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Resumen
El documento del programa para la zona para los niños y mujeres palestinos en
Jordania, el Líbano, la República Árabe Siria y el Estado de Palestina se presenta a la
Junta Ejecutiva para su examen y aprobación en el presente período de sesiones, con
arreglo al procedimiento de no objeción. En el documento del programa para la
zona se propone un presupuesto indicativo total de 28.876.000 dólares con cargo a
los recursos ordinarios, con sujeción a la disponibilidad de fondos, y de
51.500.000 dólares con cargo a otros recursos, con sujeción a la disponibilidad de
contribuciones para fines concretos, para el período comprendido entre 2018 y 2022.
De conformidad con la decisión 2014/1 de la Junta Ejecutiva, el presente
documento refleja los comentarios realizados por los miembros de la Junta Ejecutiva
sobre el proyecto de documento del programa para la zona que se proporcionó
12 semanas antes del segundo período ordinario de sesiones de 2017.

* E/ICEF/2017/14.

17-12037X (S)

*1712037*

E/ICEF/2017/P/L.20

Justificación del programa1
1.
Se estima que la población palestina que vive en la subregión formada por el
Estado de Palestina, el Líbano, la República Árabe Siria y Jordania asciende a
7,7 millones de personas, de las cuales aproximadamente 4,8 millones viven en el
Estado de Palestina (2,9 millones en la Ribera Occidental y 1,9 millones en Gaza) 2.
Los 2,9 millones restantes viven en los países de acogida vecinos: 560.000 en la
República Árabe Siria, alrededor de 280.000 en el Líbano 3 y más de 2,14 millones
en Jordania. Unos 5,1 millones de palestinos están registrados como refugiados en
el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Se estima que
110.000 refugiados palestinos han abandonado la República Árabe Siria por el
conflicto, de los cuales 32.000 se encuentran ahora en el Líbano y 16.400 en
Jordania. Aproximadamente el 29% de los refugiados registrados vive en
58 campamentos oficiales superpoblados del OOPS en toda la región y el resto vive
en campamentos no oficiales, ciudades y aldeas.
2.
La población palestina es joven, con un 39% menor de 15 años y un 30% entre
15 y 29 años en el Estado de Palestina. En la República Árabe Siria, el 39,7% de los
refugiados palestinos eran menores de 18 años en 2016. En el Líbano, casi la mitad
de la población refugiada palestina y el 56,2% de los refugiados palestinos llegados
de la República Árabe Siria tienen menos de 25 años. En Jordania, el 23% de los
refugiados palestinos son niños menores de 15 años.
3.
La subregión ha experimentado una gran inestabilidad en el entorno político,
de seguridad y socioeconómico en los últimos cinco años. Las condiciones de vida
en el Estado de Palestina se han deteriorado en el contexto de la continua
ocupación, los ciclos de conflicto y los cierres impuestos en Gaza. La pobreza sigue
siendo elevada; un 39% de las familias en Gaza y un 18% en la Ribera Occidental
viven por debajo del umbral de pobreza nacional. El desempleo afecta al 26% de la
población (17% en la Ribera Occidental y 41% en Gaza), con un 23% de hombres
desempleados frente a un 39% de mujeres.
4.
El conflicto actual en la República Árabe Siria ha arrasado el país y el
movimiento a gran escala de refugiados ha tenido consecuencias apreciables en la
región. En la República Árabe Siria, el 57% de la población palestina mayor de
15 años estaba desempleada en 2016. Aunque Jordania se ha mantenido
políticamente estable, el número de refugiados está ejerciendo una enorme pre sión
sobre la economía y las comunidades de acogida. Asimismo, en el Líbano, en un
contexto de inestabilidad política prolongada y marginación socioeconómica, el
desempleo entre los refugiados palestinos alcanzó el 23,2% en 2015, de los
cuales dos tercios viven por debajo del umbral de pobreza y un 3,1% en la
pobreza extrema.
5.
Más del 90% de los niños palestinos en la subregión está accediendo a
educación primaria formal (proporcionada por los Gobiernos o el OOPS) y más del
60% está accediendo a educación secundaria. Sin embargo, la calidad de los
servicios educativos y el acceso a ellos siguen siendo un problema. En el Estado de
__________________
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Salvo que se indique lo contrario, los datos que figuran en el documento del programa para
la zona se extraen de estadísticas gubernamentales; informes de ministerios, organismos
y departamentos gubernamentales; encuestas e investigaciones del UNICEF; e informes y
encuestas del OOPS.
http://www.pcbs. gov.ps/site/512/def ault.aspx?tabI D=512&lan g=en&ItemID=
1823&mid=3171&wversion=Stagin g
Chaaban, J., N. Salti, H. Ghattas, R. Habib, A. Irani, T . Ismail, y L.Batlouni (2016), Survey on
the Socioeconomic Status of Palestine Refugees in Lebanon 2015 , Universidad Americana de
Beirut y OOPS.
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Palestina, la ocupación sigue imponiendo múltiples obstáculos y los niños son
vulnerables a la violencia y el acoso de camino a la escuela. También se registra una
brecha considerable entre los géneros en la matriculación en educación secundaria
(58% de chicos frente a 76% de chicas). La crisis de los refugiados sirios está
ejerciendo presión sobre los sistemas educativos de toda la región. En el Líbano, los
índices de asistencia y finalización, aunque son elevados en la enseñanza primaria,
han disminuido (del 96,3% en 2011 al 93,3% en 2015 en el sexto grado). La
preparación para la escuela a través de la educación preescolar es limita da y
generalmente inasequible para los más vulnerables. En 2015, la matriculación en
jardines de infancia fue del 52,1% en el Líbano entre los refugiados palestinos
llegados de la República Árabe Siria; del 57,3% en la República Árabe Siria entre
los niños palestinos y del 57,3% en el Estado de Palestina.
6.
Los planes de estudios basados en conocimientos en lugar de competencias no
preparan adecuadamente a los estudiantes para la transición a la educación superior
y el trabajo. Las normas patriarcales en la s ociedad palestina, a menudo
acompañadas de una legislación discriminatoria, dejan a las mujeres marginadas en
cuanto al tipo de estudios y empleo que se les permite 4. El desempleo juvenil es un
importante problema en Gaza y la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental,
con un 40,7% de jóvenes entre 15 y 24 años desempleados (36,4% de chicos y
60,8% de chicas) y un 61% en Gaza. En consecuencia, muchos quieren emigrar
(el 15% de los jóvenes en la Ribera Occidental y el 37% en Gaza). El desempleo
afecta desproporcionadamente a los jóvenes (36,4%) en el Líbano, donde un 74% de
los refugiados palestinos adolescentes viven en situación de pobreza y un 5% en
situación de pobreza extrema. Los adolescentes palestinos carecen de oportunidades
para participar activamente en sus comunidades. En 2015, en el Estado de Palestina,
solo un 21,9% de los jóvenes entre 15 y 17 años desempeñaban trabajos voluntarios,
el 2% eran miembros de asociaciones cívicas, culturales y no gubernamentales, y
el 10,5% estaban afiliados a un partido político 5.
7.
Los niños palestinos siguen estando expuestos a riesgo de violencia, malos
