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 Resumen 
 El proyecto de documento sobre el programa para varios países del Caribe 
oriental, Suriname y Trinidad y Tabago se presenta a la Junta Ejecutiva para que lo 
examine y formule observaciones al respecto. Se pide a la Junta Ejecutiva que 
apruebe el monto indicativo total del presupuesto de 12,8 millones de dólares con 
cargo a los recursos ordinarios, con sujeción a la disponibilidad de fondos, y de 
20 millones de dólares con cargo a otros recursos, con sujeción a la disponibilidad de 
contribuciones para fines concretos, para el período comprendido entre 2008 y 2011. 

 
 

 
 

 * E/ICEF/2007/8. 
 ** De conformidad con la decisión 2006/19 (E/ICEF/2006/5/Rev.1) de la Junta Ejecutiva, el presente 

documento se revisará y se publicará en el sitio web del UNICEF a más tardar seis semanas 
después de que la Junta Ejecutiva lo examine en su período de sesiones. La Junta Ejecutiva 
procederá a aprobarlo durante su segundo período ordinario de sesiones de 2007. 

 

  Nota: La presentación de este documento se ha retrasado por motivos técnicos. 
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  Situación de los niños y las mujeres 
 
 

1. Este proyecto de documento sobre el programa subregional abarca 12 países: 
Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, las Islas Turcas y Caicos y las Islas 
Vírgenes Británicas gestionados por la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) para el Caribe oriental; y Suriname y Trinidad y Tabago, 
gestionados por la Oficina del UNICEF en Guyana. Los 12 países están incluidos en 
tres Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 
separados: a) un proyecto para 2006-2011 para los países del Caribe oriental que 
todavía no forman parte del ciclo de programación armonizado de las Naciones 
Unidas; b) uno para Suriname; y c) uno para Trinidad y Tabago. Para 2012, los 
12 países de la subregión formarán parte de un ciclo de programación armonizado 
del MANUD. Por tanto, este programa tendrá un ciclo de programación de cuatro 
años. A fin de garantizar la coherencia del programa con esos marcos y facilitar la 
participación del UNICEF en las iniciativas en curso para lograr una presencia más 
firme de las Naciones Unidas, el UNICEF firmará, sobre la base del proyecto de 
documento del programa propuesto, tres planes de acción diferentes: para los países 
del Caribe oriental, Suriname y Trinidad y Tabago. 

2. Aunque la situación política de esos 12 países de medianos ingresos es estable 
y democrática, todos ellos tienen crecientes niveles de disparidades sociales y 
económicas que afectan el avance de los derechos de las mujeres y los niños. La 
población total es de casi 2.700.000 personas, de las que el 30% son niños. No se 
dispone de datos actualizados sobre las tendencias de la pobreza. Sin embargo, hay 
algunos indicios de que la extrema pobreza ha disminuido, mientras que la pobreza 
ha aumentado, como sucede en Santa Lucía, donde la extrema pobreza disminuyó 
del 7,1% en 1995 al 1,6% en 2005. En Trinidad y Tabago, el 20% más pobre tiene 
sólo el 5,5% del producto interno bruto. Los niveles de pobreza per cápita oscilan 
del 14% en Barbados al 38% en San Vicente y las Granadinas, lo que subraya 
disparidades económicas significativas y el posible efecto a largo plazo en la 
estabilidad social de esos países. 

3. El índice de vulnerabilidad compuesto del Commonwealth1 incluye a esos pequeños 
Estados insulares en desarrollo entre los más vulnerables del mundo, como resultado 
directo de la prevalencia de los desastres naturales, el calentamiento mundial y la 
susceptibilidad de la economía a factores externos como acuerdos comerciales 
desfavorables, fluctuaciones de los precios del petróleo e impredecibilidad de los ingresos 
del turismo. Esas inestables condiciones económicas contribuyen a una elevada tasa de 
migración, lo que a su vez afecta a los servicios sociales, ya que muchos maestros y 
enfermeros capacitados dejan el país, así como a la cohesión de las familias y las 
comunidades. Por ejemplo, en Dominica, el 55% de los hogares tienen un pariente cercano 
que vive en el extranjero. 

4. De conformidad con sus informes sobre los progresos alcanzados en el logro 
de los objetivos de desarrollo del Milenio, Barbados, los países del Caribe oriental y 
Suriname tienen más posibilidades de lograr los objetivos 1, 2, 4 y 5. Sin embargo, 
los informes indican que se necesitan recursos e iniciativas adicionales para lograr 
los objetivos 3, 6, 7 y 8. Trinidad y Tabago todavía no ha elaborado su primer 

__________________ 

 1  Small States: A Composite Vulnerability Index, Equipo de Tareas sobre pequeños Estados de la 
secretaría del Commonwealth y el Banco Mundial, 1999. 
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informe sobre los progresos en el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. A 
menos que se preste una atención urgente a la prevención del VIH/SIDA, la 
protección de la infancia, la educación de calidad y pertinente, la inclusión social y 
la violencia, y la malnutrición crónica en Suriname, el disfrute de los derechos de 
los niños seguirá estando en situación de riesgo. 

