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Informe del Director Ejecutivo 

Resumen 

En el presente informe se analizan los progresos realizados en la consecución de los 

resultados del Plan Estratégico del UNFPA para 2018-2021 durante el primer año de su 

aplicación. Debe leerse en conjunción con el examen estadístico y financiero de 2018 

(DP/FPA/2019/9 (Part I)/Add.1), que facilita datos pormenorizados sobre los gastos del UNFPA. 

También se detalla el avance logrado en la aplicación de la resolución 71/243 de la 

Asamblea General, referente a la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las 

actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. Asimismo, se 

describen los avances realizados en la aplicación del capítulo común de los planes estratégicos 

del PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el UNFPA y la Entidad 

de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-

Mujeres). 

El UNFPA logró avances considerables en la consecución de los resultados de su Plan 

Estratégico durante el primer año de su aplicación. El informe hace un balance de las dificultades 

encontradas y las enseñanzas extraídas Los anexos de este informe, disponibles en el sitio web 

de la Junta Ejecutiva del UNFPA, proporcionan información y análisis detallados sobre estos 

logros. 

Elementos de una decisión 

La Junta Ejecutiva tal vez desee: 

a) tomar nota de los documentos que integran el informe del Director Ejecutivo 

correspondiente a 2018: DP/FPA/2019/9 (Part I, Part I/Add.1 y Part II); y 

b) apreciar los progresos realizados por el UNFPA en la consecución de los 

resultados de su Plan Estratégico para 2018-2021 durante el primer año de su 

aplicación. 

 

  Nota: El presente documento ha sido totalmente procesado por el UNFPA.  

https://undocs.org/sp/DP/FPA/2019/9%20(Part%20I)/Add.1
https://undocs.org/sp/A/RES/71/243
https://undocs.org/sp/DP/FPA/2019/9%20(Part%20I,%20Part%20I/Add.1
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I. Sinopsis 

1. En el presente informe se detallan los progresos realizados en la consecución de los 

resultados del Plan Estratégico del UNFPA para 2018-2021 durante el primer año de su 

aplicación. El plan estratégico actual es el primero de tres planes estratégicos consecutivos que 

guiarán al UNFPA a la hora de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los dos planes 

estratégicos subsiguientes abarcarán los períodos 2022-2025 y 2026-2029. En el informe también 

se detalla el avance logrado en la aplicación de la resolución 71/243 de la Asamblea General, 

referente a la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del 

sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, así como las contribuciones de las 

intervenciones mundiales y regionales del UNFPA en favor del logro de los resultados del Plan 

Estratégico. El informe describe, asimismo, las dificultades encontradas y las enseñanzas 

extraídas en la aplicación de su Plan Estratégico. 

2. Durante el primer año de aplicación del Plan Estratégico, el UNFPA sentó las bases para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los tres resultados transformadores de su Plan 

Estratégico, a saber: a) poner fin a las muertes maternas evitables; b) poner fin a las necesidades 

de planificación familiar insatisfechas; y c) poner fin a la violencia de género y a todas las 

prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, precoz y 

forzado.  

3. El UNFPA sentó estas bases mediante: 

(a) la demostración de un buen desempeño con respecto a los compromisos establecidos 

en su Plan Estratégico; 

(b) la mayor movilización de ingresos en la historia del UNFPA y su incorporación a las 

filas de las organizaciones más importantes del sistema de las Naciones Unidas; 

(c) la puesta en marcha de un proceso de gestión del cambio dirigido a adecuar al UNFPA 

a sus objetivos; 

(d) la armonización de los programas del UNFPA a fin de lograr los resultados 

transformadores; 

(e) el apoyo a las iniciativas de reforma propuestas por el Secretario General de las 

Naciones Unidas y su aplicación; 

(f) la mejora de los costos de los tres resultados transformadores; 

(g) la puesta en marcha de la aplicación del capítulo común de los planes estratégicos del 

PNUD, el UNFPA, UNICEF y ONU-Mujeres (véase el anexo 8); y 

(h) el fortalecimiento de las alianzas a fin de acelerar los progresos hacia la consecución 

de los tres resultados transformadores.  

4. El análisis de los resultados obtenidos en 2018 muestra que el UNFPA progresó como estaba 

previsto y logró los resultados previstos. El Plan Estratégico contempla 18 productos. El Fondo 

logró al menos el 90% de las metas en el caso de 12 productos, y entre el 60% y el 90% de las 

metas correspondientes a 4 productos. Los progresos hacia la consecución de los dos productos 

restantes fueron inferiores al 60% (véase el anexo 1).  

5. En 2018, el UNFPA cumplió el 90% de las metas de sus programas regionales (véase el 

anexo 6) y el 92% de las metas de su programa mundial. El gráfico 1 destaca los principales 

resultados alcanzados en 2018. 

https://undocs.org/sp/A/RES/71/243
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Gráfico 1: Principales resultados alcanzados en 2018 

 

 

* Estimación de los resultados de la distribución por el UNFPA de productos de planificación familiar  

 

6. En su labor, el UNFPA dio prioridad a “no dejar a nadie atrás” y a “llegar primero a 

los más rezagados”. El cuadro 1 muestra que una serie de países se están centrando en las 

poblaciones más rezagadas. El UNFPA también reforzó la cooperación y la 

complementariedad entre el ámbito humanitario y el del desarrollo.  
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Cuadro 1: Dar prioridad a las poblaciones más rezagadas, 2018 

Poblaciones más rezagadas  

Número de oficinas del 

UNFPA que dan prioridad 

a las poblaciones más 

rezagadas 

Mujeres o jóvenes, en particular las adolescentes, en los dos 

quintiles de riqueza inferiores 
79 

Niñas adolescentes de 10 a 14 años 76 

Mujeres o jóvenes que viven en zonas de difícil acceso  78 

Mujeres o jóvenes, en particular niñas adolescentes, 

discriminadas debido a su identidad, su etnia o su raza 
49 

Personas con discapacidad 45 

Migrantes, desplazados internos o refugiados 56 

Poblaciones clave 45 

Fuente: Informes anuales de las oficinas del UNFPA en los países, 

2018. 

 

 

7. El UNFPA mejoró la preparación de la organización para obtener resultados. El Fondo puso 

en marcha en 2018 un proceso de gestión del cambio e inició un proceso de certificación dirigido 

a asegurar que todos los directivos estén capacitados y certificados. En general, UNFPA siguió 

manteniendo la paridad de género: a finales de 2018, el 50,8% de su personal eran mujeres. La 

entidad mantiene una política de tolerancia cero ante todas las conductas sexuales inapropiadas. 

De acuerdo con la encuesta del personal de 2018, el 72% del personal opinó que el Fondo había 

tratado eficazmente las faltas de conducta, incluido el acoso sexual, frente al 61% en 2016.  

8. Teniendo en cuenta que faltan 11 años para el plazo de 2030 establecido en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, el UNFPA acelerará su labor en todos los planos. En 2020, durante el 

examen de mitad de período del Plan Estratégico, el UNFPA ampliará sus iniciativas, a fin de 

que para 2030 puedan lograrse los tres resultados transformadores a escala mundial.  

II. El contexto en 2018 

9. UNFPA comenzó a aplicar su plan estratégico actual en 2018, y se comprometió a lograr tres 

resultados transformadores: a) poner fin a las muertes maternas evitables; b) poner fin a las 

necesidades de planificación familiar insatisfechas; y c) poner fin a la violencia de género y a 

todas las prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, precoz 

y forzado. En 2018, la Junta Ejecutiva aprobó un presupuesto integrado revisado que apoya el 

Plan Estratégico. Ese año también comenzaron a aplicarse los compromisos establecidos en el 

capítulo común del Plan Estratégico.  

