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Resumen
El documento del programa para Ucrania 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 el país se propone
un presupuesto indicativo total de 5.210.000 dólares con cargo a los recursos
ordinarios, con sujeción a la disponibilidad de fondos, y de 36.270.000 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 sobre el
proyecto de documento del programa para el país que se entregó 12 seman as antes
del segundo período ordinario de sesiones de 2017.
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Justificación del programa
1.
Ucrania ha experimentado cambios drásticos en su panorama político,
económico y social durante más de un decenio 1. En los últimos años, se han logrado
importantes progresos en varias esferas. El país alcanzó su meta de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad infantil antes de lo previsto, y sus
tasas de mortalidad infantil y en la niñez son de 8 y 9 por mil nacidos vivos,
respectivamente 2. Ucrania ha logrado una cobertura superior al 95% en los servicios
para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH, habiendo reducido
drásticamente la tasa de transmisión en más del 85% desde 2001 3. Los niveles de
matriculación de los niños en edad escolar de secundaria en la educación a tiempo
completo eran del 99,4% en 2015 4.
2.
El fuerte crecimiento económico experimentado por el país hasta 2008
lamentablemente no estuvo acompañado de cambios estructurales muy necesarios,
dejando sin resolver deficiencias sistémicas, en particular en los sectores sociales.
Las reformas institucionales emprendidas en 2004 se vieron comprometidas por la
inestabilidad política y social, agravada por la crisis financiera y económica mundial
de 2008 y el conflicto en el este de Ucrania en 2014, lo que dio lugar a una fuerte
contracción económica de la que el país se está recuperando 5.
3.
La crisis en el este de Ucrania repercute negativamente en la estabilidad, la
economía y el entramado social del país y sigue creando nuevas y complejas
necesidades humanitarias para los niños y sus familias. A finales de 2016, unos 4,4
millones de personas eran afectadas por el conflicto, lo que representa un aumento
de 0,7 millones respecto de 2015 6. De ellas, 3,8 millones (incluidos más de 1 millón
de niños) necesitaban asistencia humanitaria 7. Un total de 1,7 millones de personas
estaban registradas como desplazados internos en todo el país 8. El conflicto ha
exacerbado disparidades estructurales y geográficas y revelado focos de pr ivación
extrema entre los niños debido a la inseguridad, el desplazamiento y las
interrupciones en el acceso a servicios de vital importancia y prestaciones sociales 9.
4.
Los progresos realizados en la reducción de la pobreza se invirtieron en 2015,
y la pobreza sigue siendo un gran obstáculo para la equidad, especialmente para los
niños. Uno de cada tres hogares con niños vive por debajo del umbral de la pobreza.
Las familias numerosas corren los riesgos más alto; tener un hijo significa un
aumento del 17% del riesgo de pobreza relativa, y en el caso de tres o más hijos ese
aumento alcanza el 42%. Las desigualdades de ingresos se superponen con otras
privaciones de los niños y tienen una clara dimensión geográfica, pues son las zonas
rurales las más desfavorecidas. El sistema de protección social absorbe en la
actualidad más del 31% de los gastos del presupuesto consolidado, pero se
__________________
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Proyecto de Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD),
Ucrania, 2018-2022, 28 de febrero de 2017.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Objetivos de Desarrollo del
Milenio, Ucrania: 2000 a 2015. Informe nacional, 2015; Grupo Interinstitucional de las
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Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), Ukraine. Humanitarian Needs
Overview 2017.
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Human Rights Watch, Informe Mundial 2017.
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caracteriza por un sesgo muy pronunciado hacia los instrumentos en efectivo en
lugar de los servicios.
5.
En la esfera de la salud, entre los principales obstáculos figuran la baja calidad
de la atención, la inadecuada infraestructura, especialmente en las zonas rurales, y la
práctica generalizada del cobro de cargos no oficiales por los servicios 10. Los pagos
directos, que en 2012 representaron el 54% de los gastos de salud, constituyen un
obstáculo significativo a la utilización de los servicios de salud 11. Desde 2008, las
tasas de inmunización infantil disminuyeron de un nivel de plena cobertura al 23%
en 2015 para la última dosis de la vacuna combinada contra la difteria, la tos ferina
y el tétanos (vacuna trivalente DPT), debido a los obstáculos del sistema
relacionados con las adquisiciones y una disminución general de la confianza en la
seguridad de las vacunas 12. Esta situación plantea graves problemas de seguridad en
materia de salud, como lo demostró el brote de poliomielitis de 2015 13.
6.
El sector de la educación se enfrenta a viejas barreras a la educación de
calidad, especialmente para los niños y adolescentes con discapacidad físi ca o
mental, que enfrentan dificultades de acceso a la educación general 14. Los niños
romaníes están excesivamente representados en la educación especial y las escuelas
segregadas, mientras que las tasas de deserción escolar son elevadas entre las niñas
romaníes 15. La matriculación en la educación preescolar en las zonas rurales es del
65%, frente al 95% en las zonas urbanas 16. Además, son apremiantes las
preocupaciones sobre la interrupción de la educación de los niños desplazados y los
niños que viven en zonas de conflicto.
7.
Los esfuerzos para proteger a los niños siguen siendo fragmentados en todos
los sectores. A pesar de los esfuerzos realizados para prevenir la separación de la
familia y el internamiento, el número de niños separados de sus familias sigue
siendo alto (más de 88.000 en 2015, mientras que los sistemas de atención
alternativos orientados a la familia están insuficientemente desarrollados 17. Los
niños con discapacidad representan una proporción cada vez mayor de los niños
internados en instituciones del Estado 18. En 2016, el Gobierno puso en marcha una
iniciativa nacional sobre intervención temprana para apoyar a las familias de niños
pequeños con necesidades especiales y evitar el internamiento. El UNICEF estima
que unos 90.000 niños viven en la calle 19 y corren un alto riesgo de abuso y
explotación sexual, uso indebido de sustancias adictivas, violencia por parte de las
autoridades e infección por el VIH 20. Se están estableciendo servicios para esos
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Renaissance Foundation/Soros Foundation, Health Index Research Instrument, 2016; UNICEF,
Situation Analysis of Children in Ukraine, 2015.
Ibid.
PNUD, Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Ucrania: 2000 -2015. Informe
nacional, 2015.
Véase Organización Mundial de la Salud (OMS), Poliomyelitis (polio) transmission in Ukraine
interrupted, but efforts must continue to protect children.
PNUD, Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Ucrania: 2000 -2015. Informe
nacional, 2015.
UNICEF, Situation Analysis of Children in Ukraine, 2015.
PNUD, Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Ucrania: 2000 -2015. Informe
nacional, 2015.
UNICEF, Evaluation of the 2012-2016 country programme of cooperation between the
Government of Ukraine and UNICEF, 2017.
Ibid.
Assessment and dynamics of most-at-risk adolescents, UNICEF Ukraine estimates, disponible en
https://www.unicef.org/ukraine/ukr/pidlitki_grup_riziku.pdf, 2015.
Ibid.
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niños vulnerables y sus familias, pero dichos servicios se enfrentan a importantes
barreras financieras y sociales a su ampliación 21.
8.
Las mejoras en la justicia para menores han dado lugar a una marcada
reducción desde 2010 del número de niños internados en atención judicial 22. Los
niños que se encuentran detenidos siguen sujetos a largos períodos de privación de
libertad, carecen de acceso a servicios de salud y educación y tienen pocas
posibilidades de rehabilitación y reintegración 23. Además, los niños siguen viendo
violados sus derechos al entrar en contacto con la justicia.
9.
Los esfuerzos por asegurar la igualdad de género y enfrentar la violencia por
razón de género siguen siendo un desafío 24. Las desplazadas internas, especialmente
las niñas, son vulnerables a la violencia sexual y la trata 25. La red de centros de
acogida para las víctimas de la violencia doméstica es insuficiente, como lo son los
servicios de remisión centrados en los supervivientes para niños y adultos.
10. Ucrania padece una serie de problemas ambientales, posee una industria
anticuada y muy contaminante y cuenta con pocas zonas naturales protegidas y una
deficiente sostenibilidad ambiental, todo lo cual pone en peligro la salud de los
niños y su bienestar 26. Si bien desde 2012 la cobertura del suministro de agua
potable ha sido del 98% a nivel nacional 27, el conflicto en el este de Ucrania ha
puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las poblaciones cuyo acceso a los
servicios de agua y saneamiento depende de una infraestructura anticuada.
11. Las lecciones aprendidas apuntan a dos esferas que necesitan una atención
especial. En primer lugar, las respuestas humanitarias y de desarrollo deben
integrarse mejor para hacer frente a las deficiencias de las políticas y los programas,
fortalecer la resiliencia y fomentar la cohesión social en torno a los niños 28. En
segundo lugar, la escasez de datos en el país constituye un obstáculo importante
para el establecimiento de prioridades y la adopción de decisiones en todas las
esferas programáticas y sectores, desde los datos administrativos hasta los dato s de
encuestas de población 29. El último censo data de 2001 y la última encuesta de
indicadores múltiples por conglomerados se realizó en 2012. El desglose de los
datos sobre los niños no es una práctica habitual. Suscita especial preocupación la
escasa disponibilidad de datos en tiempo real sobre la situación de los niños en
algunas zonas afectadas por el conflicto 30.
12. La nueva oleada de reformas en curso, que tienen como objetivo superar
rápidamente viejos obstáculos en materia de gobernanza, sociales y ec onómicos,
abre una vía para solucionar las principales vulnerabilidades y cerrar las brechas de
equidad entre los niños de Ucrania. El paso decisivo hacia la descentralización
consiste en posibilitar un mayor nivel de respuesta y adaptación de los servicio s a
__________________
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las necesidades locales. Los sectores de la salud y la educación han emprendido
importantes esfuerzos para cambiar los mecanismos de financiación y establecer
normas para una mayor inclusividad y una mejor calidad 31. También están en
marcha cambios en los sistemas de protección social y justicia. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en Ucrania se centran en la cohesión social, la paz y la
justicia, la reducción de la pobreza y la inclusión social.
13. Esta coyuntura representa una oportunidad única para q ue el UNICEF se valga
de su credibilidad como defensor imparcial de los niños y de su disposición a
innovar y aprovechar su poder de convocatoria para trabajar en todos los sectores
en colaboración con una amplia gama de asociados.

