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I. Análisis de la situación
1.
Tailandia ha disfrutado de un largo período de fuerte crecimiento económico.
En su progreso como país de ingresos medianos, ha hecho avances considerables en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y es probable que
en conjunto alcance la mayoría de los ODM. También ha desarrollado sus propias
metas ODM-Plus que van mucho más allá de las metas ODM internacionales. La
pobreza nacional se ha reducido aún más, pasando del 21% en 2000 a cerca del
8,2% en 2009; es decir, aproximadamente 5,4 millones de personas, el 88% de las
cuales vive en zonas rurales. Gracias a su compromiso con los ODM y la
cooperación Sur-Sur, Tailandia se ha vuelto un asociado para el desarrollo a nivel
mundial cada vez más activo. A pesar de los notables progresos realizados,
persisten, sin embargo, retos de desarrollo institucional decisivos tanto en la
formulación de políticas como en su puesta en práctica.
2.
La fortaleza y la resiliencia de la sociedad tailandesa constituyen una base
importante para futuros progresos. Gracias a los atentos esfuerzos del gobierno y de
la sociedad civil, se han realizado grandes progresos en las esferas de la gobernanza,
la democracia participativa y el estado de derecho. La corrupción sigue siendo un
problema y el acceso a la justicia, limitado para los pobres y vulnerables. Tailandia
ha eliminado las desigualdades entre los géneros en la educación primaria y
secundaria, pero la igualdad entre los géneros sigue siendo deficitaria. Las mujeres
tienen una escasa representación en la política electoral pues tras las últimas
elecciones, en 2007, tan solo un 12% de los miembros del parlamento eran mujeres.
3.
El Gobierno ha fijado objetivos ambiciosos para el desarrollo económico y la
descentralización y ha asignado cuantiosos recursos al desarrollo social. Sin
embargo, la desigualdad social se percibe como la causa principal donde radican
muchos de los problemas de desarrollo del país. Los grupos vulnerables, como los
inmigrantes, los trabajadores del sector informal y los desplazados internos, no se
benefician por igual de los éxitos económicos de Tailandia. Las mujeres y los niños
son vulnerables a la violencia sexual y doméstica. Las infecciones por VIH siguen
marginando a la población que corre más riesgo a un ritmo alarmante. Están
apareciendo nuevas amenazas para la seguridad humana de resultas de cambios
tanto en Tailandia como en el mundo entero.
4.
Aunque Tailandia es signataria de una serie de acuerdos mundiales sobre
medio ambiente y a pesar de sus intensos compromisos nacionales, emitió 4,3
toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera por persona y año en 2006. Esto
supone aproximadamente 280 millones de toneladas métricas en total, según el
Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD para 2010. Los efectos acumulados
del cambio climático han aumentado el riesgo de desastres naturales y provocados
por el hombre, amenazando tanto el desarrollo económico como los medios de vida
de las comunidades. Los pobres de Tailandia dependen principalmente de los
recursos naturales para su supervivencia. Estos riesgos podrían poner en peligro los
esfuerzos de Tailandia por alcanzar sus objetivos ambientales y de seguridad de los
medios de subsistencia a largo plazo y aumentar la necesidad de continuar
mejorando las políticas, la planificación y la coordinación.
5.
Como país de ingresos medianos, Tailandia se está transformando, pasando de
ser un receptor de ayuda a un incipiente asociado para el desarrollo y miembro
activo de la comunidad internacional. Tailandia está lista para aumentar y extender
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la cooperación y asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a sus países vecinos y a
otros países en desarrollo a través del intercambio de conocimientos y de los
conocimientos especializados. Para robustecer su función en los marcos regionales y
subregionales de cooperación y responder mejor a la creciente complejidad de la
gestión de la AOD, Tailandia necesita seguir desarrollando y mejorando las
capacidades institucionales y técnicas para una gestión eficaz de la cooperación para
el desarrollo, por ejemplo, la recopilación y gestión de datos.

