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INTRODUCCIÓN

1. El primer marco de cooperación nacional para Namibia, que abarca el período
1997-2000, es el resultado de un proceso consultivo en el que participaron el
Gobierno de Namibia, la oficina del PNUD en el país y la comunidad de donantes,
incluidos los organismos del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones
no gubernamentales representados en el país. El marco de cooperación nacional
está basado en el Primer Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, que fue
elaborado mediante un proceso de consulta de dos años, en el que participaron
los ministerios ejecutivos, las organizaciones no gubernamentales, las
organizaciones de base comunitaria, el sector privado y la comunidad de
donantes, así como en las esferas de competencia y concentración del PNUD, en el
contexto del proyecto de nota sobre la estrategia del país. El Informe sobre el
desarrollo humano de Namibia, 1996 y la nota de orientación del PNUD también
contribuyeron a la elaboración del marco de cooperación nacional, que fue
examinado y aprobado por el Comité de Examen y Evaluación de Programas Locales,
integrado por los ministerios principales, los donantes y los organismos del
sistema de las Naciones Unidas representados en Namibia.

I. SITUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PAÍS DESDE LA
PERSPECTIVA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

2. Namibia es un país semiárido de 825.000 kilómetros cuadrados y 1,6 millones
de habitantes. Grandes partes del país son inhabitables, con un medio ambiente
frágil, particularmente vulnerable a la desertificación. La elevada tasa de
crecimiento demográfico, de 3,2%, está causando una rápida urbanización y
socavando los progresos del crecimiento económico.

3. Las condiciones negativas en materia de clima y suelo existentes en la
mayor parte del país limitan las posibilidades de la agricultura con empleo de
la tecnología tradicional. Las disposiciones en materia de tenencia de la
tierra dividen al país en zonas comerciales y zonas comunales; el 70% de la
población depende de estas últimas. Como los únicos ríos perennes están en las
fronteras septentrional y meridional del país, siguen siendo importantes fuentes
de preocupación la existencia de agua para consumo humano, animal e industrial y
la constante amenaza de sequía. Los pilares fundamentales de la economía de
Namibia son la minería, la agricultura, la pesca y el turismo. Namibia tiene
fuertes existencias de diversos minerales importantes, por ejemplo, uranio,
diamantes, oro, plata, estaño, plomo, zinc y cobre. Recientemente se descubrió
un importante yacimiento de gas en las aguas meridionales. El país también
cuenta con una de las zonas pesqueras más ricas de África, que genera ingresos
equivalentes al 4,2% del PIB.

4. A consecuencia de las políticas de apartheid aplicadas en el pasado, cuyo
eje consistía en desviar los recursos hacia la minoría blanca mediante la
explotación de los recursos naturales al paso que se negaba a la mayoría el
acceso a los servicios básicos y a los medios de producción, especialmente la
tierra y la educación, Namibia es una de las sociedades más desigualitarias del
mundo, en la cual el 5% más rico de la población disfruta del 52% del ingreso
nacional. El régimen de apartheid privó a la mayoría de la población del acceso
a una educación adecuada, lo que ha determinado una grave escasez de capacidades
y educación en todos los niveles y en todas las esferas.
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5. Si bien a partir de la independencia se ha logrado un importante
crecimiento económico, las sequías periódicas, las malas condiciones ambientales
y los bajos precios mundiales de los productos básicos representaron importantes
escollos para los sectores claves de la agricultura, la pesca y la minería,
cuyos resultados económicos han sido erráticos. El sector de la minería tuvo
una rápida declinación en el último decenio, pero se obtuvieron rápidas
ganancias en los sectores del turismo y la pesca. Sin embargo, como estos
últimos sectores partieron de una base muy limitada, su crecimiento no será
suficiente para absorber a la cantidad cada vez mayor de namibianos que ingresan
cada año en el mercado de trabajo. A mediano plazo, el desempleo y el subempleo
siguen siendo importantes desafíos para el país, pues cada año ingresan en el
mercado de trabajo 16.500 personas, que compiten por menos de 4.000 nuevos
empleos.

