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I. Fundamentos del programa 

1. En diciembre de 2015, se firmó el Acuerdo Político de Libia que condujo al 

establecimiento de un Consejo de Presidencia y un Gobierno de Acuerdo Nacional en 

Trípoli, el Gobierno libio reconocido internacionalmente. A pesar de este acuerdo y del 

lanzamiento del Plan de Acción de Libia en 2017, la violencia y la agit ación continúan 

afectando negativamente a la población y obstaculizando el desarrollo social, económico 

y político. Antes del conflicto actual, Libia ocupaba el puesto 55 de un total de 187 

países en el Índice de Desarrollo Humano; sin embargo, en 2016, descendió al puesto 

102 de 189 países. La crisis en curso ha afectado a todos los aspectos de la vida de la 

población de Libia. 

2. El último censo se realizó en 2006 y las proyecciones de la Oficina de Estadísticas 

y Censos para 2018 estiman que la población de Libia alcanzará aproximadamente 6,5 

millones de personas, con un 24  % entre las edades de 10 y 24 años. 

3. En 2014, la tasa de fecundidad total fue de un 3,4 en comparación con el 2,7 en 

2007 y, según la Encuesta de Salud de la Familia de Libia, la necesidad  insatisfecha de 

planificación familiar fue del 43  %. En 2015, la tasa de mortalidad materna fue de 9 por 

cada 100 000 nacidos vivos. Sin embargo, estas cifras no tienen en cuenta las marcadas 

disparidades regionales y el deterioro de los servicios de salud desde 2014. Antes del 

conflicto, el sistema de salud de Libia, con sus servicios hospitalarios avanzados y su 

gran red de centros de atención primaria de salud, supervisaba la disminución de la 

mortalidad materna y el logro del ODM 5. Lamentablemente, los años de crisis han 

tenido un impacto negativo en el sistema de financiamiento de los servicios, los flujos 

de información de salud, la administración de referencias, la disponibilidad de 

medicamentos, la gestión de la cadena de suministro, los recursos humanos y la calidad 

general de la prestación del servicio. La programación de vigilancia y respuesta a la 

muerte materna ha sufrido, especialmente en el sur de Libia, donde solo el 12,1  % de los 

centros de salud brindan atención prenatal y solo el 8,5  % de los centros de salud prestan 

servicios de entrega.  Solo hay un centro voluntario de asesoramiento y pruebas en 

Trípoli y otros siete que solo brindan pruebas de VIH sin asesoramiento. El número total 

de personas que viven con el VIH registradas en los hospitales en Libia hasta diciembre 

de 2017 es de 3848.  

4. Los jóvenes en Libia constituyen un cuarto de la población. En una encuesta de 

jóvenes de 2016, los jóvenes libios describieron la seguridad y la protección como los 

principales desafíos a los que se enfrentan, seguidos por la falta de oportunidades de 

empleo y habilidades para la vida y educación. A pesar de la proliferación de grupos 

armados y la adhesión a ellos de jóvenes, la mayoría de los jóvenes libios están listos y 

dispuestos a participar en iniciativas de desarrollo social, productividad económica y 

consolidación de la paz.  

5. En el clima actual, hay amenazas notables a la seguridad en todo el país. Tampoco 

Libia ha promulgado ninguna legislación para la prevención, el castigo y la protección 

contra la violencia doméstica y de género. De acuerdo con el plan de respuesta del grupo 

de protección para 2018, 307 000 mujeres en edad reproductiva necesitan protección, 

incluidos los desplazados internos, los repatriados y las comunidades de acogida. La 

encuesta de salud de la familia de Libia realizada en 2014 reveló que el 8,2  % de las 

mujeres de entre 15 y 49 años sufrieron abusos en el año anterior a la encuesta. El 79,1  % 

de las mujeres experimentó abuso verbal y este porcentaje aumentó entre las muje res 

divorciadas y en las familias más pobres. La agresión física representó el 11  % de los 

casos de violencia registrados, mientras que el 2,6  % de los encuestados afirmó que 

había sido objeto de agresión sexual. Estudios más recientes han indicado que la 

encuesta de 2014 sufrió de informes deficientes significativos, tal vez debido a 

sensibilidades culturales y sociales.  

