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  Proyecto de documento del programa para el Níger  
 
 

Asistencia indicativa propuesta  
del UNFPA:  38,9 millones de dólares: 16,5 millones de 

dólares con cargo a recursos ordinarios y 
22,4 millones de dólares mediante 
modalidades de cofinanciación y de otro tipo, 
incluidos los recursos ordinarios  

Duración del programa:   Cinco años (2014-2018) 

Ciclo de asistencia:    Octavo 

Categoría según la decisión 2007/42: A 
 
 

  Asistencia indicativa propuesta  
(En millones de dólares de los Estados Unidos) 

 

Esfera de resultados del plan estratégico 
Recursos 

ordinarios
Otros 

recursos Total 

Salud materna y neonatal  5,9 4,2 10,1
Planificación de la familia 4,2 14,4 18,6
Salud sexual y reproductiva y educación sexual para los 
jóvenes 4,9 3,8 8,7

Coordinación y asistencia para el programa 1,5  – 1,5

 Total 16,5 22,4 38,9
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 I. Análisis de la situación 
 
 

1. El Níger es un país del Sahel con una superficie de aproximadamente 1,3 
millones de kilómetros cuadrados, el 75% en el desierto. En 2011 la población era 
de 16 millones, y el 59,5% vivía en situación de pobreza. Dada la tasa de 
crecimiento natural de la población (3,3%) y la tasa global de fecundidad de 7,6 
hijos por mujer, las previsiones indican que la población se duplicará en 
aproximadamente 20 años. El 14% del total de los nacimientos en las zonas rurales 
se registra entre madres adolescentes (de edades comprendidas entre los 14 y19 
años). A pesar de la existencia de recursos naturales como el uranio y el petróleo, la 
tasa de crecimiento económico (3,2% en 2011) no es suficiente para que el Gobierno 
cubra las necesidades de su población en rápido aumento. 

2. El fortalecimiento del sistema de salud durante los últimos años ha 
contribuido: a) a una reducción de la tasa de mortalidad materna, que de 648 
muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en 2006 bajó a 554 muertes por 
cada 100.000 nacidos vivos en 2010; b) un aumento de la tasa de uso de 
anticonceptivos, que del 5% en 2006 pasó al 12% en 2012; y c) un aumento en el 
porcentaje de partos atendidos por personal de salud cualificado, que pasó del 
17,7% en 2006 al 34,7% en 2012.  

3. A pesar de esos logros, la prestación de servicios de salud es inadecuada, a 
causa de: a) la limitada cobertura del sistema de salud (47%); b) la insuficiencia de 
los recursos humanos; y c) la limitada financiación que se asigna al sector de la 
salud (6% del presupuesto total). No hay datos sobre la prevalencia de la fístula 
obstétrica, pero cada uno de los seis centros de tratamiento recibe aproximadamente 
600 pacientes por año. 

4. Los obstáculos socioculturales y el deseo de formar familias numerosas 
contribuyen a la baja tasa de utilización de anticonceptivos (12%). Las necesidades 
insatisfechas en materia de planificación de la familia ascienden al 22%. 

5. El 75% de las jóvenes menores de 18 años, y el 36,1% de las menores de 15 
años están casadas. Los matrimonios infantiles forzosos, seguidos de embarazos 
para demostrar la fecundidad, dan lugar a una serie de consecuencias sociales y 
sanitarias, con inclusión de: a) reducción de las posibilidades de educación; b) 
mayor riesgo de morbilidad y mortalidad maternas; y c) la violación de los 
derechos. Se desconoce la prevalencia de la violencia por razón de género. 

6. El 64% de la población tiene menos de 24 años, y el 28% tiene entre 10 y 24 
años. Los obstáculos socioculturales y la manera en que se prestan los servicios de 
salud sexual y reproductiva inhiben el acceso a esos servicios. Es necesario implicar 
a los jóvenes en la elaboración de los programas de salud reproductiva y en la 
adopción de las decisiones al respecto. 

7. La tasa de prevalencia general del VIH es del 0,7%. La tasa es más alta entre 
los trabajadores sexuales (20,9%), los miembros de las fuerzas de defensa (1,56%) y 
las mujeres que reciben visitas prenatales (2,02%). 