6. El Gobierno asigna la más elevada prioridad al desarrollo social, dedicando
el 10% del producto interno bruto (PIB) (26% del presupuesto) a la educación y
el 6% del PIB (15% del presupuesto) a la atención de la salud, proporciones que
sólo son superadas por unos pocos países en el mundo. Como los indicadores
sociales son comparables a los de un país en desarrollo de ingresos bajos, pese
a que tiene la condición de país de ingreso mediano desde el punto de vista del
producto nacional bruto per cápita (1.996 dólares en 1995), esa política es
apropiada y ha determinado importantes progresos en materia de bienestar a
partir de la independencia.

7. Hay congruencia entre los objetivos del Gobierno y los compromisos que ha
asumido, tanto en las conferencias internacionales organizadas por las Naciones
Unidas como en el marco de la Iniciativa especial para África del sistema de las
Naciones Unidas. El Primer Plan Nacional de Desarrollo (1995/1996-1999/2000)
contiene una estrategia de desarrollo completa, centrada en cuatro objetivos
nacionales de desarrollo: reavivar y sustentar el desarrollo económico; crear
oportunidades de empleo; reducir las desigualdades en la distribución de los
ingresos, y reducir la pobreza.

8. El desafío principal radica en la necesidad de elevar los niveles de vida
de la mayoría de la población, mediante la creación de empleos, la potenciación
de la mujer, la reducción de la pobreza y los programas en favor del medio
ambiente, en un contexto de estabilidad política. Para lograr el desarrollo
humano sostenible, es preciso dedicar una atención especial a cuatro esferas
capitales: el fortalecimiento de las capacidades; la pobreza y los bajos
niveles de desarrollo humano; el mejoramiento del potencial productivo, y la
superación de las limitaciones ambientales del desarrollo.

9. En lo tocante al fortalecimiento de las capacidades, el logro de las metas
de desarrollo de Namibia dependerá de la eficiencia y la eficacia de la
administración pública en cuatro esferas claves: a)  la educación y la
capacitación de los cuadros técnicos y gerenciales; b) la formulación, la
ejecución, la vigilancia y la evaluación de políticas y programas; c) la gestión
eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y naturales existentes,
y d) el fortalecimiento de la capacidad en los niveles regional y local para
fomentar la eficaz participación en la formulación y la ejecución de las
políticas. El país tiene una escasez crítica de namibianos capacitados,
educados y experimentados para satisfacer las necesidades del gobierno, las
organizaciones paraestatales y el sector privado. El desafío al que se enfrenta
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el gobierno radica en reformar la administración pública y mejorar los niveles
de educación y capacidades en general.

10. En lo tocante a la pobreza y los bajos niveles de desarrollo humano, el
nivel relativamente alto de ingresos per cápita de Namibia (1.996 dólares en
1995) oculta una gran diversidad entre los distintos grupos de la población. 
Los ingresos per cápita varían entre 100 dólares para el 25% de hogares más
pobres y 25.370 dólares para el 1% de hogares más ricos. El 39% de los hogares
namibianos, predominantemente los de las zonas rurales, están clasificados como
pobres. La baja tasa de productividad agrícola y la falta de medios de vida
alternativos hace que los agricultores dedicados a cultivos de subsistencia sean
particularmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y la pobreza. El
desarrollo rural participativo es uno de los medios más eficaces y sostenibles
de reducir la pobreza. La pobreza en las zonas urbanas será encarada mediante
la creación de empleos, el perfeccionamiento de las destrezas, la promoción de
métodos de producción con gran densidad de mano de obra y el fomento de las
empresas de escala pequeña y mediana.

11. El sector industrial representa sólo el 4% del PIB y está basado en la
elaboración de productos primarios, especialmente alimentos. Si bien el
Gobierno ha centrado su atención en el logro de un ambiente propicio para las
inversiones del sector privado, mediante una ley de inversiones, incentivos
tributarios, garantías para las inversiones, el establecimiento de un sistema de
zona franca industrial y un constante compromiso con la paz, la democracia y el
imperio del derecho, la respuesta de la comunidad empresarial internacional en
materia de inversiones sustanciales ha sido lenta. Para mejorar las
posibilidades de incremento de la productividad de la industria, se prestará
apoyo a las políticas gubernamentales mediante el fomento de las empresas de
escala mediana y pequeña, en los sectores estructurado y no estructurado.