6. Una evaluación del Sistema Estadístico Nacional, dirigida por la Oficina de 

Estadísticas y Censos y respaldada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos y el UNFPA en 2017, mostró que Libia posee capacidades 

estratégicas, técnicas y humanas limitadas para producir datos demográficos que puedan 
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usarse para tomar decisiones para usuarios públicos y privados. Asimismo , existen 

lagunas en la integración de la inteligencia sociodemográfica en los planes y los 

programas nacionales y subnacionales.  

7. Según el Plan de respuesta humanitaria de Libia 2018, un millón de personas en 

Libia, personas no desplazadas, migrantes, desplazados internos y repatriados necesitan 

ser intervenidos para salvar sus vidas en todo el país, y se estima que el 28  % son mujeres 

en edad reproductiva. Se informa que las mujeres y niñas migrantes son las más 

expuestas al abuso sexual y físico, y tienen acceso limitado a los servicios de salud 

sexual y reproductiva. Además, no hay informes suficientes de violencia de género en 

las comunidades de acogida. La evaluación de la disponibilidad y la preparación del 

servicio llevada a cabo por el Ministerio de Salud y la OMS en 2017 pone de relieve que 

la mayoría de las instalaciones carecen de material de atención posviolación y 

anticoncepción de emergencia, mientras que el personal sanitario no ha recibido 

formación sobre la gestión clínica de la violación.  

II. Prioridades y asociaciones del programa 

8. El programa nacional propuesto 2019-2020, el primero para Libia, se elaboró en 

consulta y coordinación con el Gobierno, y está plenamente alineado con el Plan 

estratégico del UNFPA 2018-2021 y los resultados transformadores de poner fin a las 

muertes maternas prevenibles y acabar con la violencia de género y las prácticas 

perjudiciales. También está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

particular con los Objetivos 3, 5 y 10. El programa nacional también está estrechamente 

vinculado al Marco Estratégico de las Naciones Unidas, que contribuye a dos de los tres 

resultados de este marco, en concreto para fortalecer las instituciones y la sociedad civil 

libia y mejorar la capacidad institucional de Libia con el objetivo de diseñar e 

implementar políticas sociales centradas en la prestación de servicios de calidad.  

9. Aunque Libia está clasificada como un país rosa, con un enfoque en la política y 

el trabajo de promoción, debido a la situación de crisis humani taria, la oficina nacional 

también confiará en la creación de capacidad, la gestión del conocimiento y, en menor 

medida, la prestación de servicios como modos de participación para implementar la 

programa. Se prestarán servicios en zonas de difícil acceso afectadas por conflictos, con 

mayor dificultad por la falta de capacidad nacional para proporcionar servicios de salud 

sexual y reproductiva y violencia de género en toda Libia. Se producirá una eliminación 

progresiva del apoyo de prestación de servicios a las políticas de apoyo, los sistemas y 

las normas para la prestación de servicios, incluidos los centros de atención primaria de 

salud, los espacios seguros para mujeres, la educación no académica y los centros para 

jóvenes. Se adoptará un enfoque basado en la comunidad con la participación de los 

jóvenes y las mujeres mediante programas de gestión de riesgos de emergencia y la 

creación de capacidad institucional.  

10. La ventaja comparativa del UNFPA y su posicionamiento estratégico con otras 

organizaciones de las Naciones Unidas se potenciará mediante intervenciones integradas 

y programación conjunta para fomentar el fortalecimiento y la resiliencia del sistema 

sanitario de Libia, la recopilación y el análisis de datos, los servicios sociales y la 

promoción de políticas para mejorar las vidas de la población libia.  El UNFPA seguirá 

trabajando con las comunidades locales y los municipios para garantizar la programación 

inclusiva.   

11. El objetivo de este programa nacional es mejorar la salud y el bienestar de las  

mujeres y los jóvenes centrándose particularmente en los más vulnerables y en los más 

rezagados. 