II. Cooperación anterior y experiencia adquirida
6.
La aparición de Tailandia como país de ingresos medianos modificó su
contexto de desarrollo y la naturaleza de su compromiso con socios externos. El
programa nacional anterior inició un cambio de la relación tradicional de donante y
receptor entre Tailandia y el PNUD, hacia una nueva relación que supone
colaboraciones de beneficio mutuo. Junto con esta transición, los programas del
PNUD han desplazado su concentración hacia el apoyo de políticas programáticas.
La experiencia del PNUD en todos los ámbitos del programa ha puesto de relieve la
importancia de unir la política con la práctica.
7.
La reciente Evaluación de los Resultados de Desarrollo (ERD), que cubría los
dos últimos ciclos de programas, señaló que el PNUD ha utilizado de forma efectiva
sus colaboraciones con el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las
instituciones académicas y el sector privado, haciendo aportaciones al desarrollo de
Tailandia. Los programas se han ajustado a las prioridades de desarrollo nacional y
han abordado los problemas clave del desarrollo del país. La ERD indicó, sin
embargo, que no se ha conseguido la plena transformación de la alianza y que el
PNUD debería reforzar la implicación nacional y la sostenibilidad mediante el
diseño de actividades que formen parte integral de los programas del Gobierno o de
otros socios nacionales. La ERD también recomendó una mayor atención a las
cuestiones estratégicas prioritarias para un efecto nacional a largo plazo y ampliar la
promoción para llegar a todos los ciudadanos tailandeses.
8.
Una revisión estratégica del programa para el país con atención al papel del
PNUD en Tailandia sugería que el PNUD tiene la oportunidad de adoptar un
enfoque más concentrado y estratégico en los países de ingresos medianos, lo que
encajaría con los principios de efectividad de las ayudas y al objetivo de la reforma
de las Naciones Unidas. El estudio de las Naciones Unidas sobre las operaciones en
un país de ingresos medianos propuso un marco para formular una nueva alianza
entre Tailandia y las Naciones Unidas que apoyara el objetivo de Tailandia de
convertirse en un socio mundial efectivo. La alianza implicaría una labor estratégica
normativa y un apoyo atento basado en un programa. Tanto la ERD como el estudio
de países de ingresos medianos alentaron a insistir más en los servicios de
vanguardia que asesoran sobre políticas y al trabajo de promoción en temas clave de
seguridad humana vinculados a la gobernanza, el medio ambiente y la igualdad
entre los géneros, y a brindar apoyo a las instituciones nacionales clave en la
creación de capacidades. El éxito de los programas conjuntos de las Naciones
Unidas depende de la colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas
implicados y la ampliación de las intervenciones exitosas.
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III. Programa propuesto
9.
El programa propuesto se basa en una alianza mutuamente beneficiosa en la
que el PNUD serviría como punto de entrada clave para que Tailandia pueda acceder
a conocimientos especializados y mejores prácticas internacionales, y Tailandia, con
su conocimiento y experiencia de desarrollo, serviría como enlace indispensable en
la red de desarrollo mundial del PNUD. El programa del país reposa firmemente en
el 11º Plan de Desarrollo Económico y Social 2012-2016 de Tailandia, que bosqueja
el marco general de desarrollo e identifica las estrategias y prioridades nacionales a
corto y mediano plazo. Incorpora como tema fundamental los seis aspectos de la
seguridad humana del Informe de Desarrollo Humano de Tailandia para 2009.
10. Este documento del programa para el país es parte integral del Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2012-2016. En
consonancia con el MANUD y las prioridades nacionales, y complementando la
labor normativa y programática de otros organismos de las Naciones Unidas, el
programa para el país se organiza en cuatro esferas y procura trabajar con un amplio
abanico de actores gubernamentales y no estatales, al tiempo que asegura la
participación de los grupos vulnerables y marginados. Las cuestiones de género se
incluyen en todas las intervenciones temáticas del programa. Se dará un énfasis
especial al aumento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y de
su acceso a los mecanismos de justicia.
11. Esfera programática 1: mayor equidad social mediante una gobernanza
inclusiva. Los programas de gobernanza inclusiva se proponen apoyar los esfuerzos
nacionales para conseguir reformas institucionales y la descentralización. Esta labor
supone reforzar la función de los órganos constitucionales independientes en la
defensa del estado de derecho y aumentar la transparencia y la lucha contra la
corrupción en el proceso de gobierno. Los programas se concentran en el apoyo a
las políticas estratégicas y al fomento de las capacidades del gobierno nacional y los
gobiernos locales. Se explorarán los modelos alternativos de gobernanza local para
aumentar las opciones de reajuste de poderes y funciones del gobierno central y los
gobiernos provinciales y locales, así como promover la planificación participativa
local del desarrollo.
12. Las iniciativas de educación cívica se concentrarán en la gobernanza
democráctica, los derechos humanos y las libertades civiles con especial hincapié en
el fomento de la capacidad de gobernanza local para aumentar el poder de las bases
y de los órganos electos locales. Las entidades no estatales y las asambleas
populares participarán como motores clave. El enfoque del empoderamiento legal de
los pobres ayudará a empoderar a los grupos marginados mediante la equidad y el
acceso a la justicia y a la asistencia letrada. Se reformarán las instituciones
existentes para promover los métodos alternativos de solución de controversias y la
justicia comunitaria y restaurativa. Las recomendaciones de políticas para la
transparencia de los sistemas de administración judicial aumentarán la fe del público
y ayudarán a Tailandia a cumplir su compromiso con las convenciones y
obligaciones internacionales de derechos humanos.
13. En respuesta al programa nacional de reformas de Tailandia y para promover
la cohesión social y la unidad social dentro de una población heterogénea, el
programa para el país se basará en las iniciativas nacionales en curso para promover
la solidaridad nacional mediante diálogos y deliberaciones de ciudadanos. Las
