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  Proyecto de documento del programa para China 
 
 

Asistencia indicativa propuesta  
del UNFPA:  22 millones de dólares: 20 millones de 

dólares con cargo a los recursos ordinarios y 
2 millones de dólares mediante modalidades 
de cofinanciación y otros recursos, incluidos 
los recursos ordinarios. 

Duración del programa: Cinco años (2011-2015) 

Ciclo de asistencia: Séptimo 

Categoría según la decisión 2007/42: C 

  Asistencia indicativa propuesta por esfera básica de programación  
(en millones de dólares EE.UU.): 

 

 
Recursos 

ordinarios 
Otros 

recursos Total 

Derechos en materia de procreación y salud reproductiva   9,6 0,5 10,1 

Población y desarrollo  9,6 1,5 11,1 

Coordinación y asistencia al programa  0,8 -  0,8 

 Total 20,0 2,0 22,0 
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 I. Análisis de la situación 
 
 

1. China es uno de los países menos afectados por la crisis económica mundial. 
Su compromiso con el desarrollo internacional es cada vez mayor, con especial 
hincapié en África. China ha sido el primer país en desarrollo en lograr el Objetivo 
de Desarrollo del Milenio 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre) antes de la 
fecha establecida. En 2005, el 10,4% de la población rural vivía por debajo del 
umbral de la pobreza y un 51% de esas personas pertenecían a grupos minoritarios. 
El país se enfrenta a una serie de retos. Debe abordar las disparidades 
socioeconómicas entre las zonas urbanas y rurales, y entre los segmentos de la 
población; fortalecer el estado derecho; y promover la participación de la sociedad 
civil en el desarrollo. Además, está aumentando la vulnerabilidad de amplios 
segmentos de la población a los efectos del cambio climático.  

2. La población del país se estima en 1.300 millones. Está previsto que se realice 
un censo de la población en noviembre de 2010. En 2008, el 54% de la población 
vivía en zonas rurales. Se espera que la continua urbanización acelerada aumente la 
presión sobre la prestación de servicios urbanos. Alrededor de un tercio de la 
población tenía menos de 25 años; las personas mayores de 60 años representaban el 
14%. Se espera que ya en 2010 disminuya la proporción de la población en edad de 
trabajar. La frecuencia del uso de anticonceptivos se ha mantenido estable, en torno 
al 89%. La tasa total de fecundidad se sitúa por debajo del nivel de reemplazo. 

3. La tasa de mortalidad materna oscila entre las 8 muertes por cada 100.000 
nacidos vivos y las 265 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La cobertura y la 
calidad de la asistencia profesional en el momento del parto en zonas remotas y 
zonas con amplias poblaciones minoritarias son limitadas. La reforma del sector 
sanitario tiene por objeto abordar estas disparidades. La prevalencia del VIH se sitúa 
por debajo del 1%. No obstante, la epidemia está mostrando signos de propagación a 
la población en general, principalmente por transmisión sexual. Por ello, es 
necesario integrar los esfuerzos de prevención del VIH en la información y la 
prestación de servicios de salud reproductiva, y dirigirse a los jóvenes, que 
constituyen un creciente porcentaje de las nuevas infecciones.  

4. Los servicios de salud sexual y reproductiva están orientados a las personas 
casadas, no a los adultos y jóvenes solteros. La investigación indica que los 
servicios existentes no están abordando las actitudes y los comportamientos de los 
jóvenes hacia la sexualidad. De los 200 millones de migrantes internos estimados, el 
46% tiene menos de 25 años y la mitad son mujeres. No se dispone 
sistemáticamente de datos desglosados sobre los grupos desfavorecidos, incluidas 
las personas con discapacidades. 

5. Si bien las políticas sobre los derechos de las mujeres están bien desarrolladas, 
la aplicación de éstas varía. El desequilibrio en la relación niño/niña al nacer —119 
varones por cada 100 mujeres— pone de manifiesto la discriminación por motivos 
de género. Existe una limitada concienciación acerca del comportamiento sexual 
responsable y de la violencia contra las mujeres, y los datos sobre estas cuestiones 
son escasos. 
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 II. Cooperación anterior y experiencia adquirida 
 
 

6. El UNFPA comenzó a brindar asistencia a China en 1979. Originalmente, el 
programa prestaba asistencia específica en materia de demografía y planificación de 
la familia, pero se fue ampliando hasta adoptar un enfoque integral de salud sexual y 
reproductiva a nivel local, centrado en cuestiones emergentes como la urbanización, 
el desequilibrio en la relación hombres/mujeres, y el envejecimiento. El UNFPA 
también amplió su programa para responder a las situaciones de emergencia y 
atender las necesidades de las minorías. 

