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SERBIA 
Promoción de la consolidación de la paz 
en Serbia meridional (MDGF- 1972) 

 
  

Prevención de conflictos y consolidación de 
la paz 

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 22..550000..000000  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

OIM:                      204.126 
PNUD:                   590.240 
UNICEF:                282.280 
 

ACNUDH                773.005 
ONU-Hábitat            650.349 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de la Administración Pública y Autogobierno Local 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

29 de octubre de 2009 

29 de octubre de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

29 de enero de 2009 

1 de septiembre de 2009 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  29 de octubre de 2009 1.146.529 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso:   

Tercer desembolso:   

Resumen: Serbia meridional, además de acoger a la única concentración de grupos étnicos albaneses del país, 
es la región más pobre del país. Continúan existiendo problemas de desigualdad, real y percibida, 
entre las comunidades étnicas de Serbia meridional (incluidos serbios, romaníes y desplazados 
internos procedentes de Kosovo), y entre el sur y el resto del país. El aumento de tensiones en 
Kosovo amenaza con salpicar a Serbia meridional si no se abordan las fuentes del resentimiento. 
Este programa se centrará en los 13 municipios de Serbia meridional (con especial hincapié en los 
tres municipios con poblaciones étnicas albanesas), adoptando un enfoque múltiple para abordar 
muchos de los obstáculos clave que impiden la consecución de la paz sostenible en esta región, que 
incluye el fortalecimiento del diálogo, la colaboración y la cohesión social, la mejora del acceso y la 
calidad de los servicios públicos, y la estimulación del desarrollo económico equitativo. Se centrará 
también en el fomento de la capacidad sostenible de las instituciones locales para mitigar las causas 
de tirantez entre las poblaciones que habitan en la región. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Cohesión de la comunidad y capital humano: 
las comunidades de Serbia meridional son más 
fuertes, se encuentran más integradas y están 
en mejor disposición de reducir las tensiones 
interétnicas y los riesgos de conflicto. 

 
 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::   Serbia meridional 

OODDMM Metas 1.A y 1.C del primer ODM; meta 3.A del tercer ODM; meta 7.D del séptimo ODM 

BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

155 

18.023 

18.067 

36.088 

310 

171.800 

171.800 

345.309 
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CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  Chrissie Hirst 
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  Borka Jeremic    

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa 
Algunas actividades han comenzado y están avanzando con resultados satisfactorios, el Programa 
Conjunto continúa en las primeras etapas de ejecución. 

 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 6,04% respecto del presupuesto total 

aprobado  

 10,95% respecto del presupuesto transferido 
 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 27,14% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 49,22% respecto del presupuesto transferido 
 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss::  Todavía no se dispone de resultados sobre los que informar. 

Otros logros importantes  Primeras etapas de ejecución, se han realizado importantes consultas, estudios de referencia y 
actividades de seguimiento a nivel nacional y local. 

 Reducción de las tensiones relativas a las condiciones de vida de los desplazados internos. Se 
están tramitando las solicitudes de apoyo a los desplazados internos para abandonar los centros 
colectivos; se ha alojado a dos familias en residencias privadas seguras a través del Programa 
Conjunto. Hay más de 1.000 solicitudes en trámite para recibir asesoramiento jurídico y se han 
informatizado más de 226.600 registros, en apoyo a los desplazados internos y a algunas 
comunidades de acogida. 

 Fortalecimiento de las estructuras de gobernanza local para facilitar la participación de las 
mujeres y las minorías étnicas en los procesos políticos y de adopción de decisiones. Se ha 
realizado un estudio de primera etapa; se están realizando adjudicaciones para llevar a cabo 
estudios de referencia más detallados. Se prevé que las actividades de fomento de la capacidad 
encajen con los esfuerzos realizados a nivel nacional para brindar capacitación al gobierno local 
y con los recientes compromisos y normas políticas nacionales. 

 Fortalecimiento de la comprensión y la colaboración interétnica entre los jóvenes. Las actividades 
de planificación han contado con la plena participación del Ministerio de Juventud y Deportes y 
las comunidades objetivo seleccionadas tras el estudio de la programación de otros agentes. 

 Fortalecimiento de la capacidad de los interesados locales para la prevención de la violencia y la 
mediación. Se ha completado la elaboración de perfiles de municipios, análisis de los interesados 
y evaluaciones de las necesidades en materia de capacitación; asimismo, se están obteniendo 
los diagnósticos sobre seguridad. Se han asignado coordinadores de gobiernos locales y se han 
llevado a cabo actividades de orientación. 

 Reducción de las tensiones relativas a las condiciones de vida de los desplazados internos, 
haciendo especial hincapié en el apoyo brindado a los desplazados internos para abandonar los 
centros colectivos. Se están tramitando solicitudes para diversas opciones de asistencia; dos 
familias disfrutan ahora de residencias privadas seguras a través del Programa Conjunto. Hay 
más de 1.000 solicitudes en trámite para recibir asesoramiento jurídico y se han informatizado 
más de 226.600 registros, en apoyo a los desplazados internos y a algunas comunidades de 
acogida. 

 

 
¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo) 
 
 
¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) 

 
 
¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique) 




