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Nota del Administrador

Elementos de una decisión
La Junta Ejecutiva tal vez desee:

a) Tomar nota de la situación actual en Somalia y sus consecuencias para la
necesidad y el suministro de asistencia humanitaria y en materia de desa-
rrollo al pueblo somalí;

b) Apoyar el informe estratégico de la oficina del país para promover la paz
y la seguridad, concentrándose en tres esferas:

i) El estado de derecho y la seguridad;

ii) El buen gobierno, la administración pública y la sociedad civil;

iii) La reducción de la pobreza;

c) Alentar al PNUD a que continúe sus esfuerzos por movilizar recursos y
establecer alianzas estratégicas, incluso mediante el proceso del llama-
miento interinstitucional unificado, el apoyo directo de los donantes y
dentro del marco del Fondo Fiduciario para la Consolidación de la Paz en
Somalia; y

d) Autorizar al Administrador a que continúe aprobando proyectos que estén
de acuerdo con el enfoque estratégico, caso por caso.
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Introducción

1. En su decisión 99/7, la Junta Ejecutiva tomó nota del informe sobre la asisten-
cia a Somalia (DP/1999/11) y autorizó al Administrador a seguir aprobando pro-
yectos en Somalia caso por caso. De conformidad con esta decisión, en la presente
nota se esboza el propuesto programa del PNUD para 2002-2004 para Somalia. La
nota se ha formulado teniendo en cuenta el examen del programa, la misión de rees-
tructuración realizada en noviembre de 2001 y la misión interinstitucional en mate-
ria de seguridad enviada a solicitud del Consejo de Seguridad en enero de 2002.

I. Situación del desarrollo desde la perspectiva del desarrollo
humano sostenible

2. El desarrollo en Somalia sigue obstaculizado por una lucha interna permanente
y la difundida inseguridad. El país ha estado sin un gobierno central unificado desde
fines de 1990, lo que tiene como resultado una rivalidad y lucha entre facciones lo-
calizadas y la inexistencia de un estado de derecho en muchas zonas. La lucha y las
emergencias han provocado la pérdida de unas 300.000 vidas y el desplazamiento de
un 10% de la población, esto es, unos 300.000 desplazados internos y otras 246.000
personas desplazadas a países vecinos (Informe sobre el desarrollo humano del país
2001). La violencia y los sufrimientos han afectado a las poblaciones de casi todas
las zonas del país, y los más perjudicados han sido las mujeres, los niños, los ancia-
nos y los grupos marginados. En las reducidas zonas del país que han logrado una
paz y estabilidad relativas, las poblaciones locales han iniciado la reconstrucción de
sus comunidades y están logrando algunos progresos en el desarrollo, con poco apo-
yo externo.

3. Por iniciativa del Gobierno de Djibouti y de la Autoridad Intergubernamental
para el Desarrollo, se celebró en Djibouti en abril y mayo de 2000 una conferencia
nacional de paz somalí que culminó con la formación en septiembre de 2000 del
Gobierno Nacional de Transición en la capital somalí, Mogadishu. No obstante,
hasta junio de 2002, el Gobierno Nacional de Transición no había podido establecer
plena autoridad en la capital o fuera de ella. Sigue habiendo gobiernos separados en
otras partes del país. De ellos, el autoproclamado Estado de Somalilandia en el no-
roeste ha sido el que ha tenido más éxito hasta ahora, con sistemas de buen gobierno
y administración frágiles pero en funcionamiento. En el noreste (la autodeclarada
región autónoma de Puntland) se está manteniendo una paz frágil, con brotes inter-
mitentes de lucha entre las facciones, al igual que en el sudoeste, cerca de Baidoa.
En otras partes la inseguridad sigue siendo elevada.

4. Mientras que la lucha y la fragmentación de autoridad han provocado una am-
plia destrucción de la infraestructura económica, en zonas más estables han surgido
nuevas estructuras económicas y políticas. En el Informe sobre el desarrollo humano
del país 2001 se observó que ante la ausencia de autoridades estatales centrales, el
principal desarrollo económico y humano en Somalia ha tenido lugar a nivel popu-
lar. Ello ha llevado al surgimiento en ciertos lugares de un sector privado caracteri-
zado por su energía e innovación. No obstante, el sector privado ha quedado prácti-
camente sin apoyo institucional para facilitar su desarrollo o regular sus actividades.
Además, la economía y una gran proporción de la población siguen siendo vulnera-
bles a los choques externos. Es menester fortalecer las capacidades y el alcance de la
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administración pública y las organizaciones de la sociedad civil para tratar eficaz-
mente muchos problemas de desarrollo más amplios que enfrenta Somalia, que van
desde el logro de acuerdos de paz sostenidos hasta la respuesta a la degradación del
medio ambiente (a causa de conflictos secundarios en el país).