Prioridades y asociaciones del programa
14. El objetivo general del programa para el país es contribuir a la realización
progresiva de los derechos de todos los niños en Ucrania y a la reducción de las
brechas de equidad. La función fundamental del UNICEF será participar
activamente en los esfuerzos encaminados a acelerar las reformas de los sistemas
esenciales, velando por que el interés superior de los niños sea una consideración
primordial, y prevenir cualquier posible retroceso en los derechos de niños y
adolescentes durante un período de rápidas transformaciones, o como consecuencia
del conflicto. Además de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en Ucrania, los resultados se ajustan plenamente al proyecto de Plan
Estratégico del UNICEF para 2018-2021 y son parte integrante de cuatro pilares
temáticos del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(MANUD), 2018-2022.
15. El programa para el país logrará sus objetivos mediante actividades de
promoción con base empírica, asesoramiento normativo y apoyo técnico en los
ámbitos de la protección social, la protección de los niños, la educación, la salud y
el medio ambiente y tendrá como preocupación fundamental la inclusión social. El
programa apoyará el proceso de descentralización, mediante el equipamiento y
empoderamiento de las estructuras y comunidades locales para que aprovechen las
nuevas facultades de adopción de decisiones y presupuestos, propiciando al mismo
tiempo la elaboración de normas y marcos normativos a nivel nacional. El UNICEF
fortalecerá su participación en la labor normativa, aumentando su inversión para
poner a prueba enfoques innovadores en la prestación de servicios y modelos de
mecanismos específicos de servicios sociales de calidad para todos los niño s.
16. Se prestará especial atención a los niños con discapacidad, a los niños que
crecen sin sus padres, a los adolescentes y las adolescentes desplazados o en
situación de mayor riesgo y a los niños que viven en la pobreza o en zonas rurales,
así como a los niños y las niñas romaníes. El UNICEF seguirá manteniendo un
equilibrio entre las intervenciones humanitarias, de recuperación y de desarrollo,
incorporando la programación y la consolidación de la paz con posterioridad a los
conflictos, al mismo tiempo que abordando las vulnerabilidades y fomentando la
resiliencia.
17. El UNICEF mejorará su recopilación de pruebas para apoyar la promoción y la
comunicación social en torno a cuestiones fundamentales relacionadas con los
derechos del niño y catalizará una amplia variedad de asociaciones para movilizar
apoyo y crear alianzas para lograr los resultados prioritarios del programa de
__________________
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cooperación, prosiguiendo su colaboración con los asociados para el desarrollo y
utilizando las inversiones en favor de los niños vulnerables. Se estudiarán las
posibilidades de establecer alianzas con el Parlamento, así como con asociados no
tradicionales y redes de grupos de padres. El programa para el país también tiene
por objeto fortalecer la participación de los representantes de l a sociedad civil en la
formulación de políticas y los procesos de rendición de cuentas mediante la
convocación de los interesados, el desarrollo de la capacidad y la creación de una
serie de redes.
Inclusión social y políticas macroeconómicas para los niños
18. Este componente abordará las causas de la exclusión social en ámbitos básicos
de la vida de los niños a fin de promover la equidad para los niños y mejorar las
políticas de bienestar y protección social. Otro objetivo es mantener a los niños en
el primer plano de la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza. El
seguimiento de los aspectos multidimensionales de la pobreza infantil contribuirá a
configurar una respuesta intersectorial. Se dedicará especial atención al
fortalecimiento de la base de conocimientos en apoyo de las reformas de los
sistemas de protección social y la creación de asociaciones eficaces, en particular
con el Banco Mundial y la Unión Europea, a fin de aprovechar su apoyo.
19. El programa tiene por objeto mejorar el desempeño de las transferencias de
efectivo en la reducción de la pobreza entre los niños vulnerables y sus familias,
incluidos los niños desplazados, y ampliar el sistema de protección social más allá
de las transferencias de efectivo mediante el fortalecimiento de los enfoques y las
sinergias intersectoriales. El UNICEF colaborará estrechamente con el Ministerio de
Política Social y el Ministerio de Finanzas para aprovechar al máximo los
beneficios del gasto público para los niños y la equidad y proporcionar pruebas
sólidas para que los derechos de los niños se consideren una prioridad en la
presupuestación basada en los resultados y el marco de gastos a mediano plazo.
20. En un número escogido de municipios recientemente consolidados, el
UNICEF y sus asociados elaborarán modelos de diseño de respuesta intersectorial
impulsada a nivel local a la privación infantil que podrían adoptarse en todo el país.
La labor de protección social a nivel local dará prioridad a la ampliación y el
fortalecimiento de la coordinación asistencial y la planificación social integrada
para las familias vulnerables. Se harán esfuerzos especiales para promover la
participación de las comunidades locales y sus miembros más desfavorecidos en ese
proceso, promoviendo la participación de los adolescentes en los asuntos locales.
Protección de los niños en todos los entornos
21. Este componente mejorará la capacidad de los sistemas de justicia y bienestar
social para apoyar a los niños y familias vulnerables y desfavorecidos, prestando
especial atención a los vínculos entre todos los sectores pertinentes, y contribuirá a
prevenir la separación de los niños de sus familias, al tiempo que acelerará el
proceso de introducción de sanciones sustitutivas de la reclusión. También hará
denodados esfuerzos para que los niños con discapacidad puedan realizar su
potencial y seguirá proporcionando asesoramiento normativo y técnico para que se
preste una mayor atención a los adolescentes más expuestos a riesgos y para que el
sistema de justicia deje atrás enfoques inadecuados y punitivos.
22. El UNICEF se asociará con agentes clave para acelerar la transformación de
los sistemas nacionales de atención a la infancia en sistemas de prevención de alta
calidad y otros tipos de atención basada en la familia, aprovechando los nuevos
procesos descentralizados de adopción de decisiones y presupuestación. El
programa seguirá promoviendo los servicios de identificación e intervención
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tempranas para los niños pequeños con discapacidad o en riesgo de retrasos en el
desarrollo y sus familias y empoderando a los padres para que tomen decisiones
buenas para sus hijos y eviten la separación innecesaria. La participación de los
padres y cuidadores en el diseño de servicios de salud y sociales coordinados se
facilitará mediante el establecimiento de un foro nacional de padres y el
fortalecimiento de redes de grupos de padres.
23. El programa seguirá proporcionando medidas de protección, como la
educación sobre el peligro de las minas y el apoyo psicosocial, para los niños a
ambos lados de la línea de conflicto, ampliando progresivamente su ámbito y
alcance a fin de servir de base de las políticas y los sistemas nacionales para abordar
formas más generalizadas de violencia.
24. El componente tiene por objeto asegurar que los niños y adolescentes más
expuestos sigan ocupando un lugar prominente en la agenda política y social. El
UNICEF colaborará con los sistemas sociales y de salud para elaborar programas
inclusivos y adaptados a los niños y las niñas en situación de mayor riesgo,
incluidos los que viven en la calle en las principales ciudades. Una colaboración
más estrecha entre las respuestas de la sociedad civil y las estructuras de gobierno
permitirá la ampliación de intervenciones prometedoras y contribuirá a transformar
normas sociales nocivas, entre ellas las que refuerzan normas negativas de género.