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políticas, estrategias y enfoques de equidad social se desarrollarán con la
participación de las instituciones académicas, grupos de estudios de políticas y otras
instituciones que procedan. Estas actividades incluirán programas piloto de cohesión
social en zonas marginadas donde las cuestiones de desarrollo humano plantean
problemas fundamentales a las políticas nacionales.
14. Esfera programática 2: Tailandia como un asociado activo a nivel mundial
para el desarrollo. El programa para el país busca mejorar la eficacia de la ayuda al
desarrollo y la coherencia y la coordinación de la política de asistencia de Tailandia
mediante iniciativas como el desarrollo de estrategias internacionales de
cooperación y la realización de análisis de las políticas de Tailandia para la
cooperación internacional. Se reforzará la capacidad de los coordinadores
nacionales y de las partes interesadas para gestionar la AOD y para elaborar
políticas basadas en datos concretos. Unos sistemas nacionales armonizados y
mejorados para la supervisión y evaluación de la AOD facilitarán el intercambio de
conocimientos y mejores prácticas en materia de cooperación internacional.
15. Las asociaciones y el intercambio de conocimientos a nivel mundial
desempeñan funciones clave en la cooperación bilateral y multilateral. Ayudan a
identificar las demandas de cooperación Sur-Sur y unen a Tailandia con otros
asociados en este ámbito. El programa para el país se concentrará en aumentar las
redes de contactos y los vínculos Sur-Sur de Tailandia con otros asociados
internacionales para el desarrollo. También se concentrará en mejorar las políticas
nacionales y la capacidad para gestionar la cooperación Sur-Sur y las implicaciones
de su integración en la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).
Reforzar la capacidad de los organismos nacionales y de sus asociados para la
gestión de conocimientos ayudará a Tailandia a responder mejor a la demanda
incipiente de promoción, concienciación y facilitación del desarrollo de
conocimientos.
16. Esfera programática 3: respuesta eficaz al cambio climático. El programa
para el país se concentrará en el asesoramiento sobre políticas y en el fomento de la
capacidad del Gobierno nacional y los gobiernos locales para abordar la mitigación
del cambio climático y la adaptación a este y mejorar los medios de vida de la
comunidad y la seguridad del medio ambiente. Apoyará los esfuerzos nacionales
para reforzar el marco de la política ambiental, mejorar la coordinación y traducir
las políticas en acciones a todos los niveles, incorporando la perspectiva de género y
los enfoques basados en los derechos. El intercambio de conocimientos y las
asociaciones y redes de contactos con los gobiernos locales y la sociedad civil
garantizarán que los marcos de políticas formulados a nivel central sean
completamente aplicados en niveles inferiores y de forma integrada. Los foros
públicos ayudarán a promover la ampliación de los modelos satisfactorios.
17. Se promoverá una sociedad con bajas emisiones y resiliente al clima
mejorando las capacidades humanas e institucionales de los organismos clave del
Gobierno y otros organismos asociados. Con este objetivo, los socios nacionales
participarán en el establecimiento de redes de contactos nacionales y subnacionales
para abordar las cuestiones relacionadas con el cambio climático. El apoyo de las
políticas a la financiación de los créditos del carbono y otros conceptos promoverá
las iniciativas relacionadas con el cambio climático a muchos niveles. Además, el
programa apoyará las publicaciones y los foros públicos sobre temas relacionados
con iniciativas encaminadas a reducir las emisiones de dióxido de carbono. También
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ayudará a plasmar las estrategias y políticas nacionales sobre el cambio climático en
planes básicos y planes de acción a todos los niveles.
18. El programa para el país promoverá la sostenibilidad de los medios de vida
mediante la mejora de las actividades locales de desarrollo económico, la
diversificación de las formas de subsistencia, el aumento de la seguridad del medio
ambiente y la mejora del acceso a los recursos naturales. Se dará prioridad al apoyo
de las políticas para la conservación de la diversidad biológica, los ecosistemas y los
paisajes naturales, reduciendo o evitando la erosión de las costas y mejorando los
recursos marinos y costeros. La diversidad biológica, la ordenación de los recursos
hídricos y las prácticas energéticas alternativas recibirán apoyo a través de políticas
de desarrollo y actividades de promoción en favor de los pobres.
19. Esfera programática 4: promoción del desarrollo humano y de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. La supervisión de los ODM y los informes
sobre desarrollo humano son instrumentos eficaces para traducir la experiencia local
en ideas para intervenciones de transformación en los niveles superiores. El
programa para el país se concentrará sobre todo en la promoción, divulgación y
concienciación en torno a la seguridad humana. Los programas procurarán que las
partes interesadas nacionales y locales participen en la elaboración y aplicación de
las políticas y estrategias nacionales de seguridad humana. Utilizarán un enfoque
basado en los derechos, por ejemplo en los ámbitos del VIH/SIDA, la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de las mujeres.
20. El programa sobre VIH/SIDA se concentrará en luchar contra el estigma y la
discriminación y en proporcionar apoyo a las respuestas multisectoriales
descentralizadas, con énfasis en las poblaciones más expuestas y otros grupos
marginados. A fin de fortalecer los esfuerzos nacionales para alcanzar las metas
ODM-Plus, los esfuerzos por alcanzar la igualdad entre los géneros promoverán una
representación cada vez mayor de las mujeres en la política y mejorarán la
formulación de políticas basada en datos concretos. Estos esfuerzos también
aumentarán la toma de conciencia sobre la importancia de la igualdad entre los
géneros. El aumento de la supervisión de los ODM y la capacidad estadística
garantizará la mejora de la planificación basada en datos concretos y de la
coordinación entre los organismos gubernamentales pertinentes en múltiples niveles
y creará nuevas vías para que las organizaciones de la sociedad civil y otras partes
interesadas participen en la supervisión de los ODM y en la aplicación de políticas.

