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Recursos
ordinarios
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recursos
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Resultado 1

Salud sexual y reproductiva

4,7

9,3

14,0

Resultado 2

Adolescentes y jóvenes

1,5

2,0

3,5

Resultado 3

Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres

2,4

5,0

7,4

Resultado 4

Dinámicas de la población
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2,0

5,4
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-

0,5
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I.

Fundamentos del programa
1.
Nepal es un país menos adelantado sin litoral con ambición de graduarse al estado
de país de ingresos medios para 2030. En apoyo a su visión de un Estado de bienestar
equitativo y basado en los derechos, el Gobierno ha promulgado una nueva constitución,
comprometida con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2.
La población, con un pronóstico de crecer hasta los 30,4 millones para 2021, se
concentra en la capital y en las áreas planas, y tiene menos densidad de población en el
resto de regiones. La población joven actual del país ofrece potencial para un dividendo
demográfico si se invierte en el capital humano de los jóvenes.
3.
El sector social, en especial la salud y la educación, ha experimentado ganancias
de desarrollo importantes. Sin embargo, la pobreza se mantiene en el 21,6 %, con
elevados niveles de privaciones entre algunos grupos. El país se caracteriza por su
importante diversidad, con 125 castas/grupos étnicos y grandes diferencias en los
indicadores sociales y económicos.
4.
El país está atravesando un proceso de federalización, abordando un déficit
demográfico de décadas de duración a nivel local, pero creando también un clima de
incertidumbre en torno a la implementación del programa a nivel subnacional.
5.
Las mujeres nepalesas se enfrentan a una pesada y peligrosa carga en el parto. A
pesar del considerable descenso de la mortalidad materna en los últimos 15 años, esta
sigue siendo alta, con 258 por 100 000 nacimientos vivos. Un sanitario especializado
atiende alrededor del 58 % de las mujeres en el parto, aunque hay grandes disparidades
en función de la región y de la casta/grupo étnico. La escasez y la distribución irregular
de personal sanitario es un reto y no existe cuadro de matronas cualificadas, aunque dos
universidades han puesto en marcha recientemente un programa de estudios superiores
en obstetricia. La tasa de fecundidad es de 2,3 hijos por mujer y la tasa de uso de
anticonceptivos se sitúa en el 43 % en el caso de los métodos modernos. La fecundidad
en adolescentes ha aumentado y es alarmantemente elevado, con 88 nacimientos por
1000 mujeres.
6.
Los marcos legales y la política de Nepal ofrecen un entorno propicio para
cumplir los derechos humanos de las mujeres y los jóvenes. Sin embargo, la
implementación sigue siendo débil. La desigualdad de género y la discriminación, en
parte resultado de unas normas sociales fuertemente arraigadas, son endémicas y afectan
a la libertad de mujeres y niñas a tomar decisiones independientes e informadas en
materia de reproducción.
7.
El acceso de los adolescentes a la salud sexual y reproductiva es limitado; los
factores que contribuyen a ello son la ubicación, disponibilidad de servicios, capacidad
institucional y normas sociales. Las adolescentes solteras se enfrentan a barreras