8. El Gobierno ha llevado a cabo censos demográficos y de vivienda y encuestas 
de salud con indicadores múltiples, que han proporcionado datos para la 
programación. Sin embargo, hacen falta datos desagregados, en particular al nivel 
descentralizado.  
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9. El Gobierno ha ratificado la mayoría de los marcos jurídicos internacionales 
sobre los derechos del niño y de la mujer, con reservas a la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Gobierno no 
ha ratificado el protocolo adicional de la Carta Africana de Derechos Humanos y de 
los Pueblos sobre los derechos de las mujeres en África. 
 
 

 II. Cooperación anterior y experiencia adquirida 
 
 

10. La evaluación final del séptimo programa para el país del UNFPA, 2009-2013, 
puso de relieve una serie de logros. El UNFPA apoyó la elaboración de un plan de 
promoción de la salud centrado en: a) la atención obstétrica y neonatal de urgencia; 
b) la planificación de la familia; c) la seguridad del abastecimiento de suministros 
de salud reproductiva; y d) el fortalecimiento del sistema de remisión. 

11. El programa contribuyó: a) al desarrollo del plan de planificación de la 
familia, 2012-2020; b) al establecimiento de servicios gratuitos de operaciones 
cesáreas, consultas prenatales y tratamiento del cáncer genital; c) a la integración de 
una línea presupuestaria para la adquisición de suministros; d) a la adopción de la 
política nacional sobre cuestiones de género; y e) la declaración del Gobierno sobre 
la política de población, 2007-2015. 

12. El UNFPA apoyó: a) la ejecución del plan de suministros de salud 
reproductiva; b) las actividades para asegurar un abastecimiento continuo de 
anticonceptivos; c) el lanzamiento a escala nacional del CHANNEL (un programa 
informático para la gestión de los suministros de salud); y d) el aumento del 
porcentaje de centros de salud donde no se han agotado las existencias de 
anticonceptivos, que del 0% en 2007 pasó al 97,5% en 2012. No obstante, la tasa de 
prevalencia de los anticonceptivos es baja, por lo que es necesario continuar la 
inversión en esta esfera. 

13. El UNFPA apoyó la atención integral de la fístula obstétrica en seis centros de 
tratamiento. Entre 2009 y 2012, los centros atendieron 2.055 casos de fístula 
obstétrica. Algunas de las mujeres tratadas no tenían más de 14 años de edad. 

14. El UNFPA apoyó: a) el fortalecimiento del sistema de remisión; b) la 
distribución por las comunidades de suministros de salud reproductiva; y c) la 
promoción de la implicación del hombre en la esfera de la salud reproductiva. El 
número de “esposos modelo” participantes en las “escuelas para esposos” con apoyo 
del UNFPA aumentó de 198 en 2009 a más de 3.000 en 2012. Los esposos 
participaron en actividades de sensibilización sobre la salud materna y la 
planificación de la familia. Esos esfuerzos contribuyeron a un aumento del 
porcentaje de partos atendidos por parteras cualificadas en las aldeas, que pasó del 
23,02% en 2009 al 30% en 2012.  

15. El UNFPA apoyó la aplicación de un programa de salud sexual y reproductiva 
relativo a: a) enfermedades de transmisión sexual; b) prevención del VIH; c) 
reintegración en la sociedad de pacientes de fístula; d) equipo para salud 
reproductiva; y e) formación de los proveedores de servicios de 27 centros aptos 
para jóvenes. 

16. En el ámbito de la respuesta humanitaria, el UNFPA: a) suministró botiquines 
obstétricos; b) fortaleció la capacidad nacional de respuesta a casos de violencia por 
razón de género en situaciones humanitarias; y c) estableció un mecanismo de 
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supervisión y asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil para atender a 
las víctimas de la violencia por razón de género. Las actividades humanitarias con 
apoyo del UNFPA también se orientaron en beneficio de los refugiados de Malí y las 
víctimas de las inundaciones. 

17. El apoyo del UNFPA a la encuesta demográfica y de salud de 2012, al cuarto 
censo, al desarrollo del sistema integrado de información de gestión, y al Instituto 
Nacional de Estadística se tradujo en un aumento de la disponibilidad de datos de 
gran calidad y en una mejora de la capacidad de análisis de los datos. 

18. El UNFPA apoyó la creación de un entorno favorable para abordar cuestiones 
de población, salud reproductiva y género mediante el refuerzo de las alianzas 
estratégicas con importantes partes interesadas. Durante un foro celebrado con el 
apoyo del UNFPA, 90 miembros de una asociación de jefes tradicionales se 
comprometieron a desplegar esfuerzos de promoción y sensibilización para 
promover la salud reproductiva. 