IV. Gestión, seguimiento y evaluación del programa
21. El Gobierno ejecutará el programa en todo el país. Mientras que la ejecución
nacional sigue siendo la modalidad preferida, el PNUD y el Gobierno convienen que
podría haber circunstancias especiales en las que serían más adecuadas la ejecución
directa o la ejecución por una organización no gubernamental. Cuando lo solicite el
Gobierno, el PNUD seguirá apoyando la ejecución nacional de proyectos
proporcionando servicios de contratación y adquisición concretos en consonancia
con los reglamentos, normas y procedimientos del PNUD como parte responsable.
El programa para el país aplicará macroevaluaciones y microevaluaciones,
actividades de garantía, visitas de supervisión de programas y auditorías especiales,
así como procedimientos acelerados en casos de fuerza mayor para garantizar una
ejecución eficiente y responsable.
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22. El programa para el país hace hincapié en un enfoque programático como el
medio más efectivo de garantizar la orientación estratégica, la pertinencia, la
cohesión y sinergias para un efecto general mayor. Se hará hincapié en establecer
vínculos más sólidos entre la formulación de políticas y su puesta en práctica y en
trabajar con el Gobierno para aumentar el uso de las metodologías satisfactorias
probadas en el terreno. Se garantizarán los vínculos entre los resultados de los
programas del PNUD y los resultados generales del sistema de las Naciones Unidas
en Tailandia a través de la programación y la supervisión conjuntas y coordinadas
del MANUD. Los programas también procurarán conseguir la participación del
sector privado a través de la responsabilidad social de las empresas e iniciativas de
asociación entre el sector público y el privado, y a través del uso de voluntarios para
ayudar con el desarrollo de capacidades y de asociaciones.
23. Se utilizará un plan consolidado de vigilancia y evaluación para evaluar los
resultados estratégicos empleando los mecanismos de vigilancia nuevos y existentes
como los equipos conjuntos del MANUD y las evaluaciones de los programas de los
países. El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el PNUD,
proporcionarán gestión y supervisión a nivel estratégico para la aplicación del
marco de vigilancia y evaluación y para supervisar los posibles riesgos sociales,
económicos y de otro tipo. Las evaluaciones estratégicas de resultados se reforzarán
con la supervisión de proyectos dentro del plan de acción del programa para el país.
24. El Gobierno y el PNUD trabajarán juntos para explorar nuevas fuentes de
financiación para los programas mediante asociaciones de colaboración con nuevos
donantes y el sector privado, entre otras cosas. En este contexto en evolución de la
financiación de la asistencia, el PNUD aumentará sus esfuerzos para ayudar a
Tailandia a movilizar recursos de mecanismos mundiales de financiación como el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otras fuentes relacionadas con el cambio
climático. En consonancia con el énfasis de las Naciones Unidas en aumentar la
cooperación Sur-Sur, el PNUD hará un mayor uso de su red mundial de mejores
prácticas y conocimientos especializados para conectar a Tailandia con otros países
de ingresos medianos.
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Marco de resultados y recursos para Tailandia (2012-2016)