25. Una mayor coordinación entre los sistemas de protección del niño y las ramas
legislativa, judicial, de cumplimiento de la ley y de remisión condicional a prueba
del Gobierno propiciará un mejor acceso a la justicia para todos los niños. Para ello
se prestará una atención especial a los niños que entran en contacto con la ley en
calidad de testigos o en busca de reparación. El UNICEF apoyará el desarrollo de
alternativas a la reclusión y a la remisión de niños y jóvenes al sistema oficial de
justicia, mediante la promoción de respuestas restaurativas y de servicios sociales,
como la solución de conflictos y la rehabilitación. Se dotará a los legisladores y los
organismos encargados de hacer cumplir la ley de las competencias más avanzadas
para hacer justicia de manera que favorezca a los niños y elaborar marcos
normativos modernos que sustenten la justicia para los niños.
Todos los niños aprenden
26. Este componente del programa consolidará las innovaciones introducidas en
diversos entornos educativos en el marco de la respuesta humanitaria en el este de
Ucrania, con miras a pasar progresivamente de las intervenciones impulsada por la
oferta a las intervenciones orientadas a la calidad para mejorar los result ados del
aprendizaje. El concepto de escuela segura, en que se integran los principios de la
adaptación a las necesidades de los niños, la seguridad de las escuelas y un entorno
de aprendizaje protector, será el punto de partida para el apoyo del UNICEF a la
reforma de la educación nacional, haciendo especial hincapié en la ampliación de
oportunidades de educación preescolar y asegurando la inclusividad en todo el
espectro de la educación.
27. En consonancia con las normas y puntos de referencia europeos, el UN ICEF
ayudará al Gobierno a configurar los programas escolares en función de enfoques
basados en competencias y fomentará oportunidades de educación que sean más
inclusivas para los niños vulnerables, como los niños romaníes y los niños con
necesidades especiales. Los esfuerzos de intervención temprana estarán vinculados
a este programa, al igual que los esfuerzos para prevenir los estereotipos de género.
El UNICEF también prestará asesoramiento técnico para hacer un análisis
sistemático de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos a fin de generar datos para el diálogo sobre políticas y reformas orientadas
a mejorar la calidad de la educación y los resultados del aprendizaje para todos los
17-12034
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niños. En el ámbito del aprendizaje temprano, el UNICEF se asociará con el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para promover modelos
alternativos de educación preescolar y desarrollo del niño, sobre la base de las
experiencias positivas de otras partes de la región y en todo el mun do. Se harán
esfuerzos especiales para hacer frente a la violencia en las escuelas, incluido el
acoso. La inversión en un sistema bien diseñado de gestión de la información
educativa proporcionará datos e información sólidos para la formulación de
políticas.
Infancia saludable y más allá
28. Por medio de este componente, el programa procura cerrar brechas críticas en
la salud materna e infantil, con especial hincapié en el restablecimiento de la
cobertura universal de la inmunización y el logro de la elimi nación de la
transmisión maternoinfantil del VIH. Con ese fin, el UNICEF participará en la
elaboración de políticas orientadas a mejorar el acceso de los niños a servicios de
salud de calidad y continuará prestando apoyo a los componentes de salud de la
respuesta humanitaria para asegurar un acceso ininterrumpido a los servicios en las
zonas afectadas por conflictos.
29. Paquetes esenciales de servicios integrados para los niños y las mujeres, y las
políticas y normas legislativas conexas, contribuirán a reduci r la pesada carga de
gastos directos de salud que recae sobre las familias. El programa también
fomentará la educación positiva y equitativa de los hijos y promoverá la búsqueda
de atención sanitaria por los adolescentes de ambos sexos.
30. El programa permitirá multiplicar los esfuerzos para abordar con urgencia la
inaceptablemente baja cobertura de inmunización en Ucrania. El UNICEF prestará
asesoramiento técnico para mejorar las capacidades nacionales de previsión,
adquisición y gestión del suministro de vacunas, aumentar la demanda mediante el
restablecimiento de la confianza entre el público en general y los profesionales de la
salud y mejorar las capacidades de los proveedores de servicios de salud. Para
lograr el éxito se requerirá un compromiso político sostenido de alto nivel a nivel
nacional y subnacional entre todos los interesados, incluidos los agentes del sector
privado.
31. Este componente también seguirá apoyando los esfuerzos hacia la eliminación
de las nuevas infecciones por VIH en los niños, que se espera certificar en la fecha
prevista de 2020. El UNICEF promoverá la ampliación de los servicios médicos y
psicosociales integrados, incluidas actividades de divulgación para poblaciones
especialmente vulnerables, entre ellas las jóvenes que consumen dr ogas y sus hijos.
Agua y medio ambiente sostenible
32. Este componente tiene por objeto asegurar que los niños y sus familias, a
ambos lados de la línea de conflicto, tengan un acceso equitativo a servicios de agua
y saneamiento gestionados de manera sostenible y a mejores comportamientos en
materia de higiene en las comunidades, escuelas y centros de salud. Estos resultados
también contribuirán directamente a los productos del MANUD en apoyo de la
recuperación en el este de Ucrania. Sobre la base de una evaluación del UNICEF
acerca de los riesgos en materia de agua, y teniendo en cuenta la evolución de la
situación, el apoyo seguirá centrándose en la infraestructura física de las escuelas y
la rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua, hacien do hincapié en la
calidad del agua, al mismo tiempo que fomentando la cooperación intersectorial y la
cohesión social a nivel local.
33. La elaboración de una estrategia nacional para hacer frente a los riesgos
ambientales a que están expuestos los niños en Ucrania contribuirá al logro de las
8/19
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metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, incorporando a nivel nacional las
buenas prácticas adquiridas en la mejora del acceso al agua, el saneamiento y la
higiene en las zonas afectadas por el conflicto. El UNICEF invertirá en la
generación de nuevas pruebas y en la promoción para demostrar los efectos del
cambio ambiental en los niños y poner de relieve las perspectivas de los niños en la
creación de comunidades resilientes.
Seguimiento independiente de los derechos del niño para la obtención
de resultados y la rendición de cuentas
34. El programa trabajará con los principales interesados para abordar las graves
deficiencias en la disponibilidad, el desglose, el análisis y la utilización de datos
sobre la situación de los niños en Ucrania. También fortalecerá las instituciones
nacionales independientes de promoción y protección de los derechos del niño, así
como los sistemas conexos de rendición de cuentas, en particular mediante una
utilización más amplia de U-Report y una mayor colaboración con la sociedad civil.
35. El UNICEF continuará apoyando al Gobierno para que respete los
compromisos contraídos en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención so bre los Derechos
del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y
facilitará la realización de un proceso nacional para definir un conjunto de
indicadores que midan las grandes brechas de equidad para los niños y hagan un
seguimiento de los progresos en la reducción de esas brechas.
36. El UNICEF también pondrá a disposición de la Oficina del Ombudsman y los
comisionados presidenciales para los niños y la discapacidad conocimientos
técnicos, con el fin de aumentar la eficacia de una y otros en los esfuerzos por
asegurarse de que el Gobierno y otros garantes de derechos respondan a las
violaciones de los derechos del niño en todo el país, en particular en las zonas
afectadas por el conflicto.

