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ANTECEDENTES 

 

El propósito de este informe es presentar una evaluación de las contribuciones realizadas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a los resultados del desarrollo de Zambia 
durante el período 2002-2009. El mismo abarca dos ciclos de programación conocidos como el 
segundo Marco para la Cooperación con el País (CCF-II por sus siglas en inglés) 2002-2006 y el 
actual Documento del Programa del País (CPD por sus siglas en inglés) 2007-2010. La evaluación se 
llevó a cabo entre junio de 2009 y enero de 2010 y sus hallazgos contribuirán a la realización de un 
nuevo programa del país, que la Oficina del PNUD en el País y las partes interesadas nacionales 
prepararán en 2010. La Evaluación de los Resultados de Desarrollo (ADR por sus siglas en inglés) 
abordó dos grandes grupos de cuestiones:  

 Una evaluación de hasta qué punto el PNUD ha alcanzado los resultados previstos en sus 
documentos de planificación, contribuyendo de este modo a los resultados de desarrollo. Esta 
evaluación se logró aplicando los siguientes criterios a una selección de proyectos del PNUD 
Zambia: relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. 

 La manera en que el PNUD se ha posicionado a sí mismo en el contexto de desarrollo nacional 
para agregar valor en respuesta a las necesidades nacionales. Los criterios de evaluación 
utilizados fueron: relevancia estratégica, receptividad, contribución a los valores de la ONU, 
asociaciones estratégicas y contribución a la coordinación de la ONU. 

El Programa del País del PNUD está sincronizado con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (MANUD). A su vez, el MANUD y el Programa del País del PNUD respaldan el 
Quinto Plan de Desarrollo Nacional (FNDP por sus siglas en inglés) del Gobierno y, para adecuarse 
por completo a las prioridades y planes nacionales, a partir de 2011 la respuesta de la ONU se 
sincronizará completamente con el Sexto Plan de Desarrollo Nacional (SNDP por sus siglas en inglés). 
 
Los desafíos de desarrollo que enfrenta Zambia son muchos. Pese a que el período bajo examen ha 
demostrado tasas de crecimiento económico respetables que promedian el cinco por ciento anual, la 
pobreza sigue siendo profunda y generalizada, aunque parece haberse reducido levemente. La 
economía depende fuertemente de un recurso: el cobre. Mientras que el precio del cobre ayudó a 
estimular el crecimiento de los últimos años, la desaceleración económica de 2008 llevó a fuertes 
caídas en el precio del cobre, lo que redujo gravemente los ingresos del Gobierno. A pesar de los 
importantes esfuerzos por contenerlos durante todo el período bajo examen, los niveles de corrupción 
se mantienen altos y el Gobierno reconoce que son una gran amenaza para el desarrollo. Zambia ocupa 
el puesto 165 de los 177 países del Índice de Desarrollo Humano (HDI por sus siglas en inglés) en el 
Informe sobre Desarrollo Humano (HDR por sus siglas en inglés) 2007-2008 del PNUD.  
 
Zambia se encuentra en el epicentro de una pandemia de VIH/SIDA entre adultos. Aproximadamente 
el 15 por ciento de la población adulta está infectada con VIH. Esto representa un fuerte golpe al 
desarrollo económico y social en todos los niveles. La sostenibilidad del medio ambiente y los efectos 
del cambio climático representan otros desafíos importantes. El Gobierno de la República de Zambia 
(GRZ) informa con regularidad acerca de su progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015 e indica que casi todos los ODM pueden alcanzarse o 
tienen el potencial de alcanzarse, salvo el ODM 7 referido a la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
El GRZ y sus socios cooperativos en cuanto al desarrollo están suscritos a los principios de la 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo de 2005 y al Plan de Acción de Accra 
de 2008. Como consecuencia, Zambia está avanzando hacia la armonización y la alineación de la 
ayuda en el marco de la Estrategia Conjunta de Asistencia para Zambia (ECAZ) 2007-2010, acordada 
mutuamente. Dentro del marco del FNDP y la ECAZ, se han establecido 17 Grupos Consejeros 
Sectoriales (SAG por sus siglas en inglés), presididos habitualmente por el Secretario Permanente del 
ministerio del sector afín. Paralelamente, se ha establecido un Grupo de Socios Cooperativos (CPG 
por sus siglas en inglés) para coordinar y armonizar la ayuda externa. Con este propósito, el CPG ha 
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establecido subgrupos sectoriales que reflejan los SAG. El PNUD y otras agencias de la ONU 
participan en los grupos de sectores del CPG y los SAG.  
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La misión del PNUD Zambia es aumentar la capacidad nacional para ayudar a que Zambia alcance los 
ODM, centrándose en:  

 VIH/SIDA, 

 Energía y medio ambiente, 

 Gobernabilidad democrática y económica. 

