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Asistencia indicativa propuesta del UNFPA: 16,8 millones de dólares: 5,8 millones 

de dólares con cargo a los recursos 

ordinarios y 11,0 millones de dólares 

mediante modalidades de 

cofinanciación y otros recursos, 

incluidos los recursos ordinarios 

Duración del programa: Cinco años (2017-2021) 

Ciclo de asistencia: Sexto 

Categoría según la decisión 2103/31: Rosa 
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  Asistencia indicativa propuesta 

(en millones de dólares de los Estados Unidos) 

 

Esferas de resultados del plan estratégico 

Recursos 

ordinarios 

Otros 

recursos Total 

    
Resultado 1 Salud sexual y reproductiva 2,2 7,5 9,7 

Resultado 2 Adolescentes y jóvenes 1,6 1,5 3,1 

Resultado 3 

Igualdad entre los géneros y empoderamiento  

de la mujer 0,7 1,0 1,7 

Resultado 4 Dinámica de la población 0,7 1,0 1,7 

Coordinación y asistencia para el programa 0,6 – 0,6 

 Total 5,8 11,0 16,8 
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 I. Análisis de la situación 
 

 

1. Los 22 países y territorios de habla inglesa y neerlandesa del Caribe forman 

parte de la clasificación de países de ingresos medianos e ingresos altos, y se ven 

afectados por el reducido tamaño de sus fronteras físicas y su población, la 

insularidad, una base de recursos limitada y la vulnerabilidad a los desastres 

naturales. Esta situación se agrava con la deuda acumulada, que alcanza unos 

niveles de endeudamiento que superan el 100% del producto interno bruto (PIB) de 

algunos países, entre ellos Jamaica, Barbados y Granada. Se calcula que la 

población de la subregión del Caribe es de 7,5  millones de personas; el 73% de esta 

cifra se concentra en Jamaica (2,7  millones), Trinidad y Tabago (1,3  millones), 

Guyana (0,7 millones), Suriname (0,5 millones) y Belice (0,3 millones). Se han 

alcanzado en la región la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) y los objetivos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), pero estos objetivos están en peligro en 

los países donde las medidas de austeridad financiera desvían recursos de los 

programas de desarrollo social. Estos logros respaldarán la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y la aplicación del Consenso de Montevideo, para lo cual el 

UNFPA impulsa las actividades de promoción y el diálogo sobre políticas.  

2. La escasez de datos fiables desglosados en el Caribe dificulta la adopción de 

decisiones y la elaboración de políticas. En muchos países las tasas de dependencia 

son bajas debido a la disminución de las tasas de fecundidad y a las mejoras 

logradas en la asistencia sanitaria. Los jóvenes de edades comprendidas entre los 

10 y los 24 años representan una gran parte de la población del Caribe (el 25,8% en 

2015 y el 21,5% estimado para 2025). El Plan Estratégico de la Comunidad del 

Caribe (CARICOM) para 2014-2019 reconoce la importancia del empleo de los 

jóvenes y la resiliencia para el desarrollo sostenible.  

3. La prevalencia de enfermedades no transmisibles es el principal problema de 

salud en la región, y afecta a los resultados en materia de bienestar y salud materna. 

La mortalidad materna se mantiene en un nivel bajo; se observa una disminución 

importante en Belice, donde la proporción se redujo de 150 por cada 

100.000 nacidos vivos en 2013 a 45 por cada 100.000 nacidos vivos en 2015. Sin 

embargo, Guyana y Suriname aún muestran índices de más de 100 por cada 

100.000 nacidos vivos, debido principalmente a la falta de parteros cualificados en 

las zonas del interior.  

4. Los datos actuales indican que las necesidades insatisfechas en materia de 

planificación familiar han disminuido en algunos países y mantienen los niveles en 

otros. En Jamaica, las necesidades insatisfechas disminuyeron del 22% en 2008 al 

12% en 2013; en Guyana, todavía rondan el 28%. La causa principal es el acceso 

limitado a suministros de salud sexual y reproductiva, sobre todo para los 

adolescentes y los pobres. Esta situación se ve agravada por el brote del virus del 