5. Por consiguiente, el logro de la paz y la estabilidad reviste singular importan-
cia. El apoyo externo a la paz se ha centrado hasta ahora principalmente en dos es-
fuerzos de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, de carácter regional,
encaminada a establecer un marco político y consultivo para facilitar la reconcilia-
ción y la reconstrucción nacional somalíes. La Oficina Política de las Naciones Uni-
das para Somalia también presta apoyo al proceso de paz y reconciliación. Entre
tanto, las organizaciones de las Naciones Unidas han continuado las operaciones
humanitarias y de desarrollo en el país, concentrándose, como corresponde, en zonas
de relativa calma con autoridades competentes. Esas operaciones deben desempeñar
un papel importante en la consolidación de la paz a partir del nivel popular y com-
plementar el apoyo de las Naciones Unidas a las actividades de la Autoridad Inter-
gubernamental para el Desarrollo (u otras partes) con objeto de lograr la paz me-
diante negociaciones políticas. En apoyo de esto, en marzo de 2002 el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas solicitó que el Secretario General coordinara las
actividades de consolidación de la paz, adoptara medidas en pro de su ampliación y
estableciera un fondo fiduciario para la consolidación de la paz en Somalia que apo-
yara las actividades preparatorias sobre el terreno y complementara el Llamamiento
Interinstitucional Consolidado de las Naciones Unidas para Somalia.

6. En el Informe sobre el desarrollo humano del país 2001 se comprobó que Soma-
lia tenía un índice de desarrollo humano general de 0,284, lo que lo ubica entre los
cinco países menos adelantados del mundo. Ese bajo índice de desarrollo humano sin
embargo representa una ligera mejora con respecto a los años anteriores, dando una
cierta esperanza de que algunos de los acontecimientos económicos y sociales más po-
sitivos ocurridos en los últimos cinco años han tenido repercusiones en el desarrollo
general. En el capítulo 5 del Informe sobre el desarrollo humano del país 2001 figuran
todos los indicadores de desarrollo para Somalia abarcados en la presente sección.

7. Si bien los indicadores de la esperanza de vida son comparables a los de sus
vecinos Etiopía y Kenya, los indicadores de educación y salud son considerable-
mente peores. Se estima que un 49% de la población vive sin acceso a saneamiento
y el 77% de la población sin acceso a agua potable. En 1990, se estimaba que el
60% de la población vivía por debajo del nivel de pobreza. Los datos disponibles
sugieren que esa proporción sigue siendo igualmente sino más elevada en la actuali-
dad. Hay notables desigualdades en materia de desarrollo entre las zonas urbanas y
rurales y entre las mujeres y los hombres. Por ejemplo, la tasa de alfabetización de
adultos para las poblaciones rurales y nómades se estima en un 10% mientras que la
tasa urbana es del 35%. Se estima que la alfabetización de mujeres adultas es de sólo
el 52% de la de los hombres, y, en forma similar, la tasa de matriculación en la es-
cuela primaria de las muchachas es sólo un 53% de la de los hombres.

8. El logro de los objetivos de desarrollo del Milenio en Somalia es algo muy
distante. Si bien la inversión de la disminución en algunos indicadores de desarrollo
sugiere que las iniciativas y los distintos mecanismos privados para hacer frente a la
situación en Somalia han tenido efectos positivos, la falta de estructuras firmes de
buen gobierno y el conflicto continuo hacen difícil abordar los objetivos de desarro-
llo del Milenio.
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II. Resultados de la asistencia anterior y experiencia adquirida

9. La programación del PNUD entre 1997 y 2001 logró resultados positivos en
las esferas de la protección civil, el buen gobierno, la creación de capacidades y la
reducción de la pobreza. Entre los ejemplos concretos cabe citar: a) más de 2.000
agentes de policía recibieron capacitación en el noroeste y noreste de Somalia y en
Mogadishu, y dos centros de capacitación policial fueron rehabilitados y se dictaron
cursos de repaso para el personal; b) unas 2.000 explotaciones agrícolas en la región
de Gabiley en el noroeste de Somalia fueron inspeccionadas con el fin de redactar y
registrar títulos claros de propiedad de la tierra, con lo que cada una de las explota-
ciones agrícolas es propiedad legal de su propietario y aceptable como garantía
de crédito; c) en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) se emprendieron una serie de iniciativas para
resolver la prohibición de importar carne congelada y ganado de Somalia a varios
países del Golfo. Como resultado, Omán, los Emiratos Árabes Unidos y el Yemen
reabrieron sus mercados para la carne congelada y el ganado de Somalia, y se es-
tablecieron y concedieron licencias de importación a los mataderos de Galkayo y
Mogadishu.