La Oficina del PNUD en el País está organizada en áreas temáticas según los enfoques mencionados 
anteriormente. Además de estas unidades del programa, otra área –concretamente, la igualdad entre los 
géneros–  ha adquirido importancia y se ha convertido en parte de la unidad del programa sobre 
gobernabilidad. La Oficina también cuenta con una Unidad de Política Estratégica (SPU por sus siglas 
en inglés) que ofrece respaldo al GRZ en cuanto a análisis macroeconómico, supervisión de los ODM 
y preparación del HDR. La Oficina en el País incluso cuenta con una Unidad de Voluntarios de las 
Naciones Unidas (VNU) debido al gran número de VNU nacionales y de contratación internacional 
que están empleados en el programa del país. 

RESULTADOS DE DESARROLLO 

En general, el PNUD Zambia ha brindado contribuciones importantes para satisfacer los desafíos de 
desarrollo que enfrenta el país. Estas contribuciones, que se mencionan a continuación, son 
sumamente relevantes para los desafíos de desarrollo que enfrenta Zambia. 
 
Eficacia 
Se ha logrado un buen avance en la lucha contra el VIH/SIDA en su carácter de gran amenaza para el 
desarrollo humano, social y económico. También puede evidenciarse cierto progreso en el campo de la 
gobernabilidad democrática, aunque es más lento que el esperado. Se han introducido enfoques 
innovadores en el área de la energía y el medio ambiente, pero los resultados están demorándose. Los 
ODM se han integrado a los sistemas de monitoreo y evaluación de Zambia y el conocimiento sobre 
ellos es generalizado. En varios casos en los que no se han cumplido los resultados esperados, se debió 
a factores fuera del control del PNUD. Con esta salvedad, el PNUD generalmente ha sido eficaz en 
cuanto a sus contribuciones al desarrollo de Zambia. 
 
Eficiencia 
La eficiencia del PNUD a la hora de alcanzar los resultados esperados ha variado. El respaldo del 
PNUD en la batalla contra el VIH/SIDA ha sido muy eficiente, y esto se debe, no en menor parte, a los 
esfuerzos aunados por parte del Equipo Conjunto de la ONU SIDA y las modalidades operacionales 
que interactúan con el Consejo Nacional sobre el SIDA. Se ha logrado un buen avance hacia la 
consecución de una respuesta descentralizada, multisectorial y basada en la comunidad, que alcance 
todos los distritos.  
 
Gobernabilidad 
Las intervenciones por parte del PNUD en el sector de la gobernabilidad incluyen el respaldo a la 
Secretaría de Descentralización, la Asamblea Nacional, la Comisión Electoral y la Comisión de 
Derechos Humanos. El respaldo a la política de descentralización se ha estancado por varios motivos 
sin relación con el PNUD y pese al apoyo del PNUD a la formulación de políticas y a la preparación 
de un plan de implementación. El respaldo del PNUD al Parlamento ha sido relativamente menor al 
concedido por otros socios cooperativos, lo que convierte al PNUD en un miembro un tanto nuevo y 
menor dentro de este grupo. El PNUD ha brindado su apoyo a las elecciones de 2006 y 2008. El 
PNUD ha ayudado a que la Comisión de Derechos Humanos se establezca en cinco lugares fuera de la 
capital, aumentando la disponibilidad de sus servicios. Algunos proyectos de gobernabilidad del 
PNUD son pequeños en términos de financiamiento, mientras que otros, como el programa de 
elecciones, son amplios y muy demandantes en términos operativos. 
 
