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I.

Introducción
1.
Participaron en la visita los siguientes miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF:
Excmo. Sr. Tore Hattrem, Representante Permanente de Noruega ante las Naciones Unidas;
Excmo. Sr. Durga Prasad Bhattarai, Representante Permanente de Nepal ante las Naciones
Unidas; Excmo. Sr. Gebeyehu Ganga Gayito, Representante Permanente Adjunto de Etiopía
ante las Naciones Unidas; Sr. William Eduardo Herrera Molina, Ministro Consejero, Misión
Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas; Sra. Ljilja Grgić-Stojanivić, Primera
Secretaria, Misión Permanente de Bosnia y Herzegovina ante las Naciones Unidas; y Sr.
Nicolas Pron, Secretario de la Junta Ejecutiva, UNICEF.
2.
La visita sobre el terreno permitió a la delegación comprender directamente la labor del
UNICEF en los países. Más concretamente, la visita tenía por objeto demostrar ejemplos
concretos de la cooperación del UNICEF con el Gobierno y con otros asociados, incluido el
equipo de las Naciones Unidas en el país. Además, la visita brindó a los miembros de la
delegación la oportunidad de comprender mejor las cuestiones y los problemas que afectan a
los niños y las mujeres en Bhután.
3.
La delegación desea expresar su agradecimiento al Gobierno de Bhután por las
oportunidades de mantener un diálogo sustantivo con altos funcionarios del Gobierno.
4.
La delegación desea dar las gracias al equipo del UNICEF en Bhután, así como a la
Oficina Regional del UNICEF para Asia Meridional, por la visita, que estuvo
cuidadosamente preparada y bien organizada, y por la disponibilidad del personal durante
toda la visita. La delegación quedó particularmente impresionada por el compromiso y la
dedicación de los funcionarios gubernamentales de todos los niveles y por el personal del
UNICEF.
5.
El programa de la visita a Bhután, que tuvo lugar del 17 al 22 de abril de 2018, incluyó
reuniones con la oficina del UNICEF en el país, contrapartes gubernamentales de alto nivel,
miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país y asociados clave, incluida la sociedad
civil, en Thimphu, el poblado de Gaselo, Shari Pangkha y Bajo Town, en el distrito de
Wangdue Phodrang, Punakha Dzong, en el distrito de Punakha, y Drugyel, en el distrito de
Paro.
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6.
Durante la visita, la delegación tuvo la oportunidad de visitar los proyectos del UNICEF
sobre el terreno. La delegación se reunió con representantes del gobierno local,
organizaciones de la sociedad civil, usuarios de centros de salud, trabajadores de la salud,
administradores de escuelas, maestros, estudiantes, miembros de grupos comunitarios,
dirigentes religiosos, jóvenes monjes y personal del UNICEF.
7.
El presente informe resume las exposiciones informativas recibidas por los miembros
de la delegación y concluye con sus propias observaciones.

