
 Naciones Unidas  E/ICEF/2021/P/L.16 

  

 Consejo Económico y Social  
Distr. limitada 

9 de julio de 2021 

Español 

Original: inglés 

Español, francés e inglés 

únicamente 

 

21-10670 (S)             040821 
 

*2110670* 

 
 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Junta Ejecutiva 

Segundo período ordinario de sesiones de 2021 

7 a 10 de septiembre de 2021 

Tema 6 a) del programa provisional* 
 

 

 

Documento del programa para el país 
 

 

República Democrática Popular Lao 
 

 

 

 Resumen 

 El documento sobre el programa para la República Democrática Popular Lao 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 10.730.000 dólares con cargo 

a los recursos ordinarios, con sujeción a la disponibilidad de fondos, y de 95.000.000 

dólares con cargo a otros recursos, con sujeción a la disponibilidad de contribuciones 

para fines concretos, para el período comprendido entre 2022 y 2026.  

 

 

  

* E/ICEF/2021/23. 

Nota: El presente documento ha sido procesado en su totalidad por el UNICEF.  
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Justificación del programa  

1. La República Democrática Popular Lao es un país estable, montañoso y sin 

litoral que posee una población joven y étnicamente diversa. Se estima que en él viven 

7,2 millones de personas1, de los cuales el 42% tiene entre 0 y 19 años2. Dos terceras 

partes de la población viven en zonas rurales, si bien el país atestigua una de las tasas 

de urbanización más rápidas de Asia Sudoriental. El país se ve especialmente 

amenazado por los desastres derivados de los riesgos relacionados con el clima, a los 

que se suma su fuerte dependencia económica de los recursos naturales.  

2. El Noveno Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico para 2021-2025 se 

formuló bajo la sombra de la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID -

19), que está repercutiendo seriamente en la trayectoria de desarrollo nacional. Las 

prioridades de dicho plan incluyen la reducción de la mortalidad materna, de lactantes 

y de niños menores de 5 años, así como del retraso del crecimiento; la mejora del 

saneamiento; el logro de la cobertura sanitaria universal; el aumento del acceso a 

educación de calidad, lo que incluye la educación en la primera infancia; el 

fortalecimiento de la educación para adquirir habilidades que se adecúen a la demanda 

del mercado; la inversión en tecnología digital para la docencia y el aprendizaje; la 

ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios sociales y la protección social; 

y medidas en torno a la protección ambiental y la reducción del riesgo de desastres.  

3. Hasta el inicio de la pandemia de COVID-19, el país se encontraba entre las 

economías de mayor crecimiento de la región durante la última década, lo que derivó 

en una reducción significativa de la pobreza, especialmente en las zonas rurales, y 

una mejora de las condiciones de vida. Pese a todo, una proporción destacable de la 

población sigue estando en situación de riesgo de caer en la pobreza, y la ausencia de 

redes de seguridad adecuadas limita la capacidad que tienen las familias de mitigar 

su impacto.  

4. La mayoría de los niños menores de 18 años de la República Democrática 

Popular Lao sufre privaciones en múltiples ámbitos: el 70% de ellos se ve afectado 

por, al menos, dos privaciones; y el 50%, por tres o más privaciones simultáneamente.  

5. La tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años disminuyó de las 106,4 

muertes por cada 1.000 nacidos vivos registradas en 2000 a 45,5 por cada 1.000 

nacidos vivos en 2019 3 . Las muertes de niños menores de 5 años se atribuyen 

principalmente a la neumonía, la malaria, la diarrea y la malnutrición —que en gran 

medida son prevenibles o tratables—, además de a causas neonatales. La ubicación 

geográfica, la riqueza, el grupo étnico y el nivel de educación de la madre siguen 

determinando la supervivencia infantil. La mortalidad de niños menores de 5 años de 

las zonas rurales es el doble que la de las zonas urbanas, y los niños del quin til más 

pobre tienen prácticamente el triple de probabilidades de morir que los del quintil más 

rico4.  

 
1 Naciones Unidas, “World Population Prospects”, 

<https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/>, consultado el 16 de marzo de 2021.  
2 Ibid.  
3 Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad en la 

Niñez, 2019. 
4 Oficina de Estadística de la República Democrática Popular Lao, Encuesta de Indicadores 

Sociales de la República Democrática Popular Lao II (2017), informe sobre los resultados de la 

encuesta (2018). 
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6. Si bien la tasa de mortalidad materna se redujo de una cifra estimada de 544 por 

100.000 nacidos vivos en 1990 a 185 por 100.000 nacidos vivos en 2017 5 , sigue 

siendo la más alta entre los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental 

(ASEAN). Asimismo, la tasa de embarazo en la adolescencia se encuentra entre las 

más altas de la región, con diferencias significativas entre las zonas rurales y urbanas, 

entre grupos étnicos y por nivel de educación.  

7. Los niveles de malnutrición infantil son muy elevados en las comunidades más 

remotas; de hecho, hay el doble de niños con retraso del crecimiento en las 

comunidades rurales sin carreteras (43,3%) que en las zonas urbanas (21,5%)6. Una 

causa fundamental son las prácticas de alimentación inadecuadas: únicamente una 

tercera parte de los niños pequeños del país se alimentan exclusivamente de leche 

materna durante dos meses, y el 17% de los jóvenes de zonas rurales y el 41% de los 

de zonas urbanas consumen una dieta mínima aceptable 7.  

8. La malnutrición materna también influye en los altos niveles de malnutrición 

infantil; a este respecto, cabe señalar que el 40% de las mujeres sufre anemia. Las 

mujeres de las comunidades rurales pobres se quedan embarazadas en situaciones de 

peor nutrición y salud que las que viven en comunidades urbanas con un mejor nivel 

de vida. A pesar del compromiso gubernamental, sigue faltando un enfoque 

coordinado multisectorial y basado en sistemas para mejorar la nutrición.  

9. Las disparidades de los resultados de salud y nutrición también se reflejan en 

los niveles de cobertura de los servicios; las intervenciones de salud esenciales 

destinadas a la infancia llegan únicamente a una tercera parte de los grupos más 

pobres. Los principales factores que contribuyen a una utilización deficiente de los 

servicios son: a) distancia física y social de los centros de salud; b) una calidad 

inadecuada de los cuidados y las capacidades de los proveedores de servicios; c) 

servicios de salud que no son sensibles ni receptivos ante los diversos idiomas, 

creencias culturales y normas sociales; y d) una integración limitada de los servicios.  