adicionales a la hora de acceder a la información y los servicios y, aunque la educación
sexual integral se ha incluido en la estrategia del sector educativo nacional, queda
mucho por hacer para lograr una implementación exitosa.
8.
Prácticas nocivas, como la selección del sexo con sesgos de género y el
matrimonio infantil, reflejan una preferencia persistente por los hijos varones. El
matrimonio infantil, a pesar de que está descendiendo lentamente, sigue estando en una
media nacional del 41 %. El Gobierno aprobó una Estrategia Nacional para Acabar con
el Matrimonio Infantil en 2016. Se requiere apoyo para su implementación y es posible
que los marcos legales relacionados necesiten una reforma, puesto que no están
totalmente en línea con esto. La prevalencia de la violencia de género es alta, con
aproximadamente un 22 % de mujeres que denuncian una experiencia de violencia
durante toda su vida. Mientras que el Gobierno ha invertido en Centros de Gestión
Integral de Crisis multisectoriales y mecanismos de derivació n, la calidad y equidad de
los servicios sigue siendo un problema.
9.
Nepal es vulnerable a los desastres naturales, como los terremotos de 2015,
frecuentes inundaciones y corrimientos de tierras. Sin embargo, las capacidades del
Gobierno para responder y coordinarse son limitadas y la provisión de cuidado sanitario
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sexual y reproductivo y la prevención y respuesta a la violencia de género requerirían
un apoyo continuado.
10. Los datos de población se recopilan regularmente a través del censo nacional y
otras encuestas. Sin embargo, los datos desglosados para el seguimiento de los
resultados siguen siendo limitados. El próximo censo se realizará en 2021.
11. El séptimo programa del país del UNFPA (2013–2017) se centró en la salud
sexual y reproductiva, igualdad de género y derechos reproductivos, dinámicas de
población y empoderamiento de los jóvenes. El terremoto de 2015 puso la
implementación del Paquete de Servicios Iniciales en primer plano del programa del
UNFPA en distritos adicionales.
12. La evaluación del programa del país describió el programa como “bien ajustado a
los programas, estrategias, políticas y leyes nacionales relevantes ”. Los logros clave
incluían: (a) influir en políticas importantes, incluidas las constitución y la Política de
Población, desde una perspectiva de derechos; (b) intervenir para mejorar el acceso a
los servicios de planificación familiar para las mujeres vulnerables y la introducción de
la educación en obstetricia; (c) prevenir el matrimonio infantil mediante el
empoderamiento de las adolescentes; (d) divulgar los resultados censales de 2011; (e)
aumentar la participación de los jóvenes en la elaboración de políticas; y (f) estar
preparados para las emergencias y saber responder a estas, con distribución anticipada
de suministros que se usaron de inmediato después de los terremotos de 2015.
13. Las recomendaciones para el octavo programa del país incluyen: reenfocar la
programación en menos ubicaciones geográficas para un mayor impacto; seguir
centrándose en los adolescentes, incluidos aquellos en edades comprendidas entre los 10
y los 14 años; aumentar la participación de las mujeres vulnerables; mejorar la
disponibilidad de los datos desglosados, en especial, a niveles subnacionales; y mejorar
la evaluación y supervisión a nivel de resultados.