II. Cuestiones fundamentales a las que hacen frente los niños y
las mujeres de Bhután
8.
Se informó a la delegación de que los principales problemas para los niños y las mujeres
eran la exposición a la violencia en muchas formas (física, verbal y psicológica). Más del
60% de los niños (de 13 a 17 años) declararon haber sufrido alguna forma de violencia 1.
9.
Con respecto a la mortalidad infantil y la malnutrición crónica, las muertes de recién
nacidos contribuyen a casi el 70% de las muertes infantiles. Se calcula que el 21% de los
niños y niñas menores de cinco años sufre de retraso en el crecimiento, el 44% sufre anemia
y sólo el 58% de la población tiene acceso a servicios mejorados de saneamiento. Se estima
que el 21% de los niños de 2 a 9 años sufre por lo menos una forma de discapacidad, y las
necesidades de esos niños no reciben suficiente atención 2.
10. El comportamiento sexual de riesgo, el matrimonio infantil y la maternidad precoz, el
abuso físico y sexual, el abuso de sustancias, la delincuencia y la violencia son los principales
desafíos para los adolescentes y los jóvenes. Además, los crecientes niveles de desempleo y
una amplia gama de cuestiones de salud, incluidas las infecciones de transmisión sexual
(entre ellas las relacionadas con el VIH y la salud reproductiva), siguen siendo una
preocupación fundamental en el país3.
11. Durante su visita al distrito de Wangdue Phodrang, la delegación se hizo una idea de
primera mano de la situación de los jóvenes y tuvo la oportunidad de interactuar con los
coordinadores juveniles que prestan servicios recreativos, educativos y terapéuticos a los
jóvenes vulnerables. Los coordinadores explicaron que los principales desafíos para los
jóvenes son el desempleo, el suicidio, el abuso de sustancias, las relaciones peligrosas y la
violencia de las pandillas.
12. La función del UNICEF ha consistido en ofrecer un programa de fomento de la
capacidad, apoyando el diálogo entre los jóvenes y los parlamentarios y, entre otras
actividades, promoviendo la protección y la participación de los niños, e identificando a los
jóvenes y los riesgos a los que se enfrentan en situaciones de vulnerabilidad.
Salud materna e infantil
13. Se informó a la delegación que las mujeres, en mayor medida, se están adaptando
lentamente al acceso a los servicios de atención de la salud. Por lo tanto, es alentador haber
presenciado los esfuerzos de los asistentes de salud que atienden y conciencian a la población
de sus comunidades sobre los peligros de los partos sin supervisión. Como resultado de sus
esfuerzos, cada vez hay más mujeres embarazadas que son conscientes y comprenden la
importancia de acudir a las unidades básicas de salud para sus visitas prenatales y postnatales.
14. La tasa de mortalidad de recién nacidos sigue siendo alta en Bhután, ya que representa
el 70% de todas las muertes infantiles y el 56% de las de menores de cinco años. Se estima
que 21 de cada 1.000 recién nacidos mueren durante el primer mes de vida. El 75% de estas
muertes neonatales se deben a la prematuridad y a las complicaciones asociadas con el parto,
1

