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∗ De conformidad con las decisiones de la Junta Ejecutiva sobre el sistema de 
gobierno, aprobadas en el período de sesiones anual y el tercer período de sesiones 
ordinario de 2000, los temas presentados a título informativo no se debatirán a 
menos que los miembros de la Junta así lo pidan expresamente antes de la reunión y 
la Presidencia dé el visto bueno a la petición por considerar que es adecuado dedicar 
tiempo de la Junta a ello. 

La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden 
consultar en el sitio Web del PMA (http://www.wfp.org/eb). 
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Informe de la visita conjunta realizada por las Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA,  
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa Mundial de 

Alimentos a Indonesia 
8 a 22 de marzo de 2006 

 

I. INTRODUCCIÓN  
1. Una delegación de 20 miembros de las Juntas Ejecutivas1 del PNUD, el UNFPA, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) realizaron una visita conjunta a Indonesia del 8 al 22 de marzo de 2006.  

2. La visita tuvo por objeto comprender el alcance y la forma de la contribución de las 
Naciones Unidas al logro de la transición de un desastre humanitario sin precedentes a la 
reconstrucción y recuperación en Indonesia, en colaboración con el Gobierno y los 
asociados locales e internacionales, en la provincia de Nanggroe Aceh Darussalam. Los 
miembros de la Junta pudieron observar la forma en que los organismos multilaterales 
podían trabajar con mayor sinergia a nivel nacional a fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo para 
Indonesia (MANUD 2006-2010). Se prestó atención especial a las cuestiones pertinentes a 
la reforma de las Naciones Unidas, a saber: la simplificación y armonización, el sistema de 
coordinadores residentes y la programación conjunta, así como la coordinación de las 
actividades de los donantes, tanto entre donantes multilaterales como con donantes 
bilaterales, y aspectos conexos sobre la armonización.  

3. La visita conjunta constó de cinco partes: a) el comienzo conjunto de la misión, de dos 
días de duración, b) una visita conjunta de dos días a Nanggroe Aceh Darussalam, c) 
cuatro días de visitas conjuntas de miembros de las Juntas Ejecutivas de los programas del 
PNUD/FNUAP, el UNICEF y el PMA a proyectos individuales o conjuntos de los 
organismos, d) una reunión conjunta de recapitulación de un día al término de la misión, y 
e) una reunión de un día para la redacción conjunta del informe. 

4. El grupo desea expresar su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Indonesia por su 
generosa hospitalidad y los debates amplios y sinceros que se celebraron. Asimismo, la 
delegación desea expresar su sincero reconocimiento a los representantes y funcionarios 
del PNUD, el UNFPA, el UNICEF y el PMA y a sus contrapartes por la magnífica 
preparación de las visitas. En particular, desea expresar su agradecimiento al Coordinador 
Residente del sistema de las Naciones Unidas en Indonesia.  

 

1 La Sra. Norma Taylor-Roberts (Jamaica) fue la jefa de la misión; el Sr. Tesfa Alem Seyoum (Eritrea) y la Sra. 
María Fabiana Loguzzo (Argentina) fueron los jefes de grupo de las visitas a los proyectos; el Sr. Andriy Nikitov 
(Ucrania) fue el relator principal y el Sr. Leonidas Nkingiye (Burundi), el Sr. Alexander Titarenko (Federación 
de Rusia) y la Sra. Ewa Anzorge (Polonia) fueron los  relatores del grupo. 
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II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE INDONESIA 
5. Indonesia es el mayor archipiélago del mundo. Consta de aproximadamente 17.000 islas, 

de las que 6.000 están habitadas. Indonesia enlaza dos continentes, Asia y 
Australia/Oceanía. Esta ubicación estratégica ejerce una profunda influencia sobre la vida 
social, política y cultural del país, así como sobre su economía. Indonesia es el cuarto país 
más grande del mundo en lo que respecta a población (unos 240 millones de habitantes) y 
un elevado número de distintos grupos étnicos, incluidos el javanés (45%), el sundanés 
(14%), el madurés (7,5%), el malayo de la costa (7,5%) y muchos otros, así como una 
amplia gama de religiones y culturas.  

6. Desde comienzos del decenio de 1980, Indonesia forma parte de la economía de 
mercado mundial. El país ha alcanzado un crecimiento anual medio de casi el 7%, un 
desempeño de magnitud semejante al de sus vecinos asiáticos. Para 1996, la tasa de 
pobreza había descendido al 11,8% de la población total. En 2005 el crecimiento real del 
producto interno bruto (PIB) era del 5,3%, el PIB per cápita ascendía a 3.700 dólares y el 
PIB (la paridad del poder adquisitivo) era de 900 mil millones de dólares. En la 
composición del PIB por sectores predomina la industria, a la que corresponde el 40,4% (el 
44,5% si se incluyen los servicios), en tanto que la agricultura tiene una participación del 
15,1%.  

7. Las elecciones legislativas y presidenciales de 2004 llevaron al establecimiento de un 
nuevo gobierno comprometido con la reforma de la gobernanza; el plan de desarrollo de 
mediano plazo para 2004-2009 se adoptó mediante un decreto presidencial; el documento 
de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) está en vías de finalización; el nivel de 
violencia causado por conflictos sociales está en su nivel más bajo desde 2001; y la 
economía muestra un crecimiento sostenido por primera vez desde la crisis económica 
asiática de 1997-1998.  

 
Situación especial de Nanggroe Aceh Darussalam 

 
8. El año 2004 será recordado durante mucho tiempo en Aceh por el trágico terremoto y el 

tsunami que causaron la pérdida de por lo menos 167.000 vidas humanas en la zona, y dejó 
a más de 500.000 personas sin hogar. También se destruyó la infraestructura costera, por 
cuanto las olas dejaron inutilizables unos 1.800 puentes y arrasaron 1.585 kilómetros de 
carreteras y más de 2.200 escuelas. El daño total estimado causado por el tsunami asciende 
a 4.500 millones de dólares, lo que equivale al 2,2% del PIB nacional o el 97% del PIB de 
Aceh. Los daños, como el efecto sobre los activos, se estiman en 2.900 millones de 
dólares, y las pérdidas, o el efecto sobre las futuras corrientes de efectivo, se estiman en 
1.500 millones de dólares. Por sector, las pérdidas en viviendas representan 1.500 millones 
de dólares (el 32% de los daños totales), seguidos del transporte, cuyas pérdidas ascienden 
a 500 millones de dólares (12%) y las pesquerías a 450 millones de dólares (11%).  

9. Se cree que la recuperación y reconstrucción después del tsunami llevará entre tres y 
cinco años y en algunos lugares hasta una década. Además de la reconstrucción de las 
escuelas, los medios de subsistencia y la infraestructura, la recuperación tras el tsunami ha 
requerido el restablecimiento de las comunidades y los gobiernos locales. Muchos 
dirigentes y funcionarios locales, y numerosos funcionarios de la administración pública y 
maestros, perdieron la vida en el tsunami. Además, el tsunami destruyó registros de tierras 
y otros documentos jurídicos que deben reconstruirse. A pesar de estas complicaciones, la 
respuesta de las Naciones Unidas fue inmediata y decisiva.  

10. El 15 de agosto de 2005 el Gobierno de Indonesia y el Movimiento de Liberación de 
Aceh firmaron un acuerdo de paz en Helsinki por el que se puso fin a 30 años de conflicto 
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en la región. La marcha del proceso de paz hasta ahora se ha desarrollado a buen ritmo, 
como se ha reconocido en varias evaluaciones gubernamentales y externas.  

III. LA PRESENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS EN INDONESIA Y EL MARCO 
DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  

El sistema de las Naciones Unidas en Indonesia 
11. Hay 26 organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas 

representados en Indonesia*. La labor de éstos se complementa mediante la de numerosos 
organismos de las Naciones Unidas que ejecutan proyectos concretos**. A éstos se suman 
el Asesor Especial del Secretario General sobre los objetivos de desarrollo del Milenio en 
Asia y el Pacífico y el Asesor Especial del Secretario General sobre Reforma. Hay más de 
400 funcionarios internacionales y 1.700 funcionarios nacionales. La mayoría de los 
funcionarios de las Naciones Unidas están destinados en Aceh. Los fondos totales para 
2005 ascendieron a 400 millones de dólares, y los recursos previstos para el período 2006-
2010 ascienden a  1.000 millones de dólares.  

12. El mecanismo de coordinación de las Naciones Unidas consta de un Coordinador 
Residente, la Sección de Apoyo a los Coordinadores Residentes, el equipo de las Naciones 
Unidas en el país, los grupos temáticos de las Naciones Unidas (VIH/SIDA, jóvenes), la  
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para la Reconstrucción en Indonesia para 
Aceh y Nias, la evaluación común para los países (ECP) y el MANUD.  

13. Los miembros de la Junta observaron que el equipo de las Naciones Unidas en Indonesia 
está consagrado al apoyo de las iniciativas del Gobierno de Indonesia para mejorar las 
vidas de todos los ciudadanos, especialmente los más excluidos y vulnerables.  

El proceso del MANUD  
14. El segundo MANUD para Indonesia elaborado en 2005 tiene por objeto prestar apoyo al 

Gobierno y al pueblo de Indonesia para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. 
Puede consultarse en el sitio Web http://www.undg.org/rbap/ 
Country_Office/UNDAF/UNDAF-Indonesia_2006_2010.pdf.

15. Como primera medida del proceso de preparación del MANUD, las Naciones Unidas 
elaboraron una ECP para Indonesia, en asociación con el Gobierno y las organizaciones de 
la sociedad civil. 