II.

Prioridades y asociaciones del programa
14. El programa contribuirá a una agenda transformativa para crear una base para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo central es reducir la
mortalidad materna y ampliar las elecciones y derechos reproductivos. Todos los
componentes del programa se diseñan para apoyar este objetivo, fortaleciendo las
capacidades del sistema sanitario para atender con servicios de calidad a las
comunidades subatendidas; equipar a la juventud, en especial a las adolescentes, con
aptitudes e información para tomar decisiones informadas y evitar prácticas nocivas,
mejorar los servicios para las supervivientes de la violencia de género y empoderar a las
comunidades para respaldar el cambio social haciendo frente a prácticas nocivas
discriminatorias. Los datos sólidos desglosados apoyarán la selección de objetivos, la
planificación y la promoción. El programa funcionará desde las etapas iniciales de las
políticas hacia la prestación de servicios mediante la elaboración de capacidades
institucionales en las áreas respectivas del programa y la creación de un entorno
propicio para la implementación de leyes, políticas y estrategias para el cumplimiento
de los derechos humanos, con flexibilidad para responder en situaciones humanitarias.
15. Un compromiso para no dejar a nadie atrás sustenta este programa. Los grupos
destinatarios principales son las mujeres vulnerables y los jóvenes, en especial las
adolescentes. Dado el proceso de federalización que sigue en marcha, el programa está
diseñado para tener una flexibilidad suficiente para adaptarse a las cambiantes
circunstancias; sin embargo, las áreas centro-occidentales, del extremo occidental y de
Terai, con indicadores socioeconómicos sistemáticamente más pobres, será un centro de
atención clave.
16. El UNFPA aprovechará diferentes colaboraciones, que se elaborarán más en el
Plan de Alianza, incluidas instituciones gubernamentales, sociedad civil, así como
instituciones de medios de comunicación, académicas y de investigación nacionales.
Además, el UNFPA mantendrá relaciones fuertes con socios y agencias de las Naciones
Unidas y buscará colaboraciones en el sector privado. El programa se beneficiará de los
acuerdos de financiación ya firmados, según el plan de movilización de recursos.
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17. El programa busca llegar a comunidades desatendidas y fortalecer el sistema
sanitario total. También buscará avanzar en la igualdad de género, el empoderamiento
de las mujeres y niñas y los derechos reproductivos y sexuales, también en situaciones
humanitarias. Aprovechando las sinergias con otras intervenciones del programa, el
programa enlazará con la planificación familiar y las actividades e intervenciones de
salud reproductiva que tendrán como destinatarios, en especial, a las adolescentes. El
UNFPA reforzará la capacidad del sistema estadístico nacional para generar, procesar,
analizar, divulgar y utilizar datos desglosados para promover la planificación basada en
evidencias, la supervisión y la evaluación de los resultados de desarrollo, abordando las
necesidades de los más vulnerables, incluidos aquellos en situaciones humanitarias.