10. Además, 2018 marcó el tercer año de aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Ahora se vive mejor que hace un decenio. A escala mundial, la proporción de 

trabajadores que viven en la pobreza extrema se redujo considerablemente, del 26,9% en 2000 al 

9,2% en 2017. A pesar de estos avances, queda un largo trecho para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

11. Según las estimaciones, a finales de 2018 la población mundial ascendía a 7.600 millones de 

personas. Al menos la mitad de la población mundial no se encuentra totalmente cubierta por los 

servicios de salud esenciales. Más de 800 millones de personas gastaron al menos el 10% de su 

presupuesto familiar en atención sanitaria. Alrededor de 100 millones de personas están cayendo 

en la pobreza extrema para pagar sus gastos de asistencia sanitaria.  

12. En 2018, los Estados Miembros formalizaron compromisos para hacer frente a las 

necesidades emergentes. En diciembre de 2018, los dirigentes mundiales aprobaron el Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el primero de la historia. En octubre de 
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2018, los parlamentarios que asistieron a la séptima Conferencia Internacional de Parlamentarios 

sobre la Aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 

y el Desarrollo (CIPD) aprobaron la Declaración de Compromiso de Ottawa, a fin de promover 

el Programa de Acción de la CIPD. La quinta Conferencia Internacional sobre Planificación 

Familiar, celebrada en Kigali, Rwanda, en noviembre de 2018, concluyó con el compromiso de 

promover el acceso a servicios de planificación familiar. 

13. Otras iniciativas llevadas a cabo en 2018 aceleraron la aplicación del Programa de Acción 

de la CIPD: 

(a) el UNFPA elaboró, por primera vez, un marco mundial de seguimiento para observar 

los progresos realizados en la aplicación del Programa de Acción; 

(b) cinco regiones llevaron a cabo exámenes para evaluar los avances logrados tras 25 años 

de aplicación del Programa de Acción; 

(c) más de 100 países prepararon informes nacionales para la CIPD. 

14. En 2018, los Estados Miembros aprobaron la resolución 72/279 de la Asamblea General 

sobre el nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en el 

contexto de la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales 

del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. 

15. En apoyo del proceso de reposicionamiento y de la coordinación interinstitucional, el 

UNFPA coordinó dos grupos: a) el grupo encargado de los resultados de la financiación 

estratégica, perteneciente al Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, junto 

con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; y b) el grupo encargado 

del rediseño del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

16. El año pasado se experimentaron aumentos sin precedentes en el alcance, la frecuencia y la 

complejidad de las emergencias humanitarias. A finales de 2018, 136 millones de personas 

necesitaban ayuda humanitaria, frente a 128 millones en 2017. Se estima que dicha cifra incluye 

34 millones de mujeres en edad de procrear, 5 millones de las cuales estaban embarazadas. Las 

pérdidas económicas atribuidas a desastres ascendieron a más de 300.000 millones de dólares, 

una de las cifras más altas de los últimos años. En 2018 estaban en marcha 22 planes 

interinstitucionales de respuesta humanitaria, frente a 12 en 2008.  

17. El cambio climático planteó otro problema. Los últimos cuatro años fueron los más cálidos 

registrados. En 2018, los fenómenos meteorológicos extremos afectaron a 60 millones de 

personas. En el planeta se siguieron registrando concentraciones cada vez mayores de gases de 

efecto invernadero, y el nivel del mar continuó en aumento.  

18. El pasado año también fue testigo de un auge del populismo y el extremismo que influyó en 

las políticas, las instituciones y los servicios. A pesar del incremento de la asistencia oficial para 

el desarrollo proporcionada por los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo 

de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la ayuda bilateral a los países 

menos adelantados disminuyó un 3,9% en términos reales en comparación con los niveles de 

2017. 

19. El UNFPA responderá a estos retos ampliando más las alianzas. El examen de mitad de 

período del Plan Estratégico brindará al UNFPA la oportunidad de priorizar esos problemas. 

20. Con miras a responder al nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas y 

preparar al UNFPA para lograr los resultados de su Plan Estratégico, el Fondo siguió aplicando 

su proceso de gestión del cambio.  

  

https://undocs.org/sp/A/RES/72/279


DP/FPA/2019/9 (Part I)  

⸺  

 

19-07536   7/31 

 

Recuadro: Avances en la aplicación de las iniciativas del UNFPA en materia de gestión del 

cambio, 2018 

En 2018, el UNFPA impulsó la aplicación de las iniciativas de gestión del cambio, 

a saber: a) el reposicionamiento de los asuntos intergubernamentales y 

multilaterales; b) la restructuración de la División de Programas; c) la puesta en 

marcha del centro de servicios compartidos para las operaciones regionales en la 

región de África Oriental y Meridional; d) la prestación de servicios técnicos 

centrados en el terreno; e) la promoción de la transformación de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones; y f) el examen de la estructura de la respuesta 

humanitaria. Además, 14 oficinas del UNFPA en los países reajustaron sus recursos 

humanos en consonancia con Plan Estratégico. 

El UNFPA puso en marcha otras seis iniciativas de cambio a finales de 2018; la 

organización informará al respecto en el informe del Director Ejecutivo para 2019.  

 

III. Resultados alcanzados en 2018 

A. Situación de los tres resultados transformadores  

21. Aunque el mundo ha hecho progresos en la consecución de los tres resultados 

transformadores, para poder alcanzar las metas de aquí a 2030 es necesario acelerar los avances. 

En 2018, el UNFPA estableció las bases para el logro de los resultados transformadores de su 

Plan Estratégico. 

Fin de las muertes maternas evitables 

22. Las muertes maternas pasaron de 532.000 en 1990 a 303.000 en 2015, una reducción del 

43%. En 2018, el UNFPA evitó 73.500 muertes maternas mediante el suministro de 

anticonceptivos. Si bien los progresos son sustanciales, no están a la altura requerida para lograr 

las metas establecidas para 2030. Para poder poner fin a las muertes maternas prevenibles de aquí 

a 2030, los países deben aumentar su tasa anual de reducción al menos un 7,5%. 
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Gráfico 2: Evolución de la mortalidad materna 

 

 

23. Cada día mueren unas 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y 

el parto. En el plano mundial, el 99% de las muertes maternas ocurren en los países en desarrollo, 

y más de la mitad en contextos frágiles.  

24. El UNFPA está a la cabeza de las organizaciones de las Naciones Unidas en la defensa de la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos. Para poner fin a la mortalidad materna prevenible, 

la planificación de sus programas se guía por cinco objetivos estratégicos: a) reducir las 

desigualdades en el acceso a la atención de la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal, así 

como su calidad; b) garantizar la cobertura sanitaria universal de la atención integral de la salud 

sexual, reproductiva, materna y neonatal; c) hacer frente a todas las causas de mortalidad materna 

y morbilidad materna y reproductiva, así como de las discapacidades relacionadas; d) fortalecer 

los sistemas de salud para responder a las necesidades y prioridades de las mujeres y las niñas; y 

e) asegurar la rendición de cuentas a fin de mejorar la calidad de la atención y la equidad.  

Fin de las necesidades insatisfechas de planificación familiar 

25. Las necesidades insatisfechas de planificación familiar pasaron del 21% en 1970 al 11,5% 

en 2015. En África Oriental y Meridional, la necesidad insatisfecha de métodos modernos se 

redujo en tres puntos porcentuales desde 2012.  
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Gráfico 3: Evolución de las necesidades insatisfechas de planificación familiar 

 

 

26. En las regiones en desarrollo, de los 807 millones de mujeres en edad de procrear que desean 

controlar sus embarazos, 130 millones no ven satisfechas sus necesidades de planificación 

familiar. En las regiones en desarrollo, el 84% de todos los embarazos no planeados se producen 

en mujeres con necesidades insatisfechas de anticonceptivos modernos.  

Fin de la violencia de género y de todas las prácticas nocivas, como la mutilación genital 

femenina y el matrimonio infantil, precoz y forzado. 

27. A escala mundial, 1 de cada 5 niñas adolescentes de 15 a 19 años han sufrido violencia física 

o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses. 

28. Más de un tercio de las mujeres de todo el mundo han experimentado violencia física o sexual 

en algún momento de su vida. Las investigaciones indican que el costo de la violencia contra las 

mujeres podría ascender anualmente a aproximadamente el 2% del producto interno bruto 

mundial, lo que equivale a 1,5 billones de dólares. 

