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 I.  Introducción 
 
 

1. En el presente informe se resumen las conclusiones de la evaluación del 
programa regional para Europa y la Comunidad de Estados Independientes, 
2006-2010. La evaluación se llevó a cabo entre julio y diciembre de 2009. 

2. La evaluación tenía por objeto analizar la ejecución general del programa y los 
resultados del programa regional para Europa y la Comunidad de Estados 
Independientes, así como las contribuciones hechas por el PNUD a través del 
programa regional a los resultados en materia de desarrollo en la región. Para 
examinar la contribución del programa, la evaluación abarcó las siguientes esferas: 
a) Pertinencia: ¿Cuán pertinente es el programa regional para las necesidades de 
desarrollo prioritarias de la región y las estrategias institucionales del PNUD? 
b) Capacidad de respuesta: ¿Cómo ha respondido el programa regional al contexto 
dinámico en el que se aplica? c) Asociaciones de colaboración: ¿De qué manera se 
ha valido el programa regional de asociaciones de colaboración para incrementar la 
eficacia de su apoyo? d) Efectividad: ¿Cuán efectivo ha sido el programa regional 
en la consecución de sus objetivos? e) Eficiencia: ¿Ha utilizado sus recursos 
financieros, humanos y de otro tipo eficientemente? f) Sostenibilidad: ¿Son 
sostenibles los resultados a los que el programa regional contribuye? 

3. Las conclusiones y recomendaciones de la evaluación tienen por objeto 
contribuir a la formulación del próximo programa regional y a su adecuación al plan 
estratégico del PNUD para 2008-2013. La metodología incluía un completo examen 
preliminar y análisis de evaluaciones de resultados y programas/proyectos, informes 
de seguimiento y otros informes de autoevaluación. Esto se complementó con cinco 
detallados estudios emprendidos por integrantes del equipo de evaluación de base 
sobre la ex República Yugoslava de Macedonia, Ucrania, Moldova, Armenia y 
Kazajstán, en cada uno de los cuales se examinó con detalle el papel y la efectividad 
del programa regional en el correspondiente país. Pese a que los estudios por países 
plantean un problema a la hora de generalizar, pueden servir para determinar y 
destacar cuestiones que es posible continuar estudiando a nivel de todo el programa. 
Por otra parte, consultores nacionales realizaron seis breves estudios por países 
(Azerbaiyán, Georgia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán), y 
consultores internacionales con sede en Moscú realizaron un breve estudio de la 
Federación de Rusia.  
 
 

 II.  Principales conclusiones 
 
 

  Programa regional  
 

4. En el documento sobre el programa regional de la Dirección Regional para 
Europa y la Comunidad de Estados Independientes se indica que el objetivo global 
del programa es ayudar a los gobiernos, a la sociedad civil y al sector privado a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para ello, el programa se centra en 
tres desafíos fundamentales: a) reducción de la pobreza y desarrollo económico, 
b) gobernanza democrática, y c) energía sostenible y prácticas ambientales. Al 
abordar cada uno de estos desafíos el programa establece vínculos con las 
cuestiones de género, el VIH/SIDA, la prevención de los conflictos y la 
recuperación durante la posguerra, así como la seguridad de las personas (incluida la 
trata de seres humanos y el tráfico de estupefacientes y armas).  
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5. Según el documento sobre el programa regional, la programación regional se 
ha de ejecutar a nivel regional, subregional, nacional y subnacional, a fin de tener en 
cuenta las necesidades de las oficinas en los países y de los asociados externos. Es 
preciso que la programación subregional se siga ampliando y que se centre en los 
desafíos y oportunidades de desarrollo en el Asia central, las agrupaciones de países 
de la CEI, los Balcanes occidentales, la adhesión a la Unión Europea, y sus nuevos 
Estados miembros. Una de las principales funciones de la programación regional es 
consolidar la formación de grupos profesionales especializados y seguir 
seleccionando, codificando y difundiendo prácticas idóneas y éxitos en materia de 
desarrollo a nivel regional y mundial. La programación regional también debe 
reforzar y afianzar la programación regional del PNUD indicando y difundiendo las 
prácticas idóneas y las actividades de desarrollo satisfactorias.  

6. La calidad de la descripción del marco de resultados contenida en el 
documento sobre el programa regional es, sin embargo, baja. Tiene deficiencias 
lógicas y muchos indicadores de resultados están mal concebidos; los resultados 
establecidos en el programa regional se revisaron varias veces y experimentaron 
cambios drásticos. Por otra parte, la dirección y el personal de las oficinas del 
PNUD en los países no comprenden plenamente el concepto de programa regional. 
Sus percepciones del programa regional son contradictorias, lo que indica falta de 
coherencia en la manera en que el programa es descrito y presentado por distintas 
partes y en distintos documentos. Las citadas contradicciones y deficiencias del 
marco del programa se deben a una causa sistémica, a saber, que el programa 
regional del PNUD es distinto de un programa para un país y no un mero 
equivalente de éste a nivel regional. 

