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  Fondo de Población de las Naciones Unidas 
 
 

  Asistencia a los gobiernos y a los países de habla inglesa 
y neerlandesa de la región del Caribe 
 
 

 Asistencia propuesta del FNUAP: 18 millones de dólares, de los cuales 
6 millones se aportarán con cargo a los 
recursos ordinarios y 12 millones mediante 
modalidades de cofinanciación u otros 
recursos, incluidos los recursos ordinarios 

 Período del programa: Cinco años (2007-2011) 

 Ciclo de asistencia: Cuarto 

 Categoría según la decisión 2005/13: B: Belice, Guyana, Jamaica, Suriname, 
Trinidad y Tabago 

    C: Santa Lucía 

    O: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas 
Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, 
Bermuda, Dominica, Granada, Islas Caimán, 
Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes 
Británicas, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, 
San Vicente y las Granadinas 
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  Asistencia propuesta por esfera del programa básico   
(En millones de dólares EE.UU.) 

 

 
Recursos 

ordinarios
Otros 

recursos Total 

Salud reproductiva 3,0 7 10,0 

Población y desarrollo 1,5 5 6,5 

Género 1,0 – 1,0 

Coordinación y asistencia al programa 0,5 – 0,5 

 Total 6,0 12 18,0 
 
 
 

 I. Análisis de la situación 
 
 

1. A pesar de que sus niveles de desarrollo humano son relativamente altos, los 
países de habla inglesa y neerlandesa de la región del Caribe sufren de desigualdad, 
exclusión social, desempleo y una violencia en aumento. La falta de trabajo y la 
pobreza están contribuyendo a la delincuencia, especialmente entre los jóvenes.  

2. La región incluye países pobres fuertemente endeudados así como otros 
clasificados de países de ingreso alto e ingreso mediano. Debido a su condición de 
pequeños Estados insulares en desarrollo, los países se caracterizan por sus 
mercados reducidos, sus economías basadas en los recursos, sus limitaciones de 
escala, sus altos niveles de deuda interna y externa, su vulnerabilidad a las 
sacudidas económicas, una concentración desigual de la riqueza y niveles 
descendentes de asistencia oficial para el desarrollo. El proceso de integración y la 
reciente puesta en marcha del Mercado y Economía Únicos de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) ofrece oportunidades de abordar esas dificultades. 

3. Aunque las tasas de pobreza han disminuido en la mayoría de los países, la 
participación en el consumo de quienes viven en la pobreza no ha aumentado en los 
últimos 20 años. La pobreza está muy concentrada en los hogares encabezados por 
mujeres. Se necesitan mejoras en la recopilación, el análisis y la utilización de datos 
para reducir las desigualdades, fomentar el crecimiento económico y focalizar mejor 
las políticas sociales. Si se mantienen las tendencias actuales, es poco probable que 
la región del Caribe logre  los objetivos de desarrollo del Milenio relacionados con 
la pobreza y la salud. 

4. La mayoría de los países de la región del Caribe ha llegado a una etapa 
avanzada de transición demográfica. En algunos de ellos el VIH/SIDA y la violencia 
están incidiendo cada vez más en las tasas de mortalidad. El envejecimiento, su 
impacto en los sistemas de bienestar social, y la situación de las personas de edad se 
están convirtiendo en cuestiones prioritarias. 

5. La región del Caribe tiene la tasa de emigración más alta del mundo a los 
países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, lo 
que está afectando las perspectivas de desarrollo de la región. Los datos del Fondo 
Monetario Internacional revelan que Granada, Guyana, Jamaica y Saint Kitts y 
Nevis perdieron entre el 85% y el 90% de su población más calificada y más del 
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30% de su fuerza de trabajo entre 1965 y 2000. Esta pérdida de capital humano no 
se ha compensado con remesas, y no existen políticas que se ocupen del problema. 