Contribución de asociados
del Gobierno

Contribuciones de
otros asociados

Contribución del PNUD

Indicador(es), bases de referencia y
meta(s) de las contribuciones del PNUD

Productos indicativos del
programa para el país

Recursos indicativos
por resultado

Prioridad u objetivo nacional: Promover una sociedad justa.
Resultado del programa para el país/MANUD: La legislación, las políticas y la administración de justicia nacionales cumplen las normas y principios
internacionales en materia de derechos humanos.
Indicador de resultados: El número de planes nacionales de acción nuevos, incluido el Plan Nacional de Acción para los Derechos Humanos y el Plan Nacional de
Seguridad, que incorporan los principios internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Esferas prioritarias conexas del plan estratégico: Gobernanza democrática.
Para 2016, el
Gobierno 1)
incorporará las
recomendaciones del
PNUD (reforma
institucional, acceso
a la justicia y
prevención de
conflictos) al
enfoque de las
políticas o a las
estrategias
institucionales y
2) garantizará el
enfoque operativo
cambiando el marco
institucional o las
directrices internas.

Los organismos de las
Naciones Unidas y las
organizaciones de la
sociedad civil, que
trabajan en el acceso a
la justicia; las
asociaciones de
gobiernos locales, en
la reforma
institucional; los
medios académicos y
las instituciones por la
paz, en la prevención
de conflictos.
Apoyarán la
movilización de las
comunidades y socios
locales, incluidos los
voluntarios, y la
aplicación de algunos
de los componentes de
los programas de
divulgación.

El PNUD brindará
apoyo institucional a
los gobiernos
nacionales y locales y
a otras instituciones
independientes,
haciendo
recomendaciones
sobre políticas a los
responsables de la
adopción de
decisiones, apoyando
la creación de
capacidades de las
instituciones clave y
promoviendo la norma
de igualdad entre los
géneros.

Indicador: El número de planes de
acción nacionales nuevos y de
instrumentos de política que incorporan
los principios internacionales en materia
de derechos humanos y
recomendaciones de los mecanismos
internacionales sobre esta materia.
Base de referencia: Insuficiente
incorporación de un enfoque basado en
derechos humanos en el sistema de
planificación e instrumentos de políticas
de Tailandia.
Meta: 1) Que para 2016 al menos tres
provincias hayan reforzado sus enfoques
basados en derechos dentro de sus
procesos de gobernanza; 2) que para
2016 las plataformas de políticas
innovadoras relacionadas con la
cohesión social y el empoderamiento
jurídico sean adoptadas por las
instituciones clave del Gobierno.