10. También se proporcionó apoyo valioso en materia de aviación civil y servicios
postales: a) se estableció la Administración Provisional de la Aviación Civil en So-
malia para ocuparse de los servicios de control del tráfico aéreo, rehabilitar los ser-
vicios básicos en aeropuertos seleccionados y manejar un centro de información de
vuelos en Nairobi, que sustituye a la torre de control de tráfico aéreo en Mogadishu;
b) más de 400 somalíes recibieron capacitación en esferas concretas de la aviación
civil, y se han restablecido los servicios de tierra en varios aeropuertos dentro de
Somalia; c) el PNUD, con apoyo financiero de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo y de los Gobiernos de Suecia y los Estados Unidos,
terminó un proyecto sobre puertos y eficacia comercial y se concentró en mejorar la
eficiencia de los puertos somalíes y facilitar la diversificación del comercio.

11. Un resultado importante fue la publicación del Informe sobre el Desarrollo
Humano 2001, el segundo correspondiente a Somalia.

12. Se ha adquirido mucha experiencia a partir del programa del PNUD en los últi-
mos cuatro años, en particular mediante la misión de reestructuración y examen del
programa realizada en noviembre de 2001. En general, es evidente que el programa
sufrió por la gran dispersión de sus actividades y sus resultados previstos. Ello es en
parte resultado de la excepcional dificultad del entorno de operaciones en Somalia
(completa ausencia de un gobierno central, fluctuaciones en los niveles de seguridad e
incapacidad de mantener una presencia de operación estable dentro del país). Además
de esas dificultades, se observó que la falta de foco en el programa anterior se deriva-
ba parcialmente de una planificación demasiado ambiciosa, una vigilancia y evalua-
ción inadecuadas de las actividades y los proyectos del programa, y la falta de segui-
miento de las evaluaciones iniciales con resultados concretos sobre el terreno.

13. A la luz de lo anterior, se han formulado las siguientes recomendaciones clave
para el próximo período:

a) El programa general debe basarse en los programas actuales que han te-
nido éxito y estar encaminado a contribuir a la consolidación de la paz por medio
del desarrollo. El programa debe continuar invirtiendo principalmente en la capaci-
dad humana más bien que en la infraestructura física;
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b) Debe darse prioridad a los programas menos vulnerables a la inseguridad
y los graves trastornos políticos y a los programas que puedan reforzar los esfuerzos
políticos para lograr la estabilidad y la seguridad, cuidando en todos los casos de
mantener la neutralidad del PNUD;

c) Debe prestarse más atención a la ejecución y la prestación de servicios;

d) Deben adoptarse medidas para procurar que la labor de la Dependencia
de Coordinación de las Naciones Unidas preste servicios adecuados tanto al coordi-
nador residente como al coordinador de asuntos humanitarios y que no se dejen de
lado las actividades de desarrollo. Eso también se aplica al proceso del Llamamiento
Interinstitucional Unificado.

III. Objetivos, esferas de actividad y resultados previstos

14. Habida cuenta de la situación humanitaria y en materia de desarrollo en Soma-
lia, de esas recomendaciones y del mandato mundial del PNUD de trabajar para la
reducción de la pobreza, la oficina del país está estructurando su programa para
contribuir a la consolidación de la paz por medio del desarrollo. El programa fun-
cionará en tres esferas temáticas globales e interrelacionadas: a) el estado de dere-
cho y la seguridad; b) el buen gobierno, la administración pública y la sociedad ci-
vil; y c) la reducción de la pobreza. Esas tres esferas de programa representan las
bases esenciales para lograr la paz y la estabilidad generales. Al mejorar el estado de
derecho y la seguridad aumentará la estabilidad en Somalia y se facilitará la rehabi-
litación de los medios individuales de ganarse la vida. El fortalecimiento de las ins-
tituciones del buen gobierno, la administración pública y la sociedad civil propor-
cionará un marco propicio para el desarrollo a través de una amplia gama de aspec-
tos —económico, humano y social— y facilitará el diálogo en pro de la paz. Gracias
a la aplicación de políticas y la ejecución de actividades para la reducción de la po-
breza se mejorará la vida de las personas en situación más desventajosa en Somalia
y se proporcionará un marco para el desarrollo económico y humano a más largo
plazo. En todas sus actividades, el PNUD tratará de procurar la sostenibilidad en los
resultados del programa por conducto de los asociados locales, las autoridades exis-
tentes y las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. También per-
manecerá alerta en busca de oportunidades que puedan surgir para establecer vín-
culos con los órganos nacionales capaces de repetir las actividades sobre el terreno
que hayan tenido éxito.