Energía y medio ambiente 
El PNUD juega un importante papel en las áreas de energía y medio ambiente, que por demás no 
cuenta con el respaldo generalizado de los socios cooperativos. La cartera incluye, entre otras cosas, la 
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cooperación con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) acerca de la biodiversidad y la 
reclasificación de áreas protegidas, la comunicación con la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), los planes de acción para los ODM a 
nivel comunitario, y un proyecto sobre el Desarrollo de Capacidades para la Gestión y Empleo de 
Energía Renovable Sostenible. La participación del PNUD en este último proyecto es mínima, puesto 
que su implementación está a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI). Los principales socios del GRZ son el Ministerio de Medio Ambiente, Turismo y 
Recursos Naturales, el Consejo sobre el Medio Ambiente y la Oficina de Vida Silvestre de Zambia. En 
términos de energía y medio ambiente, el PNUD ha estado limitándose a cuestiones prioritarias de 
desarrollo nacional y registrando el avance en la consecución de los resultados del programa. Debido a 
varias demoras, algunos de los proyectos no estarán completos antes de que finalice el período del 
Plan de Acción para el Programa para el País (CPAP por sus siglas en inglés). Una interrupción 
prematura conllevaría el riesgo de comprometer el impacto de estas actividades. Por lo tanto, es 
posible que el programa fracase a la hora de proporcionar los rendimientos de desarrollo sobre la 
inversión por parte del PNUD y los socios en su implementación.  
  
Igualdad entre los géneros 
La implementación por parte del PNUD de la igualdad entre los géneros como cuestión 
interdisciplinaria dentro de sus principales áreas temáticas no ha sido efectiva. Los procesos de 
planeamiento e implementación han carecido de un marco sistemático que llevara a cabo un análisis 
de los géneros, lo cual es fundamental para supervisar los avances.  En el CCF-II, el tema de los 
géneros se trató como una cuestión interdisciplinaria, pero no se descubrió que se alcanzaran los 
resultados esperados, y la capacidad de acción de las mujeres volvió a aparecer como enfoque 
favorecido. No obstante, en el CPG, las cuestiones de género continuaron siendo un área de poca 
importancia. 
 
Microfinanzas 
Fuera de las áreas temáticas podemos encontrar proyectos como el Proyecto de Microfinanzas y 
Reducción de la Pobreza, que ha duplicado el enfoque del Banco Grameen en Zambia. El enfoque es 
relevante para las condiciones de Zambia y su implementación ha sido eficiente, aunque el alcance 
para sostenerlo sin ayuda externa es cuestionable, al igual que la medida en que puede ampliarse.  
 
SPU 
La SPU trabaja en colaboración estrecha con el Ministerio de Finanzas y Planificación Nacional, al 
igual que otros socios, y promueve productos y valores centrales de la ONU, tales como el HDR y los 
ODM. El trabajo se realiza “hacia arriba” y los servicios son útiles. 
 
Sostenibilidad 
Se descubrieron cuestiones de sostenibilidad en la mayoría de los proyectos evaluados, de las cuales 
sólo algunas pueden resolverse. Todas estas cuestiones están vinculadas con la capacidad de las 
instituciones socias en la implementación, que con frecuencia se relacionan con una alta renovación de 
personal, y con el uso exhaustivo de los UNV como asesores técnicos, cuya pericia no puede 
transferirse con facilidad a un ministerio o una administración distrital, o con una institución 
microfinanciera. Los problemas vinculados con la transferencia de capacidades generadas mediante 
asistencia técnica son ampliamente conocidos, y el PNUD podría beneficiarse realizando una 
evaluación sistemática de los resultados satisfactorios y las desventajas en este campo durante, por 
ejemplo, los últimos cinco años. 
 
Relevancia 
La selección de áreas temáticas ha sido relevante para las necesidades nacionales. No obstante, el 
PNUD no siempre tuvo la capacidad de brindar las respuestas enérgicas y profesionales necesarias 
para manejar desafíos complicados y muy arraigados como, por ejemplo, el de la desigualdad entre los 
géneros. Por lo tanto, el PNUD se ha esforzado más allá de sus límites y ha debilitado en demasía sus 
recursos, lo que resulta en un impacto limitado. La presión sobre la capacidad del PNUD está 
relacionada en parte con el gran número de pequeños proyectos.  



  vi 

 

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PNUD 

Receptividad a nuevos desafíos 
Existe un alto grado de continuidad en el trabajo del PNUD durante todo el período bajo examen. De 
hecho, la participación del PNUD en cuestiones relativas al VIH/SIDA, la gobernabilidad y el medio 
ambiente data de los años 1990.  El PNUD ha sido mayormente receptivo a los nuevos desafíos que 
han surgido. Durante su respaldo al proceso electoral, por ejemplo, el PNUD consiguió movilizar 
recursos junto a cinco socios cooperativos, con muy poco aviso de antemano, para las elecciones de 
emergencia de octubre de 2008, tras la muerte del presidente de ese momento. Aunque se consiguió 
alcanzar los desafíos tras prolongados y burocráticos procedimientos de adquisición, el PNUD logró 
brindar su respaldo a la Comisión Electoral de Zambia en la coordinación del proyecto. Como 
consecuencia, las elecciones se llevaron a cabo en la fecha que exigía la Constitución.  
 