7. El programa regional lo administra el Centro Regional de Bratislava de la 
Dirección Regional de Europa y la Comunidad de Estados Independientes, que 
también administra las intervenciones del programa mundial del PNUD en el plano 
regional. Aunque el programa se interpreta de distintas maneras, el “programa” 
regional de facto del PNUD incluye: a) la prestación de servicios de asesoramiento 
y formación a las oficinas en los países; b) la formulación y ejecución de proyectos 
“regionales”; c) servicios relacionados con los conocimientos y la facilitación del 
intercambio de conocimientos por conducto de redes de conocimientos 
(comunidades de profesionales especializados); y d) actividades de posicionamiento, 
comercialización y establecimiento de redes del PNUD en la región. 
 

  Servicios de asesoramiento 
 

8. En general, el componente de consultoría del programa regional responde muy 
bien a las solicitudes de las oficinas en los países. De hecho, todo servicio de 
consultoría debería atender por defecto las necesidades de un cliente determinado, 
toda vez que en esto estriba la naturaleza de la consultoría. Así, cuando el contexto 
cambia, también cambian las necesidades de los clientes y el Centro Regional de 
Bratislava responde a los cambios en el contexto atendiendo las cambiantes 
necesidades de sus clientes y asociados. Los servicios de consultoría a distancia  
—por correo electrónico y teléfono— prestados por el Centro han resultado muy 
eficaces. Muchos de los encuestados de distintos países que respondieron 
informaron de que habían recibido asesoramiento oportuno y de alta calidad del 
Centro por esos medios. Las tecnologías de la información avanzadas ayudarán al 
Centro a responder aún mejor a las solicitudes de sus clientes y al cambiante 
contexto.  
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9. Pese a que trabaja denodadamente para prestar servicios de consultoría de alta 
calidad, el Centro se enfrenta por lo menos a tres importantes problemas. Primero, 
es necesario subsanar la distribución desigual del trabajo entre los consultores y la 
sobrecarga de trabajo de los principales consultores. La distribución del trabajo 
entre los consultores es desigual porque el grado de estimación de que gozan los 
mejores especialistas es tal que a veces las oficinas en los países y los asociados 
nacionales deben esperar meses para conseguir el experto que desean. Por 
consiguiente, a veces es imposible que el Centro y el programa regional accedan a 
las solicitudes para contar con expertos determinados. Entre las consecuencias de 
esto se cuentan los recargados programas de viajes y los volúmenes de trabajo 
sorprendentes de los principales expertos del Centro. En segundo lugar, el 
movimiento del personal es elevado e incide en la actuación profesional. No puede 
darse una explicación única ni simple de por qué el movimiento del personal es 
elevado, pero todas las personas encuestadas por el equipo de evaluación que 
respondieron estuvieron de acuerdo en que los consultores del Centro trabajan 
asiduamente y bajo una fuerte presión. En tercer lugar, aunque todos los 
especialistas contratados por el Centro tienen sólidos antecedentes profesionales en 
sus respectivos campos, no todos ellos poseen experiencia en la prestación de 
servicios de consultoría ni los conocimientos técnicos propios de tales servicios. 
Esto hace que, según los encuestados de las oficinas en los países que respondieron, 
en algunos casos las misiones de consultoría no son muy efectivas debido a la 
interacción ineficaz de los clientes y los consultores más bien que a la falta de 
experiencia de los consultores.  
 

  Proyectos regionales 
 

10. En el momento de realizarse la presente evaluación, la cartera de la Dirección 
Regional de Europa y la Comunidad de Estados Independientes incluía 
189 proyectos regionales ejecutados a contar de 2004. Aproximadamente el 37% de 
ellos se ejecutan en el ámbito de la energía y el medio ambiente, un porcentaje 
1,5 veces mayor que los proyectos relacionados con la reducción de la pobreza y 
más de dos veces superior a los que se ejecutan en la esfera de la gobernanza 
democrática. Este cambio puede explicarse por la disponibilidad de fondos para 
proyectos de energía y medio ambiente, las solicitudes de las oficinas en los países y 
la labor eficaz de los profesionales de la energía y el medio ambiente.  