A.

Resultado 1. Salud sexual y reproductiva
18. Producto 1: Aumento de la capacidad para ofrecer servicios integrados de
atención sanitaria reproductiva y sexual de calidad que se dirijan a mujeres y ch icas
adolescentes, en especial a las más vulnerables, incluidas aquellas en situaciones
humanitarias. Para promover el acceso equitativo a servicios orientados a los derechos y
sensible a las cuestiones de género, el programa trabajará con colaboradores y
beneficiarios para generar demanda de y mejorar la disponibilidad y elección de
métodos de planificación familiar con las comunidades desatendidas como objetivo.
Apoyará la mejora de la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva de
gran calidad para adolescentes, integrados dentro del sistema sanitario; apoyará la
provisión de servicios de gran calidad para la morbilidad reproductiva, incluidos fístula
obstétrica, prolapso de órganos pélvicos y prevención del cáncer de cuello uterino; y
promover la integración de los servicios de salud sexual y reproductiva y la respuesta
sanitaria a la violencia de género, también en contextos humanitarios. El UNFPA
trabajará en el nivel de los sistemas para reforzar centros de formación integrales y la
gestión de la cadena de suministro; ayudará en el desarrollo de protocolos y políticas
basados en evidencias; respaldará a las universidades para que desplieguen la educación
en obstetricia conforme a los estándares internacionales y fomenten la implantación d e
las matronas; y contribuirá a la preparación para situaciones de emergencia mediante la
integración del Paquete de Servicios Iniciales Mínimos.

B.

Resultado 2. Adolescentes y jóvenes
19. Producto 1: La juventud tiene las aptitudes y conocimiento para tomar deci siones
informadas acerca de salud y bienestar y para participar en la toma de decisiones. Se
necesitan inversiones importantes y selectivas para que Nepal coseche los beneficios del
dividendo demográfico. El programa apoyará la implementación de una educac ión
sexual integral con perspectiva de género mediante la elaboración de capacidades de
profesores y poniendo en contacto a los adolescentes con la información y servicios de
salud sexual y reproductiva a través de puntos de información en centros educativ os,
centros de enseñanza comunitarios y en la preparación para la vida. El UNFPA abogará
por una mayor inversión en las áreas anteriores, implementará estrategias de cambio de
comportamiento con perspectiva de género con el uso de nuevas tecnologías y ofre cerá
desarrollo de liderazgo para las organizaciones lideradas por jóvenes, para darles más
voz y aumentar la participación de los jóvenes en la lucha por lograr una mayor
capacidad de recuperación en la comunidad y mayor cohesión social.

C.