La aptitud del PNUD para responder a nuevas demandas o a cambios en la situación de desarrollo 
depende de los recursos disponibles en cuanto a conocimientos, financiación y capacidad humana. El 
personal de la Oficina en el País ha permanecido básicamente en el mismo nivel durante todo el 
período bajo examen, pese a que el CPD y el CPAP resaltan la necesidad de realizar un ajuste para 
hacer frente a los desafíos y a las oportunidades que presentan la situación cambiante en lo referido a 
la ayuda a Zambia. No obstante, pudo notarse algún ajuste al momento de llevarse a cabo la ADR. 
 
Contribución a los valores de la ONU 
En sus contribuciones a los valores de la ONU, el PNUD está comprometido a fomentar el 
cumplimiento de los derechos humanos tal como se establece en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Carta de la ONU, así como también a proteger los ODM. El PNUD ha 
trabajado con éxito para extender la concientización acerca de los ODM en Zambia, al igual que para 
lograr que sean operativos en varios programas de desarrollo. Sin embargo, en el trabajo del día a día 
dentro de las áreas temáticas, se considera que los estándares de la ONU no se aplican ampliamente 
como herramientas operativas para el logro estratégico de los resultados de desarrollo. Pese a que en 
los documentos de planificación se hace referencia a convenciones y resoluciones, éstas se utilizan en 
un grado menor durante el diálogo sobre políticas con el GRZ.  
 
Asociaciones estratégicas 
En cuanto a las asociaciones estratégicas del PNUD, el GRZ considera al PNUD un socio especial. La 
medida en que los departamentos del GRZ asumen con eficacia la propiedad y el liderazgo de las 
actividades que cuentan con ayuda del PNUD varía.  
 
La ECAZ, que es la estrategia del CP para respaldar el FNDP, proporciona el marco dentro del que 
ahora se coordina la asistencia para el desarrollo. El PNUD participa del marco GRZ-SAG y en el de 
los grupos sectoriales del CPG. El PNUD es el principal CP en el grupo relacionado con los géneros y 
comparte el liderazgo en cuanto a los grupos sobre gobernabilidad y medio ambiente. Algunos socios 
cooperativos consideran que el mecanismo de cooperación dentro de los SAG no está operando 
correctamente. Existen SAG que se reúnen pocas veces y muchas reuniones son infructuosas y sirven 
más para el intercambio de información que para la toma de decisiones, lo que podría reflejar el grado 
de relativa inexperiencia de los concurrentes. Los participantes sostuvieron que estas reuniones eran 
improductivas y que se perdía tiempo valioso en el debate de cuestiones procedimentales en lugar de 
discutir aquellas de incumbencia estratégica. Esto también se aplica a los grupos sectoriales del CPG 
donde el PNUD desempeña o comparte el papel principal.  
 
Debe hacerse hincapié en que la visión general del PNUD por parte de los socios cooperativos es 
positiva. Ellos reconocen el papel que pueden desempeñar las agencias de la ONU y desean que 
asuman una fuerte posición en el marco de la ECAZ. Esto sucede especialmente en sectores donde la 
PNUD desempeña o comparte el papel principal, ya que se los ve como impulsores esenciales del 
desarrollo. Esto plantea, tanto dentro como fuera de los sectores de la ECAZ, la pregunta acerca del 
liderazgo dentro del posicionamiento del PNUD. 
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Los socios tienden a ver al PNUD más como el encargado de convocar a reuniones que como un líder 
dinámico que emprende iniciativas en consulta con el grupo, que delega tareas, resume resultados y 
trata eficazmente con el GRZ en los niveles correctos acerca de la implementación de intervenciones 
acordadas. Ellos consideran que el PNUD tiene una posición única en este aspecto, debido a su 
relación especial con el GRZ, y consideran que hay oportunidades importantes que se pierden. Por su 
parte, el PNUD prefiere considerarse un agente honesto y desprovisto de agendas políticas más allá de 
aquellas establecidas por las convenciones y los valores de la ONU. Para desempeñar ese papel, el 
PNUD se maneja con cuidado respecto a qué tan lejos ir a la hora de avanzar sobre cuestiones políticas 
o delicadas, con el objetivo de no arruinar su buena relación con el GRZ y, así, no perder cualquier 
influencia potencial.  
 