tratos y otras violaciones, con repercusiones potencialmente graves a largo plazo.
Son vulnerables a la violencia debido al conflicto prolongado, de camino a la
escuela, en el hogar y en las comunidades. A nivel regional, los sistemas de
protección infantil requieren desarrollo de la capacidad y mejora de los mecanismos
de coordinación. Los sistemas establecidos a nivel nacional tienen un alcance
limitado en los campamentos de refugiados palestinos.
8.
En la comunidad, las escuelas y los hogares prevalecen prácticas disciplinarias
violentas. En el Estado de Palestina, el 70% de los estudiantes están expuestos a
violencia en la escuela 6. Un alarmante 92% de los niños entre 1 y 14 años sufrieron
violencia disciplinaria en el hogar en el mes anterior a una encuesta de 2014, y el
27,4% de los niños varones estuvieron expuestos a duros castigos físicos, frente al
18,9% de las niñas. En el Líbano, un 82,3% de los niños refugiados palestinos y un
81% de las niñas informaron de prácticas disciplinarias violentas. En Jordania, el
66% de los niños entre 2 y 14 años fueron sometidos al menos a una forma de
castigo físico por miembros adultos del hogar en 2012. En la República Á rabe Siria,
el 88% de los niños fueron sometidos a castigos psicológicos o físicos en 2016.
9.
El trabajo infantil y el matrimonio infantil se utilizan cada vez más como
mecanismos de supervivencia, especialmente en países afectados por el conflicto
__________________
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PNUD (2015). Development for Empowerment, Informe sobre desarrollo humano de Palestina
2014.
OCPE (2016), Palestinian Youth Survey, 2015 Main Findings, Ramala, Estado de Palestina.
Ministerio de Educación y Enseñanza Superior (2016), Informe Anual 2015, Estado de
Palestina.
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sirio. En la República Árabe Siria, el 11,3% de los niños palestinos entre 5 y
14 años eran víctimas de trabajo infantil en 20167. El matrimonio precoz es común
en el Estado de Palestina, donde el 24% de las mujeres entre 20 y 49 años se
casaron antes de los 18 años y el 2% de las mujeres entre 15 y 49 años se casaron
antes de los 15. Este fenómeno suscita especial preocupación en Gaza, donde la tasa
de fecundidad de las adolescentes (entre 15 y 19 años) asciende a 66 por cada 1.000,
frente a 35 por cada 1.000 en la Ribera Occidental. En el Líbano, el 5,9% de las
jóvenes refugiadas palestinas y el 13,4% de las jóvenes sirias entre 15 y 19 años
están casadas. En la República Árabe Siria, el 13% de las mujeres palestinas entre
20 y 49 años se casaron antes de los 18 años.
10. El estado de salud de los palestinos sigue reflejando las privaciones
socioeconómicas y las dificultades para acceder a servicios. Si bien los indicadores
de mortalidad y morbilidad maternoinfantil han mejorado en los últimos años,
la capacidad de los Gobiernos y el OOPS para ofrecer atención de la salud
maternoinfantil de calidad y tratamiento especializado a los recién nacidos y los
niños menores de un año es limitada en todos los países. La mortalidad de niños
palestinos menores de 5 años fue de 22 por cada 1.000 en 2014 en el Estado de
Palestina, 8 por cada 1.000 en 2015 en el Líbano, 32 por cada 1.000 en 2016 en la
República Árabe Siria y 21 por cada 1.000 en 2012 en Jordania. La mayoría
de las muertes infantiles ocurren en el primer año de vida, es pecialmente en
el período neonatal.
11. El estado nutricional de los niños palestinos ha mejorado ligeramente en todos
los países, excepto en la República Árabe Siria, donde se registran niveles
alarmantes de malnutrición. Se han producido mejoras alentadoras en los principales
indicadores nutricionales de los niños en los últimos años, con un descenso de los
niveles de emaciación (1,7 en la Ribera Occidental; 0,7 en Gaza), retraso del
crecimiento (7,7 en la Ribera Occidental; 7,1 en Gaza) y peso inferior al no rmal
(1,5 en la Ribera Occidental; 1,3 en Gaza)8. La lactancia materna exclusiva durante
los primeros seis meses de vida sigue siendo baja entre los niños palestinos menores
de un año (39% en el Estado de Palestina, 26% en el Líbano, 18,1% en la República
Árabe Siria, 22,7% en Jordania) y la mayoría de los países presentan barreras en el
sistema sanitario, entre las que se incluyen altas hospitalarias tempranas y un
elevado nivel de cesáreas, que limitan la iniciación temprana de la lactancia. En el
Estado de Palestina, solo el 42% de los niños entre 6 y 23 meses reciben una dieta
adecuada y, en 2013, el 26% de los niños entre 6 y 59 meses sufrían anemia, al igual
que el 31% de las mujeres embarazadas. En el Líbano, se ha informado de que el
25,5% de los niños y el 33,4% de las mujeres embarazadas están anémicos.
12. El Oriente Medio se clasifica como región con escasez de agua 9. Los recursos
hídricos en los países de acogida siguen estando bajo presión, y las condiciones de
vida en los campamentos de refugiados son insalubres. Debido a la continua
ocupación, los palestinos tienen acceso limitado a agua potable y adecuada. En
Gaza, solo el 10% de los hogares tienen acceso a una fuente de agua mejorada y
hasta el 97% del agua procedente del acuífero costero no es a pta para el
consumo humano. En la Ribera Occidental, el suministro de agua es insuficiente,
con un consumo por persona de 79 litros al día (hasta 20 litros por persona al día
__________________
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El trabajo infantil se define de la manera siguiente: niños en el grupo de edad de 5 a 11 años
que desempeñaron una actividad económica durante una hora o más o trabajo doméstico durante
28 horas o más durante la semana anterior a la encuesta; niños en el grupo de edad de 12 a
14 años que desempeñaron una actividad económica durante 14 horas o más o trabajo doméstico
durante 28 horas o más durante la semana anterior a la encuesta.
OCPE, UNICEF y UNFPA (2015), Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados 2014,
Estado de Palestina.
Banco Mundial (2016). Constataciones Preliminares de los ODS de 2016.
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en algunas partes de la Zona C)10. Solo el 38% de la población de la Ribera
Occidental y el 82% de la de Gaza está conectada a alcantarillado. En los
campamentos palestinos de la República Árabe Siria, solo el 37,8% de los hogares
tienen agua corriente.
13. Los cuatro países siguen teniendo capacidades y enfoques limitados respecto a
los servicios inclusivos y especializados. Los niños con discapacidad son muy
vulnerables y tienen muchas probabilidades de ser pobres y no recibir suficiente
apoyo para ejercer su derecho a la educación y la salud. En el Estado de Palestina,
solo el 45% de los niños con discapacidad están matriculados en la educación
convencional, el 17% de ellos cursan educación especial y menos del 1% formación
profesional. El 38% está totalmente sin escolarizar11.
14. El enfoque integrado de programación humanitaria y de desarrollo utilizado en
el anterior ciclo demostró ser acertado para incrementar al máximo las sinergias, la
eficacia y la sostenibilidad, y se mantendrá haciendo hincapié en el acceso a los
servicios básicos, el fortalecimiento de sistemas y la asistencia humanitaria.