Eficacia del programa
37. El UNICEF apoyará activamente los vínculos intersectoriales en torno a los
resultados del programa, superando importantes obstáculos a la colaboración entre
los ministerios y la realización de las reformas de los sistemas nacionales y locales
para lograr resultados en beneficio de los niños. En el marco de la cooperación
regional e internacional, los conocimientos sobre los servicios eficaces para los
niños también aumentarán mediante la exposición de los asociados nacionales a
modelos probados de otros países europeos. Al mismo tiempo que seguirá siendo la
voz principal de los niños en Ucrania a través de su comunicación externa, el
UNICEF se ocupará de las normas sociales en los ámbitos pertinentes, basándose en
métodos avanzados de promoción pública y comunicación p ara el desarrollo.
38. El programa para el país se basará en su red de oficinas sobre el terreno en las
zonas afectadas por el conflicto de Ucrania, no solo para facilitar una rápida acción
humanitaria sino también para extraer enseñanzas del compromiso humani tario y
asegurarse de que estas contribuyan a las actividades de recuperación y desarrollo a
nivel nacional. Se fortalecerá la colaboración entre las oficinas sobre el terreno y los
programas nacionales, ajustando las aptitudes y competencias para responde r a la
evolución de la función y las expectativas. La función de respuesta humanitaria se
incorporará en el programa para el país.
39. Un examen de género del programa de cooperación optimizará las formas en
que se incorpore la perspectiva de género en todas las esferas programáticas, o allí
donde se requieran intervenciones con objetivos específicos. Se prestará especial
17-12034
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atención a los adolescentes en todas las esferas de resultados, en particular para
facilitar su participación y representación en la adopción de decisiones.
Cuadro sinóptico del presupuesto
Miles de dólares (EE.UU.)
Recursos
ordinarios

