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Resumen
El documento del programa para Camboya 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 25.205.000 dólares con cargo a los recursos
ordinarios, con sujeción a la disponibilidad de fondos, y de 96.451.000 dólares con
cargo a otros recursos, con sujeción a la disponibilidad de contribuciones para fines
concretos, para el período comprendido entre 2019 y 2023.
De conformidad con la decisión 2014/1 de la Junta Ejecutiva, el presente
documento refleja los comentarios realizados por los miembros de la Junta Ejecutiva
sobre el proyecto de documento del programa para el país que se proporcionó
12 semanas antes del segundo período ordinario de sesiones de 2018.
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Justificación del programa
1.
El programa de cooperación del UNICEF para 2019-2023 en Camboya se
ejecutará durante el período de transición económica y social que vive actualmente el
país, lo cual dará lugar a oportunidades cruciales, así como riesgos, para el ejercicio
de los derechos del niño y el adolescente 1.
2.
La población de Camboya es una de las más jóvenes del sudeste asiático, una
tercera parte de sus 16 millones de habitantes es menor de 15 años y una quinta parte
está en edades comprendidas entre los 15 y los 24 años 2. Esta población dinámica y
altamente móvil está preparada para ingresar en la fuerza laboral y podría contribuir
de manera significativa al desarrollo sostenible y el crecimiento económico .
3.
Sin embargo, los niños y niñas adolescentes (entre 10 y 19 años) siguen estando
expuestos a un alto riesgo de abandono escolar, embarazo adolescente, matrimonio
infantil, violencia y trabajo infantil debido a la falta de servicios adaptados a los
adolescentes y las escasas oportunidades de participación.
4.
Después de más de dos decenios de fuerte crecimiento económico, Camboya
alcanzó el estado de país de ingresos medianos bajos en 2016 3, con un ingreso nacional
bruto per cápita de 1.070 dólares 4, y aspira a alcanzar la condición de país de ingresos
medianos altos para 2030 y de ingresos altos para 2050.
5.
Si bien Camboya alcanzó el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la
mitad la pobreza para 2009, actualmente cerca de 4,5 millones de personas se hallan
en riesgo de recaer en la pobreza a causa de las perturbaciones socioeconómicas y
naturales. La pobreza multidimensional ha disminuido a menor velocidad que la
pobreza monetaria 5. El Marco Nacional de Políticas de Protección Social (2016 -2025)
aprobado recientemente, que prioriza las transferencias de efectivo para las mujeres
embarazadas y los niños, brinda una buena oportunidad para hacer frente a la pobreza.
6.
Gracias a la mejora en la recaudación de impuestos y el crecimiento económico,
los ingresos públicos totales aumentaron de 1.244 millones a 6.087 millones de dólares
entre 2007 y 2017 6. Por consiguiente, la asignación presupuestaria para los sectores
sociales aumentó en términos absolutos. Sin embargo, en términos de porcentaje del
presupuesto total, los sectores sociales siguen recibiendo asignaciones similares a las
que recibían previamente. Este déficit socava la ampliación de los servicios sociales
necesaria para hacer frente a las necesidades de crecimiento de la población.
7.
Camboya ha alcanzado un desarrollo notable en un corto período de tiempo.
Entre 1990 y 2016 7, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años se redujo de
116 a 31 por cada 1.000 nacidos vivos; y la tasa de mortalidad de los menores de 1
año, de 85 a 26 por cada 1.000 nacidos vivos. La mayoría de las muertes de menores
de 1 año corresponden a muertes neonatales, ya que por cada 1.000 nacidos vivos 16
mueren en el primer mes de vida. Sigue habiendo diferencias geográficas persistentes,
con tasas de mortalidad de los niños menores de 5 años que van desde 18 hasta 118
por cada 1.000 nacidos vivos en Phnom Penh y en la provincia de Preah Vihear,
1

Las privaciones y los factores determinantes de la niñez citados se han extraído del análisis «Updated
Situation Analysis of Children and Women in Cambodia, 2017/2018» (UNICEF, 2018).
2
Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables.
Documento de trabajo núm. ESA/P/WP/248 (2017).
3
Banco Asiático de Desarrollo, Asian Development Outlook (Mandaluyong, Filipinas, 2017).
4
En 2016, el índice de desarrollo humano de Camboya era de 0,563, lo que situaba al país en la categoría de
desarrollo humano medio, ocupando el puesto 143 de un total de 188 países y territorios.
5
Informe sobre el Análisis de Privaciones Múltiples Simultáneas, 2017. La tasa nacional de pobreza
multidimensional infantil era del 48% (rural: 54%, urbana: 12%).
6
Porcentaje del producto interno bruto, principales tendencias en las finanzas públicas, Ministerio de
Finanzas de Camboya, 2017.
7
UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2017: «Niños en un mundo digital» (Nueva York, 2017).
2/16

18-13776

E/ICEF/2018/P/L.22/Rev.1

respectivamente 8. La reducción drástica de la tasa de mortalidad materna, de 472 a
170 por cada 100.000 nacidos vivos entre 2000 y 2014 9, se asocia a una mejor atención
prenatal, al alumbramiento en establecimientos de salud y a la asistencia cualificada
en el parto. Las tasas de mortalidad infantil y materna siguen siendo altas en
comparación con otros países de la región, con grandes disparidades geográficas
debidas principalmente a las barreras financieras que impiden el acceso a los servicios
de salud (un 60,3% de gastos corrientes, el porcentaje más alto de la región 10) y la baja
calidad de los servicios de salud públicos y privados.
8.
La tasa de malnutrición de los niños menores de 5 años es una de las más altas
de la región; un 32% de los niños padece retraso del crecimiento, y un 9%, retraso
grave del crecimiento 11. La prevalencia de la diarrea, la alimentación complementaria
inadecuada y los servicios deficientes de agua, saneamiento e higiene son algunas de
las causas principales de la falta de avances, entre otros, en el ámbito del desarrollo
del niño en la primera infancia. La disparidad es evidente, con un porcentaje de casos
de retraso del crecimiento del 42% entre los niños más pobres, frente al 19% entre los
niños más ricos 12.
9.
A pesar del fortalecimiento de los sistemas de agua, saneamiento e higiene en la
esfera nacional y subnacional, Camboya presenta una de las tasas más elevadas de
defecación al aire libre de la región 13; 8 de cada 10 habitantes de las zonas rurales más
pobres siguen llevando a cabo esta práctica 14. Uno de cada 3 camboyanos que vive en
zonas rurales utiliza fuentes no mejoradas de agua potable; alrededor de 7 de cada 10
escuelas de enseñanza preescolar carecen de servicios de agua, saneamiento e
higiene 15; y 1 de cada 2 establecimientos de atención de salud en las zonas rurales no
dispone de un suministro de agua suficiente durante todo el año 16. La inversión de
capital en agua, saneamiento e higiene en las zonas rurales depende en gran medida
de los asociados para el desarrollo y de las contribuciones de los hogares 17 18. A pesar
de las mejoras, siguen existiendo deficiencias en el conocimiento de las prácticas
seguras en materia de agua, saneamiento e higiene, especialmente en las zonas
rurales 19.
10. A pesar del aumento constante del índice de matriculación en la educación
preescolar, el 60% de los niños (de los cuales el 50% son niñas) de 3 a 5 años no están
escolarizados 20, con grandes disparidades entre las zonas urbanas y rurales y mayor
incidencia entre los niños con discapacidad. Los principales cuellos de botella
8