Prioridades y asociaciones del programa
15. El documento del programa para la zona se ha elaborado tras consultar con el
Gobierno del Estado de Palestina, los Gobiernos de los países de acogida y
homólogos fundamentales, y se basa en sus prioridades y estrategias de desarrollo.
El diseño del programa se ha fundamentado en las recomendaciones de las
evaluaciones y estudios y se basa en los éxitos actuales y las enseñanzas extraídas,
así como en estrategias aplicadas en contextos frágiles.
16. El objetivo general del programa para la zona 2018-2022 es promover la
realización de los derechos del niño y mejorar el acceso de las mujeres y los niños
palestinos a servicios básicos, un entorno protector e inclusión social. Las
principales estrategias de aplicación en todo el programa para la zona son las
siguientes: a) generación de datos empíricos para fundamentar políticas y
programas; b) desarrollo de la capacidad de los asociados nacionales y de la
sociedad civil, centrándose en las políticas, la coordinación y el fortalecimiento de
sistemas; c) asistencia humanitaria que también fomente la resiliencia; y
d) comunicación sobre cambio de comportamiento para hacer frente a las barreras
relacionadas con las normas sociales, actitudes y prácticas. Se prestará espec ial
atención a la primera infancia y la adolescencia. En el Estado de Palestina, el
UNICEF invertirá en el fortalecimiento de la preparación para la vida y la
empleabilidad de los adolescentes a través del sector de la educación y en la
participación cívica de los adolescentes en el marco de iniciativas de inclusión
social y comunicación.
17. Entre las ventajas comparativas del UNICEF están su acceso a las autoridades
tanto palestinas como israelíes y los Gobiernos de los países de acogida; su alianza
sólida y de larga data con el OOPS, el Programa Mundial de Alimentos, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas y otros asociados; su estrecha cooperación con organizaciones no
gubernamentales (ONG), organizaciones comunitarias y comunidades locales, con
iniciativas especiales para desarrollar su capacidad y resiliencia; y su capacidad para
responder con rapidez y eficacia a las crisis e integrar las estrategias de asistencia
humanitaria y desarrollo en un contexto de crisis prolongada.
__________________
10
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OCAH (2016). Humanitarian Response Overview – Occupied Palestinian Territory, 2017.
Chaaban et al. (2016) op. cit.
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18. El documento del programa para la zona se aplicará a través de cinco
resultados presentados a continuación.
Educación y adolescentes
19. El UNICEF pondrá el punto de mira en los niños más vulnerables, desde la
primera infancia hasta la adolescencia, centrándose en la mejora del acceso a
la educación preescolar y básica y otras oportunidades de aprendizaje y su calidad.
La iniciativa de preparación para la vida y educación cívica será un marco general
para promover una sociedad del conocimiento a través de la mejora de los
resultados educativos y el desarrollo económico y social mediante la mejora del
empleo y el emprendimiento.
20. En el Estado de Palestina, el UNICEF se centrará en el fortalecimiento de la
capacidad de los cuidadores y los profesores para utilizar prácticas de desarrollo del
niño en la primera infancia y aplicar una disciplina positiva. En el marco de la
preparación para la vida y la educación cívica y en colaboración con las escuelas,
las comunidades, las ONG y el sector privado, se desarrollarán las aptitudes de los
adolescentes para el emprendimiento junto con oportunidades para ponerlas en
práctica. Seguirá prestándose apoyo técnico al Ministerio de Educación y Enseñanza
Superior y otros asociados para elaborar el marco nacional de preparación para la
vida, institucionalizar la coordinación de la respuesta humanitaria como función
ministerial principal y reforzar la prestación de servicios de educación preescolar.
La promoción de políticas y las intervenciones programáticas apoyarán un mayor
acceso a la educación de calidad para reducir la deserción escolar y proteger los
servicios educativos del impacto del conflicto en las zonas más vulnerables.
21. En el Líbano, el UNICEF se centrará en mejorar el aprendizaje en la primera
infancia y sostener el acceso equitativo a la educación básica, las oportunidades de
aprendizaje y los servicios comunitarios integrados de desarrollo del niño en la
primera infancia. El programa ayudará al OOPS y las ONG a mejorar la calidad de
la enseñanza y los entornos de aprendizaje mediante el desarrollo de la capacidad,
prestando especial atención a la reforma inclusiva de la educación centrada en los
niños, el refuerzo educativo y el apoyo al aprendizaje. Se fomentará la cohesión
social a través de iniciativas juveniles, preparación para la vida y programas de
participación, en consonancia con el marco estratégico para la juventud y el marco
de preparación para la vida y educación cívica.
22. En la República Árabe Siria, el UNICEF seguirá centrándose en el acceso a la
educación para llegar a los niños sin escolarizar y desplazados, apoyando formas
alternativas de educación básica y servicios comunitarios de desarrollo del niño en
la primera infancia. Se empoderará a los adolescentes y los jóvenes a través del
marco de preparación para la vida y educación cívica y programas de participación
de adolescentes, incluidas campañas de sensibilización sobre el VIH y un estilo de
vida saludable, centrándose en aumentar las oportunidades de los adolescentes y los
jóvenes palestinos más vulnerables para desarrollar y poner en marcha iniciativas de
emprendimiento social y empresarial en sus comunidades.
23. En Jordania, el UNICEF seguirá centrándose en la calidad y la educación
básica inclusiva para los niños refugiados palestinos. Se hará hincapié en el
despliegue de una estrategia de educación inclusiva para fomentar el acceso de los
más vulnerables, especialmente aquellos con discap acidad; la formación de
docentes; y el seguimiento de la aplicación del conjunto de instrumentos de
educación inclusiva en las escuelas. El UNICEF apoyará a las instituciones
nacionales para prestar servicios centrados en los jóvenes que faciliten programa s
de preparación para la vida y educación cívica, desarrollo de activos y capacidad,
preparación individual y mentoría y establecimiento de contactos de adolescentes y
6/24
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jóvenes. También se prestará apoyo a los niños refugiados palestinos para reforzar el
acceso a programas integrados y la remisión a servicios especializados.
Protección infantil
24. El UNICEF trabajará con asociados nacionales y regionales para asegurar la
protección de un mayor número de niños palestinos contra la violencia, la
explotación y las violaciones graves mediante la mejora de la capacidad de los
asociados y los proveedores de servicios para detectar y prevenir actos de violencia
contra niños y responder a ellos. El UNICEF interactuará con padres, cuidadores y
profesores a fin de mejorar sus conocimientos y aptitudes para fomentar
comportamientos no violentos.
25. En el Estado de Palestina, el UNICEF seguirá apoyando la elaboración y
aplicación de marcos jurídicos y normativos y mecanismos de gestión y
coordinación a nivel nacional y comunitario que fomenten la protección infantil,
entre otras cosas a través de la implantación de procedimientos operativos estándar
de coordinación asistencial para la protección infantil y la violencia de género. Los
servicios de protección infantil, incluido el apoyo psicosocial estructurado para
niños afectados por el conflicto y la violencia, seguirán teniendo lugar en sistemas
de protección infantil a más largo plazo y un enfoque de coordinación asistencial,
que integre sistemas de prestación de servicios y desarrollo de la capacidad en las
respuestas humanitarias. En paralelo, el UNICEF continuará su promoción con base
empírica con agentes israelíes, palestinos e internacionales sobre la repercusión de
las violaciones graves en los niños, incluidos los malos tratos a niños detenidos. Se
reforzará la capacidad técnica y se promoverán normas de calidad para mejorar el
acceso a procesos judiciales y de protección adaptados a los niños, incluidos apoyo
y formación especializados para agentes del sistema judicial y de la asistencia
social. Con objeto de fomentar comportamientos no violentos, el UNICEF, el
Ministerio de Desarrollo Social y los asociados ayudarán a los niños y adolescentes
a dotarse de mejores aptitudes de gestión de conflictos, aumentar la demand a del
establecimiento y la disponibilidad de servicios para niños necesitados y apoyar la
aplicación de una política sobre castigos corporales en las escuelas. Los enfoques
innovadores de comunicación para el desarrollo llegarán a familias y comunidades