12. El clima árido y la baja tasa de productividad agrícola han tornado difícil
incrementar los ingresos provenientes de la agricultura de subsistencia. El
agua es el recurso más escaso de Namibia. Las aguas subterráneas, una de las
principales fuentes de agua dulce, se están utilizando a un ritmo insostenible. 
La infraestructura hídrica heredada del régimen anterior se había desarrollado
para responder a las prioridades militares y ha dejado a las zonas rurales con
una acuciante necesidad de acceso al agua. De no lograrse una mejora sustancial
en la gestión de los recursos hídricos, no sólo resultará limitado el desarrollo
agrícola e industrial, sino que podrá haber peligro para la vida, incluso en
años de precipitaciones normales. El logro de soluciones a largo plazo para la
degradación de la tierra y la falta de agua es clave para los intentos de hacer
frente a la pobreza y la seguridad alimentaria en forma sostenible. El Gobierno
está considerando la posibilidad de obtener agua del río Okavango para
establecer un vínculo con el conducto hídrico nacional de Grootfontein y el
sistema hídrico de la cuenca del Cuvelai, que presta servicios a las regiones
rurales septentrionales.
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II. RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN Y EXPERIENCIA
ADQUIRIDA MEDIANTE ELLA

13. Luego de una estrecha cooperación entre el Gobierno, el PNUD, el Fondo
Monetario Internacional y diversos donantes bilaterales, se creó un banco
central, que ya está funcionando plenamente. Se perfeccionó el Ministerio de
Finanzas, mejorando su capacidad para gestionar los asuntos financieros
gubernamentales. Se prestó asistencia técnica operacional a la Secretaría de la
Comisión Nacional de Planificación para elaborar y mejorar el presupuesto
nacional de desarrollo.

14. El PNUD prestó asistencia para elaborar un marco para el suministro
sostenible de vivienda a los grupos de ingresos bajos y se organizó un programa
nacional de vivienda cuyo lema es "construyamos juntos". El proyecto, que
movilizó los ahorros personales y permitió que mujeres desfavorecidas
construyeran sus propias viviendas, ha obtenido tres premios internacionales a
las mejores prácticas. En la esfera del género, el país ha logrado progresos en
lo tocante a la representación de la mujer en los cargos políticos y a la
igualdad de ambos géneros ante la ley. Los cursos de divulgación para la
capacitación de maestros, con el apoyo del PNUD, han permitido que varios
cientos de maestros obtuvieran títulos reconocidos nacionalmente.

III. ESTRATEGIA Y ESFERAS TEMÁTICAS PROPUESTAS

15. Los recursos humanos y financieros del PNUD se utilizarán para potenciar
los esfuerzos nacionales (gubernamentales, del sector privado y de las
organizaciones no gubernamentales) y de los donantes encaminados a promover el
desarrollo humano sostenible en Namibia. El PNUD se concentrará concretamente
en las políticas y los programas que generen empleos y medios de vida
sostenibles para los pobres, potencien a la mujer, y presten apoyo a los
esfuerzos nacionales por enfrentar los desafíos que plantea el medio ambiente
adverso, así como al fortalecimiento de las capacidades.

16. Las esferas de concentración de las actividades del PNUD han sido
determinadas por los desafíos y necesidades en materia de desarrollo a que se
enfrenta Namibia, la política gubernamental de desarrollo expuesta en el Primer
Plan Nacional de Desarrollo, el marco internacional convenido para la
cooperación para el desarrollo que Namibia ha apoyado en las conferencias
mundiales patrocinadas por las Naciones Unidas, las necesidades nacionales en
relación con la Iniciativa especial para África del sistema de las Naciones
Unidas, la meta fundamental del PNUD de promover el desarrollo humano sostenible
y los recursos y competencias de la oficina del PNUD en el país. Las
intervenciones del PNUD dentro del primer marco de cooperación nacional se
centrarán en los aspectos siguientes: a) la gestión del desarrollo;
b) intervenciones directas para la reducción de la pobreza, y c) el desarrollo
de las empresas de escala pequeña y mediana. Se prestará apoyo a las
actividades en la esfera del agua y el medio ambiente, pero no como esfera
temática principal.
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A. Formación de capacidades para la gestión del desarrollo