Zika.  
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5. En la región, el embarazo en la adolescencia es motivo de preocupación desde 

el punto de vista de la salud pública, la política y los derechos humanos. Los datos 

más recientes ponen de manifiesto que Guyana presenta la tasa más alta de 

fecundidad de las adolescentes, con una proporción de 97 por cada 

1.000 nacimientos, seguida de Belice, con 90, y Jamaica, con 72. Un estudio de 

2009 puso de relieve que en el Caribe la edad mediana de iniciación sexual es de 

12 años o menos. Algunos factores constituyen barreras a la salud sexual y 

reproductiva para los adolescentes menores de 18  años, mientras que la edad de 

consentimiento sexual es de 16  años; la pobreza, la violencia sexual y una renuencia 

a impartir una educación sexual integral agravan la situación. El marco estratégico 

integrado de la CARICOM para reducir los embarazos en la adolescencia en el 

Caribe se ocupa de la educación sexual integral, la violencia sexual, la salud sexual 

y reproductiva y la gestión de conocimientos. No obstante, las barreras culturales y 

jurídicas, así como las carencias institucionales, obstaculizan su aplicación en todos 

los países.  

6. La prevalencia del VIH en el Caribe es la segunda más alta del mundo; los 

niveles más elevados se observan en las Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tabago, 

donde los jóvenes representan casi el 60% de los nuevos casos de infección. Las 

causas principales son el estigma, la discriminación y, en algunos países, una 

legislación que restringe el acceso de las poblaciones vulnerables a los servicios.  

7. La igualdad de género sigue siendo un problema a pesar de que los países 

hayan firmado convenios internacionales y regionales que reconocen los derechos 

de la mujer y la reciente Declaración Conjunta sobre la Igualdad de Género basada 

en las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo (Trayectoria de Samoa). Pese a su mayor nivel de instrucción, las 

mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de ocupar cargos de poder y 

corren mayor riesgo de ser víctimas de violencia. Según la Universidad de las Indias 

Occidentales, la violencia doméstica representa entre el 30% y el 50% de los 

asesinatos en muchos países del Caribe. Un estudio realizado en seis países puso de 

manifiesto que los niños y las niñas consideran que la agresión es un aspecto normal 

de la masculinidad. Las políticas públicas en materia de igualdad entre los géneros 

que tienen en cuenta la salud y los derechos sexuales y reproductivos son limitadas, 

y su aplicación se ve a menudo frustrada por unos marcos regulatorios deficientes y 

por objeciones religiosas. 

 

 

 II. Cooperación anterior y experiencia adquirida 
 

 

8. Debido a las restricciones de recursos y el costo prohibitivo de realizar una 

evaluación completa del programa multinacional, se llevó a cabo una 

autoevaluación con las principales partes interesadas para que sirviera de base en la 

elaboración del nuevo programa de conformidad con la política de evaluación del 

UNFPA.  

9. Entre los principales logros destacaron el fortalecimiento de la coordinación 

regional y nacional y la capacidad de planificación estratégica mediante una serie de 

iniciativas: a) políticas en materia de salud sexual y reproductiva en siete países; 

políticas de reintegración de las madres adolescentes en el sistema escolar oficial en 

tres países; un modelo de legislación en materia de salud sexual y reproductiva de 

los adolescentes destinado a la Organización de Estados del Caribe Oriental 
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(OECO); y legislación sobre igualdad entre los géneros en cinco países; b) el marco 

estratégico de la CARICOM para reducir los embarazos en la adolescencia y 

prevenir el VIH y una estrategia regional de educación destinada a los padres; c) 

protocolos sobre violencia sexual y salud sexual y reproductiva de los adolescentes 

dirigidos a los proveedores de servicios en cuatro países; d) la creación de 

capacidad para aplicar el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos para la Salud 

Reproductiva (PSIM) en situaciones de emergencia y prevenir el VIH mediante la 

prestación de servicios de salud y educación sobre la vida en familia en cuatro 

países; e) el uso del instrumento de ejecución de programas para los trabajadores 

sexuales a fin de poner en marcha una programación integral relativa a los 

preservativos en ocho países; y f) el establecimiento de alianzas para realizar 

análisis de la situación de la población en 2 países y la creación de capacidad para 

que 18 países procesen datos censales en consonancia con la estrategia de censos de 

la CARICOM.  

10. Entre las experiencias adquiridas figuran las siguientes: a) las actuaciones con 

base empírica y la participación al más alto nivel político son fundamentales para 

reducir el embarazo en la adolescencia; b) es necesario promover la 

institucionalización y la sostenibilidad de las acciones encaminadas a apoyar el 

Programa de Acción de la CIPD; y c) la movilización de recursos y las alianzas 

estratégicas exigen enfoques innovadores que se adapten a los contextos y 

peculiaridades económicos en transformación de los países de ingresos medianos 

del Caribe.  