Estrategias nacionales para Ordinarios:
la educación cívica sobre la
750.000 dólares
gobernanza democrática y
los derechos humanos
Otros:
recomendadas por el
5.000.000 de
PNUD. Módulos de
dólares
cohesión social producidos
y programas de
empoderamiento jurídico
puestos en marcha
especialmente en las
provincias del nivel más
bajo.

Prioridad u objetivo nacional: Fortalecer la cooperación económica y en materia de seguridad en la región.
Resultado del programa para el país/MANUD: Cooperación internacional aumentada y efectiva basada en una política nacional armonizada de cooperación
para el desarrollo.
Indicador de resultados: Número de ministerios pertinentes que aplican la política nacional armonizada de cooperación para el desarrollo; número
de países que cuenta con Tailandia como un socio internacional para el desarrollo centrándose en esferas temáticas de los ODM.
Esferas prioritarias conexas del plan estratégico: Gobernanza democrática.
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El Gobierno
establecerá un marco
general de políticas
para la cooperación
internacional para el

Las organizaciones de
la sociedad civil
ayudarán compartiendo
sus experiencias,
mejores prácticas y

El PNUD apoyará a
las partes interesadas
a través del
asesoramiento sobre
políticas y creación

Indicador: El número de iniciativas
de cooperación Sur-Sur apoyadas en
el marco de políticas estratégicas de
Tailandia para la cooperación

La estrategia internacional de Ordinarios:
Tailandia en la cooperación
400.000 dólares
para el desarrollo recibe
Otros:
apoyo y se la recomienda
500.000 dólares
como referencia para atraer a
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Contribución de asociados
del Gobierno

Contribuciones de
otros asociados

desarrollo a fin de
armonizar la labor de
los ministerios
pertinentes.

conocimientos
adquiridos, mientras
que las instituciones
académicas brindarán
apoyo técnico en forma
de análisis comparativo
de políticas en temas
clave de cooperación
internacional para el
desarrollo.

Contribución del PNUD

de capacidades,
recurriendo a la
cooperación Sur-Sur
e incorporando la
perspectiva de
género en el proceso.

Indicador(es), bases de referencia y
meta(s) de las contribuciones del PNUD

Productos indicativos del
programa para el país

internacional al desarrollo.
Base de referencia: Ausencia de una
iniciativa amplia Sur-Sur (el ejercicio
de establecer una base de referencia
nacional se incluirá como una de las
actividades clave); ausencia de
política nacional sobre AOD.
Meta: Número de iniciativas Sur-Sur
aumentado en al menos un 30%.

socios internacionales para el
desarrollo.

Recursos indicativos
por resultado

Prioridad u objetivo nacional: Gestionar los recursos naturales y la sostenibilidad del medio ambiente.
Resultado del programa para el país/MANUD: La adaptación al cambio climático se incorpora a través de los ministerios pertinentes a sus planes,
políticas y presupuestos sectoriales y provinciales.
Indicador de resultados: El número de políticas nacionales, provinciales y sectoriales que incluyen la adaptación y la reducción del riesgo de desastres
(RRD); el número de planes de acción subnacionales de adaptación y RRD desarrollados y ejecutados por gobiernos y comunidades locales.
Esferas prioritarias conexas del plan estratégico: Energía y medio ambiente para el desarrollo sostenible.
Para 2016, el
Gobierno establecerá
políticas,
recomendaciones y
ejecución de las
leyes, aplicando en
su totalidad los
planes de acción
sobre el cambio
climático y otros
temas afines. El
Gobierno seguirá
desarrollando sus
propias capacidades
humanas e
institucionales a
varios niveles, incluso
el de la investigación
y el desarrollo, para
abordar la cuestión
del cambio climático.

El PNUD apoyará
la creación de
capacidades y
facilitará la
coordinación y
colaboración entre
los organismos
pertinentes y
gobiernos locales para
ayudar a trasladar la
política y estrategia
nacional sobre el
cambio climático a
los planes básicos y
de acción, mediante
servicios de
programación y
asesoramiento en
materia de objetivos
ambientales
nacionales,
incluyendo nuevos
conceptos,
mecanismos y
políticas.