con información que contribuya a la prevención de la violencia y la explotación.
26. En el Líbano, el UNICEF seguirá centrándose en intervenciones de prevención
y respuesta en materia de protección infantil y violencia de género a través de
iniciativas de movilización comunitaria, una atención psicosocial mejorada y
servicios de coordinación asistencial para niños y adolescentes expuestos a un
gran riesgo o supervivientes de violencia, maltrato y explotación. El fortalecimiento
de los sistemas se llevará a cabo en colaboración con el OOPS y organizaciones
no gubernamentales. Los procedimientos operativos estándar nacionales de
coordinación asistencial de la protección infantil se contextualizarán para una mejor
aplicabilidad al contexto de los campamentos de refugiados palestinos. Se prestará
atención a los niños con discapacidad mediante el fortalecimiento de las vías de
remisión para garantizar la prestación coordinada de servicios.
27. En la República Árabe Siria, el programa seguirá apoyando intervenciones de
protección infantil comunitaria, incluidos servicios de apoyo psicosocial que
respondan a las necesidades de los más afectados por la crisis. Se fomentará una
mayor protección infantil contra restos explosivos de guerra y contra la violencia y
el maltrato, incluida la disciplina doméstica, a través de programas escolares de
educación sobre riesgos, campañas públicas de sensibilización sobre riesgos e
iniciativas comunitarias, que también se dirigirán a niños sin escolarizar. Se prestará
apoyo continuo al es tablecimiento de mecanismos básicos de coordinación
asistencial de protección infantil y remisión.
17-12037
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28. En Jordania, el UNICEF se centrará en reducir las prácticas violentas contra
los niños en el hogar, en las escuelas y en las comunidades a través de campañas de
comunicación para el desarrollo. Se involucrará activamente a profesores, directores
escolares y padres en la promoción de un entorno de aprendizaje inclusivo, seguro y
sin violencia. La protección infantil se mejorará mediante enfoques comunitarios de
protección y rehabilitación de niños maltratados, niños privados de cuidados
parentales y niños en conflicto con la ley.
Salud y nutrición
29. El objetivo del componente de salud y nutrición es aumentar la prestación de
servicios de salud maternoinfantil y desarrollo de calidad y el acceso a ellos y
fomentar prácticas adecuadas de nutrición materna y alimentación de niños menores
de un año/de corta edad para las madres y los niños palestinos.
30. En el Estado de Palestina, el UNICEF aumentará la capacidad de los
proveedores de servicios de salud maternoinfantil, nutrición y desarrollo y apoyará
el fortalecimiento de sistemas para el desarrollo integrado del niño en la primera
infancia y la detección precoz de retrasos en el desarrollo y discapacidades. El
UNICEF también abogará por una planificación con base empírica, entre otras cosas
en relación con la inmunización y las intervenciones selectivas para las madres y los
niños de corta edad más vulnerables. El programa promoverá el cambio social y de
comportamiento, generará demanda de intervenciones en la primera infancia y
reforzará los mecanismos que aseguran la obligación de rendir cuentas del sector
público. En Gaza, los servicios de salud neonatal y posnatal, incluidas las visitas a
domicilio, seguirán centrándose en los embarazos de alto riesgo y las adolescentes.
31. En el Líbano, el programa seguirá apoyando las clínicas del OOPS para prestar
servicios de salud infantil preventivos, entre ellos vacunación sistemática. Para
mejorar los servicios de salud materna, neonatal e infantil para las madres y los
niños palestinos, el UNICEF apoyará las actividades del OOPS encaminadas a
transversalizar el Programa de Salud de la Familia. A través del programa hospitales
“amigos de los niños”, el UNICEF también ayudará a la Sociedad Palestina de la
Media Luna Roja a mejorar las normas de prestación de servicios relacionados
con la atención obstétrica y neonatal. A nivel comunitario, se mejorarán las
prácticas saludables y la búsqueda de atención, centrándose en la atención neonatal
e infantil, el desarrollo del niño en la primera infancia y la crianza de los hijos.
Se prestará apoyo específico a madres adolescentes a través de servicios clínicos
y de divulgación.
32. En la República Árabe Siria, el programa se orientará a reducir la tasa de
mortalidad entre los niños palestinos menores de un año mediante la mejora del
acceso a la salud materna y la atención nutricional y su calidad, entre otras cosas
desarrollando la capacidad de los asociados locales para prestar servicios en zonas
de alto riesgo. El UNICEF garantizará la disponibilidad de suministros médicos
esenciales y fomentará prácticas de alimentación correctas a través de actividades de
promoción de la salud para madres y cuidadores, centrándose en los refugios de
desplazados internos y las comunidades vulnerables. Se mejorarán los
conocimientos de los padres y cuidadores para tratar enfermedades diarreicas y
detectar infecciones agudas de las vías respiratorias en niños.
33. En Jordania, el UNICEF seguirá apoyando las clínicas de salud del OOPS para
reforzar y promover el Programa de Salud de la Familia, el sistema de auditoría de
muertes y los servicios de atención neonatal. Se adoptará un enfoque de atención
continua, centrándose en un paquete integrado y mejorado de atenció n primaria de
la salud que incluya servicios de salud materna, neonatal e infantil, nutrición,
detección precoz e intervención temprana. Los proveedores sanitarios del OOPS y
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las instituciones nacionales seguirán recibiendo apoyo mediante un desarrollo
específico de la capacidad en los componentes clave del desarrollo integrado del
niño en la primera infancia.
Agua, saneamiento e higiene
34. El UNICEF trabajará con asociados para mejorar el acceso de las familias
vulnerables a agua potable, instalaciones de saneamiento y prácticas de higiene en
el Estado de Palestina, el Líbano y la República Árabe Siria con el objetivo de
mejorar la salud, la nutrición y el aprendizaje de los niños.
35. En el Estado de Palestina, la atención se centrará en el apoyo a la elabora ción
y aplicación de políticas, normativas y estrategias del sector de agua, saneamiento e
higiene a nivel nacional y local y el desarrollo de la capacidad del sector. El
programa contribuirá a la producción y distribución de agua potable, entre otras
cosas mediante la desalación de agua de mar a escala y la mejora de los sistemas
existentes de desalación de agua salobre, mejorando al mismo tiempo las
instalaciones de saneamiento de los hogares más vulnerables y apoyando su
conexión a redes de alcantarillado. Los servicios y las infraestructuras de agua,
saneamiento e higiene se mejorarán en instituciones fundamentales como escuelas y
centros familiares y de desarrollo del niño en la primera infancia.
36. En el Líbano, el UNICEF seguirá apoyando al OOPS para mejorar las
prácticas relacionadas con el uso del suministro de agua y los sistemas de gestión de
aguas residuales y desechos sólidos en los campamentos de refugiados palestinos,
entre otras cosas a través de iniciativas de comunicación para el desarrollo y
concienciación sobre la higiene dirigidas a niños, adolescentes y mujeres. Se
llevarán a cabo actividades de promoción para garantizar la conexión a las redes
libanesas y el seguimiento de la calidad del agua.
37. En la República Árabe Siria, el UNICEF apoyará los servicios de agua,
saneamiento e higiene a nivel nacional en el marco del Plan de Respuesta
Humanitaria del país. El programa se centrará en la mejora de los servicios y las
infraestructuras de agua, saneamiento e higiene en las escuelas del OOPS.
Protección social e inclusión
38. En el Estado de Palestina, el UNICEF proporcionará apoyo técnico y de
desarrollo de la capacidad al Ministerio de Desarrollo Social para mejorar la
cobertura y la selectividad de los sistemas integrados de protección social, hacer un
seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño e informar sobre ella.
También se prestará apoyo técnico y de desarrollo de la capacidad para generar
datos desglosados y que tengan en cuenta las cuestiones de género. Se emplearán
enfoques de comunicación para garantizar que los niños y adolescentes tengan
mejores conocimientos, aptitudes y confianza para defender sus derechos.
39. En la República Árabe Siria, el UNICEF mejorará la resiliencia de las familias
y los niños más vulnerables aumentando la capacidad de las comunidades y los
asociados para prestar servicios de asistencia social y proporcionando suministros
para emergencias a fin de asegurar la inclusión de los niños con discapacidad.
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Cuadro sinóptico del presupuesto
( Miles de dólares EE.UU.)
Componente del programa