7. El sexto programa para el país contribuyó a lo siguiente: a) incrementar los 
conocimientos y las habilidades de los proveedores de servicios en lo que respecta a 
la calidad de los servicios de atención sanitaria reproductiva (incluidos la 
planificación de la familia y la elección fundada sobre anticonceptivos) mediante el 
desarrollo de materiales de capacitación, el levantamiento de normas restrictivas y 
una mayor concienciación sobre los derechos reproductivos en las zonas donde se 
ejecutó el proyecto; b) identificar los vínculos entre la prevención del VIH y la 
prestación de servicios de salud reproductiva para los trabajadores del sexo y los 
migrantes, y ayudar a prevenir el VIH mediante el uso del sistema ferroviario; 
c) mejorar la capacidad para analizar datos relativos a los indicadores de desarrollo 
y para formular políticas basadas en pruebas; d) aumentar la disponibilidad de datos 
nacionales sobre el comportamiento sexual de los jóvenes y sobre sus necesidades 
insatisfechas; e) aumentar la participación juvenil en los programas de salud sexual 
y reproductiva, y establecer y fortalecer asociaciones con las instituciones 
nacionales; f) desarrollar un mecanismo multisectorial para abordar la violencia 
contra las mujeres; g) iniciar el proceso de elaboración de una estrategia nacional de 
urbanización; h) promover la inclusión de la salud sexual y reproductiva, y el apoyo 
psicológico en la preparación para casos de desastre sanitario; y i) fomentar un 
diálogo sobre políticas continuo en materia de población.  

8. De la experiencia adquirida en el sexto programa del país se extraen las 
siguientes necesidades: a) trabajar a nivel institucional, centrando la atención en 
iniciativas de reforma de políticas a nivel provincial, en consonancia con el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD); b) garantizar un compromiso gubernamental coherente para 
aumentar el éxito documentado del programa; c) garantizar que, desde el principio, 
se comunica de manera sistemática el valor de la cooperación a las personas que 
ocupan puestos de liderazgo en los ámbitos de intervención; d) cambiar el centro de 
atención del apoyo a la prestación de servicios al apoyo técnico para garantizar la 
calidad; e) abordar las lagunas en las políticas y la necesidad insatisfecha de 
servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a los jóvenes; f) diversificar las 
asociaciones para la ejecución de programas para responder a necesidades 
emergentes; g) aumentar la participación de la sociedad civil y fortalecer su 
capacidad para participar en cuestiones de población y desarrollo; y h) reforzar la 
capacidad de los institutos que participan en proyectos de desarrollo internacional.  
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 III. Programa propuesto 
 
 

9. El programa propuesto se basa en el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (MANUD), 2011-2015; en los debates celebrados con 
asociados sobre las prioridades en las iniciativas de reforma de políticas sociales; y 
en el 12º plan de desarrollo nacional quinquenal. El programa contribuye a la 
consecución de cada una de las tres esferas prioritarias del MANUD: a) las personas 
más pobres y vulnerables participan cada vez más en el desarrollo social y 
económico y se benefician de éste de forma equitativa; b) el Gobierno y otras partes 
interesadas garantizan la sostenibilidad del medio ambiente, abordan el cambio 
climático y promueven una economía ecológica con bajos niveles de emisión de 
carbono; y c) el aumento de la participación de China en la comunidad mundial 
aporta beneficios mutuos más amplios.  

10. Los enfoques que adoptará el programa se basarán en los derechos humanos y 
tendrán en cuenta las cuestiones de género y las diferencias culturales, e incluirán 
iniciativas de programas conjuntos. El programa tendrá por objeto mejorar la 
capacidad de los beneficiarios de los derechos y titulares de los deberes para 
garantizar que se respetan las decisiones y los derechos individuales. 