A. Resultado 1: Salud reproductiva y sexual y derechos reproductivos  

12. Producto 1: Mayor acceso de mujeres y niñas a servicios de salud sexual y 

reproductiva de alta calidad, con un enfoque en entornos de ayuda humanitaria.  Esto se 

logrará mediante: (a) el apoyo a los centros de salud y los equipos móviles para ampliar 

la cobertura a las áreas afectadas por situaciones de crisis humanitarias; (b) el aumento 

de la capacidad de los prestadores de servicios de salud en el paquete inicial de servicios 

mínimos (c) la asistencia a las comunidades para mejorar la demanda y (d) la 
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promulgación de políticas para aumentar el acceso de los migrantes y refugiados a los 

servicios y a la información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. 

13. Producto 2: Mejora de la capacidad y la resiliencia de los sistemas de salud para 

la prestación de servicios integrados de salud sexual y reproductiva, incluidos los más 

vulnerables. Esto incluirá: (a) la evaluación de las necesidades de recursos humanos y 

el desarrollo de la capacidad de los proveedores de servicios sanitarios en materia de 

vías de referencias, protocolos y pautas para la obstétrica y la salud reproductiva; (b) la 

mejora de los sistemas de vigilancia, incluso en el área de Vigilancia y Respuesta a la 

Muerte Materna; (c) la defensa por la expansión de los centros voluntarios de 

asesoramiento y pruebas del VIH; (d) la integración de la salud reproductiva en el plan 

presupuestario nacional de preparación para emergencias de salud; (e)  el apoyo al 

desarrollo del Sistema de Gestión e Información Logística.  

B. Resultado 2: Adolescentes y jóvenes 

14. Producto 3: Los adolescentes y los jóvenes, incluidos los más vulnerables, tienen 

mayores oportunidades de participar en la toma de decisiones y liderar iniciativas que 

promuevan el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. Esto incluirá: (a) apoyar el 

desarrollo de una estrategia nacional juvenil y un plan de acción, con participación de 

los jóvenes; (b) desarrollar las capacidades de los jóvenes para la vida y educación 

ciudadana, (c) apoyar redes juveniles para contribuir al logro del desarrollo sostenible, 

la paz y la seguridad en sus comunidades y país; y (d) poner en práctica la RCSNU 2250 

y convocar una coalición nacional y un programa sobre juventud, paz y seguridad. 

C. Resultado 3: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres  

15. Producto 4: Refuerzo de las capacidades nacionales para prevenir y responder a 

la violencia de género, incluso en situaciones de ayuda humanitaria.  Esto incluirá: (a) 

liderar y apoyar un sistema funcional de coordinación interinstitucional de la violencia 

de género; (b) mejorar las capacidades de los socios nacionales para abordar la violencia 

de género a través de un enfoque multisectorial centrado en el supervivien te con manejo 

especializado de casos y apoyo psicosocial; (c) apoyar el desarrollo de sistemas de 

información de gestión y vías de referencia de salud sexual y reproductiva y violencia 

de género; y (d) promover el compromiso político y la defensa de la pro piedad nacional 

del paquete de servicios esenciales para la violencia de género.  

D. Resultado 4: Dinámicas de la población  

16. Producto 5: Los sistemas nacionales de datos se refuerzan para aumentar el uso 

de la inteligencia demográfica a nivel nacional y local.  Esto incluirá: (a) proporcionar 

apoyo técnico y la creación de capacidad para planificar un censo nacional para 2020; 

(b) proporcionar apoyo para llevar a cabo encuestas de hogares habituales a nivel 

municipal para fundamentar la planificación humanitaria  y de desarrollo y (c) 

proporcionar apoyo técnico para aumentar el uso de datos a nivel nacional y subnacional 

para fundamentar las políticas.  

III. Gestión de programas y riesgos 

17. El Ministerio de Planificación es la contraparte principal del UNFPA y coordinará 

la ejecución del programa. Los socios del UNFPA incluyen el Ministerio de Salud, el 

Centro Nacional de Control de Enfermedades, el Ministerio de Desarrollo Social, la 

Autoridad de Deportes y Juventud, la Oficina de Estadísticas y Censos, ayuntamientos 

y consejos locales, ONG internacionales/nacionales, instituciones académicas y 

organizaciones asociadas de las Naciones Unidas. La oficina dependerá principalmente 

de la modalidad de ejecución nacional para implementar el programa, a la vez que se 

asegurará de que exista un sistema sólido para la gestión de riesgos, el control y la 

supervisión de la implementación.  

