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Tema 14 de la agenda provisional 

UNFPA – Programas por países y asuntos conexos 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Documento del programa para Serbia 

Apéndice 

Marco de resultados y recursos para Kosovo* 

en virtud de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

Asistencia indicativa propuesta del UNFPA: 4,65 millones de dólares: 3,15 millones de dólares de 

recursos ordinarios y 1,5 millones de dólares a través de 

modalidades de cofinanciación y otros recursos 

Duración del programa: Cinco años (2021-2025) 

Ciclo de asistencia: Segundo 

Categoría según la decisión 2017/23:  Amarilla  

En consonancia con el ciclo del UNSDCF Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas, 2021-2025 

Asistencia indicativa propuesta (en millones de dólares): 

Esferas de resultados del programa 
Recursos 
ordinarios 

Otros recursos Total 

Resultado 1 Salud sexual y reproductiva 1,0 0,35 1,35 

Resultado 2 Adolescentes y jóvenes 0,85 0,45 1,3 

Resultado 4 Dinámicas de población 1,0 0,7 1,7 

Coordinación y asistencia del programa 0,3 0 0,3 

Total 3,15 1,5 4,65 
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MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS PARA KOSOVO (2021-2025) 

PRIORIDAD: Protección y fomento de la salud (Estrategia del Sector Sanitario 2017-2021) 

RESULTADO DEL UNSDCF CON LA PARTICIPACIÓN DEL UNFPA: Resultado 2 del UNSDCF: para 2025, todos los niños, las niñas, las mujeres y los hombres, en 
especial las personas más marginadas, pueden utilizar y tienen un mejor acceso a una educación de calidad, servicios sanitarios universales y protección social integrada, 
cualitativa e igualitaria 

RESULTADO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL UNFPA RELACIONADO: Salud sexual y reproductiva y derechos 

Indicadores de resultados, bases 

de referencia y objetivos del 

UNSDCF 

Productos del programa 
Indicadores de los productos, bases de referencia y 

objetivos 
Contribuciones de socios 

Recursos 

indicativos 

Indicadores de resultado del 
UNSDCF: 

● Porcentaje de mujeres de entre 
15 y 49 años que están 
actualmente casadas o viven en 
pareja, que están en edad fértil y 
quieren espaciar los nacimientos o 
limitar el número de hijos que 

tienen y que actualmente no 
utilizan métodos anticonceptivos 
Base de referencia (Encuestas de 
Indicadores Múltiples por 
Conglomerados 2014): 8,9 %; 
objetivo: 7 % 

● Tasa de uso de anticonceptivos 
modernos 
Base de referencia: 13;  

objetivo: 18 % 
● Al menos tres tipos de 

anticonceptivos modernos 
facilitados mediante la Lista de 
medicamentos esenciales 
Base de referencia: 1; objetivo: 3  

● Número de instituciones sanitarias 
que prestan servicios de detección 

de cáncer cervical y detección 
temprana de cáncer de mama 
Base de referencia: 5; objetivo: 15 

Producto 1: producto conjunto 
del marco de cooperación: 
conseguir una cobertura 
sanitaria universal; mejorar el 
acceso a los servicios de 
asistencia sanitaria esenciales 
y de calidad, en especial para 
la salud materna e infantil, la 

salud sexual y reproductiva y 
enfermedades no contagiosas; 
mejorar el acceso a vacunas y 
medicamentos esenciales, de 
calidad, seguros y asequibles 
para todas las personas, 
incluido en situaciones de 
emergencias en salud pública 
(producto del borrador del 

UNSDCF literal). 

● Porcentaje de los centros de salud familiar principales 
que proporcionan al menos 3 tipos de anticonceptivos 
modernos a mujeres y personas jóvenes vulnerables 
Base de referencia: 25 %; objetivo: 80 % 

● El Sistema de Respuesta y Vigilancia Obstétrica 
(OSRS, por sus siglas en inglés) produce datos sobre 
percances maternos sin daños 
Base de referencia: no; objetivo: sí (para 2025) 

● Número de directrices, protocolos y estándares para la 
prestación de servicios de salud reproductiva y sexual 
de calidad (incluidos para personas jóvenes y 
adolescentes) en línea con los estándares 
internacionales. 
Base de referencia: 5; objetivo: 15 (para 2025) 

● Se actualiza el plan de acción de salud reproductiva y 
sexual con costes integrado, en línea con los 
indicadores de ODS. 

