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Asistencia propuesta del UNFPA: 4,5 millones de dólares: 2,5 millones de 
dólares con cargo a los recursos ordinarios y 
2 millones de dólares mediante modalidades 
de cofinanciación o de otro tipo, incluidos 
recursos ordinarios 

Duración del programa: Cinco años (2007-2011) 

Ciclo de asistencia: Primero 

Categoría según la decisión 2005/13: B 
 

  Asistencia propuesta por esfera básica de programación  
(En millones de dólares EE.UU.) 

 

 
Recursos 

ordinarios Otros Total 

Salud reproductiva 1,20 1,0 2,20 

Población y desarrollo 0,60 0,5 1,10 

Género 0,45 0,5 0,95 

Coordinación y asistencia al programa 0,25 – 0,25 

 Total 2,50 2,0 4,50 
 

 
 

 * Publicado nuevamente por razones técnicas. 
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 I. Análisis de la situación 
 
 

1. Panamá ocupa el puesto 56 de 177 países en el índice de desarrollo humano, 
pero registra diferencias notables en la distribución del ingreso y el acceso a los 
servicios sociales básicos. Al 10% más rico de la población corresponde el 47% del 
ingreso, mientras que al 10% más pobre corresponde menos del 1%. El 37% de los 
panameños vive en condiciones de pobreza y el 17% vive en la pobreza extrema, y 
las poblaciones rural e indígena son las más afectadas. 

2. En 2005 la población ascendía a 3,2 millones de habitantes, y está creciendo a 
un ritmo anual del 1,8%. El 10% de la población es indígena. El proceso de 
transición demográfica ofrece una buena oportunidad para el desarrollo, siempre que 
pueda aumentarse la inversión gubernamental en capital humano. La migración 
interna ha llevado a una urbanización rápida, no planificada. El 62% de la población 
vive en zonas urbanas y se concentra en las provincias de Panamá y Colón. La 
población rural está dispersa, y el 65% reside en 11.000 comunidades de menos de 
500 habitantes. En consecuencia, los residentes de zonas rurales tienen problemas 
de acceso a los servicios básicos.  

3. La tasa global de fecundidad disminuyó de 3,2 niños por mujer en 1990 a 2,7 
en 2004. Entre las mujeres rurales e indígenas, la tasa de fecundidad es de 4,6% 
niños por mujer. En el período de 1999 a 2003 la tasa de fecundidad de adolescentes 
disminuyó de 91,1 niños a 80,2 niños por 1.000 mujeres. No obstante, el 19% de los 
recién nacidos son hijos de madres adolescentes. La tasa de uso de anticonceptivos 
(métodos modernos) es del 58% entre mujeres que no son pobres y tienen entre 15 y 
49 años de edad, y sólo del 36% entre las mujeres que viven en la pobreza extrema, 
lo que parece indicar que hay necesidades no satisfechas de planificación de la 
familia entre las mujeres indígenas y pobres de las zonas rurales. 

4. En la década pasada, la tasa de mortalidad materna se ha mantenido en 70 
muertes por 100.000 nacidos vivos. No obstante, este número oculta desigualdades 
de acceso a la atención obstétrica de calidad elevada y a servicios de atención 
secundaria de la salud, especialmente en las zonas indígenas y rurales pobres, en 
que se produce entre el 20% y el 30% de los casos de mortalidad materna. 

5. El SIDA es la séptima causa principal de muerte y la segunda causa principal 
de muerte entre las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. La 
mayoría de los casos registrados ocurre en zonas urbanas extensas y entre los grupos 
vulnerables. Sólo el 15% de los fondos del programa nacional están asignados a la 
prevención del VIH, lo que se refleja en el abastecimiento insuficiente de 
preservativos y otros suministros indispensables. Aunque la educación sexual, 
incluida la educación para prevenir el VIH, se ha integrado en el programa oficial de 
estudios, no se enseña sistemáticamente. 