18. Dentro de la estructura de coordinación humanitaria, el UNFPA seguirá dirigiendo 

el subsector de la violencia de género y el subsector de la salud reproductiva, y en la 

esfera del desarrollo, el UNFPA seguirá dirigiendo el grupo de trabajo sobre juventud. 

Se reforzarán las sinergias con las organizaciones de las Naciones Unidas capitalizando 
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áreas de sus respectivas ventajas comparativas. Varias alianzas clave incluirán trabajo 

con UNICEF/UNESCO/PNUD sobre juventud; OMS/UNICEF/OIM sobre salud y 

derechos sexuales y reproductivos; OCAH/ACNUR/OIM/UNICEF sobre violencia de 

género, incluidos los refugiados y migrantes desplazados internos; ONU-

HABITAT/ACNUR/OIM/PNUD/OCAH sobre datos y estadísticas.  

19. La situación en Libia requiere una respuesta que pueda abordar el cambiante 

panorama operativo. La crisis ha evolucionado, y las comunidades afectadas se enfrentan 

a los impactos simultáneos de una economía frágil, sistemas políticos y de seguridad 

inestables y conflictos violentos continuados. El UNFPA ha registrado riesgos detallados 

en su Sistema Mundial de Información Estratégica y está reforzando sus capacidades 

operativas y de supervisión sobre el terreno, a fin de garantizar el pleno cumplimiento 

del marco de control interno del UNFPA.  

20. El UNFPA continuará trabajando en la prestación de asistencia humanitaria y para 

el desarrollo y procurará ampliar la capacidad actual de la oficina nacional. Con el 

levantamiento del estado de evacuación en febrero de 2018, el UNFPA está aumentando 

la presencia de personal internacional en Trípoli mediante un plan de rotación temporal 

y planifica abrir oficinas en Sabha en el sur y Benghazi en el este como parte de los 

centros del sistema de las Naciones Unidas. Algunos miembros del personal continuarán 

estando ubicados en Túnez con otras organizaciones de las Naciones Unidas, mientras 

que se cambian gradualmente a puestos locales en Libia, según lo permita la seguridad.  

21. El entorno de financiación actual para Libia es propicio para que el UNFPA 

movilice los recursos necesarios para la aplicación del documento de su programa 

nacional para 2019-2020. Se ha desarrollado un plan detallado de movilización de 

recursos y asociación. El UNFPA ha establecido una sólida asociación con una amplia 

gama de donantes, tradicionales y no tradicionales, a nivel local, regional y mundial. El 

UNFPA Libia también contará con el apoyo del Gobierno de Libia para abogar por 

recursos adicionales para los programas humanitarios, de desarrollo y de consolidación 

de la paz del UNFPA. 

22. Este documento del programa nacional destaca las contribuciones del UNFPA a 

los resultados nacionales, y sirve como unidad primaria de responsabilidad para la Junta 

Ejecutiva en cuanto al cumplimiento de los resultados y los recursos asignados al 

programa a escala nacional. Las responsabilidades para los directores en los niveles 

nacional, regional y de la sede central respecto a los programas nacionales se ordenan 

en las políticas y los procedimientos de operaciones y los programas del UNFPA junto 

con el marco de control interno. 

IV. Monitorización y evaluación 

23. El UNFPA y el Gobierno supervisarán la ejecución del programa mediante 

evaluaciones anuales y el UNFPA elaborará planes de trabajo con socios que incluirán 

metas e indicadores cuantificables para garantizar el seguimiento de los resultados. El 

UNFPA continuará realizando visitas periódicas de supervisión a los proyectos, cuando 

las medidas de seguridad lo permitan, y celebrará reuniones periódicas de coordinación 

con los socios de la implementación, como mecanismos para ajustar y fundamentar el 

diseño y la ejecución de los programas con el fin de obtener unos resultados oportunos.  