Encuesta de Demografía y Salud de Camboya, 2014.
Ibid.
10
Informe sobre las cuentas nacionales de salud, 2015.
11
Ibid.
12
Véase la nota 7 a pie de página.
13
Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del
Saneamiento, A snapshot of sanitation and hygiene in East Asia and the Pacific – 2013 Regional
Analysis and Update: 2017 regional analysis of UNICEF programme countries.
14
Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento,
documento para Camboya, 2017.
15
Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento,
estimaciones basadas en los datos del Sistema de Información sobre la Gestión Educacional del
Ministerio de Educación, Juventud y Deporte.
16
WaterAid, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Departamento de Relaciones Exteriores y
Comercio del Gobierno de Australia, Public health-care facilities assessment on water, sanitation and
hygiene of five provinces in Cambodia (2017).
17
Grupo Banco Mundial, evaluación de la prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene en
Camboya (2015).
18
Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento,
documento para Camboya, 2017.
19
Ministerio de Desarrollo Rural: Encuesta Nacional de Conocimiento, Actitudes y Prácticas en materia de
Agua, Saneamiento e Higiene, 2016.
20
Estadísticas de Información sobre la Gestión Educacional, 2016/2017.
9
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incluyen la falta de disponibilidad y accesibilidad de los centros de educación
preescolar y la ausencia de docentes cualificados.
11. La tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria aumentó del 82% en 1997
al 93,5% en el período comprendido entre 2016 y 2017 (el 93,9% en el caso de las
niñas). Los niños procedentes de familias pobres que viven en z onas rurales, los niños
con discapacidad y los que pertenecen a minorías étnicas y lingüísticas tienen menos
probabilidades de finalizar la escuela primaria e incluso a veces pueden ser excluidos
de la escuela. La tasa de finalización del primer ciclo de e nseñanza secundaria sigue
siendo baja, del 39,4% para los niños y el 46% para las niñas (entre 2016 y 2017),
debido a la contratación de menores de edad, la migración y el matrimonio precoz,
especialmente en las minorías étnicas. A pesar de que en los cent ros de dicho ciclo se
ha reducido la brecha entre los géneros, las discrepancias regionales y de riqueza son
elevadas. La calidad de la educación representa una preocupación constante, pues, en
todos los niveles educativos, un gran número de niños no alcan za las competencias de
aprendizaje apropiadas para cada edad debido a la malnutrición, la falta de apoyo
parental, la enseñanza y el aprendizaje no inclusivos y la falta de docentes
cualificados.
12. Si bien el país ha logrado poner freno al aumento rápido y descontrolado del
número de instituciones de asistencia residencial, el número de niños en este tipo de
centros, que ascendió a un total de 16.579 en 2015, no había disminuido hasta ahora 21.
Entre las razones que llevan a las familias a colocar a sus hijos e n este tipo de
instituciones se incluyen la pobreza; la falta de apoyo de los servicios sociales a las
familias vulnerables, el difícil acceso a la educación y un sistema de protección de la
infancia ineficaz; y el turismo de orfanatos.
13. Más de la mitad de los niños de Camboya sufren violencia y abusos 22. Uno de
cada 2 niños ha recibido fuertes palizas, y 1 de cada 20 niñas y niños ha sido víctima
de agresiones sexuales. La explotación sexual infantil en línea, la trata de niños y los
problemas transfronterizos plantean retos cada vez mayores. La violencia sexual, el
embarazo adolescente, el matrimonio infantil y la trata afectan en mayor medida a las
niñas, debido principalmente a las normas y prácticas sociales y culturales
relacionadas con el género.
14. Tras una disminución del 56% entre 2010 y 2014, el número de niños en centros
penitenciarios ha aumentado constantemente, a pesar de que la Ley de Justicia
Juvenil (2016) de Camboya establece la mayoría de edad penal a los 14 años. Las
causas subyacentes de esta situación incluyen la represión constante contra las drogas;
la esclavitud moderna, en la que se obliga a los niños a transportar drogas; la falta de
capacitación de la policía; y la ausencia de programas de remisión.
15. Si bien sigue siendo un país mayoritariamente rural, Camboya está
experimentando una rápida urbanización. Las previsiones sugieren que para 2030, más
de un tercio de la población del país residirá en zonas urbanas 23. La incapacidad de las
autoridades urbanas para ampliar la infraestructura de los servicios sociales a fin de
compensar el aumento de la población dará lugar a nuevas dimensiones de pobreza y
exigirá un nuevo conjunto de soluciones.
16. La migración es frecuente en Camboya, con aproximadamente 4,2 millones de
migrantes principalmente internos, de los cuales el 8,3% son adolescentes de entre 10
y 19 años (un 31% de niñas y un 27% de niños). Esto plantea oportunidades y retos
21