6. Se han logrado progresos importantes en cuanto a la formulación de marcos 
jurídicos y políticas públicas sobre los derechos de la mujer y la igualdad entre los 
géneros. Panamá tiene un plan sobre igualdad de oportunidades y un plan nacional 
para prevenir la violencia en el hogar. Desde 2002, se permite a las adolescentes 
embarazadas continuar los estudios. No obstante, persisten las desigualdades en 
materia de género, lo que limita la participación de la mujer en las esferas 
sociopolítica y económica. Según la información disponible, la violencia contra la 
mujer constituye un grave problema de salud pública y derechos humanos. 
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7. La política socioeconómica del Gobierno se fundamenta en cinco pilares: a) la 
reducción de la pobreza y una distribución más equitativa del ingreso; b) el 
crecimiento económico para la creación de empleo; c) el equilibrio de las finanzas 
públicas; d) el desarrollo de capital humano; y e) la reforma y modernización del 
Gobierno. 
 
 

 II. Experiencia derivada de la cooperación anterior 
 
 

8. La cooperación entre el UNFPA y el Gobierno se inició en 1975. En los 
últimos diez años, el UNFPA funcionó en virtud de un marco de cooperación 
financiado con 4,1 millones de dólares con cargo a los recursos ordinarios. En este 
período el UNFPA movilizó 880.000 dólares en fondos paralelos. 

9. En virtud del marco de cooperación, el programa logró los siguientes 
resultados: a) la elaboración de marcos jurídicos y políticas públicas; b) el 
fortalecimiento de la capacidad nacional; c) la formulación de modelos susceptibles 
de reproducirse en materia de salud sexual y reproductiva para adolescentes y 
poblaciones indígenas; d) la inclusión de la educación sexual en el programa de 
estudios; e) la promoción de mecanismos de auditoría social; y f) la movilización de 
apoyo para la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y los objetivos de desarrollo del 
Milenio. 

10. La experiencia adquirida incluye la importancia de: a) armonizar las 
intervenciones locales con las políticas nacionales para garantizar la sostenibilidad; 
y b) promover el establecimiento de redes entre el Gobierno y la sociedad civil, y 
así forjar alianzas estratégicas para el programa nacional. 
 
 

 III. Programa propuesto 
 
 

11. El programa, que se formuló mediante un proceso de participación amplia, 
refleja el análisis y las prioridades de la evaluación común para el país y el Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), así como la 
orientación estratégica del UNFPA. El ciclo de programación se ha armonizado con 
los ciclos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el PNUD. 

12. El programa contribuye a las iniciativas del Gobierno para reducir la pobreza y 
lograr el desarrollo humano mediante el fomento de los derechos humanos, 
especialmente los derechos de procreación, y mediante una mayor igualdad 
generacional, social y entre los géneros. El programa tendrá tres componentes: salud 
reproductiva; población y desarrollo; y género. Contribuirá a las políticas públicas y 
a la aplicación y el seguimiento de leyes y políticas. Las intervenciones se centrarán 
en los distritos pobres y aprovecharán la experiencia adquirida y las mejores 
prácticas para garantizar la sostenibilidad y facilitar la ampliación por el Gobierno 
de los programas que han tenido éxito. 

13. El programa pondrá de relieve las actividades de promoción basadas en 
información objetiva y el diálogo de políticas para la asignación de fondos 
nacionales para leyes, políticas y programas; el fortalecimiento y la coordinación de 
asociaciones; el fomento de la capacidad en los niveles nacional y subnacional; y el 
seguimiento social de las políticas públicas y las leyes. El programa contribuye a los 
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siguientes resultados del MANUD: a) la reducción de la pobreza y el mejoramiento 
de la distribución de los ingresos; b) los servicios sociales básicos para el ejercicio 
de los derechos humanos; y c) la modernización del Gobierno, incluida la reforma 
del sector público. 
 