11. Entre las principales recomendaciones cabe destacar las siguientes: 

a) posicionar al UNFPA como organismo de convocación e intermediario a la hora 

de hacer frente a cuestiones controvertidas de derechos humanos; b) fortalecer la 

capacidad de las instituciones en lo que respecta a la aplicación y el seguimiento de 

la Agenda 2030; c) colaborar con las organizaciones de las Naciones Unidas a fin de 

elaborar modelos sostenibles para la prevención de la violencia por razón de género, 

el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la respuesta en casos de desastre; y 

d) conceder prioridad a la movilización de recursos.  

 

 

 III. Programa propuesto 
 

 

12. El programa subregional respaldará las prioridades regionales y nacionales 

reflejadas en el Marco Multinacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible 2017-2021, que se ajusta al plan estratégico de la CARICOM, la 

Trayectoria de Samoa y la Agenda 2030. El programa se basa en la autoevaluación 

del ciclo de programación anterior y se hace eco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 1 a 5, 8, 13 y 16. 

13. El programa aplicará un enfoque basado en los derechos humanos y respetuoso 

con los aspectos culturales que se apoyará en actividades de promoción con base 

empírica y en el diálogo sobre políticas a fin de empoderar a los más vulnerables 

mediante: a) el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos; 

b) la prevención de los embarazos en la adolescencia y la violencia sexual; y c) la 

integración de la dinámica de la población en las políticas y los programas. El 

apoyo institucional y la movilización de recursos en las fases preliminares operarán 

un cambio sostenible. 
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 A. Resultado 1: Salud sexual y reproductiva 
 

 

14. Producto 1: Mayor capacidad nacional para fomentar entornos propicios que 

permitan la prestación de servicios integrados de salud sexual y reproductiva, 

dirigidos a los grupos de población subatendidos, en part icular en situaciones de 

emergencia. Las intervenciones se proponen apoyar: a) las actividades de promoción 

con base empírica para que los países adopten y apliquen el concepto de “atención 

de calidad”; b) el diálogo sobre políticas y la asistencia técnica con el objetivo de 

mejorar la capacidad de los centros de salud para aumentar la inversión y llevar a la 

práctica políticas relacionadas con la prestación de una atención de calidad haciendo 

uso de los mecanismos de rendición de cuentas necesarios y abordando, entre otros 

asuntos, la falta de parteros cualificados y las necesidades insatisfechas en materia 

de planificación familiar para los grupos subatendidos; y c) la integración del PSIM 

en la preparación nacional y regional, sobre todo en los países en mayor situación 

de riesgo. 

 

 

 B. Resultado 2: Adolescentes y jóvenes 
 

 

15. Producto 1: Mayor capacidad nacional para promover y poner en práctica 

políticas y programas a favor del acceso a la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes, prestando especial atención a los grupos vulnerables y marginados. 

Las intervenciones se centrarán en la promoción, el asesoramiento sobre políticas y 

el apoyo técnico para: a) generar una base empírica sobre los derechos y las 

necesidades de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva; b) 

elaborar y ejecutar programas nacionales de educación sexual integral, en 

consonancia con las normas internacionales; c) establecer plataformas de promoción 

participativas en pro de la integración de los derechos y las necesidades de los 

jóvenes en las políticas y los programas; y d) fortalecer las instituciones para 

promover la aplicación del Marco Integrado de la CARICOM a fin de reducir los 

embarazos en la adolescencia, haciendo uso de los mecanismos de rendición de 

cuentas necesarios. 