Oficina del UNICEF en Bhután, Informe Anual, 2017: pág. 17, “A fair chance for every child in Bhutan”, 2018,
pág. 17.
2
Oficina del UNICEF en Bhután, “Aspiring Happiness for every child in Bhutan…since 1974”, Hoja de datos,
febrero de 2018, pág. 2.
3
Oficina del UNICEF en Bhután, Hoja de datos, A Second Window of Opportunity: Adolescent Development and
Participation, 2018, pág. 2.
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que se pueden prevenir en gran medida con una buena atención prenatal, neonatal y postnatal.
Una atención adecuada durante el trabajo de parto, el parto e inmediatamente después del
nacimiento puede evitar el 40% de las muertes de recién nacidos4.
15. Mediante las actividades de movilización comunitaria que reciben apoyo del UNICEF,
las mujeres de las zonas rurales también pueden vincular sus exámenes médicos periódicos
con su salud en general, y con el embarazo y el parto seguros en particular. Se trata de un
cambio positivo de comportamiento que ha dado lugar a un aumento de la demanda de
servicios de salud, incluso en las regiones más alejadas.
16. El UNICEF, en colaboración con la División de Promoción de la Salud del Ministerio
de Salud, ha organizado talleres para sensibilizar a los dirigentes locales y a los trabajadores
comunitarios sobre la importancia de la promoción de la salud para alcanzar los objetivos de
desarrollo de la comunidad. En los talleres se ha sensibilizado a los dirigentes locales, los
auxiliares de salud y los miembros del equipo de tareas multisectorial y del sistema de apoyo
comunitario sobre la necesidad de invertir en la salud maternoinfantil, la nutrición, la higiene
y el saneamiento, y la protección de la infancia, para lograr las metas comunitarias y
nacionales de desarrollo.
17. Como resultado, los participantes reconocieron la necesidad de abordar las cuestiones
sociales menos complicadas para lograr sus objetivos de desarrollo comunitario, y se
comprometieron a integrar las cuestiones sociales relacionadas con el bienestar de los niños
en sus planes de desarrollo local para el 12º Plan Quinquenal (julio de 2018-junio de 2023).
18. En la región de Paro, la delegación vio pruebas de los efectos positivos del papel del
UNICEF al ofrecer su apoyo a la prestación de servicios de salud pública a más de 4.000
personas. Los miembros de la delegación escucharon a los asistentes de salud que explicaron
los programas de prevención, así como los dispositivos para administrar vacunas e
inyecciones utilizados en las tareas de inmunización, las actividades de fomento de capacidad
y capacitación para ayudar a reducir las enfermedades comunes de la infancia y las
enfermedades prevenibles mediante vacunación, así como la atención prenatal y la vigilancia
del crecimiento.
19. En 2017, el equipo de las Naciones Unidas en el país inició la elaboración del Marco
de asociación de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible de 2019-2023. Bajo la
orientación general de la Oficina del Coordinador Residente, los fondos y programas de las
Naciones Unidas contribuyeron conjuntamente a esta planificación estratégica. El UNICEF
asumió un papel de liderazgo en la creación de capacidad para la gestión basada en los
resultados, así como en la dirección de la evaluación común para los países. El UNICEF y la
Organización Mundial de la Salud también siguieron trabajando en intervenciones
estratégicas en materia de salud y ayudaron al Ministerio de Salud a movilizar recursos por
conducto del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo5.
20. La Estrategia Mundial de Lucha contra la Poliomielitis, que abarca las vacunas orales
contra el virus de la poliomielitis bivalente, la vacuna antipoliomielítica inactivada y el
sarampión, las paperas y la rubéola, seguirá recibiendo apoyo a fin de mantener la eliminación
de la poliomielitis y el sarampión, y la introducción de vacunas más modernas. La gestión
eficaz de las vacunas y la conservación de la cadena de frío también siguen siendo prioridades
para una garantía de calidad. En 2017, el UNICEF celebró la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, el Día Mundial de la Prematuridad y el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA,
con el fin de crear conciencia mediante el fomento de la capacidad, las sesiones de educación
sanitaria, los medios de comunicación social y las actividades de promoción.
Malnutrición infantil
21. Se calcula que uno de cada cinco niños y niñas menores de cinco años en Bhután sufre
de retraso en el crecimiento. De los niños que sufren de retraso en el crecimiento, una cuarta
parte sufre retraso en el crecimiento grave. El retraso en el crecimiento persiste en una quinta
4
5

