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 Resumen 

 El documento del programa para Côte d’Ivoire 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 62.305.000 dólares con cargo a los recursos 

ordinarios, con sujeción a la disponibilidad de fondos, y de 150.000.000 dólares con 

cargo a otros recursos, con sujeción a la disponibilidad de contribuciones para fines 

concretos, para el período comprendido entre marzo de 2021 y 2025.  

 

 

 

  

 * E/ICEF/2021/1 

https://undocs.org/es/E/ICEF/2021/1


E/ICEF/2021/P/L.12 
 

 

2017208 2/18 

 

Justificación del programa  

1. Côte d’Ivoire ha experimentado un notable crecimiento económico (el 

crecimiento promedio del producto interno bruto [PIB] fue del 8,3 % entre 2012 y 

2019) y ha logrado resultados positivos en la reducción de la pobreza y la inversión 

pública mediante el Programa Social del Gobierno 2019-2020 y su Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2016-2020. Sin embargo, los niños que viven en las zonas más 

vulnerables del país (regiones fronterizas del oeste y el norte y algunos barrios 

periurbanos de Abiyán), siguen experimentando desigualdades sociales persistentes y 

privaciones en materia de salud, nutrición, educación, agua, saneamiento y servicios 

de protección.1 Reconociendo el liderazgo del Gobierno de Côte d’Ivoire, el programa 

para el país 2021-2025 se basará en los progresos alcanzados y, al mismo tiempo, 

atenderá a las necesidades de los niños más vulnerables del país.  

2. Entre 2012 y 2016, la tasa de mortalidad de niños menores de 1 año bajó de 68 

a 60 por cada 1.000 nacidos vivos y, la tasa de mortalidad de niños mayores de 1 año, 

de 108 a 96 por cada 1.000 nacidos vivos.2 Persisten las disparidades regionales y 

económicas: las tasas de mortalidad infantil llegan a 108 por cada 1.000 nacidos vivos 

en las zonas rurales y a 120 por cada 1.000 nacidos vivos en los hogares pobres. Se 

estima que el 38,9 % de las muertes de niños menores de 5 años se producen durante 

el período neonatal. Las principales causas de muerte de los niños de 1 a 59 meses de 

edad son las enfermedades prevenibles, entre ellas la neumonía (19,2  %), la diarrea 

(15,7 %) y la malaria (11,8 %). La prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas 

fue del 2,6 % en 2018, en comparación con el 4,5 % en 2008. 

3. La tasa de mortalidad materna sigue siendo especialmente alta: mueren 645 

mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Las principales causas están relacionadas 

con el acceso desigual a los servicios básicos de salud de calidad en las distintas 

regiones y las prácticas familiares desfavorables. La base de estas causas son la 

pobreza y una asignación desproporcionada de recursos públicos a la atención 

terciaria de la salud. 

4. La prevalencia del retraso del crecimiento entre los niños menores de 5 años se 

redujo del 29,8 % en 2012 al 21,6 % en 2016, aunque siguió siendo tres veces mayor 

en las zonas rurales y en los hogares pobres debido a las prácticas de alimentación y 

al acceso insuficiente a los alimentos y a la atención de calidad. Esto, combinado con 

el rápido crecimiento urbano (la mitad de la población vive en zonas urbanas), 

representa un triple desafío para Côte d'Ivoire: la malnutrición crónica persistente; las 

carencias de micronutrientes, ya que la prevalencia de la anemia en las mujeres de 15 

a 49 años es del 66,4 % y alcanza el 81,1 % en el noroeste; y la aparición de prácticas 

dietéticas deficientes relacionadas con las pautas urbanas de consumo de alimentos.  

5. Entre 2002 y 2015, el acceso al agua potable aumentó del 51,2 % al 67 %, 

aunque las poblaciones pobres, rurales y periurbanas se quedaron atrás. Más del 

68,5 % de los hogares no tienen acceso a instalaciones sanitarias mejoradas y el 

25,7 % de las personas siguen practicando la defecación al aire libre, con tasas más 

elevadas en las zonas rurales (43,6 %) y en los hogares pobres (58 %). A pesar de las 

inversiones públicas realizadas durante el Programa Social del Gobierno 2019-2020, 

__________________ 

 1  Ministerio de Planificación y Desarrollo y el UNICEF, «Analysis of children's multiple 

deprivations in Côte d'Ivoire», National Multiple Overlapping Deprivation Analysis (N -MODA) 

(Abiyán, 2018). 
 2  A menos que se indique lo contrario, todos los datos proceden de «Situation analysis of children 

and women in Côte d’Ivoire», del Ministerio de Planificación y Desarrollo y del UNICEF (Abiyán, 

2019).  



 
E/ICEF/2021/P/L.12 

 

3/18 2017208 

 

el sector del agua, el saneamiento y la higiene (WASH) no ha podido seguir el ritmo 

del crecimiento demográfico.  

6.  La atención del Gobierno a la educación ha permitido alcanzar una tasa bruta 

de escolarización en la enseñanza primaria superior al 100  %, con paridad entre los 

géneros en las escuelas primarias, y unas tasas de finalización de estudios del 80,5 % 

en la enseñanza primaria y del 56 % en el primer ciclo de la enseñanza secundaria.3 

Sin embargo, la educación sigue caracterizándose por las disparidades regionales y el 

bajo rendimiento de los alumnos, y se estima que 1,6 millones de niños no están 

escolarizados. La capacidad de los centros preescolares es limitada y las escuelas 

carecen de instalaciones sanitarias y de profesores cualificados. Si bien el 16  % del 

gasto público se dedica a la educación, la demanda se ve limitada por las tasas 

escolares, las normas sociales que corren el riesgo de excluir a las niñas de la escuela 

y la preferencia de algunas comunidades por la educación no formal, como las 

escuelas coránicas.  

7. A pesar de las recientes reformas del marco regulatorio de la protección infantil, 

el desempeño general en este sector no ha mejorado, salvo en lo que respecta a la 

cobertura del registro de los nacimientos, que aumentó del 65  % en 2012 al 71,7 % 

en 2016. Se estima que el 87 % de los niños de 2 a 14 años de edad son víctimas de 

la violencia y el 19,2 % de las niñas son víctimas de la violencia sexual.4 Más del 

31 % de los niños (de 5 a 17 años) trabajan, un millón de niños son huérfanos, 

incluidos 45.000 huérfanos a causa del sida, y 15.000 viven en las calles. Los servicios 

de prevención de la violencia y de atención son escasos y su eficacia se ve limitada 

por la falta de personal cualificado y por las deficiencias de coordinación y de 

asignación presupuestaria, además de la persistencia de normas sociales 

desfavorables a los derechos del niño.  