10. El acceso a servicios básicos de agua potable aumentó ligeramente, del 70% en 

los años 2011-2012 al 78% en 2017; sin embargo, gran parte del agua del país está 

contaminada. Cerca de una cuarta parte de la población practica la defecación al aire 

libre, con respecto a la cual se observan claras desigualdades entre l as zonas rurales 

y las urbanas. El acceso a servicios básicos de saneamiento aumentó de 

aproximadamente el 57% al 71% en el mismo período, aunque se observan 

disparidades entre las zonas rurales y las urbanas en este ámbito. El 54% de la 

población tiene acceso a una instalación de lavado de manos con agua y jabón.  

11. El acceso a servicios de educación de la primera infancia ha aumentado 

significativamente en todo el país. La matriculación de niños de 5 años aumentó del 

70,9% registrado en los años 2015-2016 al 82,7% en los años 2019-2020, con un 

acceso igualitario para niños y niñas. No obstante, la participación entre los niños de 

3 y 4 años sigue siendo baja. 

12. El país ha alcanzado la cobertura universal y la paridad de género en la 

matriculación de la escuela primaria. La construcción y la renovación de edificios 

escolares y aulas han aumentado significativamente el acceso a la educación en zonas 

rurales remotas. La asistencia a la escuela primaria ha mejorado (las tasas se situaban 

en el 89% y el 90% en 2019-2020, respectivamente, para niñas y niños), si bien las 

tasas de abandono escolar siguen siendo problemáticas. En la educación secundaria, 

las tasas de abandono son más pronunciadas entre las niñas.  

 
5 Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Materna, 2017.  
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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13. Se estima que, en 2018, el 60% de las escuelas tenía instalaciones básicas de 

abastecimiento de agua y saneamiento. La falta de instalaciones apropiadas de agua, 

saneamiento e higiene (WASH) en las escuelas afecta más negativamente a las niñas, 

especialmente por sus necesidades relacionadas con la menstruación.  

14. Garantizar unos resultados de aprendizaje adecuados sigue constituyendo una 

preocupación. La Medición del Aprendizaje en Primaria para el  Sudeste Asiático de 

2019 reflejó que únicamente el 2,5% de los estudiantes de 5.º curso lograba un nivel 

mínimo de competencia en lectura y un 8% lo hacía en matemáticas, cifras 

insuficientes para garantizar una transición satisfactoria hacia el primer ci clo de 

secundaria. Entre las principales causas se encuentran un número insuficiente de 

docentes y altos índices de absentismo entre estos profesionales.  

15. Desde 2019, la República Democrática Popular Lao ha implementado 

progresivamente un nuevo plan de estudios para primaria con un nuevo curso por año, 

y está previsto incorporar un nuevo plan de estudios para la etapa preescolar a partir 

de 2021. Se está revisando la formación previa al empleo que reciben los docentes a 

fin de que esté más en consonancia con el nuevo plan de estudios, además de 

fortalecer los requisitos de las prácticas destinadas a los alumnos que aspiran a ser 

docentes. 

16. Pese a que se ha alcanzado cierto progreso en la creación de un sistema de 

protección de la infancia, este se ve fragmentado y limitado por la presencia de 

recursos humanos y financieros poco adecuados. Si bien el país ha puesto en marcha 

el desarrollo y la profesionalización de los trabajadores sociales, las restricciones 

respecto a los nuevos puestos de la administración pública han provocado que los 

graduados se decanten por otros empleos.  

17. La violencia física y psicológica contra los niños sigue representando una 

preocupación importante. Pese al alentador descenso de los últimos años, el 70% de 

los niños de entre 1 y 14 años sufrió como mínimo una forma de agresión psicológica 

o castigo físico en el hogar8. Debido a normas culturales y de género, diversos temas 

relacionados con la protección como la violencia doméstica, el castigo corporal y los 

abusos sexuales a menudo se ocultan en las familias. 

18. La explotación sexual y la trata, especialmente de niñas adolescentes y mujeres, 

sigue siendo motivo de preocupación. Pese a la ligera reducción observada en los 

últimos años, una tercera parte de las mujeres de entre 20 y 49 años se casaron antes 

de cumplir los 18 años9. Solamente 3 de cada 4 niños menores de 5 años han sido 

registrados al nacer por una autoridad civil10.  

19. Hasta abril de 2021, la República Democrática Popular Lao evitó la transmisión 

comunitaria de la COVID-19 gracias a la adopción de diferentes medidas, entre ellas 

el cierre de fronteras. Sin embargo, las interrupciones derivadas de las medidas de 

contención, junto con el impacto de la pandemia en la economía local y mundial, 

están repercutiendo negativamente en las previsiones del país y acentuando las 

vulnerabilidades existentes. Como consecuencia de la disminución de la actividad 

económica y la falta de remesas, muchas familias han visto cómo disminuían sus 

ingresos y se limitaba su acceso a los alimentos y los servicios sociales básicos.  

20. En 2020, el grupo de trabajo sobre el examen periódico universal formuló 226 

recomendaciones, de las cuales el Gobierno respaldó 160, incluidas las relacionadas 

con: a) la armonización de las leyes nacionales con las disposiciones de la Convención 

 
8 Informe sobre los resultados de la Encuesta de Indicadores Sociales de la República 

Democrática Popular Lao II, 2018  
9 Ibid. 

10 Ibid.  
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sobre los Derechos del Niño; b) la incorporación de los derechos de las mujeres, los 

niños y las personas con discapacidad en el Noveno Plan Nacional de Desarrollo 

Socioeconómico; c) la intensificación de los esfuerzos para eliminar el trabajo infantil 

perjudicial y combatir la trata de personas y la explotación sexual; d) la aplicación de 

medidas para garantizar la aplicación estricta del derecho de familia que prohíbe el 

matrimonio infantil y la poligamia; y e) la mejora del acceso a servicios de calidad 

en los ámbitos de salud, nutrición, educación, justicia y protección de la infancia.  

21. Una lección clave aprendida del programa para el país actual —incluida la 

respuesta a la pandemia de COVID-19— ha sido la importancia del fortalecimiento 

de los sistemas en un momento en que el país está abandonando su condición de país 

menos adelantado. A mitad del período del programa para el país, el UNICEF puso 

en marcha un proceso progresivo para reducir su componente de prestación de 

servicios e incidir en el fortalecimiento de los sistemas. Está previsto que este proceso 

se acelere, centrando la atención en el fortalecimiento institucional en los planos 

subnacionales de todos los sectores sociales.  

22. El Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 

(MCNUDS) para 2022-2026 se ha diseñado para acelerar la acción hacia el logro del 

desarrollo social, ambiental y económico integrado en virtud de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Será implementado durante un período esencial, en el que 

el país aspira a demostrar su éxito en la ASEAN y convertirse en un agente 

competitivo de la economía del siglo XXI, al tiempo que lleva a cabo la recuperación 

del impacto socioeconómico sin precedentes que ha supuesto la COVID-19.  