Oficina del UNICEF en Bhután, Hoja de datos, Health… For Every Child, 2018, pág. 1.
Ibid., pág. 26.
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parte de los niños preescolares de Bhután, lo que sugiere que los déficits nutricionales
distintos de la insuficiencia de calorías, que posiblemente reflejen la mala calidad de la
alimentación, la exposición a infecciones y factores prenatales o perinatales como la anemia
o la malnutrición entre las madres, pueden limitar el crecimiento lineal en más del 20% de
todos los niños. Los indicadores de la situación socioeconómica se asocian positivamente con
todas las formas de malnutrición. Los niños de familias pobres tienen un mayor riesgo de
malnutrición (retraso en el crecimiento, emaciación e insuficiencia ponderal 6).
22. El UNICEF y sus asociados siguieron trabajando para mejorar la nutrición
maternoinfantil y reducir el retraso en el crecimiento y la anemia entre los niños menores de
cinco años y los adolescentes. Por lo tanto, gran parte de la labor del UNICEF a través del
programa de salud y nutrición se ha centrado en garantizar que un número cada vez mayor
de recién nacidos reciban una atención óptima para su supervivencia y crecimiento.
23. El Plan Nacional Acelerado de Nutrición del Gobierno para 2016-2018 aborda la
desnutrición entre las adolescentes, las mujeres embarazadas y en período de lactancia, los
lactantes y los niños pequeños, los niños en edad preescolar y los niños en edad escolar. El
Plan forma parte de un amplio plan de acción estratégico multisectorial en materia de
alimentación y nutrición.
24. La anemia sigue siendo un problema importante a nivel nacional entre todos los grupos
vulnerables. Por lo tanto, con el fin de ampliar sus programas de administración de
suplementos y mejorar la diversidad alimentaria a nivel familiar, es necesario seguir
investigando las causas de la anemia y la capacidad de respuesta del Gobierno y los
organismos asociados en la tarea de administrar suplementos de hierro y ácido fólico.
25. La vigilancia del crecimiento (peso y estatura/longitud) se reforzó mediante la
capacitación de 25 agentes de salud maternoinfantil en los 20 distritos de Bhután. Los
trabajadores de la salud también cuentan con los conocimientos y las aptitudes necesarios
para prestar servicios de calidad en materia de alimentación de lactantes y niños pequeños,
gestión de la lactancia, asesoramiento en materia de nutrición y vigilancia del crecimiento.
Agua, saneamiento e higiene
26. El enfoque apoyado por el UNICEF ha conducido a mejoras en el suministro de agua y
en el saneamiento que tiene en cuenta las necesidades de los niños y las cuestiones de género,
y han beneficiado a 2.660 niños y 2.700 niñas de 10 escuelas, lo que se suma a una cifra
acumulativa de 12.600 niños en 22 escuelas desde el comienzo del ciclo de programación
actual (20147).
27. En 2017, mediante el Programa de Saneamiento e Higiene Rurales, un enfoque de
saneamiento total impulsado por la comunidad, libre de subsidios y basado en la demanda,
se movilizó a 579 comunidades, incluidos todos los hogares y las instituciones rurales de tres
distritos, para que adoptaran un saneamiento mejorado.
28. En la Escuela Central de Gaselo, en el distrito de Wangdue Phodrang, los miembros de
la delegación fueron testigos de la construcción de retretes, baños, instalaciones para lavarse
las manos y planes de abastecimiento de agua, y aprendieron cómo han contribuido a mejorar
el entorno de aprendizaje de los monjes de las escuelas monásticas.
29. Se informó a la delegación que, en la actualidad, 5.700 estudiantes, niños monjes y
monjas tienen acceso a agua potable, saneamiento e instalaciones de higiene. En 2017, otros
5.500 escolares y 200 niños monjes y monjas se beneficiaron de la mejora de las instalaciones
de agua, saneamiento e higiene, del fomento de la capacidad y de la promoción, lo que
contribuyó a aumentar la cobertura y mejorar el cambio de comportamiento 8.

6
7
8

4/10

Oficina del UNICEF en Bhután, Informe Anual 2017, pág.6, 2018.
Oficina del UNICEF en Bhután, Informe Anual 2017, pág. 2, 2018.
Ibid., pág. 9.

