones de género) y temas comunes (como el desarrollo de la 
capacidad de descentralización y la cooperación sur-sur) en esta programación. 
 
Habiendo adoptado los ODM como metas de su planificación del desarrollo, el GoI ha invitado al PNUD 
a ayudarlo en sus esfuerzos por crear instrumentos de planificación más eficaces y por movilizar el apoyo 
popular. El PNUD ha respondido bien a esta invitación, trabajando estrechamente con la BAPPENAS y la 
Oficina Nacional de Estadísticas y ayudando a producir una serie de informes de desarrollo humano 
nacionales y regionales y métodos de supervisión de los logros de los ODM a nivel nacional y 
subnacional. 
 
Con respecto al enfoque basado en los derechos para el desarrollo, en el CPAP 2006-2010, el PNUD citó 
la importancia de un enfoque integrado basado en los derechos fundamentales como prioridad para una 
programación futura. El enfoque de interesados múltiples, que involucra a las OSC y varios niveles del 
gobierno, se ha utilizado deliberadamente para aplicar un enfoque basado en los derechos fundamentales 
a la prestación de los servicios públicos, como en el Proyecto de Desarrollo y Remodelación de una 
Gobernanza Descentralizada (Building and Reinventing Decentralized Governance Project) y el apoyo a 
la reconstrucción de Aceh. 
 
En los dos últimos programas, el PNUD ha buscado apoyar los esfuerzos por incorporar la perspectiva de 
género en la formulación y ejecución de todas las políticas y programas de desarrollo. El PNUD ha 
trabajado hacia la mejora de la igualdad de género con proyectos focalizados, incluido el Apoyo para la 
Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas y Programas de Desarrollo, así como a través 
de componentes de otros proyectos, como el Proyecto Paz a través del Desarrollo (Peace Through 
Development Project). Muchos proyectos en los cuatro programas incluyen componentes o requisitos de 
apoyo a la igualdad de género, aunque el grado de incorporación de la perspectiva de género varía entre 



los programas. Aunque existieron algunos buenos ejemplos de cooperación sur-sur eficaz, la práctica 
dentro del programa actual del PNUD no ha sido sistemática. 
 
El PNUD de Indonesia ha contribuido positivamente a los esfuerzos de desarrollo de la capacidad de 
descentralización del GoI, a través de un enfoque integral, que se desarrolló en base a la sistemática 
evaluación de las necesidades y el análisis de los papeles de las instituciones y las estructuras de 
incentivo. El apoyo del PNUD fue más allá de las actividades de capacitación de duración limitada, con el 
objetivo de aumentar la apropiación y la sostenibilidad de los resultados. Este enfoque se está aplicando 
actualmente en algunos distritos de Papúa en virtud de un proyecto apoyado por el PNUD, y existen 
planes de una posterior repetición. A pesar de los efectos positivos de este enfoque, existen algunos 
desafíos, como la confusión provocada por contradicciones en la legislación nacional y un índice de 
rotación relativamente elevado en muchos gobiernos locales, lo que dificulta el mantenimiento de la 
capacidad desarrollada y los conocimientos adquiridos a medio o largo plazo. La  oficina del país debe 
tener presentes estos desafíos antes de reproducir este enfoque. 

Recomendaciones 
 
1. El PNUD de Indonesia debería apoyar la transición de Indonesia hacia el estatus de país de renta 
media, valiéndose más de sus ventajas relativas en el establecimiento de conexiones y enfoques 
innovadores para el desarrollo que en la gestión de proyectos que requieran grandes aportaciones 
de personal y equipos. El PNUD de Indonesia debería establecer prioridades para su movilización 
de recursos durante los próximos tres a cinco años y debatirlas con las fuentes potenciales de 
financiación, con el objetivo de elaborar un plan a medio plazo para recaudar y movilizar recursos 
financieros.  
 
La fortaleza del PNUD reside en la confianza de sus socios y su capacidad de innovación como parte de 
una red internacional. Es probable que descienda la disponibilidad de recursos complementarios en un 
futuro inmediato, como consecuencia del cambio en las prioridades de desarrollo nacionales y el estatus 
de país de renta media de Indonesia. El PNUD debería revisar sus puntos fuertes relativos y ofrecer al GoI 
apoyo continuado e intensificado en las áreas en que esos puntos fuertes están presentes. El cambio de 
escenario en materia de recursos desafiará al PNUD a concentrarse en aquello en lo que es especialmente 
bueno. Las debilidades incluyen la prestación de servicios lenta y poco eficiente, debido a procedimientos 
complejos que implican a demasiados responsables de la toma de decisiones y a una financiación 
impredecible. Simplificando en exceso, el PNUD es sólido cuando se trata de diseñar proyectos 
innovadores y apoyar iniciativas a nivel de política, pero débil cuando se trata de gestionar proyectos 
complejos con muchos interesados en áreas remotas, particularmente cuando una larga duración y una 
financiación segura son necesarias para obtener resultados. El PNUD puede seguir siendo importante para 
las prioridades nacionales del GoI y desempeñar un papel sustancial siendo más estratégico, continuando 
con el cambio de su enfoque a nivel de política, y realizando más con menos recursos en el futuro.  
 
2. Para fortalecer su enfoque estratégico y la utilización de recursos reducidos, el enfoque 
geográfico del PNUD de Indonesia debe continuar.  
 