Resultado 3. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
20. Producto 1: Aumento de las capacidades de la comunidad e instituciones públicas
para evitar y responder a la violencia de género . El UNFPA abogará por la reforma legal y
hacer cumplir las políticas para abordar la violencia de género y las prácticas nocivas.
El programa fortalecerá la capacidad nacional para prevenir y responder a la violencia
de género mediante: (a) asistencia técnica para la provisión de servicios multisectoriales
a las supervivientes; (b) integración de la violencia de género dentro de la respuesta
sanitaria y en planes y políticas policiales; y (c) promoción de la mejor recopilación de
datos y análisis para poder establecer los objetivos de manera adecuada.
21. El programa equipará y movilizará a las comunidades, en especial a hombres y
niños, familias y líderes de las comunidades, con el conocimiento y aptitudes para hacer
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frente a las normas socioculturales discriminatorias de género y evitar prácticas nocivas,
como el matrimonio infantil y la selección del sexo con sesgos de género. Además, las
adolescentes tanto en la escuela como fuera de ella serán empoderadas mediante
educación de preparación para vida y conexiones con servicios multisectoriales.

D.

Resultado 4. Dinámicas de la población
22. Producto 1: Datos desglosados de gran calidad disponibles para la planificación y
supervisión de las intervenciones de desarrollo. Una piedra angular del programa será el
apoyo al censo de 2021, incluido el desarrollo de capacidades para la Oficina Central de
Estadística con el uso de tecnologías electrónicas adecuadas, así como el apoyo para el
análisis y la divulgación de los datos censales. Un apoyo adicional a las instituciones
académicas/de investigación nacionales para generar datos actualizad os y bien
desglosados para el nivel nacional y subnacional mediante encuestas sociodemográficas
de análisis censal en profundidad y datos estadísticos de vida y registro civil, teniendo
en cuenta sexo, edad, geografía, casta/etnicidad y vulnerabilidad, fac ilitará el análisis y
uso de las estadísticas vitales para la toma de decisiones y la planificación locales
basadas en evidencias. El UNFPA seguirá apoyando a los actores nacionales para hacer
el seguimiento de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y supervisar
las intervenciones de desarrollo mediante el respaldo de la investigación y la capacidad
de instituciones relevantes para acometer proyecciones y análisis demográficos,
estimaciones en áreas pequeñas e investigación cuantitativa y cualitativa sobre asuntos
culturalmente sensibles de salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos, así
como prácticas nocivas, incluidos el matrimonio infantil, la violencia de género y la
selección de sexo con sesgos de género; y con la creación de capacidad nacional para
integrar estos asuntos en la programación de desarrollo. Finalmente, el programa
mejorará la transparencia y rendición de cuentas con el desarrollo de plataformas
electrónicas/basadas en web para el acceso público a los datos soci odemográficos y
humanitarios.

III.

Gestión de programas y riesgos
23. El Ministerio de Finanzas será la autoridad coordinadora del programa. En
circunstancias imprevistas, como en emergencias humanitarias, el UNFPA puede
intentar reprogramar la financiación (temática o geográficamente) en consulta con el
Gobierno y hacia actividades en línea con el mandato del UNFPA.
24. Los principales riesgos a los que se enfrenta la implementación del programa son:
la transición actual hacia una estructura federal y la incertidumbre en torno a las
funciones y responsabilidades de las instituciones subnacionales; mayores reducciones
en los recursos ordinarios, lo que lleva a una mayor presión para movilizar los recursos
complementarios para intervenciones clave; y la vulnerabilidad del país a las catástrofes
naturales.
25. En respuesta a estos riesgos, el UNFPA: (a) tratará de emplear diferentes
modalidades operativas, incluida la ejecución nacional y directa con suficiente
flexibilidad para adaptarse a medida que se implementa el federali smo, lo que permitirá
la expansión o reducción del alcance geográfico; (b) continuará alimentando las fuertes
relaciones con socios de desarrollo y explorará alianzas no tradicionales, como se
explica en el plan de alianza; (c) emitirá el programa con el e spíritu de "Unidos en la
acción"; e (d) integrará la preparación y respuesta a desastres en las actividades
programáticas, asimismo asegurará las capacidades del personal para la continuidad
empresarial y la respuesta humanitaria. Se llevará a cabo una rev isión de la mezcla
óptima de recursos humanos y aptitudes necesaria para la implementación. El programa
confía en los recursos técnicos nacionales y en el apoyo desde las sedes y la oficina
regional.
26. El documento del programa nacional destaca las contribuciones del UNFPA a los
resultados nacionales, y sirve como unidad primaria de responsabilidad para la junta
ejecutiva en cuanto al cumplimiento de los resultados y los recursos asignados al
programa a escala nacional. Las responsabilidades para los directo res en los niveles
nacional, regional y de la sede central respecto a los programas nacionales se ordenan
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en las políticas y los procedimientos de operaciones y los programas del UNFPA junto
con el marco de control interno.

