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  Marco de resultados y recursos para Kosovo** con arreglo 
a la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas 
 

 

Asistencia indicativa 

propuesta del UNFPA: 

2,5 millones de dólares: 1,5 millones de 

dólares con cargo a los recursos ordinarios 

y 1 millón de dólares mediante 

modalidades de cofinanciación y otros 

recursos, incluidos los recursos ordinarios 

Duración del programa: Cinco años (2016-2020) 

Ciclo de asistencia: Primero 

Categoría según la decisión 2013/31: Rosa 
 

  Asistencia indicativa propuesta  

(En millones de dólares de los Estados Unidos) 

 

Esfera de resultados del plan estratégico 

Recursos 

ordinarios 

Otros 

recursos Total 

    
Resultado 1 Salud sexual y reproductiva 0,6 0,7 1,3 

Resultado 2 Adolescentes y jóvenes 0,4 0,1 0,5 

Resultado 4 Dinámica de la población 0,3 0,2 0,5 

Coordinación y asistencia para el programa 0,2 – 0,2 

 Total 1,5 1 2,5 

 
 

 * Publicado nuevamente por razones técnicas el 29 de julio de 2015. 

 ** Las referencias a Kosovo deberán entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1999) del 

Consejo de Seguridad. 
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Marco de resultados y recursos para Kosovo (2016-2020)* 
 

 

Resultados del plan estratégico 

del UNFPA 

Productos del programa 

del país 

Productos, indicadores, bases de referencia 

y metas del programa Asociados Recursos indicativos  

 

Prioridad u objetivo de desarrollo: Servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos de Kosovo.  

Resultado del plan de desarrollo común de las Naciones Unidas: Las instituciones de Kosovo han aumentado la cobertura de servicios sanitarios esenciales de 

calidad y equitativos para la salud materna, neonatal, infantil y reproductiva y las enfermedades no transmisibles.  

Indicadores: Contenido de atención prenatal; tasa actual de uso de anticonceptivos . 

Resultado 1: Salud sexual y 

reproductiva 

Mayor disponibilidad y uso de 

servicios integrados de salud 

sexual y reproductiva, incluidos 

la planificación familiar, la 

salud materna y el VIH, que 

tienen en cuenta las cuestiones 

de género y cumplen las normas 

de derechos humanos para la 

calidad del cuidado y la equidad 

en el acceso. 

Indicadores del resultado: 

 Tasa actual de uso de 

anticonceptivos 

Base de referencia: 13,7%; 

meta: 15,5% 

Producto 1: Aumento de la 

capacidad para prestar 

servicios integrados de 

salud sexual y 

reproductiva para mujeres, 

hombres y jóvenes, con 

especial hincapié en 

grupos vulnerables, 

incluso en situaciones de 

emergencia y humanitarias 

 Número de directrices, protocolos y normas para 

la prestación de servicios de salud sexual y 

reproductiva y servicios relacionados con el VIH 

de calidad (incluso para adolescentes y jóvenes) 

en consonancia con las normas internacionales  

Base de referencia: 1; meta: 5 

 Sistema para la vigilancia de la mortalidad 

materna y la respuesta correspondiente 

establecido 

Base de referencia: no; meta: sí 

 Plan de acción integrado y presupuestado de salud 

sexual y reproductiva desarrollado 

Base de referencia: no; meta: sí 

 Prevención, protección y respuesta frente a la 

violencia por razón de género integrada en 

programas de salud sexual y reproductiva 

Base de referencia: no; meta: sí 

 Prevención, protección y respuesta frente a la 

violencia por razón de género integrada en 

programas de salud sexual y reproductiva  

Base de referencia: no; meta: sí 

 Número de iniciativas de la sociedad civil con la 

participación de hombres de todas las edades para 

abordar la igualdad de género y la violencia por 

razón de género 

Base de referencia: 3; meta: 7 

 Paquete de Servicios Iniciales Mínimos para la 

Salud Reproductiva en situaciones de emergencia 

integrado en un plan de preparación para 

situaciones de emergencia 

Base de referencia: no; meta: sí 

Ministerio de 

Salud; Centro 

para el 

Desarrollo de la 

Medicina de 

Familia; 

institutos de 

salud pública; 

organizaciones 

de la sociedad 

civil; 

organizaciones 

asociadas de las 

Naciones 

Unidas y otros 

asociados para 

el desarrollo 

1,3 millones de 

dólares (0,6 millones 

con cargo a los 

recursos ordinarios y 

0,7 millones con 

cargo a otros 

recursos) 

 
 

 * Las referencias a Kosovo deberán entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. 
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Resultados del plan estratégico 

del UNFPA 

Productos del programa 

del país 

Productos, indicadores, bases de referencia 

y metas del programa Asociados Recursos indicativos  

 

Resultado del plan de desarrollo común de las Naciones Unidas: Más personas adoptan comportamientos sanos y que aumentan la resistencia contra 

amenazas potenciales causadas por la contaminación ambiental, los desastres y el cambio climático.  