8. Los jóvenes son una prioridad para el Gobierno debido a su peso demográfico, 

su impacto en la cohesión social y la necesidad de fortalecer el capital humano. Los 

jóvenes de 10 a 19 años de edad, que representan el 22  % de la población 5 , 

experimentan desafíos y frustraciones porque su educación no se adapta a las 

necesidades del mercado laboral. 6  Aproximadamente el 50 % de los estudiantes 

terminan la escuela primaria sin adquirir competencias básicas de lectura, escritura y 

aritmética. Unos 25.000 jóvenes (de los cuales el 56  % son niñas), viven con sida 

debido a comportamientos de riesgo y a la falta de servicios especializados. Las voces 

de los jóvenes rara vez se escuchan en los procesos de toma de decisiones.  

9. A pesar de los progresos logrados en la reducción de la pobreza mediante el PND 

2016-2020 y el PND 2012-2015, las desigualdades persisten entre los niños. El bajo 

gasto público en protección social, que representaba el 0,3 % del PIB en 2019, la 

escasa cobertura del seguro médico, que es del 7 %, y las limitadas redes de 

protección social repercuten negativamente en los niños vulnerables. El éxito del 

Programa Social para abordar la distribución desigual del crecimiento económico 

puede verse comprometido por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de 

enfermedad por coronavirus (COVID-19). De hecho, los análisis iniciales indican una 

__________________ 

 3  Los datos sobre la educación corresponden al año escolar 2018-2019. 
 4  Ministerio de la Familia, de la Mujer y de la Infancia de Côte d'Ivoire y otros, « Violence against 

children and youth in Côte d'Ivoire: findings from a national survey, 2018» (Abiyán, 2019).  
 5  Las estimaciones para 2020 se basan en el Censo General de Población y Vivienda de 2014, según 

se cita en «Situation analysis of children and women in Côte d’Ivoire», del Ministerio de 

Planificación y Desarrollo y del UNICEF (Abiyán, 2019).  
 6  UNICEF, Social cohesion analysis (Abiyán, 2019). 
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disminución de la cobertura de vacunación, un aumento de la deserción escolar y un 

incremento de la violencia contra las mujeres y los niños.7  

10. La experiencia adquirida con el anterior programa para el país, extraída del 

análisis de la situación de 2019 y de las revisiones y estudios conjuntos del programa, 

pone de relieve la necesidad de abordar los bajos indicadores sociales en las zonas 

geográficas vulnerables y de reforzar el apoyo al Gobierno para reducir las 

desigualdades persistentes que impiden el ejercicio efectivo de los derechos del niño. 

Los determinantes socioculturales y las prácticas familiares desfavorables son 

obstáculos clave persistentes. Otras lecciones aprendidas ponen de manifiesto el gran 

potencial de ampliar las innovaciones, ampliar las asociaciones con el sector privado 

y reforzar la participación de los jóvenes para acelerar los resultados en favor de los 

niños. La promoción continua de enfoques multisectoriales e integrados en materia 

de agua, saneamiento e higiene, nutrición y registro de nacimientos, así como la 

respuesta ante la COVID-19, siguen siendo fundamentales. 

Prioridades del programa y alianzas 

11. El objetivo general del programa para el país es reforzar el acceso a servicios 

sociales de calidad y promover un cambio de comportamiento, especialmente en las 

zonas vulnerables, para que las mujeres, los niños y los adolescentes (en particular 

las niñas) puedan hacer efectivos sus derechos y todo su potencial. Sobre la base de 

las prioridades identificadas con los asociados y la experiencia adquirida, la teoría del 

cambio del programa para el país es que si la contribución del UNICEF logra a) 

acelerar y concentrar las intervenciones en las zonas geográficas vulnerables, b) 

mantener la continuidad de los servicios sociales básicos, incluso en situaciones 

humanitarias, c) fortalecer la capacidad de las familias, las autoridades y los jóvenes 

para promover normas socioculturales favorables a los derechos del niño, y d) ampliar 

las alianzas con el sector privado para liberar recursos y aportar soluciones 

sostenibles, asequibles y a escala que permitan hacer frente a los obstáculos, las 

madres, los niños y los adolescentes que se queden atrás o corran el riesgo de quedarse 

atrás tendrán acceso a servicios sociales de calidad y adoptarán comportamientos que 

permitan a los niños desarrollar todo su potencial, contribuir a la cohesión social y 

resistir a las conmociones y tensiones. Las hipótesis subyacentes son que el Gobierno 

adoptará medidas que mitiguen eficazmente los riesgos del cambio climático, 

contengan los efectos de la crisis del Sahel central y refuercen la capacidad de 

resiliencia de los sistemas y las poblaciones para soportar las perturbaciones 

socioeconómicas y las epidemias como la pandemia de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19).  

12. La aspiración de Côte d'Ivoire de convertirse en un país emergente está en 

consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 de 

la Unión Africana. El programa del UNICEF para el país 2021-2025 se ajusta al Plan 

Estratégico del UNICEF para 2018-2021, así como al PND 2021-2025, en particular 

a su pilar 2 sobre el desarrollo del capital humano y la mejora de su productividad, y 

su pilar 3 sobre el fortalecimiento de la inclusión, la solidaridad nacional y la acción 

social. El programa tiene en cuenta las observaciones finales del Comité de los 

Derechos del Niño de 2019. Se basa en el Marco de Cooperación de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS), 2021-2025, en particular en sus 

resultados relacionados con la juventud, el género, el acceso a los servicios sociales, 

la educación y la gobernanza. El programa se centrará en el logro de resultados clave 

para los niños de la región de África occidental y central, en particular la 

inmunización sistemática, el acceso sostenible y equitativo a la educación, la 

__________________ 

 7  UNICEF, Qualitative survey on the impact of COVID-19 on basic social services (Abiyán, junio 

de 2020). 
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protección de los niños contra la violencia y la explotación, y el registro de los 

nacimientos. 

13. El programa para el país realizará un importante cambio estratégico al promover 

intervenciones multisectoriales y convergentes en las zonas prioritarias (zonas de 

convergencia), que incluyen las regiones septentrionales y occidentales del país  y 

algunas zonas periurbanas de Abiyán, a fin de beneficiar a los niños más vulnerables 

y a los que es más difícil llegar. El enfoque geográfico en el norte, que está expuesto 

a la amenaza de los grupos armados del Sahel central, reforzará los servicios so ciales 

y la capacidad de resiliencia de la comunidad. En esas zonas geográficas prioritarias 

se reforzará la programación intersectorial y convergente y se consolidarán las 

sinergias con otros organismos de las Naciones Unidas. La descentralización y la 

gobernanza se reforzarán a nivel local. El enfoque geográfico del programa para el 

país se complementará con determinadas intervenciones e iniciativas de política a 

nivel nacional para lograr resultados a gran escala para todos los niños de Côte 

d'Ivoire. 

14. Sobre la base del análisis de la situación de 2019 8 y de las pruebas existentes, 

un análisis exhaustivo de los determinantes socioculturales orientará la elaboración 

de un enfoque transversal de la comunicación para el desarrollo (CPD). La 

comunicación para el cambio de comportamiento a nivel de la comunidad 

desempeñará una función transformadora en el programa para el país impulsando el 

cambio en apoyo de todos los componentes del programa mediante la catalización de 

las redes sociales, la participación de los jóvenes y los canales tradicionales de los 

medios de comunicación para fortalecer y consolidar la cohesión social.  