6. La región del Caribe tiene la segunda tasa más alta de prevalencia del VIH del 
mundo, después del África subsahariana. Las tasas de prevalencia del VIH entre los 
adultos oscilan entre 1% en Barbados, Jamaica y Suriname y 2% en Bahamas, 
Belice, Guyana y Trinidad y Tabago. Las niñas de entre 15 y 19 años de edad corren 
un riesgo entre tres y seis veces mayor de contraer el VIH que los varones. Los 
marcos normativos inadecuados, la coordinación intersectorial limitada, las 
estrategias de prevención deficientes y el acceso limitado al tratamiento 
antirretroviral, junto con los desequilibrios entre los géneros, el estigma y la 
discriminación, están exacerbando la epidemia. 

7. Según el Banco Mundial, la iniciación de la actividad sexual en la región del 
Caribe es la más temprana del mundo, salvo en África. La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) informa que alrededor de la mitad de los jóvenes se 
han visto forzados a tener su primer contacto sexual mediante violación, incesto o 
abuso carnal. Sin embargo, las tasas de fecundidad de las adolescentes han 
disminuido en la mayoría de los países del Caribe. En Belice, la tasa es de 
95 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años d edad, lo que representa 
una reducción del 30% desde 1991. En la mayoría de los países, los datos sobre uso 
de anticonceptivos no están actualizados y son incompletos. 

8. La desigualdad entre los géneros se manifiesta en la mayor incidencia de la 
pobreza y la infección con el VIH entre las mujeres. En el sector de educación, los 
hombres jóvenes rinden por debajo del nivel exigido en comparación con las 
mujeres jóvenes. El fenómeno del abandono del sistema de enseñanza formal por 
parte de los varones ha alcanzado proporciones considerables en la mayoría de los 
países del Caribe. A pesar de ello, las condiciones del mercado de trabajo y los 
sueldos siguen siendo más favorables para los varones.  
 
 

 II. Experiencia adquirida en las actividades 
de cooperación realizadas anteriormente 
 
 

9. La asistencia prestada por el UNFPA a los países de habla inglesa y 
neerlandesa del Caribe se inició en 1969. Para el actual programa por países se 
aprobó una asistencia de 4 millones de dólares con cargo a los recursos ordinarios y 
6 millones de dólares con cargo a otros recursos. A comienzos de 2006, el UNFPA 
había movilizado 4,6 millones de dólares, principalmente de la Unión Europea y del 
Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo 
Internacional. 

10. El programa consolidó las intervenciones en las esferas de la salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes y la población y el desarrollo. El UNFPA ayudó a 
elaborar marcos normativos regionales y posiciones de política sobre cuestiones 
como la salud sexual y reproductiva y la comunidad de discapacitados, y ayudó a 
vincular los objetivos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD) con la aplicación y el seguimiento de los objetivos de desarrollo 
del Milenio y la presentación de informes al respecto. El programa estableció 
dependencias de salud y bienestar social para los adolescentes en algunos países, lo 
que permitió focalizar mejor las intervenciones sobre prevención del VIH, salud y 
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desarrollo de los adolescentes. El programa repercutió en los marcos normativos 
sobre género, envejecimiento y migración y proporcionó asistencia técnica para el 
procesamiento de los datos de la segunda serie de censos de 2000. El UNFPA prestó 
apoyo también a la iniciación de las actividades preparatorias de la serie de censos 
de 2010, en colaboración con la CARICOM. 

11. El fomento de las capacidades, realizado mediante el uso de oficiales de 
enlace, es uno de los logros del programa. Los oficiales prestaron apoyo directo a 
los países y ayudaron a mejorar la aplicación del programa en Belice, Guyana, Santa 
Lucía y Suriname. 

12. Los adelantos institucionales logrados en las esferas de la salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes, incluido el VIH/SIDA, se deben consolidar y 
traducir en cambios sociales mediante la realización de intervenciones estratégicas 
continuas y la elaboración de políticas. Otro problema es el de aumentar la 
disponibilidad de datos de alta calidad para el diseño de políticas y para 
intervenciones programáticas. Se prevé que la llegada del Mercado y Economía 
Únicos de la CARICOM fortalecerá la determinación de los países de mejorar la 
calidad de los datos y hacer un uso más sistemático de la información en la 
formulación de políticas. Un tercer problema es la necesidad de crear conciencia 
entre los donantes acerca de los problemas de desarrollo de la región del Caribe. Se 
necesitan recursos humanos, técnicos y financieros para aumentar las capacidades y 
la autosuficiencia en las esferas de desarrollo de importancia fundamental. 