A. El estado de derecho y la seguridad

15. Reconociendo que el carácter inestable y fluido de la situación que actual-
mente impera en Somalia tiene graves consecuencias para las perspectivas de desa-
rrollo desde el nivel individual hasta el nivel nacional en su totalidad, el objetivo
de esta esfera del programa será trabajar para la restauración del estado de derecho
y la reducción de las fuentes de inseguridad en el país. La Unión Europea y los
Gobiernos de Dinamarca, los Estados Unidos, Italia, Noruega, Suecia y Suiza han
prometido financiación (incluso contribuciones en especie). La estrategia se centrará
en los dos resultados siguientes.
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16. Mejorar la capacidad del poder judicial y de los encargados de hacer cumplir
la ley con un mayor respeto por los derechos humanos. Como parte de un proyecto
de múltiples organismos sobre el estado de derecho y la protección civil, el PNUD
proporcionará asistencia para la organización de un sistema jurídico en Somalia y se
ocupará de la creación de capacidades y la capacitación de los nuevos funcionarios
del poder judicial. El PNUD continuará una iniciativa actual de aplicación de la ley,
que imparte capacitación a las fuerzas policiales y el personal carcelario en normas
de política internacional y derechos humanos. También se llevarán a cabo iniciativas
para mejorar los conocimientos en materia de derechos humanos en el poder judicial
y las fuerzas de policía, así como entre el público en general. Asimismo, el PNUD
tratará de apoyar el establecimiento de instituciones y mecanismos de derechos hu-
manos para aumentar el acceso a la justicia. Entre los resultados previstos cabe in-
cluir: a) el establecimiento de facultades de derecho o centros de capacitación para
impartir formación jurídica y en materia de derechos humanos a los funcionarios
nuevos y ya existentes en el sistema judicial somalí; b) capacitación a las fuerzas
policiales en normas policíacas y derechos humanos; y c) establecimiento de institu-
ciones de asesoramiento jurídico y/o de derechos humanos (por ejemplo, ombuds-
man), facilitado por el PNUD.

17. Desmovilización sostenible, desarme y reintegración de los combatientes/la
milicia, apoyados por la aplicación de medidas de control de armas pequeñas. El
PNUD dirigirá la coordinación y la aplicación del plan consolidado de desmoviliza-
ción para Somalia, que ha sido adoptado por las organizaciones no gubernamentales
internacionales y las organizaciones de las Naciones Unidas y ha recibido firme
apoyo del Secretario General. Con la plena participación de las comunidades loca-
les, el PNUD procurará demostrar formas para la reintegración amplia de excomba-
tientes a la sociedad y tratará de perfeccionar las capacidades de las autoridades lo-
cales y los departamentos de desmovilización regionales para coordinar y sostener el
proceso. Como complemento, con apoyo de la Oficina de Prevención de Crisis y
Recuperación se aplicará un proyecto para el control de las armas pequeñas. Ya se
está llevando a cabo la primera fase, encaminada a establecer una base para ampliar
el proyecto a largo plazo en asociación con organizaciones no gubernamentales in-
ternacionales y con la participación de autoridades somalíes y comunidades locales.
Entre los resultados previstos cabe incluir: a) una base de datos de milicias estable-
cidas; b) establecimiento y ensayo de opciones para la asistencia psicosocial, la ca-
pacitación profesional y la reintegración de excombatientes/milicia; c) estrategias y
políticas eficaces en materia de desmovilización, desarme y reintegración aplicadas
por las autoridades locales y/o regionales; y d) establecimiento y puesta en práctica
de marcos jurídicos para el control de las armas pequeñas.

B. Buen gobierno, administración pública y sociedad civil

18. El objetivo será fortalecer las instituciones de buen gobierno representativas, la
administración pública y la sociedad civil con objeto de mejorar la capacidad de las ins-
tituciones de buen gobierno locales existentes para cumplir su función de forma eficaz.
En general, el PNUD tratará de mejorar la administración de la infraestructura pública y
los servicios claves que tienen repercusiones sobre el desarrollo económico. A nivel lo-
cal, la organización procurará lograr que las autoridades locales, las organizaciones de
la sociedad civil y las comunidades locales desempeñen una función más enérgica en la
gestión del desarrollo. La estrategia se centrará en los tres resultados siguientes.
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19. Mejoramiento de la eficacia de las instituciones de representación y buen go-
bierno (regionales) de Somalia, para cumplir sus funciones legislativas, adminis-
trativas y de supervisión. El PNUD trabajando con instituciones rectoras regionales
en esferas concretas tales como los sistemas administrativos y la gestión financiera,
tratará de reforzar los enfoques democráticos y de participación respecto del buen
gobierno. Promoverá el establecimiento de sistemas eficaces para la distribución del
poder entre los niveles local, regional y, cuando sea posible, nacional y por ese con-
ducto tratará de mejorar el diálogo somalí en pro de la paz. Entre los resultados pre-
vistos cabe incluir: a) la capacitación de las autoridades regionales somalíes y de
funcionarios públicos en materia de prácticas y normas parlamentarias específicas
de los ministerios; b) propuestas y examen por parte de las autoridades regionales de
marcos administrativos y jurídicos para las cuentas públicas, las normas y la rendi-
ción de cuentas, y c) establecimiento de un diálogo entre las autoridades de gobierno
sobre cuestiones de administración, paz y seguridad.