15. Se intensificarán las alianzas con el sector privado, en particular en el sector del 

cacao, en el que se espera que la promoción basada en datos empíricos (continuada a 

partir del anterior programa para el país) dé lugar a intervenciones transformadoras a 

gran escala en todos los componentes del programa. En el programa para el país se 

ampliarán los enfoques innovadores, entre ellos la util ización de ladrillos de plástico 

reciclado, los pagos por teléfono móvil, la enseñanza a distancia (desarrollada durante 

la pandemia de enfermedad por coronavirus o COVID-19) y la interoperabilidad del 

registro de los nacimientos con el sector de la salud.  

16. El programa implementará el capítulo común de los planes estratégicos del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 

el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres). Se centrará en el fortalecimiento 

de la capacidad nacional para la reunión de datos y los sistemas estadísticos para el 

desarrollo sostenible, la prevención y respuesta a la violencia de género, las 

intervenciones complementarias para la salud reproductiva, materna y de los 

adolescentes, y el fortalecimiento de la cohesión social.  

Todos los niños sobreviven y prosperan  

17. El UNICEF contribuirá al plan nacional de desarrollo sanitario al permitir que 

las mujeres embarazadas, los niños y los adolescentes, especialmente los más 

desfavorecidos, utilicen plenamente los servicios de calidad integrados en los centros 

de salud y las comunidades.  

18. En el marco del Servicio Mundial de Financiamiento en Apoyo de la Iniciativa 

Todas las Mujeres, Todos los Niños, el UNICEF abogará por un aumento de los 

recursos presupuestarios para la atención primaria de la salud, de modo que las 

__________________ 

 8  «Situation analysis of children and women in Côte d’Ivoire», del Ministerio de Planificación y 

Desarrollo y del UNICEF (Abiyán, 2019). 
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reformas se centren en la cobertura sanitaria universal, las adquisiciones estratégicas 

y la financiación basada en los resultados, así como en la puesta en marcha de distritos 

sanitarios para satisfacer mejor las necesidades de los niños.  

19. En asociación con otros agentes sanitarios, entre ellos la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el 

Organismo Francés de Desarrollo (Agence Française de Développement, AFD), el 

UNICEF facilitará la ampliación de las intervenciones de salud materna y neonatal 

de gran repercusión, centrándose en las zonas más vulnerables. Estas intervenciones 

incluyen la asistencia sanitaria basada en la comunidad, la ampliación de las 

innovaciones (como las plataformas de aprendizaje a distancia para los agentes de 

asistencia sanitaria de la comunidad y el uso continuado de los equipos de 

taponamiento uterino con balón) y el paquete de cuidados esenciales para el recién 

nacido. Se prevé que los partos atendidos por personal sanitario aumenten del 74,2 % 

al 85 %. Para apoyar los avances en materia de inmunización, el UNICEF, la OMS y 

Gavi, la Alianza para las Vacunas, seguirán adaptando las estrategias de inmunización 

a las nuevas realidades urbanas y rurales, con el objetivo de aumentar la cobertura 

nacional de la vacunación pentevalente-3 hasta el 95 %.  

20. Se aplicarán enfoques multisectoriales, en particular mediante los componentes 

de la comunicación para el desarrollo, el agua, el saneamiento y la higiene, la 

nutrición y la protección infantil. Esto permitirá ampliar los nuevos mecanismos de 

registro de los nacimientos en el momento del parto y durante las vacunaciones para 

respaldar el registro universal de los nacimientos.  

21. En asociación con la OMS y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/Sida, y de conformidad con los objetivos 95-95-95, se revitalizará la estrategia 

de prevención y atención del VIH entre los niños de 0 a 14 años de edad mediante la 

mejora de la atención pediátrica (exámenes tempranos del lactante mediante la 

tecnología de los puntos de atención), el aumento de las consultas prenatales y la 

movilización de las comunidades para eliminar la transmisión maternoinfantil 

(EMTCT). Las pruebas de detección del VIH en la familia basadas en índices, la 

asistencia a los niños y las mujeres en situación de riesgo y la distribución de 

medicamentos antirretrovíricos se integrarán en las estrategias avanzadas y ampliadas 

de todos los centros de eliminación de la transmisión maternoinfantil, incluidos los 

centros privados.  

22. El UNICEF apoyará el plan de nutrición nacional y multisectorial del país. Los 

niños, los adolescentes y las mujeres embarazadas y lactantes, especialmente los más 

vulnerables, tendrán un mejor acceso a una nutrición adecuada y adoptarán prácticas 

apropiadas de atención y alimentación en la primera infancia. El UNICEF continuará 

su estrategia de integrar las intervenciones de nutrición en los servicios de atención 

sanitaria de calidad. Se hará hincapié en la lucha contra las carencias de 

micronutrientes y en la promoción de mejores hábitos de consumo urbano. 

23. En su calidad de organismo coordinador del grupo de asociados en materia de 

nutrición y en colaboración con otros agentes que apoyan al Gobierno en el sector de 

la nutrición (la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Mundial, el Programa 

Mundial de Alimentos o PMA y la sociedad civil), el UNICEF tratará de reducir los 

obstáculos de coordinación y fortalecer los sistemas de recopilación de datos.  

24. Se fortalecerán las medidas multisectoriales mediante la comunicación para el 

desarrollo a fin de promover mejores estrategias para la alimentación de lactantes y 

niños de corta edad y la prevención de la malnutrición crónica y aguda en las 

comunidades. En las zonas prioritarias en las que las carencias relacionadas con la 

nutrición sean más pronunciadas, la plataforma de consulta prenatal apoyará la mejora 

de la nutrición de las madres y las adolescentes. Se prevé que las tasas de lactancia 
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materna exclusiva se dupliquen hasta alcanzar el 50  % a finales de 2025. Además, se 

capacitará a los trabajadores sanitarios de la comunidad, los jóvenes, los facilitadores 

del desarrollo rural y las cooperativas agrícolas en técnicas de animación comunitaria 

como parte de las iniciativas emprendidas por los Centros para el Fortalecimiento de 

las Actividades de Nutrición Comunitaria (Foyer de renforcement des activités de 

nutrition communautaire o FRANC) con la participación de informantes (U -

Reporters) para supervisar las intervenciones, un enfoque que se ha utilizado como 

parte de la respuesta ante la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

Todos los niños viven en un ambiente seguro y limpio 

25. El UNICEF apoyará la alianza Saneamiento y Agua para Todos y la estrategia 

nacional de saneamiento rural para que las comunidades más desfavorecidas, 

especialmente las mujeres, las niñas y los niños, puedan vivir en un ambiente seguro 

y limpio, incluso durante las situaciones de emergencia.  