Base de referencia: no; objetivo: sí (para 2025) 
● Número de proveedores de asistencia sanitaria con 

mayor nivel de conocimientos y habilidades para 
prestar servicios de salud en materia de violencia de 
género, derechos y salud sexual y reproductiva de 
calidad 
Base de referencia: 1.000; objetivo: 1.800 (para 2025) 

● Porcentaje de centros de medicina familiar que prestan 

servicios sanitarios para supervivientes de violencia de 
género 
Base de referencia: 10 %; objetivo: 70 % (para 2025)  

Ministerio de Salud; Centro 
para el Desarrollo de la 
Medicina Familiar; institutos 
de salud pública; 
organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones 
asociadas de las Naciones 
Unidas; otros asociados para 

el desarrollo 

1,35 millones 
de dólares 
1 millón de 
dólares de 
recursos 
ordinarios y 
0,35 millones 
de dólares de 

otros recursos 

PRIORIDAD: Protección y fomento de la salud (Estrategia del Sector Sanitario 2017-2021). Mejor calidad de formación en la educación preuniversitaria. (Estrategia de 
Desarrollo 2016-2021) 

RESULTADO DEL UNSDCF CON LA PARTICIPACIÓN DEL UNFPA:  
Resultado 2 del UNSDCF: para 2025, todos los niños, las niñas, las mujeres y los hombres, en especial las personas más marginadas, pueden utilizar y tienen un mejor acceso a 

una educación de calidad, servicios sanitarios universales y protección social integrada, cualitativa e igualitaria  
Resultado 4 del UNSDCF: Para 2025, todas las comunidades de Kosovo se benefician de manera igualitaria de una participación inclusiva y mayor cohesión social.  
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Resultado 5 del UNSDCF: Para 2025, todas las mujeres y todos los hombres de Kosovo, en especial las personas jóvenes, los grupos vulnerables y las personas desplazadas, 
reclaman cada vez más sus derechos y cumplen con sus responsabilidades cívicas 

RESULTADO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL UNFPA RELACIONADO: Personas jóvenes y adolescentes 

Indicadores de resultado del 

UNSDCF: 
● Porcentaje de personas jóvenes de 

15 a 24 años que informan del uso 
de preservativos durante la última 
relación sexual con parejas 
sexuales no conyugales ni 
convivientes en los últimos 
12 meses 

Base de referencia (Encuestas de 
Indicadores Múltiples por 
Conglomerados 2014): mujeres: 
37,3 %, hombres: 67,6 %; 
objetivo: mujeres: 45 %, hombres: 
70 % 

● Porcentaje de personas de 
15 a 49 años que declaran que está 

justificado que un marido golpee o 
dé una paliza a su esposa en al 
menos una de las siguientes 
circunstancias: (1) sale sin 
avisarle, (2) descuida a los hijos, 
(3) discute con él, (4) se niega a 
mantener sexo con él o (5) quema 
la comida 
Base de referencia: mujeres: 

32,9 %,  
hombres: 14,9 %; 
Objetivo: mujeres: 27 %, hombres: 
10 % 

Producto 2.1: producto 

conjunto del marco de 
cooperación (borrador): 
educación secundaria y 
primaria de calidad y más 
inclusiva (producto del 
borrador del UNSDCF literal) 

● Número de integrantes del profesorado con mayor 

conocimiento y habilidades para proporcionar 
educación sexual integral 
Base de referencia: 300; objetivo: 700 (para 2025) 

● Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de 
15 a 24 años que identifican correctamente maneras de 
prevenir la transmisión sexual del VIH y que rechazan 
las principales ideas erróneas sobre la transmisión del 
VIH (mujeres/hombres) 

Base de referencia: (Encuestas de Indicadores 
Múltiples por Conglomerados 2014): mujeres 17,4 %, 
hombres 16,8 %; objetivo: mujeres y hombres al menos 
25 % (para 2025) 