13. La principal experiencia adquirida es que es necesario establecer asociaciones 
con los homólogos regionales y nacionales. Si bien es importante que las 
intervenciones estén geográficamente concentradas, es igualmente importante que 
las estrategias y las asociaciones nacionales y subregionales se empleen 
simultáneamente. El fomento de las capacidades en los pequeños Estados insulares 
en desarrollo generalmente se puede abordar mejor a nivel regional. 
 
 

 III. Programa propuesto 
 
 

14. El marco de financiación multianual del UNFPA, el Programa de Acción de la 
CIPD, los objetivos de desarrollo del Milenio, varias evaluaciones comunes para los 
países y los marcos de asistencia para el desarrollo (MANUD) correspondientes a 
Barbados y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Belice, 
Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tabago, sirvieron de base para el proceso 
de programación y constituyen el marco del programa propuesto. El programa ha 
adoptado el ciclo armonizado de programas del equipo de coordinación de las 
Naciones Unidas para Jamaica (2007-2011). 

15. El objetivo del programa es contribuir a la reducción de la pobreza y al 
desarrollo humano prestando apoyo a los países en sus esfuerzos tendientes a 
integrar los derechos humanos, entre ellos los derechos reproductivos y los derechos 
relacionados con el género y la igualdad social, en las políticas, las estrategias y los 
planes de desarrollo. Las estrategias del programa se centrarán en: a) concentrar las 
intervenciones en los países prioritarios atendiendo al mismo tiempo las necesidades 
de otras islas, incluidos los países que no son independientes; b) promover la 
formación de asociaciones con las instituciones regionales y subregionales, en 
particular la CARICOM, la OECO y las organizaciones no gubernamentales; 
c) fortalecer las capacidades de ejecución y promoción del programa en los niveles 
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nacional y subregional, centrando la atención en la elaboración y aplicación de 
políticas; y d) promover la cooperación Sur-Sur aprovechando la experiencia técnica 
y profesional disponible en la región, con el fin de reducir la extinción y la 
migración de la población. 

16. El programa elaborará una estrategia de promoción para movilizar la voluntad 
política y aumentar el apoyo social para las intervenciones del programa. La 
estrategia se basará en el compromiso de los gobiernos de aplicar el programa de la 
CIPD y lograr los objetivos de desarrollo del Milenio. Se la utilizará para realizar 
estudios ambientales con el fin de ajustar las intervenciones del programa al 
contexto en evolución en el que serán ejecutadas. Además el programa promoverá la 
formación de asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil. 

17. El programa centrará sus intervenciones en tres resultados. El primero se 
relaciona con la promoción del acceso universal a la atención y los servicios de 
salud sexual y reproductiva; el segundo con la inclusión de las cuestiones de 
población, género y salud sexual y reproductiva en los marcos de desarrollo y los 
programas de reducción de la pobreza regionales y nacionales; y el tercero con la 
promoción de los derechos humanos y la igualdad entre los géneros. 
 

  Componente de salud reproductiva 
 

18. El resultado de este componente es contribuir a un mayor ejercicio de los 
derechos reproductivos y de la igualdad entre los géneros ayudando a los países a 
lograr el acceso universal a servicios y atención completos y de alta calidad en 
materia de salud sexual y reproductiva, especialmente entre las poblaciones más 
vulnerables. Las intervenciones del programa se centrarán también en la promoción 
de la participación de los hombres y en el empoderamiento de los jóvenes, tanto 
hombres como mujeres. El resultado se logrará a través de tres productos. 

19. Producto 1: Mejor acceso a servicios completos de salud sexual y 
reproductiva que tengan en cuenta el género, entre ellos prevención del VIH/SIDA, 
maternidad sin riesgos y suministros de salud reproductiva seguros, en el contexto 
de la reforma del sector de salud y centrados en las poblaciones vulnerables. Se 
hará especial hincapié en el aumento de la capacidad en materia de seguridad de los 
suministros de salud reproductiva y de programación del uso de preservativos. 