Recursos ordinarios Otros recurso 12s

Total

Educación y adolescentes
Estado de Palestina

2 014

Líbano

1 750

República Árabe Siria
Jordania

900

8 000

10 014
1 750

500

1 375

1 400
1 375

Protección infantil
Estado de Palestina

1 763

Líbano

1 250

República Árabe Siria

300

Jordania

875

8 000

9 763
1 250

125

425
875

Salud y nutrición
Estado de Palestina

1 763

Líbano

1 250

República Árabe Siria

750

Jordania

500

8 000

9 763
1 250

450

1 200
500

Agua, saneamiento e higiene
Estado de Palestina

1 763

18 000

19 763

Líbano

250

República Árabe Siria

250

125

375

3 524

2 000

5 524

300

125

425

7 299

6 000

13 299

250

Protección social e inclusión
Estado de Palestina
República Árabe Siria
Eficacia del programa
Estado de Palestina
Líbano

250

República Árabe Siria

250

Jordania

500

Total
Estado de Palestina

250
175

425
500

28 876

51 500

80 376

18 126

50 000

68 126

Líbano

4 750

0

4 750

República Árabe Siria

2 750

1 500

4 250

Jordania

3 250

0

3 250

__________________
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Gestión del programa y de los riesgos
40. Las prioridades del programa se derivan de los correspondientes programas de
cooperación por países del UNICEF en Jordania, el Líbano y la República Árabe
Siria, y están armonizadas con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo para el Estado de Palestina (2018-2022) y el Programa
Nacional de Políticas del Estado de Palestina 2017-2022. La gestión del programa
se llevará a cabo en colaboración con el Gobierno del Estado de Palestina y las
otras autoridades nacionales en todo el programa para la zona. El equipo de las
Naciones Unidas y el equipo humanitario en los respectivos países servirán de foro
de coordinación y alianza.
41. El OOPS es un asociado fundamental del UNICEF en la región desde hace
mucho tiempo. En 2016 el UNICEF y el OOPS firmaron un memorando de
entendimiento a nivel regional que define las principales esferas temáticas para las
modalidades de colaboración y cooperación, reforzando aún más la coordinación de
las intervenciones y el seguimiento de los resultados.
42. El documento del programa para la zona resume las contribuciones del
UNICEF a los resultados nacionales y constituye el principal método de rendición
de cuentas ante la Junta Ejecutiva en lo que respecta a la armonización de resultados
y los recursos asignados al programa a escala nacional. Las responsabilidades del
personal directivo a nivel nacional, regional y de la sede con respecto a los
programas para los países se establecen en las políticas y procedimientos de
operaciones y programas de la organización.

Seguimiento y evaluación
43. El marco de resultados y recursos, los planes nacionales integrados de
vigilancia y evaluación individuales y los planes de garantías del método
armonizado de transferencias en efectivo de los países conformarán la base para
el seguimiento y la evaluación. Todas las oficinas en los países supervisarán el
funcionamiento de su componente programático elaborando planes de seguimiento
y evaluación centrados en la medición de los avances hacia la consecución de
sus resultados y prioridades transversales. Se realizarán estudios conjuntos
según proceda.
44. Se realizarán exámenes anuales y a mitad de año con los homólogos para
evaluar los avances en la realización de los derechos del niño. Los exámenes de
mitad de período del documento del programa para la zona se lle varán a cabo
a nivel nacional.
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Anexo
Marco de resultados y recursos
Niños y mujeres palestinos en Jordania, el Líbano, la República Árabe Siria y el Estado de
Palestina – Programa de cooperación del UNICEF para la zona, 2018-2022
Convención sobre los Derechos del Niño: Artículos 1 a 42
Prioridades nacionales: Programa Nacional de Políticas del Estado de Palestina 2017 -2022
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2018 -2022 – Estado de Palestina
Prioridades estratégicas, resultados e indicadores de resultados que incluyen contribuciones del UNICEF:
Prioridades estratégicas: 2, 3 y 4; Resultados: 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 y 4.3
O bjetivos de Desarrollo Sostenible: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 16
Proyecto de Plan Estratégico del UNICEF 2018 -2021 conexo, Grupos de objetivos 1 : 1 a 5
Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)
Resultados

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

RO

OR

Total

Resultado 1: Para 2022, un mayor número de niños y adolescentes palestinos, especialmente los más vulnerables2 , se benefician de un acceso mejorado a
oportunidades de aprendizaje de calidad e inclusivas en entornos seguros y protegidos y son más capaces de contribuir al desa rrollo comunitario y nacional.
Estado de Palestina

T asa bruta de escolarización
en la educación preescolar
Base de referencia: 57,3%
(2015)
(H 57,7%; M 56,9%)
Meta: 70%
(H 70%; M 70%)

Informe anual del 1. Los encargados de la
Ministerio de
formulación de políticas y
Educación y
las principales partes
Enseñanza
interesadas han coordinado y
Superior
elaborado políticas de reforma
de la juventud y educación
con perspectiva de género
con base empírica.
2. Los proveedores de

Ministerio de
Educación y
Enseñanza Superior,
Consejo Superior de
Juventud y
Deportes,
organizaciones
no gubernamentales
(ONG) locales,

2 014

8 000

__________________
1
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2

La versión definitiva se presentará a la Junta Ejecutiva del UNICEF para aprobación en su segundo perío do ordinario de sesiones de 2017.
La identificación y selección de los niños más vulnerables en todos los resultados será un proceso continuo e incluirá a los niños que viven
con una discapacidad, los niños que viven en zonas con grandes restricciones de circulación o elevados niveles de violencia política y los
niños expuestos a múltiples privaciones. Las cuestiones de equidad de género se abordarán sistemáticamente.
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Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)
Resultados

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

Porcentaje de adolescentes en
las zonas objetivo que
participan en iniciativas de
compromiso cívico y
económico
Base de referencia:
Por determinar

Encuesta

servicios tienen mayor
capacidad para impartir una
educación inclusiva de calidad
y ofrecer oportunidades a
adolescentes para desarrollar
y poner en práctica la
preparación para la vida y la
educación cívica, también en
entornos humanitarios.