Ministerio de Asuntos Sociales, Excombatientes y Rehabilitación de la Juventud, mapeo de los centros de
atención residencial y plan de acción para la mejora de la atención a la infancia en Camboya; datos de las
inspecciones del Programa de Cooperación Económica Regional para Asia, marzo de 2018.
22
Cambodia Violence against Children Survey, 2013.
23
Véase la nota 7 a pie de página.
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para los migrantes, así como para sus familias, especialmente los niños.
17. Camboya, cada vez más vulnerable al cambio climático que amenaza sus avances
en la reducción de la pobreza, ocupa el octavo puesto en la clasificación mundial de
países en riesgo debido a la importante exposición a los desastres naturales y la falta
de capacidad de afrontamiento 24. El país sigue afectado por la presencia de minas
terrestres y municiones sin detonar tras la duradera guerra civil.
18. Camboya ocupa el puesto 99 de un total de 144 países en el Informe de la Brecha
Global de Género de 2017, debido principalmente al lento progreso en la reducción de
las disparidades entre los géneros relativas al empoderamiento político, la
participación económica y las oportunidades. Si bien se han logrado a vances en la
reducción de las disparidades relacionadas con el grado de instrucción, la salud y la
supervivencia, ciertas normas, actitudes y prácticas sociales y culturales siguen
planteando retos.
19. Los niños con discapacidad son especialmente invisibles en la programación
general para el desarrollo, una situación agravada por la falta de datos de calidad. Es
necesario fomentar la detección temprana, la educación inclusiva y la protección
social.
20. La evaluación de la iniciativa sobre centros de enseñanza preescolar comunitarios
del anterior programa para el país señaló la necesidad de adoptar un enfoque holístico
eficaz que tenga en cuenta la salud, la nutrición, la educación, la atención, y el agua
potable, el saneamiento y la higiene adecuada como elementos fundamentales para el
desarrollo en la primera infancia. La evaluación general del programa de nutrición
concluyó que el UNICEF estaba excepcionalmente bien posicionado en Camboya para
proporcionar liderazgo y aprovechar las alianzas con miras a reducir e l retraso del
crecimiento a través de su experiencia, confianza e iniciativa en materia de generación
de conocimientos.
21. El UNICEF cuenta con una dilatada experiencia de promoción de los derechos
del niño en Camboya, la cual se basa en su extensa colaborac ión con el Gobierno y los
donantes; alianzas y asociaciones duraderas con la sociedad civil; el enfoque de
equidad; la experiencia humanitaria; y su papel como agente de conocimientos.
Asimismo, ocupa una posición única en la movilización de recursos públi cos y
privados destinados a garantizar la cobertura universal de los programas de asistencia
social.
22. Los objetivos prioritarios se alcanzarán a través de cinco componentes
programáticos interdependientes: a) la salud y la nutrición; b) el agua, el saneamie nto
y la higiene; c) la educación; d) la protección de la infancia; y e) las políticas y la
financiación pública en favor de la infancia.