11. Las ideas sobre proyectos dimanan de debates regionales o representan la 
vertiente regional de grandes programas mundiales, como la Iniciativa sobre Medio 
Ambiente y Seguridad, el Pacto Mundial y la iniciativa de promoción de la actividad 
empresarial sostenible para la reducción de la pobreza. El Centro facilita el proceso 
de diseño de los proyectos y en muchos casos, aunque no en todos, se consulta a las 
oficinas en los países o éstas participan activamente en el diseño de los proyectos. 
El personal del Centro gestiona los proyectos regionales ejecutados con arreglo al 
programa regional. En la mayoría de casos, los jefes de los equipos de profesionales 
especializados del Centro no tienen una participación importante en la gestión de los 
proyectos regionales y se concentran más en las esferas temáticas, así como en la 
prestación y supervisión de los servicios del Centro en sus respectivas esferas.  

12. En ausencia de evaluaciones de los productos y/o de evaluaciones de una masa 
crítica de proyectos, resulta extremadamente difícil valorar la contribución del 
programa regional a los resultados alcanzados en un amplio espectro de países. Pese 
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a ello, el equipo de evaluación, basándose en estudios teóricos y trabajos sobre el 
terreno, ha llevado a cabo las evaluaciones descritas en los párrafos siguientes. 

13. Pobreza y desarrollo económico. Las principales contribuciones al logro de 
resultados en las esferas de la pobreza y el desarrollo económico se hicieron 
mediante la elaboración y difusión de productos de conocimientos, la creación de 
capacidad y consultas. En muchos países, el programa regional redundó en la 
aplicación de políticas, estrategias y sistemas de medición nuevos a nivel nacional. 
Las actividades realizadas por el Centro en relación con la pobreza reforzaron su 
capacidad durante la ejecución del programa regional y se convirtieron en un gran 
activo. Los prestigiosos productos del PNUD relacionados con los conocimientos, 
como los informes regionales y subregionales sobre el desarrollo humano, 
constituyen una contribución sin igual que difícilmente puede hacer ningún otro 
organismo. La creación de fuentes de información basadas en la web también puede 
ser considerada como un resultado potencialmente sostenible, siempre que el Centro 
o sus asociados mantengan y actualicen esos recursos periódicamente. En los países 
visitados por el equipo de evaluación los proyectos del Pacto Mundial carecían de 
estrategias de salida del PNUD y estaban a punto de terminarse, y es poco probable 
que los resultados alcanzados se puedan sostener.  

14. Energía sostenible y medio ambiente. Las principales contribuciones del 
programa regional a la consecución de resultados de desarrollo en la esfera de la 
energía sostenible y el medio ambiente se basaron en la investigación, la 
elaboración de métodos e instrumentos temáticos, la capacitación, consultas y la 
difusión de productos de conocimientos entre los cuales se contaron recursos 
basados en la web. Uno de los proyectos regionales que se ejecutaron siguiendo 
tales prácticas, que los beneficiarios de los países del Asia central valoraron 
sobremanera, tenía el objetivo específico de ayudar a las oficinas en los países y a 
los asociados del PNUD a movilizar recursos. Varios proyectos regionales 
coordinados en el marco de tales actividades tuvieron un carácter auténticamente 
“regional”, toda vez que iban dirigidos a todos los países y proporcionaron 
resultados con potencial para beneficiarlos a todos. Las actividades relacionadas con 
la energía y el medio ambiente difieren de otras, lo que se puede explicar por el 
carácter de esta esfera temática, que hace que muchas cuestiones ambientales 
afecten a todos los países independientemente del desarrollo económico y el 
contexto político. Las actividades en materia de energía y medio ambiente tienen, 
pues, un buen potencial para crecer y contribuir en mayor grado al logro de 
resultados de desarrollo en el futuro. 

15. Gobernanza democrática. Las principales contribuciones a los resultados en 
materia de desarrollo de las actividades emprendidas en esta esfera dimanaron de la 
investigación, la elaboración y difusión de productos de conocimientos, la creación 
de capacidad y el asesoramiento normativo. La gobernanza democrática hace 
especial hincapié en el establecimiento de redes. Por contraste con otros campos de 
actividad, el programa regional hizo una contribución singular, sostenible y muy 
importante al logro de resultados de desarrollo mediante el establecimiento de un 
centro regional para la reforma de la administración pública con objeto de apoyar la 
cooperación regional. Dado que la contribución en la esfera de la gobernanza 
democrática depende en gran medida del contexto político y del nivel de desarrollo 
económico de los países concernidos, hizo falta mucha sensibilidad y flexibilidad de 
forma que las correspondientes actividades pudieran adaptarse a las diversas 
circunstancias reinantes en los distintos países. En todos los países, quienes 
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respondieron hablaron muy bien del potencial de las actividades en curso en la 
esfera de la gobernanza democrática. La demanda de asesoramiento normativo de 
elevada calidad en esta esfera es enorme y va en aumento. El reto fundamental del 
programa regional será ofrecer un nivel adecuado de servicios de calidad. El proceso 
se verá facilitado por la capacidad adquirida por las redes profesionales gracias a las 
actividades citadas. 