 

 

 C. Resultado 3: Igualdad entre los géneros y empoderamiento 

de las mujeres 
 

 

16. Producto 1: Fortalecimiento de los sistemas jurídicos y de protección con 

vistas a ejecutar leyes, políticas y programas para prevenir la violencia sexual contra 

las mujeres y las niñas, en particular en situaciones humanitarias. Entre las 

principales intervenciones se incluyen las siguientes: a) fortalecer la capacidad de 

múltiples sectores para promover los derechos reproductivos y la protección de las 

personas más vulnerables, incluidas las niñas adolescentes; b) impulsar la adopción 

de enfoques que sean transformadores en cuanto al género mediante la participación 

de los hombres y los niños; y c) promover la mejora y la aplicación de leyes y 

políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género.  
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 D. Resultado 4: Dinámica de la población 
 

 

17. Producto 1: Fortalecimiento de la capacidad nacional para generar, analizar y 

utilizar datos y bases empíricas en la formulación de políticas y programas 

nacionales relacionados con el desarrollo sostenible. Esto se logrará mediante la 

promoción, el diálogo sobre políticas y el apoyo técnico, haciendo hincapié en: a) la 

generación, el análisis, la difusión y el uso de datos para adoptar decisiones y 

preparar la ronda de censos de 2020; b) la accesibilidad de los datos sobre 

disparidades demográficas y desigualdades socioeconómicas que afectan la salud y 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las adolescentes, en 

particular en las zonas propensas a los desastres; y c) el análisis de las tendencias de 

transición demográfica en la región para fomentar el empoderamiento de los jóvenes 

y las niñas y allanar así el camino para lograr el dividendo demográfico.  

 

 

 IV. Gestión, seguimiento y evaluación del programa 
 

 

18. El UNFPA pondrá en marcha el programa subregional en colaboración con los 

Gobiernos, las entidades regionales y las organizaciones de la sociedad civil, 

incluida la CARICOM, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y 

la OECO. El programa se gestionará de acuerdo con las directrices y los 

procedimientos del UNFPA y con los marcos de rendición de cuentas establecidos, 

adoptando un enfoque de gestión basada en los resultados. Se supervisará la 

ejecución del programa a través del Marco Multinacional de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible, que promueve la adopción del enfoque de “Unidos en 

la acción” y la implicación nacional. El UNFPA ha elaborado una estrategia de 

movilización de recursos y un plan de asociación para lograr la participación de los 

Gobiernos, el sector privado y los donantes mediante alianzas público -privadas en 

pro del programa. 

19. La oficina subregional del UNFPA se compone de personal que desempeña 

funciones relacionadas con la gestión y la eficacia de las actividades de desarrollo 

financiadas con cargo al presupuesto institucional. Los recursos del programa se 

destinarán a proporcionar especialización técnica, programática y administrativa 

para ejecutar el programa. La Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

proporcionará apoyo técnico y programático, facilitando, entre otros aspectos, la 

cooperación Sur-Sur. En las situaciones de emergencia, el UNFPA, en consulta con 

el Gobierno pertinente, podrá reprogramar las actividades a fin de responder mejor a 

las situaciones humanitarias. 



 

 

D
P

/F
P

A
/C

P
D

/C
A

R
/6

 
 

8
/1

1
 

1
6

-1
1

6
5

9
 

Marco de resultados y recursos para los países de habla inglesa y neerlandesa del Caribe  

(2017-2021) 
 

 

Prioridad nacional: Un Caribe saludable. 

Resultado del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD): Se ha mejorado el acceso universal a servicios y sistemas de 

asistencia sanitaria de calidad. 

Indicador: Número de países que logran sus metas en materia de planificación familiar. 
 

Resultados del plan estratégico  

del UNFPA 

Productos del programa  

del país Indicadores del producto, bases de referencia y metas  Asociados 

Recursos 

indicativos  

 

Resultado 1: Salud sexual y 

reproductiva 

Mayor disponibilidad y utilización de 

servicios integrados de salud sexual y 

reproductiva, incluidas la 

planificación familiar, la salud 

materna y la atención del VIH, que 

tienen en cuenta las cuestiones de 

género y cumplen las normas de 

derechos humanos con respecto a la 

calidad de la atención y la igualdad de 

acceso 

Indicadores del resultado: 