20. Producto 2: Aumento del desarrollo y el bienestar de los adolescentes y los 
jóvenes, logrado prestando apoyo a la integración de la salud sexual y 
reproductiva, la prevención del VIH y los derechos reproductivos en los marcos 
educacionales y en las iniciativas educacionales no académicas en materia de 
capacitación profesional, educación sanitaria y para la vida familiar, 
entretenimiento y recreación, liderazgo y participación, y programas de prevención 
de la violencia, especialmente los destinados específicamente a los jóvenes que no 
asisten a la escuela. 

21. Producto 3: Fortalecimiento de la disposición y las capacidades nacionales 
para luchar contra el estigma y la discriminación que impiden que los grupos 
vulnerables tengan acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención 
del VIH/SIDA, mediante actividades de promoción y de fomento de las capacidades 
con parlamentarios, instituciones de derechos humanos y la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones religiosas. 
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  Componente de población y desarrollo 
 

22. El resultado de este componente es la incorporación de las cuestiones de 
población, salud sexual y reproductiva e igualdad entre los sexos en los marcos de 
desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza regionales y nacionales. Este 
resultado se logrará por medio de tres productos. 

23. Producto 1: Mayor dedicación y capacidad institucional para recopilar, 
administrar y utilizar datos, y llevar a cabo análisis demográficos, sociales y de 
género para la elaboración y planificación de políticas, especialmente en lo que 
respecta a la migración, la fuga de cerebros y la realización de encuestas sociales y 
económicas (entre ellas, encuestas por hogares y sobre salud maternoinfantil), y 
para la planificación y realización de la serie de censos de población previstos en 
2010. 

24. Producto 2: Un número mayor de países adopta marcos conceptuales y 
normativos en los que se integran las cuestiones de población, género y salud 
reproductiva en las estrategias nacionales de reducción de la pobreza y los planes y 
estrategias sectoriales, asegurando la adhesión al Programa de Acción de la CIPD 
en la formulación de políticas y la adopción de decisiones en los niveles nacional y 
subregional. 

25. Producto 3: Existe capacidad regional para complementar la labor realizada 
a escala nacional con el fin de superar las limitaciones de escala y de recursos 
humanos y de apoyo al aumento de las capacidades mediante la asistencia técnica y 
la cooperación Sur-Sur. 
 

  Componente de género 
 

26. El resultado del componente de género consiste en contribuir al cambio social 
fomentando la equidad y la igualdad entre los géneros mediante el aumento de la 
capacidad nacional y regional de los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil. 
Este resultado se logrará mediante los productos que se indican a continuación. 

27. Producto 1: Mejor comprensión de los vínculos que existen entre las 
relaciones entre los géneros, la pobreza, la masculinidad, el empoderamiento de la 
mujer, la violencia basada en el género y la salud sexual y reproductiva, con 
especial atención al VIH/SIDA, con objeto de que informe la formulación de las 
políticas nacionales y la aplicación del programa. 

28. Producto 2: Aumento del número y la eficacia de las redes entre las 
estructuras de gobierno relacionadas con la mujer y las organizaciones de la 
sociedad civil, incluida la promoción de programas comunes en el contexto del plan 
regional de la CARICOM sobre el género, y seguimiento y aplicación del Programa 
de Acción de la CIPD y de los objetivos de desarrollo del Milenio.  

29. Producto 3: Promoción de la igualdad entre los géneros y los derechos 
humanos y formulación de políticas al respecto utilizando los datos reunidos a 
partir del ensayo de métodos innovadores, modelos y experiencias que hacen 
operativo el enfoque de género. 
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 IV. Gestión, supervisión y evaluación del programa 
 
 

30. En consonancia con los MANUD respectivos, el UNFPA y el personal de 
contraparte del gobierno formularán programas específicos con matrices de 
resultados y de recursos para los países prioritarios (Belice, Guyana, Jamaica, 
Suriname, Santa Lucía, y Trinidad y Tabago). El UNFPA seguirá celebrando 
consultas con el grupo de asesoramiento de la juventud y establecerá un grupo de 
expertos para que proporcione asesoramiento y orientación estratégica sobre 
elaboración de programas. El personal del UNFPA, junto con el personal de 
contraparte en los niveles subregional y nacional, llevará a cabo exámenes anuales 
de los programas por países. El UNFPA participará en el MANUD anual y en los 
exámenes de mitad de período. 