19. En la esfera de la igualdad entre los géneros y los derechos humanos, el 
UNFPA: a) dirigió la aplicación del programa conjunto sobre el género; b) prestó 
apoyo al cuadro de donantes para la promoción del diálogo; c) apoyó la elaboración 
de marcos sectoriales de gastos de mediano plazo para fortalecer la programación de 
las cuestiones de género; y d) reforzó las alianzas con asociaciones islámicas y otras 
asociaciones que promueven los derechos de la mujer. 

20. El UNFPA, principal asociado en un programa gubernamental sobre la 
mutilación femenina, notificó una reducción del 50% en esa nociva práctica entre 
1998 y 2006. 

21. Es necesario fortalecer las alianzas existentes y crear otras con líderes 
religiosos y de la comunidad, que desempeñan una función de gran importancia en 
la promoción de la utilización de los servicios de salud reproductiva. Las 
instituciones gubernamentales descentralizadas son indispensables para promover el 
sentido de identificación con el programa y asegurar su sostenibilidad. La 
implicación del hombre es de fundamental importancia para las actividades de 
comunicación y la movilización de la comunidad. En la evaluación final del 
programa se determinó la necesidad de mejorar la orientación de las intervenciones 
del programa y las actividades de seguimiento y coordinación.  
 
 

 III. Programa propuesto 
 
 

22. El Gobierno y el UNFPA elaboraron el programa con la participación de partes 
interesadas de la sociedad civil, incluidas asociaciones de jóvenes y de mujeres. El 
programa se ajusta a las prioridades nacionales, el plan estratégico del UNFPA y el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD). 

23. El programa da por descontado que el Gobierno continuará cumpliendo su 
compromiso de abordar las cuestiones relacionadas con la población y la 
planificación de la familia. 

24. Los riesgos para la ejecución del programa incluyen: a) la situación de 
inseguridad en el Sahel; b) la persistente inseguridad alimentaria; c) las dificultades 
asociadas al aumento de la capacidad de la población para hacer frente a los 
desastres y recuperarse de sus efectos; y d) las crisis institucionales y políticas. El 
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programa incorpora medidas de mitigación relacionadas con la respuesta 
humanitaria.  

25. El programa procura acelerar el disfrute de los derechos de los adolescentes, 
los jóvenes y las mujeres de manera equitativa en las esferas de la salud materna, la 
planificación de la familia y el liderazgo.  

26. El programa incluye tres productos, que contribuyen a los productos tres y 
cuatro del MANUD. 
 

  Salud materna y neonatal  
 

27. Producto 1: Fortalecimiento de la capacidad nacional para poner en marcha 
programas de partería integrados. El UNFPA contribuirá a: a) armonizar los 
programas y planes de estudio de las escuelas de formación de parteras; y b) mejorar 
el sistema de contratación y de ofertas de trabajo para las parteras.  

28. Producto 2: Fortalecimiento de la capacidad nacional de atención obstétrica y 
neonatal de emergencia. El programa aportará: a) recursos para rehabilitar la 
infraestructura de salud; b) vínculos con los servicios de atención neonatal para 
reducir la transmisión maternoinfantil del VIH; c) equipo para atención obstétrica; y 
d) apoyo a la integración de la atención obstétrica de urgencia en los servicios de 
salud. 

29. El programa: a) asegurará la incorporación de las inquietudes de carácter 
humanitario en los planes de trabajo anuales; y b) apoyará las actividades 
humanitarias mediante la elaboración de planes de contingencia, la formación en 
relación con el módulo de servicios mínimos iniciales, y la recopilación y el análisis 
de datos en entornos humanitarios. 

30. Producto 3: Aumento de la capacidad nacional de prevención y tratamiento de 
la fístula obstétrica y para promover la reintegración social de las mujeres afectadas 
por la fístula obstétrica. El UNFPA apoyará: a) el tratamiento de las pacientes de 
fístula; b) el empleo de mujeres que han completado el tratamiento con buenos 
resultados como agentes de comunicación; c) la reintegración social de las mujeres 
que han recuperado la salud; d) el suministro de equipo para el tratamiento de la 
fístula obstétrica; y e) la formación de los proveedores de servicios.  
 