16. Prevención de crisis y recuperación. La principal contribución del programa 
regional al logro de resultados de desarrollo se hizo mediante la prestación de 
asistencia técnica, pero no en el marco de proyectos regionales. El equipo de 
profesionales encargado de esta esfera de actividad está integrado por solo tres 
personas1 con sede en Bratislava, por lo que su capacidad de enviar consultores a los 
países de la Dirección Regional de Europa y la Comunidad de Estados 
Independientes es limitada. Tratándose de una región conocida por estar altamente 
expuesta a riesgos naturales, la decisión de contratar a un nuevo consultor que 
tendrá su sede en el Asia Central parece atinada. Será útil que se evalúe la 
efectividad de este enfoque dentro de unos meses cuando se disponga de datos 
suficientes para reflexionar sobre él, así como enseñanzas que compartir en otras 
esferas de actividad. En el ínterin, la coordinación será el principal reto del nuevo 
consultor.  

17. VIH/SIDA. El proyecto regional sobre el VIH/SIDA puso en marcha una nueva 
estrategia asociativa en 2007, la cual se ha traducido ya en un aumento considerable 
de la ejecución mediante alianzas estratégicas dentro y fuera del sistema de las 
Naciones Unidas, lo que representa un logro que salta a la vista. El equipo regional 
de la Dirección Regional de Europa y la Comunidad de Estados Independientes es el 
primero del PNUD en ser elegido para compartir locales con el respectivo equipo de 
apoyo regional del ONUSIDA como parte de un acuerdo global entre el PNUD y el 
ONUSIDA. Se están impulsando alianzas más estrechas con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Organismo Turco de 
Cooperación Internacional y Desarrollo, el Fondo Fiduciario Checo y otras 
entidades. Por otra parte, no existe un consenso general entre el personal de base del 
PNUD en la región acerca de si el programa regional del PNUD debería contar o no 
con un componente de VIH/SIDA, toda vez que la función regional de apoyo a las 
oficinas en los países podría ser desempeñada por el ONUSIDA. 

18. Igualdad entre los géneros. Las principales contribuciones en esta esfera de 
actividad consistieron en productos de conocimientos, a saber, informes y 
publicaciones, así como seminarios, sobre cuestiones de género. Las oficinas en los 
países y los asociados del PNUD valoran los recursos en línea creados y mantenidos 
en este contexto. La comunidad de profesionales especializados facilitada por el 
equipo de género del Centro Regional de Bratislava es una de las más activas. La 
estrategia de incorporación de la perspectiva de género concuerda plenamente con 
las prioridades de las Naciones Unidas y el PNUD.  
 

  Gestión de los conocimientos 
 

19. Gestión de los conocimientos. La gestión de los conocimientos, esto es, la 
prestación de servicios relacionados con los conocimientos y la facilitación de su 
intercambio a través de redes de conocimientos, es uno de los componentes clave 

__________________ 

 1 Hasta 2009 el equipo estaba integrado por solo una persona. 
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del programa regional y una de las funciones básicas del Centro Regional de 
Bratislava. El objetivo de las iniciativas de gestión de los conocimientos en Europa 
y la Comunidad de Estados Independientes es apoyar el cumplimiento del programa 
de desarrollo del PNUD en la región. La gestión de los conocimientos contribuye a 
esto permitiendo que el PNUD trabaje de forma más asociativa y cooperativa, lo que 
hace que los conocimientos y experiencias prácticas de las personas se aprovechen 
al máximo con los más bajos costos de transacción y la mayor facilidad posible. 
Esto se logra aprovechando las experiencias adquiridas por todos los componentes 
del PNUD en la región y los logros de las comunidades de profesionales 
especializados, utilizando las redes de profesionales existentes, codificando los 
aciertos y las deficiencias del PNUD y elaborando nuevos instrumentos y métodos 
para apoyar la gestión de los conocimientos.  

20. En los últimos años el Centro Regional de Bratislava ha realizado progresos 
importantes en la integración de las actividades de gestión de los conocimientos en 
la labor cotidiana y en la tarea de asegurar que todos participen en la gestión de los 
conocimientos. La función de la Dependencia de Gestión de los Conocimientos del 
Centro es garantizar que estos elementos estén siempre presentes y que se refuercen 
en todas las esferas de actividad, ofrecer apoyo a las comunidades de profesionales 
y fomentar su capacidad, y promover el intercambio fecundo de prácticas. 