Gráfico 4: Metas en materia de violencia dentro de la pareja 
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29. La mutilación genital femenina ha disminuido en los últimos tres decenios . En los 30 

países que disponen de datos sobre la prevalencia representativos a escala nacional, 

aproximadamente 1 de cada 3 de las niñas que en la actualidad tienen entre 15 y 19 años 

han sido sometidas a esta práctica. Para alcanzar en 2030 el objetivo de erradicar la 

mutilación genital femenina, la tasa de reducción debe ser 13 veces mayor que la actual.  

Gráfico 5: Evolución de la mutilación genital femenina 

 

 

30. Más de 200 millones de las mujeres y las niñas que viven en la actualidad han sufrido la 

mutilación genital femenina. Sin medidas concertadas y aceleradas, de aquí a 2030 otros 68 

millones de niñas podrían ser víctimas de esta práctica. El riesgo de mutilación genital femenina 

es particularmente elevado en las comunidades más rezagadas de las zonas rurales. 

31. El ritmo de descenso de la mutilación genital femenina ha sido desigual. En las adolescentes 

de 15 a19 años, el descenso más rápido se produjo en Burkina Faso, Egipto, Kenya, Liberia y el 

Togo. 

32. El matrimonio infantil siguió disminuyendo. A escala mundial, la proporción de mujeres 

jóvenes que contrajeron matrimonio en su infancia disminuyó en un 15%, de 1 de cada 4 a 

aproximadamente 1 de cada 5. En Asia Meridional se registró la mayor caída del matrimonio 

infantil en los últimos 10 años: el riesgo de que una niña se case antes de cumplir 18 años se 

redujo más de una tercera parte y pasó de casi el 50% al 30%.  

33. La tasa actual de disminución de matrimonio infantil es insuficiente para cumplir el objetivo 

de poner fin al matrimonio infantil para 2030. Si no se acelera la reducción, más de 150 millones 

de niñas menores de 18 años contraerán matrimonio de aquí a 2030. Para poder cumplir la meta 

en 2030, los progresos mundiales deben ser 12 veces más rápidos que la tasa observada en el 

último decenio. Para poner fin al matrimonio infantil en los países menos adelantados, el avance 

debe ser 14 veces superior a la tasa actual. 
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Gráfico 6: Evolución del matrimonio infantil 

 

 

 

34. Se estima que 12 millones de niñas contraen matrimonio en la infancia cada año. Según los 

cálculos, la cifra mundial de mujeres actualmente vivas que se casaron en la infancia asciende a 

650 millones. La carga mundial de matrimonio infantil se está desplazando desde Asia 

Meridional a África Subsahariana. En África Subsahariana, los niveles de matrimonio infantil se 

redujeron solo ligeramente. Los avances más lentos se registraron en África Occidental y Central, 

la región con mayor prevalencia de matrimonio infantil. El crecimiento de la población amenaza 

con generar un número aún mayor de niñas casadas en África Subsahariana durante los próximos 

años  

Perspectivas de futuro 

35. En 2018,105 programas del UNFPA por países habían priorizado al menos uno de los tres 

resultados transformadores. Hasta la fecha, 94 oficinas en los países han aprovechado recursos 

adicionales para apoyar la consecución de los resultados transformadores, en tanto que 105 
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oficinas en los países han ampliado sus alianzas con objeto de lograr los resultados 

transformadores.  

36. Los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo elaborados en 2018 

consideraron prioritarios los resultados transformadores: 

(a) el 69% dio prioridad a poner fin a las muertes maternas evitables; 

(b) el 50% dio prioridad a poner fin a las necesidades insatisfechas de planificación 

familiar; 

(c) el 85% dio prioridad a poner fin a la violencia de género y las prácticas nocivas. 

37. Para lograr los tres resultados transformadores, es imprescindible: a) aplicar un enfoque 

integrado; b) reducir las desigualdades y priorizar a los más rezagados; c) destinar inversiones 

suficientes a la consecución de los resultados transformadores; d) priorizar la innovación; y e) 

acelerar las intervenciones. 

38. El UNFPA seguirá desempeñando un papel de liderazgo en el plano mundial, regional y 

nacional en lo que respecta a priorizar la consecución para 2030 de los resultados 

transformadores. Como parte del examen de mitad de período de su plan estratégico, el Fondo 

fortalecerá sus programas y operaciones a fin de acelerar los progresos hacia el logro de los 

resultados transformadores.  

39. En 2019, el UNFPA y los gobiernos de Kenya y Dinamarca convocarán una cumbre de alto 

nivel para reflejar los avances e identificar maneras de acelerar la aplicación del Programa de 

Acción de la CIPD y de impulsar la consecución de los resultados transformadores.  

B. Avances en la consecución de los resultados del Plan Estratégico del UNFPA 

Resultado1: Todas las mujeres, los adolescentes y los jóvenes de cualquier lugar, en especial 

los más rezagados, ejercen plenamente sus derechos reproductivos y utilizan servicios 

integrados de salud sexual y reproductiva sin verse sujetos a coerción, discriminación ni 

violencia. 

El resultado 1 ha contribuido al logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

 

40. Las tendencias mundiales muestran progresos notables en el aumento del uso de servicios 

integrados de salud sexual y reproductiva. En países prioritarios del UNFPA, como los países en 

situaciones frágiles y los que sufren crisis humanitarias, 24 millones de mujeres y jóvenes 

utilizaron en 2018 servicios de salud sexual y reproductiva integrados.  

41. En el plano mundial, el acceso a servicios modernos de planificación familiar aumentó del 

74,9% en 2000 al 77,4% en 2018. En los países menos adelantados, los cuales son prioritarios 

para el UNFPA, el porcentaje de mujeres casadas o que mantienen una unión estable y cuyas 

necesidades de planificación familiar se satisfacen mediante métodos modernos aumentó del 

39,4% en 2000 al 58,5% en 2018. 

42. En el plano nacional, el uso de anticonceptivos mostró considerables mejoras.  

(a) En Burundi, el porcentaje de mujeres que mantienen una unión estable y usan un 

método anticonceptivo moderno aumentó del 18% en 2010 al 23% en 2017. 

(b) En Ghana, el porcentaje de mujeres actualmente casadas que usan un método 

anticonceptivo moderno aumentó del 16% en 2007 al 25% en 2017. 

(c) En Guinea, la demanda de planificación familiar satisfecha con métodos modernos se 

duplicó, ya que pasó del 16% en 2012 al 32,1% en 2018. 

(d) En el Senegal, el uso de anticonceptivos modernos aumentó del 23% en 2016 al 26% 

en 2017. 
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43. En el plano mundial, los partos atendidos por personal de salud cualificado aumentaron un 

12%, del 69,9% en 2010 al 78,5% en 2016. El incremento fue superior (el 23%) en los países 

menos adelantados; en Asia Meridional casi se duplicó. En Tayikistán, casi 9 de cada 10 partos 

tienen lugar en un centro de salud, y prácticamente todos ellos cuentan con la asistencia de un 

profesional cualificado. El gráfico 7 muestra la evolución del uso de los servicios de salud 

materna y planificación familiar en los países seleccionados. 

Gráfico 7: Evolución del uso de los servicios de salud materna y planificación familiar en los 

países seleccionados 
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Fuente: Encuestas demográficas y de salud publicadas en 2018 

 

44. El UNFPA avanzó considerablemente en la consecución de cuatro de los cinco productos del 

Plan Estratégico sobre el aumento de la utilización de los servicios de salud sexual y reproductiva. 

El Fondo progresó un 51% en el producto relativo a dar prioridad a las poblaciones más rezagadas 

en las políticas y los programas. Llegar a las poblaciones más atrasadas exigió una gran cantidad 

de recursos y requirió que el personal del UNFPA y sus asociados en la ejecución emplearan 

nuevas aptitudes. El gráfico 8 a continuación ilustra los principales logros alcanzados en la 

utilización de servicios de salud sexual y reproductiva en 2018. 