En el CPD/CPAP 2006-2010, el PNUD concluyó que las intervenciones estiradas al máximo en un país 
amplio y diverso como Indonesia serían menos eficaces que focalizar los recursos del programa en 
regiones específicas, en particular las que contasen con los índices más bajos de desarrollo humano, las 
tasas de pobreza más elevadas y la máxima vulnerabilidad a la crisis. En la implementación del programa 
del país actual, el PNUD ha establecido con éxito programas de recuperación y construcción de la paz en 
Aceh y Maluku, y se ha comprometido a largo plazo con el desarrollo de la capacidad en Papúa. Existen 
pasos deliberados y positivos en la dirección propuesta por el CPD/CPAP, que deben mantenerse y 



consolidarse en el próximo programa del país. En una situación de rápida merma de los recursos, sin 
embargo, el PNUD debería pensárselo dos veces antes de involucrarse en cualquier nueva iniciativa 
regional del mismo alcance y complejidad. 
 
3. El PNUD de Indonesia debería revisar su estrategia de asociación para colaborar más 
activamente con el sector privado y el gobierno local, y para fortalecer el papel de promoción de sus 
socios de OSC para la promoción.  
 
En los años venideros, es posible que el peso del programa del PNUD cambie gradualmente de la 
prestación de servicios al análisis y el asesoramiento sobre políticas, en cuyo caso el énfasis de sus 
asociaciones con OSC debería desplazarse en la dirección de la promoción y la innovación.  
 
4. El PNUD de Indonesia debería involucrar activamente a interesados indonesios importantes —
incluidos el GoI, las agencias, las OSC y los actores del sector privado— en un debate nacional de 
las políticas y medidas frente al cambio climático. 
 
El Programa de Energía y Medio Ambiente del PNUD ha abordado problemas que resultan muy 
relevantes para el desarrollo sostenible, en particular el cambio climático y el agotamiento de la capa de 
ozono. Ahora el programa necesita definir más su enfoque y reunir el gran número de proyectos en curso 
en un marco estratégico. El PNUD de Indonesia también ha dependido, en gran medida, del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial y el Protocolo de Montreal para financiar su programa, donde la formulación 
de proyectos está relativamente estructurada. Actualmente, el programa medioambiental debería trabajar 
estrechamente con otros actores como las OSC y el sector privado para permitir la formulación de 
iniciativas flexibles e innovadoras que contribuyan a los objetivos a medio y largo plazo del PNUD y el 
gobierno.  
 
5. El PNUD de Indonesia debería mejorar la sostenibilidad de los resultados trabajando con la 
BAPPENAS, poniendo en marcha a socios y beneficiarios para desarrollar estrategias de salida 
realistas en el momento de la planificación. Con una aplicación más amplia de un enfoque basado 
en el programa a la planificación de las intervenciones del PNUD, los papeles cambiantes entre los 
socios, durante el periodo de vida de una intervención, se gestionarán mejor a través de la 
integración en la administración anfitriona desde muy al principio. 
 
Las estrategias para la sostenibilidad de los resultados deben basarse en incentivos para asumir la 
propiedad, el desarrollo de la capacidad y la utilización óptima de los sistemas y estructuras existentes, 
tanto a nivel del gobierno central como de las administraciones locales, donde se implementan las 
políticas que afectan a los pobres. El PNUD ha desarrollado habitualmente sus estrategias de salida en 
base al desarrollo de la capacidad en lugar del cambio de la estructura de incentivos. A nivel de proyecto, 
particularmente con los proyectos piloto e innovadores, la incertidumbre financiera inherente a la 
financiación del programa del PNUD altamente apalancada, también es un factor que puede amenazar la 
sostenibilidad y la eficacia. Este desafío debe remediarse por medio de reglas más estrictas de diseño de 
los proyectos piloto, que requieran un compromiso mutuo con una estrategia de salida. Allí donde la 
financiación no esté asegurada durante toda la duración del proyecto propuesto, por razones de 
responsabilidad y gestión de los resultados, sus metas y su estrategia de salida deben ser revisadas 
regularmente por los socios.  
 
6. El PNUD de Indonesia debe continuar fortaleciendo la orientación hacia los resultados de su 
programa, mediante la mejora de la orientación a los resultados de la supervisión y la elaboración 
de informes, y haciendo que el plan de evaluación sea más estratégico, con base en las necesidades 
de información estratégica y gestión.  



 
El PNUD de Indonesia ha diseñado mecanismos y sistemas de revisión y supervisión innovadores, con 
una estrecha participación de los interesados nacionales clave. Este impulso debería conservarse mediante 
el mantenimiento de una sólida unidad de planificación, supervisión y evaluación, que supervise y 
coordine las actividades de evaluación, supervisión y gestión con base en los resultados, en todas las 
unidades del programa y garantice la utilización estratégica de la información para la toma de decisiones 
de gestión—haciendo la preferencia de evaluación más estratégica y garantizando una orientación hacia 
los resultados más sólida en su supervisión, elaboración de informes y evaluación.  
 
7. El PNUD de Indonesia también debería revisar las reglas y rutinas de la gestión de proyectos, 
para mejorar la eficiencia de la gestión de su programa. 
 
Con el objetivo de mejorar la eficiencia y receptividad de la gestión, dentro de los parámetros del 
contenido preceptivo corporativo del PNUD en particular, el PNUD de Indonesia debería descentralizar 
las potestades de toma de decisiones tanto como sea posible a los gerentes de programa de la oficina del 
país y, en los casos de Aceh y Papúa, a las oficinas de proyecto o de programa. 
 
8. Para agilizar la implementación de los principios del Compromiso de Jakarta, debería iniciarse 
con rapidez la capacitación y certificación en adquisiciones, sin perjuicio del plan de acción común 
establecido por el GoI en el Proyecto sobre la Eficacia de la Ayuda para el Desarrollo.  
 
El PNUD de Indonesia debería prestar una atención urgente a ayudar al GoI a eliminar los obstáculos para 
aplicar las normas de ejecución nacional/modalidad de implementación nacional de forma ‘completa’.  
 
 
 
 
 
 