16. En la evaluación se utilizó un enfoque basado en los derechos humanos y se estableció 
que Indonesia tenía ante sí 25 desafíos importantes en materia de desarrollo. Sobre la base 

 
*Éstos incluyen el Banco Mundial, el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el PMA, el PNUD, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el UNFPA, el UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT). 
**La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (ONUDD), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Marítima Internacional (OMI), 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y el Programa 
de Voluntarios de las Naciones Unidas (PVNU). 
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de los desafíos que se pusieron de relieve en la ECP, en el primer informe de Indonesia 
sobre la marcha de los trabajos en relación con los objetivos de desarrollo del Milenio y el 
documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y el plan de desarrollo de 
mediano plazo, las Naciones Unidas y el Gobierno de Indonesia establecieron tres esferas 
de cooperación y resultados conexos del MANUD que reflejan el alcance cabal de los 
programas de las Naciones Unidas para Indonesia, a saber:  

a) El fortalecimiento del desarrollo humano para lograr los objetivos de desarrollo del 
Milenio; 

b) El fomento de la buena gobernanza; y 

c) La protección de los vulnerables y la reducción de la vulnerabilidad. 

17. En cada caso, el resultado del MANUD apoya una meta estratégica del documento de 
estrategia de lucha contra la pobreza y una esfera temática del plan de desarrollo de 
mediano plazo. Tras el tsunami de 26 de diciembre de 2004, las Naciones Unidas han 
participado activamente en las iniciativas humanitarias e iniciales de recuperación. Éstas se 
han integrado en las tres esferas de cooperación del MANUD que se describen supra.
Además, las Naciones Unidas se han comprometido a preparar un documento de estrategia 
para la recuperación en Aceh y en Sumatra septentrional en el período 2006-2010 en apoyo 
del plan maestro del Gobierno para la rehabilitación y reconstrucción en las provincias de 
Nanggroe Aceh Darussalam y Sumatra septentrional y del Organismo de Rehabilitación y 
Reconstrucción para Aceh y Nias, establecido por el Gobierno en abril de 2005.  

18. La definición de una función apropiada para el sistema de las Naciones Unidas en un 
país tan extenso y complejo como Indonesia es una tarea difícil. Los miembros de la Junta 
observaron que, en vista de que la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) representa 
sólo el 1% del ingreso gubernamental y la contribución de las Naciones Unidas es una 
parte relativamente pequeña de ésta, es necesario ser selectivo y centrarse en unos pocos 
ámbitos importantes para aprovechar al máximo la efectividad de los organismos de las 
Naciones Unidas.  

Apoyo del sistema de las Naciones Unidas para la rehabilitación y reconstrucción en las 
provincias de Nanggroe Aceh Darussalam y Sumatra septentrional 
19. En relación con las iniciativas de socorro humanitario, el sistema de las Naciones Unidas 

prestará apoyo directo para la ejecución del plan maestro nacional para la rehabilitación y 
reconstrucción en las provincias de Nanggroe Aceh Darussalam y Sumatra septentrional, 
de formas que fomenten el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio y la buena 
gobernanza, y mitiguen la vulnerabilidad inmediata y de largo plazo de la población local. 
El apoyo de las Naciones Unidas a la planificación y ejecución del plan maestro tendrá por 
objeto que las comunidades participen en el proceso de reconstrucción; que la utilización 
de los recursos nacionales y de la comunidad de donantes sea transparente y equitativa; y 
que los organismos de asistencia de las comunidades nacionales y de donantes (países 
donantes, instituciones financieras internacionales y regionales, el sector privado y la 
sociedad civil) rindan cuentas de los resultados.  

20. El apoyo del sistema de las Naciones Unidas para la recuperación inmediata en Aceh se 
ha incorporado en los tres resultados básicos del MANUD. Además, mediante la formación 
del Organismo de Rehabilitación y Reconstrucción para Aceh y Nias, ahora las Naciones 
Unidas pueden comenzar a elaborar una estrategia de recuperación más amplia y autónoma 
para las zonas afectadas por el tsunami dentro del calendario del MANUD de 2006-2010. 
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IV. ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DESPUÉS 
DEL TSUNAMI EN LAS ZONAS AFECTADAS  
21. El tsunami y los terremotos de 26 de diciembre de 2004 devastaron las zonas costeras de 

la provincia de Nanggroe Aceh Darussalam y las islas de Nias y Simeulue. El desastre que 
asoló Banda Aceh suscitó una respuesta internacional sin precedentes: se prometieron 
contribuciones por un total de 5.900 millones de dólares para la reconstrucción en 
Indonesia. Las contribuciones se encauzaron por conducto de las Naciones Unidas, así 
como de otros organismos internacionales, y las  organizaciones no gubernamentales y los 
donantes bilaterales desempeñaron un papel importante. El Fondo fiduciario de donantes 
múltiples administrado por el Banco Mundial y encabezado por el Gobierno de Indonesia 
es el principal vehículo para la coordinación y financiación conjunta de la reconstrucción. 
El Organismo de Rehabilitación y Reconstrucción es el organismo de ejecución. 

22. El PMA fue el primer organismo internacional que distribuyó alimentos entre las 
víctimas del tsunami, desde el 1º de enero de 2005, utilizando recursos con cargo a su 
Fondo de Operaciones. Para abril de 2005 había alcanzado a 1.200 millones de 
destinatarios, constituyéndose en una red de protección para las personas afectadas por el 
tsunami en situación vulnerable respecto de la seguridad alimentaria y la malnutrición.   

23. En abril de 2005 el Gobierno de Indonesia estableció el Organismo de Rehabilitación y 
Reconstrucción como organismo de coordinación para garantizar la transparencia, la 
rendición de cuentas y la rapidez de la reconstrucción, y establecer los criterios de 
prioridad de los proyectos y aprovechar al máximo los fondos. El Organismo de 
Rehabilitación y Reconstrucción tiene 10 oficinas locales.  

24. En septiembre de 2005 se estableció la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 
para la Reconstrucción en Indonesia para Aceh y Nias  a fin de coordinar las actividades de 
las Naciones Unidas y la cooperación con el Organismo de Rehabilitación y 
Reconstrucción. En noviembre de 2005 la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 
para la Reconstrucción en Indonesia y el Organismo de Rehabilitación y Reconstrucción 
firmaron un memorando de entendimiento en tal sentido.  

25. La Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para la Reconstrucción continúa 
fortaleciendo su presencia sobre el terreno  y tiene oficinas exteriores en Banda Aceh, 
Calang, Meulaboh y Nias. La información, el análisis y el seguimiento continúan siendo 
servicios básicos que presta la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para la 
Reconstrucción al Gobierno de Indonesia y las organizaciones asociadas por conducto de 
su Servicio de Gestión de las Comunicaciones y de la Información.  

26. El plan de acción sobre vivienda temporal es una iniciativa conjunta de la Oficina del 
Coordinador de las Naciones Unidas para la Reconstrucción y la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja encaminada a suministrar hasta 
20.000 viviendas temporales. El objetivo es que los sobrevivientes del tsunami se hayan 
mudado de las tiendas antes de junio de 2006, mientras el Gobierno termina de hacer los 
arreglos de vivienda necesarios. Participan en esta iniciativa 21 asociados en la ejecución.  

27. La Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para la Reconstrucción en Indonesia 
presta apoyo logístico por conducto del servicio de transporte del Programa Mundial de 
Alimentos. El servicio reconstruye puertos, ofrece transporte marítimo y coopera con 
organismos que suministran otras modalidades de transporte. Tiene por objeto entregar 
materiales en forma oportuna y prestar asesoramiento al Organismo de Rehabilitación y 
Reconstrucción  sobre la estrategia general de logística para garantizar una mejor entrega 
de materiales y equipo para la reconstrucción.  
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28. Los miembros de la Junta se reunieron con el personal del equipo en el país y visitaron 
lugares de ejecución de proyectos en Banda Aceh y sus alrededores para observar los 
servicios de asistencia alimentaria, salud, educación, vivienda temporal, gestión del medio 
ambiente, rehabilitación de la infraestructura y restablecimiento de los medios de 
subsistencia. Los miembros de la Junta observaron lo siguiente: 

a) El equipo de las Naciones Unidas en el país, por conducto de la Oficina del 
Coordinador del Socorro de Emergencia (posteriormente llamado  Coordinador de las 
Naciones Unidas para la Reconstrucción) elaboró un mecanismo eficaz de 
coordinación interinstitucional, dotado de personal aportado voluntariamente por las 
organizaciones respectivas, que celebraba reuniones frecuentes para garantizar la 
integración y coherencia de las actividades del sistema de las Naciones Unidas. Esto 
podría constituirse en una buena práctica susceptible de repetirse en otras partes. Aún 
resta abordar las cuestiones relativas a la compatibilidad de los reglamentos 
financieros y de personal de las diferentes organizaciones; 

b) El equipo en el país señaló que la experiencia derivada del Servicio Aéreo 
Humanitario de las Naciones Unidas, el Departamento de Seguridad de las Naciones 
Unidas, los Servicios Integrados de Apoyo y el  servicio de transporte del Programa 
Mundial de Alimentos, que prestan servicios no sólo al sistema de las Naciones 
Unidas sino también, en la mayoría de los casos, al Fondo fiduciario de donantes 
múltiples y a organizaciones no gubernamentales, podría constituirse en otras buenas 
prácticas; 