  Componente de salud reproductiva 
 

14. Sobre la base de los resultados del MANUD, el componente de salud 
reproductiva permitirá afianzar la capacidad de la sociedad panameña para 
suministrar y utilizar servicios y programas de salud reproductiva de calidad 
elevada, incluida la prevención del VIH/SIDA y el asesoramiento y las pruebas 
sobre la enfermedad, de conformidad con los derechos y las necesidades de 
procreación de los ciudadanos. Este componente consta de cuatro productos. 

15. Producto 1: Fortalecimiento de la capacidad nacional para formular, 
aplicar y vigilar marcos jurídicos, políticas públicas y normas sobre salud 
sexual y reproductiva en el contexto del proceso de reforma del Gobierno. Esto 
se logrará mediante la prestación de asistencia técnica para la elaboración de una ley 
sobre salud sexual y reproductiva, así como el segundo plan nacional de salud 
sexual y reproductiva. En virtud del programa: a) se fomentará el diálogo sobre 
políticas basado en datos concretos para afianzar el compromiso del Gobierno 
respecto de la aplicación del plan; b) se prestará apoyo a la asistencia técnica y la 
capacitación de personal de instituciones gubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil y comisiones provinciales con miras al logro de la aplicación, el 
seguimiento y la evaluación eficaces; y c) se prestará atención especial a la 
formulación y aplicación de una estrategia nacional para asegurar el abastecimiento 
de suministros de salud reproductiva. 

16. Producto 2: Mayor disponibilidad de información, educación y servicios 
amplios y de calidad elevada para jóvenes, especialmente los pobres y 
vulnerables, sobre salud sexual y reproductiva. Esto se logrará mediante: a) un 
mayor compromiso nacional de ampliar los servicios y programas en curso; b) la 
asistencia técnica y capacitación de calidad elevada en materia de salud de 
adolescentes, que incluya información, educación y servicios; y c) el apoyo 
institucional para los programas de educación sexual oficiales y no oficiales del 
Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano. El programa fomentará la participación de 
los jóvenes en la aplicación y el seguimiento de servicios y programas. 

17. Producto 3: Fortalecimiento de la capacidad técnica, administrativa y 
sociocultural de las instituciones nacionales y locales y las organizaciones de 
base comunitaria para mejorar la salud materna de las mujeres rurales e 
indígenas en determinados distritos. Esto se logrará mediante: a) la asistencia 
técnica que tenga en cuenta los aspectos culturales para personal del sector de la 
salud a fin de aumentar la inversión para la aplicación y el seguimiento, en distritos 
prioritarios, del plan nacional para reducir la mortalidad materna, incluida la 
revisión de normas que incorporen una perspectiva intercultural; b) la capacitación 
de profesionales y autoridades sanitarias, personal de organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones de base comunitaria para la ejecución eficaz de 
programas; c) la movilización de recursos externos y del sector privado para la 
adquisición de equipo esencial y productos básicos; y d) la formulación de 
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mecanismos de seguimiento de base comunitaria con la participación amplia de 
mujeres rurales e indígenas. 

18. Producto 4: Mayor acceso a los servicios de prevención del VIH/SIDA y 
asesoramiento y pruebas sobre la enfermedad para los grupos vulnerables y las 
mujeres pobres de determinados distritos. Esto se logrará mediante: a) la 
coordinación y la vinculación del plan nacional de salud sexual y reproductiva con 
el plan nacional multisectorial sobre el VIH/SIDA y las comisiones respectivas; b) 
la prestación de asistencia para el asesoramiento y las pruebas de carácter voluntario 
sobre el VIH/SIDA a mujeres embarazadas pobres; c) la prestación de asistencia 
técnica al Ministerio del Interior para formular el plan nacional estratégico sobre el 
VIH/SIDA; d) el fortalecimiento de la educación sobre prevención entre las mujeres 
y otros grupos vulnerables; y e) el aumento de la capacidad técnica y de gestión de 
organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que se especializan en personas 
que viven con el VIH/SIDA. 
 