Asociaciones con organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones basadas en la 
comunidad (OBC) 
Se encontró que el grado de asociación del PNUD con las ONG y las OBC es débil debido al mayor 
enfoque sobre los programas del gobierno. Zambia cuenta con un movimiento de la sociedad civil 
bastante vibrante que, si tiene un buen respaldo, puede contribuir eficazmente a alcanzar los resultados 
de desarrollo. Los socios de la sociedad civil, en especial aquellos en los sectores de gobernabilidad y 
géneros, recomendaron el desarrollo de una estrategia de asociación específica para abordar cuestiones 
críticas emergentes en dichos sectores, tal como el respaldo al cumplimiento de la devolución de 
poderes a las estructuras de gobierno locales. 
 
Contribución a la coordinación de la ONU 
Los avances en cuanto al proceso de reforma de la ONU son lentos. En términos de contribuciones del 
PNUD a la coordinación de la ONU como parte del proceso de reforma de la ONU, el Equipo de las 
Naciones Unidas en el País (ENUP) lleva a cabo reuniones con regularidad, pero la cantidad de 
actividades coordinadas por la ONU es relativamente baja. El Equipo Conjunto sobre el SIDA es el 
mejor ejemplo de unión de recursos de la ONU para un objetivo común y en un edificio en común. 
Los proyectos conjuntos son inusuales, en parte debido a la competencia por los recursos y también a 
causa de los distintos sistemas de rendición de cuentas entre las agencias, lo que provoca que aunar 
recursos financieros en un presupuesto conjunto sea (virtualmente) imposible. 
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RECOMENDACIONES 

En concordancia con el CPD y el CPAP, el PNUD debería concentrar sus recursos en menos 
áreas y adaptar su personal para ajustarse mejor a la cambiante estructura de cooperación en el 
desarrollo de Zambia. El PNUD debería aplicar una orientación sectorial más consecuente 
durante su planificación y concentrarse en menos áreas dentro de cada sector. Los sectores 
actuales son relevantes para las necesidades nacionales, pero un mejor enfoque dentro de cada área 
temática contribuiría a una mayor eficiencia e impacto. Además, se recomienda que el PNUD 
mantenga su respaldo a la lucha contra el VIH/SIDA dentro del Equipo Conjunto sobre el SIDA, que 
las actividades dentro del sector de gobernabilidad democrática se enfoquen en los Derechos Humanos 
y el continuo desarrollo de las capacidades de la Comisión Electoral, que las actividades en los 
sectores de energía y medio ambiente se concentren en la Gestión de Recursos Naturales y el Cambio 
Climático, y que el trabajo en cuanto a los géneros se sitúe dentro de un marco más amplio de la ONU.  
 
El PNUD debería basarse en las ventajas comparativas ya demostradas, pero adaptar 
rigurosamente sus recursos de personal a los sectores y subsectores seleccionados. Debería 
maximizar las sinergias internas dentro de la Oficina. Las unidades del programa deberían recurrir 
a los recursos dentro de la organización, tales como la experiencia macroeconómica de la SPU, para 
brindar apoyo a su trabajo estratégico. Las cuestiones interdisciplinarias como la referente a los 
géneros y al VIH/SIDA deberían integrarse colocándose personal dedicado a ello dentro de cada área 
temática. Debería considerarse la incorporación de Voluntarios Nacionales de las Naciones Unidas 
(VNNU) en esos puestos.  
 
El PNUD debería enfocarse en el aspecto “hacia arriba” del desarrollo sectorial. El PNUD 
debería utilizar su acceso a un alto grado de pericia en el análisis de políticas sectoriales para guiar las 
intervenciones por parte del GRZ y de otros socios. El PNUD debería formular una estrategia concisa 
de desarrollo de capacidades para la Oficina en el País, probablemente con la asistencia de la 
Dirección Regional de África (RBA) y el equipo regional. El UNDP debería desarrollar más 
estrategias para alcanzar la sostenibilidad de varios sectores, sin limitarse a las actividades gestionadas 
por el PNUD, sino buscando la manera en que los resultados de desarrollo puedan ser sostenibles a lo 
largo del tiempo. 
 