c) Las actividades de asistencia alimentaria del PMA, que comenzaron con la 
distribución general inmediatamente después del tsunami, ahora abarcan la 
distribución a destinatarios especiales, la nutrición de la madre y el hijo, y la 
alimentación escolar. Algunas organizaciones no gubernamentales locales colaboran 
estableciendo los beneficiarios y la distribución según las necesidades de la 
comunidad. Se ha emprendido un estudio de referencia y de seguimiento, y los 
resultados parecen ser satisfactorios, aunque cabe recordar que no se tiene un estudio 
de referencia anterior al tsunami; 

d) El UNICEF y más de 20 organizaciones no gubernamentales organizaron el 
abastecimiento de agua potable a las viviendas temporales. El UNICEF contribuyó a 
la puesta en marcha de una planta de depuración de agua, y ahora está construyendo 
tuberías para la distribución de agua a las viviendas temporales. La mayoría de éstas 
aún reciben agua distribuida en camiones por las Naciones Unidas y diferentes 
organizaciones no gubernamentales; 

e) Los servicios de salud y educación (UNFPA y UNICEF) se han establecido en 
instalaciones temporales, en las que aparentemente se ofrecen servicios del nivel 
anterior al tsunami. Estas instalaciones se consideran decisivas para atraer a los 
residentes a regresar a sus comunidades anteriores (ahora devastadas). Los programas 
del PMA prestan apoyo a la nutrición maternoinfantil mediante alimentación escolar y 
tratamiento ambulatorio en puestos sanitarios locales. No obstante, podría mejorarse la 
calidad de los servicios de salud y educación a niveles mejores que los anteriores al 
tsunami (“reconstruir mejor”); 

f) Numerosos agentes están ofreciendo viviendas temporales o permanentes, y el 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos está al frente de 
los organismos de las Naciones Unidas. Se consideró que ésta era una esfera de 
trabajo compleja y difícil, que abarcaba cuestiones relativas a la propiedad de las 
tierras y la planificación; el agua y el saneamiento; la conexión a la infraestructura; y 
destinatarios especiales. Se observaron o señalaron, casos de agua y saneamiento 
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inadecuados, y prácticas de construcción inferiores. La disyuntiva entre el principio de 
“reconstruir mejor” y el de “reconstruir más rápido” se pone claramente de manifiesto 
en este sector; 

g) El PNUD, en cooperación con organizaciones no gubernamentales y el Ministerio de 
Comercio e Industria, ha realizado una labor encomiable en lo que hace al 
restablecimiento de los medios de subsistencia. Mediante la identificación de las 
personas o grupos que tenían microempresas o pequeñas empresas antes del tsunami y 
la entrega a éstos de subsidios rápidos en efectivo de 150 dólares por persona, se ha 
restablecido y reiniciado un elevado número de actividades comerciales. Al parecer, 
los bancos comerciales o de desarrollo aún no se han ocupado debidamente de la 
recapitalización de empresas de mediano o de gran tamaño. En una escala más 
pequeña, aunque no menos importante, el UNFPA ha otorgado subsidios rápidos a 
mujeres que viven en albergues, para permitirles abrir pequeños comercios o talleres 
para la elaboración de refrescos; 

h) El PNUD reconstruyó las instalaciones portuarias en los primeros días de socorro, y 
aunque algunos miembros de la Junta plantearon cuestiones respecto de si ello recaía 
dentro de su mandato, se convino en que era un paso decisivo y apropiado para poner 
en marcha las actividades de socorro. Esto llevó a un nuevo debate acerca de la 
necesidad de examinar detenidamente el análisis de los miembros del equipo en el 
país sobre el terreno, y cerciorarse de que se les hubiera delegado autoridad suficiente; 

i) Se observó un proyecto del PNUD de remoción y reciclado de escombros de 
estanques de peces.  

j) Se emprendió un censo posterior al tsunami que contó con el apoyo del UNFPA y 
contribuciones de donantes bilaterales, y actualmente se están utilizando sus 
resultados para planificar las actividades de recuperación; 

k) El UNFPA presta apoyo a un proyecto sobre educación sobre salud reproductiva para 
adolescentes que se ejecuta en una universidad musulmana. Mediante la canalización 
de apoyo por conducto de las estructuras existentes en asociación con las instituciones 
religiosas, el UNFPA puede transmitir un mensaje delicado sin enfrentamientos. El 
enfoque utilizado para este proyecto se observó también en la visita a Tasikmalaya. 

29. Sobre la base de las observaciones que figuran supra el grupo formuló las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 

a) Aunque el equipo de las Naciones Unidas en el país ha logrado mejorar la 
coordinación interna, se enfrenta con el reto de atraer también la participación de los 
agentes no gubernamentales. Es importante encontrar la forma de que estos agentes y 
sus considerables recursos se integren plenamente en los procesos de coordinación del 
socorro; 

b) También en este caso, dado que los agentes no gubernamentales están financiando 
gran parte de la reconstrucción, es fundamental establecer normas generales que se 
apliquen en todos los casos. Esto se pone claramente de relieve en el sector de la 
vivienda. El Organismo de Rehabilitación y Reconstrucción deberá asumir un papel 
de liderazgo en este ámbito, pero indudablemente se trata de una esfera en que el 
equipo en el país tiene mucho que aportar. No puede pasarse por alto el importante 
riesgo que esto conlleva para la reputación de las Naciones Unidas en caso de que los 
resultados sean inferiores a la norma, independientemente de quién haya ejecutado la 
tarea de construcción; 



WFP/EB.2/2006/15 9 

c) No es seguro que se siga en todos los casos la directiva de “reconstruir mejor”. Podría 
haber presiones de parte de los residentes y de la prensa internacional para mostrar 
resultados inmediatos. No obstante, la experiencia de otros distritos (Kobe, Bam, etc.) 
pone de relieve que el plazo necesario debe medirse en años, y no en meses. Además 
de la política de promoción sobre este tema, el equipo de las Naciones Unidas en el 
país podría desempeñar un papel más amplio en los asuntos públicos (por ejemplo, en 
relación con la prensa) para que no queden dudas de que tomarse el tiempo para 
reconstruir bien será una buena inversión a largo plazo; 

d) Hay también cuestiones no resueltas sobre los destinatarios (a las que también se 
alude en el contexto local como de “derecho”), especialmente en lo que respecta a 
viviendas gratuitas. Esto incluye el trato que reciben las personas que no eran 
propietarias con anterioridad al tsunami. Probablemente el Organismo de 
Rehabilitación y Reconstrucción asuma el liderazgo en relación con esta cuestión, 
pero el equipo de las Naciones Unidas en el país también deberá desempeñar un papel 
importante en relación con la asistencia en materia de políticas y de promoción. 
También será importante velar por que no se “excluya” a los grupos vulnerables, ni en 
las zonas remotas ni en las zonas urbanas menos favorecidas políticamente; 

e) Esto lleva también a considerar cuál podría ser el efecto sobre la “igualdad” de las 
actividades de socorro y reconstrucción. Cabe preguntarse si la diferencia de ingreso 
aumentará, se reducirá o no registrará cambios como consecuencia del gasto de 
socorro y reconstrucción. Como es de suponer, los miembros del grupo que realizó la 
visita no pudieron formular conclusiones a este respecto, pero consideran que se trata 
de una importante cuestión que debe analizarse; 

f) Aunque el equipo de las Naciones Unidas en el país coordina sus iniciativas 
adecuadamente, se planteó la pregunta sobre la claridad con que se han definido los 
mandatos y la división del trabajo (una cuestión que abarca al sistema en general). Se 
observó, por ejemplo, que en los sectores de la vivienda, los medios de vida y la salud 
participaban más de un organismo de las Naciones Unidas, además de numerosas 
organizaciones no gubernamentales. En consecuencia, se volvía más difícil no sólo la 
coordinación, sino también la formulación de enfoques normalizados, economías de 
escala y la adquisición de experiencia. Esto surge del modelo de procedimiento de 
llamamientos unificados, en que todos los agentes solicitan fondos para sus propios 
programas. Una operación de socorro y recuperación de gran volumen y limitada a 
una zona determinada, como la de Aceh, parecería prestarse a un enfoque más 
coherente, basado en fondos comunes. 

V. EXPERIENCIA Y OBSERVACIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE LAS 
ACTIVIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS EN INDONESIA 

Coordinación del sistema de las Naciones Unidas 
30. El Coordinador Residente, el Coordinador Residente Adjunto y los representantes de los 

fondos y programas de las Naciones Unidas describieron la organización del equipo de las 
Naciones Unidas en Indonesia y su mecanismo de coordinación. Actualmente no hay 
premisas comunes. Hace seis meses, las funciones del Coordinador de asuntos 
humanitarios se integraron con las del Coordinador Residente. Después del tsunami, se 
estableció en Aceh la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para la 
Reconstrucción en Indonesia. Hasta el tercer trimestre del año pasado, una parte importante 
de la labor del equipo de las Naciones Unidas en el país se relacionaba con la respuesta al 
tsunami.  
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31. El Coordinador Residente señaló que la ECP realizada en 2004 por los fondos y 
programas de las Naciones Unidas y el Gobierno de Indonesia era de calidad elevada y 
contenía excelentes análisis estratégicos. Como consecuencia lógica de la ECP y teniendo 
en cuenta el plan de desarrollo de mediano plazo, el DELP y el informe nacional sobre la 
marcha de los trabajos en relación con el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio, 
el sistema de las Naciones Unidas elaboró el segundo MANUD para el período 2006-2010, 
en el que se establecen tres esferas de prioridades. El diseño del MANUD se adaptó tras el 
desastre provocado por el tsunami. Otra prioridad de la cooperación entre organismos de 
las Naciones Unidas se relaciona con las iniciativas conjuntas sobre el VIH/SIDA. Las tres 
oficinas de coordinación de proyectos prestan servicios comunes. El Coordinador 
Residente mencionó las conversaciones celebradas entre los miembros del equipo en el 
país sobre la ventaja comparativa del sistema de las Naciones Unidas en Indonesia. Se 
comparte la opinión de que las Naciones Unidas son un asociado más neutral, en 
condiciones de examinar cuestiones delicadas como la trata de personas o la violencia en el 
hogar y contribuir a la competencia del Gobierno, incluidas esferas como la elaboración de 
una estrategia para contraer préstamos, que las instituciones financieras internacionales no 
prevén.  

