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RECOMENDACIÓN DE QUE SE ASIGNEN FONDOS ADICIONALES
CON CARGO A LOS RECURSOS GENERALES PARA FINANCIAR

EL PROGRAMA DEL PAÍS APROBADO**

Nicaragua

Resumen

En el presente documento figura una recomendación de que se asignen
fondos adicionales con cargo a los recursos generales para financiar el
programa de Nicaragua ya aprobado para el que se ha autorizado una suma con
cargo a los recursos generales que no resulta suficiente para financiarlo
hasta el final del período aprobado. El Director Ejecutivo recomienda que la
Junta Ejecutiva apruebe para 1996 fondos adicionales con cargo a los recursos
generales por la suma de 119.056 dólares a fin de que se cumplan los objetivos
del programa aprobados inicialmente por la Junta.

* E/ICEF/1996/9.

** A fin de cumplir los plazos para la presentación de la documentación,
este documento se preparó antes de contar con los datos financieros globales
definitivos. En el "Resumen de las recomendaciones de 1996 sobre programas
financiados con recursos generales y con fondos complementarios"
(E/ICEF/1996/P/L.43 y Add.1) figurarán los ajustes finales, en que se tendrán en
cuenta los saldos no utilizados a fines de 1995 por concepto de cooperación para
los programas.
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1. El actual programa de Nicaragua, que abarca el período 1992-1996, fue
aprobado por la Junta Ejecutiva en 1992 con una asignación de 5 millones de
dólares con cargo a los recursos generales y 9.812.000 dólares con cargo a
fondos complementarios (E/ICEF/1992/P/L.17). Como resultado de las consultas
celebradas entre el Gobierno y el UNICEF, se acordó acelerar durante 1994 la
realización de actividades esenciales relacionadas con el logro de los objetivos
de mitad del decenio. Por consiguiente, en 1994 se aumentaron los fondos con
cargo a los recursos generales hasta un máximo de 289.000 dólares.

2. Los fondos adicionales se utilizaron para acelerar el cumplimiento del
objetivo de iodización universal, adquirir cápsulas de alta potencia de
vitamina A para distribuirlas entre un tercio de todos los niños nicaragüenses
menores de 5 años durante las semanas de salud nacional, apoyar el programa de
lucha contra las enfermedades diarreicas mediante la adquisición de sales de
rehidratación oral y las actividades de movilización social para establecer
80 unidades de rehidratación oral y formar al personal de hospitales
seleccionados para el programa de hospitales que promueven la lactancia materna.

3. Para 1996 se estableció un nivel de planificación de los recursos generales
de 850.000 dólares. Por consiguiente, se necesitan otros 119.056 dólares con
cargo a los recursos generales para el período restante del programa.

COOPERACIÓN RECOMENDADA PARA EL PROGRAMA, 1996

4. Los fondos adicionales solicitados se utilizarán para apoyar los proyectos
de salud y nutrición en marcha con miras al cumplimiento de los objetivos de
salud de mitad del decenio. Más concretamente, los fondos se utilizarán para
a) evaluar la proporción actual de utilización de la terapia de rehidratación
oral; b) establecer y apoyar una estrategia más sostenible de suministro de
vitamina A como suplemento mediante la fortificación del azúcar con vitamina A;
y c) apoyar las actividades de capacitación y supervisión para calificar a por
lo menos ocho hospitales más de "amigos del lactante y la madre" durante 1996.

5. El apoyo del UNICEF se ha centrado en las estrategias destinadas a mejorar
la calidad y cobertura de la enseñanza preescolar y la enseñanza primaria de
diversos grados en las zonas rurales. Este apoyo ha comprendido asistencia
técnica, la elaboración y ensayo de material educativo y docente y la formación
de maestros. Los fondos adicionales solicitados se utilizarán para finalizar,
imprimir y distribuir ampliamente este material educativo a los niveles
preescolar y primario.

6. En el actual programa del país se ha señalado ya como esfera de especial
atención la situación de los niños que tienen problemas con la ley. Los fondos
adicionales permitirán al UNICEF apoyar en forma coordinada las actividades de
grupos interesados de la sociedad civil y del Gobierno encaminadas a formular un
plan para los niños que tienen problemas con la ley que esté vinculado al código
para niños y, más concretamente, a su sección penal. Las actividades
respaldadas por el UNICEF comprenderán la asistencia técnica para elaborar ese
plan, consultas con instituciones y la determinación de actividades a nivel
comunitario para apoyar los servicios de rehabilitación para niños. Además,
algunos fondos se utilizarán para apoyar las investigaciones sobre problemas
incipientes como la prostitución infantil y el uso indebido de drogas.
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7. El programa de apoyo a la planificació n y a la política social ha servido
para poner al corriente y sensibilizar a los encargados de formular políticas
sobre las necesidades y derechos de los niños expresados en la Convención sobre
los Derechos del Niño y en el programa nacional de acción en pro de la infancia.
Mediante este programa se ha prestado apoyo para vigilar el cumplimiento de los
objetivos de mitad del decenio y otros indicadores sociales. Por ejemplo, en
colaboración con las autoridades nacionales y otros organismos de las Naciones
Unidas se prestó apoyo para un estudio sobre pobreza y nivel de vida.

8. Se prevé celebrar elecciones nacionales en 1996. Las actividades de
movilización social tendrán como objetivo lograr que se incluyan las necesidades
de los niños en el programa político y que los candidatos a la Presidencia y a
la Asamblea Nacional se comprometan a lograr los objetivos del programa nacional
de acción en pro de la infancia y la aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño. Se utilizarán fondos adicionales para distribuir los
resultados del análisis más reciente sobre la situación de los niños
nicaragüenses y fomentar la celebración de reuniones públicas para examinar esos
resultados.

Necesidades anuales de fondos

(En miles de dólares EE.UU.)

Ciclo actual del
programa

Fondos aprobados con
cargo a los recursos

generales a

Fondos adicionales
propuestos

1996

1992-1996 730,9 119,1
________________________

a La suma indicada comprende el saldo real arrastrado del anterior ciclo
del programa.
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