23. Partiendo de un análisis de la situación y las prioridades del Noveno Plan 

Nacional de Desarrollo Socioeconómico durante la formulación del MCNUDS —

junto con las recomendaciones del examen periódico universal, y tras un proceso 

consultivo con el Gobierno, el equipo de las Naciones Unidas en el país y otros 

asociados clave—, el programa para el país ha priorizado seis privaciones y 

disparidades en las que el UNICEF puede aportar mayor valor para asistir al Gobierno 

en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la infancia, a 

saber; la morbilidad y mortalidad materna, de recién nacidos y de niños menores de 

5 años; la malnutrición materna, infantil y adolescente; un entorno higiénico y 

sostenible; la educación y el aprendizaje de calidad; la protección ante la violencia, 

la explotación o las prácticas nocivas; y la pobreza infantil multidimensional.  

Prioridades y alianzas del programa 

24. El objetivo del programa para el país es que de aquí a 2026 haya más niños y 

mujeres en la República Democrática Popular Lao —especialmente aquellos que se 

encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo— que ejerzan sus 

derechos a fin de poder sobrevivir, desarrollar su pleno potencial y vivir en un entorno 

más seguro. Para ello, se necesita una serie de cambios básicos, entre ellos:  

a) La mejora por parte del Gobierno, a escala nacional y subnacional, de las 

capacidades para elaborar e implementar el desarrollo centrado en los niños y los 

adolescentes, basado en sistemas y de alta calidad. 

b) La mejora de la calidad, la accesibilidad y la inclusividad de los servicios 

sociales esenciales para niños, adolescentes y sus familias, especialmente en el caso 

de los más desfavorecidos. 
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c) La adopción por parte de padres y otros cuidadores de comportamientos 

saludables, comprensivos, cariñosos y sensibles, y protectores, así como de normas 

sociales protectoras, lo que incluye el uso de servicios sociales, en un entorno 

comunitario favorable. 

d) El fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de afrontar 

perturbaciones de las familias y las comunidades.  

25. El UNICEF está en una posición privilegiada para respaldar el logro de las metas 

de desarrollo nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los niños de la 

República Democrática Popular Lao, para lo cual se precisan sistemas resilientes de 

salud, nutrición, educación, WASH y protección. Mediante una mayor colaboración 

en virtud del MCNUDS, la estrategia del UNICEF consistirá en centrarse en el 

fortalecimiento de los sistemas para lograr la equidad en lo referente a los resultados 

de la infancia, en especial mediante la mejora de la calidad de la prestación de 

servicios; el fortalecimiento de la fuerza de trabajo de los servicios sociales; el 

fortalecimiento de los enfoques basados en datos y pruebas; el uso de modelos de 

prestación de servicios multisectoriales; la generación de demanda y confianza en los 

servicios; y una asignación y un uso más eficientes de los recursos financieros.  

26. El UNICEF promoverá enfoques intersectoriales centrados en las dos 

coyunturas favorables que se articulan en la iniciativa Generation 2030 de la 

República Democrática Popular Lao. Respecto al desarrollo en la primera infancia, el 

foco se dirigirá principalmente hacia los esfuerzos coordinados destinados a 

garantizar una atención segura, receptiva, y cariñosa y sensible a través del apoyo 

parental, recurriendo al uso de plataformas de salud, protección y aprendizaje 

temprano. De cara a la segunda década, se pondrá un mayor énfasis en lograr una 

programación más integrada que sirva para fortalecer la calidad y la pertinencia de la 

educación; la salud y la nutrición de las niñas adolescentes; la protección ante la 

violencia, la explotación y el matrimonio infantil; y la salud mental. Los enfoques 

fundamentales adoptarán la forma de comunicaciones encaminadas a propiciar 

cambios conductuales y sociales con base empírica, a lo que se sumará el fomento de 

la participación de los adolescentes en la programación —en especial, en lo referente 

a la acción climática—.  

27. El UNICEF fortalecerá la perspectiva de género del programa para el país con 

el propósito de abordar los roles, las normas y los desequilibrios de poder desde el 

prisma del género en las leyes y las políticas, los sistemas y los servicios, y las 

actitudes y prácticas individuales. Para ello, se deberán incorporar enfoques 

transformadores en el programa y dar solución a las prácticas de género nocivas más 

predominantes —en especial la explotación, la trata y el matrimonio infantil, así como 

la nutrición y la educación de las niñas adolescentes— de una manera más integrada. 

Como parte del seguimiento del programa, el UNICEF aplicará una perspectiva de 

género en los crecientes esfuerzos encaminados a analizar los resultados, datos y 

cuellos de botella. 

28. A fin de facilitar que la agenda de la infancia sea un enfoque que incluya a toda 

la sociedad, el UNICEF implicará a un amplio grupo de agentes, entre los que se 

incluirán los niños y los jóvenes, mediante enfoques de comunicación innovadores y 

de promoción. El UNICEF seguirá actuando como una de las voces principales en 

favor de los niños, en colaboración con ellos y en torno a ellos; ampliará la 

colaboración con el sector privado; y asegurará que las alianzas gubernamentales 

trascienden los sectores sociales. El diálogo y la cooperación para la promoción de 

las cuestiones que afectan a la infancia se ampliarán con la Asamblea Nacional, la 

Unión de Jóvenes de la República Democrática Popular Lao, las redes juvenile s, los 

dirigentes religiosos y comunitarios, y la ASEAN.  
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29. El UNICEF ampliará su uso de métodos de programación innovadores, lo que 

incluye aprovechar las herramientas digitales para respaldar el logro rápido de 

resultados a escala.  

30. En caso de que se produzcan desastres naturales y emergencias de salud pública, 

los Compromisos Básicos para la Infancia en la Acción Humanitaria guiarán los 

esfuerzos que aspiren a garantizar que se respetan los derechos de los niños. El 

UNICEF responderá a las necesidades humanitarias con un enfoque que contribuya 

al fortalecimiento de los sistemas, la reducción del riesgo y la titularidad nacional, 

mediante: a) la prestación de asistencia humanitaria oportuna como proveedor de 

última instancia; b) la atención de los niños y las mujeres en situación de mayor 

privación y vulnerabilidad; c) el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales 

y comunitarias para responder a las crisis y reducir la vulnerabilidad, y d) la 

aplicación de los principios de rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas.  

31. Los siete componentes del programa que contribuyen a los resultados del 

MCNUDS son los siguientes: a) salud (materna, infantil y adolescente); b) nutrición; 

c) educación; d) protección de la infancia; e) WASH; f) política social; y g) eficacia 

del programa. 

Salud 

32. Este componente del programa respaldará la salud materna, neonatal e infantil 

mediante un mayor acceso a servicios de salud de calidad para niños y madres en un 

sistema fortalecido de atención primaria de la salud, en consonancia con el Noveno 

Plan para el Desarrollo del Sector de la Salud para 2021-2025, y la segunda fase de 

la Estrategia y el Marco para la Reforma del Sector de la Salud 2013–2025 del país. 