31. La ejecución nacional será la modalidad preferida de aplicación del programa, 
lo que incluye la ejecución por organismos intergubernamentales subregionales. La 
oficina fortalecerá la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y de 
base comunitaria, y hará uso de sus ventajas comparativas. El equipo de servicios 
técnicos del UNFPA en México D.F. (México) y los consultores proporcionarán la 
asistencia técnica que se necesite. 

32. La oficina del UNFPA para los países de habla inglesa y neerlandesa de la 
región del Caribe se compone de un representante, un representante suplente, un 
representante adjunto, un director de operaciones, un oficial nacional de programas 
y personal administrativo, en el marco de la tipología aprobada de la oficina en el 
país. El UNFPA destinará específicamente fondos del programa para personal 
nacional de proyectos, un administrador de tecnología de la información de tiempo 
parcial y otros funcionarios de apoyo, incluido el personal destacado en otros países, 
para fortalecer la aplicación del programa. 
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Marco de resultado y recursos para los países de habla inglesa y neerlandesa de la región del Caribe 
 
 

Componente 
del programa 

Resultados, indicadores, parámetros 
objetivos del programa del país 

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

Recursos indicativos 
por componente del programa 

Resultado del MANUD: Resultados del MANUD relativos a la promoción de los derechos humanos y la reducción de las desigualdades  
(Guyana); la reducción de la mortalidad y el VIH/SIDA (Belice); y el mejoramiento de la salud general de la población (Jamaica) 

Salud reproductiva Resultado: 

Contribuir a un mayor ejercicio de 
los derechos  reproductivos y de la 
igualdad entre los géneros ayudando 
a los países a lograr acceso universal 
a servicios y atención completos y 
de alta calidad en materia de salud 
sexual y reproductiva, especialmente 
entre  las poblaciones más 
vulnerables 

Indicadores de resultados: 

• Reducción de la necesidad no 
atendida de planificación familiar 

• Reducción de la tasa 
de mortalidad materna 

• Reducción de la incidencia del 
VIH entre los jóvenes de entre 
15 y 24 años de edad y reducción 
de las diferencias entre los 
géneros en la prevalencia de la 
enfermedad entre el grupo de edad 
de 15 a 19 años 

Producto 1:  

Mayor acceso a servicios completos de 
salud sexual y reproductiva que tengan 
en cuenta el género, entre ellos, 
prevención del VIH/SIDA, maternidad 
sin riesgo y suministros de salud 
reproductiva seguros, en el contexto de 
la reforma del sector de salud y 
centrados en las poblaciones vulnerables 

Indicador de producto: 

• Porcentaje de lugares de prestación de 
servicios que ofrecen servicios de 
información completos sobre salud 
sexual y reproductiva, particularmente 
para los jóvenes, los adolescentes y 
los grupos vulnerables 

Producto 2: 

Aumento del desarrollo y el bienestar de 
los adolescentes y los jóvenes, logrado 
prestando apoyo a la integración de la 
salud sexual y reproductiva, la 
prevención del VIH y los derechos 
reproductivos en los marcos 
educacionales y las iniciativas 
educacionales no académicas en materia 
de capacitación profesional, educación 
sanitaria y para la vida familiar, 
entretenimiento y recreación, liderazgo y 
participación, y programas de 
prevención de la violencia, 
especialmente los destinados 
específicamente a los jóvenes que no 
asisten a la escuela 

 

Ministerios de Salud, Juventud, 
Educación y Deportes en los 
países prioritarios; Oficinas de 
Asuntos de Género; Programas 
nacionales de lucha contra el 
SIDA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CARICOM y OECO 