Planificación de la familia 

31. Producto 1: Se ha fortalecido el sistema nacional para la seguridad de los 
productos básicos para la salud reproductiva. El programa logrará este producto 
impartiendo formación a los interesados y gestionando el sistema de información y 
logística. También apoyará: a) la utilización del programa informático CHANNEL; 
b) la distribución de suministros de salud reproductiva; y c) la provisión de equipo 
para el almacenamiento de los suministros de salud reproductiva.   

32. Producto 2: Se ha fortalecido la capacidad nacional para realizar 
intervenciones comunitarias en materia de planificación de la familia. Para lograr 
este producto, el programa apoyará: a) la movilización de los líderes tradicionales y 
religiosos para mejorar el grado de conocimiento de las cuestiones relacionadas con 
la planificación de la familia; b) la cobertura nacional de la iniciativa sobre las 
“escuelas para esposos”; c) el desarrollo y ejecución de un plan de comunicaciones 
destinado a aumentar la demanda de los servicios de salud reproductiva; y d) la 
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creación de centros de distribución comunitarios que ofrezcan artículos de salud 
reproductiva y otros servicios de atención de la salud, incluidos los destinados a los 
jóvenes. 
 

  Salud sexual y reproductiva y educación sexual para los jóvenes 
 

33. Producto 1: Se ha mejorado la programación de servicios esenciales de salud 
sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes marginados. El programa: a) 
proporcionará equipo para centros aptos para los jóvenes; b) fortalecerá la capacidad 
de los centros para jóvenes para lograr una mayor sensibilización entre los jóvenes 
con respecto a las cuestiones relacionadas con la salud reproductiva; c) mejorará el 
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos servicios de prevención 
del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual, y la labor de seguimiento; y 
d) realizará actividades con los trabajadores sexuales, los mineros y los trabajadores 
de las fuerzas de defensa.  

34. Producto 2: Se ha fortalecido la capacidad nacional para la integración de las 
cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva de los jóvenes en las 
políticas, las leyes, los planes y los programas nacionales. Para lograr este producto, 
el programa apoyará: a) la realización de estudios sociales y antropológicos; b) el 
análisis regional en profundidad del cuarto censo y de la encuesta demográfica y de 
salud de 2012, y la difusión de los resultados; c) el desarrollo y la gestión de 
sistemas de bases de datos e información; d) un examen de las políticas y la 
legislación en los ámbitos de población, igualdad entre los géneros y derechos de 
salud reproductiva; e) actividades de promoción y formación en relación con la 
integración de las cuestiones de género; y f) actividades de formación en relación 
con los nexos entre la población y el desarrollo, incluidas cuestiones humanitarias, 
en beneficio del personal de planificación y los directores al nivel regional. El 
programa fortalecerá las aptitudes de promoción y liderazgo de los jóvenes y el 
establecimiento de asociaciones de colaboración.  

35. Producto 3: Se ha fortalecido la capacidad nacional para la prevención del 
matrimonio infantil y el embarazo entre las adolescentes. El UNFPA apoyará 
intervenciones destinadas al empoderamiento de las adolescentes marginadas con el 
fin de evitar el matrimonio a temprana edad o retrasarlo. Las intervenciones, que se 
basan en una iniciativa llevada a cabo con buenos resultados en Etiopía, incluirán: 
a) formación en aptitudes de liderazgo; b) actividades para prevenir la violencia por 
razón de género; c) mayor acceso a los servicios de salud reproductiva y de 
educación en ese ámbito; d) mayor disponibilidad de datos sobre los adolescentes; y 
e) actividades de promoción y diálogo en la comunidad. 
 
 

 IV. Gestión, seguimiento y evaluación del programa 
 
 

36. La modalidad de ejecución preferida para el nuevo programa en el país es la 
ejecución nacional. El UNFPA realizará una minuciosa evaluación de los asociados 
en la ejecución y los seleccionará sobre la base de una evaluación de sus respectivas 
capacidades. El UNFPA reforzará las asociaciones con las organizaciones de las 
Naciones Unidas, haciendo hincapié en la elaboración de programas conjuntos. 

37. El Ministerio de Planificación, Ordenamiento del Suelo y Desarrollo de la 
Comunidad coordinará el programa. El UNFPA y el Gobierno harán un seguimiento 
de la ejecución del programa con el fin de facilitar información sobre los progresos 
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alcanzados y mejorar la adopción de decisiones. El UNFPA y el Gobierno realizarán 
visitas sobre el terreno, exámenes y evaluaciones temáticas, así como una 
evaluación final del programa en 2017. 