Gráfico 8: Principales logros alcanzados en la utilización de servicios de salud sexual y 

reproductiva en 2018. 
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45. A continuación se exponen algunos ejemplos de los principales resultados obtenidos: 

(a) El número de centros de salud del Chad que proporcionan atención obstétrica y neonatal 

de urgencia con al menos una matrona se duplicó, y pasó del 12% en 2017 al 24% en 2018. 

(b) En 2018, el 96% de los centros de salud de Côte d’Ivoire ofrecían al menos tres métodos 

anticonceptivos modernos, frente al 75% en 2013. 

(c) Una ley de salud aprobada en la República Democrática del Congo autoriza el acceso 

a los servicios de planificación familiar a todas las mujeres en edad de procrear, incluidas las 

menores, sin consentimiento de los padres. 

(d) En Kiribati no se registraron situaciones de desabastecimiento de anticonceptivos en 

2018.  

(e) Liberia revisó una ley de salud pública a fin de incluir servicios de aborto sin riesgo 

hasta las 24 semanas y permitir el acceso de los adolescentes a los servicios de planificación 

familiar sin consentimiento de los padres. 

(f) Rwanda aprobó reformas legislativas que permiten a los adolescentes a acceder a los 

servicios de salud sexual y reproductiva sin consentimiento parental, y mejoran el de los 

menores a los servicios de aborto. 

(g) Uganda aprobó una política nacional sobre la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos. 

46. El UNFPA respalda iniciativas innovadoras que aumentan la utilización de los servicios de 

salud sexual y reproductiva. Introdujo un sistema de información geográfica que mejora la 

disponibilidad y la calidad de los centros de atención obstétrica y neonatal de emergencia. La 

oficina del UNFPA en Belarús desarrolló una aplicación móvil que proporciona predicciones del 

ciclo menstrual e información personalizada sobre la salud y que llegó 14 millones de mujeres y 

niñas. En Malawi se distribuyeron 4.500 copas menstruales como medio alternativo para la 

gestión de la higiene menstrual con el apoyo del Fondo.  

47. El UNFPA desempeñó un papel decisivo en los acontecimientos mundiales y regionales que 

incrementaron la utilización de los servicios de salud sexual y reproductiva: 

(a) la salud sexual y reproductiva se incluyó en la declaración sobre la atención primaria 

de la salud aprobada en la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud celebrada 

en 2018; 

(b) en 2018 se estableció la Coalición Africana para la Gestión de la Salud Menstrual; 

(c) en 2018, la región de los Estados Árabes elaboró una estrategia regional de salud 

reproductiva, materna, neonatal, infantil y de los adolescentes; 

(d) la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo aprobó una estrategia regional 

de salud y los derechos sexuales y reproductivos para 2019-2030;  

(e) la región de África Occidental y Central elaboró una estrategia regional para eliminar 

la fístula obstétrica. 

48. Los fondos temáticos del UNFPA desempeñaron un papel importante en la aceleración del 

uso de los servicios de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, el programa de suministros del 

UNFPA, líder mundial en la adquisición de productos de planificación familiar, permitió que 

aproximadamente 20 millones de mujeres y niñas pudieran acceder a servicios de planificación 

familiar en 2018. El Fondo Temático del UNFPA para la Salud Materna, dirigido a mejorar la 

salud materna y neonatal, comenzó su tercera etapa en 2018. Al finalizar la fase II, el Fondo 

había contribuido a evitar más de 119.000 muertes maternas en los 39 países prioritarios con 

mayores tasas de mortalidad y morbilidad materna.  

49. La evaluación de mitad de período del programa de suministros del UNFPA concluyó que el 

programa: a) amplió el acceso a los productos y servicios; b) mejoró la eficiencia de la 

adquisición y el suministro de productos de salud sexual y reproductiva y de planificación 

familiar; c) mejoró la capacidad de gestión de la cadena de suministro; y d) contribuyó a aumentar 

la demanda de servicios de -planificación familiar.  
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50. Las alianzas desempeñaron un papel esencial en el aumento del uso de servicios integrados 

de salud sexual y reproductiva: 

(a) la alianza Family Planning 2020, cuyo grupo de referencia copresidió el UNFPA, 

contribuyó a que más de 309 millones de mujeres y niñas adolescentes emplearan métodos 

anticonceptivos modernos en 2017, un aumento de 38,8 millones desde la creación de la 

alianza en 2012;  

(b) los compromisos establecidos con la asociación Todas las Mujeres, Todos los Niños, 

de la cual el UNFPA es miembro, han proporcionado servicios de anticoncepción a 28 

millones de mujeres desde 2015; 

(c) la alianza H6 reúne a ONUSIDA, el UNFPA, UNICEF, ONU-Mujeres, la Organización 

Mundial de la Salud y el Grupo Banco Mundial en apoyo de la ejecución de las iniciativas 

de Todas las Mujeres, Todos los Niños;  

(d) el UNFPA, como miembro del Servicio Mundial de Financiamiento, proporciona 

asistencia técnica a los países para financiar los resultados en materia de salud de su 

población.  

51. El logro de una mayor utilización de los servicios integrados de salud sexual y reproductiva 

reveló lo siguiente: 

(a) el enfoque único empleado para fortalecer los sistemas de salud de cara a mejorar la 

utilización de los servicios de salud sexual y reproductiva no funciona; 

(b) los países que no priorizan la salud y los derechos sexuales y reproductivos presentan 

indicadores de salud desproporcionadamente peores;  

(c) si se quiere recorrer hasta el último kilómetro para llegar a las poblaciones más 

rezagadas, es necesario invertir en infraestructuras, como la construcción de carreteras; 

(d) para lograr una elevada cobertura con costos de transacción mínimos es importante 

contar con acceso universal a planes de reducción de riesgos financieros sin requisitos 

complejos y estructuras de primas;  

(e) la promoción del acceso universal a la salud sexual y reproductiva requiere argumentos 

que la apoyen desde perspectivas económicas y políticas;  

(f) la integración de los servicios de planificación familiar en los servicios de salud materna 

es una estrategia efectiva para reducir las necesidades insatisfechas, sobre todo en situaciones 

en las que la atención del embarazo y el parto constituye el principal contacto de una mujer 

con el sistema de atención de salud. 

52. Según los resultados de las encuestas demográficas y de salud, el principal obstáculo que 

impide el acceso de las mujeres en edad de procrear a la atención sanitaria sigue siendo la 

dificultad para obtener recursos financieros para el tratamiento (véase el gráfico 9). Otras 

dificultades a las que se enfrentan son la distancia a los centros de salud, el rechazo de las usuarias 

a visitar esos establecimientos sin ir acompañadas y la necesidad de tener permiso para acudir a 

consulta. 
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Gráfico 9: Dificultades en el acceso a la atención sanitaria 

 

 

53. El UNFPA está haciendo frente a las dificultades en el acceso a la atención sanitaria a través 

de: a) la introducción de un paquete integral de salud sexual y reproductiva; b) el respaldo a los 

programas de mancomunación de riesgos y pago anticipado; c) el apoyo a las infraestructuras de 

salud a través de alianzas; y d) la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas, y el fomento, la protección y el ejercicio de los derechos humanos de estas. 

54. La evaluación de mitad de período del programa de suministros del UNFPA identificó varios 

problemas en la cadena de suministro que impiden “recorrer hasta el último kilómetro” para 

proporcionar anticonceptivos, a saber: a) la falta de financiación para la distribución dentro de 

los países; b) la deficiente infraestructura de almacenes nacionales y locales; y c) la insuficiencia 

de la financiación destinada al mantenimiento de los vehículos.  

Resultado 2: Todos los adolescentes y jóvenes, en particular las adolescentes, están facultados 

para acceder a la salud sexual y reproductiva y ejercer sus derechos reproductivos en todos los 

contextos. 