Prioridades y asociaciones del programa
23. El ideal que rige el programa para el país consiste en contribuir a las iniciativas
nacionales dirigidas a que todas las niñas y niños, especialmente los más
desfavorecidos, ejerzan progresivamente sus derechos fundamentales a la
supervivencia, la atención, la protección y la participación con miras a alcanzar su
máximo potencial.
24. Camboya presenta altos niveles de pobreza infantil multidimensional, en especial
en las zonas rurales remotas y urbanas pobres. El programa abordará los principales
cuellos de botella que obstaculizan el acceso a servicios sociales de calidad y su
utilización, incluidas las deficiencias en la aplicación de las políticas, la falta de
24
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asignaciones presupuestarias públicas, la ineficacia y escasa cualificación de los
recursos humanos, la inclusión de la discapacidad, y las normas sociales y de género.
25. Con vistas a aumentar el acceso a los servicios básicos y su utilización equitativa,
las políticas y estrategias sociales deben disponer de fondos suficientes y ejecutarse,
supervisarse y evaluarse de manera eficaz. La capacidad y la responsabilidad de los
proveedores de servicios deben fortalecerse en todas las esferas, y las comunidades
deben exigir con más ahínco la rendición de cuentas de los encargados de adoptar
decisiones.
26. El supuesto principal es que el Gobierno aumentará de manera continuada las
asignaciones y gastos del presupuesto público destinados a los servicios sociales y la
asistencia social en favor de los niños desfavorecidos. Entre los riesgos fundamentales
se incluyen las deficiencias en la aplicación de políticas y planes sobre la prestación
de servicios que cumplan criterios de calidad elevados, así como la incertidumbre
sobre la futura asistencia oficial para el desarrollo.
27. El programa está claramente en consonancia con el proyecto de la Estrategia
Rectangular 4 del Gobierno y las prioridades del examen de mitad de período del Plan
nacional de Desarrollo Estratégico (2014-2018) y otras políticas sectoriales, así como
con el Plan Estratégico del UNICEF para 2018-2021.
28. El programa para el país está en consonancia con el Marco de Asistencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) para 2019 -2023, que se centra en
cuatro esferas prioritarias: la ampliación de las oportunidades socioeconómicas;
modos de vida sostenibles; la gestión de la urbanización; y la participación y rendición
de cuentas.
29. El programa se ejecutará en tres niveles: a) superior: en el plano nacional; b)
intermedio: en el plano subnacional (provincial y de distrito); y c) inferior: a nivel
comunitario (padres, cuidadores, proveedores de servicios, niños y adolescentes). El
enfoque geográfico se centrará en la zona nororiental de Camboya, donde los
indicadores socioeconómicos muestran unos resultados peores que los promedios
nacionales, en especial con relación al desarrollo en la primera infancia; y se
garantizará la presencia continuada en las zonas noroccidentales, con especial hincapié
en la educación y la protección de la infancia.
30. El UNICEF ampliará las intervenciones que tengan en cuenta las c uestiones de
género, como las becas para promover la educación de las niñas; la gestión de la
higiene menstrual; la prevención del matrimonio infantil y el embarazo adolescente; y
la participación de los hombres en el cuidado prenatal e infantil, y recopil ará datos
desglosados por sexo siempre que sea posible. La transmisión intergeneracional de la
violencia contra las mujeres y los niños requerirá un enfoque más preciso en la
prevención de este tipo de violencia.
31. El programa para el país priorizará la inversión en favor de la adquisición de
conocimientos amplios, la generación de pruebas y el uso de datos desglosados
relacionados con cuestiones nuevas y transversales, con miras a abordar mejor las
necesidades de los niños y adolescentes en las zonas rurales y urbanas, de conformidad
con los debates actuales en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
32. El programa dará prioridad al trabajo conjunto con los adolescentes y orientado
a ellos sobre la disciplina positiva; el matrimonio infantil y el embarazo adolescente;
los resultados de aprendizaje pertinentes y el desarrollo de aptitudes; la formación
profesional; el empoderamiento; y la participación. Los medios sociales y digitales
involucrarán a las mujeres y los hombres jóvenes y les propor cionarán conocimientos
y plataformas para participar, lo cual contribuirá a la eliminación de las barreras
relacionadas con el género.
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33. El programa para el país se ejecutará a través de cinco resultados programáticos
interrelacionados en asociación con el Gobierno y las organizaciones de la sociedad
civil.
Salud y nutrición
34. El componente de salud y nutrición tiene por objeto ampliar el acceso equitativo
a servicios de salud y nutrición de calidad dirigidos a adolescentes, mujeres
embarazadas, madres, recién nacidos y niños menores de 5 años, así como su
utilización, especialmente entre las minorías étnicas y las zonas urbanas pobres del
noreste del país, incluso en situaciones de emergencia.
35. El UNICEF apoyará el tercer Plan Estratégico Nacional de Salud (2 016-2020),
que articula el compromiso del Gobierno con el objetivo de lograr la cobertura
sanitaria universal y el Movimiento para el Fomento de la Nutrición. También apoyará
la Hoja de Ruta Acelerada para la Mejora de la nutrición (2014 -2020) y la evaluación
de mitad de período de 2017 relativa a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutrición (2014-2018).
36. El programa dará prioridad a una mejor armonización entre las políticas, la
planificación y la presupuestación nacional en aras de interven ciones de amplia
repercusión en materia de salud y nutrición. En este sentido, apoyará un marco
legislativo y la promulgación y ejecución efectiva de las políticas. Se elaborarán
nuevas políticas relativas a la compra de alcohol y cigarrillos por parte de menores;
las enfermedades no transmisibles, incluida la prevención del sobrepeso a través de
posibles impuestos sobre el azúcar; y la legislación de la mercadotecnia y otras
iniciativas sobre políticas alimentarias que reconocen el contexto cada vez más ur bano
en el que viven los camboyanos. En cuanto a la salud y la nutrición de los adolescentes,
el fomento de la capacidad de los profesionales sanitarios para afrontar las
consecuencias de la violencia sobre la salud es un componente nuevo que se
desarrollará y estará vinculado con los programas de educación y protección de la
infancia.
37. La asistencia técnica al Ministerio de Salud garantizará la mejora de los sistemas
y mecanismos de rendición de cuentas con vistas a apoyar de manera equitativa las
intervenciones de nutrición y salud materna, neonatal e infantil de gran repercusión.
Esta actuación se complementará con la ampliación de la colaboración con los
departamentos provinciales de industria y artesanía para asegurar una aplicación
correcta de las leyes relativas al enriquecimiento de los alimentos y demás políticas
alimentarias. También se forjarán nuevas alianzas con el sector privado con miras a
mejorar la calidad y la cobertura en favor de los pobres de los servicios básicos de
nutrición y salud materna, neonatal e infantil.
38. El UNICEF fomentará la capacidad de los proveedores de servicios para prestar
servicios esenciales equitativos, de calidad y accesibles para los adolescentes, las
madres y los recién nacidos, incluida la nutrición, especialmente e n las provincias
nororientales y durante las situaciones de emergencia. Se mejorará la capacidad de las
familias, las comunidades y los proveedores de servicios para promover normas y
comportamientos positivos en materia de salud y nutrición en los adolesc entes, las
mujeres embarazadas y lactantes, los hombres y las comunidades.
39. El programa seguirá priorizando la colaboración de las autoridades locales y la
mejora de la rendición de cuentas con el fin de asegurar la aceptación y la demanda,
individuales y comunitarias, de los servicios dirigidos a los adolescentes, así como de
los servicios de nutrición y salud materna, neonatal e infantil.
40. Se priorizará una evaluación del enfoque del desarrollo integrado del niño en la
primera infancia en las provincias nororientales con vistas a difundir las lecciones
18-13776