24. El UNFPA seguirá funcionando como miembro activo del equipo de las Naciones 

Unidas en el país para garantizar la coordinación,  la evaluación conjunta y la 

programación. En este contexto, el UNFPA Libia ha implementado el marco de enfoque 

armonizado para transferencias de efectivo en 2016 junto con el UNICEF y el PNUD, 

para fortalecer el marco de responsabilidad en Libia. Se usarán cheques puntuales para 

evaluar la exactitud de las prácticas financieras a través de una revisión de los registros 

financieros. El UNFPA se esforzará por compartir servicios y puestos comunes con otras 

organizaciones de las Naciones Unidas, según corresponda. 

25. Teniendo en cuenta los diferentes desafíos relacionados con la gestión 

parcialmente remota y el contexto de seguridad y político que pueden obstaculizar el 

pleno acceso a los sitios de los programas, el UNFPA utilizará un mecanismo de 

supervisión remota, cuando sea necesario, para complementar los sistemas de 
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supervisión habituales a fin de garantizar que las áreas de alcance están incluidas. El 

UNFPA llevará a cabo encuestas multisectoriales de hogares regulares en áreas 

específicas para evaluar el progreso realizado en relación con los indicadores del 

programa. Las encuestas también incluirán discusiones de grupos focales para medir la 

satisfacción y las percepciones de los beneficiarios y para brindarles a los miembros de 

la comunidad local la oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones. Se 

realizará una revisión del programa al final del año para informar sobre el próximo ciclo 

del programa con evaluaciones basadas en los resultados.  
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MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS PARA LIBIA (2019-2020) 

Prioridad nacional: Todas las mujeres en edad reproductiva, los recién nacidos, los niños y los adolescentes (niñas y niños) en Libia disfrutan de altos estándares de salud y 

tienen acceso a una atención sanitaria sostenible y de alta calidad. 

Resultado del marco estratégico del UNCT: las instituciones libias pertinentes mejoraron su capacidad para diseñar, desarrollar y aplicar políticas sociales centradas en la 

prestación de servicios sociales de calidad para todos (incluidos los grupos vulnerables y los migrantes) en Libia con el objetivo de mejorar la seguridad humana y reducir las 

desigualdades. 

 

Resultado del plan estratégico del 

UNFPA  

Productos del programa 

nacional 

Indicadores, bases de referencia y objetivos de 

productos 

Contribuciones 

de socios 

Recursos 

indicativos 

Resultado 1: Salud y derechos sexuales 

y reproductivos. 
Todas las mujeres, los adolescentes y los 

jóvenes de todo el mundo, especialmente 

los más rezagados, han ejercido 

plenamente sus derechos reproductivos y 

tienen acceso a servicios de salud sexual 

y reproductiva sin coacción, 

discriminación y violencia. 

 

Indicadores de resultados: 

 Necesidad no atendida de 

planificación familiar  

Base de referencia: 43 % - PAPFAM 

2014; Objetivo: 35 % 

 Proporción de partos atendidos por 

personal de salud capacitado  

Base de referencia: 97,1 % - HH 

MSNA 2016; Objetivo: 98,9 % 

Producto 1:  

Mayor acceso de mujeres y 

niñas a servicios de salud 

sexual y reproductiva de alta 

calidad, con un enfoque en 

entornos de ayuda humanitaria. 

Indicadores de productos: 

 Número de personal de sanidad que tiene la 

capacidad de implementar el paquete de servicios 

iniciales mínimos en el inicio de una crisis 

Base de referencia: 60 - (2017); Objetivo: 100 - 

2020 

 Número de proveedores y gerentes de servicios de 

atención primaria de salud con habilidades y 

conocimientos sobre el uso de las directrices y los 

protocolos actuales sobre salud y derechos sexuales 

y reproductivos. 