Gestión económica

17. El éxito en el logro de la meta de mejorar los niveles de vida dependerá en
alto grado de la capacidad del Gobierno para gestionar la planificación, las
inversiones públicas y la ayuda extranjera, así como para formular y aplicar las
políticas financieras y económicas. Si bien en los primeros años posteriores a
la independencia se ha logrado cierto éxito en lo tocante al establecimiento de
los sistemas e instituciones necesarios para la planificación y la gestión,
todavía no se ha aprovechado plenamente todo el potencial de la economía de
Namibia.

18. En respuesta a la necesidad de crear capacidades en materia de gestión
económica, el Gobierno ha señalado cuatro centros institucionales de excelencia
en dicha materia: el Ministerio de Finanzas; la Secretaría de la Comisión
Nacional de Planificación, incluida la Oficina Central de Estadística; el Banco
de Namibia, y la Oficina del Contralor General. Se ha establecido un Programa
de gestión económica, que atiende las necesidades de capacitación de esas
instituciones durante el período del Primer Plan Nacional de Desarrollo.

19. El apoyo del PNUD ayudará a fortalecer la capacidad de gestión del
desarrollo en el contexto del Programa gubernamental de gestión económica. Se
prestará asistencia a la Comisión Nacional de Planificación, el Ministerio de
Finanzas y la Oficina Central de Estadística, mediante el diseño y la ejecución
de programas de capacitación. Además, el PNUD prestará apoyo a los esfuerzos
por coordinar la asistencia facilitando las reuniones entre donantes para
intercambiar experiencias y examinar cuestiones sectoriales y de otra índole,
con miras a elaborar instrumentos para una mejor coordinación de la asistencia.

Gestión de los asuntos públicos y administración regional y local

20. El desarrollo participativo entraña la incorporación de las comunidades
locales al proceso de elaboración de decisiones. A nivel regional, es
urgentemente necesario fortalecer la capacidad de las autoridades regionales
para planificar, ejecutar y promover el desarrollo participativo para la
reducción de la pobreza, así como de aclarar las relaciones entre las
autoridades regionales y los ministerios ejecutivos y sus representantes a nivel
regional. Asimismo es necesario desarrollar y fortalecer la gestión de los
recursos humanos en todos los niveles.

21. El Gobierno reconoce que el enfoque de la cuestión de las capacidades de
administración regionales y locales es capital para el logro de las metas y los
objetivos del Primer Plan Nacional de Desarrollo. Las administraciones
regionales y locales son el eslabón más débil de la gestión del desarrollo en
Namibia. Así pues, la iniciativa del Gobierno en materia de descentralización
tiene la finalidad de crear capacidades de planificación y coordinación dentro
de las administraciones regionales y locales. En armonía con las políticas
gubernamentales, el PNUD ayudará a fortalecer la capacidad de las estructuras
regionales y subregionales para planificar, elaborar, vigilar y aplicar
programas de reducción de la pobreza.
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Redes de investigación e intercambios científicos

22. En el contexto del programa regional del PNUD para África, la oficina del
PNUD en el país fortalecerá la capacidad de las instituciones locales de
capacitación, en particular la Universidad de Namibia y el Politécnico, para
participar en las redes de investigación africanas y en los intercambios
científicos, así como para establecer mecanismos para el acceso a las
capacidades técnicas regionales.

B. Reducción de la pobreza urbana y rural con
enfoque integrado y base comunitaria

23. Los programas de base regional para la reducción de la pobreza rural
dirigidos hacia los grupos más marginalizados deberán adoptar un enfoque
participativo y multisectorial, con intervenciones agrícolas a nivel de base,
apoyadas por actividades complementarias en los sectores de la salud, la
educación, el agua y las pequeñas empresas. En las zonas periurbanas y urbanas,
es necesario perfeccionar las capacidades vinculadas con el empleo y los medios
de vida sostenibles. Asimismo se reconoce la necesidad de mejorar la educación
básica en todo el país, perfeccionando las capacidades de los maestros.