Otros
recursos

Total

Inclusión social y políticas macroeconómicas para
los niños

900

3000

3 900

Protección de los niños en todos los entornos

850

9 000

9 850

Todos los niños aprenden

800

7 000

7 800

Infancia saludable y más allá

800

7 000

7 800

Agua y medio ambiente sostenible

200

6 600

6 800

1 100

2 200

3 300

560

1 470

2 030

5 210

36 270

41 480

Componente del programa

Seguimiento independiente de los derechos del niño
Eficacia del programa
Total

Nota: Los otros recursos (emergencia) para la respuesta humanitaria en el este de Ucrania se
calculan en unos 15 a 20 millones de dólares por año.

Gestión del programa y de los riesgos
40. El presente documento resume las contribuciones del UNICEF a los resultados
nacionales y constituye la principal instancia de rendición de cuentas ante la Junta
Ejecutiva en lo que respecta a la armonización de resultados y a los recursos
asignados al programa para el país. Las responsabilidades del personal directivo d el
UNICEF en los planos nacional, regional y de la sede con respecto a los programas
para los países están establecidas en las políticas y procedimientos programáticos y
operativos de la organización.
41. El principal riesgo para el programa del país es la posibilidad de que empeore
el conflicto, lo que podría dar lugar a nuevos desplazamientos de población a gran
escala y a un acceso limitado y, como resultado de ello, restringir considerablemente
la ejecución del programa. La lenta recuperación económica y el costo del conflicto
podrían seguir limitando el espacio fiscal y político para las reformas del sector
social y socavar la atención a la equidad. Será fundamental contar con planes de
contingencia bien definidos y al mismo tiempo asegurar la flexibilidad en la
respuesta operacional del UNICEF.
42. La consecución de los objetivos del programa para el país exige un nivel de
colaboración sin precedentes entre los asociados nacionales e internacionales. El
Consejo Interministerial sobre los Derechos del Niño brind ará coordinación de alto
nivel, mientras que el Ministerio de Política Social será el principal ministerio
coordinador de la cooperación con el UNICEF.

Seguimiento y evaluación
43. El programa de cooperación fortalecerá las actividades de seguimiento y
evaluación para hacer el seguimiento de los progresos del país en la reducción de las
disparidades y desigualdades socioeconómicas. El UNICEF contribuirá a la
recopilación, el análisis y la presentación de los datos administrativos y los
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informes estadísticos presentados por los ministerios competentes y otros órganos
nacionales, con especial atención a la mejora de la capacidad nacional para
desglosar los datos. El UNICEF contribuirá a la planificación y el análisis de
encuestas y apoyará la siguiente ronda de encuestas de indicadores múltiples. Una
evaluación de las necesidades especiales servirá de base de la programación para los
adolescentes más expuestos.
44. Los indicadores del marco integrado de resultados y recursos serán la base de
los exámenes periódicos y servirán para hacer un seguimiento de los progresos
hacia el logro de las metas y determinar los cambios de rumbo. Los progresos se
examinarán anualmente.
45. Se llevarán a cabo dos evaluaciones del programa: una evaluación de las
intervenciones tempranas en Ucrania en 2019 a fin de preparar el terreno para la
ampliación y el apoyo a los esfuerzos en favor del tratamiento de los niños
vulnerables fuera de establecimientos penitenciarios; y una evaluación formativa del
apoyo del UNICEF al sector de la educación en 2020. También se realizará un
estudio monográfico a fondo de la respuesta humanitaria del UNICEF en Ucrania a
fin de extraer lecciones para el diseño de las actividades de re cuperación y
desarrollo. Una evaluación independiente del programa en 2021 hará especial
hincapié en la equidad, la incorporación de la perspectiva de género y la creación de
vínculos entre los componentes del programa.
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Anexo
Marco de resultados y recursos
Programa de cooperación entre Ucrania y el UNICEF, 2018-2022
Convención sobre los Derechos del Niño: artículos 2 a 4, 6, 9, 12, 17, 18, 20, 21, 23 a 26, 29, 30, 33, 37, 38 y 40.
Prioridades nacionales: Estrategia de Desarrollo Sostenible “Ucrania–2020”, Estrategia de Reducción de la Pobreza, Estrategia Nacional de Reforma del Sector de la Salud para
Ucrania, 2015-2020, Concepto de reforma del autogobierno local y el poder territorial del Gobierno de Ucrania, Concepto de Escuela Nueva del Gobierno de Ucrania
Resultados del MANUD con participación del UNICEF
En 2022:
• La población, especialmente los grupos más vulnerables, disfruta de acceso equitativo a los servicios sociales y la protecció n social integrados y con objetivos específicos
• Las personas gozan de un acceso equitativo a servicios de salud de calidad, que tienen en cuenta las cuestiones de género, centrados en el paciente e integrados
• Los niños y los jóvenes, en particular los grupos más vulnerables y desfavorecidos, tienen un mejor acceso a una educación d e calidad
• Las comunidades, incluidos los desplazados internos y las personas más vulnerables, son cada vez más resilientes y se benefic ian de medidas de recuperación incorporadas en
todos los sectores para permitir el acceso equitativo a servicios y apoyo de calidad.
Indicadores de resultados para medir el cambio al que contribuye el UNICEF
• Porcentaje de personas pobres que reciben apoyo social del Estado
• Porcentaje de municipios consolidados que establecieron un sistema de servicios de protección social integrados
• Porcentaje de niños en edad preescolar que están matriculados en la enseñanza preescolar o en un programa de aprendizaje temp rano y atención y educación
• Cobertura de la vacuna contra la difteria, la tosferina y el tétanos (vacuna trivalente DPT)
• Porcentaje de personas que se sienten seguras en sus comunidades en el este de Ucrania
Esferas de objetivos relacionadas con el proyecto de Plan Estratégico del UNICEF para 2018 -2021 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 del UNICEF