Base de referencia: 108 - 2018; Objetivo: 250 - 

2020 

 Número de mujeres a quienes se llegó con 

información sobre servicios integrados de salud 

sexual y reproductiva 

Base de referencia: 20 000 - 2018; Objetivo: 

100 000 - 2020  

Ministerio de Salud - 

NCDC, 

Departamento de 

Información y 

Documentación de 

Salud - Departamento 

de Atención Primaria 

- Asociación de 

Obstétrica de Libia - 

Grupo de Gestión de 

Crisis de Trípoli - 

Media Luna Roja 

Libia 

OMS/UNICEF/OIM 

2 millones 

(Recursos 

ordinarios: 0,2 

millones; 

Otros 

recursos: 1,8 

millones) 

Producto 2:  
Mejora de la capacidad y la 

resiliencia de los sistemas de 

salud para la prestación de 

servicios integrados de salud 

sexual y reproductiva, incluidos 

los más vulnerables. 

 

Indicadores de productos: 

 Número de escuelas de obstétrica públicas 

acreditadas que siguen un plan de estudios nacional 

previo al servicio basado en la Confederación 

Internacional de Matronas dólares estadounidenses 

los estándares de la OMS. 

Base de referencia: 0; Objetivo: 

 Porcentaje de centros de salud con centros 

funcionales de asesoramiento y pruebas voluntarias 

para el VIH/SIDA. 

Base de referencia: 1 %; Objetivo: 3 % 

 Número de centros de salud públicos secundarios y 

terciarios que brindan todos los componentes de un 

paquete de servicios de salud esenciales para 

supervivientes de violencia de género. 

Base de referencia: 6; Objetivo: 12 

Ministerio de 

Salud/MSO 

NCDC 

Departamento 

Farmacéutico 

Nacional 

Departamento de 

Información y 

Documentación de 

Salud - Departamento 

de Atención Primaria 

- Asociación de 

Obstétrica de Libia 

Ministerio de 

Asuntos Sociales - 

Ministerio de 

Educación 

OMS/UNICEF/OIM 

1 millón  

(Recursos 

ordinarios: 0,2 

millones; 

Otros 

recursos: 0,8 

millones) 
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Prioridad nacional: Se garantiza la participación activa de los jóvenes libios en la consolidación de la paz y la recuperación económica y social 

Resultado del marco estratégico del UNCT: refuerzo de las funciones básicas del gobierno e instituciones libias y sociedad civil, a todos los niveles, con mayor capacitad para 

responder a las necesidades de las personas.     

 

Resultado 2: Participación y desarrollo 

de los jóvenes 

Todos los adolescentes y jóvenes, en 

particular las adolescentes, están 

facultados para tener acceso a la salud y 

los derechos sexuales y reproductivos, en 

todos los 

contextos 

 

Indicador de resultado: 

 Número de actores que involucran 

activamente a adolescentes y jóvenes, 

incluidos los jóvenes y adolescentes 

más marginados, en la formulación de 

estrategias nacionales y locales. 

Base de referencia: 8; Objetivo: 10  

Producto 3:  

Los adolescentes y los jóvenes, 

incluidos los más vulnerables, 

tienen mayores oportunidades 

de participar en la toma de 

decisiones y liderar iniciativas 

que promuevan el desarrollo 

sostenible, la paz y la 

seguridad. 

 

Indicadores de productos: 

 Número de iniciativas dirigidas por jóvenes en la 

Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas sobre el desarrollo de la paz y la 

seguridad aplicadas a nivel comunitario.  

Base de referencia: 10; Objetivo: 20 

 Disponibilidad de un comité interministerial 

funcional para la Estrategia Nacional para la 

Juventud de Libia.  

Base de referencia: No; Objetivo: Sí  

 Número de jóvenes que se beneficiaron de la 

capacitación para la vida y la educación para la 

ciudadanía. 

Base de referencia: 1500]; Objetivo: 4000 

 

Ministerio de 

Planificación 

 

Autoridad de 

juventud y deporte 

 

Red YPeer 

 

UNESCO/UNICEF/ 

PNUD 

1 millón 

(Recursos 

ordinarios: 0,2 

millones; 

Otros 

recursos: 0,8 

millones) 

 

Prioridad nacional: Se abordan los asuntos de la mujer en Libia, garantizando la protección de las mujeres y su capacidad de respuesta a las necesidades de las mujeres.  

Resultado del marco estratégico del UNCT: las instituciones libias pertinentes han mejorado su capacidad para diseñar, desarrollar y aplicar políticas sociales centradas en la 

prestación de servicios sociales de calidad para todos (incluidos los grupos vulnerables y los migrantes) en Libia para mejorar la seguridad humana y reducir las desigualdades. 