7/16

E/ICEF/2018/P/L.22/Rev.1

clave aprendidas de cara a la futura programación en el sector.
Agua, saneamiento e higiene
41. El componente de agua, saneamiento e higiene velará por que los niños
desatendidos de las provincias nororientales remotas y en las zonas que presentan un
riesgo elevado de exposición al arsénico a través de agua potable contaminada gocen
de un acceso equitativo y seguro a un agua más apta para el consumo y unas prácticas
de saneamiento e higiene más adecuadas, incluso en situaciones humanitarias, lo que
permitirá que los niños vivan en un entorno más seguro y limpio, y se beneficien de
los resultados sanitarios, nutricionales y socioeconómicos relacionados con el agua, el
saneamiento y la higiene.
42. El componente contribuirá al logro del objetivo nacional de lograr el acceso
universal al agua, el saneamiento y la higiene para 2025. Entre las barreras que
obstaculizan el progreso del sector se incluyen la insuficiencia de las asignaciones
presupuestarias nacionales; las limitaciones en la coordinación descentralizada; el uso
insuficiente de datos; el saneamiento rural no equitativo; y la ausencia de resilienci a
climática y control de calidad. Estos obstáculos se abordarán a través del
fortalecimiento de los sistemas nacionales de presupuestación, reglamentación, datos
y coordinación; el apoyo catalítico a los esfuerzos continuados encaminados a lograr
la erradicación de la defecación al aire libre en Camboya para 2025; y la conformación
de servicios de agua, saneamiento e higiene basados en datos, que se adapten al
contexto, sean resistentes al clima, favorezcan a los pobres, sean accesibles, tengan en
cuenta las necesidades de los niños y las niñas e incluyan la perspectiva de género.
43. El UNICEF promoverá el aumento de la financiación pública destinada a
proporcionar servicios de saneamiento y abastecimiento de agua asequibles; la
innovación y las alianzas en materia de saneamiento y suministro de agua resistentes
al clima; el fomento de los enfoques para el saneamiento total basados en la
comunidad, el mercado y las finanzas con miras a hacer frente a la defecación al aire
libre; la asistencia técnica que respalde la provisión de instalaciones de agua,
saneamiento e higiene accesibles para las personas con discapacidad y adaptadas a
cada edad en las comunidades y escuelas; la mejora de las instalaciones para la gestión
de la higiene menstrual en las escuelas; y la optimización de los servicios de agua,
saneamiento e higiene en los establecimientos de salud. Asimismo, se reforzará la
convergencia con los programas de desarrollo del niño en la primera infancia,
especialmente en las provincias nororientales.
Educación
44. El componente de educación contribuirá a garantizar que las niñas y los niños,
incluidos los adolescentes, en especial los más desfavorecidos, adquieran
conocimientos y aptitudes en un entorno de aprendizaje inclusivo, equitativo, seguro,
pertinente y de calidad con miras a que completen la enseñanza preescolar y primaria
y la transición al primer ciclo de secundaria.
45. El UNICEF proporcionará apoyo técnico al Ministerio de Educación, Juventud y
Deporte en todos los ámbitos para planificar, ejecutar y efectuar un seguimiento de
planes y presupuestos basados en los resultados que tengan en cuenta las cuestiones
de género, de conformidad con el Plan Estratégico Nacional de Educación (2016 2018). Esto ayudará a eliminar los principales cuellos de botella, incluida la falta de
docentes cualificados, especialmente para el desarrollo en la primera infancia y para
los niños con discapacidad; y las deficiencias en la capacidad de gestión del aula de
los directores y docentes de las escuelas, incluso por lo que r especta a la disciplina
positiva. El Fondo tratará de mejorar la capacidad del personal de los centros de
enseñanza preescolar, primaria y del primer ciclo de secundaria para prestar servicios
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de educación inclusivos, equitativos, pertinentes y de calidad. La organización apoyará
la adjudicación de becas, la mejora de los entornos educativos y el aprendizaje
acelerado con el fin de reincorporar a los niños a la educación formal y ayudarlos a
permanecer en la escuela; y asistirá a las comunidades en la exige ncia de
responsabilidades a los gestores educativos locales y los proveedores de servicios.
46. Con miras a reducir al mínimo el impacto de los desastres naturales en el
aprendizaje, el UNICEF fomentará las capacidades de preparación y respuesta frente
a situaciones de emergencia en el sector de la educación, incluso en el plano
subnacional y las escuelas.
47. A través del Grupo de Trabajo del Sector de Educación y del Grupo de Trabajo
Técnico Conjunto para las funciones de liderazgo educativo, el UNICEF influirá en
los planes sectoriales de mediano plazo, como el nuevo Plan Estratégico de
Educación (2019-2023) y el Plan General de Desarrollo de la Capacidad para el
período 2019-2023, además de la armonización del examen sectorial conjunto y el
Congreso Nacional de Educación que se celebra anualmente.
Protección de la infancia
48. El componente de protección de la infancia está destinado a garantizar que cada
vez más niñas y niños, vivan o no con sus familias e incluidos los y las adolescentes,
crezcan sin ser objeto de violencia ni recibir amenazas de violencia en sus hogares,
escuelas, comunidades e instituciones.
49. El programa fortalecerá las políticas de Camboya y el sistema nacional de
protección de la infancia a fin de que los niños y adolescentes más marginados se
beneficien progresivamente de servicios de protección de la infancia eficaces e
inclusivos, políticas y leyes mejoradas, y una mayor financiación en pro de su
protección.
50. El programa está en consonancia con las prioridades de desarrollo del Gobierno
y se basa en marcos nacionales recientes para la protección de la infancia entre los que
cabe destacar: el Plan de Acción para Prevenir y Combatir la Violencia contra los
Niños y las Niñas, 2017-2021; el Plan de Acción para la mejora de la atención a la
infancia mediante la reintegración familiar en condiciones de seguridad del 30% de
los niños y niñas en cuidado residencial, 2016-2018; la Ley de Justicia Juvenil de
2016; el Plan Nacional para la Erradicación de la Trata de Personas, 2017 -2021; y el
Subdecreto núm. 34 relativo a la transferencia al ámbito subnacional de las funciones
clave en materia de protección de la infancia.
51. El UNICEF prestará apoyo a los organismos gubernamentales y las
organizaciones de la sociedad civil con miras a reforzar las prácticas de crianza a
través de la innovación y la ampliación del alcance de las iniciativas, incluidos los
programas de disciplina positiva en las escuelas y de crianza positiva; la publicación
de un manual clínico para profesionales de la salud que permita identi ficar y tratar la
violencia contra los niños; y Camboya PROTECT, una estrategia de comunicación
para poner fin a la violencia contra los niños y la separación innecesaria de las
familias. El Fondo respaldará el diseño y la aplicación de directrices y progr amas de
adopción y acogida favorables a los niños y las familias, así como la supervisión y
reglamentación de las instituciones residenciales, en el marco de los esfuerzos
encaminados a fortalecer los sistemas y servicios dirigidos a los niños que no viven
en familia, incluidos los niños de la calle y los niños vulnerables al tráfico y la
explotación sexual en línea. En este sentido, trabajará con los diversos líderes
religiosos a través de la estrategia Camboya PROTECT con miras a cambiar las
normas sociales y las conductas que ponen en riesgo a los niños, entre otros aspectos
mediante la ejecución de una política de protección de la infancia en todas las pagodas.
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Además, mejorará la capacidad del personal de los servicios sociales para identificar
a los niños y mujeres vulnerables y proporcionar servicios de prevención y respuesta
en todos los distritos, dando prioridad a las comunidades urbanas y rurales pobres. Se
facilitará asistencia técnica y financiación a los organismos del sector de la justicia
para que puedan ampliar sus conocimientos, recursos y competencias, de modo que
apliquen principios de justicia respetuosos con los niños y de prevención de la
delincuencia juvenil, al tiempo que se respaldará a las comunidades en la demanda y
respaldo de medidas de protección legal de las víctimas y alternativas a la detención.
Políticas y financiación pública en favor de la infancia
52. El componente de políticas y financiación pública está encaminado a que un
mayor número de niños, niñas y adolescentes de Camboya, incluidos los más
desfavorecidos, se beneficien de servicios sociales eficaces y de un sistema de
protección social que tenga en cuenta las necesidades de la niñez.
53. El componente tiene como objetivo eliminar los cuellos de botella que impulsan
la pobreza infantil multidimensional, mediante su contribución a: a) la aplicación del
Marco Nacional de Políticas de Protección Social para 2016 -2025 a través de apoyo
técnico para el diseño y la ejecución de programas de protección social de mayor
alcance que incluyan la perspectiva de género y un enfoque de equidad; b) la provisión
de asistencia técnica al Ministerio de Economía y Finanzas, los ministerios sociales y
las administraciones subnacionales con objeto de mejorar la calidad de la formulación
y la ejecución del presupuesto programático destinado a servicios sociales y programas
de protección social; y c) el fomento de la capacidad de los ministerios competentes y
las administraciones subnacionales para monitorear y evaluar con eficacia la ejecución
de políticas, programas y presupuestos y avanzar hacia la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
54. El carácter intersectorial de este componente reunirá las capacidades actuales de
la oficina en el país en los ámbitos de la salud y la nutrici ón; el agua, el saneamiento
y la higiene; y la educación y la protección de la infancia, lo cual contribuirá al logro
de resultados más amplios del programa del UNICEF.
Eficacia del programa
55. El componente de eficacia del programa garantiza que este se dise ña, supervisa,
gestiona, evalúa y respalda de manera eficiente a fin de que cumpla las normas de
calidad programática aplicables al logro de los resultados. El componente incluye el
apoyo intersectorial al desarrollo del niño en la primera infancia; las cu estiones de
género; la comunicación para el desarrollo; la preparación y respuesta frente a
emergencias; la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático;
la promoción pública, la comunicación externa y las alianzas; la planificació n, el
seguimiento y la evaluación; y el suministro, la logística y otros tipos de apoyo
operacional. El componente facilita la presencia del UNICEF en el país, aumenta la
eficacia de los programas en los planos nacional y subnacional, y promueve la
colaboración con la administración local y los actores no estatales.
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Cuadro sinóptico del presupuesto
(Miles de dólares EE.UU.)
Componente del programa