32. El principal mecanismo de coordinación es el Grupo Consultivo sobre Indonesia, que 
desde enero de 2005 está presidido por el Gobierno de Indonesia con apoyo del Banco 
Mundial. Anteriormente, el Banco había presidido el grupo directamente.  

33. Se plantearon varias cuestiones. Respecto de la cuestión de si era realista aplicar el 
modelo de Cabo Verde (que tenía un documento de programa único y premisas comunes) 
en el caso de Indonesia, un representante del UNFPA dijo que de hecho éste funcionaría, 
aunque llevaría tiempo y se necesitaría un compromiso pleno de la sede y del Gobierno. 
Además, sería necesario integrar los sistemas de contabilidad y tecnología de la 
información. En relación con la recopilación y utilización de datos, el Coordinador 
Residente encomió la elevada calidad de las estadísticas en Indonesia. Un representante del 
UNFPA recordó que ésta era una de las prioridades del Gobierno de Indonesia y mencionó 
la cooperación con la junta nacional de planificación del desarrollo en relación con el 
programa de planificación y la proyección demográfica para los 20 años siguientes en 
Indonesia. La descentralización del Gobierno de Indonesia suscitó la preocupación de que 
peligrara la calidad actual de las estadísticas. Respecto de la cuestión de la corrupción, el 
Coordinador Residente observó que en los últimos 10 años se había registrado una 
evolución positiva hacia la transparencia. El Gobierno y los medios de comunicación están 
analizando esta cuestión. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, señaló que el 
problema del programa “petróleo por alimentos” había llevado a un incremento de la 
auditoría externa y la supervisión interna. En el caso de la programación conjunta, se había 
logrado una mejor coordinación en las esferas de los sistemas de la tecnología de la 
información, la contabilidad y la gestión de los gastos generales. 

Interacción con la sociedad civil  
34. En lo que respecta a la interacción del equipo de las Naciones Unidas en el país con la 

sociedad civil, cabe mencionar que en Indonesia hay muchas organizaciones de la sociedad 
civil de gran dinamismo, especialmente desde la promulgación de la ley sobre 
organizaciones no gubernamentales de 1999. Las organizaciones de la sociedad civil tienen 
en muy alta estima los fondos y programas de las Naciones Unidas y están ansiosas por 
cooperar con ellos, especialmente en calidad de organismos de ejecución. La experiencia 
adquirida suele aplicarse a otros proyectos. Los miembros de la Junta observaron que las 
organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel cada vez más importante en 
relación con el mejoramiento de la situación socioeconómica de la región, y de su difusión 
a otras regiones. El representante de las organizaciones no gubernamentales pidió a los 
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organismos de las Naciones Unidas que les prestaran asistencia en sus comunicaciones con 
el Gobierno.  

35. Los representantes de 13 organizaciones no gubernamentales que trabajan con fondos y 
programas de las Naciones Unidas se presentaron brevemente a los miembros de la visita 
conjunta y respondieron una serie de preguntas. Las organizaciones no gubernamentales 
indonesias reiteraron que el sistema de las Naciones Unidas puede contribuir a que el 
Gobierno comprenda mejor que esas organizaciones desempeñan un papel positivo y 
aportan valor agregado. Algunas de ellas consideraban que el sistema de las Naciones 
Unidas debería desempeñar un papel más activo, especialmente en lo que respecta a la 
financiación y la capacidad de desarrollo. Se mencionó reiteradamente que las 
organizaciones no gubernamentales locales requerían capacitación en materia de 
contabilidad y presupuestación.  

36. Se preguntó de qué forma seleccionaba el equipo en el país las organizaciones no 
gubernamentales. La respuesta fue que la selección se basaba en la trayectoria e idoneidad 
de éstas para cumplir un objetivo determinado. El equipo en el país señaló que algunas de 
estas organizaciones tenían dificultades para cumplir con los plazos de presentación de 
informes. Se mencionó también que las organizaciones no gubernamentales gozan de la 
confianza de la población de Indonesia. El representante del UNFPA en el país subrayó 
que la sociedad civil de Indonesia puede aportar una contribución importante a la 
democracia y dijo que el equipo en el país sabía de qué forma podía ayudar a las 
organizaciones no gubernamentales indonesias, no sólo a mejorar su competencia en 
materia de contabilidad sino también de “formación de formadores”, es decir, trabajar en el 
ámbito del fomento de la capacidad. 

Interacción con los donantes bilaterales 
37. Los delegados se reunieron con representantes del Departamento de Desarrollo 

Internacional (del Reino Unido), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, la Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional y el Organismo 
Canadiense de Desarrollo Internacional, así como con organismos de desarrollo de 
Alemania, Austria, España, Finlandia, el Japón, los Países Bajos, la República de Corea y 
la Unión Europea, y representantes del equipo en el país. Se recordó el papel del sistema de 
las Naciones Unidas en la coordinación de los donantes bilaterales en relación con el 
establecimiento del Fondo fiduciario de donantes múltiples y la Oficina del Coordinador de 
las Naciones Unidas para la Reconstrucción en Indonesia para coordinar las actividades 
internacionales de recuperación y reconstrucción. Las Naciones Unidas habían convocado 
la celebración de reuniones de coordinación de donantes en relación con la gripe aviar en 
los niveles técnico y de embajadores y participaban en la labor del Grupo Consultivo sobre 
Indonesia presidido por el Gobierno. El equipo en el país tenía escasos recursos básicos 
pero gozaba de la confianza de los donantes bilaterales, especialmente después del 
tsunami. Sus deliberaciones sobre el carácter prioritario que debía asignarse a las 
contribuciones de los donantes bilaterales eran un excelente ejercicio de formación de 
equipos. Un representante encomió la buena coordinación de las Naciones Unidas en 
respuesta al VIH/SIDA, en particular el fondo para alianzas dirigido por la Comisión 
Nacional sobre el SIDA y la coordinación del apoyo descentralizado. Otro participante 
recordó a los asistentes que la mayor parte de los fondos de cooperación en Indonesia eran 
de carácter bilateral y que el Fondo fiduciario de donantes múltiples representaba una 
excelente oportunidad para la armonización. No obstante, fuera de Nanggroe Aceh 
Darussalam, disminuía la presión respecto de la armonización y la alineación, pues la AOD 
sólo representaba aproximadamente el 1% de la asistencia total. Se consideraba que la 
mejor forma en que las Naciones Unidas podían contribuir a que mejorase la situación en 
Indonesia era alinearse con el Gobierno a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo del 
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Milenio (que probablemente se cumplieran, con excepción del relativo a la tasa de 
mortalidad materna), contribuir a una mejor gobernanza, tratar de ejercer influencia sobre 
las asignaciones presupuestarias, coordinar la respuesta a la gripe aviar y abordar el 
problema de la malnutrición. La experiencia en Indonesia permitiría poner a prueba la 
coordinación de donantes. Las Naciones Unidas cumplían una función importante en 
relación con los objetivos de desarrollo del Milenio mediante el enfoque basado en 
equipos, el suministro de información sobre cuestiones de gobernanza, la coordinación de 
la respuesta al tsunami y la gripe aviar, así como el apoyo a la coordinación del proceso de 
descentralización. Un representante puso de relieve que los indonesios tenían un firme 
sentido de identificación nacional con los proyectos y que era importante armonizar las 
prioridades de éstos con las del Gobierno y prestarle apoyo en su respuesta al tsunami y a 
la gripe aviar. Se aplaudió el papel de liderazgo de las Naciones Unidas (en especial la 
FAO y la OMS) en lo que hace a la respuesta a la gripe aviar, y se destacó el papel positivo 
del sector privado en Indonesia. En lo que respecta a la programación conjunta, se alentó la 
participación, siempre que el Gobierno de Indonesia la solicitara. Varios representantes de 
donantes bilaterales señalaron que los representantes de la Junta Ejecutiva debían 
promover más activamente la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda. 

Visitas individuales (véase el Anexo 2) 
A. Visita a Nusa Tenggara Barat, Lombok (Grupo 1) 
38. Seis miembros de la visita conjunta, acompañados de dos miembros de las secretarías 

del PNUD y del PMA, visitaron cinco lugares de ejecución de proyectos en Lombok, del 
15 al 17 de marzo. El tema principal fue la malnutrición y la función que podían 
desempeñar el PMA y el UNICEF mediante su inclusión en los programas de los sistemas 
de atención primaria de la salud y educación. También se observaron las iniciativas del 
PNUD y la FAO para abordar los aspectos del ingreso y el acceso a la seguridad 
alimentaria. El Secretario Provincial acompañó a los miembros del grupo durante toda la 
visita.  

Malnutrición 
39. Pese al considerable éxito logrado para reducir la pobreza, Indonesia sigue teniendo 

serios problemas de malnutrición, por ejemplo, retraso en el crecimiento del 38% de la 
población y anemia en más del 50%. El problema se puso claramente de manifiesto en los 
lugares visitados en Lombok, especialmente entre los niños de distritos remotos y 
económicamente desfavorecidos, pese al hecho de que Lombok es una región en que se 
registra excedente de alimentos, y un nivel relativamente adecuado de ingreso per cápita.  