IV.

Monitorización y evaluación
27. El UNFPA adoptará enfoques de gestión por resultados para maximizar el
impacto. Un total del 7 % de los recursos ordinarios se asignará para las actividades de
evaluación y supervisión, con asignaciones adicionales desde fondos complementarios.
Un plan de supervisión para todos los indicadores de los resultados y marco de recursos
asignará funciones y responsabilidades para supervisar, proporcionar un calendario para
la recopilación de datos y determinar las fuentes de los datos. Las revisiones anuales del
programa y la planificación del trabajo se informarán mediante los datos supervisados y
se proporcionarán medidas para conseguir los resultados deseados. Se realizará una
evaluación del programa nacional hasta el final del ciclo de este para determinar qué ha
funcionado y por qué y para identificar las lecciones aprendidas para mejorar la
programación.
28. El UNFPA ayuda al Gobierno de Nepal a identificar las deficiencias de datos
estadísticos, mejorando así los sistemas de evaluación y supervisión nacionales y
supervisando el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se apoyará el
desglose de datos con el fin de mejorar la fijación de objetivos.
29. El UNFPA implementará actividades conjuntas de garantía y supervisión, con los
asociados de las Naciones Unidas y las instituciones nacionales, mediante el sistema de
supervisión de garantías del enfoque armonizado del marco de transferencias en
efectivo.
30. Se implementará una estrategia de comunicaciones para mejorar la visibilidad de
los logros. El UNFPA llegará a un público variado con historias de éxito y buenas
prácticas documentadas usando herramientas de redes sociales innovadoras y fáciles de
usar.
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MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS PARA NEPAL (2018-2022)
Prioridad nacional: Mejora sostenible del desarrollo humano a través de desarrollo social y seguridad/protección social; igualdad de género, inclusión social, protección del medio
ambiente y máximo uso de la ciencia y la tecnología
Resultados del MANUD: Antes de 2022, habrá acceso, disponibilidad y utilización mejorados y equitativos de servicios sociales básicos de calidad para todas las personas, en
especial para aquellas vulnerables. Antes de 2022, mejorarán en todos los niveles la gestión medioambiental, la recuperación y reconstrucción sostenibles y la capacidad de
recuperación al cambio climático y a los desastres naturales.
Indicadores: Relación de la mortalidad materna. Valor de referencia (2015): 258 por cada 100 000 nacimientos vivos; Meta: 116 por cada 100 000 nacimientos vivos. Proporción de
demanda de planificación familiar satisfecha mediante métodos modernos. Valor de referencia (2016) 56 %; Meta: 74 %.
Resultado del plan estratégico del Productos del
Recursos
Indicadores, valores de referencia y metas de los productos
Colaboradores
indicativos
UNFPA
programa para el país
14,0
Producto 1: Aumento de
Ministerios de: Sanidad; Asuntos
Resultado 1: Salud sexual y
 Número de centros sanitarios en ubicaciones
millones de
la capacidad para ofrecer
Federales y Desarrollo Local;
reproductiva
prioritarias que cumplan los estándares de calidad y
dólares
servicios integrados de
Departamento
de
Reino
Unido
hayan recibido certificación para ofrecer servicios
(4,7 millones
Indicadores de resultados:
atención sanitaria
para el Desarrollo Internacional;
integrales de salud sexual y reproductiva aptos para
de dólares de
reproductiva y sexual de
UNICEF; PNUD; Organización
 Necesidad no satisfecha de
adolescentes.
recursos
calidad que se dirijan a
Mundial de la Salud; Agencia de
planificación familiar.
Valor de referencia: 25; Meta: 70
ordinarios y
mujeres y chicas
los Estados Unidos para el
Valor de referencia (15-49
 Proporción de centros sanitarios en áreas prioritarias
9,3 millones
adolescentes, en especial
Desarrollo Internacional; Agencia
años): 23,7 %; Meta: 15-49
de dólares de
que ofrezcan 5 métodos modernos de planificación
a las más vulnerables,
Adventista para el Desarrollo y
otros
años: 19%
familiar. Valor de referencia: 33 %; Meta: 60 %
recursos)
incluidas aquellas en
Recursos Asistenciales;
 Proporción de puntos de
 Número de mujeres a las que se ha llegado a través
situaciones humanitarias.
JHPIEGO;
Sociedad
de
la
Cruz
prestación de servicios sin
de personal sanitario visitador para aumentar el
Roja de Nepal; Asociación de
existencias de anticonceptivos
acceso a los servicios de planificación familiar en
planificación familiar Marie
en los últimos seis meses.
ocho distritos.
Stopes International de Nepal;
Valor de referencia: 73 %;
Valor de referencia: 1900; Meta: 3600
Universidad de Katmandú;
Meta: 80 %
 Número de áreas apoyadas por el UNFPA con planes
Instituto B.P. Koirala de Ciencias
 Porcentaje de adolescentes que
actualizados de preparación y respuesta a desastres,
de la Salud, Universidad de
emplean servicios a través de
incluidos los servicios del Paquete de Servicios
Tribhuvan
servicios aptos para
Iniciales Mínimos para la Salud Reproductiva.
adolescentes
Valor de referencia: 0; Meta: 14
Valor de referencia: 10 %;
 Cirugía de fístula incorporada como parte del Paquete
Meta: 30 %
de Servicios Sanitarios Esenciales para grupos
vulnerables.
Valor de referencia: No; Meta: Sí
 Número de universidades que ofrecen formación en
obstetricia conforme a las normas internacionales.
Valor de referencia: 2; Meta: 3
Prioridad nacional: Lograr un equilibrio entre desarrollo demográfico, económico y social mediante la implementación de programas de gestión demográfica y de salud reproductiva
Resultados del MANUD: Antes de 2022, habrá acceso, disponibilidad y utilización mejorados y equitativos de servicios sociales básicos de calidad para todas las personas, en especial
para aquellas vulnerables
Indicadores: Índice de nacimientos en adolescentes (por 1.000 mujeres de 15 a 19 años). Valor de referencia (2016): 88; Meta: 51.
3,5 millones
Producto 1: La juventud
Ministerios de: Educación,
Resultado 2: Adolescentes y