UNICEF; Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas  sobre 
el VIH/SIDA (ONUSIDA); 
OPS/Organización Mundial de 
la Salud; Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 millones de dólares; 
3 millones con cargo a 
recursos ordinarios y 7 
millones con cargo a otros 
recursos 
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Componente 
del programa 

Resultados, indicadores, parámetros 
objetivos del programa del país 

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

Recursos indicativos 
por componente del programa 

Indicador de producto: 

• Número de políticas y programas 
regionales y nacionales para los 
jóvenes que integran la salud sexual y 
reproductiva, incluida la prevención 
del VIH/SIDA, y la igualdad entre los 
géneros 

Producto 3: 

Aumento de la disposición y las 
capacidades nacionales para luchar 
contra el estigma y la discriminación que 
impiden el acceso universal de los 
grupos vulnerables a la prevención, el 
tratamiento y la atención del VIH/SIDA 
mediante actividades de promoción y de 
fomento de las capacidades con 
parlamentarios, instituciones de derechos 
humanos y  la sociedad civil, incluidas 
las organizaciones religiosas 

Indicador de producto: 

• Aumento de las medidas legislativas y 
creación de conciencia, y aplicación o 
revisión de las políticas, a fin de  que 
se ajusten a las normas internacionales 
de derechos humanos 

 

 

 

 
 

Afiliados nacionales de la 
Federación  Internacional de 
Planificación de la Familia; 
redes de personas que viven con 
el VIH y grupos vulnerables de 
la región del Caribe; sociedad 
civil y organizaciones religiosas

Resultado del MANUD: Resultados del MANUD sobre reducción de la pobreza (Belice, Jamaica) y gobernanza (Guyana) 

Población y 
desarrollo 

Resultado: 

Las cuestiones sobre población, 
salud sexual y reproductiva e 
igualdad entre los géneros  se 
incorporan en los marcos regionales 
y nacionales de desarrollo y las 
estrategias de reducción de la 
pobreza 

Producto 1:  
Mayor dedicación y capacidad 
institucional para reunir, administrar y 
utilizar datos y llevar a cabo análisis 
demográficos, sociales y de género para la 
elaboración y planificación de políticas, 
especialmente en lo que respecta a la 
migración, la fuga de cerebros y las 
encuestas sociales y económicas (entre 
ellas encuestas por hogares y sobre salud 
maternoinfantil), y para la planificación y 
realización de la serie de censos de 
población previstos para 2010 

Ministerios de Planificación y 
Desarrollo en los países 
prioritarios; Oficinas de 
Estadísticas; CARICOM y 
OECO; Banco Interamericano 
de Desarrollo; Banco Mundial; 
PNUD 

 

 

 

 

6,5 millones de dólares: 
1,5 millones con cargo a 
recursos ordinarios y 
5 millones con cargo a 
otros recursos 
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Componente 
del programa 

Resultados, indicadores, parámetros 
objetivos del programa del país 

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

Recursos indicativos 
por componente del programa 

Indicador de producto: 

• Número de conjuntos de datos 
sociales y demográficos de alta 
calidad, periódicos y orientados a 
las políticas disponibles, y número 
de censos realizados 

Producto 2:  

Un número mayor de países adopta 
marcos conceptuales y normativos, en 
los que se integran las cuestiones de 
población, género y salud 
reproductiva en las estrategias 
nacionales de reducción de la pobreza y 
los planes y estrategias sectoriales, 
asegurando la adhesión al  Programa de 
Acción de la CIPD en la formulación 
de políticas y la adopción de decisiones 
en los planos nacional y subregional 

 

 

 

 
 

 

División de Estadística de las  
Naciones Unidas; Comisión 
Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina y 
el Caribe (CEPAL); 
Universidad de las Indias 
Occidentales 

 Indicadores de resultados: 

Número de políticas, planes y 
estrategias regionales y nacionales 
que tienen en cuenta la población, la 
salud reproductiva y el género para 
la reducción de la pobreza 