11. El UNFPA proporcionará asesoramiento sobre políticas, basándose en la 
experiencia adquirida en el anterior programa del país y en las experiencias de otros 
países. El UNFPA respaldará las intervenciones principalmente en los ámbitos 
provincial y local. El programa se centrará en lugares geográficos específicos, 
teniendo en cuenta la pertinencia de las intervenciones, y explorará las sinergias de 
los programas en la mayor medida posible. El programa contribuirá a lo siguiente: 
a) se centrará en los grupos desfavorecidos y vulnerables así como en aquellos con 
comportamiento de alto riesgo; b) abordará las disparidades prestando especial 
atención a las zonas remotas; c) seleccionará lugares de intervención teniendo en 
cuenta el compromiso del liderazgo local para la reforma de políticas y la 
innovación; d) continuará la labor de programación conjunta; y e) apoyará la 
investigación y la promoción de las cuestiones emergentes. El UNFPA también 
tratará de buscar acuerdos de participación en la financiación de los gastos con el 
Gobierno. 
 

  Componente de derechos en materia de procreación y salud reproductiva 
 

12. El componente de derechos en materia de procreación y salud reproductiva 
tiene dos resultados: a) los reglamentos y las políticas nacionales y subnacionales 
abordan las deficiencias en los derechos y la salud sexuales y reproductivos; y 
b) aumenta la demanda, el acceso y la utilización de la información y los servicios 
de salud sexual y reproductiva, incluida la prevención del VIH y los derechos 
reproductivos, por parte de los grupos vulnerables.  

13. Producto 1: En 2015, los encargados de la formulación de políticas a escalas 
nacional y subnacional habrán actualizado las políticas de población y salud en 
cuestiones como la salud sexual y reproductiva, y la planificación de la familia, 
incluso para la juventud. El programa contribuirá a lo siguiente: a) promover la 
aplicación, entre los encargados de la formulación de políticas, de los principios de la 
CIPD para la elaboración y la aplicación de leyes y normas relacionadas con la salud, la 
población y la urbanización a escalas nacional y subnacional; b) fortalecer la capacidad 
para la documentación de resultados y mejores prácticas, y la formulación de políticas 
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basada en pruebas; c) fortalecer la capacidad de asociados clave para desarrollar una 
estrategia multisectorial de salud sexual y reproductiva para la juventud; y d) promover 
las cuestiones relacionadas con la salud reproductiva entre los sectores y los 
ministerios pertinentes, incluido el paquete de servicios inicial mínimo para la salud 
reproductiva en las situaciones de emergencia.  

14. Producto 2: En 2015, los grupos vulnerables en las zonas donde se ejecute el 
proyecto tendrán un mayor conocimiento de la salud reproductiva, incluidos 
asesoramiento e información, y servicios para prevenir el VIH y las infecciones de 
transmisión sexual. El programa se centrará en la promoción de un modelo integral de los 
vínculos entre el VIH y la salud sexual y reproductiva, e irá dirigido a los grupos más 
vulnerables a escalas subnacionales.  

15. Producto 3: En 2015, se habrá fortalecido la capacidad de las instituciones en 
las zonas donde se ejecute el proyecto para proporcionar a los jóvenes solteros 
información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad y 
que tengan en cuenta las cuestiones de género. El programa contribuirá a lo 
siguiente: a) aumentar la participación juvenil y fortalecer las asociaciones entre 
jóvenes y adultos; b) proporcionar asistencia técnica para la educación en materia de 
derechos y salud sexual y reproductiva para los jóvenes vulnerables; c) crear 
capacidad para adaptar los servicios de salud sexual y reproductiva a los jóvenes; y 
d) fomentar el uso de métodos de comunicación modernos para difundir información 
sobre la salud sexual y reproductiva, y los derechos en este ámbito. 

16. Producto 4: En 2015, se habrán fortalecido los servicios de salud sexual y 
reproductiva para los grupos vulnerables en las zonas donde se ejecute el proyecto. 
El programa prestará apoyo para lo siguiente: a) fomentar la capacidad de los proveedores 
de servicios en materia de servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el 
asesoramiento y la prevención del VIH, y enfoques que tengan en cuenta las diferencias 
culturales para los grupos vulnerables; y b) establecer y fortalecer asociaciones entre el 
Gobierno y la sociedad civil en materia de servicios de salud sexual y reproductiva 
para los grupos vulnerables.  
 