  Componente de población y desarrollo 
 

19. El componente de población y desarrollo contribuye a los resultados del 
MANUD sobre la reducción de la pobreza y la modernización del Gobierno. 

20. Los dos resultados previstos de este componente son: a) la incorporación en 
las políticas nacionales, sectoriales y locales de cuestiones relativas a la dinámica de 
la población, la salud reproductiva y el género en el contexto de la reducción de la 
pobreza, los programas de desarrollo y los objetivos de desarrollo del Milenio; y b) 
la aplicación por el Gobierno de políticas públicas relacionadas con la población 
para jóvenes y personas de edad. Los tres productos siguientes contribuirán al logro 
de estos resultados. 

21. Producto 1: La generación, el análisis y la divulgación de datos 
sociodemográficos desglosados actualizados, para la formulación de políticas 
públicas. Este producto se alcanzará mediante: a) el suministro de asistencia técnica 
y capacitación para instituciones nacionales que realizan, analizan y dan a conocer 
encuestas e investigaciones demográficas; b) la promoción de la utilización de datos 
para la formulación y el seguimiento de políticas; y c) la prestación de asistencia 
técnica para las actividades preparatorias del censo de 2010, incluidas las que tratan 
de cuestiones étnicas y de género. 

22. Producto 2: Mayor capacidad nacional para examinar los vínculos entre 
población, salud reproductiva y género en las políticas, los planes y los 
programas nacionales sobre la pobreza y el desarrollo. Esto se logrará mediante: 
a) el diálogo político basado en datos objetivos; b) la capacitación de profesionales 
para que incorporen una perspectiva demográfica, de salud reproductiva y de género 
en los programas de reducción de la pobreza y de desarrollo en los niveles nacional 
y local; y c) la creación de un mecanismo de auditoría social para vigilar el acceso 
de los beneficiarios a los servicios sociales relacionados con los programas sobre 
pobreza, descentralización y desarrollo. 

23. Producto 3: Mayor compromiso nacional de ejecutar políticas públicas 
para los jóvenes y las personas de edad. Esto se logrará mediante: a) la asistencia 
para la ejecución de políticas y programas públicos para los jóvenes y las personas 
de edad mediante un aumento de la financiación nacional; b) el fomento de la 
ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y las 
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leyes nacionales sobre jóvenes y personas de edad; c) la asistencia para el examen 
del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento; y d) el 
empoderamiento de organizaciones que prestan servicios a los jóvenes y las 
personas de edad para que hagan el seguimiento de las políticas públicas y fomenten 
la ratificación de las leyes pertinentes. 
 

  Componente de género 
 

24. El componente de género prevé como resultado mecanismos y movimientos 
sociales nacionales que fomenten y protejan los derechos de la mujer, incluidos los 
derechos de procreación. Este componente tiene dos productos. 

25. Producto 1. Mayor capacidad técnica de las instituciones nacionales de 
derechos humanos y organizaciones de mujeres para verificar la observancia 
por el Gobierno de los derechos de la mujer. Esto se logrará mediante el 
fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional de los organismos de 
derechos humanos y organizaciones de mujeres para verificar la observancia de los 
derechos de la mujer de conformidad con las leyes y los planes de acción nacionales 
y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer.  

26. Producto 2: Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos nacional y 
local y de las organizaciones de la sociedad civil para la aplicación y el 
seguimiento del plan nacional sobre violencia en el hogar y el plan sobre 
igualdad de oportunidades. Esto se logrará mediante: a) el aprovechamiento de la 
experiencia derivada de los modelos y programas locales; b) la movilización de 
recursos para la ampliación de programas; c) la capacitación de personal de 
instituciones nacionales y locales en materia de aplicación y seguimiento; d) el 
apoyo a la elaboración de un sistema unificado de información con miras a registrar 
y hacer el seguimiento de la violencia por razón del género; e) el fomento de la 
incorporación de una perspectiva de género en los programas de capacitación 
laboral; y f) la elaboración de un modelo que evalúe el empoderamiento de la mujer 
en los programas en favor de los pobres. 
 