El objetivo 2 ha contribuido al logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

      

 

55. En 2018 continuaron los avances en el empoderamiento de los adolescentes y los jóvenes. 

Los datos nacionales disponibles ponen de manifiesto estos progresos. En Tayikistán, el 

porcentaje de mujeres jóvenes con conocimientos amplios sobre el VIH aumentó del 9% en 2012 

al 12% en 2017. En Albania, el 35% de las mujeres jóvenes y el 45% de los hombres jóvenes de 

15 a 24 años cuentan con conocimientos amplios sobre el VIH.  

56. En Benin, el porcentaje de hombres jóvenes de 15 a 24 años que han tenido relaciones 

sexuales antes de los 15 años se redujo del 16% en 2011-2012 al 8% en 2017-2018; en el caso 

de las jóvenes, el porcentaje pasó de 14% en 1996 al 12% en 2017-2018. En Sudáfrica, el 

porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años que han tenido relaciones sexuales antes de los 15 

años se redujo del 8% en 1998 al 6% en 2016.  

57. De acuerdo con los datos mundiales más recientes disponibles, en los países en los que el 

UNFPA ejecuta programas, el porcentaje de hombres y mujeres de 15 a 24 años que cuentan con 

conocimientos adecuados para prevenir la transmisión sexual del VIH fue del 21% en el caso de 

las mujeres y del 30,8% en el de los hombres.  
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58. El UNFPA avanzó considerablemente en la consecución de los productos de su Plan 

Estratégico relativos al empoderamiento de los adolescentes y los jóvenes. El gráfico 10 pone de 

relieve estos logros. 

Gráfico 10: Principales logros en favor del empoderamiento de los adolescentes y los 

jóvenes en 2018 
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60. Varios otros países priorizaron el empoderamiento de los adolescentes y los jóvenes:  

Educación sexual 

extraescolar 

Niñas marginadas 

29 países implantaron en las 

escuelas un plan de estudios 
integral sobre educación sexual 

Políticas 

Educación sexual en las 

escuelas 

Participación 

27 países disponían de 

programas extraescolares de 

educación sexual integrales 

En unfpa.org/es/data/results se exponen más resultados 

Recursos 

ordinarios: 25,2 

millones de 

dólares 

Otros recursos: 

48 millones de dólares 

El 58% de los países que 
respondieron a una crisis 

humanitaria incluyeron a los 

jóvenes en los mecanismos de 

adopción de decisiones 

En 72 países, al menos dos 

sectores, aparte del sector de la 

salud, contaban con estrategias 

que incorporaban en sus políticas 
la salud sexual y reproductiva de 
los adolescentes y los jóvenes 

2,6 millones de niñas 

marginadas participaron en 

programas de preparación 
para la vida 

Producto 1: Aptitudes y 

capacidades de los adolescentes 

y los jóvenes 

 

Producto 2: Políticas relativas a 

los adolescentes y los jóvenes 

 

Producto 3: Liderazgo y 

participación de los jóvenes 

Adopción de decisiones 

70 países contaban con 

mecanismos institucionales 
para posibilitar la 

participación de los jóvenes en 

los diálogos sobre políticas y 

en la programación 



 

DP/FPA/2019/4 (Part I)  

 

20/31  19-07536 

 

(a) Benin ha elaborado una política migratoria que integra la salud sexual y reproductiva 

de los jóvenes en las políticas;  

(b) en 2018, la República Democrática Popular Lao dio prioridad a las necesidades y los 

derechos de las adolescentes como resultado de la campaña de promoción del UNFPA, 

“Noi”;  

(c) Madagascar ha establecido normas generales que rigen la salud reproductiva y la 

planificación familiar, así como el acceso libre a la información sobre planificación familiar 

y los servicios para adolescentes y jóvenes;  

(d) Mongolia aprobó una ley sobre el desarrollo juvenil, la primera que se ocupa de los 

jóvenes;  

(e) el UNFPA, en colaboración con UNICEF, puso en marcha en Ucrania el programa de 

municipios adaptado a los niños y los jóvenes. 

61. Los acontecimientos mundiales y regionales apoyados por el UNFPA proporcionaron un 

entorno propicio para empoderar a los adolescentes y los jóvenes en el plano nacional. El UNFPA 

contribuyó a la elaboración de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud: Juventud 

2030. En 2018, el Fondo actualizó la estrategia de la juventud en consonancia con la Estrategia 

de las Naciones Unidas para la Juventud. En la Conferencia Internacional sobre Planificación 

Familiar celebrada en 2018, el UNFPA puso en marcha el atlas de dividendos demográficos, que 

permite hacer un seguimiento de los progresos realizados en materia de desarrollo juvenil. En los 

Estados Árabes, el UNFPA apoyó el primer foro de la juventud árabe. Con el apoyo del Fondo, 

los Objetivos Europeos para los Jóvenes priorizan las necesidades y los derechos de los jóvenes 

en Europa.  

62. Además, varias organizaciones intergubernamentales decidieron priorizar a los jóvenes en 

sus iniciativas en aras del desarrollo sostenible. La Asociación del Asia Meridional para la 

Cooperación Regional organizó un diálogo regional sobre la participación de los jóvenes en la 

aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta la fecha, 177 países han ratificado la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

63. En 2018, las alianzas desempeñaron un papel fundamental en el empoderamiento de los 

adolescentes y los jóvenes. La UNESCO elaboró, con aportaciones del UNFPA, las orientaciones 

técnicas internacionales en materia de educación sexual, mientras que el UNFPA y la Oficina de 

las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz llevaron a cabo un estudio 

independiente sobre juventud, paz y seguridad. Este estudio contribuyó a la aprobación de la 

resolución 2419 del Consejo de Seguridad, la segunda sobre juventud, paz y seguridad. 

64. El UNFPA y sus asociados extrajeron las siguientes enseñanzas de su labor en favor del 

empoderamiento de los jóvenes:  

(a) las intervenciones en materia de salud sexual y reproductiva dirigidas a los jóvenes son 

más eficaces cuando se combinan con programas de medios de vida; 

(b) la educación sexual —dentro o fuera de las escuelas— no aumenta la actividad sexual 

o las conductas sexuales de riesgo; 

(c) los programas de educación sexual con perspectiva de género son más eficaces para 

lograr resultados de salud que los programas que no tienen en cuenta las cuestiones de 

género;  

(d) los conocimientos en materia de salud y los derechos sexuales y reproductivos mejoran 

en función del nivel educativo. Por ejemplo, en Filipinas, solo el 7% de las jóvenes sin 

estudios cuentan con conocimientos amplios sobre cómo prevenir el VIH, frente al 35% en 

el caso de las jóvenes con estudios postsecundarios; 

(e) la capacitación de los jóvenes como agentes de cambio tiene el poder de cambiar las 

leyes y las políticas. Por ejemplo, las iniciativas dirigidas a involucrar a los jóvenes de 

Mozambique en la aplicación del examen periódico universal dieron lugar a la revisión del 

código penal con objeto de tipificar como delito el abuso sexual de los niños. 

65. El desempleo juvenil ha dificultado el empoderamiento de los jóvenes. Unos 71 millones de 

jóvenes están desempleados, y muchos millones más trabajan en el sector informal. El UNFPA 
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apoya la Iniciativa Mundial sobre Trabajo Decente para los Jóvenes, coordinada por la 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

Resultado 3: La igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y los 

derechos reproductivos se logran en contextos humanitarios y de desarrollo. 

El resultado 3 ha contribuido al logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

       

 

66. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguieron mejorando. 

Los datos más recientes muestran que el 53,4% de las mujeres de 15 a 49 años toman sus propias 

decisiones informadas con respecto a las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la 

atención sanitaria. El matrimonio infantil y la mutilación genital femenina continuaron en 

descenso a escala mundial.  

67. Estos avances resultan evidentes en numerosos países. En 2018, solo el 3% de las mujeres 

casadas de Albania manifestaron haber sido víctimas de alguna forma de violencia dentro de la 

pareja en algún momento de su vida, y el 2% manifestaron haber sufrido este tipo de violencia 

durante los últimos 12 meses. En Uganda, el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que habían 

estado casadas que manifestaron haber sido agredidas por su marido o pareja se redujo del 60% 

en 2011 al 56% en 2016. 