21. Los funcionarios gubernamentales que participan en las actividades de 
establecimiento de redes regionales las consideran muy útiles. Los beneficios que 
les reportan son dos: pueden enterarse de las experiencias de otros y comparar su 
propia experiencia y nivel de desarrollo con los de otros. Las reuniones personales 
permiten conocer en detalle la experiencia de otros y cómo las cosas funcionan en la 
práctica. El Centro Regional de Bratislava está muy bien situado para facilitar el 
desarrollo de asociaciones por parte de las oficinas en los países y es una de las 
funciones que desempeña eficazmente. El trabajo de campo emprendido por el 
equipo de evaluación puso de relieve que estas actividades de gestión de los 
conocimientos son muy apreciadas por las oficinas en los países. 
 

  Posicionamiento estratégico 
 

22. Según la Dirección Regional de Europa y la Comunidad de Estados 
Independientes, el Centro Regional de Bratislava es una dependencia de consulta 
meramente interna del PNUD y de la Dirección Regional centrada en prestar 
asistencia a las oficinas en los países, que “también gestiona proyectos regionales”. 
El programa regional (definido en términos amplios) se ajusta de forma automática 
a la programación subregional, multinacional y por países mediante servicios de 
consultoría y conocimientos que se prestan para atender las necesidades de 
programación de las oficinas en los países. La situación se vuelve más complicada 
en lo que respecta a los proyectos subregionales y regionales iniciados y gestionados 
por el Centro. Varios de los encuestados que respondieron indicaron que algunos 
proyectos regionales habían sido formulados sin las debidas consultas con las 
oficinas en los países y que esos proyectos habrían podido ser más pertinentes para 
sus respectivos países si las oficinas en los países hubiesen participado más 
activamente en su elaboración. Desde el punto de vista del Centro Regional de 
Bratislava, tales situaciones se pueden explicar fácilmente por el deseo natural de 
agilizar el proceso de “ventas” más bien que por falta de voluntad de contar con la 
colaboración de las oficinas en los países.  
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23. El desarrollo real tiene lugar a nivel nacional y las oficinas del PNUD en los 
países ocuparán siempre un lugar central en sus actividades. Así, el programa 
regional ayuda a las oficinas en los países y a sus asociados nacionales a desarrollar 
su capacidad, a formular y ejecutar sus planes y a medir los resultados de desarrollo. 
La principal ventaja del programa regional y su esencia estriban en ayudar a otros 
prestándoles servicios de asesoramiento, supervisión, consultoría, enseñanza, 
información y facilitación. La gran mayoría de encuestados de la región que 
respondieron, inclusive personal del PNUD y representantes de organizaciones 
asociadas del PNUD, confirmaron la idoneidad de dicho enfoque. 

24. El programa regional contribuye a la consecución del objetivo del PNUD de 
convertirse en el organismo de referencia en las esferas de especialización del 
PNUD mediante sus servicios de consultoría, capacitación y conocimientos. La 
promoción de los productos del PNUD relacionados con los conocimientos y el 
establecimiento de redes a nivel regional contribuye también al logro de este 
resultado. La formulación y ejecución de proyectos regionales y la facilitación del 
intercambio de conocimientos a través de redes de conocimientos contribuye al 
desarrollo de la cooperación entre países, así como a la ampliación de los programas 
de desarrollo eficaces. Según la mayoría de quienes respondieron, la contribución 
singular del programa regional a los proyectos ejecutados por tres o más países 
estriba en el desarrollo de ideas sobre proyectos, la facilitación del diseño de 
proyectos y la recaudación de fondos, pero no en su gestión.  

25. El programa regional resultó tener una buena capacidad de responder a las 
situaciones que fueron surgiendo. Un ejemplo que hace al caso, fue la respuesta del 
Centro Regional de Bratislava ante la situación de emergencia que surgió en el 
invierno de 2008 cuando Tayikistán experimentó una grave crisis energética. En 
respuesta a la crisis económica mundial, el Centro puso en práctica diversas 
actividades entre las que se contaron conferencias, seminarios, publicaciones sobre 
regiones específicas y presentaciones de expertos.  