1. Para 2022 se
aplican políticas de
protección social
impulsadas por
pruebas, integradas y
equitativas, se hacen
asignaciones
financieras eficientes
y se prestan servicios
locales favorables a

Principales indicadores de
progreso, bases de referencia (B)
y metas (M)

Medios de verificación

1.1 Porcentaje de la población
que vive por debajo del
umbral nacional de pobreza
B: 29% (2015)
M: 14% (2022)

Servicio Estatal de
Estadística

1.2 Porcentaje de niños
pobres que reciben un
subsidio para niños u otros
subsidios sociales

Estadísticas del
Ministerio de
Política Social

Resultados indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

Se aprueban políticas fortalecidas
relativas a la familia que incluyen la
igualdad de obligaciones de los
padres respecto de la crianza de los
hijos y abordan los principales
factores de la exclusión social.
El sistema de protección social,
especialmente en las regiones
afectadas por el conflicto, es capaz
de detectar y responder con eficacia

Ministerio de Política
Social, Banco Mundial,
Unión Europea, asociados
de las Naciones Unidas,
autoridades subnacionales,
organizaciones de la
sociedad civil

Recursos
ordinarios

Otros
recursos

900
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La versión definitiva se presentará a la Junta Ejecutiva del UNICEF para su aprobación en el segundo período ordinario de sesiones de 2017.

3 000

Total

3 900
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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 del UNICEF

la familia para
abordar la exclusión
social de los niños en
Ucrania.

2. Para 2022, los
niños más
vulnerables de
Ucrania se
benefician de
sistemas de
asistencia social y
justicia más
adaptados a las
necesidades de los
niños y orientados a
la familia.

Principales indicadores de
progreso, bases de referencia (B)
y metas (M)

Medios de verificación

B: 58% (2015)
M: 75% (2022)
Estimaciones del
Ministerio de
Política Social

1.4 Porcentaje de municipios
recientemente consolidados
con un sistema de servicios de
protección social integrados
en funcionamiento y con
recursos adecuados
B: 0 (2017)
M: 20% (2022)

Estadísticas del
Ministerio de
Política Social

2.1 Número y porcentaje de
instituciones de asistencia
residencial para los niños
(de 0 a 4 años)
transformadas en servicios
centrados en la familia, de
conformidad con las
normas internacionales.
Ba: 0 (ninguna de las 40
instituciones) (2017)
M: 16 (40%) (2022)

Estadísticas del
Ministerio de Salud

2.2 Número anual y
porcentaje de jóvenes en
conflicto y en contacto con
la ley (de 14 a 17 años)
sancionados con pena
privativa de libertad.
B: 14,2% (2016)

Estadísticas de la
Corte Suprema

Principales asociados,
marcos de asociación

Recursos
ordinarios

Total

a la pobreza económica y la
vulnerabilidad social de los niños.
Se elaboran y ponen en
funcionamiento sistemas de gestión
de la hacienda pública y de
gobernanza local para la asignación
adecuada, eficiente y equitativa de
los recursos y la prestación de
servicios para los niños.

Las administraciones subnacionales
están en condiciones de poner en
marcha mecanismos para atender a
las necesidades de todos los niños y
sus familias.
El sistema de justicia tiene amplios
mecanismos alternativos y los
jueces pueden dar respuestas
preventivas y restaurativas para los
niños, entre ellas mecanismos
reforzados de reparación.
En al menos 10 regiones prioritarias
con las mayores necesidades, se
cuenta con capacidad y recursos a
nivel nacional y local para
proporcionar servicios de
intervención temprana y adecuada
para los niños pequeños y sus

Ministerio de Política
Social, Ministerio de
Justicia, Ministerio de
Salud, Fiscalía General;
Banco Mundial, Unión
Europea, autoridades
subnacionales;
organizaciones de la
sociedad civil, incluidas
redes de padres
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Otros
recursos

Esto forma parte de la agenda de Ucrania para lograr en 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 5, indicador 5. 2.2).