26. En asociación con otros agentes que apoyan al Gobierno en el sector del agua, 

el saneamiento y la higiene, entre ellos el Banco Mundial y el Banco Africano de 

Desarrollo, el UNICEF, en su calidad de organismo coordinador del grupo de 

asociados en el sector del agua, el saneamiento y la higiene, contribuirá a la revisión 

de los marcos legislativos y las normas técnicas, apoyará la coordinación y reforzará 

los sistemas de seguimiento para que los mecanismos institucionales y 

gubernamentales sean más eficaces.  

27. Aprovechando las lecciones aprendidas de la pandemia de enfermedad por 

coronavirus (COVID-19), las intervenciones en materia de agua, saneamiento e 

higiene en las zonas prioritarias se dirigirán a las escuelas y los centros de salud, que 

sirven de puntos de entrada para las intervenciones integradas basadas en la 

comunidad. Se dará prioridad al Saneamiento Total Liderado por la Comunid ad, 

reduciendo la defecación al aire libre del 26  % al 10 % a nivel nacional para 2025, 

revitalizando los mecanismos de gestión comunitaria de los puntos de abastecimiento 

de agua y mejorando las alianzas con el sector privado para aumentar el suministro 

de productos de saneamiento e higiene accesibles y asequibles. Se reforzará la 

participación de los jóvenes y las autoridades locales como asociados en la labor de 

promoción. 

Todos los niños aprenden 

28. El UNICEF apoyará las intervenciones prioritarias del plan del sector educativo 

relacionadas con el desarrollo del capital humano a fin de que los niños de 4 a 19 años 

de edad tengan un acceso equitativo a una educación y capacitación de calidad y 

adquieran los conocimientos necesarios para contribuir de manera significativa al 

desarrollo social y económico. El UNICEF continuará sus intervenciones a favor de 

la educación de las niñas, la educación inclusiva y la educación de calidad para 

mejorar los resultados del aprendizaje, especialmente en las zonas de convergencia, 

donde el rendimiento del sector educativo es más débil. Aumentará el porcenta je de 

niños con competencias académicas básicas. Por ejemplo, se prevé que la meta 

relativa a la capacidad de lectura de los niños en el segundo grado del ciclo primario 

aumente del 14 % al 50 %. 

29. En su calidad de organismo coordinador del grupo de asociados en materia de 

educación y en asociación con otros agentes que apoyan al Gobierno en el sector 

educativo, entre ellos el Banco Mundial, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cult ura 

(UNESCO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el UNICEF apoyará la 

elaboración de una estrategia nacional de gestión de recursos humanos, la ampliación 

de la financiación basada en los resultados y la estrategia nacional para integrar las 

escuelas coránicas en el sistema de educación formal. En base a las lecciones 
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aprendidas durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), la 

educación a distancia mejorará la continuidad de los servicios educativos. Se 

aprovechará el uso de ladrillos de plástico para acelerar la construcción de escuelas 

ecológicas y añadir sistemáticamente aulas para la educación preescolar.  

30. En las zonas de convergencia, la estrategia preescolar de la comunidad reforzará 

la revitalización de los comités de gestión local y la educación parental, se centrará 

en el seguimiento del rendimiento escolar de los niños, y aumentará la proporción de 

niñas en la enseñanza preescolar del 9 % al 25  %.  

Todos los niños están protegidos de la violencia y la explotación  

31. En asociación con agentes como la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización 

Internacional del Trabajo y Save the Children, el UNICEF apoyará el fortalecimiento 

de los sistemas de protección infantil mediante la elaboración y aplicación de 

políticas, planes de acción y protocolos nacionales para prevenir y combatir todas las 

formas de violencia, abuso y explotación. El programa prestará apoyo a las familias 

vulnerables mediante una campaña de comunicaciones, la educación parental 

(vinculada al componente de educación) y la ampliación de las innovaciones 

desarrolladas como parte de la respuesta a la COVID-19, como el uso de 

transferencias en efectivo móviles para prevenir el maltrato infantil y brindar atención 

a las víctimas.  

32. El UNICEF apoyará el registro de los nacimientos para garantizar  el derecho de 

los niños a una identidad jurídica y reforzará los sistemas de protecc ión de la infancia 

contra todas las formas de violencia, explotación, desatención y abuso. Para ello, hará 

frente a los obstáculos y se centrará en los servicios de prevención y basados en la 

comunidad en las zonas más vulnerables. A fin de cumplir el compromiso contraído 

con la Unión Africana de universalizar el registro de los nacimientos, se ampliarán 

los nuevos mecanismos de registro de los nacimientos en los centros de  salud 

comunitarios. Se prevé que la cobertura del registro de los nacimientos de niñ os 

menores de 1 año aumente hasta el 90 % a nivel nacional.  

33. El programa apoyará los esfuerzos del Gobierno para prevenir las peores formas 

de trabajo infantil mediante alianzas público-privadas transformadoras, así como para 

aplicar los procedimientos relacionados con la justicia juvenil, en consonancia con la 

política nacional de protección judicial de los niños y los jóvenes, incluida la 

reintegración de los niños en conflicto con la ley. 

Los jóvenes y los adolescentes se comprometen  

34. Sobre la base de los logros alcanzados durante el anterior programa para el país, 

y en consonancia con la política nacional para la juventud, el UNICEF promoverá un 

compromiso y una participación mayores en la vida comunitaria por parte de los 

jóvenes y adolescentes para facilitar su contribución a un cambio y una cohesión 

sociales positivos. 

35. Aprovechando la alianza con Generación Sin Límites y la red U-Report, el 

UNICEF, junto con el UNFPA, el PNUD, ONU-Mujeres, la sociedad civil y el sector 

privado, abogará por la creación de plataformas digitales y otras plataformas 

innovadoras destinadas a aumentar la empleabilidad de las jóvenes y los jóvenes 

vulnerables. El UNICEF promoverá el uso de los medios sociales para alentar a los 

jóvenes a emprender acciones cívicas, en particular en sus comunidades. Se 

intensificarán las actividades de promoción ante los encargados de tomar decisiones 

y los donantes para aumentar el número de centros de servicios cívicos en beneficio 
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de los jóvenes que no asisten a la escuela o que están socialmente aislados en las 

zonas rurales y periurbanas. 

36. El UNICEF seguirá fortaleciendo la preparación para la vida cotidiana de los 

jóvenes y adolescentes, en particular la sensibilización sobre la salud reproductiva, y 

seguirá mejorando su acceso a los servicios —en las escuelas y en entornos no 

académicos— mediante la prestación de servicios de salud, la prevención del VIH, la 

nutrición y la protección contra la violencia.  

Todos los niños tienen una oportunidad equitativa en la vida 

37. El UNICEF, junto con el Banco Mundial y los organismos de las Naciones 

Unidas, contribuirá a la reducción de las desigualdades entre los niños apoyando la 

promoción de políticas sociales y servicios de protección social equitativos.  

38. A fin de sentar las bases para las inversiones en pro de un desarrollo equitativo, 

el UNICEF apoyará la producción de datos desglosados y que tengan en cuenta las 

cuestiones de género, en particular sobre los niños que viven en entornos rurales y 

periurbanos y los que viven con discapacidades. En colaboración con el Banco 

Mundial, el UNICEF acelerará la producción de un anuario de datos estadísticos sobre 

protección social y un registro social único de personas vulnerables que sirva de base 

de datos única de beneficiarios de diversos servicios de protección social, en 

particular en situaciones de emergencia.  