26. El PNUD ha establecido una buena colaboración con la Unión Europea, lo que 
reviste especial importancia dado que más de la mitad de los países de Europa 
central y oriental se han adherido o están interesados en adherirse a la Unión. El 
programa regional ha establecido importantes alianzas con el sector privado —por 
ejemplo con la empresa Coca Cola— que tienen por objeto mejorar el acceso al 
agua potable y ejecutar otros proyectos hídricos en la región. También ha apoyado 
alianzas Sur-Sur y el intercambio de conocimientos demostró ser eficaz. Por 
ejemplo, la experiencia de Armenia con el programa regional ha sido apreciada por 
Tayikistán y la ex República Yugoslava de Macedonia y dada a conocer con la ayuda 
de consultores armenios. El Centro Regional de Bratislava del PNUD también está 
asociado en la región con diversas organizaciones de las Naciones Unidas, como la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la UNODC, la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Económica para Europa, la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, el ONUSIDA y la Organización Internacional del Trabajo.  
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 III.  Conclusiones 
 
 

27. Conclusión 1: El programa regional del Centro Regional de Bratislava en 
general y el Centro Regional de Bratislava en particular son extremadamente 
importantes para el cumplimiento de la misión de la Dirección Regional de 
Europa y la Comunidad de Estados Independientes en la región. El contar con 
un centro regional (el Centro Regional de Bratislava) que está más cerca de los 
beneficiarios (sobre todo de las oficinas en los países) que la oficina de la Dirección 
Regional de Europa y la Comunidad de Estados Independientes en Nueva York 
fortalece la presencia de la Dirección en la región. Éste ha tenido un buen 
desempeño en sus principales esferas de intervención, consultorías, proyectos y 
actividades de gestión de los conocimientos. El programa regional está en armonía 
con la estrategia y los objetivos institucionales del PNUD en la región. También está 
a la cabeza de ejecución de la política de regionalización del PNUD. 

28. Conclusión 2: La combinación de proyectos, actividades y servicios 
puestos en práctica por el programa regional va más allá de lo que 
tradicionalmente se ha denominado “programa”. Un programa regional es 
distinto de un programa nacional y no puede considerarse equivalente a un programa 
nacional a nivel regional por la sencilla razón de que la “región” del PNUD no 
posee algunas de las características esenciales que son específicas de un país. Así, 
un marco elaborado para la programación en el plano nacional no se puede utilizar 
para la programación regional sin revisiones importantes y el programa regional no 
se puede situar en un marco de programación por países.  

29. Conclusión 3: El programa regional cuenta con una amplia variedad de 
tipos de proyectos, que oscilan entre intervenciones regionales y subregionales e 
iniciativas rectoras con componentes de aplicación nacional. Es difícil decir qué 
tipo consigue el mayor valor añadido o cuál ha de ser la combinación adecuada. 
Antes bien, el programa regional debe seguir siendo oportunista y flexible. Los 
proyectos regionales hicieron importantes contribuciones a los resultados en materia 
de desarrollo en la región, sobre todo en las esferas de la reducción de la pobreza y 
el desarrollo económico, la energía sostenible y el medio ambiente y la gobernanza 
democrática. En la mayoría de casos los “proyectos regionales” solo se ejecutan en 
unos pocos países que enfrentan problemas comunes. La región es tan extensa y 
variada que es muy difícil ejecutar un proyecto en todos los países. Las oficinas en 
los países consideran más eficaces los proyectos multinacionales y regionales que se 
elaboran con su participación. La participación de las oficinas en los países en la 
formulación de los proyectos no solo incrementa la titularidad sino también la 
idoneidad de los proyectos. Los proyectos que tienen por objeto crear productos 
relacionados con los conocimientos y fomentar la gestión y la difusión de 
conocimientos pueden beneficiar a toda la región y aprovechar la capacidad regional 
del PNUD. En consecuencia, tales proyectos pueden llegar a ser auténticamente 
regionales, por contraste con aquellos en que participan unos pocos países. Los 
servicios de asesoramiento y de conocimientos son, por naturaleza, muy importantes 
para cualquier país o subregión. 

30. Conclusión 4: El Centro Regional de Bratislava es un componente básico 
del programa regional. El Centro cuenta con una capacidad y conocimientos 
especializados sólidos en la mayor parte de las esferas prioritarias del PNUD y 
es una fuente única de conocimientos y asesoramiento para las oficinas en los 
países. El programa regional está en armonía con los programas por países. El 
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Centro Regional de Bratislava responde a las solicitudes de las oficinas nacionales y 
trabaja denodadamente para prestar los mejores servicios posibles en forma 
oportuna. El Centro respondió a la crisis económica y puso en práctica diversas 
actividades para ayudar a las oficinas en los países a hacer frente a ella. Se 
encuentra en muy buena posición para generar y desarrollar ideas sobre nuevos 
proyectos ejecutables en el plano nacional o por dos o más oficinas en países. La 
experiencia, el acceso a información y los vínculos del Centro con la comunidad de 
donantes le ofrecen ventajas únicas como “oficina de elaboración de proyectos”. En 
su carácter de organización “regionalizada” profesional bien establecida, desempeña 
una función importante en el posicionamiento del PNUD en la región, pese a que la 
manera en que se presenta de cara al entorno exterior (esto es, como “vínculo” entre 
la sede y las oficinas en los países y dependencia de consultoría interna) no refleja 
adecuadamente la naturaleza de sus servicios ni su contribución a los resultados en 
materia de desarrollo. 