68. El UNFPA avanzó considerablemente en la consecución de los productos del resultado 3, a 

excepción del producto relativo a la promoción de los marcos normativos, jurídicos y de 

rendición de cuentas. Este se centra en priorizar las poblaciones marginadas; las oficinas en los 

países necesitan más orientaciones para poder llegar a esas poblaciones. 

69. La evaluación del apoyo prestado por el UNFPA entre 2012 y 2017 a la prevención y la 

eliminación de la violencia de género y las prácticas nocivas, así como a la respuesta a ellas, 

concluyó que el Fondo había contribuido considerablemente a responder a la violencia de género 

y las prácticas nocivas en todos los planos. El gráfico 11 destaca algunos de los principales 

resultados alcanzados.  
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Gráfico 11: Principales logros en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres en 2018 
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70. Con el apoyo del UNFPA, los países efectuaron avances considerables en su empeño por 

lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas: 

(a) Armenia elaboró un plan de acción para combatir la selección del sexo por razón de 

género; 

(b) Bangladesh elaboró un plan de acción nacional para eliminar el matrimonio infantil; 

(c) Burkina Faso aprobó una ley del código penal para hacer frente a la violencia contra las 

mujeres; 

(d) las Comoras elaboraron una política nacional para combatir la violencia de género; 

(e) la República Democrática del Congo elaboró una ley para proteger a las personas 

vulnerables, entre ellas las víctimas de violencia sexual;  

(f) Somalia aprobó un proyecto de ley integral sobre delitos sexuales. 

71. El UNFPA desempeñó un papel decisivo en los acontecimientos mundiales y regionales que 

promovieron la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. La 

asociación del UNFPA con la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo y la 

Comunidad de África Oriental produjo un modelo de ley para erradicar el matrimonio infantil. 

En 2018, Malawi y Mozambique aplicaron este modelo. El UNFPA también puso en marcha las 

primeras directrices para proporcionar servicios basados en los derechos y con perspectiva de 

género a las mujeres y los jóvenes con discapacidad. La Unión Africana, con el aporte del 

UNFPA y UNICEF, inauguró su campaña para poner fin a la mutilación genital femenina. 

72. Las alianzas desempeñaron un papel importante en la promoción de la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres y las niñas: 

(a) la Unión Europea y las Naciones Unidas lanzaron la Iniciativa Spotlight, una asociación 

internacional plurianual que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres 

y las niñas; 

(b) el Programa Mundial Conjunto de las Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales para 

las Mujeres y las Niñas Víctimas de la Violencia, una asociación del PNUD, el UNFPA, la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONU-Mujeres y la OMS, 

proporciona servicios multisectoriales esenciales a las mujeres y niñas que han sufrido la 

violencia de género; 

(c) el UNFPA, en cooperación con UNICEF, dirige el mayor programa mundial para 

acelerar la erradicación de la mutilación genital femenina. Las tasas de mutilación genital 

femenina han disminuido de forma sostenida en 10 países. Trece de los países incluidos en 

el programa han introducido leyes nacionales que prohíben la mutilación genital femenina, 

y 600.000 mujeres y niñas han tenido acceso a servicios de salud, sociales y jurídicos 

relacionados con la mutilación genital femenina; 

(d) en 2016, el UNFPA y UNICEF pusieron en marcha el Programa Mundial para Acelerar 

las Medidas Encaminadas a Poner Fin al Matrimonio Infantil. En 2018, el programa llegó a 

más de 700.000 niñas a través de su apoyo a la preparación para la vida y la asistencia escolar. 

El programa asistió a más de 7.500 escuelas con objeto de mejorar la calidad de la educación 

de las adolescentes. En 2018, 8 de los 12 países en los que se ejecutan programas (Burkina 

Faso, Etiopía, Ghana, Mozambique, Nepal, Nigeria, Uganda y Zambia) habían elaborado 

planes de acción o estrategias nacionales encaminadas a poner fin al matrimonio infantil. 

73. El UNFPA se enfrentó a varios desafíos en la promoción de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, entre ellos conflictos y desastres que agravaron las 

desigualdades de género. En promedio, los desastres naturales matan a más mujeres que hombres, 

y matan a las mujeres a una edad más temprana que la de los hombres.  

74. Diferencias entre los géneros en las leyes influyen en la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas. A escala mundial, más de 2.700 millones de mujeres 

se enfrentan a restricciones jurídicas que les impiden optar a los mismos trabajos que los 

https://www.unfpa.org/resources/young-persons-disabilities-summary-brief
https://www.unfpa.org/resources/young-persons-disabilities-summary-brief
https://www.unfpa.org/resources/young-persons-disabilities-summary-brief
https://www.unfpa.org/resources/young-persons-disabilities-summary-brief
http://www.unfpa.org/joint-programme-female-genital-mutilationcutting
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hombres. De las 189 economías evaluadas en 2018, 104 cuentan con leyes que impiden a las 

mujeres trabajar en determinadas ocupaciones. 

75. El UNFPA y sus asociados extrajeron las siguientes enseñanzas de su labor en favor de la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas:  

(a) las iniciativas transfronterizas son fundamentales para eliminar las prácticas nocivas; 

(b) la prevalencia de ciertas prácticas nocivas depende más de la etnia que del país en sí;  

(c) en Jordania, la complementariedad entre las corrientes humanitarias y las de desarrollo 

evita la duplicación y mejora la calidad de los servicios para supervivientes de violencia de 

género; 

(d) la integración de las intervenciones relacionadas con la mutilación genital femenina en 

todos los servicios sociales y de salud es esencial para la erradicación de esta práctica nociva;  

(e) la pobreza y el hecho de vivir en una zona rural están estrechamente asociados con el 

matrimonio infantil a escala mundial. En África Occidental y Central, el matrimonio infantil 

es más de dos veces más habitual en las zonas rurales que en las urbanas. El matrimonio 

infantil es más de tres veces más común entre las personas situadas en el quintil más pobre 

que las que se encuentran en el quintil más rico. 

Resultado 4: En la consecución del desarrollo sostenible, se cuentan y están representadas todas 

las personas. 

El resultado 4 ha contribuido al logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 

        
 

76. Se han logrado avances notables en lo relativo a tener en cuenta y contabilizar a todas las 

personas en la consecución del desarrollo sostenible. En 2018: 

(a) se contabilizó el 62,8% de la población que está previsto censar en la ronda de 2020; 

(b) el 89% de los países llevaron a cabo al menos un censo de población y vivienda en los 

últimos 10 años;  

(c) el 58,4% de los países disponen de datos de registro de los nacimientos completos en 

al menos un 90%;  

(d) el 60,4% de los países disponen de datos de registro de las defunciones completos en al 

menos un 75%;  

(e) se ha registrado el nacimiento del 73,1% de los niños menores de 5 años por una 

autoridad civil, por edad. 

77. En el gráfico 12 a continuación se ilustran los principales avances logrados en 2018 en lo 

relativo a tener en cuenta y contabilizar a todas las personas en la consecución del desarrollo 

sostenible. 
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Gráfico 12: Principales avances logrados en 2018 en lo relativo a tener en cuenta y 

contabilizar a todas las personas en la consecución del desarrollo sostenible 
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78. Entre los avances logrados por el UNFPA en el plano nacional en lo relativo a tener en cuenta 

y contabilizar a todas las personas en la consecución del desarrollo sostenible se cuentan los 

siguientes: 

(a) por primera vez, la Encuesta Demográfica y de Salud de Somalia, con el apoyo técnico 

del UNFPA, generó datos en tiempo real para fundamentar la planificación y la formulación 

de las políticas; 

(b) a falta de datos censales, el UNFPA aplicó un enfoque de modelización geoestadística 

para predecir la población del Afganistán; 

(c) el Parlamento de Barbados aprobó el establecimiento de una comisión de población 

dirigida a integrar la dinámica de la población en las políticas y programas;  

(d) Kiribati, con la asistencia del UNFPA y UNICEF, realizó, por primera vez, una 

encuesta de indicadores del desarrollo demográfico y social;  

(e) con el apoyo del UNFPA, 15 países priorizaron el envejecimiento en sus políticas y 

programas.  