 

 IV. Gestión, vigilancia y evaluación del programa 
 
 

27. El programa utilizará la modalidad de ejecución nacional, en colaboración con 
organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria. El Gobierno y el 
FNUAP, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas y el Gabinete Social, 
establecerán un comité de gestión de programas, en coordinación con los planes de 
seguimiento y evaluación del MANUD. El Gobierno y el FNUAP organizarán una 
reunión anual estratégica para evaluar los progresos y efectuar ajustes, además de 
hacer el seguimiento de las reuniones y las visitas al terreno. El FNUAP participará 
en el examen de mitad de período del MANUD. 

28. La oficina del país está integrada por un director para el país no residente, con 
sede en Nicaragua, un representante auxiliar y personal administrativo. El FNUAP 
contratará personal nacional para fortalecer la ejecución del programa. La División 
de América Latina y el Caribe del FNUAP, el equipo de servicios técnicos al país 
del FNUAP en México, D. F. (México) y consultores nacionales, prestarán apoyo 
técnico. 
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Marco de resultados y recursos para Panamá 
 
 

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 

Prioridades nacionales: a) reducir la tasa de mortalidad materna de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos a 35 muertes por cada 100.000 nacidos  
vivos para 2011; y b) detener la propagación del VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo 
Resultados del MANUD: a) mejorar la salud de la población mediante estrategias de promoción y prevención y mayor alcance de los servicios y el acceso  
a éstos, sobre la base de un modelo de salud integral, incluida la salud sexual y reproductiva; y b) se detiene la propagación del VIH/SIDA mediante actividades  
de prevención, la atención de las personas que viven con el VIH/SIDA y la utilización de preservativos 

Salud reproductiva Resultado:  
La sociedad panameña afianza 
su capacidad para suministrar 
y utilizar servicios y programas 
de salud reproductiva 
integrales, de calidad elevada, 
incluida la prevención del 
VIH/SIDA y el asesoramiento 
y las pruebas sobre la 
enfermedad, de conformidad 
con los derechos y las 
necesidades de procreación de 
los ciudadanos 
 

Indicadores de resultado: 
• Tasa de fecundidad de 
adolescentes  
• Proporción de partos de 

mujeres rurales e indígenas 
pobres con asistencia de 
personal sanitario 
especializado 

• Tasa de uso de 
anticonceptivos  

• Garantizar el abastecimiento 
de los suministros necesarios 
de anticonceptivos mediante 
asignaciones en el 
presupuesto de salud 

• Proporción de mujeres entre 
los 15 y los 49 años y de 
grupos vulnerables que 
informaron del uso de 
preservativos en su última 
relación sexual  

Producto 1: Fortalecimiento de la capacidad nacional para 
formular, aplicar y vigilar marcos jurídicos, políticas públicas 
y normas sobre salud sexual y reproductiva, en el contexto 
del proceso de reforma del Gobierno 
Indicadores de producto: 
• Ley sobre salud sexual y reproductiva y formulación del 
segundo plan nacional sobre salud sexual y reproductiva, con 
asignaciones presupuestarias  
• Mecanismos de seguimiento de los derechos de procreación 

en marcha 
• Mayor presupuesto nacional para los suministros de salud 

reproductiva  
 

Producto 2: Mayor disponibilidad de información, educación 
y servicios amplios y de calidad elevada para jóvenes, 
especialmente los pobres y vulnerables, sobre salud sexual y 
reproductiva 
Indicadores de producto: 
• Protocolos aprobados y aplicados sobre la calidad de la 
atención de los servicios de salud sexual y reproductiva  
• Proporción de los centros de salud que incluyen servicios 

para los jóvenes  
• Porcentaje de aumento de la información y de los programas 

de enseñanza no académica para jóvenes pobres y 
vulnerables  

• Inclusión de la educación sexual en los programas de estudio 
del Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano  