31. Las actividades del Centro no solo abarcan un amplio espectro de esferas 
temáticas, sino que son, por naturaleza, muy diversas: la función de gestión de 
proyectos es distinta de la de consultoría, asesoramiento y gestión de los 
conocimientos. Los servicios de consultoría de elevada calidad y las actividades de 
gestión de proyectos exigen capacidades organizativas distintas y que las personas 
que los intervienen posean competencias diferentes. Así, el Centro tiene por lo 
menos dos modos de funcionamiento muy diferentes: el de gestión de proyectos y el 
de consultoría. Es importante tener en cuenta que, según la información recopilada a 
raíz de la evaluación, las oficinas en los países necesitan y valoran más los servicios 
de consultoría que el Centro presta en forma oportuna que la ejecución directa de 
proyectos. La ubicación geográfica del Centro resulta conveniente para la región. La 
diferencia horaria entre el Centro y las oficinas en los países es poca. Para la 
organización y los consultores resulta más eficiente desplazarse desde Bratislava o 
Viena que desde ultramar.  

32. Conclusión 5: Aunque la plantilla del Centro Regional de Bratislava está 
integrada por profesionales de alta calidad y puede prestar buenos servicios de 
consultoría, hay margen de mejora. Si bien los servicios de consultoría seguirán 
siendo un elemento esencial de las operaciones del Centro, para que su personal 
tenga un desempeño óptimo será preciso que cuenten no solo con un profundo 
conocimiento de las disciplinas pertinentes y aptitudes en sus respectivas esferas, 
sino también excelentes aptitudes de comunicación y conocimientos especializados 
avanzados en materia de consultoría. El volumen de trabajo del personal del Centro 
es enorme. Esto es particularmente cierto en el caso de los principales consultores 
del Centro, que representan su “activo” básico. Sus programas de viajes son 
abrumadores y cada una de sus misiones entraña una labor muy intensa y un alto 
grado de responsabilidad, lo que resulta estresante y supone un alto riesgo de 
agotamiento. En esas circunstancias, cabe prever que el nivel de movimiento del 
personal en el Centro sea elevado. Las intervenciones del Centro producen 
resultados más sostenibles cuando incluyen componentes de creación de capacidad. 
El único problema que se plantea en este sentido estriba en el movimiento de 
personal en las oficinas en los países y las organizaciones asociadas, ya que cada 
vez que alguien abandona la organización, ésta pierde capacidad, lo que 
compromete la sostenibilidad de los resultados alcanzados. 
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 IV.  Recomendaciones 
 
 

33. Recomendación 1. Que se elabore y aplique un enfoque más idóneo de 
programación a nivel regional que reconozca la singularidad de la 
programación regional en el seno del PNUD. La Dirección Regional de Europa y 
la Comunidad de Estados Independientes debería tener en cuenta el carácter 
distintivo de la programación regional y elaborar directrices al respecto a la luz de 
los documentos del PNUD y de su propia experiencia y de la del Centro Regional de 
Bratislava en la región. El nuevo enfoque podría ser radical. Aunque la política y la 
estrategia basadas en los resultados siguen siendo pertinentes para las actividades de 
la Dirección Regional y del Centro a nivel regional, puede que la Dirección 
Regional no utilice forzosamente el marco de programación tradicional (parecido al 
marco de programación por países) para describir el programa regional.  

34. La estrategia regional de la Dirección Regional de Europa y la Comunidad de 
Estados Independientes basada en las políticas de las Naciones Unidas, así como en 
las políticas y estrategias del PNUD, establece prioridades para todos los países de 
la región. Los países deberían elaborar programas en consonancia con las normas y 
reglamentos en vigor. Los proyectos y las actividades se podrían diseñar y ejecutar a 
nivel regional, subregional, multinacional y nacional. Este enfoque mantiene la 
atención en los programas por países y otorga suficiente flexibilidad para dar cabida 
a cualesquiera proyectos y actividades que se ejecuten en la región a distintos 
niveles. También permite dar cabida a las actividades de consultoría, gestión de los 
conocimientos y “comercialización”. 