Educación sexual integral con perspectiva de género
de dólares
tiene las aptitudes y
Juventud y Deportes; Sanidad;
jóvenes
integrada en el plan de estudios nacional.
(1,5 millones
conocimiento para tomar
Asuntos
Federales
y
Desarrollo
Valor de referencia: No; Meta: Sí
de dólares de
Indicadores de resultados:
decisiones informadas en 
Número de adolescentes que acceden a información y Local; Foro Nacional para
recursos
cuestiones de salud y
Parlamentarios sobre Población y
 Porcentaje de presupuesto
reciben asesoramiento en espacios de aprendizaje
ordinarios y
bienestar y para
Desarrollo; UNESCO; UNICEF;
público asignado a
aptos para adolescentes en los centros educativos.
2,0 millones
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programas de juventud a
niveles nacionales y
subnacionales. Valor de
referencia: 2,9 %; Meta: 5

Valor de referencia: 0; Meta: 15 000
Plataformas de desarrollo nacionales y subnacionales
para la participación activa de los jóvenes en la
planificación y toma de decisiones sobre leyes y
políticas establecidas.
Valor de referencia: 3; Meta: 7

de dólares de
Organización Internacional del
otros
Trabajo; Consejo Nacional de la
recursos)
Juventud; órganos
gubernamentales a nivel local;
Restless Development: ADRA;
YUWA-Nepal, Association of
Youth Organization de Nepal
Prioridad nacional: Fomento de buena gobernanza y derechos humanos mediante unas finanzas públicas efectivas y responsables y un servicio público limpio, transparente y accesible
a la población
Resultados del MANUD: Antes de 2022, las instituciones inclusivas, democráticas, responsables y transparentes habrán mejorado en garantizar el estado de derecho, la justicia social y
los derechos humanos para todos, en especial para la población vulnerable.
Indicadores: Porcentaje de mujeres en edades comprendidas entre los 15 y 49 años que alguna vez hayan experimentado violencia sexual o física que alguna vez hayan buscado ayuda
o servicios. Valor de referencia (2011): 22,8 %; Meta: 40 %
7,4 millones
Producto 1: Aumento de
Ministerios de: Mujeres e
Resultado 3: Igualdad de género
 Número de chicas adolescentes en localidades
de dólares
Infancia; Sanidad; Asuntos
y empoderamiento de las mujeres las capacidades de la
específicas a las que han llegado intervenciones de
(2,4 millones
comunidad e
Federales y Desarrollo Local;
preparación para la vida y servicios de atención
de dólares de
Indicadores de resultados:
instituciones públicas
Policía de Nepal; autoridades
sanitaria para mejorar el capital social y retrasar el
recursos
para evitar y responder a
locales; Fondo de las Naciones
 Porcentaje de mujeres de entre
matrimonio infantil.
ordinarios y
la violencia de género
Unidas para la Infancia;
15 y 49 años que piensan que
Valor de referencia: 3000; Meta: 10 000
5,0 millones
Organización Mundial de la
un compañero sentimental o
 Número de instituciones de asistencia sanitaria
de dólares de
Salud; Centro para Víctimas de la
marido pueden golpear o pegar
pública que ofrecen respuesta a la violencia de
otros
Tortura; Sociedad de la Cruz Roja recursos)
a su mujer o compañera
género, incluida la derivación a servicios
de Nepal; Centro de
sentimental de forma
multisectoriales de las supervivientes, también
Rehabilitación para Mujeres;
justificada bajo determinadas
aquellas en situaciones humanitarias.
Centro para los Derechos
circunstancias. Valor de
Valor de referencia: 6; Meta: 12
Reproductivos
referencia: 42,9 %; Meta: NA
 Proporción de mujeres con
edades entre 20 y 24 años que
se hayan casado alguna vez o
vivido en unión antes de los 18
años
Valor de referencia: 40,7 %;
Meta: 20 %
 Cociente entre sexos en el
nacimiento. Valor de
referencia: 106,4/100
masculino/femenino; Meta:
105/100 masculino/femenino
Resultados del MANUD: Antes de 2022, las instituciones inclusivas, democráticas, responsables y transparentes habrán mejorado en garantizar el estado de derecho, la justicia social y
los derechos humanos para todos, en especial para la población vulnerable.
Indicador: Porcentaje de recomendaciones del Examen Periódico Universal implementado por el Gobierno de Nepal
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participar en la toma de
decisiones.



DP/FPA/CPD/NPL/8
Resultado 4: Dinámicas de la
población
Indicadores de resultados:
 Se realiza, procesa y divulga un
censo de población y vivienda
siguiendo las recomendaciones
acordadas internacionalmente.
Valor de referencia: 0; Meta: 1

Producto 1: Datos de
población desglosados
de gran calidad
disponibles para la
planificación y
supervisión de las
intervenciones de
desarrollo.





Un plan maestro Censo Nacional de Población y
Vivienda 2021 con requisitos de recursos
desarrollado e implementado por la Oficina Central
de Estadísticas.
Valor de referencia: 0; Meta: 1
Número de planes de desarrollo locales anuales que
han empleado datos desglosados para supervisar el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 localizado y 5
indicadores.
Valor de referencia: 0; Meta: 14

Comisión Nacional de
Planificación, Oficina Central de
Estadísticas; Ministerios de
Población y Medio Ambiente;
Asuntos Federales y Desarrollo
Local; Unión Europea; UK Aid;
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional;
Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación; Noruega;
PNUD; ONU-Mujeres;
Departamento Central de Estudios
Demográficos, Universidad de
Tribhuvan; autoridades locales

5,4 millones
de dólares
(3,4 millones
de dólares de
recursos
ordinarios;
2,0 millones
de dólares de
otros
recursos)

_______
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