UNICEF/2018/EB/10

Educación
30. Bhután ha progresado considerablemente en la ampliación del acceso a la educación,
especialmente a la enseñanza primaria, desde el comienzo de los primeros cinco años de
desarrollo previsto a principios del decenio de 1960. Con una tasa neta de matriculación
básica del 96% y un índice de paridad entre los géneros (educación básica) de 1,06, la
preocupación actual se centra más en la eficiencia, la eficacia y la calidad de la educación9.
31. El UNICEF apoyó la elaboración de un informe en el que se esbozaban los argumentos
en favor de la inversión en la atención y el desarrollo del niño en la primera infancia. El
informe sobre los casos de inversión en el cuidado y desarrollo del niño en la primera infancia
tiene por objeto ayudar a Bhután a alcanzar su objetivo nacional de llegar al menos al 50%
de los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 5 años para 2024, así como su
compromiso de alcanzar la meta sobre el cuidado y desarrollo del niño en la primera infancia
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, llegar a todos los niños para 203010.
32. En 2017, la atención se centró en el fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de
Educación y sus asociados para proporcionar educación inclusiva a los niños más
marginados, mediante la elaboración y la aprobación de normas para la educación inclusiva;
la modificación del plan de estudios para adaptarlo a las necesidades de los niños con
discapacidad; la mejora de los sistemas de evaluación; y el intercambio de conocimientos
entre los profesionales de la educación inclusiva.
33. Con el apoyo del UNICEF, la tasa bruta de matriculación en la enseñanza preescolar
(22%) y las tasas de transición de la enseñanza primaria a la secundaria (97%) han superado
los objetivos fijados para 2018 (20% y 95%, respectivamente) 11.
34. La delegación visitó la Escuela Monástica Shari Pangkha, donde los miembros de la
delegación interactuaron con los niños. La directora les informó de que la mayoría de los
estudiantes venían de diferentes partes del país y tenían diferentes antecedentes, según sus
ciudades de origen. Con el apoyo del UNICEF, desde 2009 se habían realizado mejoras en el
programa de agua, saneamiento e higiene y en la capacitación para la protección de la
infancia. El jefe de la delegación y Presidente de la Junta Ejecutiva, Embajador Hattrem, hizo
una donación simbólica de material deportivo a la escuela. A continuación, se celebró un
partido amistoso de fútbol entre los miembros de la delegación, el personal de UNICEF y los
monjes.
35. En lo que respecta a la educación, subsisten varios problemas. La tasa de matriculación
en la enseñanza preescolar sigue siendo baja (22%).
36. En 2009, el UNICEF, en asociación con el Ministerio de Educación, puso en marcha
un programa de cuidado y desarrollo del niño en la primera infancia basado en la comunidad
y centrado principalmente en proporcionar un acceso equitativo a todos los niños,
especialmente a los de las comunidades rurales, remotas y desfavorecidas. En colaboración
con el Ministerio de Educación y organizaciones locales de la sociedad civil, el UNICEF
apoyó el establecimiento y la rehabilitación de 30 centros comunitarios de atención y
desarrollo del niño en la primera infancia, principalmente en zonas rurales y remotas, con lo
que el número total de centros a los que se prestó apoyo ascendió a 90 en los 20 distritos
desde 201512.
37. A fin de transformar progresivamente las escuelas ordinarias en escuelas inclusivas, el
UNICEF apoyó la idea de identificar otras dos escuelas que pudieran beneficiarse de un
programa de necesidades de educación especial a partir de 2018. Alrededor de 400 maestros
que apoyan a los niños con discapacidad en 15 escuelas, y que ya ofrecen programas de
educación especial, recibieron capacitación sobre la utilización de normas para la educación
inclusiva. En el Instituto Wangsel, una escuela para sordos del distrito de Paro, se introdujo
un curso puente para enseñar el lenguaje de señas a los niños recién matriculados. También
9
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se está modificando el plan de estudios ordinario del programa de educación para sordos, a
fin de ofrecer un plan de estudios más adecuado a la edad y las aptitudes de las personas
sordas13.
38. La capacitación de instructores de 7 conventos de monjas y 14 escuelas monásticas para
enseñar alfabetización y aritmética básica en inglés ha beneficiado a los jóvenes monjes y
monjas (que son los niños más vulnerables). Las conclusiones de una evaluación de las
necesidades de las escuelas monásticas y los conventos de monjas se utilizarán para elaborar
un programa de educación física y deportes para las instituciones monásticas destinado a
prevenir las enfermedades no transmisibles.
39. Las instituciones monásticas carecen de un enfoque integral de la educación, con
lagunas en términos de alfabetización en inglés, aritmética y educación física.
Protección de la infancia
40. Las actividades de promoción con el Gobierno dieron lugar a importantes avances en
el fortalecimiento del entorno normativo y legislativo para la protección de la infancia. Con
el apoyo del UNICEF, el Gobierno elaboró una estrategia de comunicación para el desarrollo
centrada en la prevención de la violencia contra los niños. En consonancia con las prioridades
del programa del UNICEF, las principales actividades de comunicación para el desarrollo
emprendidas en 2017 fueron la elaboración de una estrategia de protección de la infancia que
tenía por objeto promover el bienestar de los niños para abordar todo el espectro de los
derechos del niño.
41. En 2017 se aplicaron muchas de las recomendaciones de la investigación sobre la
violencia contra los niños de 2016, y el Gobierno inició un examen del Plan Nacional de
Acción para la Protección de la Infancia (2013-2018) y la elaboración de la Estrategia y el
Plan de Acción del Programa de Protección de la Infancia del Dratshang Lhentshog (20172022)14.
42. Los resultados de la investigación nacional demostraron que los niños y niñas de todo
el país tienen una comprensión integral de la violencia, que incluye daños físicos, sexuales y
emocionales. Más del 60% de los niños (de 13 a 17 años) y más de la mitad de los adultos
jóvenes (de 18 a 24 años) declararon haber sufrido alguna forma de violencia. Más del 64%
de los niños declararon haber sufrido violencia física al menos una vez en su vida 15.
43. La oficina del UNICEF en Bhután se centra cada vez más en la programación
intersectorial, como por ejemplo en el programa de cuidado y desarrollo del niño en la
primera infancia, cuyo enfoque es el aprendizaje temprano y la discapacidad, y en el
programa de protección de la infancia, que se centra en los niños que viven sin el cuidado de
sus progenitores (entre ellos los que se encuentran en internados y en instituciones
monásticas16).