850

9 000

9 850
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1.3 Porcentaje de hombres
de licencia parental (niños
menores de 3 años)
B: 3%
M: 10% 2

Resultados indicativos del programa
para el país

Resultados del UNICEF

Principales indicadores de
progreso, bases de referencia (B)
y metas (M)

Medios de verificación

M: 7% (2022)

3. Para 2022, todos
los niños y
adolescentes en
Ucrania, en
particular los
desfavorecidos y los
afectados por el
conflicto, tienen
acceso a una
educación escolar
inclusiva y de
calidad y al

2.3 Porcentaje de
encuestados del público
general que expresan su
disposición a aceptar a los
niños con discapacidad
como amigo cercano o
familiar.
B: 13% (2014) 3
M: 30% (2022)

Estudios encargados
por el UNICEF

2.4 Porcentaje de
adolescentes más expuestos
que tienen acceso a
servicios sociales y los
utilizan
B: 54%, 2014 4
M: 100% (2022)

Estudios de
evaluación de
riesgos y estimación
del número de
adolescentes
expuestos

3.1 Porcentaje de niños en
edad preescolar (3 a 6 años
de edad) que están
matriculados en la
enseñanza preescolar.
B: 57,7% (2015) 5
M: 70% (2022)

Estadísticas del
Ministerio de
Educación

3.2 Se ha establecido y
funciona eficazmente un
mecanismo nacional para
identificar a los niños en edad

Informes del
Ministerio de
Educación

Resultados indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

Recursos
ordinarios

17-12034

4
5

Total

familias.
Instituciones nacionales y
subnacionales en todo el país tienen
una mayor capacidad para prestar
servicios integrados de promoción
de la salud y servicios sociales y de
salud a la mayoría de los
adolescentes más expuestos.

El sistema de educación está en
condiciones de proporcionar un
mayor acceso a los niños de 3 a 6
años, especialmente a los más
desfavorecidos, a servicios de
aprendizaje temprano inclusivos y
de calidad.
Se incrementa la capacidad del
sistema de educación para
proporcionar una educación de
calidad para niños y adolescentes de
3 a 18 años mediante el aprendizaje

Ministerio de Educación,
Banco Mundial, Unión
Europea, autoridades
subnacionales,
organizaciones de la
sociedad civil, grupos
comunitarios locales

800

__________________
3

Otros
recursos

“Research of knowledge, attitudes and practices towards family and state type of care for children and towards children with special needs ”, In
Mind, 2014.
“Taking stock of the UNICEF Ukraine MARA Programme 2011-2014”, UNICEF, 2014.
Servicio Estatal de Estadística de Ucrania, 2015.

7 000

7 800

E/ICEF/2017/P/L.9

14/19

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 del UNICEF

aprendizaje
temprano.

Principales indicadores de
progreso, bases de referencia (B)
y metas (M)

Medios de verificación

Resultados indicativos del programa
para el país

3.3 Porcentaje de niños y
jóvenes al final de la
enseñanza secundaria
inferior que han alcanzado
al menos un nivel mínimo
de competencia en i)
lectura y ii) matemáticas,
desglosado por sexo
B: Por determinar desde
2018 Programa para la
Evaluación Internacional de
Alumnos
M: Incremento del 10%
(2022).

Encuesta anual del
Programa para la
Evaluación
Internacional de
Alumnos

inclusivo, libre de violencia y
basado en competencias, incluidas
las competencias sociales,
emocionales y funcionales.
El sistema de educación tiene una
mayor capacidad para apoyar la
conclusión de un ciclo completo de
educación inclusiva obligatoria para
todos los niños y adolescentes,
especialmente los más
desfavorecidos y los que se
encuentran en zonas de conflicto,
incluido su matriculación oportuna
en primer grado.

3.4 Porcentaje de niños en
entornos afectados por
conflictos cuyo acceso a la
educación se ha restablecido,
anualmente6
B: 0 (2017)
M: 100%

Informes del
Método Armonizado
de Transferencias en
Efectivo

de escolaridad obligatoria que
no están matriculados o no
asisten a la escuela.
B: No existe (2016)
M: Se identifica a los niños
sin escolarizar mediante un
mecanismo establecido y en
funcionamiento (2022)

6

“Children living along the contact line”, UNICEF 2017.

Recursos
ordinarios

Otros
recursos

Total

E/ICEF/2017/P/L.9

15/19

__________________

Principales asociados,
marcos de asociación

Resultados del UNICEF

4. Para 2022, todos
los niños y las
mujeres embarazadas
en Ucrania, inclusive
en situaciones de
crisis humanitaria,
utilizan servicios de
asistencia médica
maternoinfantil de
mejor calidad y
asequibles.

Principales indicadores de
progreso, bases de referencia (B)
y metas (M)

Medios de verificación

4.1 Cobertura de la vacuna
contra la difteria, la
tosferina y el tétanos
(vacuna trivalente DPT)
B: 23% (2015) 7
Meta: > 90% en todas las
regiones (oblasts) (2022)

Estimaciones de la
Organización
Mundial de la Salud
(OMS) y el UNICEF

4.2 Tasa de transmisión
maternoinfantil del VIH
B: 3,3% (2014) 8
M: < 2% (2022)

Estudios de casos de
nuevas infecciones
de niños por el VIH
confirmadas

4.3 Porcentaje de niños
menores de 5 años con
acceso a un conjunto de
servicios de salud
esenciales y asequibles
B: 70% (2016) 9
M: 80% (2022)

Encuesta de hogares
nacional anual en
curso de pagos
oficiosos y de
acceso a la atención
y satisfacción con la
atención recibida

4.4 Tasa de embarazo
adolescente, por cada 1.000
niñas (de 15 a 19 años)
B: 27,3 (2015)
M: 20 (2022)

Fuente: Servicio
Estatal de
Estadística

Resultados indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

Mayor demanda y prestación
adecuada de los servicios de
inmunización infantil.
Las instituciones públicas tienen la
capacidad y los recursos necesarios
para prestar servicios de calidad y
accesibles a fin de evitar la
transmisión maternoinfantil del
VIH.
La reforma de la salud se rige por
políticas con base empírica y cuenta
con marcos presupuestarios y la
capacidad suficientes para prestar
servicios de salud neonatal y
maternoinfantil de calidad.