 

Producto 3: Fortalecimiento de la capacidad técnica, 
administrativa y sociocultural de las instituciones nacionales 
y locales y las organizaciones de base comunitaria para 
mejorar la salud materna de las mujeres rurales e indígenas en 
determinados distritos 
 

El Ministerio de Salud; 
la Caja de Seguro 
Social; el Ministerio de 
Desarrollo Social; el 
Ministerio de 
Educación; el Ministerio 
de Economía y Finanzas; 
el Instituto Nacional de 
Formación Profesional 
y Capacitación para el 
Desarrollo Humano; los 
gobiernos locales; la 
Asamblea Nacional; la 
Comisión nacional de 
salud sexual y 
reproductiva; la sociedad 
civil 

2,2 millones de 
dólares (1,2 
millones con cargo 
a los recursos 
ordinarios y 
1 millón de 
dólares con cargo 
a otros recursos) 
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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 

Parámetros de referencia: 
Encuestas; boletines oficiales 
de estadística; informes 
nacionales; informes de las 
Naciones Unidas; estudios; 
investigaciones cualitativas 

Indicadores de producto: 
• Proporción de hospitales o dependencias de atención 
obstétrica de urgencia, o ambas cosas, en zonas rurales o 
habitadas por indígenas, que brindan servicios de atención 
obstétrica de urgencia las 24 horas con una perspectiva 
intercultural  
• Mecanismos de auditoría social en curso en distritos pobres 

para la vigilancia de la salud materna 
 

Producto 4: Mayor acceso a los servicios de prevención del 
VIH/SIDA y asesoramiento y pruebas sobre la enfermedad 
para los grupos vulnerables y las mujeres pobres de 
determinados distritos 
Indicadores de producto: 
• Proporción de servicios de planificación de la familia, 
atención materna e infantil, y gestión de las enfermedades de 
transmisión sexual que incluyen servicios de asesoramiento y 
pruebas de carácter voluntario sobre el VIH  
• Proporción de miembros de la policía, la marina y la fuerza 

aérea que afirman conocer los riesgos de contraer el VIH  
• Proporción de miembros de la población indígena kuna 

conciente de los riesgos de contraer el VIH 

Prioridad nacional: establecer la protección social sobre la base de subsidios directos para familias en condiciones de pobreza extrema  
Resultados del MANUD: una visión integrada del desarrollo basada en los derechos humanos y la descentralización política como marco para  
la formulación de políticas nacionales 

Población y 
desarrollo 

Resultado:  
Las políticas nacionales, 
sectoriales y locales tienen en 
cuenta la dinámica de 
población, la salud reproductiva 
y las cuestiones relativas al 
género, en el contexto de la 
reducción de la pobreza, los 
programas de desarrollo y los 
objetivos de desarrollo del 
Milenio  
Resultado: Aplicación por el 
Gobierno de políticas públicas 
relacionadas con la población 
para jóvenes y personas de edad 
 

Producto 1: La generación, el análisis y la divulgación de 
datos sociodemográficos desglosados actualizados, para la 
formulación y el seguimiento de políticas públicas 
Indicadores de producto: 
• Se generan, analizan y divulgan datos y estudios 
• Sistemas de información más sólidos a nivel nacional y 
local para el seguimiento de progresos tendientes al logro de 
las prioridades nacionales, incluidos los objetivos de 
desarrollo del Milenio  
• El número de funcionarios que recibe capacitación en 
actividades preparatorias del censo, incluidas cuestiones 
étnicas y relativas al género 
Producto 2: Mayor capacidad nacional para examinar los 
vínculos entre población, salud reproductiva y género en las 
políticas, los planes y los programas nacionales sobre la 
pobreza y el desarrollo  

Contraloría General de 
la República; Secretaría 
del Gabinete Social; 
Ministerio de Desarrollo 
Social; Asamblea 
Nacional; gobiernos 
locales y universidades 