Aunque la atención se centra en las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 

años, el UNICEF también se esforzará por mejorar el apoyo a la salud de los 

adolescentes, lo que incluye a las niñas que se quedan embarazadas por primera vez.  

33. El UNICEF continuará trasladando su apoyo programático de la prestación de 

servicios directa en ubicaciones concretas al fortalecimiento del sistema de la salud; 

para ello, ampliará la cobertura de la atención primaria de la salud de calidad 

complementada por un enfoque de salud comunitaria más resiliente y sostenible, 

prestando especial atención a las comunidades subatendidas.  

34. Una estrategia clave para lograr el fortalecimiento de los sistemas consistirá en 

aumentar la rendición de cuentas en lo tocante a la planificación, la presupuestación, 

la ejecución y el seguimiento a escala subnacional. Con la colaboración de asociados 

para el desarrollo, se intensificará la promoción de la inversión de recursos nacionales 

y el compromiso político con la cobertura sanitaria universal, así como de la 

sostenibilidad del programa de inmunización.  

35. Mediante el trabajo conjunto con la Organización Mundial de la Salud y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, el enfoque mejorado para establecer 

sistemas se centrará en la prestación de los servicios esenciales de salud para la salud 

materna, neonatal e infantil mediante: a) el fortalecimiento de la capac idad de los 

tecnócratas de la salud a escala nacional y subnacional a fin de ganar eficacia en la 

planificación, la presupuestación y la gestión; b) la creación de un sistema sólido de 

salud comunitaria con un programa de trabajadores sanitarios de la comunidad más 

institucionalizado; c) la mejora y el seguimiento de la calidad de la atención de la 

salud que se presta a mujeres, niñas adolescentes y niños a nivel comunitario y de 

centros; d) la mejora de los sistemas de datos e información sobre salud; e) l a mejora 

de la eficiencia de la gestión de las adquisiciones y la cadena de suministro de los 

productos de salud esenciales, lo que incluye las vacunas y la cadena de frío; y f) el 

aumento de los conocimientos y las habilidades entre los cuidadores —hombres y 
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mujeres— a fin de llevar a cabo, de forma adecuada, la atención infantil, la higiene, 

la alimentación y la estimulación temprana, así como reclamar servicios de calidad.  

Nutrición 

36. Este componente del programa se propone fortalecer la capacidad del Gobierno 

y del sector privado a fin de ampliar un conjunto de intervenciones multisectoriales y 

de amplia repercusión probadas en torno a la nutrición en diversos sectores para 

mejorar la alimentación de los lactantes, los niños, los adolescentes y las madres , así 

como las prácticas de atención y apoyo para prevenir o tratar la malnutrición. Entre 

ellas se encuentran las siguientes intervenciones: prácticas de alimentación y cuidado 

de lactantes y niños pequeños; suplementos de micronutrientes para niños, 

adolescentes y madres; prevención y tratamiento de la diarrea; actitudes seguras en el 

ámbito del WASH en casa y en las instituciones; enriquecimiento de los alimentos; 

producción y promoción de alimentos diversificados producidos localmente; y 

regulación y seguridad de los alimentos. 

37. En colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos, la contribución del UNICEF 

se centrará específicamente en la gobernanza de la nutrición en los si stemas de 

alimentación, salud, WASH, educación y protección social, lo que incluye mejoras en 

los ámbitos siguientes: a) la capacidad de supervisar y revisar la prestación de 

servicios sobre nutrición; b) la asignación de recursos a los servicios de nutric ión; y 

c) la coordinación de las plataformas multisectoriales a escala nacional y subnacional. 

Con tal objetivo, se recurrirá a la elaboración de modelos, la promoción de mayores 

inversiones y el fortalecimiento de los sistemas existentes para integrar la nutrición 

en los diferentes sectores, en especial en el plano subnacional, para servicios 

rutinarios y de emergencia, lo que incluye el suministro, la capacitación, la 

supervisión de apoyo y el seguimiento, así como la creación de demanda.  

38. Las comunicaciones en pos de cambios conductuales con base empírica 

constituirán una estrategia clave para mejorar la alimentación y atención de los niños, 

los adolescentes y las mujeres. 

Educación  

39. Este componente del programa respaldará la aplicación del Noveno Plan par a el 

Desarrollo del Sector de la Educación y el Deporte para 2021-2025, mediante un 

enfoque de fortalecimiento de los sistemas, a fin de garantizar que: a) se amplían la 

cobertura y la calidad de las oportunidades de aprendizaje en la primera infancia; b) 

los niños acceden a —y finalizan— nueve años de educación básica con mejores 

resultados de aprendizaje y habilidades para el siglo XXI; y c) se mejora la calidad 

de la docencia. 

40. Con el propósito de mejorar la preparación para la escuela y el aprendizaje 

básico, el UNICEF brindará apoyo al Ministerio de Educación y Deporte para ampliar 

adicionalmente programas de educación en la primera infancia de calidad, 

especialmente en zonas remotas, mediante opciones comunitarias que tengan normas 

claras, utilicen enfoques basados en el juego y apropiados para la edad, y 

promocionen el aprendizaje de la lengua lao, que es imprescindible para proseguir 

con los estudios. La participación de los padres y el apoyo parental serán clave para 

asegurar que los niños disfrutan de un entorno familiar cariñoso y sensible, así como 

para ampliar los programas de educación de la primera infancia en las zonas rurales.  
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41. En colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura y otros asociados para el desarrollo, el UNICEF prestará apoyo 

con el objetivo de mejorar las capacidades institucionales en el plano nacional y 

subnacional a fin de acelerar las reformas, los planes, la gestión y las finanzas y, de 

este modo, lograr un mejor desempeño del sector de la educación, lo que incluye la 

promoción de la relevancia del aprendizaje de cara al futuro laboral. Una de las 

prioridades consistirá en garantizar que el sistema sea más resiliente y capaz de 

responder eficazmente ante emergencias y el impacto del cambio climático. 

42. A esto se sumará la prestación de apoyo a un sistema de desarrollo profesional 

continuo basado en las necesidades para que los docentes de la educación básica 

mejoren sus habilidades pedagógicas y los directores de las escuelas mejo ren sus 

habilidades de coaching, liderazgo y gestión. El UNICEF fomentará una participación 

más activa por parte de los padres y las comunidades en la gestión y supervisión de 

las escuelas, recurriendo a estrategias de comunicación en favor de la participación y 

la creación de demanda.  

43. Partiendo de las lecciones aprendidas durante la respuesta ante la COVID-19, el 

UNICEF promoverá la ampliación del uso de modelos digitales de docencia y 

aprendizaje y otros modelos híbridos con el objetivo de lograr mejores  resultados de 

aprendizaje, así como para simplificar la recopilación de datos.   