40. Aparentemente las causas de la desnutrición son de naturaleza diversa. La mano de obra 
migrante y las actividades itinerantes como la extracción de piedra pómez determinan que 
algunos niños se vean privados de cuidados suficientes, y es difícil brindar atención 
primaria de la salud en forma permanente a las poblaciones a las que están dirigidos los 
proyectos. Las personas de bajos ingresos tienen acceso limitado a la alimentación 
adecuada (y el programa oficial de la red de seguridad social, Raskin, no parece estar 
suficientemente preparado para resolver esta deficiencia). No obstante, los trabajadores de 
salud y nutrición sostuvieron que el mayor reto era la falta de conocimientos sobre las 
prácticas de buena nutrición. Pese a la variedad de alimentos disponibles, la dependencia 
del arroz, uno de los elementos más costosos de la cesta de alimentos, era excesiva. Por 
otra parte, a menudo no se practicaba adecuadamente el amamantamiento, y el destete 
podría producirse prematuramente. 
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Educación y nutrición
41. El PMA procura resolver este problema mediante dos programas: nutrición de la madre 

y el niño y alimentación escolar. El primero está dirigido a las mujeres embarazadas y las 
madres lactantes y los niños pequeños mediante el sistema de “posyandu” (puestos 
sanitarios) (observado en Akar-Akar y Kuta) mediante el suministro de fideos enriquecidos 
a las madres y galletas enriquecidas a sus hijos; y en virtud del segundo programa se 
suministran galletas a los niños que asisten a la escuela (Akar-Akar y Rembitan). El 
UNICEF fortalece el sistema de enseñanza primaria mediante la preparación de maestros y 
planes de estudio y la administración de suplementos de vitamina A a estudiantes en 
Lingsar. En Rembitan se observó el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria de la 
FAO, que tenía por objeto mejorar los ingresos de los agricultores mediante la provisión de 
subsidios para una presa para la ordenación hídrica, ganado para las familias y 
asesoramiento sobre cultivos y su comercialización. Mediante una iniciativa del PNUD se 
ha creado una red de organizaciones no gubernamentales de nivel nacional (el programa de 
rehabilitación de la comunidad), y los participantes a nivel de distrito de Lombok 
describieron sus actividades, consistentes en la ejecución de un pequeño programa de 
subsidios y actividades de promoción. 

Observaciones
42. El PMA ha logrado que sus programas tengan alcance considerablemente amplio y que 

lleguen a unos 55.000 beneficiarios. En algunos casos ha desempeñado un papel “pionero”, 
mediante la administración de suplementos alimentarios y educación en las zonas más 
subatendidas de Akar-Akar. (Dos organizaciones no gubernamentales asociadas con 
competencia para ello facilitaron la selección de comunidades y las actividades de 
extensión del PMA). Una mayor supervisión del programa permitiría aumentar la eficacia 
en algunos casos (Akar-Akar y Rembitan). En determinados ámbitos educacionales 
observados por los miembros de la Junta en que están presentes el UNICEF y otros 
organismos, se combina el apoyo mediante suplementos nutricionales con las actividades 
educativas a fin de ampliar su alcance.  

43. Parece haber un importante problema de género en lo que atañe a la asistencia a la 
escuela después de los primeros cinco años de enseñanza, así como de igualdad de 
representación de los géneros en el gobierno de los distritos y las provincias. La 
experiencia de los organismos de las Naciones Unidas en otras jurisdicciones indica que se 
trata de retos que deben abordarse si es que ha de alcanzarse el desarrollo sostenible.  

44. Conclusiones y recomendaciones:

a) Destinatarios. Las intervenciones de las Naciones Unidas deberían estar dirigidas a las 
comunidades más vulnerables. Esto exigirá un diálogo con interlocutores provinciales 
y de distrito, a fin de determinar mediante un análisis y un acuerdo conjuntos la 
ubicación de las iniciativas.  

b) Volumen decisivo de recursos. Una vez que se han establecido los destinatarios, las 
intervenciones de los organismos de las Naciones Unidas parecen tener mayores 
posibilidades de éxito cuando son conjuntas e incluyen una serie relativamente 
completa de aportaciones para resolver problemas de manera eficiente y sostenible. Si 
las organizaciones actúan individualmente, se corre el peligro de que los recursos de 
las Naciones Unidas y de la comunidad se utilicen sin que se obtengan resultados 
sostenibles.  

c) Influencia en las políticas. El alcance de los recursos del sistema de las Naciones 
Unidas y de la cooperación internacional en general es relativamente pequeño si se lo 
compara con la escala de la economía local y sus retos de desarrollo. La asociación 
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con los agentes locales y nacionales es un requisito evidente. No obstante, el sistema 
de las Naciones Unidas debe ser más que un proveedor de servicios en esta 
asociación. Debe dirigirse a las principales esferas de mejoras de política y aportar la 
experiencia internacional adquirida para sugerir nuevos enfoques de política. Una de 
estas esferas es la de las mejores prácticas en materia de redes de seguridad 
alimentaria y educación sobre nutrición.  

d) Asociación y sentido de identificación: Las organizaciones no gubernamentales 
asociadas parecían tener la competencia y el compromiso necesarios para alcanzar los 
objetivos de reducción de la pobreza. Se requieren muestras de un mayor sentido de 
identificación nacional de parte del Gobierno, mediante la financiación de contraparte 
para la sostenibilidad. 

B. Visita a Sulawesi/Makassar meridional (Grupo 2) 
45. Los días 15 y 16 de marzo de 2006, ocho representantes de las Juntas Ejecutivas y dos 

miembros de las secretarías del PNUD y el UNICEF visitaron nueve lugares de ejecución 
de proyectos de las Naciones Unidas en Makassar, el distrito de Bantaeng, y en Jeneponto, 
en la provincia de Sulawesi meridional. 

46. El grupo también visitó al Gobernador de Sulawesi meridional y al Vicegobernador del 
distrito de Bantaeng (un distrito situado al este de Sulawesi meridional). Ambas 
autoridades expresaron su agradecimiento a los fondos y programas de las Naciones 
Unidas por la asistencia prestada en la provincia para la realización de la campaña3 de 
certificado de nacimiento gratuito y el programa de alimentación escolar, entre otras cosas. 
El Gobernador de Sulawesi meridional puso de relieve la necesidad de ampliar estas 
actividades a todos los distritos de la provincia. Se pidió a los miembros del grupo que 
dieran una conferencia de prensa (no prevista inicialmente) para representantes de los 
medios locales después de la reunión con el Gobernador de la provincia. El jefe del grupo 
explicó el propósito de la visita conjunta.  

Actividades en favor de los niños
47. El grupo visitó la junta de protección de la infancia de la oficina regional de la junta 

nacional de planificación del desarrollo. El UNICEF apoya la tarea que realiza la junta de 
protección de la infancia en relación con los aspectos psicológicos de los niños 
desplazados. Los miembros de la junta explicaron que su labor se relacionaba con la 
organización de seminarios provinciales sobre violencia contra los niños y la preparación 
de reuniones de capacitación con miras a sensibilizar a los agentes de policía que 
trabajaban con niños en situación de riesgo. Se explicó que el proyecto sobre el certificado 
de nacimiento gratuito que se había iniciado en 2000 había ayudado a los niños 
desplazados y a los niños que vivían o que trabajaban en la calle a obtener su tarjeta de 
identidad y poder ingresar en la escuela.  

48. El grupo visitó dos centros educativos4 en que se aplica el método “creación de 
comunidades de aprendizaje para los niños”5. Estos centros preparan a los niños para el 
ingreso en la escuela primaria mediante el aumento de sus competencias de aprendizaje y 
brindan asesoramiento a las madres acerca de la importancia de la nutrición apropiada de 
sus hijos. La guardería está administrada por Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, una 
organización dirigida por mujeres, y Taman Posyandi (la institución principal). Asisten a la 

 
3 La campaña ha beneficiado a más de 5.000 niños de esa provincia. 
4 Una guardería y la escuela primaria “SD Kaili”. 
5 El Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de la UNESCO y el UNICEF, elaboró este método en 1999.  
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guardería 43 niños entre los 2 y los 5 años de edad. Los miembros de la Junta observaron 
algunas de las características más notables del programa en las escuelas primarias, como 
una disposición más integradora de los alumnos dentro del aula, la transparencia de los 
gastos con cargo al presupuesto y el cultivo de huertos. El programa se ampliará de 38 a 40 
distritos que reciben apoyo del UNICEF, con la asistencia de la Agencia de Australia para 
el Desarrollo Internacional. Se informó al grupo de que en determinados distritos continúa 
aplicándose este método aun después de la finalización del apoyo del UNICEF.  

49. Los miembros de la Junta visitaron la estación de radio de la escuela, Mataram Buana 
Suara FM, situada en Bantaeng y establecida en 2004 para satisfacer la necesidad de 
información de la comunidad acerca de educación, salud de la comunidad y familia, entre 
otros temas. La radio, una iniciativa conjunta del gobierno local y la comunidad, también 
transmite un programa de educación a distancia. El UNICEF aporta contenidos de 
información que benefician a las comunidades que viven en zonas remotas de Bataeng y la 
vecina Kabupaten Jeneponto. 