24. La reducción de la pobreza es una de las cuatro metas principales de
desarrollo del Primer Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno está en vías de
establecer un plan nacional de reducción de la pobreza, y examinará la reducción
de la pobreza en las próximas consultas sectoriales de mesa redonda.

25. El PNUD está dedicado a actuar como catalizador de la colaboración del
gobierno, los donantes, el sector privado y las organizaciones no
gubernamentales para lograr que los programas de mitigación de la pobreza en
Namibia sean integrados y eficaces y se dirijan a destinatarios concretos. Con
tal fin, se prestará apoyo al Gobierno para seguir articulando un plan, una
estrategia y un programa nacionales de mitigación de la pobreza; preparar una
consulta sectorial sobre la reducción de la pobreza y promover la sinergia entre
todos los actores. Como primera medida, el PNUD prestará apoyo en el contexto
del grupo temático del sistema de las Naciones Unidas sobre la pobreza, que ya
está trabajando en un programa de reducción de la pobreza con enfoque integrado
y base comunitaria, comenzando con un programa experimental en la región de
Ohangwena. Se espera que mediante la demostración de las mejores prácticas se
pueda atraer a otras organizaciones donantes a la zona. El PNUD movilizará
recursos básicos y no básicos, en colaboración con otros organismos del sistema
de las Naciones Unidas y otros donantes, para prestar apoyo al programa de
reducción de la pobreza, tomando como destinatarios a las mujeres y a los grupos
vulnerables y marginalizados.

26. Se ha estimado que el desempleo en los centros urbanos llega a una tasa del
19% y afecta especialmente a los jóvenes. El PNUD tomará a los niños de la
calle como destinatarios de la asistencia encaminada a mitigar la pobreza
urbana. Se brindarán vivienda y capacitación para permitir que los
beneficiarios encuentren empleo.

27. La mujer desempeña una función vital en la mitigación de la pobreza y el
mejoramiento de los niveles de vida en la economía de subsistencia. Mediante
leyes, programas y medidas concretas, el Gobierno continúa con sus esfuerzos por
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potenciar a la mujer namibiana. Aún queda mucho por hacer para contrarrestar
las actitudes tradicionales que obstaculizan la participación de la mujer en la
economía y la excluyen de las funciones de toma de decisiones. Dentro de todos
sus programas, el PNUD señalará metas concretas en materia de género.

28. Junto con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, en
particular la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP), y en el contexto de los grupos temáticos de las Naciones Unidas sobre
reducción de la pobreza, virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de
inmunodeficiencia humana adquirida (VIH/SIDA), género y salud reproductiva, el
PNUD prestará apoyo a los esfuerzos del gobierno por hacer llegar los servicios
sociales básicos a los pobres. Las actividades programáticas del PNUD estarán
concretamente dirigidas al perfeccionamiento de las capacidades de los maestros
de escuelas primarias mediante cursos de divulgación.

C. Desarrollo de la capacidad empresarial y
las empresas de escala pequeña y mediana

29. Este sector merece un destaque especial, por la naturaleza embrionaria del
desarrollo de las empresas de escala pequeña y mediana en Namibia, así como por
su importancia potencial para la reducción del desempleo y la pobreza. El
objetivo consiste en servir de catalizador para los esfuerzos del gobierno por
mejorar la contribución de la industria manufacturera a las metas globales de
desarrollo de la nación, incrementando su contribución al empleo y la
distribución de los ingresos, así como permitiendo que desempeñe una función
importante en el logro de las tasas de crecimiento proyectadas y en la
diversificación de la manufactura.

30. El PNUD se concentrará en el apoyo a los esfuerzos del gobierno por
racionalizar y consolidar los numerosos planes de incentivos existentes, y
proporcionar a los empresarios potenciales una mejor información acerca de las
posibilidades existentes. Se prestará apoyo para la promoción de las empresas
de escala pequeña y mediana mediante la capacitación, el establecimiento de
mercados no estructurados, el mejoramiento del acceso al crédito, la tecnología
y los mercados, y la creación de un marco legislativo y de políticas propicio
para el desarrollo de las empresas de escala pequeña y mediana. Se prevé que
los recursos financieros para el programa provengan del Gobierno y el sector
privado de Namibia, así como de la modalidad de cooperación técnica entre países
en desarrollo (CTPD) y de Empresa África, un programa de la Dirección Regional
de África encaminado a apoyar el desarrollo empresarial.