Protección de la infancia 

44. Este componente del programa dará apoyo al Gobierno para garantizar que los 

niños estén más seguros y mejor protegidos ante la violencia, la explotación y las 

prácticas nocivas. La estrategia clave aspira a fortalecer el sistema de protección de 

la infancia, que consiste en su entorno propicio, servicios de prevención y respuesta 

de calidad, así como actitudes sociales e individuales protectoras, en pos del objetivo 

nacional hacia el fortalecimiento del sistema de protección de la infancia, su Plan de 

Acción Nacional para el Fortalecimiento del Sistema de Protección de la Infancia 

suplementario y la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Fuerza de Trabajo de 

los Servicios Sociales.  

45.  Aprovechando la elaboración de modelos realizada en la provincia de Attapeu 

entre 2019 y 2021, el UNICEF, con la colaboración de otros asociados para el 

desarrollo, respaldará al Gobierno con el objetivo de ampliar el  nuevo sistema 

integrado de protección de la infancia y el modelo de prestación de servicios a otras 

provincias. Se llevará a cabo el desarrollo de la capacidad del Gobierno y sus 

asociados para prestar servicios de protección y respuesta, lo que incluye l a 

identificación de riesgos, la gestión de casos, las remisiones, la asistencia jurídica y 

el apoyo psicosocial. Se otorgará prioridad a la profesionalización de la fuerza de 

trabajo de servicios sociales creando un sistema nacional de registro, certificac ión y 

concesión de licencias. Se fomentarán intervenciones conjuntas respecto al registro 

de los nacimientos, el matrimonio infantil, el embarazo precoz y la violencia contra 

los niños en las escuelas a través de un plan de acción multisectorial con los se ctores 

de la salud, la educación y el bienestar social.  

46. El UNICEF mejorará las capacidades nacionales para reunir y analizar datos 

mediante la creación de un sistema de información de la gestión de la protección de 

la infancia, y generará conocimientos sobre la protección en línea, el matrimonio 

infantil y el embarazo precoz, los niños en tránsito y los niños en instituciones.  

47. Se prestará apoyo a los asociados, por un lado para ampliar un programa parental 

en curso con el que se pretende implicar mejor a los padres, los cuidadores y los niños 

y equiparlos con mejores conocimientos y habilidades, y, por otro, para proporcionar 

un entorno favorable que promueva el uso de la disciplina positiva, cree entornos 

familiares más seguros y comprensivos, deje atrás las prácticas nocivas y 
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discriminatorias por razón de género, y fomente la búsqueda de ayuda. El UNICEF 

respaldará el empoderamiento de los adolescentes mediante capacitación en materia 

de preparación para la vida sobre la identificación y la prevención de r iesgos, la 

creación de redes de pares, y la promoción de la participación en la toma de decisiones 

y las actividades comunitarias, estableciendo vínculos con la educación continuada y 

la formación técnica y profesional.  

WASH, medio ambiente y resiliencia climática 

48. Este componente del programa dará apoyo al fortalecimiento del sistema 

público y privado en el plano nacional y subnacional para prestar servicios de agua y 

saneamiento de calidad que sean sostenibles y resilientes al cambio climático y 

garantizar así que los niños y sus familias tienen los conocimientos, las habilidades y 

los recursos para utilizar prácticas seguras de WASH, en consonancia con la Política 

Nacional sobre Agua, Saneamiento e Higiene (2019), y la Estrategia Nacional para el  

Suministro de Agua, el Saneamiento y la Higiene en Zonas Rurales (2019-2030). 

49. Como parte de este enfoque de fortalecimiento de los sistemas, el UNICEF 

respaldará al Gobierno y al sector privado a fin de que elaboren y ejecuten estrategias 

y planes sectoriales que den prioridad a las comunidades remotas y tengan como 

objetivo lograr mejoras en los ámbitos siguientes: a) el acceso a suministros de agua 

básicos que sean sostenibles y resilientes al cambio climático, y la calidad del agua; 

b) el acceso a servicios básicos de saneamiento y la reducción de la defecación al aire 

libre; c) el lavado de manos con jabón; d) mecanismos de WASH con recuperación 

de costos; y e) servicios de WASH en centros de salud y escuelas, que también tengan 

en cuenta la higiene menstrual.  

50. El UNICEF dejará atrás la prestación de servicios directos para proporcionar 

dirección estratégica mediante la elaboración de modelos, promoviendo una mayor 

inversión en el sector al tiempo que lleva a cabo el desarrollo de capacidades 

específicas con una mayor implicación del sector privado. El desarrollo de 

capacidades de carácter nacional y descentralizado prestará especial atención a la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a este, la preparación y la respuesta 

frente a emergencias, la integración del cambio de comportamientos en programas de 

divulgación sanitaria, la financiación y la recuperación de costos equitativas, la 

elaboración de estrategias multisectoriales y la coordinación sectorial.  

51. Se investigará la viabilidad de la financiación en favor de los pobres, los 

subsidios inteligentes para el saneamiento y los mecanismos equitativos con 

recuperación de costos respecto a los suministros de agua en zonas rurales, y se 

analizarán opciones de participación del sector privado, a lo cual se sumará la 

elaboración de herramientas para respaldar a las familias en la elección y la gestión 

sostenible de los retretes en el hogar. El UNICEF promoverá un enfoque más 

coordinado del saneamiento en las zonas rurales entre los asociados para el desarrollo, 

con el respaldo de mecanismos de protección social.  

52. El UNICEF trabajará con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

a fin de fortalecer la preparación y la respuesta de los distritos ante casos de desastres 

mediante un análisis del déficit de capacidad que suponen las limitaciones de los 

servicios sociales, y respaldará al Gobierno para formular directrices en torno a 

estrategias de preparación para las escuelas y los centros de salud, así como para 

perfeccionar la educación sobre la reducción del riesgo de desastres en las escuelas.  
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Política social 

53. Este componente del programa prestará apoyo a los sistemas nacionales para 

garantizar que hay menos niños que sufren la pobreza económica y multidimensional 

y que sus hogares son más resilientes ante las perturbaciones y las tensiones. El 

UNICEF dará prioridad a cuatro esferas de atención estratégica: a) mejorar la calidad 

y el uso de pruebas y datos desglosados sobre los niños en el plano nacional y 

subnacional; b) promover un sistema de gestión de las finanzas públicas fortalecido 

y más centrado en la infancia; c) crear un sistema de protección social más exhaustivo 

que tenga más en cuenta las cuestiones de género y las perturbaciones; y d) fortalecer 

la planificación y la ejecución del desarrollo del sector social subnacional.  