El VIH/SIDA y los estupefacientes
50. El grupo participó en una reunión de alumnos de unas 80 escuelas de Makassar, que 

coordinaban la divulgación de conocimientos y la concienciación sobre el VIH/SIDA y la 
prevención del consumo de estupefacientes entre los jóvenes de esa provincia. La reunión 
se celebró en el centro y la comunidad para el tratamiento de la recuperación de adicciones 
dirigido por Yayasan Harapan Permata Hati Kita (Yakita), una organización no 
gubernamental que ayuda a las personas directamente afectadas por la toxicomanía, y 
posibilita su recuperación y una mejor calidad de vida.  

51. El grupo observó con gran interés la participación activa de jóvenes en todas estas 
actividades, lo que indudablemente aumentaba su concienciación acerca del VIH/SIDA y 
los estupefacientes, así como su empoderamiento. 

Empoderamiento de la mujer
52. Los miembros de la Junta visitaron un grupo de la comunidad dedicado a actividades de 

empoderamiento de la mujer, Wanita Karya Mandir, establecido en 2001 por un grupo de 
mujeres en Makassar con la asistencia del programa de rehabilitación de la comunidad del 
PNUD y que ahora está ampliando sus actividades a fin de promover la participación de 
hombres en su labor. Los miembros interactuaron con el grupo y visitaron algunas 
microempresas, en su mayoría tiendas y puestos de mercado, establecidos con subsidios 
otorgados por Wanita Karya Mandir. El proyecto consta de un pequeño fondo rotatorio 
utilizado por los miembros del grupo6 para iniciar microempresas y fortalecer su 
capacidad. Las mujeres del grupo Wanita Karya Mandir dijeron a los miembros de la Junta 
que este programa había mejorado efectivamente sus medios de subsistencia y los de sus 
familias. También había mejorado su enfoque sobre la comunidad y la respuesta a los 
problemas que compartían. Evidentemente el subsidio había permitido a sus miembros 
mantenerse por sobre el nivel de ingreso de 1 dólar por día.  

Programa de alimentación escolar
53. Los miembros de la Junta observaron la distribución por el PMA de galletas producidas 

en Indonesia con un contenido de alrededor del 50% de los minerales y vitaminas que se 
necesitan diariamente, a los alumnos de la escuela pública islámica de Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri de Banta, Bantaeng. La distribución de estas galletas en virtud del programa de 

 
6 El número de miembros del grupo ha aumentado sostenidamente entre 2001 y 2005, de 20 en 2001 a más de 
200 en 2005. 
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rehabilitación nutricional del PMA en las escuelas se inició en abril de 2005. El grupo 
observó que algunos alumnos aún tenían un peso inferior al normal y que algunos alumnos 
de sexto grado parecían ser cuatro o cinco años menores. En respuesta a la pregunta de 
cuántas comidas recibían por día, además de la que les daban en la escuela, la mayoría 
indicó que dos, o a veces, tres por día; algunos, empero, dijeron que recibían una sola 
comida por día. Los niños interpretaron una canción acerca de los beneficios de las galletas 
y rezaron juntos antes de comerlas. Los maestros utilizan la distribución de las galletas del 
PMA como un medio de acceso a la nutrición. El grupo vio varias láminas didácticas sobre 
alimentos y la fisiología de la digestión.  

Yodación de la sal
54. Los miembros de la Junta visitaron una pequeña fábrica de producción de sal en la que 

pudieron observar el proceso de yodación de sal con máquinas sencillas, de gran densidad 
de mano de obra. El UNICEF formuló este proyecto experimental en colaboración con el 
Ministerio de Comercio e Industria a fin de desarrollar la capacidad de los productores de 
sal locales para que pudiesen suministrar una mayor cantidad de sal yodada a la población 
local. El UNICEF trabaja con la oficina de salud provincial y las organizaciones no 
gubernamentales locales para fomentar y vigilar la distribución y el consumo. Este 
proyecto ha tenido un efecto sumamente positivo para reducir la carencia de yodo.  

55. El grupo también visitó instalaciones de capacitación de trabajadores de la fábrica de sal 
para mejorar la calidad de la producción local de sal.  

56. Conclusiones y recomendaciones:

a) Todos los agentes, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, 
organizaciones locales de la sociedad civil y el Gobierno mantienen una estrecha 
colaboración. Además del efecto positivo directo que esto tiene sobre las comunidades 
locales, el fomento de la capacidad de las organizaciones no gubernamentales es un 
resultado importante de la labor de los proyectos de las organizaciones, fondos y 
organizaciones de las Naciones Unidas en los lugares de ejecución de los proyectos 
que se visitaron. Podría mejorar la cooperación con las autoridades gubernamentales, 
especialmente para que la ejecución de estas actividades lleve a la planificación y 
aplicación de servicios de asesoramiento normativo; 

b) La participación y movilización activas de la comunidad es un indicador de que los 
proyectos se consideran pertinentes para los medios de subsistencia y el bienestar de 
la población local. Es indispensable que tengan a los niños, las madres y los jóvenes 
por destinatarios para que mejoren los medios de subsistencia en general, y se 
recomienda mantener este enfoque; 

c) La eficacia de largo plazo de los proyectos visitados depende de que se mantengan una 
vez que se haya puesto fin gradualmente a la participación del organismo de las 
Naciones Unidas de que se trate. Las autoridades de las zonas visitadas esperan recibir 
asistencia para la gestión de esa transición. 

C. Visita a Java occidental/Tasikmalaya (Grupo 3) 
57. Seis miembros de la Junta Ejecutiva visitaron el distrito de Tasikmalaya en la provincia 

de Java occidental. El grupo celebró una reunión con el jefe del distrito, el Bupati, y el jefe 
adjunto, y visitó cuatro proyectos del UNFPA.  

58. El distrito necesita asistencia para mejorar la tasa de mortalidad materna y la tasa de 
mortalidad infantil. El gobierno del distrito cooperó con el UNFPA durante su sexto 
programa para el país, y el Bupati expresó su satisfacción respecto de la cooperación. Para 
el actual ciclo de cooperación con el país, el UNFPA y el gobierno del distrito 
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establecieron siete esferas prioritarias de cooperación, a saber: la violencia basada en el 
género, la salud reproductiva de los adolescentes, la salud reproductiva básica, las bases de 
datos a nivel de distrito, las actividades de promoción, la incorporación de una perspectiva 
de género, y la prevención del VIH/SIDA. Los proyectos que visitó el grupo abarcaron las 
esferas prioritarias. El compromiso asumido por el gobierno del distrito se confirmó 
mediante su contribución a los proyectos del UNFPA, que representó el 80% de los fondos, 
en lugar de la meta del 10%, aunque el Bupati aludió a los escasos ingresos del distrito. 

Violencia basada en el género
59. El grupo visitó el centro de crisis para mujeres dirigido por la organización no 

gubernamental Puan Amal Hayati, situada en el internado islámico de Cipasung. En 
respuesta a la petición de Puan Amal Hayati, el UNFPA desempeñó una función decisiva 
para encontrar asociados para el proyecto (el Ministerio para el Empoderamiento de la 
Mujer, dirigentes religiosos, organizaciones no gubernamentales, escuelas, autoridades 
locales y la comunidad local) y emprender actividades de cooperación. El centro de crisis 
para mujeres presta servicios de asesoramiento, información, orientación psicológica, salud 
espiritual, vivienda temporal y asistencia jurídica a las víctimas de la violencia basada en el 
género. El proyecto abarca una amplia gama de actividades, incluida una campaña sobre la 
igualdad entre los géneros y los derechos humanos, la promoción para la educación que 
tenga en cuenta el género en las escuelas islámicas y una línea telefónica de emergencia. El 
proyecto coopera estrechamente con la policía, los tribunales, los hospitales, los abogados 
y los psicólogos locales, así como con el gobierno local y numerosos voluntarios de la 
comunidad.  

Salud reproductiva de los adolescentes
60. El grupo visitó un proyecto en un centro para jóvenes que tiene por objeto aumentar los 

conocimientos y las competencias de los jóvenes sobre salud reproductiva de los 
adolescentes, infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA mediante una serie de 
actividades: la orientación, los debates y la educación entre pares. El centro brinda 
servicios de asesoramiento psicológico, atención médica en materia de salud reproductiva, 
infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, la prevención y la atención de jóvenes 
de grupos que están en situación de riesgo de contraer el VIH/SIDA, y mantiene una línea 
telefónica de emergencia.  

61. El proyecto de salud reproductiva básica del subdistrito de Ciawi integró los servicios de 
salud reproductiva básica como el cuidado materno, las infecciones de transmisión sexual 
y el VIH/SIDA en los centros de salud de distrito (puskesmas). Los principales 
destinatarios del proyecto fueron los adolescentes. 