39. El UNICEF apoyará los exámenes del gasto público en los sectores sociales para 

sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones sobre la importancia de las 

asignaciones presupuestarias basadas en la equidad. El fortalecimiento de la 

capacidad de las autoridades locales y los ministerios competentes en las zonas 

geográficas prioritarias apoyará la transición a la presupuestación descentralizada. El 

UNICEF prestará apoyo a las organizaciones no gubernamentales y a los jóvenes para 

que examinen los presupuestos del sector social con el fin de institucionalizar una 

cultura de rendición de cuentas. La utilización de los presupuestos de los ciudadanos, 

que permite los intercambios entre los jóvenes y las autoridades locales, y que ya se 

han introducido en el norte (Odienné), se extenderá a otras zonas de las zonas de 

convergencia.  

Eficacia del programa 

40. El programa se coordinará, gestionará y apoyará de manera eficiente para 

acelerar los resultados para los niños de acuerdo con las normas y estándares de 

calidad y en consonancia con el MCNUDS 2021-2025. En las zonas de convergencia 

se facilitarán sistemáticamente las sinergias entre los componentes del programa y los 

enfoques multisectoriales para reforzar el acceso a servicios sociales de calidad y 

promover la capacidad de resiliencia de las comunidades.  

41. El programa fortalecerá la capacidad de los asociados en la ejecución mediante 

el marco del enfoque armonizado para las transferencias de efectivo y en las esferas 

de la supervisión y la evaluación, la gestión basada en los resultados y la prevención 

de la explotación y los abusos sexuales. Se reforzarán los enfoques in tersectoriales, 

como la comunicación para el desarrollo, las innovaciones, las alianzas con el sector 

privado, la preparación y respuesta frente a emergencias y la incorporación de la 

perspectiva de género, a fin de mejorar la eficacia y la eficiencia de las intervenciones.  

42. El programa tratará de aumentar el compromiso de los responsables de las 

decisiones y del público con la causa de los niños mediante una estrategia de 

comunicación y promoción basada en pruebas y posicionando al UNICEF como 

defensor mundial de los derechos del niño. Se difundirán ampliamente los estudios, 

las investigaciones y las evaluaciones, en particular los centrados en las innovaciones, 
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y los Embajadores de Buena Voluntad y las personas influyentes apoyarán las 

principales prioridades de promoción. Se hará un esfuerzo especial para aumentar el 

uso de la tecnología digital y basada en la web aprovechando la experiencia de la red 

U-Report. A fin de amplificar los mensajes de promoción, se reforzarán las alianzas 

estratégicas con los medios de comunicación nacionales e internacionales, los 

proveedores de servicios telefónicos y otros agentes.  

Cuadro sinóptico del presupuesto 

Componente del programa 

(En miles de dólares de los EE. UU.) 

Recursos 

ordinarios 

Otros recursos  

 

 Total 

Todos los niños sobreviven y prosperan 

8 100 37 500 45 600 Salud 

Nutrición 5 776 18 000 23 776 

Todos los niños viven en un ambiente 

seguro y limpio 

5 776 15 000 20 776 

Todos los niños aprenden 8 685 40 500 49 185 

Todos los niños están protegidos de la 

violencia y la explotación 

6 667 16 500 23 167 

Los jóvenes y los adolescentes se 

comprometen 

5 769 15 000 20 769 

Todos los niños tienen una oportunidad 

equitativa en la vida 

3 875 2 625 6 500 

Eficacia del programa  17 657 4 875 22 532 

 Total 62 305 150 000 212 305 

Gestión del programa y de los riesgos 

43. El UNICEF mantendrá un sistema de seguimiento basado en los riesgos y 

centrado en los riesgos identificados en el plan interinstitucional de contingencia de 

las Naciones Unidas, que podría restringir el acceso a las poblaciones y generar 

necesidades adicionales relacionadas con los movimientos de población. En consulta 

con el Gobierno y el equipo de las Naciones Unidas en el país, el UNICEF activará 

sus acuerdos de fuerzas de reserva con los asociados o ajustará el contenido y el 

enfoque del programa, de ser necesario, para responder eficazmente a las 

emergencias. 

44. Si bien el UNICEF ha logrado movilizar importantes recursos adicionales en los 

últimos años, las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19, 

combinadas con los riesgos para la seguridad derivados del Sahel central, podrían 

limitar la movilización de recursos para el programa para el país. El UNICEF 

continuará con su estrategia de movilización de recursos basada en pruebas y apoyará 

proactivamente al Gobierno en la preparación y respuesta frente a emergencias.  

45. Este documento del programa para el país 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 a 

los recursos asignados al programa para el país. Las responsabilidades del personal 

directivo del UNICEF en los planos nacional, regional y de la sede con respecto a los 
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programas para el país están establecidas en las políticas y procedimientos de 

programas y operaciones de la organización.  

Seguimiento y evaluación 

46. El Ministerio de Planificación y Desarrollo, que realizó el análisis de la 

situación9 en 2019, coordinará el seguimiento y evaluación del programa para el país 

con el apoyo del UNICEF. 

47. Sobre la base de la red de informantes (U-Reporters), trabajadores de primera 

línea y organizaciones comunitarias, se aplicarán enfoques de seguimiento y 

evaluación innovadores y participativos en tiempo real para orientar la programación, 

demostrar los logros y documentar las buenas prácticas y la experiencia adquirida, en 

particular en las zonas de convergencia. Se reforzarán las alianzas con el Gobierno, 

las universidades, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones de la 

sociedad civil para fortalecer la generación de pruebas y la gestión del conocimiento 

sobre los derechos del niño y las nuevas cuestiones, a fin de promover la 

institucionalización de la evaluación de las políticas públicas y fortalecer los sistemas 

nacionales de vigilancia y evaluación. Las actividades prioritarias de seguimiento y 

evaluación se enumeran en el plan de vigilancia integrada, investigación y evaluación, 

que incluye el apoyo a una encuesta demográfica y de salud. 

__________________ 

 9  «Situation analysis of children and women in Côte d’Ivoire», del Ministerio de Planificación y 

Desarrollo y del UNICEF (Abiyán, 2019). 



 

 

E
/IC

E
F

/2
0

2
1

/P
/L

.1
2

 
 

1
2

/1
8

 
2

0
1

7
2

0
8

 

Anexo 

Marco de resultados y recursos  

Programa de cooperación entre Côte d'Ivoire y el UNICEF, 2021-2025 

Convención sobre los Derechos del Niño: artículos 2 a 40 

Prioridades nacionales: pilares 2 y 3 del plan nacional de desarrollo (PND) 2021-2025 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 2 a 5, 10, 13, 16 y 17 

Resultados del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible con la participación del UNICEF:   

Para 2025, los jóvenes (niñas y niños), especialmente los que se encuentran en situaciones vulnerables, tienen un mayor acceso a las 

oportunidades socioeconómicas y desarrollan todo su potencial.  