1,1 millones de 
dólares (0,6 
millones con cargo 
a los recursos 
ordinarios y 0,5 
millones con cargo 
a otros recursos) 
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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:  
• Las autoridades nacionales 
y locales utilizan datos 
desglosados actualizados  
• Los planes sobre pobreza y 

desarrollo de nivel nacional 
y municipal incluyen datos 
pertinentes sobre población  

• Los gobiernos nacional y local 
ejecutan programas para 
jóvenes y personas de edad  

Indicadores de producto:  
• Las autoridades y los profesionales nacionales y locales 
tienen los conocimientos, la competencia y el compromiso 
necesarios para incluir las cuestiones relativas a la población 
en los planes y programas de desarrollo  
• Está en marcha el mecanismo de auditoría social para el 

seguimiento de los servicios sociales en los programas en 
favor de los pobres 

 

Producto 3: Mayor compromiso nacional para ejecutar 
políticas públicas para los jóvenes y las personas de edad  
Indicadores de producto: 
• Mayor asignación presupuestaria para los programas 
prioritarios destinados a los jóvenes y las personas de edad  
• Se respaldan y promueven las leyes nacionales que abordan 

las necesidades de los jóvenes y las personas de edad  
• Asistencia para el examen del Plan de Acción Internacional 

de Madrid sobre el Envejecimiento 

Prioridad nacional: reducir todas las formas de discriminación contra la mujer  
Resultados del MANUD: a) fortalecimiento de la igualdad entre los géneros mediante la participación social, la igualdad de ingreso y la aplicación  
de estrategias para reducir la violencia en el hogar; b) mejor seguimiento y auditoría social para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y  
el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio 

0,95 millones de 
dólares 
(0,45 millones con 
cargo a los recursos 
ordinarios y 0,5 
millones con cargo 
a otros recursos)  
 

Género Resultado: Mecanismos y 
movimientos sociales 
nacionales que fomenten y 
protejan los derechos de la 
mujer, incluidos los derechos 
de procreación 
Indicadores de resultado:  
• Aplicación y seguimiento 
de leyes y políticas públicas 
sobre igualdad entre los 
géneros y derechos de la mujer 
• Medición de la incidencia de 

la violencia contra la mujer  
• Mayor participación de las 

mujeres pobres e indígenas 
en programas relativos al 
género  

Producto 1. Mayor capacidad técnica de las instituciones 
nacionales de derechos humanos y organizaciones de mujeres 
para verificar la observancia por el Gobierno de los derechos 
de la mujer 
Indicadores de producto: 
• Mecanismo elaborado y en marcha para el seguimiento de 
las leyes y políticas públicas por los movimientos y 
organizaciones en pro de la mujer  
• Fortalecimiento del conocimiento y la competencia de las 

instituciones y organizaciones de mujeres  
 

Producto 2: Fortalecimiento de la capacidad de los 
gobiernos nacional y local y de las organizaciones de la 
sociedad civil para la aplicación y el seguimiento del plan 
nacional sobre violencia en el hogar y el plan sobre igualdad 
de oportunidades 
 

Secretaría del 
Gabinete Social; la 
Comisión Nacional 
de la Mujer; la 
Defensoría del 
Pueblo; la Asamblea 
Nacional; el 
Ministerio Público; 
las autoridades 
locales 
Organizaciones de 
mujeres; 
organizaciones de 
base comunitaria 
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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 producto: 
• Aumento de la capacidad de las instituciones y de la 
sociedad civil sobre cuestiones relativas al género  
• Un sistema integrado, multisectorial en marcha para el 

seguimiento de la violencia por razón del género  
• Aplicación de un modelo para medir el empoderamiento de 

la mujer en programas en favor de los pobres 
• Incremento de los fondos para ejecutar programas 

prioritarios del plan sobre igualdad de oportunidades 

 

Coordinación del 
programa y asistencia 
a éste  
0,25 millones de 
dólares con cargo 
a los recursos 
ordinarios 

 

 

 

 

 