Prevención de la mortalidad materna e infantil
62. El proyecto “Suami Siaga” (esposos alertas) tuvo por objeto reducir la mortalidad 

materna mediante minisubsidios a la comunidad local para que las mujeres embarazadas 
que corrían peligro de partos difíciles pudieran ser transportadas en camilla o automóvil a 
un hospital. En virtud del proyecto, la comunidad se organizó como un “movimiento de 
asistencia a las madres”. Esto llevó a un aumento de la concienciación de la comunidad, en 
particular entre los esposos, que anteriormente tenían escaso conocimiento de los riesgos. 
Tras la utilización del minisubsidio, la aldea continuó realizando estas actividades sin 
asistencia externa, mediante el establecimiento de su propio fondo para mujeres 
embarazadas.  
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63. Conclusiones y recomendaciones:

a) En todos los lugares de ejecución de los proyectos los miembros de la Junta tuvieron 
la oportunidad de conversar con las personas encargadas de los proyectos, los 
representantes de las autoridades locales, los beneficiarios y la comunidad local; 

b) En todos los proyectos participaron distintos interesados: la comunidad en general, en 
particular los jóvenes, las autoridades locales y las organizaciones no 
gubernamentales. Además, los proyectos respondieron a las necesidades de la 
comunidad. En cada uno de los lugares de ejecución de los proyectos, los miembros 
de la Junta se reunieron con numerosos beneficiarios que confirmaron la utilidad y la 
necesidad de las actividades del proyecto; 

c) Los miembros de la Junta se admiraron del número de mujeres que participaban en 
actividades de gestión y ejecución de los proyectos y de la labor que se realizaba en 
favor del empoderamiento de la mujer, incluidas las actividades económicas (medios 
de sustento) y de igualdad entre los géneros; 

d) La participación activa de la comunidad local y las autoridades indicaba un fuerte 
sentido de identificación con el proyecto; 

e) Las actividades de los proyectos incluyeron el fomento de la capacidad y el aumento 
de la concienciación mediante actividades de extensión y el establecimiento de redes; 

f) Las autoridades centrales y locales consideraron que la contribución del UNFPA era 
importante para el logro de los objetivos de desarrollo del país; 

g) Se visitaron proyectos piloto que, en caso de tener éxito, el UNFPA u otros podrían 
repetir. Así pues, Puan Amal Hayati, la organización no gubernamental que dirigía el 
centro de crisis para mujeres, está en vías de reproducir el proyecto sobre la 
prevención de la violencia basada en el género y asistencia a las víctimas en otras siete 
escuelas islámicas; 

h) Se alienta al UNFPA a que continúe desempeñando un papel dinámico mediante la 
ejecución de proyectos piloto. Tal vez el UNFPA desee considerar la posibilidad de 
ampliar y reproducir proyectos mediante asociaciones con el Gobierno, los 
organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y donantes. 
Debería velarse por que los proyectos fueran sostenibles; 

i) Es necesario fomentar la capacidad de las organizaciones no gubernamentales en 
materia de recaudación de fondos, así como de promoción con las autoridades 
centrales y locales sobre la importancia de continuar y aumentar la financiación de las 
actividades relativas a la población.  

Cuestiones intersectoriales
64. Además de las cuestiones de género y de participación de jóvenes y mujeres, el grupo 

que realizó la visita conjunta consideró que los siguientes aspectos de las actividades de las 
Naciones Unidas en Indonesia eran de carácter intersectorial:  

VIH/SIDA
65. El 17 de marzo de 2006 el grupo examinó la cuestión del VIH/SIDA con el equipo 

conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA, funcionarios del Gobierno de Indonesia 
(la Comisión Nacional sobre el SIDA), y representantes de donantes bilaterales y la 
sociedad civil, y visitó dos proyectos en Yakarta.  
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66. Indonesia es un país que tiene tasas de prevalencia bajas, pero las infecciones están 
aumentando. Se estima que entre 90.000 y 130.000 personas viven con el VIH/SIDA. En 
algunas provincias hay poblaciones con tasas de infección superiores al 5%, lo que cambia 
la clasificación de Indonesia de “baja prevalencia” a “epidemia concentrada”. La mayoría 
de las infecciones se producen por el consumo de drogas por vía intravenosa, con 
excepción de Papua, en que el VIH se ha extendido entre la población y exige diferentes 
estrategias de prevención. 

67. En 2003 se elaboró y emprendió un programa de acción conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA con la participación de 10 organismos de las Naciones Unidas, 
el Gobierno y numerosas organizaciones no gubernamentales. En un período de tres años, 
las contribuciones ascendieron a 5,6 millones de dólares. La asistencia de los donantes 
bilaterales es de mayor escala y se ha establecido desde hace varios años. Se están 
integrando nuevos donantes para establecer el Fondo de cooperación de Indonesia contra el 
VIH/SIDA, administrado por el PNUD. La secretaría del ONUSIDA facilita la 
coordinación técnica de los organismos de las Naciones Unidas y los organismos 
bilaterales.  

68. La Comisión Nacional sobre el SIDA, que representa 11 ministerios, se estableció para 
formular políticas y coordinar actividades sectoriales. Tras la descentralización de las 
instituciones gubernamentales, se transfirieron muchas responsabilidades al ámbito 
provincial y de distrito. El establecimiento de comisiones sobre el SIDA de nivel local 
recae dentro de la competencia de las autoridades locales. La Comisión Nacional sobre el 
SIDA se propone alentar la redacción de legislación local. 

69. Las actividades gubernamentales se centran en la prevención; intervenciones concretas 
(promoción del uso de preservativos, reducción de los daños causados por el consumo de 
drogas por vía intravenosa, la prevención de la transmisión de madre a hijo); la atención, el 
apoyo y el tratamiento; el seguimiento y la evaluación; y el fomento de la capacidad. 

70. La Comisión Nacional sobre el SIDA depende en gran medida (70%) de la financiación 
de donantes. Se dispone de asistencia internacional para actividades de nivel local. El 
Gobierno debe asumir un compromiso más firme, que deberá confirmarse mediante la 
asignación de más recursos a la Comisión Nacional sobre el SIDA y sus actividades. 

71. Las actividades del albergue de Kios Atma Jaya se centran en los servicios para la 
reducción de los daños causados por el consumo de drogas: servicios de extensión a 
consumidores de drogas por vía intravenosa, asesoramiento y pruebas de carácter 
voluntario, suministro de servicios médicos, remisión a centros de rehabilitación, 
suministro de agujas y jeringas limpias, y suministro de metadona para tratamientos de 
sustitución de estupefacientes. Se trata de una tarea difícil, pues los consumidores de 
drogas por vía intravenosa no están muy interesados en los servicios que se ofrecen, y los 
trabajadores de extensión que suministran las agujas limpias corren el riesgo de ser 
detenidos por poseerlas, pues el uso de drogas es ilícito en Indonesia. El 70% de los 
consumidores de drogas por vía intravenosa que se sometieron a pruebas resultó 
seropositivo. Esto demuestra la necesidad de continuar y ampliar los servicios de esta 
naturaleza, y establecer nuevos centros que estén más próximos a los lugares en que suelen 
reunirse los consumidores de drogas por vía intravenosa, para facilitar su acceso a éstos.  

Gripe aviar
72. Los miembros de la visita conjunta señalaron la necesidad de ocuparse de esta cuestión, 

teniendo en cuenta las 22 muertes registradas en la población (Indonesia ocupa el segundo 
lugar después de Viet Nam en relación con este tema). Según el Gobernador de Sulawesi 
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meridional, se han sacrificado 2 millones de gallinas y la situación ahora está controlada. 
En caso de nuevos brotes de gripe aviar en Indonesia se sacrificarán las aves afectadas. 

73. En la mayoría de los casos se había tenido contacto directo con aves de corral enfermas 
o se había estado en entornos en que recientemente se habían producido muertes de aves de 
corral u otras. Las investigaciones en curso en Indonesia no han demostrado que el virus 
H5N1 se esté propagando de persona a persona. Habida cuenta de la experiencia de otros 
países de Asia afectados por el virus H5N1, es probable que se detecten nuevos casos en 
seres humanos en Indonesia. Las autoridades locales advirtieron que la gripe aviar era la 
mayor amenaza a la salud con que se enfrentaba actualmente Indonesia. Se requería apoyo 
técnico y fomento de la capacidad en materia de servicios para pruebas de laboratorio, 
tratamiento y drogas, así como una mayor concienciación pública. 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
74. El país se ha identificado seriamente con el MANUD desde su aprobación y también 

tiene en cuenta la ECP y el DELP. El grupo se sintió satisfecho de la aceptación del 
MANUD a nivel nacional.  

75. Aunque hay coordinación entre organismos, fondos y programas, a veces las iniciativas 
por lograr la coordinación no alcanzan los resultados esperados.  

76. El grupo observó que la programación conjunta es una herramienta muy importante, 
especialmente en la fase de ejecución. 

77. La Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para la Reconstrucción en Indonesia 
es única en su tipo, y su jefe está haciendo un excelente trabajo. Vale la pena estudiar la 
cuestión de los recursos y la delegación de autoridad de la Oficina.  

78. Deberían establecerse prioridades en relación con las intervenciones de carácter 
humanitario y prestarse más atención al nivel de participación en crisis humanitarias.  

79. Los participantes observaron que el nivel de coordinación y colaboración entre los 
organismos de las Naciones Unidas y las autoridades locales era insuficiente. A este 
respecto, los miembros de la visita conjunta prestaron atención especial a cuestiones 
pertinentes a la reforma de las Naciones Unidas (como la simplificación y armonización 
del sistema de coordinadores residentes), así como a aspectos relativos a la coordinación y 
armonización de los donantes. 

80. Los organismos de las Naciones Unidas deberían establecer normas de aplicación 
general para los proyectos que emprenden.  

81. Se recomienda que los organismos de socorro y rehabilitación impartan capacitación en 
materia de competencia empresarial a la comunidad local, especialmente a las mujeres, y 
otorguen pequeños subsidios a los participantes que formulen un plan de actividades 
viable. Esta iniciativa para suministrar medios de vida puede ejecutarse en el contexto de la 
rehabilitación y recuperación sostenibles.  

82. Los organismos humanitarios de las Naciones Unidas deberían fortalecer su 
colaboración y cooperación, y al organizar una operación humanitaria deberían tener en 
cuenta las economías.  