Para 2025, las mujeres y las niñas tienen mayor acceso a las oportunidades socioeconómicas y tecnológicas para su empoderamie nto y para 

la prevención y el cuidado de todas las formas de violencia, en particular las prácticas nocivas.  

Para 2025, los niños, los adolescentes, los jóvenes (niñas y niños) y los adultos, especialmente los de hogares vulnerables, tienen acceso a 

mejores oportunidades de recibir una educación de calidad e inclusiva, una alfabetización funcional y una formación profesional.  

Para 2025, las personas, en particular las más vulnerables, tienen un acceso equitativo a un nivel mínimo de protección socia l y utilizan los 

servicios de salud (materna, recién nacidos e infantil, salud reproductiva, VIH/SIDA, enfermedades no transmisibles), nutrición, protección 

(trabajo infantil, violencia), agua de calidad, higiene y saneamiento, incluso en situaciones de emergencia.  

Para 2025, los sistemas de gobernanza son más inclusivos, responsables y eficientes y tienen acceso a datos de calidad, y las personas viven 

en un entorno en el que se respetan y son efectivos el estado de derecho, el trabajo, la igualdad de género, la paz y las gar antías reales. 

Indicadores de resultados para medir el cambio que reflejan la contribución del UNICEF:   

Índice de finalización de la enseñanza primaria y secundaria (primer y segundo ciclo de secundaria)  

Índice de paridad entre los géneros en la finalización de la enseñanza primaria y secundaria (primer y segundo ciclo de secundaria)  

Porcentaje de niños que han adquirido un nivel mínimo de conocimientos en lectura y matemáticas  

Proporción de niños en edad escolar que están fuera del sistema educativo  

Tasa bruta de matriculación en la educación preescolar  

Proporción de niños (de 0 a 11 meses) que recibieron una tercera dosis de la vacuna pentavalente  

Porcentaje de la población que practica la defecación al aire libre (zonas urbanas y rurales)  

Nivel de logro de los objetivos 95/95/95 para el VIH y el sida en Côte d'Ivoire  

Proporción de la población que se beneficia de al menos un programa de protección social  
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Porcentaje de niños y niñas (de 0 a 6 meses) alimentados exclusivamente con leche materna  

Proporción de niños (de 6 a 23 meses) cuya dieta mínima es aceptable  

Proporción de la población que utiliza servicios de abastecimiento de agua potable gestionados sin riesgos  

Porcentaje de niños (de 5 a 17 años) que realizan las peores formas de trabajo infantil  

Proporción de niños víctimas de la violencia, el abuso y la explotación identificados y atendidos  

Grupos de objetivos del Plan Estratégico del UNICEF para 2018-2021: 1 a 5 

 

Resultados del UNICEF  

Principales indicadores de 

progreso, bases de referencia (B) 

y metas (M) 

Medios de 

verificación  

Resultados indicativos del programa 

para el país 

Principales asociados, 

marcos de asociación 

Recursos indicativos por resultado 

del programa para el país: recursos 

ordinarios (RO), otros recursos 

(OR) (en miles de dólares  

de los EE. UU.) 

RO OR Total 

1. Para 2025, las 

mujeres embarazadas, 

los niños y los 

adolescentes, 

especialmente los más 

desfavorecidos, utilizan 

plenamente los 

servicios integrados de 

calidad en los centros 

de salud y a nivel 

comunitario, también en 

situaciones de 

emergencia. 

Porcentaje de partos de 

niños nacidos vivos 

atendidos por parteras 

calificadas 

B: 74,2 % (2016) 

M: 85 % 

Encuesta 

Demográfica y de 

Salud (EDS) y 

encuesta de 

indicadores 

múltiples por 

conglomerados 

(MICS) 

Las instituciones sanitarias han 

reforzado su capacidad para 

promover un sistema de salud 

resiliente. 

Los proveedores de servicios de 

salud y los trabajadores 

sanitarios de la comunidad han 

fortalecido su capacidad para 

proporcionar un acceso 

equitativo a una atención 

primaria de la salud de calidad. 

Las comunidades se adhieren a 

prácticas y normas sociales que 

promueven la salud de la madre 

y el niño. 

Los proveedores de servicios 

han reforzado su capacidad para 

prestar servicios de calidad para 

la eliminación de la transmisión 

maternoinfantil del VIH y para 

la detección y el tratamiento de 

los niños expuestos o 

infectados. 

Ministerio de 

Salud e Higiene 

Pública, Grupo 

Banco Mundial, 

Fondo de 

Población de las 

Naciones Unidas 

(UNFPA), 

Contrato de 

Reducción de la 

Deuda y 

Desarrollo (C2D), 

Organismo Francés 

de Desarrollo, 

Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS), 

Alianza Gavi, 

Fondo Mundial de 

Lucha contra el 

Sida, la 

Tuberculosis y la 

Malaria  

8 100 37 500 45 600 

Porcentaje de niños 

vacunados con tres dosis de 

la vacuna penvalente 

B: 84 % (2017) 

M: 95 % 

EDS/MICS 

Porcentaje de niños (de 0 a 

4 años) con síntomas de 

infecciones respiratorias 

agudas que recibieron 

antibióticos 

B: 30,1 % (2016)  

M: 80 %  

EDS/MICS 

Los niños (de 0 a 59 meses) 

que duermen bajo un 

mosquitero impregnado 

B: 59,7 % (2016) 

M: 80 % 

EDS/MICS 
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Resultados del UNICEF  

Principales indicadores de 

progreso, bases de referencia (B) 

y metas (M) 

Medios de 

verificación  

Resultados indicativos del programa 

para el país 

Principales asociados, 

marcos de asociación 

Recursos indicativos por resultado 

del programa para el país: recursos 

ordinarios (RO), otros recursos 

(OR) (en miles de dólares  

de los EE. UU.) 

RO OR Total 

Los niños (de 0 a 14 años) 

que viven con el VIH que 

han recibido un tratamiento 

antirretroviral 

B: 36,4 % (2019)  

M: 95 %  

Sistema 2 de 

información 

sanitaria distrital 

(DHIS2)  

2. Para 2025, los niños 

(niñas y niños), los 

adolescentes y las 

mujeres embarazadas y 

lactantes, especialmente 

los más vulnerables, 

tienen acceso a una 

nutrición adecuada y 

adoptan prácticas 

apropiadas de atención 

y alimentación en la 

primera infancia 

utilizando servicios de 

calidad, en particular en 

situaciones de 

emergencia. 

Porcentaje de niños 

menores de 1 año (de 0 a 6 

meses) exclusivamente 

lactantes 

B: 24 % (2016)  

M: 50 % 

EDS/MICS Los actores del ámbito de la 

nutrición han fortalecido la 

capacidad para lograr una 

mayor eficiencia y rendición de 

cuentas en la implementación 

del enfoque multisectorial. 