● Número de iniciativas de consolidación de la paz 
Base de referencia: 2; objetivo: 10 (para 2025) 

● Número de hombres jóvenes y niños que participan en 
actividades de prevención de la violencia de género 

implementadas en municipalidades específicas para 
2025 
Base de referencia: 25.000; objetivo: 40.000 

Ministerio de Educación; 

Ministerio de Juventud; 
autoridades educativas a 
nivel municipal; escuelas 
públicas; organizaciones de 
la sociedad civil, 
organizaciones asociadas de 
las Naciones Unidas; otros 
asociados para el desarrollo  

1,3 millones 

de dólares 
0,85 millone
s de dólares 
de recursos 
ordinarios y 
0,45 millone
s de otros 
recursos 

Producto 2.2: producto 

conjunto del marco de 
cooperación (borrador): mayor 
confianza en las instituciones 
y entre titulares de los 
derechos, especialmente entre 
las personas jóvenes (producto 
del borrador del UNSDCF 
literal) 

PRIORIDAD: Buena gobernanza y estado de derecho (Estrategia de Desarrollo 2016-2021). Protección y fomento de la salud (Estrategia del Sector Sanitario 2017-2021) 

RESULTADO DEL UNSDCF CON LA PARTICIPACIÓN DEL UNFPA: Tema transversal del UNSDCF: mejor disponibilidad de datos, alineación de estrategias y 
financiación de los ODS 

RESULTADO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL UNFPA RELACIONADO: Dinámicas de población 

Indicadores de resultado: 
● Censo 2021 realizado y datos 

puestos a disposición del público. 
Base de referencia: no;  
objetivo: sí; 

Producto 3: se incorpora la 
inteligencia demográfica 
para mejorar la receptividad, 
la selección y el impacto de 
las políticas, programas y 
promoción de desarrollo 

● Asistencia técnica facilitada para la estrategia de 
comunicación sobre el Censo 2021. 
Base de referencia: no; objetivo: sí (para 2025) 

● Número de personas del funcionariado público con 
mayores habilidades y mejor gestión de datos en 
relación con los registros civiles y las estadísticas 

Organismo de Estadística de 
Kosovo; Ministerio del 
Interior; Registro Civil; 
Ministerio de Salud; Instituto 
de Salud Pública de Kosovo; 
Ministerio de Educación; 

1,7 millones 
de dólares 
1 millón de 
dólares de 
recursos 
ordinarios y 
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● puntuación del Inventario de Datos 
Abierto (ODIN, por sus siglas en 
inglés) 
Base de referencia: 50 (2018);  

objetivo: 52 (para 2025) 
● Datos de calidad disponibles del 

Censo 2021 para la elaboración de 
políticas basadas en pruebas y 
ODS 
Base de referencia: no; objetivo: sí 

vitales. 
Base de referencia: 25; objetivo: 100 (para 2025) 

● Análisis integral realizado en Kosovo del sistema de 
registro civil y estadísticas vitales  

Base de referencia: no; objetivo: sí (para 2025) 
● Número de análisis posteriores al censo producidos y 

ampliamente difundidos entre las partes interesadas 
Base de referencia: 8 procedentes de ciclo de 
programa anterior; objetivo: 13 (actualización del 
Análisis Secundario de datos de MICS6, MICS7, 
STEPS, Estudio Generacional de Género y 
Proyección Demográfica) (para 2025) 

● Primera fase del análisis Cuenta de Transferencia 
completada y notificada 
Base de referencia: no; objetivo: sí (para 2025) 

● Número de sesión del órgano de coordinación de alto 
nivel recién establecido sobre población y desarrollo  
Base de referencia: 0; objetivo: 5 

● Número de políticas y programas que se basan en 
prioridades identificadas mediante datos 

demográficos 
Base de referencia: 0; objetivo: 2 (para 2025) 

Oficina de Buena 
Gobernanza del Primer 
Ministro; Autoridad en 
Igualdad de Género de 

Kosovo; organizaciones de la 
sociedad civil; 
organizaciones asociadas de 
las Naciones Unidas 

0,7 millones 
de dólares de 
otros recursos 

________ 