 Número de países que han reducido 

las necesidades insatisfechas en 

materia de planificación familiar  

Base de referencia: 3; Meta: 6  

 Número de países que han integrado 

el PSIM en los planes nacionales de 

prevención del riesgo de desastres  

Base de referencia: 0 Meta: 7 

Producto 1: Mayor 

capacidad nacional para 

fomentar entornos 

propicios que permitan la 

prestación de servicios 

integrados de salud 

sexual y reproductiva, 

dirigidos a los grupos de 

población subatendidos, 

en particular en 

situaciones de 

emergencia 

 Número de países que disponen de políticas y 

programas para prestar servicios integrados de 

salud sexual y reproductiva, incluida la 

planificación familiar y servicios de 

prevención del VIH, para las personas 

subatendidas  

Base de referencia: 5; Meta: 10  

 Número de países que adoptan y aplican el 

concepto de atención de calidad  

Base de referencia: 0 Meta: 6  

 Número de instituciones regionales con 

capacidad para ayudar a que los países 

integren el PSIM en la reducción del riesgo de 

desastres a nivel nacional y en sus planes de 

respuesta  

Base de referencia: 0; Meta: 4  

 Número de países que reciben apoyo para 

integrar el PSIM en la reducción del riesgo de 

desastres a nivel nacional y en sus planes de 

respuesta  

Base de referencia: 7; Meta: 14  

Ministerios de 

Salud; Educación; 

y Juventud; 

asociaciones 

regionales y 

nacionales de 

planificación 

familiar; 

organizaciones de 

las Naciones 

Unidas; el sector 

privado 

9,7 millones de 

dólares 

(2,2 millones con 

cargo a los 

recursos ordinarios 

y 7,5 millones con 

cargo a otros 

recursos) 
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Prioridad nacional: Un Caribe inclusivo, equitativo y próspero. 

Resultado del MANUD: Se ha aumentado el acceso a una educación de calidad y al aprendizaje permanente para mejorar la empleabilidad y fomentar el 

desarrollo económico sostenible y digno. 

Indicador: Número de niños y niñas que viven por debajo del umbral nacional de pobreza o en situación de pobreza multi dimensional. 

Resultados del plan estratégico  

del UNFPA 

Productos del programa  

del país Indicadores del producto, bases de referencia y metas  Asociados 

Recursos 

indicativos  

 

Resultado 2: Adolescentes y jóvenes  

Mayor prioridad a los adolescentes, 

especialmente a las adolescentes muy 

jóvenes, en las políticas y los programas 

nacionales de desarrollo, en particular 

mediante una mayor disponibilidad de 

programas de educación sexual integral y 

de servicios de salud sexual y 

reproductiva 

Indicadores del resultado: 

 Número de países que cuentan con 

legislación y políticas que permiten 

el acceso de los adolescentes a los 

servicios de salud reproductiva  

Base de referencia: 0; Meta: 6  

Producto 1: Mayor 

capacidad nacional para 

promover y poner en 

práctica políticas y 

programas a favor del 

acceso a la salud sexual y 

reproductiva de los 

adolescentes, prestando 

especial atención a los 

grupos vulnerables y 

marginados 

 Número de países que han ejecutado 

programas sobre educación sexual integral en 

consonancia con las normas internacionales  

Base de referencia: 0; Meta: 6  

 Número de países que han aplicado el marco 

estratégico integrado de la CARICOM para 

reducir los embarazos en la adolescencia  

Base de referencia: 0; Meta: 6  

 Número de organizaciones que han promovido 

la inclusión de las necesidades y los derechos 

de los jóvenes vulnerables en las políticas y 

los programas  

Base de referencia: 0; Meta: 5  

Ministerios de 

Salud; Educación; 

y Juventud; 

asociaciones 

regionales y 

nacionales de 

planificación 

familiar; redes de 

jóvenes; 

organizaciones de 

las Naciones 

Unidas; el sector 

privado; el mundo 

académico 

3,1 millones de 

dólares 

(1,6 millones con 

cargo a los 

recursos ordinarios 

y 1,5 millones con 

cargo a otros 

recursos) 
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Prioridad nacional: Un Caribe seguro, cohesionado y justo. 

Resultado del MANUD: Se ha reforzado el acceso equitativo a la justicia, la protección y la seguridad ciudadana.  

Indicador: Número de países que cuentan con mecanismos en funcionamiento (para reunir, analizar y utilizar datos desglosad os y otros tipos de información de 

manera sistemática) y que hacen uso de instrumentos regionales para vigilar la situación de las mujeres y los niños y present ar informes al respecto. 