54. El UNICEF respaldará al Gobierno a fin de realizar un seguimiento del progreso 

de los compromisos provinciales sobre la reducción de la pobreza infantil 

multidimensional en relación con a la iniciativa Generation 2030 de la República 

Democrática Popular Lao, lo que incluye el uso de la gestión de los conocimientos y 

paneles armonizados para la presentación y divulgación de datos, e invertirá en el 

fortalecimiento de capacidades para lograr una presupuestación y plan ificación más 

eficientes y transparentes en los ámbitos de la salud, nutrición, protección de la 

infancia y educación de los niños.  

55. Como el impacto socioeconómico de la COVID-19 ha ejercido presión en el 

presupuesto nacional, tras promover las inversiones en favor de la salud, la nutrición 

y la educación, el UNICEF defenderá un aumento o el mantenimiento de las 

asignaciones presupuestarias en estos sectores fundamentales.  

56. En colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, el Banco 

Mundial y otros agentes, el UNICEF continuará respaldando al Gobierno a fin de 

fortalecer su sistema de información de la gestión de la protección social, el 

mecanismo de tramitación de reclamaciones y la estimación de los costos de la 

estrategia de protección social nacional. El UNICEF colaborará con asociados clave 

para promover la ampliación de un sistema integrado de subvenciones por hijos, 

también en situaciones de emergencia, a partir de las lecciones aprendidas durante su 

ejecución en dos provincias.  

Eficacia del programa  

57. La eficacia del programa mejorará el logro de resultados del programa gracias 

a la planificación, el seguimiento y la presentación de informes; la investigación y la 

evaluación y la publicación de datos; la promoción, la comunicación y la 

participación comunitaria, la integración en diferentes sectores de la igualdad de 

género y la programación que tiene en cuenta a las personas con discapacidad; la 

adquisición de suministros y el apoyo operacional; y el desarrollo de asociaciones. 

Asimismo, incluirá esfuerzos para fortalecer la reducción del riesgo de desastres y la 

preparación frente a emergencias, junto con una labor intersectorial sistemática, 

especialmente en las esferas del desarrollo en la primera infancia, la programación 

para adolescentes y los enfoques digitales para alcanzar resultados a escala.  
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Cuadro sinóptico del presupuesto 

Componente del programa 

(En miles de dólares EE.UU.) 

Recursos  

ordinarios 

Otros  

recursos 

 

Total 

Salud  2 000 18 500 20 500 

Nutrición  100 20 400 20 500 

Educación 2 000 18 500 20 500 

Protección de la infancia 1 150 9 000 10 150 

WASH, medio ambiente y resiliencia 

climática 
1 050 16 000 17 050 

Política social 2 100 8 600 10 700 

Eficacia del programa 2 330 4 000 6 330 

Total 10 730 95 000 105 730 

Gestión del programa y de los riesgos 

58. El programa para el país se coordinará como parte del MCNUDS y se ejecutará 

en cooperación con el Gobierno, bajo la dirección del Ministerio de Planificación e 

Inversión.  

59. La vulnerabilidad del país ante los desastres naturales y las epidemias plantea 

graves amenazas para las vidas de los niños y el logro de los resultados previstos, tal 

y como se ha observado durante la pandemia de COVID-19. El UNICEF mitigará este 

riesgo fortaleciendo su asistencia técnica para respaldar al Gobierno en la respuesta 

y la recuperación, dedicando esfuerzos adicionales como parte del equipo de las 

Naciones Unidas en el país para la preparación y la reducción del riesgo. Los riesgos 

de explotación y abusos sexuales se mitigarán mediante la ejecución de planes de 

prevención y respuesta anuales para el personal y los asociados.  

60. 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 

la asignación de recursos al programa a escala nacional. Las responsabilidades del 

personal directivo en los planos nacional, regional y de la sede con respecto a los 

programas para los países están establecidas en las políticas y los procedimientos 

programáticos y operativos de la organización.  

Seguimiento y evaluación 

61. El seguimiento y la evaluación del programa se llevarán a cabo en consulta con 

el Gobierno, tomando como base el marco de resultados y recursos. Dentro de lo 

posible, se hará un seguimiento de los indicadores de resultados mediante encuestas 

o sistemas administrativos nacionales. Los indicadores de productos se evaluarán 

durante exámenes realizados junto con los asociados en la ejecución, aprovechando 

las visitas conjuntas sobre el terreno. El UNICEF colaborará con otros organismos de 

las Naciones Unidas a fin de supervisar el progreso del MCNUDS. En virtud del 

MCNUDS, el UNICEF se asociará con otros organismos con miras a mejorar la 

capacidad gubernamental de subsanar la falta de datos y pruebas y realizar un 
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seguimiento de los progresos registrados en lo relativo a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

62. El UNICEF colaborará con sistemas estadísticos nacionales para mejorar la 

cobertura, la calidad y el análisis de los datos desglosados, lo que incluye la Encuesta 

de Indicadores Sociales de la República Democrática Popular Lao de 2022 y las 

plataformas subnacionales de datos sobre nutrición. Se utilizarán evaluaciones 

planificadas a fin de generar pruebas en aras del seguimiento del impacto y el 

aprendizaje, así como para aplicar cambios estratégicos cuando sea necesario. 
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Anexo 

Marco de resultados y recursos  

Programa de cooperación entre la República Democrática Popular Lao y el UNICEF, 2022-2026 

Convención sobre los Derechos del Niño: artículos 1 a 40 

Prioridades nacionales: Noveno Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico para 2021-2025 

Resultados del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (2022-2026, proyecto de marco de 

resultados) con la participación del UNICEF:  

1. De aquí a 2026, las personas, especialmente las más vulnerables y marginadas, tienen un acceso más equitativo e inclusivo a 

mejores ámbitos de salud; nutrición; alimentación; vivienda; protección; agua, saneamiento e higiene (WASH); y educación y 

aprendizaje, y se benefician de ellos, dentro de lo cual se incluyen las emergencias.  

2. De aquí a 2026, las personas, especialmente las más vulnerables y marginadas, se beneficiarán de oportunidades 

socioeconómicas y demográficas más inclusivas, resilientes, transformadoras y sostenibles para reducir la pobreza y las 

desigualdades.  

3. De aquí a 2026, las personas, especialmente las más vulnerables y marginadas, estarán mejor atendidas por las instituciones 

públicas en todos los niveles de una manera transparente e inclusiva, podrán ejercer sus derechos y obligaciones, y las insti tuciones 

se verán fortalecidas e intensificarán su rendición de cuentas al tiempo que se respetan el estado de derecho y los compromisos 

internacionales en materia de derechos humanos contraídos por la República Democrática Popular Lao.   