III. Observaciones
44. La Mesa acogió con beneplácito la oportunidad de presenciar las actividades del
UNICEF en Bhután y agradeció enormemente la dedicación, la ardua labor y la eficiencia del
personal del UNICEF y sus asociados.
45. La Mesa tomó nota con satisfacción de la excelente cooperación y asociación entre el
UNICEF y las instituciones gubernamentales en la elaboración de normas y reglas y la
formulación de políticas fundamentales que afectan a los niños.
46. La Mesa quedó impresionada por la gran atención prestada por el UNICEF a sus
ventajas comparativas y a la prestación de asesoramiento sobre políticas estratégicas en los
programas nacionales. Ser un aliado pertinente fue posible, entre otras cosas, porque el
13
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UNICEF ha atraído a un personal internacional de alto nivel, así como a personal local
dedicado y capacitado.
47. La Mesa agradeció el enfoque del UNICEF sobre los grupos de población más
vulnerables y las zonas geográficas más desfavorecidas. Además, consideró que los esfuerzos
realizados por el UNICEF para apoyar a los asociados en el fortalecimiento del desglose de
los datos, a fin de poner de manifiesto las disparidades sociales como base para la promoción
y la planificación de programas, eran muy importantes.
48. La Mesa acogió con beneplácito, como estrategia significativa para lograr resultados en
favor de los niños, los esfuerzos realizados por el UNICEF para influir en las políticas, la
legislación y el gasto público a fin de beneficiar a los más desfavorecidos.
49. La Mesa señaló la importancia de mantener un nivel mínimo de recursos básicos para
los programas a fin de mantener la capacidad del UNICEF de prestar asesoramiento técnico
de alto nivel e influir en las políticas.
50. La Mesa considera que el programa del UNICEF en Bhután ha sido muy eficaz y ha
tenido una repercusión significativa en el bienestar de los niños del país. La Mesa fue testigo
de la firme identificación del país con el programa y del profundo compromiso del Gobierno
de Bhután. La Mesa acogió con beneplácito el gran hincapié que había hecho el UNICEF en
materia de la identificación nacional con el programa del país, que se puso de manifiesto a lo
largo de la visita.
51. La colaboración del UNICEF con los asociados, la sociedad civil, las comunidades y
las organizaciones religiosas, así como con el sector privado, fueron excelentes ejemplos del
valor añadido y el efecto multiplicador que el UNICEF puede generar cuando actúa como
catalizador y reúne a diferentes asociados.
52. Los miembros de la delegación observaron la buena cooperación que existe en el seno
de los equipos de las Naciones Unidas en los países. El personal del UNICEF informó a la
delegación que había una estrecha cooperación entre los fondos y programas en materia de
políticas a nivel central. La delegación felicita al UNICEF por las asociaciones establecidas
a todos los niveles con los ministerios y con las autoridades locales a escala provincial y
comunitaria para lograr resultados en favor de los niños mediante acciones y actividades de
promoción basadas en datos empíricos.
53. Los miembros de la delegación apreciaron el papel fundamental que el UNICEF
desempeña en apoyo del Gobierno en el logro del Programa de desarrollo sostenible para
2030 y en apoyo de la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños y las mujeres
en Bhután.
54. La delegación observó que el Real Gobierno de Bhután estaba abierto a las ideas y
dispuesto a destinar recursos a programas y proyectos que pudieran tener efectos positivos y
enriquecer la vida de los niños. Por lo tanto, el UNICEF, dada su credibilidad, tiene un amplio
margen para continuar su labor innovadora y actuar como catalizador para iniciar los
proyectos y programas que sean pertinentes.
55. A lo largo de la visita, los funcionarios gubernamentales acogieron muy favorablemente
a la delegación y compartieron con ella detalles relativos a los esfuerzos y las intervenciones
que estaban realizando las respectivas oficinas gubernamentales para obtener resultados en
favor de los niños. Se observó que los distintos niveles del Gobierno estaban unidos en torno
a la causa de los niños y trabajaban para mejorar sus vidas.
56. En el contexto de la transición prevista del país a la condición de país de ingresos
medianos, la Mesa considera que es importante que el UNICEF haga hincapié en el apoyo a
los datos desglosados para fundamentar y configurar las políticas y las decisiones
presupuestarias. La contribución de los perfiles estadísticos (hojas de datos) de la oficina del
UNICEF en Bhután brindó un valor añadido fundamental.
57.