Recursos
ordinarios

Otros
recursos

Total

Salud y nutrición

4 524

11 477

16 001

Agua, saneamiento e higiene

2 307

10 711

13 018

Educación

2 389

53 143

55 532

Protección de la infancia

3 600

19 200

22 800

Políticas y financiación en favor de la
infancia

6 136

1 282

7 418

Eficacia del programa

6 249

638

6 887

25 205

96 451

121 656

Total

Gestión del programa y de los riesgos
56. El Ministerio de Planificación es el principal órgano coordinador y proporciona
orientación estratégica para la cooperación gubernamental con el UNICEF. A través
de los planes de trabajo acordados, el Fondo colaborará con los mini sterios pertinentes
en el plano nacional y subnacional con miras a garantizar la aplicación y el
seguimiento de los programas, así como la presentación de informes al respecto, de
manera eficaz y efectiva mediante exámenes anuales y de mitad de año. Se lle vará a
cabo un examen anual de la gestión estratégica y los logros del MANUD que muestre
claramente las contribuciones del UNICEF.
57. La escasez de recursos disponibles para inversiones a largo plazo en favor de la
infancia debida a la disminución continua y rápida de la asistencia oficial para el
desarrollo, la desaceleración del crecimiento económico, los bajos ingresos tributarios
nacionales, la corrupción, el estancamiento del proceso de descentralización, y la poca
importancia dedicada a la integración de las políticas sociales y sistemas dirigidos a
los más vulnerables suponen un riesgo importante para la formulación y ejecución del
programa para el país.
58. Las principales estrategias de mitigación harán mayor hincapié en el desarrollo
y la protección sociales como parte de la Estrategia Rectangular 4, el Marco Nacional
de Políticas de Protección Social (2016-2025) y la localización de las políticas
sectoriales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Camboya. Además, el
UNICEF reforzará la sensibilización con base empírica y la comunicación con todas
las partes interesadas. Los riesgos financieros se monitorearán a través de exámenes
periódicos de los riesgos y metas de desempeño, y del fortalecimiento de las
actividades de garantía del método armonizado de transferencias en efectivo.
59. Camboya sigue afrontando desastres naturales y causados por el hombre. El
UNICEF apoyará al Gobierno en la programación fundamentada en los riesgos con
vistas a fortalecer la capacidad de afrontamiento y adaptación. También respaldará la
aplicación del Marco Nacional de Políticas de Protección Social a fin de garantizar la
resiliencia comunitaria en las crisis sociales, económicas y naturales.
60. Este documento del programa para el país resume las contribuciones del UNIC EF
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 previstos y
los recursos asignados al programa. Las responsabilidades del personal directivo del
UNICEF en los planos nacional, regional y de la sede están establecidas en las políticas
y los procedimientos programáticos y operativos de la organización.
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Seguimiento y evaluación
61. El marco de resultados y recursos constituye la base del seguimiento d e los
resultados del programa, con el respaldo del plan de evaluación presupuestado para la
investigación, el monitoreo de la repercusión y la evaluación. El UNICEF lleva a cabo
un seguimiento de los resultados en favor de la infancia a través de planes de gestión
anuales, planes de trabajo sectoriales y reuniones de examen periódicas con los
asociados en la ejecución a fin de evaluar el progreso, las limitaciones y los riesgos en
la consecución de los resultados, y aplica medidas correctivas con miras a co rregir los
cuellos de botella identificados, que fundamentan el módulo de evaluación de los
resultados y el informe anual de la oficina en el país.
62. El UNICEF, junto con otros organismos de las Naciones Unidas, proporcionará
apoyo técnico para el fortalecimiento de los sistemas de información sectoriales,
existentes (salud y educación) y de nueva creación (protección de la infancia y agua,
saneamiento e higiene), a fin de garantizar la generación oportuna, el análisis y el uso
de información fidedigna en el plano nacional y subnacional para planificar y
monitorear los resultados del programa para el país, el Marco Nacional de Políticas de
Protección Social y las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Fondo
continuará reforzando la capacidad nacional de seguimiento y evaluación de las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, al promover el uso de
enfoques en tiempo real y ayudar a fortalecer los vínculos entre las conclusiones del
seguimiento y los exámenes del sector, que fundamentarán el desarrollo de nuevas
políticas y estrategias de una manera más sistemática.
63. Se realizará un examen de mitad de período para fundamentar los cambios
estratégicos necesarios para adaptarse al entorno cambiante del programa. Asimismo,
se pondrá en marcha la plataforma eTools con el fin de reforzar la planificación del
trabajo, la gestión de los asociados y el seguimiento de los resultados. Por otro lado,
se dará continuidad al apoyo actual a la recopilación de datos innovadora e instantánea
(por ejemplo, el seguimiento digital de las instituciones de atención residencial, las
normas adaptadas a los niños en la educación y un estudio longitudinal del desarrollo
integrado del niño en la primera infancia) con vistas a identificar y subsanar los cuellos
de botella que impiden el acceso de los niños a los servicios sociales.
64. En la acción humanitaria, el UNICEF emplea datos derivados del seguimiento
habitual de los programas proporcionados por el Gobierno y los asociados para
completar los informes sobre el seguimiento del desempeño humanitario y la situación
de la oficina en el país cuando se producen emergencias a gran escala.
65. Está previsto llevar a cabo un examen del programa para el país relativo a las
cuestiones de género en 2018. Los resultados permitirán op timizar el modo de abordar
las cuestiones relacionadas con el género en todas las esferas programáticas e
identificar aquellos ámbitos que requieren intervenciones específicas.
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Anexo
Marco de resultados y recursos
Programa de cooperación entre Camboya y el UNICEF, 20192023
Convención sobre los Derechos del Niño: artículos 6, 7, 18, 24, 27 y 28
Prioridades nacionales: Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 a 6, 8, 10, 11, 13, 16 a 18 (lucha contra las minas)
Estrategia Rectangular 4 (2019–2023) y Marco Nacional de Políticas de Protección Social 2019–2023 (en proceso de elaboración)
Resultados del MANUD con participación del UNICEF: Cuatro esferas prioritarias: ampliación de las oportunidades socioeconómicas; modos de
vida sostenibles; gestión de la urbanización; y participación y rendición de cuentas
Indicadores de resultados para medir el cambio al que contribuye el UNICEF (en proceso de elaboración)
Objetivos relacionados del Plan Estratégico del UNICEF para 2018-2021: 1 a 5