20. Un ambiente propicio mejor para el desarrollo de un sector privado competiti-
vo y orientado al mercado. El PNUD se concentrará en la administración de in-
fraestructura pública, servicios y mecanismos claves que puedan facilitar el creci-
miento económico. Sobre la base de los resultados anteriores, se proporcionará
asistencia concretamente a las autoridades de aviación y puertos del país. A nivel
normativo, el PNUD procurará ayudar en la elaboración de políticas y medidas eco-
nómicas apropiadas y el establecimiento de marcos reguladores básicos. Entre los
resultados previstos cabe incluir: a) mejoramiento de las instalaciones y los servi-
cios esenciales en los aeropuertos locales somalíes; b) aplicación de medidas para
mejorar la autosuficiencia financiera de la Administración Provisional de la Avia-
ción Civil en Somalia, incluso el mejoramiento de la recaudación de los derechos de
sobrevuelo; c) preparación y examen por las autoridades de opciones para la partici-
pación del sector privado en la gestión de los puertos de Berbera y Bosasso y el es-
tablecimiento de zonas de libre comercio; y d) aplicación de nuevas políticas y me-
didas económicas encaminadas al crecimiento económico (por ejemplo, que abar-
quen la aduana, los aranceles y la reglamentación comercial, la tecnología de la in-
formación y las comunicaciones).

21. Participación de las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil
y las comunidades en las zonas rurales y urbanas en la planificación y la gestión de
las actividades de desarrollo. La recuperación y el desarrollo sostenibles en Somalia
dependerán en gran medida de la organización y participación de las autoridades y las
comunidades locales. Desde el derrumbe del gobierno central, han surgido muchas or-
ganizaciones activas de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales pero
con capacidades limitadas y en gran medida aisladas entre sí. El PNUD se ocupará de
la creación de capacidades para las autoridades locales y las organizaciones de la so-
ciedad civil en esferas seleccionadas. Tratará de lograr formas de aumentar la partici-
pación de las comunidades locales en cuestiones tales como el uso de la tierra, los ser-
vicios básicos y la planificación del desarrollo en general. Por ese conducto,  también
procurará fomentar el diálogo en pro de la paz a nivel local. Entre los resultados pre-
vistos cabe incluir: a) la creación de redes de organizaciones de la sociedad civil y la
facilitación de la coordinación en actividades de desarrollo; b) la aplicación de medidas
para que las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas puedan
participar en la formulación y ejecución de planes de desarrollo local y en el diálogo en
pro de la paz.
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C. Reducción de la pobreza

22. En esta esfera, el objetivo será tanto reducir la pobreza en zonas concretas, a
nivel individual y local, como ayudar en la formulación y aprobación de políticas
que contribuyan a una reducción más amplia y sostenida de la pobreza. Se propor-
cionará asistencia a las personas internamente desplazadas, los refugiados que retor-
nen y otros grupos en situación desventajosa para que se reintegren y restablezcan
sus formas de ganarse la vida. Las actividades de apoyo se llevarán a cabo a nivel
regional y, dentro de lo posible, a nivel nacional, complementándose con la vigilan-
cia de la pobreza y de los progresos relacionados con los objetivos de desarrollo del
Milenio. Se procurará lograr cuatro resultados generales.

23. Elaboración de estrategias y planes de acción contra la pobreza mediante pro-
cesos de participación en que intervengan en particular los pobres y otros grupos en
situación desventajosa. Por conducto del Programa del Mandato de Vigilancia en
Somalia, cofinanciado por el Fondo del Banco Mundial de ayuda a los países con
posterioridad a los conflictos, y en colaboración con las autoridades somalíes y otros
asociados para el desarrollo, el PNUD trabajará para mejorar las capacidades de re-
unión, vigilancia y evaluación de datos sobre la pobreza, desglosados por género.
Utilizará el proceso del informe sobre el desarrollo humano del país para promover
un debate amplio e inclusivo sobre las estrategias de reducción de la pobreza. El
PNUD trabajará en consulta con las diversas autoridades administrativas en Somalia
y otros asociados para el desarrollo con objeto de preparar una estrategia de reduc-
ción de la pobreza que podría servir de base para un documento provisional de es-
trategia de lucha contra la pobreza para Somalia. Entre los resultados previstos cabe
incluir: a) preparación del próximo informe sobre el desarrollo humano del país,
centrado en la recuperación nacional y la reducción de la pobreza; b) producción de
informes sobre los objetivos de desarrollo del Milenio, mediante la colaboración del
PNUD, las organizaciones de las Naciones Unidas y las autoridades somalíes; y c)
determinación y examen de acciones por las autoridades somalíes para la formula-
ción participatoria de un documento provisional de estrategia de lucha contra la po-
breza para Somalia.