Indicadores: Porcentaje de jóvenes de ambos sexos de 15 a 24 años de edad que describen correctamente las maneras de prevenir la transmisión sexual del VIH 

y que rechazan los principales conceptos erróneos acerca de la transmisión del VIH (mujer/hombre).  

Resultado 2: Adolescentes y 

jóvenes 

Dar mayor prioridad a los 

adolescentes, especialmente a 

las adolescentes muy jóvenes, 

en las políticas y programas de 

desarrollo, en particular 

mediante una mayor 

disponibilidad de educación 

sexual integral y de servicios de 

salud sexual y reproductiva. 

 

Indicadores del resultado: 

 Porcentaje de jóvenes de 

ambos sexos de 15 a 24 años 

de edad que describen 

correctamente las maneras de 

prevenir la transmisión sexual 

del VIH y que rechazan los 

principales conceptos 

erróneos acerca de la 

transmisión del VIH 

(mujer/hombre) 

Base de referencia: mujeres 

17,4%, hombres 16,8%; meta: 

mujeres y hombres 25% 

Producto 1: Aumento de la 

capacidad para diseñar y 

aplicar programas 

integrales de educación 

sexual a nivel de la 

comunidad y con base en 

las escuelas que 

promuevan los derechos 

humanos y la igualdad de 

género 

 Porcentaje de colegios de secundaria que 

presentan una educación integral sobre salud 

sexual y reproductiva en consonancia con las 

normas internacionales 

Base de referencia: 0%; meta: 10% 

Ministerio de 

Educación; 

Ministerio de 

Juventud; 

autoridades 

municipales de 

educación; 

escuelas 

públicas; 

organizaciones 

de la sociedad 

civil; 

organizaciones 

asociadas de las 

Naciones 

Unidas; otros 

asociados para 

el desarrollo 

0,5 millones de 

dólares (0,4 millones 

con cargo a los 

recursos ordinarios y 

0,1 millones con 

cargo a otros 

recursos) 
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Resultados del plan estratégico 

del UNFPA 

Productos del programa 

del país 

Productos, indicadores, bases de referencia 

y metas del programa Asociados Recursos indicativos  

 

Resultado del plan de desarrollo común de las Naciones Unidas: Las instituciones de Kosovo gestionan más eficazmente corrientes migratorias mixtas en 

consonancia con las normas internacionales.  

Indicadores: Número de instituciones de nivel central que aplican las pruebas de datos de población y perfil migratorio a la toma de decisiones relacionadas con 

la formulación de políticas 

Resultado 4: Dinámica de la 

población 

Fortalecer las políticas y los 

programas internacionales de 

desarrollo mediante la 

integración de análisis con base 

empírica sobre las dinámicas 

demográficas y su relación con 

el desarrollo sostenible, la salud 

sexual y reproductiva, los 

derechos reproductivos, la lucha 

contra el VIH y la igualdad 

entre los géneros. 

Indicadores del resultado: 

 Existen evaluaciones 

completas de intervenciones 

estratégicas sobre la salud 

sexual y reproductiva y los 

adolescentes y jóvenes 

Base de referencia; no;  

meta: sí 

Producto 1: 

Fortalecimiento de la 

capacidad institucional 

para la formulación y 

aplicación de políticas 

basadas en los derechos 

que integren las pruebas de 

la dinámica de la 

población, la salud sexual 

y reproductiva, el VIH y 

sus vínculos con el 

desarrollo sostenible. 

 Número de políticas y programas formulados 

basados en las prioridades establecidas 

empleando la evaluación de la situación 

demográfica 

Base de referencia: 0; meta: 3 

 Existe una investigación relativa al ejercicio de 

los derechos reproductivos y al derecho a la 

salud sexual y reproductiva realizada por una 

institución de derechos humanos  

Base de referencia: no; meta: sí 

 Mecanismo de seguimiento y presentación de 

informes establecido para el seguimiento de la 

aplicación de las recomendaciones y 

obligaciones relacionadas con los derechos 

reproductivos  

Base de referencia: no; meta: sí 

Organismo de 

Estadística de 

Kosovo; 

Ministerio del 

Interior de 

Kosovo; Registro 

Civil; Ministerio 

de Salud; 

Instituto de Salud 

Pública de 

Kosovo; 

Ministerio de 

Educación; 

Ministerio de la 

Diáspora; 

autoridad de 

Kosovo en 

materia de 

igualdad de 

género 

0,5 millones de 

dólares (0,3 millones 

con cargo a los 

recursos ordinarios y 

0,2 millones con 

cargo a otros 

recursos) 

Total para gastos de 

coordinación y 

asistencia para el 

programa: 

0,2 millones de 

dólares con cargo a 

los recursos 

ordinarios 

 

 

 