Disponibilidad de conjuntos de datos 
de alta calidad y que tienen en 
cuenta el género para la formulación 
de políticas y para el seguimiento de 
las estrategias y planes de reducción 
de la pobreza y desarrollo nacional  

Indicadores de productos: 

• Número de países que integran la 
población, el género y la salud 
reproductiva en las estrategias de 
reducción de la pobreza y en los 
planes nacionales de desarrollo 

• Por lo menos dos países utilizan 
modelos demográficos en las 
estrategias de reducción de la 
pobreza y en los planes nacionales 
de desarrollo 

Producto 3: 

Existe capacidad regional para 
complementar la labor realizada  
a nivel nacional para superar las 
limitaciones de escala y de recursos 
humanos y para apoyar el aumento  
de las capacidades mediante la  
asistencia técnica y la cooperación  
Sur-Sur 

 

(Véase supra) (Véase supra) 
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Componente 
del programa 

Resultados, indicadores, parámetros 
objetivos del programa del país 

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

Recursos indicativos 
por componente del programa 

Indicador de producto: 

Número de expertos regionales 
disponibles por medio de la base de 
datos regional de la CARICOM para 
proporcionar apoyo regional  

Resultados del MANUD: Resultados de los MANUD en materia de empoderamiento de personas y fortalecimiento de los derechos humanos  
(Guyana); reducción de la pobreza (Belice, Jamaica); reducción del VIH/SIDA (Belice); y paz, seguridad y justicia (Jamaica) 

Género Producto: 

Contribuir al cambio social 
fomentando la equidad e igualdad 
entre los géneros mediante el 
aumento de las capacidades de los 
gobiernos, las instituciones y la 
sociedad civil en los planos nacional 
y regional 

Producto 1: 

Mejor comprensión de los vínculos que 
existen entre las relaciones entre los 
géneros, la pobreza, la masculinidad, el 
empoderamiento de la mujer, la 
violencia basada en el género y la salud 
sexual y reproductiva, con especial 
atención al VIH/SIDA, con objeto de 
que informe la formulación de políticas 
nacionales y la aplicación del programa 

Indicador de producto: 

• En las políticas y programas 
nacionales sobre salud sexual y 
reproductiva y sobre VIH/SIDA se 
trata la desigualdad entre los géneros 

CARICOM y OECO; Oficinas 
de Asuntos de Género; 
parlamentarios; programas y 
comités nacionales sobre el 
SIDA; organizaciones de la 
sociedad civil 

1 millón de dólares con 
cargo a recursos 
ordinarios 

 Indicador de resultado: 
• Las instituciones subregionales, y 

los gobiernos y las asociaciones de 
la sociedad civil promueven la 
igualdad entre los géneros y los 
derechos reproductivos 

Producto 2: 
Aumento del número y la eficacia de las 
redes entre las estructuras de gobierno 
relacionadas con la mujer y las 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluida la promoción de programas 
comunes en el contexto del plan regional 
de la CARICOM sobre el género, y 
seguimiento e implementación del 
Programa de Acción de la CIPD y de los 
objetivos de desarrollo del Milenio 
Indicador de producto: 
• Los objetivos de la CIPD se integran 

en el análisis de los objetivos de 
desarrollo del Milenio, la presentación 
de informes y los planes nacionales de 
desarrollo 

UNICEF; ONUSIDA; Fondo de 
Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer; CEPAL, 
FIDA 
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Componente 
del programa 

Resultados, indicadores, parámetros 
objetivos del programa del país 

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

Recursos indicativos 
por componente del programa 

 Producto 3: 

Para la promoción de los derechos 
humanos y la igualdad entre los géneros 
y la formulación de políticas al respecto 
se utilizan datos reunidos a partir del 
ensayo de sistemas innovadores, 
modelos y experiencias que hacen 
operativo el enfoque de género 

Indicador de producto:  

• Se ensayan a título experimental 
nuevos modelos y estrategias, se 
sistematizan y se difunden con fines 
de repetición y ampliación 

 Total para la coordinación 
y asistencia del programa: 
0,5 millones de dólares 
con cargo a los recursos 
ordinarios 

     

 

 

 

 