Save the Children,

1. El sector de la educación
tiene capacidad sostenida para
ofrecer oportunidades de
aprendizaje y desarrollo
equitativas y de calidad a los
refugiados palestinos, desde la
primera infancia hasta la
adolescencia, en entornos
seguros e inclusivos.
2. Los jóvenes palestinos,
incluidos los jóvenes con
discapacidad, tienen mayor
acceso a programas de
aptitudes para el aprendizaje,
empoderamiento personal y
empleabilidad.

OOPS, ONG
internacionales
(ONGI), ONG,
Departamento de
Planificación del
Condado de
Lebanon

Meta: Aumento del 20%
respecto a la base de
referencia
T asa de transición entre la
educación básica y la
educación secundaria
Base de referencia: 89,7%
(2015)
(H 85,5%; M 93,2%)
Meta: 95%
(H 94%; M 96%)
Líbano

OR

Total

Grupo de T rabajo
sobre el Sector de la
Educación/Grupo de
T rabajo sobre la
Educación en
Situaciones de
Emergencia,
Naciones Unidas

Informe anual del
Ministerio de
Educación y
Enseñanza
Superior

Porcentaje de niños palestinos
en edad escolar primaria (de
6 a 14 años) que están sin
escolarizar

Encuesta
CAP 2020

1 750

1 750
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Organismo de
Obras Públicas y
Socorro de las
Naciones Unidas
Base de referencia: H 12,6%; para los
Refugiados de
M 8,3% (2016)
Palestina en el
Meta: H 12%; M 8%
Cercano Oriente
(OOPS), Sistema
de Información
sobre Gestión
Escolar
Porcentaje de jóvenes y
adultos palestinos, hombres y
mujeres, que adquieren

RO

Resultados

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

RO

OR

Total

900

500

1 400

aptitudes pertinentes, incluidas
aptitudes de formación técnica
y preparación para la vida,
estilos de vida saludables y
empleabilidad
Base de referencia:
Por determinar 3
Meta: Aumento del 20%
(M 50%)
República Árabe Siria

Número de niños y
adolescentes palestinos que
tienen conocimientos y
aptitudes pertinentes en
función del contexto
Base de referencia:
20.000 (2016)
Meta: 25.000 al año
(15.000 OOPS y
10.000 Administración
General para los Refugiados
Árabes de Palestina
(GAPAR))
(M 50%)
Número de adolescentes y
jóvenes palestinos que
acceden a un paquete integral
de servicios y oportunidades
juveniles

Informes de
1. Los niños palestinos (de
seguimiento de
6 a 14 años) tienen acceso a
los asociados y el educación básica alternativa.
UNICEF
2. Los niños palestinos de
preescolar (de 3 a 5 años)
tienen acceso a servicios
comunitarios de desarrollo del
niño en la primera infancia.
3. Los adolescentes y los
jóvenes se benefician de
programas de preparación
para la vida.
4. Los adolescentes y
jóvenes palestinos más
vulnerables se benefician de
mayores oportunidades de
Informes de
desarrollar y poner en práctica
seguimiento de
los asociados y el iniciativas de emprendimiento
UNICEF
social y empresarial en sus
comunidades.

Base de referencia:
20.000 (2016)
Meta: 50.000 (M 50%)
17-12037
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Sobre la base de la Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) a jóvenes de 2017

Ministerio de
Educación,
GAPAR, OOPS,
ONG palestinas
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Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)
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Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)
Resultados

Jordania

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

Número de escuelas
del OOPS con un conjunto
de instrumentos de educación
inclusiva plenamente
operativo
Base de referencia: 0 (2016)
Meta: 171

Informe de los
asociados sobre
los progresos
realizados

1. Aumentan el acceso
equitativo a jardines de
infancia de calidad y a la
educación básica formal y no
formal y la retención en ellos.

OOPS

Número de jóvenes con
un nivel mejorado de
participación comunitaria
entre los que han recibido
formación de preparación
para la vida
Base de referencia:
4.000 (2016)
Meta: 15.000 (M 50%)

Evaluaciones
previas y
posteriores
utilizando
KoBoT oolbox y
Bayanati

RO

OR

1 375

Total

1 375

2. Los jóvenes tienen mejor
acceso a servicios y
oportunidades centrados en la
participación cívica, social y
económica.

Resultado 2: Para 2022, un mayor número de niños, especialmente los más vulnerables, están mejor protegidos frente a la violencia, la explotación y las
violaciones graves.
Estado de Palestina

Informe anual del 1. Se fortalecen los marcos
Ministerio de
jurídicos, normativos y
Educación y
regulatorios de protección
infantil.
Enseñanza
Superior
2. El Gobierno y otros
proveedores de servicios
dentro de los sectores social
y judicial tienen mayor
capacidad para prestar
servicios infantiles de
prevención y respuesta de
calidad y con perspectiva
de género.

Ministerio de
Desarrollo Social,
Ministerio de
Justicia, Consejo
Superior del Poder
Judicial, Fiscalía
General, ONG,
Marco de Asistencia
de las Naciones
Unidas para el
Desarrollo
(MANUD)

1 763

8 000

9 763
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Porcentaje de estudiantes de
educación básica y secundaria
expuestos a violencia en las
escuelas
Básica (de 6 a 15 años):
Base de referencia:
70,4% (2015)
(H 79,5%; M 62,7%)
Meta: 54% (H 61%; M 46%)
Secundaria (de 16 a 17 años):
Base de referencia: 75,4%
(2015) (H 80,7%; M 71,2%)
Meta: 60% (H 61%; M 59%)

Resultados

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Productos indicativos del programa
para el país

Existencia continua de
mecanismos para controlar y
denunciar las violaciones
graves contra los niños
Base de referencia: Sí
Meta: Sí

Actas del Grupo
de T rabajo sobre
Violaciones
Graves

Porcentaje de niños (de 1 a
14 años) que sufrieron
violencia disciplinaria en el
hogar el mes anterior

Encuesta de
indicadores
múltiples por
conglomerados
(MICS)

3. Un mayor número de
padres, profesores y
adolescentes tienen más
conocimientos y aptitudes
para eliminar prácticas
tradicionales nocivas y
proteger mejor a los niños
(de 0 a 18 años) frente a la
violencia, la explotación y
las violaciones graves.