  Componente de población y desarrollo 
 

17. El componente de población y desarrollo prevé lograr los dos resultados 
siguientes: a) mejor uso, por parte de los encargados de la formulación de políticas, de 
datos desglosados y resultados de investigaciones para la adopción de decisiones 
relativas a la población, la urbanización, la migración, el cambio climático y el 
envejecimiento; y b) apoyo brindado por el Gobierno y la sociedad civil a políticas y 
mecanismos multisectoriales para reducir la discriminación y la violencia contra las 
mujeres.  

18. Producto 1: Las instituciones nacionales de estadística consiguen una mejor 
integración de los indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el Programa de Acción de la CIPD en los sistemas estadísticos nacionales 
y subnacionales. Las estrategias incluirán: a) la promoción y el diálogo sobre 
políticas para la integración sistemática de esos indicadores; b) el desarrollo de 
capacidad para mejorar la gestión de datos y la calidad de los datos; y c) el 
intercambio de conocimientos entre los encargados de la formulación de políticas 
mediante análisis temáticos. Este producto contribuirá a otros productos para 
promover el diálogo y el cambio normativo.  
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19. Producto 2: Los lugares piloto designados tienen opciones de política para una 
urbanización equitativa respaldada por los gobiernos locales y central. Las 
estrategias incluyen: a) creación de capacidad para los encargados de la formulación 
de políticas sobre la integración de los servicios sociales en la planificación urbana; 
y b) asistencia técnica en el desarrollo de metodologías y en la supervisión para 
aumentar las intervenciones.  

20. Producto 3: Se llevan a cabo investigaciones políticas sobre cuestiones 
relacionadas con la población y se difunden sus resultados para ayudar a los órganos 
gubernamentales nacionales y subnacionales en la formulación de políticas. Entre los 
temas objeto de estudio figurarán la urbanización, la migración, el cambio climático y 
el envejecimiento.  

21. Producto 4: Capacidad mejorada de los encargados de la formulación de 
políticas para coordinar y gestionar intervenciones multisectoriales que tengan en 
cuenta las cuestiones de género para abordar una creciente población que envejece y 
para promover un envejecimiento activo y saludable en las zonas donde se ejecute el 
proyecto. Las estrategias se centrarán en los siguientes puntos: a) desarrollo de la 
capacidad de los encargados de la formulación de políticas para mejorar las opciones 
de política y las intervenciones multisectoriales sobre el envejecimiento; y 
b) promoción en apoyo a la participación de las personas de edad en el desarrollo de 
políticas relativas al envejecimiento. 

22. Producto 5: Mejor gestión y capacidad técnica de los asociados nacionales 
para mantener una cooperación Sur-Sur y una cooperación triangular en las 
cuestiones relativas a la población y el desarrollo. Las estrategias incluyen: 
a) fomento de la capacidad para instituciones asociadas Sur-Sur; y b) intercambio de 
conocimientos y documentación sobre las mejores prácticas. 

23. Producto 6: En 2015, se habrá aumentado la capacidad de los organismos 
gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil en al menos cinco 
zonas donde se ejecute el proyecto para reforzar los mecanismos multisectoriales a 
fin de reducir y responder a la discriminación y la violencia contra las mujeres y las 
niñas. Las estrategias incluyen: a) el desarrollo de la capacidad de las partes 
interesadas, incluso mediante la Escuela Central del Partido, para abordar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres; b) asistencia técnica para reforzar 
los mecanismos de colaboración multisectoriales; c) el fortalecimiento de las 
asociaciones para reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres; y d) el 
fortalecimiento de la recopilación de datos sobre la violencia contra las mujeres. 