La Mesa desearía alentar un apoyo más inclusivo a los monjes jóvenes.
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58. La Mesa exhorta al UNICEF a que, en colaboración con las autoridades nacionales, siga
elaborando metas claras, basadas en los objetivos de desarrollo sostenible pertinentes, para
continuar aumentando la eficiencia del programa del UNICEF en Bhután.
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Anexo
Resumen del programa de la visita a Bhután, 17 a 22 de abril de 2018
Martes 17 de abril de 2018


Reunión con el equipo del UNICEF en Bhután



Reunión con el equipo de las Naciones Unidas en el país



Recepción de bienvenida ofrecida por la Oficina del UNICEF en Bhután sobre el
tema “Nosotros, el movimiento del futuro”

Miércoles 18 de abril de 2018


Visita al Excmo. Sr. Lyonpo Damcho Dorji, Ministro de Relaciones Exteriores del
Reino de Bhután



Visita al Excmo. Sr. Lyonchoen Tshering Tobgay, Primer Ministro del Reino de
Bhután



Reunión con el Sr. Thinley Namgyel, Secretario de la Comisión de Felicidad
Nacional Bruta. La Comisión es el organismo central de planificación del Gobierno
Real de Bhután.



Reunión con la Comisión Nacional de la Mujer y el Niño: Presidenta y miembros:
Presidenta de la Comisión: la Ministra de Obras Públicas y Asentamientos
Humanos, Sra. Lyonpo Dorji Choden; la Directora de la Comisión Nacional de la
Mujer y el Niño, Sra. Kunzang Lhamu; y funcionarios de los ministerios de
educación y salud e instituciones monásticas.



Almuerzo ofrecido por el Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores

Jueves 19 de abril de 2018
Poblado de Gaselo, distrito de Wangdue Phodrang:


Visita a la Unidad Básica de Salud de Gaselo



Visita a la Escuela Central de Gaselo



Visita y almuerzo en la Escuela Monástica Shari Pangkha

Wangdue/Bajo Town:


Encuentro en el Centro Juvenil de Bajo

Viernes 20 de abril de 2018


Reunión informativa con los asociados gubernamentales



Reunión informativa con el equipo del UNICEF en Bhután
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Sábado 21 de abril de 2018
Distrito de Paro:
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Visita al Hospital del Distrito de Paro



Visita al Instituto Wangsel, Drugyel, Distrito de Paro (el único instituto en el país
para niños sordos) y la Escuela Secundaria Inferior de Drugyel (que dispone de un
programa de educación especial/educación inclusiva).



Cena ofrecida por el Director del Departamento de Asuntos Multilaterales del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
___________