Base de referencia:
92% (2014)
(H 92,8%; M 91,6%)
Meta: 80% (H 81%; M 79%)
Líbano

Reducción del porcentaje de
niños (de 2 a 14 años) que
sufren prácticas disciplinarias
violentas
Base de referencia: H 82,3%;
M 81,0% (2016)
Meta: Reducción del 10%
(H 74%; M 73%)

Encuesta de
hogares del
UNICEF 2020

1. Las autoridades formales y
oficiosas, los agentes de la
sociedad civil y el OOPS
tienen un compromiso,
conocimientos y capacidad
reforzados para prevenir el
maltrato infantil, incluida la
violencia de género, y otras
formas de angustia
psicológica/dificultades de
desarrollo y responder a ellos.
2. Las familias y
comunidades palestinas tienen
mejores conocimientos y
aptitudes para proteger a los
niños y las mujeres frente a la
violencia y el maltrato.

Principales asociados,
marcos de asociación

OOPS, Ministerio
de Asuntos
Sociales, ONGI,
ONG, autoridades
de los campamentos
de refugiados

RO

1 250

OR

Total

1 250
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Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)
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Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)
Resultados

República Árabe Siria

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

Número de niños palestinos
que reciben servicios de
protección infantil
especializados a través de una
coordinación asistencial con
perspectiva de género

Informes de los
asociados

1. Aumenta la capacidad de
protección infantil y de los
principales agentes sectoriales
para prestar servicios
especializados a niños a través
de la coordinación asistencial.

Número de niñas, niños y
mujeres en riesgo o expuestos
a violencia que reciben
coordinación asistencial y
remisiones

OR

Total

Ministerio de
Asuntos Sociales y
del T rabajo,
Ministerio de
Educación,
GAPAR, OOPS

300

125

425

OOPS,
organizaciones de la
sociedad civil
nacionales,
organizaciones
comunitarias

875

2. Aumentan las
intervenciones comunitarias
de protección infantil y apoyo
psicosocial para niños.

Base de referencia: 0 (2016)
Meta: 1.000
(50% niñas)

Jordania

RO

3. Se conciencia más a los
miembros de las comunidades
y los cuidadores sobre la
protección de los niños contra
la violencia y el maltrato.
Registros del
OOPS y los
asociados

Base de referencia: 1.150
(2016)

Los niños y las mujeres en
riesgo de violencia y
explotación tienen acceso a
un paquete integrado de
servicios de calidad de
protección infantil y
prevención y respuesta ante la
violencia de género.

875

Meta: 2.000 (700 niñas,
700 niños, 600 mujeres)
Resultado 3: Para 2022, los niños y las madres más vulnerables tienen acceso a sistemas integrales sanitarios y nutricionales de calidad y son más capaces de
sobrevivir y alcanzar su desarrollo óptimo.
Porcentaje de madres objetivo
en Gaza (15 a 17 años de edad
y más) que reciben atención
posnatal en un plazo de dos
días

Ministerio de
Salud
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1. El Ministerio de Salud y
otras instituciones tienen
mayor capacidad para
elaborar y aplicar políticas de
salud, nutrición y desarrollo
del niño en la primera

Ministerio de Salud,
OOPS, Comité
Nacional Integrado
de Desarrollo del
Niño en la Primera
Infancia, Grupo de

1 763

8 000

9 763
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Estado de Palestina

Resultados

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

15 a 17 años:

infancia con base empírica.

Base de referencia: 41%
(2017)
Meta: 65%
> 17 años:

2. Los profesionales
sanitarios y otros proveedores
de servicios pertinentes tienen
mayor capacidad para prestar
servicios integrales de salud,
nutrición y desarrollo del niño
en la primera infancia de
calidad y basados en sistemas.
3. Las familias y las
comunidades son más
conscientes de las necesidades
de los niños pequeños y las
madres respect o a salud,
nutrición, agua, saneamiento e
higiene y desarrollo, y
participan más en la demanda
de servicios de desarrollo del
niño en la primera infancia e
intervención para niños con
discapacidad.

T rabajo sobre el
Sector de la Salud,
Grupo T emático
sobre Salud, Comité
Nacional para la
Lactancia,
Dirección de
Recursos Hídricos
de Palestina,
Servicio de Aguas
de los Municipios
de la Costa,
Ministerio de
Educación y
Enseñanza Superior,
asociados del Grupo
T emático de Agua,
Saneamiento e
Higiene

Base de referencia: 41%
(2017)
Meta: 65%
Porcentaje de centros de
maternidad que siguen los
protocolos actualizados de
atención neonatal, incluida la
detección temprana de
dificultades de desarrollo en
los niños, y los principios del
programa hospitales “ amigos
de los niños”

Ministerio de
Salud

Base de referencia: 10%
(2017)
Meta: 30%
Porcentaje de
distritos/dependencias
administrativas con centros de
atención de la salud que
prestan servicios estándar de
intervención temprana para
niños (menores de 3 años) con
necesidades especiales

17-12037

Base de referencia: 0%
Meta: 15 %

Ministerio de
Salud

RO

OR

Total
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Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)

17-12037

Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)
Resultados

Líbano

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

Porcentaje de niños (de 12 a
23 meses) que recibieron la
vacuna pentavalente I

Informe sanitario
anual del OOPS

Las mujeres embarazadas y
lactantes, incluidas las madres
adolescentes y los niños
menores de 18 años, acceden
a servicios mejorados de salud
materna, neonatal e infantil,
incluidos la vacunación
sistemática, el fomento de
comportamientos saludables y
de búsqueda de atención y la
detección temprana de
retrasos/trastornos/discapacid
ades de desarrollo.

OOPS, Sociedad
Palestina de la
Media Luna Roja,
ONGI, ONG

Evaluación de la
situación de los
refugiados
palestinos en la
República Árabe
Siria

1. Las mujeres embarazadas
tienen acceso a atención de la
salud materna y nutricional
adecuada.

Ministerio de Salud,
OOPS, GAPAR

Base de referencia: 93,8%
(2016)
Meta: 95%

República Árabe Siria

Porcentaje de niños (de 0 a
59 meses) con diarrea en las
dos semanas anteriores que
recibieron terapia de
rehidratación oral
Base de referencia: 43%
(2016)
Meta: 65%

OR

1 250

750

Total

1 250

450

1 200

19/24

E/ICEF/2017/P/L.20

2. Los padres y los
cuidadores conocen el
tratamiento adecuado de las
enfermedades diarreicas y las
infecciones agudas de las vías
respiratorias y los síntomas de
peligro de un niño enfermo.
3. Las madres ponen en
práctica una alimentación
adecuada de los niños
menores de un año y de corta
edad, incluida la lactancia
materna exclusiva.

RO

Resultados

Jordania

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Porcentaje de mujeres que
reciben atención posnatal seis
semanas después del parto

Informe anual del Las instituciones nacionales
Departamento de tienen un sistema sanitario y
Salud del OOPS nutricional reforzado para
prestar servicios integrados de
desarrollo del niño en la
primera infancia de calidad.