24. Facilitación del desarrollo de sectores económicos claves y protección de las
fuentes de ingresos para los pobres. El PNUD, basándose en asociaciones estableci-
das con las autoridades de Somalia, procurará apoyar el desarrollo de sectores eco-
nómicos claves y oportunidades de diversificación. Se proporcionará asistencia para
la creación de capacidades en materia de agrimensura. Se prestará especial atención
al fortalecimiento de esferas prioritarias de sistemas de envío de dinero y de expor-
tación de ganado o carne congelada. Entre los resultados previstos cabe incluir:
a) establecimiento de mecanismos que permitan a las autoridades locales aumentar
la cobertura de registros catastrales; b) establecimiento de un plan de acción para las
compañías que se ocupan del envío de dinero para que cumplan con las normas y los
reglamentos financieros internacionales pertinentes, con la asistencia del PNUD;
c) Elaboración y examen de opciones para que las empresas que se ocupan del envío
de dinero amplíen sus operaciones a la banca comercial y otros servicios financie-
ros; y d) formulación por las autoridades somalíes de medidas para mejorar los pro-
cesos y las normas de exportación de ganado, con la asistencia del PNUD.

25. Recuperación y reintegración sostenibles de los refugiados que retornan, las
personas internamente desplazadas y otras poblaciones marginadas o afectadas por
el conflicto. El PNUD dirigirá sus actividades en esta esfera mediante una iniciativa



10 0251261s.doc

DP/2002/29

establecida con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) con los auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo, con objeto de facilitar la reintegración de personas desarraigadas en el
Cuerno de África. Las actividades se llevarán a cabo en colaboración con las organi-
zaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y las auto-
ridades somalíes, y el PNUD desempeñará un papel rector de coordinación. El Go-
bierno de Suecia ya ha aportado su contribución al proyecto, y otros donantes han
prometido apoyo. Entre los resultados previstos cabe incluir: a) aplicación de inicia-
tivas para proporcionar servicios sociales básicos a las poblaciones que se reinte-
gran; b) iniciativas piloto formuladas para crear oportunidades de ganarse la vida
para las poblaciones que se reintegran y ejecución de tales iniciativas; y c) aplica-
ción de políticas eficaces para la recuperación y reintegración, y gestión del proceso
ejecutado por las autoridades locales y regionales.

26. Aumento de la capacidad nacional para la acción en materia de minas encami-
nada a mejorar el acceso a la tierra y a los recursos para que los pobres se puedan
ganar la vida. Las minas terrestres y la munición sin estallar afectan una amplia ga-
ma de aspectos de la vida somalí, desde la pérdida de vida, la discapacidad y la in-
seguridad de las comunidades afectadas, la reducción de la tierra disponible para el
ganado y los cultivos, hasta un aumento de los costos de transporte. Los pobres ru-
rales son los más afectados por la pérdida de tierra productiva y el riesgo de lesiones
derivadas de las minas terrestres y la munición sin estallar. Somalia carece de una
base de datos amplia sobre acción en materia de minas y no puede establecer priori-
dades y coordinación en forma eficaz a ese respecto. El PNUD desempeñará el papel
rector de coordinación en la elaboración y la aplicación de un proyecto de apoyo a la
acción en materia de minas, basándose en una fase preparatoria iniciada a principios
de 2002. Entre los resultados previstos cabe incluir: a) establecimiento de un centro
de acción y una base de datos en materia de minas; b) “recuperación” de tierra en
zonas piloto para utilización agrícola como resultado de la demarcación y elimina-
ción prioritaria de minas; y c) establecimiento de un plan de acción en materia de
munición sin estallar sobre la base de las encuestas sobre el impacto de las minas te-
rrestres, que permita la ampliación de las actividades previstas a nuevas zonas
del país.

D. Temas intersectoriales

27. El medio ambiente, el género, el VIH/SIDA y la tecnología de la información y
las comunicaciones constituirán temas intersectoriales dentro de las tres esferas temá-
ticas del programa. El PNUD examinará formas de incorporar a las políticas y prácti-
cas, las inquietudes relacionadas con el medio ambiente y de desarrollar la capacidad
en la prevención, la preparación y la gestión de desastres. El PNUD procurará au-
mentar la participación de la mujer dentro de las actividades del programa y fuera de
él en la sociedad somalí. Trabajando con el FNUAP, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia y el Fondo de Desarrollo para la Mujer, promoverá su participación
en actividades y en la elaboración de políticas relativas al restablecimiento de la
seguridad y el estado de derecho y, más ampliamente, en la adopción de decisiones a
todos los niveles. En cooperación con las organizaciones de las Naciones Unidas, el
PNUD procurará incorporar la lucha contra el VIH/SIDA en todas sus actividades y
tratará de destacar la cuestión de la propagación del VIH/SIDA en las situaciones de
conflicto, desplazamiento, retorno y movimiento a lo largo de rutas comerciales.
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El PNUD procurará basarse en un proyecto financiado por el Gobierno de Dinamarca,
que responde a las necesidades determinadas en materia de tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones en las instituciones educacionales y administrativas de la
zona noroccidental de Somalia. A este respecto, explorará las oportunidades de aso-
ciación con empresas del sector privado para llenar la laguna que representa la falta de
un marco gubernamental nacional para el desarrollo de la tecnología de la información
y las comunicaciones. Entre los resultados previstos para esos temas intersectoriales
cabe incluir: a) sensibilización de la opinión pública acerca de las relaciones entre la
ordenación del medio ambiente y las formas de ganarse la vida con objeto de aumentar
la visión personal de las cuestiones ambientales; b) adopción de medidas concretas pa-
ra la inclusión de la mujer entre las autoridades locales y regionales y en los procesos
de adopción de decisiones para el desarrollo; c) sensibilización pública sobre las mo-
dalidades de transmisión del VIH/SIDA, especialmente a lo largo de las rutas comer-
ciales y de tránsito de camiones; y d) mejoramiento del acceso a Internet para las ins-
tituciones educacionales en las zonas objeto de asistencia, con alcance suficiente para
su difusión a otros usuarios.