4. De aquí a 2026, las personas, especialmente las más vulnerables y marginadas, y las instituciones estarán en mejores 

condiciones de garantizar que el acceso, la gestión, la conservación y el disfrute respecto a los recursos naturales son sost enibles y 

promover un crecimiento ecológico basado en los riesgos, y resiliente a los desastres y el cambio climático.   

Grupos de objetivos relacionados del Plan Estratégico del UNICEF: 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  

EE.UU.) 

RO OR Total 

Un mayor número de 

neonatos, lactantes y 

niños, incluidos 

adolescentes, y mujeres 

tiene acceso equitativo 

a intervenciones de 

salud de alta calidad 

Porcentaje de niños 

menores de 1 año 

inmunizados con la vacuna 

combinada contra la 

difteria, el tétanos y la 

tosferina en el plano 

nacional 

Encuesta de 

Indicadores 

Sociales de la 

República 

Democrática 

Popular Lao  

Las autoridades 

gubernamentales tienen mayor 

capacidad para legislar, 

planificar y presupuestar a fin 

de mejorar la calidad, la 

resiliencia, la universalidad y la 

Ministerio de 

Salud  

Unión de Mujeres 

Lao 

2 000 18 500 20 500 
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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  

EE.UU.) 

RO OR Total 

fortalecidas y se 

beneficia de ellas, y ha 

mejorado sus 

comportamientos. 

B: 91% (2020) 

T: 100% 

sostenibilidad del sistema de 

salud.  

El sistema de atención de la 

salud se ha fortalecido para 

llevar a cabo intervenciones y 

prestar servicios de calidad, de 

amplia repercusión y 

equitativos en el ámbito de la 

salud materna, neonatal, infantil 

y adolescente.  

Se han mejorado las habilidades 

y los conocimientos de los 

niños, los adolescentes, las 

mujeres embarazadas y las 

familias para reclamar su salud 

y bienestar, y contribuir a estos 

ámbitos. 

Frente Nacional 

Lao 

Unión de Jóvenes 

de la República 

Democrática 

Popular Lao 

Porcentaje de niños de 0 a 

59 meses con síntomas de 

neumonía que se trasladan 

a los servicios de atención 

médica adecuados 

B: 44,8% (2017) 

M: 66% 

Encuesta de 

Indicadores 

Sociales de la 

República 

Democrática 

Popular Lao  

Porcentaje de recién 

nacidos que reciben 

atención posnatal en un 

plazo de dos días después 

del parto 

B: 47,1% (2017) 

M: 70% 

Encuesta de 

Indicadores 

Sociales de la 

República 

Democrática 

Popular Lao  

Un mayor número de 

lactantes, niños, 

adolescentes y mujeres 

tiene un acceso 

equitativo a 

intervenciones de 

nutrición 

multisectoriales de 

amplia repercusión y se 

beneficia de ellas. 

Porcentaje de niños de 6 a 

23 meses alimentados con 

cuatro o más grupos de 

alimentos 

B: 45,3% (2017) 

M: 55% 

Encuesta de 

Indicadores 

Sociales de la 

República 

Democrática 

Popular Lao 

Las autoridades 

gubernamentales tienen un 

marco institucional y 

administrativo mejorado para la 

ampliación convergente de 

intervenciones y servicios de 

nutrición multisectoriales de 

calidad y amplia repercusión. 

Las autoridades 

gubernamentales y sus 

asociados tienen mayor 

capacidad para llevar a cabo 

intervenciones y prestar 

servicios de nutrición 

convergentes de calidad y 

amplia repercusión 

Se han mejorado las habilidades 

y los conocimientos sobre 

nutrición y las prácticas de 

atención de los niños, los 

Ministerio de 

Salud 

Ministerio de 

Educación y 

Deporte 

Ministerio de 

Agricultura 

Ministerio de 

Trabajo y 

Bienestar Social 

Ministerio de 

Planificación e 

Inversión 

Movimiento para 

el Fomento de la 

Nutrición 

100 20 400 20 500 

Porcentaje de niños de 0 a 

5 meses que se alimentan 

exclusivamente con leche 

materna 

B: 44,9% (2017) 

M: 60% 

Encuesta de 

Indicadores 

Sociales de la 

República 

Democrática 

Popular Lao 

Prevalencia de la anemia 

entre las mujeres en edad 

de procrear (entre 15 y 49 

años) 

B: 39,8% (2017) 

M: 34,8%  

Encuesta de 

Indicadores 

Sociales de la 

República 

Democrática 

Popular Lao 
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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  

EE.UU.) 

RO OR Total 

adolescentes y las mujeres 

embarazadas. 

Un mayor número de 

niños, incluidos los 

adolescentes, 

especialmente los más 

desfavorecidos, están 

mejor preparados para 

la escuela y se han 

mejorado sus resultados 

y habilidades de 

aprendizaje para 

alcanzar su pleno 

potencial. 

Tasa bruta de matriculación 

en la educación preescolar 

B: 82,8% (2021) 

M: 88% 

Sistema de 

información sobre 

la administración 

de la educación y 

el deporte de la 

República 

Democrática 

Popular Lao 

Las autoridades 

gubernamentales han 

fortalecido la capacidad de 

legislación, planificación, 

seguimiento y gestión para 

ampliar y mejorar la calidad y 

la inclusividad de la educación 

para los niños, incluidos los 

adolescentes. 

Se ha mejorado la capacidad de 

los proveedores de servicios 

educativos para dar apoyo a las 

escuelas y los programas de 

educación de la primera 

infancia a fin de impartir una 

educación inclusiva y de 

calidad con resultados de 

aprendizaje mejorados. 

Se han mejorado los 

conocimientos y las habilidades 

de los niños, incluidos los 

adolescentes y sus familias, 

para reclamar una educación y 

un aprendizaje básicos y en la 

primera infancia que sean 

equitativos y de calidad, así 

como para contribuir a su 

mejora. 

Ministerio de 

Educación y 

Deporte 

2 000 18 500 20 500 

Porcentaje de niños en 5.º 

curso que logran un nivel 

mínimo de competencia en 

lectura o lengua lao y 

matemáticas 

B: Lengua 2,5% (2019) 

Matemáticas 8% (2019) 

M: Lengua: 40% 

Matemáticas: 30% 

Medición del 

Aprendizaje en 

Primaria para el 

Sudeste Asiático  

(SEA-PLM, por 

sus siglas en 

inglés)  

Índice de finalización de la 

educación primaria y el 

primer ciclo de secundaria 

B: Primaria: 80,6% 

Primer ciclo de secundaria: 

69,3% 

M: Primaria: 86% 

Primer ciclo de secundaria: 

75% 

Sistema de 

información sobre 

la administración 

de la educación y 

el deporte de la 

República 

Democrática 

Popular Lao 

Los niños están mejor 

protegidos ante la 

violencia, el abuso, el 

descuido, la explotación 

y las prácticas nocivas, 

y se benefician de un 

Porcentaje de niños de 1 a 

14 años que son víctimas 

de prácticas disciplinarias 

violentas 

B: 69% (2017)  

M: 59%  

Encuesta de 

Indicadores 

Sociales de la 

República 

Democrática 

Popular Lao 

Los sistemas y las estructuras 

de protección de la infancia 

disponen de marcos, 

herramientas y pruebas 

fortalecidos para planificar, 

coordinar y supervisar la 

Ministerio de 

Trabajo y 

Bienestar Social  

1 150 9 000 10 150 
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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  

EE.UU.) 