Base de referencia: 87,9%
(2015)
Meta: Más del 90%

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

OOPS, Ministerio
de Salud, Ministerio
de Desarrollo
Social, ONG,
organizaciones
comunitarias

RO

OR

500

Total

500

Resultado 4: Para 2022, un mayor número de familias y niños palestinos, especialmente los más vulnerables, tienen acceso a se rvicios de agua y saneamiento
asequibles, sostenibles y gestionados de manera segura y los utilizan, y adoptan prácticas de higiene mejoradas.
Estado de Palestina

Porcentaje de la población que
tiene acceso a una fuente de
agua mejorada asequible
situada en las instalaciones,
disponible cuando es
necesario y exenta de
contaminación
microbiológica4 y química
prioritaria
Base de referencia: Por
determinar (nuevo Programa
Conjunto OMS/UNICEF de
Monitoreo de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
pendiente)
Meta: Aumento del 15%

Informe anual
sobre los
progresos
realizados del
Programa
Conjunto de
Monitoreo

1. Las autoridades
responsables del agua,
saneamiento e higiene tienen
datos empíricos y capacidad
reforzados para garantizar la
aplicación y coordinación de
las políticas.
2. Se refuerza la capacidad
nacional para prestar servicios
de agua y saneamiento
sostenibles y gestionados de
forma segura.

Dirección de
Recursos Hídricos
de Palestina,
Servicio de Aguas
de los Municipios
de la Costa,
Ministerio de
Educación y
Enseñanza Superior,
Ministerio de Salud,
asociados del Grupo
T emático de Agua,
Saneamiento e
Higiene, Naciones
Unidas, Banco
Mundial,
instituciones
académicas del
Grupo de T rabajo
sobre el Sector del
Agua,
sector privado

17-12037

__________________
4

En referencia a la ausencia de Escherichia coli o coliformes termotolerantes en una muestra de 100 ml.

1 763

18 000

19 763
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Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)

17-12037

Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)
Resultados

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

Porcentaje de población que
tiene acceso a una instalación
de saneamiento privada
mejorada donde los desechos
fecales se eliminan de forma
segura in situ o se transportan
y se tratan ex situ

Informe anual
sobre los
progresos
realizados del
Programa
Conjunto de
Monitoreo

Encuesta CAP

Mejoran las prácticas
relacionadas con el uso de
agua potable, saneamiento y
recursos ambientales.

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo

250

Ministerio de
Educación y
Enseñanza
Superior, OOPS

Se proporcionan a las escuelas
instalaciones de agua,
saneamiento e higiene
mejoradas.

Ministerio de
Educación y
Enseñanza Superior,
GAPAR, OOPS,
ONGI, ONG y
sector privado

250

RO

OR

Total

Base de referencia: Por
determinar (como se indica
arriba)
Meta: Aumento del 10%
Líbano

Porcentaje de niños, niñas,
mujeres y hombres que
adoptan prácticas de higiene
adecuadas

250

Base de referencia: Por
determinar (Encuesta CAP
2017)
Meta: Aumento del 10%
República Árabe Siria

Número de escolares
palestinos que se benefician
de instalaciones mejoradas de
agua y saneamiento y una
mayor concienciación sobre
prácticas de higiene seguras

375
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Base de referencia: 0 (2016)
Meta: 10.000

125

Resultados

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

RO

OR

Total

Resultado 5: Para 2022, un mayor número de niños vulnerables tienen acceso a sistemas integrados de protección social de calidad y son más capaces de participar
en la sociedad y hacer efectivos sus derechos.
Estado de Palestina

Porcentaje de niños que viven
en la pobreza (pobreza
económica y pobreza
multidimensional; desglosado
para incluir quintiles de
ingresos familiares)

Encuesta sobre
Gasto y
Consumo del
Estado de
Palestina, MICS

Base de referencia:
Pobreza económica: 27%
(2011)

2. Los principales agentes y
la sociedad civil, incluidos los
niños, adolescentes y sus
familias, son más conscientes
de las necesidades de los
niños palestinos y participan
más en la promoción de la
plena realización de los
derechos del niño.

Pobreza multidimensional
(2014): 47% (0 a 35 meses de
edad), 46% (36 a 59 meses de
edad), 58% (5 a 14 años), 41%
(15 a 17 años)
Meta: Reducción del 10%
Número de niños cubiertos por
sistemas de protección social
Base de referencia: 372.600
(relación est. H/M: 50:50)
(2016)
Meta: Por determinar

1. El Ministerio de
Desarrollo Social, la Oficina
Central Palestina de
Estadística (OCPE) y otras
instituciones tienen mayor
capacidad para diseñar y
aplicar políticas sociales con
base empírica y reformas de
protección social.

Base de datos
administrativa
del Ministerio de
Desarrollo Social

Ministerio de
Desarrollo Social,
OCPE,
organizaciones de la
sociedad civil, ONG

3 524

2 000

5 524
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Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)

17-12037
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Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)
Resultados

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Hay establecida una
alianza/colaboración con la
sociedad civil,
ONG/organizaciones de la
sociedad civil, el sector
privado o comisiones
parlamentarias para la
promoción de políticas
dirigidas a los niños

Informes del
UNICEF

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

RO

OR

Total

1. Aumenta la capacidad de
los proveedores de servicios,
asegurando servicios a los
niños con discapacidad.
2. Se protege a los niños
frente a los peligros
meteorológicos con kits de
invierno esenciales y mantas.

GAPAR, OOPS

300

125

425

Base de referencia: No
establecida
Meta: Establecida
República Árabe Siria

Número de niños palestinos
Informes de los
con discapacidad con acceso a asociados
servicios de salud, educación,
protección infantil y
protección social a través de la
coordinación asistencial
Base de referencia: 0 (2016)
Meta: 3.000 (50% niñas)

Resultado 6: El programa para la zona se diseña, coordina, gestiona y apoya de manera eficiente a fin de cumplir las normas de calidad programática aplicables al
logro de los resultados en favor de los niños y las mujeres palestinos.
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Meta: 100%

Percepción

1. El personal del UNICEF y
los asociados reciben
orientaciones, herramientas y
recursos para diseñar,
planificar y administrar los
programas con eficacia.
2. El personal del UNICEF y
los asociados reciben

Estado de Palestina

7 299

6 000

13 299
E/ICEF/2017/P/L.20

Porcentaje de indicadores de
gestión y prioridades
programáticas que se
corresponden con los puntos
de referencia del sistema de
puntuación

Resultados

Principales indicadores de progreso,
bases de referencia y metas

Medios de
verificación

Productos indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

RO

Porcentaje de fondos recibidos
como otros recursos frente al
importe planificado para
2018-2022

Percepción

herramientas, orientaciones y
recursos para realizar una
promoción eficaz sobre
cuestiones relativas a los
derechos del niño.
3. Se elaboran y aplican
estrategias para abordar
cuestiones transversales
relacionadas con los derechos
del niño.

Líbano

250

República Árabe
Siria

250

Jordania

500

Meta: 100%

Recursos totales

28 876

OR

Total

250
175

425

500

51 500

80 376
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Recursos indicativos por resultado
del programa para el país
( en miles de dólares EE.UU.)
Recursos ordinarios ( RO)
Otros recursos ( OR)
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