35. Recomendación 2. Que la atención se centre en la formulación de 
proyectos regionales orientados hacia temas concretos con énfasis en el nivel 
subregional y se garantice la participación activa de las respectivas oficinas en 
los países en el diseño de la intervención. Los proyectos regionales deberían 
elaborarse predominantemente a nivel subregional y/o centrarse en temas 
específicos. El enfoque geográfico de los proyectos regionales se podría sustituir o 
complementar con un enfoque de problemas, en cuyo caso sería posible que incluso 
países de fuera de la región, como la República Islámica del Irán y China, 
participaran en los proyectos “regionales” de la Dirección Regional de Europa y la 
Comunidad de Estados Independientes. En los proyectos centrados en temas 
concretos podrían participar países que enfrentan o se ven afectados por problemas 
similares. La subprogramación regional es más natural en ese aspecto y cuenta con 
el respaldo de todas las oficinas en los países. En cualquier caso, es imprescindible 
conseguir que las oficinas en los países participen en las primeras etapas de 
formulación de los proyectos de forma que resulten pertinentes para cada uno de los 
países beneficiarios y tengan en cuenta las similitudes y diferencias entre ellos.  

36. Recomendación 3. Que se siga otorgando máxima prioridad a los 
productos relacionados con los conocimientos y a los servicios de gestión de 
conocimientos en el programa regional y se garanticen inversiones adecuadas 
en esta esfera. Los productos y servicios de conocimientos que incluían actividades 
de desarrollo y facilitación de comunidades de profesionales especializados 
demostraron ser importantes para toda la región y fueron muy valorados por las 
oficinas en los países y los asociados del PNUD en la región de la Dirección 
Regional de Europa y la Comunidad de Estados Independientes. Es necesario 
proseguir las iniciativas en curso para integrar la gestión de los conocimientos en 
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todas las actividades comprendidas en el programa regional y reforzar los productos 
existentes. 

37. Recomendación 4. Que se reconsidere la posición estratégica del programa 
regional y su contribución a los resultados en materia de desarrollo mediante la 
prestación de servicios a los gobiernos y a otros asociados del PNUD en 
cooperación con las oficinas en los países, más bien que como un “vínculo” 
entre la sede y las oficinas en los países o una dependencia de consultoría 
interna centrada principalmente en apoyar a las oficinas en los países y 
gestionar proyectos. En lo que respecta al posicionamiento estratégico del Centro 
Regional de Bratislava y del programa regional, tal vez sea preferible poner énfasis 
en contribuir al logro de resultados de desarrollo mediante la prestación de 
asistencia técnica de alta calidad a los asociados del PNUD en la región en 
cooperación con las oficinas en los países. En ese caso, no dará la impresión de que 
el Centro no es más que un “vínculo” interno o una dependencia interna que 
respalda a las oficinas en los países. Dará la impresión de que es un asociado activo 
en el desarrollo regional, lo que reflejará mejor lo que realmente es. También 
contribuirá a que lo que el Centro hace se corresponda con las expectativas de los 
posibles donantes. 

38. Es necesario que el Centro haga un distingo claro entre los modos de 
funcionamiento de gestión de proyectos y de consultoría. El Centro podría estudiar 
la posibilidad de concentrarse exclusivamente en actividades de consultoría y 
gestión de conocimientos, como recomendó la mayoría de funcionarios de las 
oficinas en los países que respondieron. Si el Centro decidiera mantener ambos 
modos, debería revisar su estructura y sus sistemas de organización con objeto de 
separar las operaciones de gestión de proyectos de las de consultoría. Para que 
tengan un desempeño eficaz como administradores de proyectos o consultores, las 
mismas personas no deben combinar ambas funciones. Idealmente, el director de un 
proyecto regional debería tener su base relativamente cerca del lugar donde se 
ejecuta el proyecto.  

39. Recomendación 5. Que se fortalezcan las inversiones en el 
perfeccionamiento profesional del personal, en particular sus aptitudes 
relacionadas con las actividades de consultoría, y se programe detenidamente el 
volumen de trabajo del personal. Es preciso que el Centro incremente la 
capacidad de sus consultores. El programa de perfeccionamiento profesional del 
personal del Centro debería incluir capacitación en materia de consultoría y atención 
al cliente. Se debería impartir capacitación a varios niveles (elemental, intermedio y 
avanzado). El Centro debe planificar detenidamente el volumen de trabajo de su 
personal de base tomando en consideración su programa de viajes. La alternancia 
entre el trabajo en el Centro y fuera de él y las consultas a distancia debería ser 
obligatoria. La rotación e incluso el movimiento de personal debería programarse en 
vez de ser resistida: el Centro puede valerse intensivamente de consultores durante 
un cierto período de tiempo y luego contratar a otras personas, que deberían figurar 
en la lista de candidatos del Centro. Dado que la demanda de servicios de 
consultoría de elevada calidad de las oficinas en los países y sus asociados es muy 
superior a la oferta, el Centro debería elaborar y actualizar listas regionales de 
consultores por esferas de actividad. Una red de consultores preseleccionados puede 
ayudar al Centro a incrementar la oferta de modo que alcance el nivel apropiado. 