28. Otra cuestión intersectorial fundamental se refiere a la seguridad, cuya falta
limita notablemente la ejecución del programa humanitario y de desarrollo. En par-
ticular, los programas de desarrollo exigen seguridad como condición previa para
obtener resultados sostenibles. Por consiguiente, será una condición primordial para
la iniciación de las actividades de desarrollo y parte integral de todos los documen-
tos y planes del programa de desarrollo. La continua y estrecha coordinación entre la
oficina del país y el grupo del Coordinador de las Naciones Unidas en cuestiones de
seguridad, que se sufraga mediante arreglos de participación en los gastos, garanti-
zará el personal y la seguridad del programa en el futuro previsible. Todos los arre-
glos y actividades en esa materia seguirán orientados por el plan de seguridad para
Somalia. El Equipo de Coordinación de medidas de seguridad, presidido por el Re-
presentante Residente, se reunirá con frecuencia para procurar que las decisiones
ejecutivas en materia de gestión de la seguridad interinstitucional sigan respondien-
do a la cambiante situación en el país.

IV. Arreglos en materia de gestión

29. Se han hecho esfuerzos considerables por fortalecer la participación de Soma-
lia en el programa mediante mecanismos de consulta tales como los comités de ges-
tión, comités directivos locales. Todos los subprogramas y proyectos cuentan con
sistemas de vigilancia, examen y evaluación para el suministro de información pe-
riódica y la presentación de informes haciendo hincapié en los resultados.

30. Durante 2002, la oficina del país terminará la reestructuración. Se impartirá
nueva capacitación para el personal de la oficina. Ésta también tratará de aprovechar
los recursos de apoyo de la sede, incluso los de la Oficina de Prevención de Crisis y
de Recuperación, así como de otras oficinas de los países según corresponda. Se
tratará de conseguir el establecimiento de redes, la gestión de conocimientos y el
apoyo normativo de los servicios subregionales de recursos de los Estados Árabes.

31. Desde 2000, la oficina del país ha comenzado a ejecutar proyectos utilizando
la modalidad de ejecución directa con objeto de hacerse cargo de la gestión de los
proyectos financiados por el PNUD y de mejorar la visibilidad y la posición del
PNUD en Somalia. Hasta la fecha, se ha logrado un éxito considerable y la oficina



12 0251261s.doc

DP/2002/29

del país proyecta continuar utilizando esta modalidad de ejecución cuando corres-
ponda. La oficina del país ya ha fortalecido su capacidad de ejecución directa y la
fortalecerá aún más durante el resto de 2002, impartiendo capacitación en esa mo-
dalidad a todo el personal. A medida que se preparan nuevos programas, la oficina
del país procurará determinar, como en el pasado, las organizaciones de las Nacio-
nes Unidas y las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales
apropiadas para aplicar los componentes pertinentes de cada programa. También
utilizará los servicios de los Voluntarios de las Naciones Unidas, con plena financia-
ción, para ayudar en la ejecución del programa.

32. Se ha hecho evidente que la ubicación de la oficina del país fuera de Somalia
es un factor en detrimento de la eficacia del programa. Por esa razón, el PNUD ha
comenzado a transferir las funciones de vigilancia de programas y proyectos a So-
malia. El proceso de transferencia va en aumento y está sujeto estrictamente a con-
sideraciones en materia de seguridad. En último término, si las condiciones de segu-
ridad lo permiten, se prevé que Nairobi pasará a ser la oficina general de enlace y
que el programa funcionará desde cuatro suboficinas que abarquen amplias zonas
geográficas dentro de Somalia: Baidoa, Garowe, Hargeisa y Mogadishu. Ello permi-
tirá que las funciones de vigilancia del programa de la oficina del país se cumplan
totalmente dentro de Somalia. Hasta entonces, estas suboficinas funcionarán con una
orientación en gran medida basada en los proyectos, centrándose en la ejecución, la
vigilancia y la evaluación de las actividades y los resultados.