RO OR Total 

sistema de protección 

de la infancia, servicios 

y comportamientos 

positivos fortalecidos. 

Porcentaje de mujeres de 

20 a 24 años casadas o en 

pareja antes de los 18 años 

B: 32,7% (2017) 

M: 25% 

Encuesta de 

Indicadores 

Sociales de la 

República 

Democrática 

Popular Lao 

prestación y ampliación de los 

servicios de protección infantil 

de calidad, además de dotarlos 

de recursos. 

El Gobierno y otros 

proveedores de servicios tienen 

mayor capacidad para prestar 

servicios integrados de 

protección de la infancia y 

atención infantil que tengan en 

cuenta las cuestiones de género 

y las emergencias. 

Los padres, los cuidadores, los 

niños, incluidos los 

adolescentes, y sus 

comunidades están mejor 

equipados para prevenir la 

violencia, el abuso, el descuido, 

la explotación y las prácticas 

nocivas y responder ante estos 

fenómenos. 

Comité de 

Coordinación de la 

Justicia Juvenil  

Comisión Nacional 

para el Avance de 

las Mujeres, las 

Madres y los Niños 

Unión de Mujeres 

Lao 

Unión de Jóvenes 

de la República 

Democrática 

Popular 

Ministerio del 

Interior 

Número de niños víctimas 

de la violencia a quienes 

han llegado el trabajo 

social o los servicios 

sociales, de salud, justicia 

o aplicación de la ley 

B: 1.853 (2020) 

M: 10.000 

Informes 

gubernamentales 

Un mayor número de 

niños y sus familias, 

especialmente en zonas 

urbanas pobres y en 

zonas rurales, utiliza 

instalaciones resilientes 

de agua potable y 

saneamiento básico, 

practica 

comportamientos 

seguros en relación con 

la higiene y tiene 

menores riesgos de 

sufrir desastres 

naturales, climáticos y 

ambientales. 

Acceso a instalaciones 

básicas de saneamiento 

B: 71% (2017) 

M: 85% 

Encuesta de 

Indicadores 

Sociales de la 

República 

Democrática 

Popular Lao 

Las autoridades 

gubernamentales tienen mayor 

capacidad para legislar, 

planificar y presupuestar a fin 

de mejorar la calidad, la 

resiliencia y la sostenibilidad de 

los servicios de WASH. 

Las autoridades 

gubernamentales tienen mayor 

capacidad para mejorar la 

cobertura, la calidad y la 

resiliencia de los servicios de 

WASH en instituciones y 

comunidades.  

Se han mejorado las habilidades 

y los conocimientos de los 

Ministerio de 

Recursos Naturales 

y Medio Ambiente 

Ministerio de 

Educación y 

Deporte 

Ministerio de 

Salud 

Ministerio de 

Trabajo y 

Bienestar Social 

Oficina Nacional 

de Gestión de 

Desastres 

1 050 16 000 17 050 

Acceso a suministros de 

agua básicos 

B: 78% (2017) 

M: 95%  

Encuesta de 

Indicadores 

Sociales de la 

República 

Democrática 

Popular Lao 

Porcentaje de la población 

que se lava las manos con 

jabón 

B: 54% (2017) 

M: 75% 

Encuesta de 

Indicadores 

Sociales de la 

República 
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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  

EE.UU.) 

RO OR Total 

Democrática 

Popular Lao 

niños y sus familias para 

mejorar sus prácticas de WASH. 

Las autoridades 

gubernamentales tienen mayor 

capacidad para mitigar los 

riesgos para los niños que 

suponen los desastres naturales 

y el cambio climático. 

Un mayor número de 

niños se beneficia de 

programas de 

protección social y 

políticas orientadas a la 

infancia de calidad, que 

reducen su 

vulnerabilidad a la 

pobreza 

multidimensional y las 

repercusiones de las 

perturbaciones 

económicas y los 

desastres. 

Porcentaje de niños que 

viven en situación de 

pobreza infantil 

multidimensional 

B: 50,4% (2018) 

M: 38% 

Informe de 

Pobreza Infantil 

Multidimensional 

El Gobierno tiene mayor 

capacidad para generar y 

utilizar datos de calidad para 

elaborar planes y presupuestos 

que tienen en cuenta la infancia 

y las cuestiones del género y se 

centran en la equidad. 

El Gobierno tiene mayor 

capacidad para diseñar, ejecutar 

y supervisar programas y 

políticas de protección social 

que se centren en la equidad y 

la infancia y tengan en cuenta 

las cuestiones de género y las 

perturbaciones. 

Ministerio de 

Planificación e 

Inversión  

Oficina de 

Estadística de la 

República 

Democrática 

Popular Lao 

Ministerio de 

Trabajo y 

Bienestar Social 

Asamblea 

Nacional  

2 100 8 600 10 700 

Número de niños que se 

benefician de iniciativas de 

protección social 

B: 0 (2020) 

M: 2.500 

Sistema de 

Información de la 

Gestión de la 

Protección Social 

Eficacia del programa Porcentaje de indicadores 

clave del desempeño que 

alcanzan las puntuaciones 

de referencia 

B: 56,5% (2020) 

M: 100% 

InSight Planificación, seguimiento y 

presentación de informes 

Comunicación y alianzas 

Enfoques intersectoriales 

Evaluación 

Ministerio de 

Planificación e 

Inversión 

Naciones Unidas 

2 330 4 000 6 330 

Recursos totales  10 730 95 000 105 730 

 

https://www.unicef-irc.org/research/multidimensional-overlapping-deprivation-analysis-moda-201-2015/#:~:text=MODA%20is%20a%20policy%20tool,suffering%20multiple%20and%20overlapping%20deprivations.
https://www.unicef-irc.org/research/multidimensional-overlapping-deprivation-analysis-moda-201-2015/#:~:text=MODA%20is%20a%20policy%20tool,suffering%20multiple%20and%20overlapping%20deprivations.
https://www.unicef-irc.org/research/multidimensional-overlapping-deprivation-analysis-moda-201-2015/#:~:text=MODA%20is%20a%20policy%20tool,suffering%20multiple%20and%20overlapping%20deprivations.