79. Las iniciativas mundiales y regionales del UNFPA fueron decisivas a la hora de tener en 

cuenta y contabilizar a todas las personas en la consecución del desarrollo sostenible. Bajo el 

liderazgo del Fondo, se finalizó la elaboración de la metodología para el cálculo del indicador 

5.6.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre las leyes y reglamentos que garantizan a 

las mujeres el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva y a la información y 

educación al respecto. El UNFPA apoyó la disponibilidad de datos para el cálculo del indicador 

5.6.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con nueve nuevas encuestas. En 2018, revisó su 

estrategia de apoyo de la ronda censal de 2020. El Fondo está desarrollando una plataforma de 

datos abiertos que permitirá el acceso público a los datos demográficos. Con el apoyo del 

UNFPA, la Liga de los Estados Árabes y los ministros de asuntos sociales de los Estados Árabes 

aprobaron una estrategia regional sobre el envejecimiento.  

80. Las alianzas desempeñan un papel importante de cara a tener en cuenta y contabilizar a todas 

las personas. El UNFPA, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la 

Fundación Bill y Melinda Gates pusieron en marcha la iniciativa Infraestructura georreferenciada 

y datos demográficos para el desarrollo, conocida como GRID. GRID es una iniciativa 

multinacional dirigida a facilitar la producción, la recopilación, el uso y la divulgación de datos 

sobre la población, las infraestructuras y otros datos georreferenciados de alta resolución.  

81. El UNFPA y sus asociados extrajeron las siguientes enseñanzas de su labor en favor de tener 

en cuenta y contabilizar a todas las personas:  

(a) la aplicación de sistemas de información geográfica mejora la calidad y la cobertura de 

los censos; 

(b) un enfoque híbrido de los censos puede complementar los censos tradicionales en zonas 

inaccesibles o inseguras. Este enfoque, que combina las tecnologías de teleobservación con 

otras fuentes de datos demográficos, está preparándose en Mozambique, Nigeria y Zambia, 

y ya se ha puesto en marcha en la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.  

82. Entre las dificultades que han impedido tener en cuenta y contabilizar a todas las personas 

se incluyen los conflictos y los contextos frágiles, que han limitado la posibilidad de llevar a cabo 

censos tradicionales. 

Eficacia y eficiencia institucionales 

83. El UNFPA avanzó en lo relativo a mejorar la eficacia y la eficiencia de la organización en 

favor de la consecución de los tres resultados transformadores. El Fondo logró el 100% de los 

objetivos en materia de eficacia y eficiencia institucionales en cuatro productos. El gráfico 13 

muestra las principales eficiencias obtenidas por el UNFPA en 2018.  

https://cbc.bb/index.php/news/item/6829-population-commission
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Gráfico 13: Principales eficiencias obtenidas por el UNFPA en 2018 
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desempeño se calificó como “bueno” ascendió al 88%. El UNFPA cumplió el 90% de las metas 

de sus programas regionales y el 92% de las metas de su programa mundial. 

86. Las evaluaciones de los programas por países llevadas a cabo en 2018 confirmaron la eficacia 

de la mayoría de ellos, y todos se consideraron pertinentes en el contexto del país y para la 

orientación estratégica del Fondo. El 63% de los programas del UNFPA por países creados en 

2018 integraban la discapacidad. En 2018, el UNFPA aplicó el 89% de las recomendaciones de 

las evaluaciones. Asimismo, dio pasos para fortalecer la programación dirigida a obtener 

resultados, por ejemplo:  

(a) está realizando una evaluación del desarrollo a fin de mejorar su cultura basada en los 

resultados; 

(b) está innovando en materia de gestión basada en los resultados mediante la introducción 

de un sello de reconocimiento de la gestión basada en los resultados y de iniciativas dirigidas 

a establecer fondos para esta;  

(c) está elaborando un plan de acción para mejorar la cultura del UNFPA en materia de 

gestión basada en los resultados;  

(d) está actualizando el sistema de planificación de los recursos institucionales;  

(e) está elaborando y actualizando sus estrategias y orientaciones en los ámbitos 

programático y operacional de modo que incluyan las cuestiones de género y los objetivos 

de “no dejar a nadie atrás” y llegar a las personas con discapacidad.  

87. El proceso de transformación de las percepciones y prácticas del personal con el fin de que 

adopten y pongan en práctica la gestión basada en los resultados ha sido más lento y complejo 

en las oficinas en los países desprovistas de personal dedicado al seguimiento y la evaluación. 

En los años próximos, el UNFPA reforzará aún más la capacidad del personal en materia de 

gestión basada en los resultados. 

Optimización de la gestión de recursos 

88. El UNFPA mejoró su gestión financiera. En 2018 obtuvo una opinión de auditoría externa 

sin reservas. También alcanzó una tasa de aplicación del 78% de las recomendaciones de 

auditoría internas. Asimismo, elaboró el concepto de “recorrer hasta el último kilómetro”, 

dirigido a los países que participan en el programa de suministros del UNFPA. Además, sigue 

fortaleciendo su proceso de seguimiento del desempeño de la gestión financiera. En 2018, todas 

las dependencias del UNFPA completaron una evaluación institucional del riesgo, prepararon 

planes de acción y respondieron a todos los riesgos elevados y críticos. 

89. Con respecto al presupuesto integrado revisado para 2018-2021, el UNFPA logró una 

reducción neta de 11 millones de dólares en el componente “presupuesto institucional” a través 

de un examen exhaustivo de los recursos centrado en las dependencias institucionales de la sede. 

El examen permitió mejorar las eficiencias, la cohesión y las sinergias que se requieren para 

responder a las necesidades de los países. Esto condujo a una reducción neta en la sede de 25 

puestos financiados con el presupuesto institucional y la fusión de algunas dependencias 

institucionales. 

90. El UNFPA aplicó un mecanismo de “financiación puente” que aceleró la adquisición de 

productos de salud reproductiva. En 2018, puso en marcha el mecanismo de reserva para 

respuestas humanitarias a fin de acelerar su respuesta humanitaria. Durante el último trimestre 

de 2018 proporcionó 1,5 millones de dólares de financiación puente para la puesta en marcha del 

mecanismo de reserva.  

91. En 2018, el UNFPA aplicó por completo su sistema global de programación, el cual permitió 

presentar y procesar más rápidamente las solicitudes de financiación de 1.247 asociados en la 

ejecución, el 87% de las cuales se abonaron en menos de 15 días. El sistema global de 

programación permitió la automatización completa de más de 11.520 transacciones financieras, 

mejoró la eficiencia del proceso de transacción y redujo el riesgo de errores administrativos y 

contables. El UNFPA también puso en marcha una política de gestión de suministros para los 

programas que ha contribuido a una gestión más eficaz de la cadena de suministro. 
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92. El UNFPA ha reforzado su respuesta organizativa a la explotación, el acoso y los abusos 

sexuales a través de: a) la certificación en la materia de los directivos; b) el establecimiento de 

oficinas de coordinadores de las cuestiones relativas a la explotación, el acoso y los abusos 

sexuales en todas las dependencias; y c) la aplicación de la política modelo sobre acoso sexual 

de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación. El 

Fondo incorporó la “protección contra la explotación y los abusos sexuales” en la evaluación del 

riesgo de 2018 y capacitó a todo el personal en la prevención de la explotación y los abusos 

sexuales. Asimismo, puso en marcha la capacitación contra el fraude obligatoria para su personal 

y sus asociados en la ejecución, y actualizó su política de protección contra las represalias. 