Resultados del UNICEF

Número de niños y niñas con
malnutrición aguda grave que
reciben tratamiento
desglosados por sexo y edad
(nacional)

Medios de
verificación

Productos indicativos del
programa para el país

Principales asociados, marcos
de asociación

Base de datos del
Programa Nacional
de Nutrición del
Ministerio de Salud

1. Se fortalecen los sistemas y
marcos de rendición de
cuentas con miras a apoyar la
ejecución de intervenciones
de amplia repercusión en
materia de nutrición y salud
materna, neonatal e infantil.

Ministerios de Salud,
Planificación, e Industria
y Artesanía

B: 0
M: Por determinar
Porcentaje de nacidos vivos
asistidos por personal de
salud cualificado en la
provincia nororiental de
Kratie
B: 62,2%
M: 85%

Encuesta de
Demografía y Salud
de Camboya,
Encuesta Sobre
Ingresos Familiares
y
seguimiento del
programa

2. Se refuerza la capacidad
para prestar servicios
esenciales de nutrición y salud
materna, neonatal e infantil
equitativos y de calidad que
tengan en cuenta las
cuestiones de género.
3. Se fortalece la capacidad
para promover prácticas y
comportamientos seguros
relativos a la salud y la
nutrición.

RO

OR

4 524

11 477

Total

16 001

Organismos de las
Naciones Unidas, GAVI:
La Alianza para las
Vacunas y Movimiento
para el Fomento de la
Nutrición
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1. Para 2023, se ha
ampliado el acceso
equitativo a servicios de
salud y nutrición de
calidad dirigidos a
mujeres embarazadas,
madres, recién nacidos y
niños menores de 5 años,
y su utilización,
especialmente en las
provincias nororientales y
entre los grupos
marginados, incluso
durante situaciones de
emergencia.

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

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

2. Para 2023, los niños y
niñas desatendidos gozan
de acceso equitativo a
agua potable y adoptan
unas prácticas de
saneamiento e higiene
seguras, incluso en
situaciones humanitarias.

Porcentaje de personas que
viven en zonas rurales y
disponen de retretes en el
hogar
B: 46%
M: 79,8%
Porcentaje de escuelas y
establecimientos de atención
de salud en zonas rurales que
cuentan con instalaciones
operativas de suministro de
agua y saneamiento e higiene
menstrual

Medios de
verificación

Productos indicativos del
programa para el país

Principales asociados, marcos
de asociación

Programa Conjunto
Organización
Mundial de la Salud
(OMS)/UNICEF de
Monitoreo del
Abastecimiento de
Agua y del
Saneamiento

1. Se refuerza la capacidad
para planificar, coordinar y
monitorear servicios de agua,
saneamiento e higiene
inclusivos, de calidad y
centrados en los niños.

Ministerios de Desarrollo
Rural, Salud, Educación,
e Industria y Artesanía

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

B: 38%
M: 76,8%
3. Para 2023, las niñas y
los niños, especialmente
los pobres que viven en
zonas rurales y urbanas,
tienen un mayor acceso a
servicios de educación
preescolar y básica
inclusivos, equitativos,
pertinentes y de calidad
que promueven el
aprendizaje permanente,
incluso en situaciones de
emergencia.

Tasa neta de matriculación en
la educación preescolar
(niños y niñas de 3 a 5 años)

Marco de resultados
del Plan de Acción
para el Desarrollo
del Niño en la
B: 40,90% (2016/2017)
Primera Infancia y
M: Metas del Plan Estratégico Sistema de
de Educación; por determinar Información sobre
en 2018-2019.
la Gestión
Educacional
Resultados de la evaluación
nacional normalizada sobre el
aprendizaje de los niños y las
niñas (3.er grado, 6.º grado y
8.º grado)
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B: 3.er grado: khmer, 35,2%;
matemáticas, 41% (2015); 6.º
grado: khmer, 52%;
matemáticas, 48,3% (2016)
M: 3.er, 6.º y 8.º grados, por
determinar

Informes del
Departamento de
Garantía de la
Calidad de la
Enseñanza

2. Se fortalece la capacidad
para ejecutar programas
dirigidos a ampliar el acceso
equitativo al saneamiento y la
higiene básicos.
3. Se refuerza la capacidad
para ejecutar programas
dirigidos a ampliar el acceso
equitativo a suministros de
agua potable resistentes al
clima.
1. Aumenta la capacidad para
planificar, ejecutar y
monitorear los planes y
presupuestos basados en los
resultados.
2. Mejora la capacidad para
ofrecer una educación
sensible a las cuestiones de
género, equitativa, inclusiva,
pertinente y de calidad.
3. Crece la capacidad para
reclamar responsabilidades y
servicios de educación
pertinentes y de calidad.