24. Producto 7: La sociedad civil, los medios de comunicación, las mujeres y los 
hombres en las zonas donde se ejecute el proyecto promueven el comportamiento 
sexual responsable, previenen la violencia contra las mujeres y hacen frente al 
desequilibrio en la proporción de los nacimientos por sexo. Las estrategias se 
centrarán en los siguientes puntos: a) aumentar la toma de conciencia a través de los 
medios de comunicación; b) prestar apoyo a las plataformas y redes de difusión para 
la participación masculina y la implicación de la comunidad; y c) apoyar la 
investigación sobre la participación de los hombres y los niños en las cuestiones 
citadas y sus actitudes hacia éstas.  
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 IV. Gestión, supervisión y evaluación del programa 
 
 

25. Los organismos gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales, y la sociedad civil ejecutarán el programa para el país, 
bajo los auspicios del Ministerio de Comercio. El UNFPA y el Gobierno recopilarán 
datos de referencia y de resultados para los productos de programa. Asimismo, el 
Gobierno y el UNFPA elaborarán y actualizarán anualmente un plan de supervisión 
y evaluación. El programa se revisará anualmente con las partes interesadas, lo que 
contribuirá al examen del MANUD. 

26. La oficina del UNFPA en el país continuará participando en programas 
conjuntos de las Naciones Unidas en las esferas de la cultura y el desarrollo entre 
las minorías, el empleo de los jóvenes y la migración, el VIH/SIDA, la violencia 
contra las mujeres y la proporción de los nacimientos por sexo. La oficina del 
UNFPA en el país también seguirá participando en las visitas sobre el terreno y los 
exámenes conjuntos. 

27. La oficina del UNFPA en el país se compone de un representante, un 
representante adjunto, dos representantes auxiliares, un oficial de programas de 
contratación nacional, un director de operaciones y personal administrativo y de 
programas. La oficina solicitará apoyo técnico a las instituciones y expertos 
nacionales, regionales e internacionales, a la Oficina Regional de Asia y el Pacífico, 
y a la sede del UNFPA. 
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  MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS PARA CHINA 
 
 

Prioridad nacional: crecimiento equitativo para las personas más vulnerables 

Resultado del MANUD: las personas más pobres y vulnerables participan de manera más activa en el desarrollo social y económico de China y se benefician de 
éste de forma equitativa 

Componente 
del programa 

Resultados, indicadores, parámetros 
de referencia y objetivos del programa 
para el país 

Productos, indicadores, parámetros de referencia y objetivos  
del programa para el país Asociados 

Recursos indicativos 
por componente del 
programa 

Derechos en 
materia de 
procreación 
y salud 
reproductiva  

Resultado 1:  
Los reglamentos y las políticas 
nacionales y subnacionales 
abordan las deficiencias en los 
derechos y la salud sexuales y 
reproductivos 
Indicador de resultado: 
• Se actualizan las políticas de 

población y los reglamentos 
provinciales de planificación 
de la familia para incorporar 
las recomendaciones sobre 
políticas, en consonancia 
con el Programa de Acción 
de la CIPD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado 2: 
Aumenta la demanda, el acceso 
y la utilización de la información 
y los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluida la prevención 
del VIH y los derechos reproductivos, 
por parte de los grupos vulnerables 

Producto 1:  
En 2015, los encargados de la formulación de políticas a escalas 
nacional y subnacional habrán actualizado las políticas de 
población y salud en cuestiones como la salud sexual y repro-
ductiva, y la planificación de la familia, incluso para la juventud 
Indicadores de producto:  
• Número de recomendaciones oficiales presentadas por 

la comisión provincial de planificación de la familia al 
gobierno provincial para el examen de reglamentos de 
planificación de la familia, en consonancia con el 
Programa de Acción de la CIPD 

• Incorporación de la salud reproductiva de los 
adolescentes y de las perspectivas de género en los 
libros de texto de las universidades de medicina 

Producto 2:  
En 2015, los grupos vulnerables en las zonas donde se 
ejecute el proyecto tendrán un mayor conocimiento sobre 
la salud reproductiva, incluidos asesoramiento e información 
y servicios para prevenir el VIH y las infecciones de 
transmisión sexual 
Indicador de producto: 
• Porcentaje de personas con un mayor conocimiento 

sobre la salud sexual y reproductiva 
Producto 3:  
En 2015, se habrá fortalecido la capacidad de las instituciones 
en las zonas donde se ejecute el proyecto para proporcionar a 
los jóvenes solteros información, educación y servicios de 
salud sexual y reproductiva de alta calidad y que tengan en 
cuenta las cuestiones de género 
Indicador de producto: 
• Porcentaje de centros en las zonas donde se ejecute el 

proyecto que ofrecen información, asesoramiento y 
servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a 
los jóvenes 

Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma; 
Comisión Nacional de 
Población y Planificación 
de la Familia; Comité 
Nacional de Trabajo sobre 
la Mujer y el Niño 
Ministerio de Sanidad; 
oficinas de salud 
 
 
 
 
 
 
Federación de Mujeres de 
China; Asociación China 
de Planificación de la 
Familia; comisiones locales 
de planificación de la 
familia 
Organizaciones de 
Naciones Unidas;gobiernos 
y comunidades locales 

10,1 millones  
de dólares 
(9,6 millones  
de dólares con 
cargo a los recursos 
ordinarios y  
0,5 millones con 
cargo a otros 
recursos) 
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Prioridad nacional: crecimiento equitativo para las personas más vulnerables 

Resultado del MANUD: las personas más pobres y vulnerables participan de manera más activa en el desarrollo social y económico de China y se benefician de 
éste de forma equitativa 

Componente 
del programa 

Resultados, indicadores, parámetros 
de referencia y objetivos del programa 
para el país 

Productos, indicadores, parámetros de referencia y objetivos  
del programa para el país Asociados 

Recursos indicativos 
por componente del 
programa 

Indicadores de resultado:  
• Los grupos vulnerables 

utilizan preservativos en los 
encuentros sexuales de alto 
riesgo en las zonas donde se 
ejecuta el programa 

• Se ponen en marcha 
mecanismos multisectoriales 
para atender las necesidades 
insatisfechas de los jóvenes en 
materia de salud reproductiva 

Producto 4:  
En 2015, se habrán fortalecido los servicios de salud 
sexual y reproductiva para los grupos vulnerables en las 
zonas donde se ejecute el proyecto 
Indicador de producto: 
• Porcentaje de puntos de prestación de servicios que 

prestan servicios de salud sexual y reproductiva 
esenciales y de alta calidad, y un paquete de vínculos 
con el VIH adaptado a los grupos vulnerables en las 
zonas donde se ejecute el proyecto  

 

Prioridad nacional: reducir el consumo, proteger el medio ambiente y garantizar un crecimiento equitativo para las personas más vulnerables 

Resultados del MANUD: a) las personas más pobres y vulnerables participan cada vez más en el desarrollo social y económico, y se benefician de éste de forma 
equitativa; b) el Gobierno y otras partes interesadas garantizan la sostenibilidad del medio ambiente, abordan el cambio climático y promueven una economía 
ecológica con bajos niveles de emisión de carbono; y c) el aumento de la participación de China en la comunidad mundial aporta beneficios mutuos más amplios. 
 

Población y 
desarrollo 

Resultado 1:  
Mejor uso, por parte de los 
encargados de la formulación de 
políticas, de datos desglosados y 
resultados de investigaciones 
para la adopción de decisiones 
relativas a la población, la urbani-
zación, la migración, el cambio 
climático y el envejecimiento 
Indicadores de resultado:  
• Aumenta el número de 

Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y de objetivos de la 
CIPD integrados en los 
sistemas estadísticos 
nacionales y subnacionales 

• Aumenta el número de reco-
mendaciones de investigaciones 
utilizadas para la elaboración 
de políticas  

Producto 1:  
Las instituciones nacionales de estadística consiguen una 
mejor integración de los indicadores relacionados con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Programa de 
Acción de la CIPD en los sistemas estadísticos nacionales y 
subnacionales 
Indicador de producto:  
• Porcentaje de indicadores desglosados por género, 

edad y origen étnico en las bases de datos nacionales 
y subnacionales 

Producto 2:  
Los lugares piloto designados tienen opciones de política 
para una urbanización equitativa respaldada por los 
gobiernos locales y central 
Indicador de producto:  
• Número de opciones de política que incluyen componentes 

sociales apoyadas por los gobiernos locales y nacional 
Producto 3:  
Se llevan a cabo investigaciones sobre políticas en torno a 
cuestiones relacionadas con la población y se difunden 