Resultados del plan estratégico  

del UNFPA 

Productos del programa  

del país Indicadores del producto, bases de referencia y metas  Asociados 

Recursos 

indicativos  

 

Resultado 3: Igualdad entre los géneros 

y empoderamiento de las mujeres  

Promoción de la igualdad entre los 

géneros, el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas y los derechos 

reproductivos, en particular para las 

mujeres, los adolescentes y los 

jóvenes más vulnerables y marginados 

Indicadores del resultado: 

 Número de países que cuentan con 

mecanismos nacionales para vigilar, 

prevenir y reducir la violencia 

contra las mujeres y las niñas 

adolescentes  

Base de referencia: 0; Meta: 6  

Producto 1: 

Fortalecimiento de los 

sistemas jurídicos y de 

protección con vistas a 

ejecutar leyes, políticas y 

programas para prevenir 

la violencia sexual contra 

las mujeres y las niñas, 

en particular en 

situaciones humanitarias 

 Número de organizaciones de la sociedad civil 

que reciben apoyo para promover la 

aplicación y supervisión de las políticas en 

favor de los derechos reproductivos y la 

protección contra la violencia sexual de las 

personas más vulnerables, incluidas las niñas 

adolescentes  

Base de referencia: 0; Meta: 6  

 Número de países que reciben apoyo para 

elaborar normas y protocolos multisectoriales 

que hagan frente a la violencia sexual, en 

particular durante las situaciones de 

emergencia, y para promover su aplicación  

Base de referencia: 3; Meta: 8  

Ministerios de 

Asuntos de 

Género; y Asuntos 

Sociales; 

parlamentarios; 

organizaciones 

confesionales; 

redes de varones; 

organizaciones de 

las Naciones 

Unidas; el mundo 

académico; el 

sector privado 

1,7 millones de 

dólares 

(0,7 millones con 

cargo a los 

recursos ordinarios 

y 1,0 millones con 

cargo a otros 

recursos) 
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Prioridad nacional: Un Caribe inclusivo, próspero y equitativo.  

Resultado del MANUD: Se ha mejorado el acceso equitativo a los sistemas de protección social, a unos servicios de calidad y a unas oportunidades económicas 

sostenibles. 

Indicador: Porcentaje de la población beneficiaria cubierta por niveles mínimos o sistemas de protección social, desglosado por sexo y haciendo distinción entre 

niños, desempleados, personas de edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, recién nacidos, víctimas de accidentes  de trabajo, pobres y grupos 

vulnerables. 

Resultados del plan estratégico  

del UNFPA 

Productos del programa  

del país Indicadores del producto, bases de referencia y metas  Asociados 

Recursos 

indicativos  

 

Resultado 4: Dinámica de la población  

Fortalecimiento de las políticas 

nacionales y los programas 

internacionales de desarrollo mediante 

la integración de análisis con base 

empírica acerca de la dinámica de la 

población y su relación con el 

desarrollo sostenible, la salud sexual y 

reproductiva y los derechos 

reproductivos, el VIH y la igualdad de 

género 

Indicadores del resultado: 

 Número de países que han aprobado 

planes nacionales de desarrollo que 

tienen en cuenta la dinámica de la 

población a la hora de establecer los 

objetivos de desarrollo  

Base de referencia: 0; Meta: 8  

Producto 1: 

Fortalecimiento de la 

capacidad nacional para 

generar, analizar y 

utilizar datos y bases 

empíricas en la 

formulación de políticas 

y programas nacionales 

relacionados con el 

desarrollo sostenible 

 Número de oficinas nacionales de estadística 

que disponen de capacidad técnica para 

utilizar datos desglosados a fin de reflejar las 

disparidades demográficas y las desigualdades 

socioeconómicas, en particular en la 

preparación para emergencias  

Base de referencia: 0; Meta: 5  

 Número de países que han aprobado políticas 

y programas con base empírica para ocuparse 

de la dinámica de la población, la salud sexual 

y reproductiva y el VIH y la relación de estas 

cuestiones con el desarrollo sostenible 

Base de referencia: 0; Meta: 5  

 Número de países que reciben apoyo para 

elaborar planes de aplicación de cara a la 

ronda de censos de 2020 

Base de referencia: 0; Meta: 6  

Oficinas 

nacionales de 

estadística; 

Comunidad del 

Caribe, 

Organización de 

Estados del Caribe 

Oriental; 

organizaciones de 

las Naciones 

Unidas; el sector 

privado; donantes; 

el mundo 

académico 

1,7 millones de 

dólares 

(0,7 millones con 

cargo a los 

recursos ordinarios 

y 1,0 millones con 

cargo a otros 

recursos) 

Total para gastos 

de coordinación y 

asistencia para el 

programa: 

0,6 millones de 

dólares con cargo a 

los recursos 

ordinarios 

 

 

 

 

 

 

 

 