93. El UNFPA priorizó la labor de armonización y simplificación de las prácticas institucionales 

dentro del sistema de las Naciones Unidas:  

(a) junto con otras siete organizaciones de las Naciones Unidas, firmó un acuerdo oficial 

de reconocimiento mutuo de las políticas y los procedimientos; 

(b) siguió aplicando el método armonizado de transferencias en efectivo para los asociados 

en la ejecución, en colaboración con el PNUD y UNICEF;  

(c) junto con el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la 

Capitalización y ONU-Mujeres, puso en marcha la capacitación del personal contra el fraude; 

(d) acordó participar en el sistema de subasta para la enajenación de activos con la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; 

(e) junto con el PNUD, UNICEF y ONU-Mujeres, preparó un examen interinstitucional 

del modelo de recuperación de gastos, incluidas las opciones de ajuste; 

(f) en cooperación con el PNUD y UNICEF, elaboró directrices sobre la gestión financiera 

dirigidas a los asociados en la ejecución; 

(g) fortaleció su asociación con los Voluntarios de las Naciones Unidas y en 2018 empleó 

a 112 de estos voluntarios. 

94. El UNFPA es una organización inocua para el clima. En 2017, redujo las emisiones per 

cápita en 0,6 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Junto con proveedores de 

preservativos, redujo los residuos sólidos generados durante la producción en más de 132.000 

kilos al mes, lo que permitió ahorrar más de 5 millones de kilovatios hora en 2018.  

95. En 2018, los despliegues de refuerzo del UNFPA aumentaron un 50% en comparación con 

2016. El Fondo redujo la tasa general de vacantes del 15% al 14%. En 2018, desplegó 96 

especialistas humanitarios (el 66% de los cuales eran mujeres) en 29 países. 

96. En 2018, el UNFPA invirtió en el desarrollo del liderazgo, e introdujo a) programas de 

certificación en gestión; b) programas de asesoramiento individual y en equipo para directivos; 

y c) programas de aprendizaje descentralizado y de diseño e impartición de capacitación. 

97. El UNFPA se enfrenta a los siguientes retos en la gestión de los recursos humanos: a) un 

elevado volumen de movimientos de personal debido al ejercicio de rotación y el proceso de 

gestión del cambio; b) el tiempo requerido para obtener las autorizaciones gubernamentales de 

los puestos de representante del Fondo; y c) el escaso interés por los puestos en los lugares de 

destino no aptos para familias. Para hacer frente a estos retos, el UNFPA reforzará su cuadro 

directivo y elaborará una estrategia de selección y contratación de talentos. También examinará 

las políticas que favorezcan la movilidad en algunos de los lugares que presentan más 

dificultades. 
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Aumento de la contribución a los resultados, la coordinación y la coherencia en todo el sistema 

de las Naciones Unidas 

98. En 2018, el UNFPA contribuyó considerablemente al logro de resultados, la coordinación y 

la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas. El gráfico 14 a continuación presenta 

algunas de estas contribuciones. 

Gráfico 14: Contribuciones del UNFPA a los resultados de todo el sistema de las Naciones 

Unidas en 2018 

 

 

99. En consonancia con su compromiso con la colaboración y la coherencia, en 2018 el PNUD, 

el UNFPA, UNICEF y ONU-Mujeres comenzaron a aplicar el capítulo común de sus planes 

estratégicos. Los resultados y los avances logrados en las seis esferas de colaboración se resumen 

en el informe conjunto (anexo 8) sobre la aplicación del capítulo común. 

100. El Fondo siguió apoyando la aplicación de la estrategia de operaciones institucionales del 

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. La Oficina de Evaluación del 

UNFPA ofició como coorganizadora del grupo de presión sobre las funciones de evaluación 

descentralizada dentro del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas. 

101. El UNFPA siguió reforzando el sistema de coordinadores residentes. Fue una de las 

primeras organizaciones en duplicar su contribución financiera en apoyo del sistema revitalizado. 

Asimismo, demostró la importancia de trabajar conjuntamente en el plano nacional:  

(a) bajo el liderazgo del UNFPA, se estableció en Kenya un grupo de trabajo 

interinstitucional en apoyo del censo nacional de población y vivienda de 2019. El Fondo 

actúa como organismo principal en la aplicación de los tres resultados del Marco de 

Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Kenya; 

(b) en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, el UNFPA, junto con otras 

organizaciones de las Naciones Unidas, inició nueve acuerdos conjuntos a largo plazo, lo 

que condujo a una reducción de los costos administrativos del 20%; 
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(c) bajo el liderazgo del UNFPA, se desarrolló el primer plan de trabajo anual conjunto 

para la puesta en marcha del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

en Malawi; 

(d) en 2018, el UNFPA, junto con el PNUD, ONU-Mujeres y la OMS, recaudó fondos para 

programas sobre discapacidad en Nepal. También copresidió el grupo de trabajo 

interinstitucional sobre prácticas nocivas, que en 2018 recaudó 250.000 dólares; 

(e) el UNFPA, que preside el grupo temático de las Naciones Unidas sobre los jóvenes, 

elaboró un marco conjunto de las Naciones Unidas de tres años de duración centrado en los 

jóvenes del Estado de Palestina; 

(f) en Filipinas, el UNFPA dirigió la puesta en práctica del capítulo común del Plan 

Estratégico mediante la definición de iniciativas para acelerar su aplicación. 

Mejora de las comunicaciones, movilización de recursos y establecimiento de alianzas a fin de 

ampliar la repercusión 

102. En 2018, el total de las contribuciones registradas por el UNFPA ascendió a 1.249 millones 

de dólares, el mayor monto hasta la fecha. El Fondo recaudó 379 millones de dólares en concepto 

de recursos básicos, de modo que superó su meta de 350 millones de dólares. También en un 

166% la meta relativa a la cofinanciación de recursos, que ascendió a un total de 870 millones de 

dólares. En general, 123 donantes efectuaron contribuciones al UNFPA en 2018.  

103. Con objeto de movilizar más recursos, el UNFPA estableció en 2018 el Fondo Temático 

para la Acción Humanitaria. También introdujo objetivos de movilización de recursos en los 

planos regional y nacional. 

104. El UNFPA intensificó sus alianzas con el sector privado, fundaciones, círculos académicos 

y otras entidades de la sociedad civil, de conformidad con su enfoque de alianzas estratégicas. 

Introdujo las alianzas y la coordinación, incluidas la cooperación Sur-Sur y la cooperación 

triangular, como un modo de participación en la programación. En 2018, estableció 279 nuevas 

asociaciones para aplicar los programas apoyados por el UNFPA, entre ellas las alianzas con 192 

organizaciones no gubernamentales.  

105. En 2018, el UNFPA firmó 59 nuevos acuerdos con asociados del sector privado. Recibió 

de este sector contribuciones por valor de 24,4 millones de dólares, superando así su meta de 17 

millones de dólares. En 2018, el Fondo llegó a 72 millones de personas a través de alianzas que 

aseguraban una alta visibilidad de la organización. Puso en marcha la primera estrategia de 

donación individual y llevó a cabo dos campañas, una para Bangladesh y la otra para el Yemen. 

106. El Fondo siguió ampliando su presencia mundial en los medios de comunicación. En 2018, 

estos mencionaron al UNFPA 23.978 veces.  

C. Perspectivas futuras 

107. Si bien el presente informe refleja los notables avances logrados en 2018, el mundo aún está 

lejos de ser perfecto para las mujeres y los jóvenes, especialmente las adolescentes. De cara al 

futuro, el UNFPA seguirá buscando soluciones innovadoras, utilizando datos demográficos de 

calidad para dar visibilidad a los invisibles y llegar a los más rezagados, y ampliando y 

fortaleciendo sus alianzas. Esto incluye el fortalecimiento de la colaboración con sus asociados 

de las Naciones Unidas a fin acelerar los progresos hacia la consecución de los tres resultados 

transformadores y los compromisos comunes establecidos en el capítulo común del Plan 

Estratégico, y así contribuir conjuntamente al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y de un mundo donde no se deje atrás a ninguna mujer ni a ninguna niña. 

https://applications.myunfpa.org/2018/UNTG%20on%20YP/Action%20Plan/FINAL%20Framework%20for%20Joint%20Action%20-%20UN%20Theme%20Group%20on%20Young%20People%20....docx