Los actores del ámbito de la 

nutrición a nivel operacional 

están mejor equipados para 

ampliar un dispositivo integrado 

de intervenciones en materia de 

nutrición. 

Las mujeres en edad de procrear 

tienen mayores conocimientos y 

capacidad para adoptar 

comportamientos resilientes y 

normas sociales óptimas en 

materia de nutrición. 

Consejo Nacional 

de Nutrición, 

Alimentación y 

Primera Infancia, 

Programa Mundial 

de Alimentos 

(PMA), Grupo 

Banco Mundial, 

Transforming 

Education in 

Cocoa 

Communities 

(TRECC) 

5 776 18 000 23 776 

Índice del umbral mínimo 

de diversidad alimentaria:  

B: 26 % (2016) 

M: 50 % 

EDS/MICS 

Porcentaje de niñas 

adolescentes y mujeres con 

anemia  

B: de 15 a 19 años: 65,6 %; 

de 15 a 49 años: 66,4 % 

(2016)  

M: 50 % 

EDS/MICS  

Número de niños que 

reciben dos dosis anuales 

de vitamina A 

B: 2.764.764 (2017) 

M: 2.928.000 por año 

DHIS2 

3. Para 2025, las 

comunidades más 

desfavorecidas, 

especialmente las 

mujeres, las niñas y los 

niños, viven en un 

Porcentaje de la población 

que utiliza al menos 

servicios básicos de agua 

potable 

B: nacional: 73 %, urbano: 

88 %, rural: 58 % (2017) 

EDS y Programa 

Conjunto 

OMS/UNICEF de 

Monitoreo del 

Abastecimiento 

del Agua, el 

Las autoridades nacionales han 

mejorado la capacidad de 

gestión para el acceso 

equitativo y sostenible a los 

servicios de agua, saneamiento 

e higiene (WASH) de calidad. 

Ministerio de 

Hidráulica, 

Ministerio de 

Sanidad, 

Ministerio de 

Salud, Grupo 

5 776 15 000 20 776 
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Resultados del UNICEF  

Principales indicadores de 

progreso, bases de referencia (B) 

y metas (M) 

Medios de 

verificación  

Resultados indicativos del programa 

para el país 

Principales asociados, 

marcos de asociación 

Recursos indicativos por resultado 

del programa para el país: recursos 

ordinarios (RO), otros recursos 

(OR) (en miles de dólares  

de los EE. UU.) 

RO OR Total 

ambiente seguro y 

limpio, incluso en 

situaciones de 

emergencia. 

M: nacional: 90 %, urbano: 

96 %, rural: 84 %  

Saneamiento y la 

Higiene (JMP) 

Las comunidades cuentan con 

instalaciones de agua, 

saneamiento e higiene para 

todos (WASH) asequibles, 

seguras y adecuadas. 

Las comunidades se 

comprometen a cambiar las 

normas sociales y de 

comportamiento para mantener 

un ambiente seguro y limpio 

para los niños. 

Banco Mundial, 

Banco Africano de 

Desarrollo, C2D 
Porcentaje de la población 

que utiliza al menos 

servicios básicos de 

saneamiento 

B: nacional: 32 %, urbano: 

46 %, rural: 18 % (2017) 

M: nacional: 74 %, urbano: 

79 %, rural: 68 %  

EDS/MICS/JMP 

Porcentaje de la población 

que practica la defecación 

al aire libre 

B: nacional: 26 %, urbano: 

8 %, rural: 44 % (2017) 

M: nacional: 10 %, urbano: 

3 %, rural: 17 %  

EDS/MICS/JMP 

4. Para 2025, los niños 

de 4 a 19 años de edad 

tienen acceso a una 

educación y formación 

de calidad y equitativa 

y adquieren mejores 

resultados de 

aprendizaje, incluso en 

situaciones de 

emergencia.  

Tasa bruta de matriculación 

en la educación preescolar: 

B: 9 % (niñas: 9 %, niños: 

8 %) (2019) 

M: 25 % (niñas: 25 %, 

niños: 24 %) 

EDS/MICS Las instituciones educativas han 

aumentado su capacidad para 

mejorar la eficacia, la 

eficiencia, la calidad y la 

resiliencia del sistema 

educativo.  

Los agentes del sistema 

educativo están mejor 

equipados para desarrollar una 

educación alternativa de calidad 

y una formación profesional 

para los niños sin escolarizar.  

Las comunidades destinatarias 

se adhieren a las normas 

sociales que favorecen la 

asistencia a la escuela 

preescolar y la retención de los 

niños en la escuela. 

Ministerio de 

Educación, AFD, 

Organización de 

las Naciones 

Unidas para la 

Educación, la 

Ciencia y la 

Cultura, Grupo 

Banco Mundial, 

PMA, TRECC 

8 685 40 500 49 185 

Porcentaje de niños con 

competencias académicas 

básicas 

B: CP2 (segundo año de la 

escuela primaria): 

Lectura: 14 %. 

Matemáticas: 30 % 

CM1 (quinto año de la 

escuela primaria) 

Lectura: 25 %. 

Matemáticas: 26 % 

(2014) 

M: CP2 (segundo año de la 

escuela primaria):  

Programa de 

análisis de 

sistemas 

educativos 

(Programme 

d'analyse des 

systèmes éducatifs 

de la 

CONFEMEN 

(PASEC)) de la 

Conferencia de 

Ministros de 

Educación de los 

Países de Habla 

Francesa 
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Resultados del UNICEF  

Principales indicadores de 

progreso, bases de referencia (B) 

y metas (M) 

Medios de 

verificación  

Resultados indicativos del programa 

para el país 

Principales asociados, 

marcos de asociación 

Recursos indicativos por resultado 

del programa para el país: recursos 

ordinarios (RO), otros recursos 

(OR) (en miles de dólares  

de los EE. UU.) 

RO OR Total 

Lectura: 50 %. 

Matemáticas: 50 % 

CM1 (quinto año de la 

escuela primaria): 

Lectura: 70 %. 

Matemáticas: 60 % 

(Conférence des 

ministres de 

l'éducation des 

états et 

gouvernements de 

la Francophonie 

(CONFEMEN))/

MICS 

Porcentaje de niños sin 

escolarizar en edad escolar 

de primaria y primer ciclo 

de secundaria: 

B: 34 % (2016) 

M: 21 % 

EDS 

5. Para 2025, las niñas, 

los niños y los 

adolescentes gozan de 

una identidad jurídica y 

están protegidos contra 

todas las formas de 

violencia, explotación, 

abandono y abuso, 

incluso en situaciones 

de emergencia. 

Número de niños víctimas 

de violencia que han sido 

atendidos por los servicios 

de atención  

B: 4.429 (2019) 

M: 5.000 por año 

Ministerio de 

Protección 

Infantil, Sistema 

de Información y 

Gestión 

Los principales agentes del 

sistema de protección de la 

infancia han aumentado su 

capacidad para fortalecer el 

sistema y hacer frente a todas 

las formas de violencia contra 

los niños.  