Oficina Nacional de 
Estadística; Comisión 
Nacional de Desarrollo y 
Reforma; Comisión 
Nacional de Población y 
Planificación de la Familia; 
Grupo de Trabajo de China 
sobre el Envejecimiento; 
Ministerios de Asuntos 
Civiles, Comercio y 
Sanidad 
 
 
 
 
Federación de Mujeres  
de China; red contra la 
violencia en el hogar; 
organizaciones basadas en 
la comunidad; institutos de 

11,1 millones  
de dólares  
(9,6 millones de 
dólares con cargo  
a los recursos 
ordinarios y  
1,5 millones de 
dólares con cargo  
a otros recursos) 
 
 
 

Total para gastos  
de coordinación y 
asistencia del 
programa: 
0,8 millones de 
dólares con cargo  
a los recursos 
ordinarios 
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Prioridad nacional: crecimiento equitativo para las personas más vulnerables 

Resultado del MANUD: las personas más pobres y vulnerables participan de manera más activa en el desarrollo social y económico de China y se benefician de 
éste de forma equitativa 

Componente 
del programa 

Resultados, indicadores, parámetros 
de referencia y objetivos del programa 
para el país 

Productos, indicadores, parámetros de referencia y objetivos  
del programa para el país Asociados 

Recursos indicativos 
por componente del 
programa 

Resultado 2: 
La sociedad civil y el Gobierno 
apoyan políticas y mecanismos 
multisectoriales para reducir la 
discriminación y la violencia 
contra las mujeres 
Indicador de resultado:  
• Los marcos político y 

normativo nacionales reflejan 
cuestiones como la discrimi-
nación y la violencia contra 
las mujeres, la proporción de 
los nacimientos por sexo y el 
comportamiento sexual seguro 
y responsable 

sus resultados para ayudar a los órganos gubernamentales 
nacionales y subnacionales en la formulación de políticas 
Indicador de producto:  
• Número de estudios sobre políticas publicados 

Producto 4:  
Capacidad mejorada de los encargados de la formulación 
de políticas para coordinar y gestionar intervenciones 
multisectoriales que tengan en cuenta las cuestiones de 
género para abordar una creciente población que envejece 
y para promover un envejecimiento activo y saludable en 
las zonas donde se ejecute el proyecto 
Indicador de producto: 
• Mayor número de planes de acción relacionados con 

el envejecimiento que promueven la participación 
social de personas de edad en las zonas donde se 
ejecute el proyecto 

Producto 5:  
Mejor capacidad de gestión de los asociados nacionales para 
mantener una cooperación Sur-Sur y una cooperación triangular 
en las cuestiones relativas a la población y al desarrollo 
Indicador de producto:  
• Número de instituciones y expertos que participan en 

la plataforma Sur-Sur y en la plataforma triangular 
virtual 

Producto 6:  
En 2015, se habrá aumentado la capacidad de los 
organismos gubernamentales y de las organizaciones de la 
sociedad civil en al menos cinco zonas donde se ejecute el 
proyecto para reforzar los mecanismos multisectoriales a 
fin de reducir y responder a la discriminación y la 
violencia contra las mujeres y las niñas 
Indicador de producto:  
• Porcentaje de puntos de prestación de servicios que 

proporcionan pruebas de detección y atención 
rutinarias 
 

investigación; medios de 
comunicación; institutos de 
capacitación Sur-Sur; 
organizaciones de las 
Naciones Unidas 
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Prioridad nacional: crecimiento equitativo para las personas más vulnerables 

Resultado del MANUD: las personas más pobres y vulnerables participan de manera más activa en el desarrollo social y económico de China y se benefician de 
éste de forma equitativa 

Componente 
del programa 

Resultados, indicadores, parámetros 
de referencia y objetivos del programa 
para el país 

Productos, indicadores, parámetros de referencia y objetivos  
del programa para el país Asociados 

Recursos indicativos 
por componente del 
programa 

Producto 7:  
La sociedad civil, los medios de comunicación, las mujeres y 
los hombres en las zonas donde se ejecute el proyecto 
promueven el comportamiento sexual responsable, previenen la 
violencia contra las mujeres y hacen frente al desequilibrio en 
la proporción de los nacimientos por sexo  
Indicador de producto:  
• Datos sobre las actitudes de los hombres y los niños 

varones hacia los papeles asignados a cada género 
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