Indicador: Vías de derivación de la violencia de género in situ   Base de referencia: No; Objetivo: Sí 

Resultado 3: Igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres   

La igualdad de género, el 

empoderamiento de todas las mujeres y 

las niñas, y los derechos reproductivos 

están avanzados en los ámbitos de ayuda 

humanitaria y de desarrollo. 

 

Indicador de resultado: 

 Proporción de mujeres y niñas 

mayores de 15 años que se han visto 

afectadas por violencia física, sexual o 

psicológica durante los últimos 12 

meses, según la edad y el lugar del 

suceso. 

Base de referencia: 8 %; Objetivo: 

7 % 

 

Producto 4: 

Refuerzo de las capacidades 

nacionales para prevenir y 

responder a la violencia de 

género, incluso en situaciones 

de ayuda humanitaria. 

Indicadores de productos: 

 Existencia de un mecanismo de coordinación de 

violencia de género interinstitucional funcional.  

Base de referencia: No; Objetivo: Sí 

 Existencia de un mecanismo nacional para 

involucrar a múltiples partes interesadas, incluidos 

la sociedad civil, las organizaciones confesionales y 

los hombres y los niños, para prevenir y abordar la 

violencia de género.  

Base de referencia: No; Objetivo: Sí 

 Número de productos desarrollados y sistemas de 

administración de información sobre violencia de 

género (Procedimientos operativos estándar, 

Estrategia, Evaluación y herramientas). 

Base de referencia: 0; Objetivo: 4 

 

Ministerios de 

Asuntos Sociales, 

Educación, Interior, 

Salud y Justicia 

 

Secretaría de gestión 

del riesgo 

 

ONG de alcance 

nacional 

 

ONU-Mujeres, 

ACNUR, UNSMIL, 

OIM, UNICEF 

2,05 millones 

(Recursos 

ordinarios: 

0,25 millones; 

Otros 

recursos: 1,8 

millones) 
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Prioridad nacional: El Sistema Estadístico Nacional es moderno, creíble y efectivo.  

Resultado del marco estratégico del UNCT: se reforzarán las funciones básicas del gobierno e instituciones libias y sociedad civil, a todos los niveles, con mayor capacitad 

para responder a las necesidades de las personas.  

Indicador: La Estrategia Nacional de Estadísticas se está aplicando    Base de referencia: No; Objetivo: Sí  

Resultado 4: Dinámicas de la 

población 
Se cuenta y se tiene en cuenta a todo el 

mundo, en todas partes, en la búsqueda 

del desarrollo sostenible 

 

Indicador de resultado: 

 Proporción de los indicadores de 

desarrollo sostenible generados a 

escala nacional con desglose completo 

cuando sea importante para el 

indicador de objetivo, de conformidad 

con los Principios Fundamentales de 

las Estadísticas Oficiales.  

Base de referencia: 0; Objetivo: 25 % 

Producto 5:  

Los sistemas nacionales de 

datos se refuerzan para 

aumentar el uso de la 

inteligencia demográfica a 

nivel nacional y local. 

 

Indicadores de productos: 

 Número de evaluaciones rápidas de hogares de las 

poblaciones afectadas por una crisis humanitaria. 

Base de referencia: 1; Objetivo: 3  

 Porcentaje de municipios capaces de generar y 

utilizar mapas para ilustrar la vulnerabilidad de la 

población a desastres y crisis humanitarias. 

Base de referencia: 10 %; Objetivo: 20 % 

 Plan nacional de acción del censo elaborado y 

aprobado  

Base de referencia: No; Objetivo: Sí 

Ministerio de 

Planificación/Oficina 

de Estadísticas y 

Censos - Autoridad 

Nacional de 

Información -  

PNUD/OCAH/OIM/

ACNUR/UNICEF/ 

ONU-HABITAT 

 

Consejos municipales  

Ministerio de 

Administración Local 

 

1,15 millones 

(Recursos 

ordinarios: 

0,15 millones; 

Otros 

recursos: 1 

millón) 

__________ 