Las comunidades adquieren 

conocimientos y adoptan 

prácticas para proteger a los 

niños de la violencia y de las 

peores formas de trabajo 

infantil.  

Los principales agentes del 

sistema de justicia han 

aumentado la capacidad de 

prestar apoyo jurídico y 

servicios de rehabilitación a los 

menores en conflicto con la ley. 

Las entidades del registro civil 

y las comunidades han 

Ministerios de la 

Niñez; Justicia; y 

Administración 

Territorial, Entidad 

de las Naciones 

Unidas para la 

Igualdad de Género 

y el 

Empoderamiento de 

las Mujeres (ONU-

Mujeres), 

UNFPA, OMS 

6 667 16 500 23 167 

Número de niños en 

contacto con el sistema de 

justicia que se benefician 

de las intervenciones 

apoyadas por el UNICEF 

para mejorar su acceso a la 

justicia 

B: 980 (2019) 

M: 2.000 

Ministerio de 

Justicia, IMS 

Porcentaje de niños (de 0 a 

11 meses) cuyo nacimiento 

se registra  

B: 70 % (2019) 

M: 90 % 

Ministerio de 

Administración 

del Territorio, 

IMS 

https://undocs.org/es/S/RES/980(2019)
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Resultados del UNICEF  

Principales indicadores de 

progreso, bases de referencia (B) 

y metas (M) 

Medios de 

verificación  

Resultados indicativos del programa 

para el país 

Principales asociados, 

marcos de asociación 

Recursos indicativos por resultado 

del programa para el país: recursos 

ordinarios (RO), otros recursos 

(OR) (en miles de dólares  

de los EE. UU.) 

RO OR Total 

Porcentaje de niños (de 5 a 

17 años) que trabajan o 

realizan trabajos peligrosos  

a) Trabajo infantil: B: 31 % 

(2016) 

M: 26 % 

b) Trabajo peligroso:  

B: 22 % (2016) 

M: 19 % 

MICS/EDS aumentado la capacidad de 

declarar e inscribir todos los 

nacimientos. 

6. Para 2025, los 

adolescentes y los 

jóvenes tienen acceso a 

oportunidades para 

desarrollar su pleno 

potencial y para 

comprometerse y 

participar activamente 

en la vida comunitaria y 

el cambio social. 

Número de adolescentes 

(10 a 19 años) que lideran 

iniciativas de participación 

cívica o participan en ellas 

B: 260 (2019)  

M: 25.000 (acumulativo) 

Informe de 

actividad de los 

servicios cívicos  

Los asociados han aumentado la 

capacidad de ofrecer 

oportunidades a los 

adolescentes para mejorar su 

empleabilidad. 

Las estructuras sociales están 

mejor equipadas para prestar 

servicios de prevención y 

atención de calidad adaptados a 

las necesidades de los 

adolescentes. 

Los adolescentes son más 

proactivos en la búsqueda de 

información y en la expresión 

de sus opiniones y aspiraciones. 

Ministerio de la 

Juventud, UNFPA, 

Programa de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

(PNUD) 

5 769 15 000 20 769 

Porcentaje de adolescentes 

(de 10 a 19 años) que no 

tienen empleo ni están en la 

escuela o que no han 

terminado un programa de 

formación profesional 

B: 35 % (niñas: 36 %, 

niños: 33 %) (2016) 

M: 30 % (niñas: 30 %, 

niños: 30%) 

MICS/EDS 

Existencia de una política 

sobre adolescentes y 

jóvenes 

B: No (2019) 

M: Sí 

Informe de 

actividad de los 

servicios cívicos 

7. Para 2025, las niñas, 

los niños y los jóvenes 

de las zonas 

desfavorecidas tendrán 

un acceso equitativo a 

Número de niños cubiertos 

por los programas de 

transferencia en efectivo  

B: 85.000 (2019) 

M: 400.000 

Informe de 

actividades del 

programa de 

transferencia en 

efectivo  

Los agentes nacionales han 

fortalecido la capacidad para 

elaborar e implementar políticas 

públicas de protección social.  

Ministerio de 

Protección Social, 

PNUD, Grupo 

Banco Mundial  

3 875 2 625 6 500 

https://undocs.org/es/S/RES/260(2019)
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Resultados del UNICEF  

Principales indicadores de 

progreso, bases de referencia (B) 

y metas (M) 

Medios de 

verificación  

Resultados indicativos del programa 

para el país 

Principales asociados, 

marcos de asociación 

Recursos indicativos por resultado 

del programa para el país: recursos 

ordinarios (RO), otros recursos 

(OR) (en miles de dólares  

de los EE. UU.) 

RO OR Total 

la protección social y a 

otros servicios sociales 

básicos para aumentar 

su resiliencia 

a las crisis 

socioeconómicas. 

Porcentaje de recursos 

financieros asignados a los 

servicios sociales centrados 

en los niños en el 

presupuesto nacional  

B: 27 % (2019) 

M: 35 % 

Informes de la 

cartera del 

Ministerio de 

Presupuesto y del 

Estado 

Las instituciones nacionales han 

fortalecido la capacidad de 

utilizar eficazmente los recursos 

para mejorar el acceso de los 

niños a los servicios sociales 

básicos. 

8. Para 2025, el 

programa de 

cooperación se diseña, 

coordina, gestiona y 

apoya eficazmente para 

generar los logros 

previstos para los niños 

de conformidad con las 

normas y estándares de 

calidad. 

Porcentaje de resultados 

clave para las metas de los 

indicadores de resultados 

para la infancia logradas 

B: 43 % (2019) 

M: 90 % 

Módulo de 

evaluación de 

resultados 

Los principales interesados 

están mejor equipados para 

fortalecer las sinergias 

intersectoriales en la 

elaboración e implementación 

de programas para niños.  

Los interesados disponen de una 

mayor capacidad para la 

generación y gestión eficaces de 

los conocimientos y para la 

planificación, seguimiento y 

evaluación de los resultados 

para los niños.  

El personal y los asociados del 

UNICEF tienen acceso a 

instrumentos, orientación, 

plataformas y recursos para 

promover la visibilidad de los 

programas. 

Los programas del UNICEF, los 

asociados y la sociedad civil 

disponen de los instrumentos y 

recursos necesarios para 

fortalecer la participación 

individual y comunitaria. 

Ministerio de 

Planificación y 

Desarrollo, 

Iniciativa 

Internacional del 

Cacao, Compañía 

de redes de 

telefonía móvil, 

Centro de 

Información y 

Comunicación 

Gubernamental, 

Conceptos 

Plásticos 

17 657 4 875 22 532 

Número de empresas 

privadas que colaboran 

activamente con el 

UNICEF 

B: 2 (2019) 

M: 25 

Informe de 

actividad 

Las plataformas y 

mecanismos de 

comunicación e 

implicación comunitaria 

apoyados por el UNICEF 

son coherentes con las 

normas de calidad para las 

prioridades de desarrollo  

B: No 

M: Sí 

Informe de 

actividad 

Recursos totales 62 305 150 000 212 305 

  

https://undocs.org/es/S/RES/2(2019)