31. Las intervenciones en esta esfera afectarán directa e indirectamente a los
empresarios actuales y potenciales de Namibia, mejorando la capacidad de las
instituciones encargadas de promover las empresas de escala pequeña y mediana y
mejorando el acceso a los servicios de apoyo necesarios. Además, el programa
procurará incrementar la cantidad de empresarios en industrias de pequeña escala
y microindustrias.
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D. Otras esferas:  gestión de los recursos hídricos

32. La insuficiencia del abastecimiento de agua es uno de los principales
obstáculos para el desarrollo y la reducción de la pobreza en las zonas rurales. 
Para lograr el desarrollo humano sostenible en Namibia es preciso dar una
solución a largo plazo al problema del agua.

33. El Gobierno tiene conciencia de la importancia capital del agua y de la
necesidad de una estrategia integral en materia de recursos hídricos y de un
plan maestro hídrico, así como de la movilización del apoyo nacional y externo. 
El Gobierno ya ha movilizado algunos fondos de donantes para actividades en
materia hídrica. Si bien ésta no es una esfera de concentración, el PNUD
prestará apoyo al Gobierno en sus esfuerzos por abordar de manera global el
problema del agua, contribuyendo al diseño de una estrategia hídrica nacional y
facilitando el diálogo sobre las cuestiones hídricas, en el contexto de la
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo y la Iniciativa especial para
África del sistema de las Naciones Unidas. El PNUD prestará servicios de
asesoramiento y facilitará el diálogo sobre políticas y la movilización de
recursos entre los posibles asociados de Namibia en el sector hídrico. Asimismo
prestará asistencia para la formulación y la ejecución de proyectos y programas
que se financien con cargo a los diversos fondos mundiales para el medio
ambiente.

IV. MODALIDADES DE GESTIÓN

Ejecución y aplicación

34. El Gobierno de Namibia ha aprobado la utilización de la modalidad de
ejecución nacional. La capacitación de agentes nacionales de ejecución será una
de las principales prioridades durante el período comprendido en el primer marco
de cooperación nacional.

35. Cuando proceda, se recurrirá a la ejecución por organismos del sistema de
las Naciones Unidas. Como en Namibia están representados pocos organismos, el
Gobierno ha dependido en alto grado de la iniciativa del PNUD en esta esfera. 
Se pedirá a los distintos organismos que participen en la ejecución de
actividades concretas, según sus diversas esferas de competencia,
particularmente en lo tocante a la reducción de la pobreza, para la cual se ha
previsto un enfoque integrado en el que participen varios organismos. El apoyo
de los Voluntarios de las Naciones Unidas y los Servicios de Desarrollo Nacional
ha demostrado ser eficiente y eficaz en relación con los costos, y, cuando
proceda, se procurará obtener la cooperación técnica de tales programas.

36. La oficina del PNUD en el país, en colaboración con la Dependencia Especial
para la CTPD y el programa regional, asignará prioridad a la CTPD en Namibia. 
El país está en condiciones de convertirse en modelo para la cooperación
africano-latinoamericana, así como para la cooperación con los países del Asia
sudoriental, y el PNUD facilitará tales esfuerzos. El Gobierno ha establecido
un centro de coordinación para la CTPD y se ha manifestado interesado en
utilizar sistemáticamente la modalidad de CTPD.

37. Las organizaciones no gubernamentales y el sector privado: La experiencia
del PNUD en materia de utilización de las organizaciones no gubernamentales para
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la ejecución nacional ha sido muy positiva. Se ampliará tal colaboración,
especialmente en los programas de reducción de la pobreza y de empresas de
escala pequeña y mediana. Asimismo se procurará lograr una más estrecha
cooperación con el sector privado. En la aplicación de una iniciativa
denominada "Empresa Namibia" el Gobierno aprovechará la experiencia y el apoyo
del sector privado.