38. En casos de emergencia, el UNFPA, en consulta con el Gobierno, podrá 
reprogramar sus actividades, especialmente las medidas encaminadas a salvar vidas, 
con el fin de responder a cuestiones emergentes. El Gobierno es responsable de la 
seguridad del personal y de las oficinas del UNFPA. El UNFPA incluirá cuestiones 
de seguridad, que comprenden medida de mitigación y costos asociados, en el 
proceso de la ejecución del programa. 

39. La oficina del UNFPA en el país está integrada por un representante del 
UNFPA y el personal de programas y operaciones. La oficina en el país solicitará 
asistencia técnica a la Oficina Regional de África occidental y central del UNFPA y 
a expertos internacionales y nacionales, según las necesidades.  
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  Marco de resultados y recursos para Nicaragua 
 
 

Prioridades nacionales: a) promover el desarrollo social y b) consolidar la credibilidad y la eficacia de las instituciones públicas, creando condiciones para el 
desarrollo sostenido, equilibrado e inclusivo.  

Resultados del UNDAF: Entre 2014 y 2018, las poblaciones vulnerables de las zonas de intervención han incrementado su utilización de los servicios sociales 
básicos, con inclusión de los servicios de protección social y planificación de la familia.  

Resultados del UNDAF: Entre 2014 y 2018, las instituciones nacionales y locales, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos destinatarios poseen la 
capacidad para asegurar la buena gobernanza y el estado de derecho. 

Resultados del plan 
estratégico del UNFPA  

Productos del  
programa 

Indicadores, bases de referencia  
y metas del producto Asociados 

Recursos  
indicativos  

Producto 1: Fortalecimiento de la 
capacidad nacional para poner en 
marcha programas de partería 
integrados 

Organizaciones de la sociedad civil; 

Ministerio de Salud, parlamentarios 
Organizaciones de la 
sociedad civil; 

Ministerio de Salud, 
parlamentarios 

Producto 2:  

Fortalecimiento de la capacidad 
nacional de atención obstétrica y 
neonatal de urgencia 

Indicadores del producto: 

 • Porcentaje de centros de salud que 
ofrecen servicios obstétricos de 
urgencia 

  Base de referencia: 29% (2010); Meta: 
70% 

 • Número de trabajadores del ámbito de 
la salud que han recibido formación 
para gestionar el módulo de servicios 
mínimos iniciales, con apoyo del 
UNFPA 

  Base de referencia: 140;  
Meta: 1 000 

Organizaciones de la 
sociedad civil; 
instituciones financieras; 
parlamentarios; 

Organización Mundial de 
la Salud; Fondo de las 
Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) 

Salud materna y neonatal 

Indicadores del producto: 

 • Porcentaje de 
nacimientos atendidos 
por personal 
cualificado 

   Base de referencia: 
29,3% (2012 encuesta 
sociodemográfica); 
Meta: 70% 

 • Necesidad de 
planificación familiar 
no satisfecha 

  Base de referencia: 
22%; Meta: 10% 

Producto 3: 

Se mejora la capacidad nacional 
de prevención y tratamiento de la 
fístula obstétrica y se promueve 
la reintegración social de 
pacientes de fístula. 

Indicadores del producto: 

 • Porcentaje de mujeres que han recibido 
tratamiento para la fístula obstétrica con 
apoyo del UNFPA  

  Base de referencia: 54%; Meta: 80% 

 • Número de jefes tradicionales que son 
asociados activos en la labor de 
promoción orientada a la planificación 
de la familia, la salud materna, la 
igualdad entre los géneros y la 
prevención del matrimonio infantil 

  Base de referencia: 90; Meta: 250 

AFD (banco francés de 
desarrollo); 

EngenderHealth; 

Ministerio de Salud 

10,1 millones de 
dólares (5,9 millones 
de dólares con cargo 
a los recursos 
ordinarios 

y 4,2 millones con 
cargo a otros 
recursos) 
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Producto 1: Se ha fortalecido el 
sistema nacional para asegurar el 
abastecimiento de suministros de 
salud reproductiva 

Indicador del producto: 

 • Porcentaje de centros de salud que no 
han agotado sus reservas en el último 
semestre 

  Base de referencia: 97%; Meta: 100% 

Dinamarca; Organismo 
Japonés de Cooperación 
Internacional; 