83. Una recomendación general sobre cómo prepararse mejor para las futuras visitas es que 
el mandato de la visita se complemente mediante una matriz de los temas y las preguntas 
pormenorizados que deberían abordarse durante la visita.  
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Anexo 1 
Lista de participantes en la visita a Indonesia de los miembros de las 

Juntas Ejecutivas del PNUD y el UNFPA, el UNICEF y el PMA 
(6 a 22 de marzo de 2006)  

Grupo regional/país Nombre y cargo Representante

Estados de África 

Argelia 
Burundi 
Eritrea 
Níger 

Sr. Djihed-Eddine Belkas, Consejero, Misión Permanente 
Sr. Leonidas Nkingiye, Primer Consejero, Misión Permanente 
Sr. Tesfa Alem Seyoum, Consejero, Representante Permanente Adjunto 
Sr. Adam Maiga Zakariaou, Consejero, Embajada en Roma 

UNFPA 
UNICEF 
PNUD 
PMA 

Estados de Asia y el Pacífico 
China 
 
Kazajstán 
Myanmar 
Pakistán 

Sr. Chen Changbing, Tercer Secretario, Representante Permanente 
ante los organismos con sede en las Naciones Unidas 
Sr. Barlybay Sadykov, Consejero, Misión Permanente 
Sr. Aung Lynn, Consejero, Misión Permanente 
Sra. Farhat Ayesha, Tercera Secretaria, Misión Permanente 

PMA 
 
UNFPA 
UNICEF 
PNUD 

Estados de Europa oriental 
Federación de Rusia 
Polonia 
Serbia y Montenegro 
Ucrania 

Sr. Alexander Titarenko, Consejero, Embajada en Roma 
Sra. Ewa Anzorge, Primera Secretaria, Misión Permanente 
Sr. Slobodan Nenadovic, Ministro Consejero, Misión Permanente 
Sr. Andriy Nikitov, Consejero, Misión Permanente 

PMA 
UNFPA 
UNICEF 
PNUD 

Estados de América Latina y el Caribe 
Argentina 
Colombia 
 
Ecuador 
Jamaica 

Sra. Maria Fabiana Loguzzo, Consejera, Misión Permanente 
Sr. Francisco José Coy Granados, Ministro Consejero, Embajada  
en Roma 
Sra. Marisol Nieto, Primera Secretaria, Misión Permanente 
Sra. Norma Taylor-Roberts, Ministra, Representante Permanente 

UNICEF 
PMA 
 
PNUD 
UNFPA 

Estados de Europa occidental y otros Estados 
Australia 
 
Canadá 
Noruega 
Suiza 

Sr. Nader Mirfakhrai, Administrador, Dependencia de las Naciones Unidas, 
Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional 
Sr. James Melanson, Consejero, Embajada en Roma 
Sra. Elisabeth Droyer, Primera Secretaria, Misión Permanente  
Sr. Ralph Friedläender, Administrador de programas para el PNUD, el PMA, 
el Pacto Mundial, la ONUDI, el Departamento Suizo de Desarrollo y de 
Ayuda Humanitaria 

UNICEF 
 
WFP 
UNFPA 
PNUD 

La misión estuvo acompañada de las siguientes personas: 

 Sra. Rekha Thapa, Secretaria de la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA  

 Sr. Kwabena Osei-Danquah, Jefe, Junta Ejecutiva y Subdivisión de Relaciones Externas, UNFPA 

 Sr. Ndolamb Ngokwey, Secretario de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

 Sra. Claudia Von Roehl, Secretaria de la Junta Ejecutiva del PMA 

 Sra. Marcela Romero, Asociada de la Junta Ejecutiva, Secretaría de la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA 
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Anexo 2  
Lista de proyectos visitados por los grupos 15 a 17 de marzo de 2006  
Grupo 1: Lugares de ejecución de los proyectos del PMA  

Participantes: Francisco Coy Granados (PMA), Leonidas Nkingiye (UNICEF), Barlybay 
Sadykov (UNFPA), Andriy Nikitov (PNUD), Tesfa Seyoum (PNUD), James Melanson (PMA), 
Claudia Von Roehl (Junta Ejecutiva del PMA), Rekha Thapa (Junta Ejecutiva del 
PNUD/UNFPA) 

Lugar: Nusa Tenggara Barat, Lombok 

Duración: dos días 

Proyectos: Visita al puesto sanitario y de alimentación escolar de la aldea del programa de 
rehabilitación nutricional del PMA, el puesto sanitario del PMA/UNICEF y la escuela asistida 
por el UNICEF, y un proyecto de horticultura orgánica del PNUD 

Día/Fecha Hora Actividades 

Miércoles 
15 de marzo de 2006

15.00 a 16.00 horas 
16.00 a 19.00 horas 

Reunión con el gobierno provincial 
Aldea de Senaru, Subdistrito de Bayan 

Jueves 
16 de marzo de 2006

7.45 a 8.00 horas Visita al proyecto No. 5 de la red para el 
desarrollo sostenible de Akar-Akar (Dasan 
Glumpang)  

8.00 a 9.00 horas Visita al puesto sanitario (posyandu) de Akar-
Akar (Dasan Glumpang) 

Reunión con las autoridades del gobierno local 
del distrito de Lombok occidental 

14.30 a 15.30 horas Reunión con las autoridades del gobierno local 
del distrito de Lombok central 

16.30 a 17.00 horas Visita a los beneficiarios del proyecto del 
subdistrito de Pujut 

Viernes 
17 de marzo de 2006

8.00 a 9.30 horas 
15.00 a 17.10 horas 

Visita a los beneficiarios de la aldea de Rembitan
Salida rumbo a Yakarta 
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Grupo 2: Lugares de ejecución de los proyectos del UNICEF  

Participantes: Ralph Friedlander (PNUD), Zakariaou Adam Maiga (PMA), Alexander 
Titarenko (PMA), Nader Mirfakhrai (UNICEF), Slobodan Nenadovic (UNICEF), Marisol Nieto 
(PNUD), Norma Taylor-Roberts (UNFPA), Aung Lynn (UNICEF), Ndolamb Ngokwey (Junta 
Ejecutiva del UNICEF), Marcela Romero (Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA) 

Lugar: Sulawesi meridional/Makassar 
Duración: dos días 

Proyectos: Protección infantil, comunidades de aprendizaje para los niños; nutrición; 
VIH/SIDA 

Día/Fecha Hora Actividades 

Miércoles 
15 de marzo de 2006

12.15 a 12.45 horas Visita de cortesía al Gobernador de Sulawesi 
meridional 

13.10 a 13.40 horas Reunión con miembros de la junta de protección 
infantil 

13.40 a 14.10 horas Visita a la oficina de la junta nacional de 
planificación del desarrollo 

14.25 a 15.00 horas Concurso de preguntas y respuestas y  discursos 
sobre el VIH/SIDA (Yasin, organización no 
gubernamental) 

15.15 a 15.45 horas Reunión con Wanita Karya Mandiri 

16.00 a 17.00 horas Reunión con miembros de Yakita en la escuela de 
formación profesional No. 8 (VIH/SIDA) 

Jueves 
16 de marzo de 2006

9.25 a 10.00 horas Visita de cortesía al Bupati adjunto de Bantaeng 

10.05 a 10.45 horas Visita a TPY Anggrek, Desa Lumpangang 

10.50 a 11.30 horas Visita a la Radio MBS (Radio escolar) 

11.40 a 12.30 horas Visita a SD Kaili  (Programa de comunidades de 
aprendizaje para los niños) 

13.30 a 14.00 horas Visita a las industrias locales de yodación de sal 
de Jeneponto 

15.30 a 16.00 horas Visita a Madrasah Ibtidaiyah Negri, Banta 
Bantaeng 
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Grupo 3: Lugares de ejecución de los proyectos del UNFPA  

Participantes: Chen Changbing (PMA), Maria Fabiana Loguzzo (UNICEF), Ewa Anzorge 
(UNFPA), Elisabeth Droyer  (UNFPA), Farhat Ayesha (PNUD), Djihed-Eddine Belkas 
(UNFPA), Kwabena Osei-Danquah (UNFPA/División de Información, Asuntos de la Junta 
Ejecutiva y Movilización de Recursos) 

Lugar: Java occidental 
Duración: un día y medio 

Proyectos: VIH/SIDA; minisubsidios para reducir la mortalidad materna; salud reproductiva 

Día/Fecha Hora Actividades 

Jueves 
15 de marzo de 2006 

12.00 a 13.00 horas Almuerzo con el Bupati y el Bupati adjunto de 
Tasikmalaya 

13.00 a 14.30 horas Reunión con el Bupati y otros interesados del 
distrito para analizar la asistencia del UNFPA en 
Tasikmalaya 

15.00 a 16.00 horas Visita a Puan Amal Hayati (internado islámico de 
Cipasung) para analizar el programa y observar los 
servicios de carácter religioso para la prevención y 
la atención de la violencia basada en el género 

16.30 a 17.30 horas Visita al centro de jóvenes (IPPA) para analizar el 
programa de salud reproductiva para adolescentes 
sobre el VIH/SIDA y observar el centro de jóvenes

Viernes 
16 de marzo de 2006

8.00 a 9.00 horas Visita al centro de salud pública (Puskesmas) de 
Tasikmalaya para observar las actividades relativas 
a la salud reproductiva básica 

9.30 a 11.00 horas Visita a la aldea en que se ejecuta el proyecto 
“Suami SIAGA/esposos alertas” (de minisubsidios) 
para analizar las actividades relativas a los 
minisubsidios y otras, con los dirigentes 
comunitarios locales 

OBEB22006-7112S  