33. La oficina del país seguirá haciendo hincapié en la recaudación de otros recur-
sos (no básicos) de una red de donantes lo más amplia posible, pero al mismo tiem-
po recabando contribuciones de los asociados somalíes. Hay mucho interés de los
posibles donantes. En 2001, los donantes prometieron más de 10 millones de dólares
al PNUD. Los donantes principales que ya apoyan activamente el programa del
PNUD para Somalia son Dinamarca, los Estados Unidos, Finlandia, Italia, Noruega,
los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y la Unión Europea. Se ha establecido una
nueva asociación con el Banco Mundial, que desde mayo de 2002 ha venido cofi-
nanciando el Mandato de Vigilancia en Somalia. Además, países tales como Alema-
nia, el Canadá, Francia y Sudáfrica han expresado firme interés en la situación en
Somalia y en las iniciativas del PNUD en el país. La oficina del país utilizará
los fondos básicos como capital inicial para fomentar la cofinanciación de terceras
partes.

34. La oficina del país reconoce que hay gran necesidad de alentar a los donantes y
a la comunidad internacional a pasar de las intervenciones humanitarias de emer-
gencia a corto plazo a una participación más activa en actividades de recuperación y
desarrollo a largo plazo. Aprovechando los ejemplos prácticos del desarrollo en So-
malia, la oficina del país tratará ahora de determinar asociados para el desarrollo con
objeto de establecer alianzas estratégicas a largo plazo y “condiciones para el desa-
rrollo” que vayan más allá de proyectos y programas individuales. Entre ellos se in-
cluirán los donantes tradicionales y no tradicionales, las instituciones financieras
internacionales, otras organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones no
gubernamentales internacionales, el sector privado y las instituciones regionales. La
oficina del país también continuará haciendo participar a los donantes en el proceso
de formulación y evaluación de proyectos por conducto de los respectivos comités
directivos y del Órgano de Coordinación de la Ayuda a Somalia.
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35. Desde 1990, a las organizaciones internacionales y al sistema de las Naciones
Unidas en particular ha correspondido la responsabilidad primordial de asegurar la
coordinación eficaz de las operaciones de asistencia humanitaria y de los programas
de ayuda y la colaboración con los contrapartes regionales de Somalia. Desde marzo
de 1995, el personal internacional y muchos funcionarios nacionales de las Naciones
Unidas y de la mayor parte de las demás organizaciones de ayuda se han retirado de
Mogadishu como resultado de la inseguridad imperante, y han establecido centros de
operaciones provisionales en Nairobi (Kenya). Otras organizaciones de las Naciones
Unidas están presentes en Somalia únicamente por conducto de proyectos de desa-
rrollo concretos. La Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia también
tiene su sede provisionalmente en Nairobi. El Coordinador Residente y de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas facilita la coordinación dentro del grupo de las
Naciones Unidas para el país y recibe apoyo de una secretaría, la Dependencia de
Coordinación de las Naciones Unidas, que incluye funcionarios del PNUD y de la
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Nai-
robi y sobre el terreno. La Dependencia de Coordinación de las Naciones Unidas ha
sido ahora reestructurada con objeto de establecer una coordinación adecuada de las
actividades de desarrollo y de los imperativos humanitarios por parte de las oficinas
del Coordinador Residente y el Coordinador de Asuntos Humanitarios. El Órgano de
Coordinación de la Ayuda a Somalia, foro voluntario creado en diciembre de 1993
se ocupa de facilitar la coordinación en Nairobi entre el sistema de las Naciones
Unidas, la Unión Europea, las organizaciones no gubernamentales, los donantes y
los miembros de la comunidad internacional. Dicho órgano es un experimento en-
caminado a la gestión consensual de las operaciones de ayuda y a él incumbe gran
parte de la responsabilidad de la “coordinación” de los organismos de ayuda que
funcionan en Somalia. El Coordinador Residente cumple funciones de Vicepresi-
dente del Comité Ejecutivo del mencionado órgano y preside el Comité Directivo,
que dirige los subcomités sectoriales. Recientemente, las condiciones imperantes
han permitido que las Naciones Unidas, el PNUD y la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCAH) establezcan tres centros de operaciones dentro de
Somalia, que dependen del Coordinador Residente y son responsables de las evalua-
ciones interinstitucionales, el intercambio de información y la planificación común.
Las organizaciones de las Naciones Unidas en Somalia se encuentran en las últimas
etapas de preparación del plan de recuperación de acción común, que esboza una
evaluación común de la situación general y un plan común para abordar los proble-
mas presentados por Somalia. Dicho plan se terminará en el tercer trimestre de 2002,
y, por el momento, ocupará el lugar de la evaluación común del país y del Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo correspondiente a Somalia.