RO

OR

Total

2 307

10 711

13 018

2 389

53 143

55 532

Organizaciones no
gubernamentales, sector
privado, programa
Accelerating Water and
Sanitation for All; Grupo
Banco Mundial;
Departamento de
Desarrollo Internacional;
Banco Asiático de
Desarrollo y Fondo
Mundial para el
Saneamiento

Ministerios de
Educación, Juventud y
Deporte; Economía y
Finanzas; Interior; Cultos
y Religiones; y Asuntos
de la Mujer
Unión Europea, Agencia
Sueca de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo y Alianza
Mundial para la
Educación,
Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura; Instituto de
Estadística, Grupo Banco
Mundial, Agencia de los
Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional,
NGO Education
Partnership of Cambodia,
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Resultados del UNICEF

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

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

18-13776
Resultados del UNICEF

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

Medios de
verificación

Productos indicativos del
programa para el país

Principales asociados, marcos
de asociación

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

OR

Total

3 600

19 200

22 800

6 136

1 282

7 418

Voluntary Service
Overseas y CARE
International
4. Para 2023, cada vez
más niñas y niños, vivan o
no con sus familias e
incluidos los y las
adolescentes, crecen sin
ser objeto de violencia o
explotación ni reciben
amenazas de violencia o
explotación en sus
hogares, escuelas,
comunidades e
instituciones, incluso en
situaciones humanitarias.

Número de niños y niñas,
incluidos los y las
adolescentes, que han sufrido
violencia y han accedido a
servicios sociales, de salud, o
de justicia y cumplimiento de
la ley
B: 24.000 niños y niñas
M: 54.000 niños y niñas

Ministerios de
Asuntos de la Mujer
y de Asuntos
Sociales; e informes
sobre los progresos
del Programa de
Alianzas para la
Protección de la
Infancia (3PC)
Sistema de
Información sobre
la Gestión de la
Protección de la
Infancia

Porcentaje de niños y niñas
en contacto con órganos
judiciales y administrativos
que están sujetos a una orden
de remisión

Informe del
Ministerio del
Interior

1. Se refuerza la capacidad
para formular y ejecutar los
marcos institucionales y
legales de protección de la
infancia.
2. Se fortalece la capacidad
para prestar servicios de
prevención y respuesta para la
protección de la infancia.
3. Se refuerza la capacidad
para ampliar los programas de
protección de la infancia
relativos a la disciplina
positiva, la crianza positiva y
Camboya PROTECT.

Ministerio de Asuntos de
la Mujer, Asuntos
Sociales, Excombatientes
y Rehabilitación de la
Juventud, Interior,
Justicia, Salud,
Planificación, Educación,
y Juventud y Deporte
3PC, Open Institute,
Servicio Social
Internacional, Children's
Right International,
Legal Aid of Cambodia y
Tribunal de Apelación

B: 0%
M: 30%
Número de niños que se
benefician de programas de
transferencia de efectivo
financiados por el Gobierno
B: 6.024 (niñas: 2.767; niños
con discapacidad: 464,
subsidio por discapacidad);
164.929 (92.147 niñas), becas
(2017)
M: 30.000, subsidio por
discapacidad; 200.000, becas

Informes de los
Ministerios de
Educación,
Juventud y Deporte;
Asuntos Sociales; y
Excombatientes y
Rehabilitación de la
Juventud

1. Se fortalece la capacidad
para diseñar programas de
protección social centrados en
la equidad que tienen en
cuenta las cuestiones de
género.
2. Se refuerza la capacidad
para llevar a cabo actividades
de formulación, ejecución y
seguimiento de presupuestos,
así como de elaboración de
informes al respecto, basadas

Ministerios de Economía
y Finanzas;
Planificación; Asuntos
Sociales; Excombatientes
y Rehabilitación de la
Juventud; Interior; y
Educación, Juventud y
Deporte
Comité Nacional para el
Desarrollo Democrático,
Comisión Nacional de
Protección Social,
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5. Para 2023, los niños,
las niñas y los y las
adolescentes, incluidos
los más desfavorecidos, se
benefician de servicios
sociales eficaces y de un
sistema de protección
social que tiene en cuenta
las necesidades de los
niños.

Porcentaje del presupuesto
ordinario no salarial de la
administración nacional
asignado a programas
directamente vinculados con
la pobreza infantil
multidimensional

Medios de
verificación

Productos indicativos del
programa para el país

Principales asociados, marcos
de asociación

Libro de
presupuesto
programático de
2017 del Ministerio
de Economía y
Finanzas

en los programas.

Organización
Internacional del
Trabajo, Programa
Mundial de Alimentos,
Grupo Banco Mundial,
Banco Asiático de
Desarrollo, Unión
Europea, Organismo
Sueco de Desarrollo
Internacional y Agencia
Alemana de Cooperación
Internacional

B: 3,5% (2017)
M: 7% (2023)

6. El programa para el
país se diseña, coordina,
gestiona y respalda de
forma eficaz para cumplir
las normas de calidad
sobre la gestión basada en
los resultados con miras a
la consecución de
resultados en favor de los
niños y las niñas.

Recursos totales

Porcentaje de las
recomendaciones de
evaluación que se han
aplicado, cumplido y
comunicado en los 12 meses
posteriores a su introducción
en la base de datos

Base de datos de
respuestas de la
administración a las
evaluaciones

3. Se fortalece la capacidad
para formular políticas y
planes dirigidos a poner fin a
la pobreza infantil
multidimensional, gracias a
sistemas sólidos de
seguimiento y evaluación.

El personal y los asociados
del UNICEF reciben la
orientación, las herramientas
y los recursos necesarios para:
a) planificar, monitorear y
evaluar los programas de
manera eficaz; b) comunicar,
promocionar y desarrollar con
B: 0
eficacia alianzas en favor de
M: 100%
los derechos del niño con las
partes interesadas; y c) aplicar
Compromiso digital y número Parámetros digitales estrategias que hacen frente a
total de seguidores
cuestiones transversales
relacionadas con los derechos
B: Compromiso, 500.000;
del niño.
seguidores, 100.000
M: Compromiso, 500.000
anuales; seguidores, 200.000

RO

OR

Total

6 249

638

6 887

25 205

96 451

121 656
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Resultados del UNICEF

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

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