Ministerio de Salud, Centro
Nacional de Salud Pública,
OMS; Programa Conjunto
de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA, Fondo
Mundial de Lucha contra el
SIDA, la Tuberculosis y la
Malaria, Banco Mundial,
Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional, autoridades
subnacionales,
organizaciones de la
sociedad civil

Recursos
ordinarios

800

Otros
recursos

7 000

__________________
7
8

17-12034

9

Estimaciones de la OMS y el UNICEF.
Boletín informativo del Centro de Salud Pública e Investigaciones, marzo de 2017.
Índice de salud. Ucrania. The International Renaissance Foundation, Instituto Internacional de Sociología de Kiev y Escuela de Salud Pública
de la Universidad Nacional de la Academia de Kyiv-Mohyla, 2016.

Total

7 800
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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 del UNICEF

5. Para 2022, todos
los niños en entornos
afectados por
conflictos tienen
acceso a agua
potable y están
menos expuestos a
los riesgos
ambientales

Principales indicadores de
progreso, bases de referencia (B)
y metas (M)

Medios de verificación

Programa Conjunto
OMS/UNICEF de
Monitoreo del
Abastecimiento de
Agua y del
Saneamiento,
estudio de la
OMS/UNICEF

5.2 Porcentaje de población
seleccionada en situaciones
humanitarias a la que se
suministra en cantidad
suficiente agua de calidad
adecuada para beber y
cocinar y para la higiene
personal
B: 0 (número de población
– Plan de Respuesta
Humanitaria-anualmente)
M: 100%

Informes del
Método Armonizado
de Transferencias en
Efectivo

5.3 Los riesgos ambientales
a que hacen frente los niños
en Ucrania se mitigan en
forma integrada.
B: Los riesgos ambientales
se abordan parcialmente
dentro de los sectores
(2018)
M: Se elabora y aplica una
estrategia integrada de
reducción de riesgos
ambientales. (2022)

Informes sobre los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Principales asociados,
marcos de asociación

Las necesidades humanitarias de las
poblaciones afectadas por el
conflicto se cubren mediante
respuesta de abastecimiento de
agua, saneamiento e higiene
orientadas a la comunidad.
Servicios de agua sostenibles y
fiables funcionan en las zonas
afectadas por el conflicto.
Se elaboran y aprueban planes
nacionales para hacer frente a la
degradación del medio ambiente y
el cambio climático, incluidos los
riesgos ambientales a que se
enfrentan los niños.

Ministerio de Territorios
Ocupados, Ministerio de
Desarrollo Regional,
Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios,
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo,
Unión Europea, asociados
bilaterales, empresas de
gestión de los recursos
hídricos, autoridades
subnacionales, escuelas
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Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento, 2015.

Recursos
ordinarios

200

Otros
recursos

6 600

Total

6 800

E/ICEF/2017/P/L.9

5.1 Proporción de la
población con acceso a
servicios de suministro de
agua potable gestionados
de manera segura.
B: 92,7% (2015) 10
M: 95% (2022)

Resultados indicativos del programa
para el país

Resultados del UNICEF

6. Para 2022 se hace
un seguimiento
efectivo de los
derechos de los niños
en Ucrania y se
establecen
mecanismos claros
de rendición de
cuentas mediante un
sistema de
seguimiento de los
derechos del niño.

Principales indicadores de
progreso, bases de referencia (B)
y metas (M)

Medios de verificación

6.1 Porcentaje de
indicadores de los derechos
del niño, en particular en
contextos humanitarios, de
cuyo seguimiento se
ocupan instituciones
nacionales independientes
de derechos del niño
B: 0 (2016)
M: 80% (2022)

Informes del
Ombudsman

6.2 Porcentaje de
observaciones finales
fundamentales pero
pendientes del Comité de
los Derechos del Niño que
se aplican
B: 0% (2017)
M: 10% (2022)

Estadísticas del
Ministerio de
Política Social

6.3 Se establece una base
de datos unificada sobre los
supervivientes de la
violencia por razón de
género para proporcionar
datos desglosados por sexo
y edad sobre niños y
adultos
B: Ninguna base de datos
unificada (2017)
M: Se establece y utiliza un
sistema unificado de policía
y estadísticas del
Ministerio de Política
Social (2022)

Ministerio de
Política Social

Resultados indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

Se mejora la producción de datos
administrativos desglosados sobre
los niños a nivel nacional y
subnacional.
Un sistema mejorado del
Ombudsman responde a las
violaciones de los derechos de los
niños tanto en situaciones de
conflicto como de no conflicto.

Ombudsman Nacional,
Comisionado para los
Derechos del Niño,
Comisionado para la
Discapacidad, Oficina
Nacional de Estadística de la
Unión Europea,
organizaciones de la
sociedad civil y grupos de
derechos humanos

Recursos
ordinarios

1 100

Otros
recursos

2 200

Total

3 300

E/ICEF/2017/P/L.9
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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)

17-12034

17-12034

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

Resultados del UNICEF

7. El programa para
el país se coordina,
gestiona y apoya con
eficacia para lograr
resultados en favor
de los niños.

Principales indicadores de
progreso, bases de referencia (B)
y metas (M)

Porcentaje de indicadores
del sistema de puntuación
del programas para el país
en vías de alcanzarse
B: 100% (2017)
M: 100% (anualmente)
Porcentaje de productos del
programa para el país que,
según los informes, están
bien encaminados o se han
alcanzado
B: 100% (2017)
M: 100% (anualmente)

Recursos totales

Medios de verificación

Informes de los
exámenes anuales
del UNICEF

Resultados indicativos del programa
para el país

Principales asociados,
marcos de asociación

Se integran las respuestas
humanitarias y de desarrollo.
Seguimiento en tiempo real de las
crisis relacionadas con la infancia
mediante RapidPro.
Fortalecimiento de la coordinación
en todos los sectores y cuestiones
intersectoriales en todo el programa
de cooperación.
Existen normas para reducir las
prácticas nocivas y la demanda de
servicios esenciales y para mejorar
las prácticas de parentalidad
positiva.

Todos los asociados del
UNICEF en Ucrania

Recursos
ordinarios

Otros
recursos

Total

560

1 470

2 030

5 210

36 270

41 480

E/ICEF/2017/P/L.9
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