Indicador: Número de plataformas de
contactos nacionales y locales
apoyadas o reforzadas.
Base de referencia: En 2011,
funcionan unas pocas plataformas de
contactos operadas completamente por
el Gobierno y con la participación de
las comunidades y las partes
interesadas.
Meta: Al menos tres plataformas
nacionales y locales desarrolladas con
apoyo del PNUD para antes de 2016.
Indicador: Número de políticas y
acciones modelo relativas al clima
establecidas, aplicadas o replicadas
por socios nacionales y locales.
Base de referencia: En 2011, no hay
políticas sólidas ni acciones modelo
establecidas, aplicadas ni replicadas
por socios nacionales o locales.
Meta: Al menos tres políticas y
acciones modelo establecidas,
aplicadas o replicadas para 2016 con
apoyo del PNUD.

Las cuestiones del cambio
Ordinarios :
climático y de la seguridad
650.000 dólares
ambiental están integradas en Otros:
el proceso nacional de
25.000.000
desarrollo de Tailandia, en las
dólares
políticas pertinentes y en la
planificación a todos los
niveles, lo que permite que
Tailandia comparta
conocimientos y modelos de
éxito con otros países como
socio clave para el desarrollo
en la región.
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Los grupos de la
sociedad civil y otros
organismos de la
Naciones Unidas
desempeñan un papel
activo en el aumento de
la capacidad de las
comunidades para
responder al cambio
climático. Los donantes
bilaterales y las ONG
internacionales
ejecutan programas
nacionales y regionales
en el campo de la
gestión de paisajes y
ecosistemas. El sector
privado aplica
iniciativas para la
responsabilidad social
de las empresas en el
ámbito del medio
ambiente.

Contribuciones de
otros asociados

Contribución del PNUD

Indicador(es), bases de referencia y
meta(s) de las contribuciones del PNUD

Productos indicativos del
programa para el país

Recursos indicativos
por resultado

Prioridad u objetivo nacional: Promover la sociedad justa.
Resultado del programa para el país/MANUD: Las normas y principios fundamentales de la igualdad entre los géneros se reconocen e incorporan a la
planificación y ejecución de las políticas clave a nivel nacional y local.
Indicador de resultados: Proporción de mujeres en el parlamento nacional (%); número de indicadores de vigilancia de los asuntos relacionados con el género en
el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
Esferas prioritarias conexas del plan estratégico: Alcanzar los ODM y reducir la pobreza.
Para 2016, el
Gobierno creará
mecanismos y un
clima propicio para
las campañas sobre
seguridad humana y la
promoción de
políticas entre las
partes interesadas
(parlamentarios,
organizaciones de la
sociedad civil y
sector privado).

Los organismos de las
Naciones Unidas
colaborarán dentro del
MANUD en pos del
mismo resultado. Las
organizaciones de la
sociedad civil y las
instituciones
académicas actuarán
como socios en la
ejecución y
movilizarán otras redes
para que participen en
la promoción de
políticas en favor de
los ODM y de la
seguridad humana,
incluso en las esferas
del VIH/SIDA y de las
cuestiones de género.

El PNUD apoyará
una estrategia
nacional de
seguridad humana
mediante el análisis
comparativo de
políticas, promoción
de las cuestiones de
seguridad humana
como los ODM, el
VIH/SIDA y el
género, con el uso
explícito de
objetivos en material
de género para los
resultados.

Indicadores: Disponibilidad de una
estrategia nacional de seguridad
humana, y número de metas de los
ODM ampliados que han sido
alcanzadas.
Base de referencia: No existe una
estrategia nacional de seguridad
humana; cuatro de las metas
establecidas en los ODM ampliados
no se han alcanzado aún.
Meta: Aplicación de una estrategia
nacional de seguridad humana y de
un plan operativo; al menos tres
metas de los ODM ampliados
alcanzadas para 2016.

Análisis estratégico de
Ordinarios:
políticas (por ejemplo,
400.000 dólares
Informe sobre Desarrollo
Otros:
Humano del país) y
promoción relacionada para
550.000 dólares
facilitar, conseguir la
vigilancia y evaluación de los
ODM basadas en datos
concretos. Apoyo a la
creación de capacidades de
las partes interesadas a fin de
poner en marcha políticas de
igualdad entre los géneros
basadas en derechos.

DP/DCP/THA/2
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Contribución de asociados
del Gobierno
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