El PNUD debería respaldar de manera eficaz los acuerdos de coordinación de la ayuda, en 
especial la ECAZ, y brindar un liderazgo que involucre eficazmente a todos los socios en áreas 
en que el PNUD cuente con una ventaja clara y manifiesta. El PNUD sólo debería aceptar el 
liderazgo en grupos sectoriales donde pueda hacer uso de su relación especial con el GRZ para 
promover los procesos que influenciarían positivamente el logro de los resultados acordados. Esto se 
aplicaría especialmente al sector de la gobernabilidad democrática, donde el PNUD podría estar mejor 
situado que otros socios cooperativos para acometer un diálogo franco sobre políticas, basado en las 
normas y convenciones de la ONU. El liderazgo en un sector incluirá los esfuerzos para garantizar que 
todos los miembros del grupo participen activamente en el logro de los objetivos comunes. 
 
El PNUD debería tomar la iniciativa para incrementar la integración y la colaboración dentro 
del ENUP. Particularmente, se recomienda que el PNUD, en estrecha colaboración con otras 
agencias de la ONU, elabore propuestas para que se establezca un Fondo “Una ONU” bajo el 
mando de la Oficina del Coordinador Residente de la ONU. La meta del Fondo debería ser 
aunar los recursos financieros y técnicos de las agencias de la ONU, proporcionando respuestas 
más eficaces a los desafíos para el desarrollo en Zambia. El PNUD debería ocupar el primer 
lugar en cuanto a promocionar esto durante la preparación de los nuevos MANUD y Programa 
del País.  El Fondo “Una ONU” actuará como la maquinaria común que facilite los proyectos 
conjuntos que involucran a varias agencias de la ONU con determinadas pericias específicas, todas 
ellas trabajando unidas en tareas comunes. Esto implicará un gran avance hacia la armonización y 
eficiencia de las respuestas de la ONU. Se desarrollará una estrategia de movilización de recursos 
conjuntos y se animará a que los donantes utilicen el Fondo de la ONU cuando quieran que las 
agencias de la ONU gestionen actividades en su nombre. 
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El PNUD debería trabajar más estrechamente con los miembros interesados de la sociedad civil 
zambiana, al mismo nivel que con las organizaciones femeninas en el área de derechos humanos, 
y en las áreas de energía y medio ambiente. Los miembros de la sociedad civil organizados en las 
OSC, ONG u OBC son socios importantes y legítimos en el desarrollo democrático y sostenible, y 
sirven como organismos de control y como canales de la opinión pública. El PNUD debería aumentar 
su compromiso con la sociedad civil y asistir a las OSC con análisis estratégicos y de políticas, 
asesorías y respaldo financiero. Las convenciones y demás instrumentos de la ONU deberían 
conformar la base de la colaboración del PNUD con las OSC en los ámbitos de la igualdad entre los 
géneros, los derechos humanos y la sostenibilidad del medio ambiente.  
 
El PNUD debería fortalecer su capacidad en relación al desarrollo de marcos de resultados 
evaluables, así como en cuanto a la supervisión y la evaluación de resultados de desarrollo 
dentro de un enfoque basado en los resultados.  
El PNUD debería garantizar que se encuentre disponible la capacidad de personal para establecer 
sistemas de supervisión y evaluación efectivos para controlar las actividades del PNUD, ya sea que se 
traten de proyectos o no, y para desarrollar indicadores que supervisen estos resultados desfavorables, 
tal como se describe en los documentos de planificación. En el próximo Programa del País, el PNUD 
debería garantizar en mayor medida la formulación de resultados, producción e indicadores 
específicos, mensurables, asequibles, confiables y de tiempo limitado (SMART por sus siglas en 
inglés) para lograr una evaluación sólida. Como parte de su apoyo “hacia arriba” en la supervisión del 
desarrollo de Zambia, el PNUD debería considerar la elaboración de una propuesta para un programa 
de apoyo conjunto de la ONU a las actividades de generación de información de las OSC que sea 
financiado conjuntamente con los socios cooperativos. El apoyo debería centrarse en la relación entre 
el crecimiento económico, la pobreza y la distribución del ingreso. 
 
El PNUD debería desarrollar un enfoque sistemático y operacional para el desarrollo de 
capacidades. Recurriendo a la investigación corporativa del PNUD, la Oficina en el País, junto con 
otras agencias residentes de la ONU, debería desarrollar un sistema para el fortalecimiento de 
capacidades en los niveles de recursos institucionales, organizacionales y humanos que sea acorde con 
la gestión basada en resultados y apropiado para las condiciones de Zambia. El análisis debería incluir 
la incorporación de los UNV y demás personal de asistencia técnica en formas sostenibles. El sistema 
debería incluir un plan para el desarrollo de capacidades como parte integral de todos los planes de 
trabajo y documentos del proyecto, e incorporar indicadores de progreso operacionales y 
cuantificables. 



  x 



  xi 

 