KfW (banco alemán de 
desarrollo); 

España; Organización 
Mundial de la Salud 

Planificación de la familia  

Indicadores del producto: 

 • Tasa de uso de 
anticonceptivos 

  Base de referencia: 
12,2%; Meta: 45% 

 • Necesidad de 
planificación familiar 
no satisfecha 

  Base de referencia: 
22%; Meta: 10%  

Producto 2: Se ha fortalecido la 
capacidad nacional para realizar 
intervenciones comunitarias en 
materia de planificación de la 
familia 

Indicadores del producto: 

 • Número de puntos de distribución 
comunitarios creados con apoyo del 
UNFPA  

  Base de referencia: 0; Meta: 2,500  

 • Número de jefes tradicionales que son 
asociados activos en la labor de 
promoción orientada a la planificación 
de la familia, la salud materna, la 
igualdad entre los géneros y la 
prevención del matrimonio infantil 

  Base de referencia: 90; Meta: 250 

Dinamarca; Organismo 
Japonés de Cooperación 
Internacional; 

KfW (banco alemán de 
desarrollo); 

España; Organización 
Mundial de la Salud  

18,6 millones de 
dólares (4,2 millones 
de dólares con cargo 
a los recursos 
ordinarios y 14,4 
millones con cargo a 
otros recursos) 

Producto 1: Se mejora la 
programación de servicios 
esenciales de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes y 
jóvenes marginados 

Indicadores del producto: 

 • Número de centros para jóvenes que 
ofrecen el módulo de servicios mínimos 
iniciales de salud reproductiva 

  Base de referencia: 5; Meta: 29 

 • Tasa de utilización de centros de salud 
por parte de las jóvenes adolescentes 

  Base de referencia: 5%; Meta: 75% 

Organizaciones de la 
sociedad civil; ministerios; 
redes de jóvenes  

Salud sexual y 
reproductiva y educación 
sexual para los jóvenes 

Indicadores del producto: 

 • Tasa de prevalencia 
del VIH entre 
estudiantes de la 
escuela secundaria (de 
edades comprendidas 
entre 14 y 19 años) 

  Base de referencia: 
0,32%; Meta: 0,20% 

 • Número de 
documentos de 
referencia elaborados 
con apoyo del UNFPA 

  Base de referencia: 8; 
Meta: más de 8 

 • Porcentaje del total de 
nacimientos registrados 
en adolescentes 

Producto 2: Se ha fortalecido la 
capacidad nacional para la 
integración de las cuestiones 
relacionadas con la salud sexual y 
reproductiva de los jóvenes en las 
políticas, las leyes, los planes y 
los programas nacionales  

Indicadores del producto: 

 • Porcentaje de planes y programas 
nacionales con apoyo del UNFPA 
relativos a salud, educación, cuestiones 
de género y población que abordan 
cuestiones relacionadas con la salud 
sexual y reproductiva de los jóvenes y 
adolescentes, incluida la violencia por 
motivo de género 

  Base de referencia: 0%; Meta: 50% 

 • Número de asociaciones de jóvenes 
establecidas con apoyo del UNFPA 

Organizaciones de la 
sociedad civil; 
instituciones 
gubernamentales 

8,7 millones de 
dólares (4,9 millones 
de dólares con cargo 
a los recursos 
ordinarios y 3,8 
millones con cargo a 
otros recursos) 

 

 

Total de 
coordinación y 
asistencia para el 
programa: 

1,5 millones de 
dólares con cargo a 
los recursos 
ordinarios 
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  Base de referencia: 0; Meta: 5   Base de referencia: 
14% (encuesta 
demográfica y de 
salud, 2006); Meta: 
5% 

Producto 3: Se ha fortalecido la 
capacidad nacional para la 
prevención del matrimonio 
infantil y el embarazo entre las 
adolescentes  

Indicadores del producto: 

 • Número de adolescentes que completa 
el programa de formación en materia de 
empoderamiento, con apoyo del UNFPA 

  Base de referencia: 0; Meta: 248.000 

 • Porcentaje de adolescentes casadas que 
utilizan métodos de planificación de la 
familia durante el período de formación 

  Base de referencia: 0; Meta: 50 

Organizaciones de la 
sociedad civil; 
instituciones 
gubernamentales 

 

 

 

 


	Productos del  programa
	Indicadores, bases de referencia  y metas del producto
	Asociados
	Recursos  indicativos 