Vigilancia y examen del programa

38. Las actividades apoyadas por el PNUD aplicarán el enfoque programático. En
la vigilancia y el examen participarán equipos interinstitucionales, a fin de
reflejar la naturaleza multifacética del programa de reducción de la pobreza. A
nivel de programas, se realizarán exámenes conjuntos con los donantes que
cofinancien los programas y con el Gobierno, así como con la participación de
los organismos de ejecución, a fin de poner de relieve el elemento cooperativo
del enfoque programático. Se utilizará un marco trienal móvil de planificación
de recursos para vigilar los recursos básicos y los progresos en la movilización
de los recursos no básicos. Se prepararán exámenes anuales para evaluar la
ejecución, así como la necesidad de ajustes en las actividades.

Movilización de recursos

39. Los recursos básicos del PNUD para el primer marco de cooperación nacional
son limitados, y ello exige prestar particular atención a la eficiencia y la
movilización de los recursos. Todo programa que se apoye deberá sustentar las
metas y los objetivos nacionales de desarrollo y ajustarse a estrictos criterios
de eficiencia, con metas y objetivos cuantificables, además de las habituales
metas cualitativas. Se dará preferencia a los ministerios o instituciones que
demuestren un compromiso financiero.

40. El PNUD se propone movilizar un nivel de fondos no básicos provenientes de
la participación en la financiación y de fondos fiduciarios equivalente como
mínimo al 100% de la meta de consignación con cargo a los recursos básicos
(véase el anexo). Para asegurar que los esfuerzos por movilizar recursos sean
sistemáticos y concertados, se establecerá una estrategia concreta. Dicha
estrategia señalará metas realistas y más precisas para la movilización de
recursos, así como fuentes concretas de financiación. Con tal fin, se
intensificará el actual programa de capacitación y viajes de estudio, encaminado
a mejorar la capacidad de la oficina del PNUD en el país para movilizar fondos
externos. Se designará un coordinador de movilización de recursos del PNUD a
fin de vigilar continuamente la aplicación y el producto de esta estrategia.

41. Las principales fuentes de financiación que se explorarán son las
siguientes: a) la participación del Gobierno en la financiación de los gastos;
b) los fondos no básicos del PNUD, como la CTPD, los recursos del programa
regional, los fondos fiduciarios, etc.; c) los fondos destinados al desarrollo
por las organizaciones paraestatales y el sector privado nacionales; d) la
cofinanciación con otros organismos y la participación de éstos en la
financiación de los gastos; e) la colaboración programática con el Banco Mundial
y el Banco Africano de Desarrollo, y f) los recursos de programas bilaterales.
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Anexo

OBJETIVOS DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA NAMIBIA (1997-2000)

(En miles de dólares EE.UU.)

Fuente Importe Observaciones

RECURSOS BÁSICOS DEL PNUD
Estimación del saldo
transferido de la CIP

(244)

Objetivo de la consignación
con cargo a recursos básicos
(partida 1.1.1)

2 535 Recursos asignados al país de
manera inmediata.

Objetivo de la consignación
con cargo a recursos básicos
(partida 1.1.2)

De 0 a
66,7% de

la
partida
1.1.1

Estos porcentajes se proporcionan
únicamente para los fines de la
planificación inicial. La
consignación efectiva dependerá
de la disponibilidad de programas
de calidad. Todo aumento del
porcentaje estará sujeto también
a la disponibilidad de recursos.

Otros recursos 250 CTPD
Apoyo para la elaboración de
políticas y programas y para
servicios técnicos

225

Total parcial 2 766a

RECURSOS NO BÁSICOS DEL PNUD
Participación del Gobierno en
la financiación de los gastos

500

Fondos para desarrollo
sostenible

-

Participación de terceros en
la financiación de los gastos

1 000

Fondos fiduciarios y de otra
índole

400

de los
cuales:

Fondo fiduciario sobre
gestión de los asuntos
públicos

200

Empresa África 200
Total parcial 1 900
Total general 4 666a

a No incluye el objetivo de la consignación con cargo a los recursos básicos
(partida 1.1.2), que se asigna a nivel regional para su aplicación ulterior en
los países.

Abreviaturas: CIP = cifra indicativa de planificación; CTPD = cooperación
técnica entre países en desarrollo.
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