5. Las iniciativas para hacer frente a la alta vulnerabilidad de la subregión se ven 
obstaculizadas por grandes lagunas en los datos sobre importantes indicadores de 
política social, como consecuencia de la falta continuada de capacidad institucional 
para la reunión, el análisis y la aplicación de datos de calidad desglosados. Esto 
limita la capacidad para realizar una planificación de políticas basada en pruebas. Es 
necesario incorporar la dimensión social y de los derechos de los niños de manera 
más explícita, consistente y efectiva en la formulación de estrategias nacionales y 
regionales de lucha contra la pobreza y de desarrollo, incluidas las relativas a los 
ajustes estructurales, la elaboración de políticas macroeconómicas o los acuerdos 
comerciales, y lograr una mayor participación de la sociedad civil en la formulación 
de políticas sociales. 

6. Varios gobiernos de esos países han hecho esfuerzos sustanciales para invertir 
en servicios sociales básicos, como se acordó en la Iniciativa 20/20. Sin embargo, 
hay pruebas de que en varios países los gastos a servicios básicos han disminuido. 
El elevado nivel de la carga de la deuda en muchos de ellos, que oscila desde el 43% 
en Antigua y Barbuda al 99% en Granada, obstaculiza la financiación pública 
sostenible de los sectores sociales. En cuanto al elevado costo de la vida, algunas 
estructuras físicas se han deteriorado y hay un éxodo intelectual persistente, ya que 
el capital humano capacitado continúa emigrando. El análisis de las inversiones en 
cuestiones de género y relacionadas con la infancia, que en la actualidad suponen un 
desafío, puede hacer que se comprendan mejor y se incorporen los derechos de los 
niños y las mujeres en los presupuestos gubernamentales. 

7. Hay una débil capacidad institucional para aplicar, supervisar y evaluar los 
programas de política social. La evaluación a menudo se reduce a la supervisión 
financiera y no hay datos cualitativos para comprender mejor las diferentes 
dimensiones de las desigualdades sociales. Los documentos y el intercambio de los 
diversos modelos de intervención social son escasos, a pesar de la creciente 
cooperación Sur-Sur en el marco de la integración subregional. 

8. Si bien las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer cada vez se reflejan más en 
algunos planes de acción nacionales, las cuestiones relativas a los derechos de las 
mujeres y los niños todavía no están adecuadamente integradas en las leyes y políticas 
nacionales. En casi todos los países, las observaciones finales de los Comités 
subrayaron lo inadecuado de las reformas legislativas sobre cuestiones como la no 
discriminación por edad, la obligación de que el interés superior del niño sea la 
principal consideración de los procesos judiciales y administrativos, los continuos 
problemas del acceso de los niños y las mujeres a los servicios jurídicos y legales y la 
necesidad de fortalecer las políticas nacionales desde la perspectiva de los niños. 

9. Son fundamentales innovaciones de política social en las esferas del desarrollo 
del niño en la primera infancia, la educación incluyente y pertinente, la protección 
de la infancia, el VIH/SIDA, los jóvenes y los conocimientos para la vida activa y la 
preparación para casos de emergencia. 
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10. Ha aumentado el número de casos comunicados de maltrato físico de niños en 
sus hogares y sus comunidades, así como en instituciones encargadas del cuidado de 
los niños, y del número de delitos cometidos por niños contra otros niños. En un 
reciente estudio sobre la violencia en el Caribe, el 10% de los niños y el 5% de las 
niñas comunicaron que en alguna ocasión habían perdido el conocimiento en una 
pelea, y un número similar comunicó que había recibido heridas por arma blanca o 
disparos. 

11. En una encuesta realizada entre escolares del Caribe, alrededor del 11% de las 
niñas y el 9% de todos los niños comunicaron que habían sido víctimas de abusos 
sexuales, inclusive de incesto. Entre los adolescentes sexualmente activos, casi el 
80% de los chicos y el 50% de las chicas comunicaron que habían tenido sus 
primeras relaciones sexuales antes de los 13 años. Hasta el 40% de las chicas 
comunicaron que su primera relación sexual fue forzada. La iniciación temprana y el 
bajo nivel del uso de preservativos contribuyen a un alto porcentaje de embarazos 
de adolescentes y a la exposición a infecciones de transmisión sexual y VIH en el 
10% al 20% de los nacidos vivos en Dominica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, las 
Islas Turcas y Caicos y Suriname. 

12. Los sistemas de justicia de menores todavía no están plenamente armonizados 
con los instrumentos internacionales de derechos humanos. En la mayoría de los 
países, la edad de responsabilidad penal es inferior a los 18 años, y oscila desde los 
14 años en la mayoría de los países a los 7 años en Trinidad y Tabago. Como 
resultado, los niños en conflicto con la ley son encarcelados, ya que apenas existen 
programas para imponer otras sentencias. Al no haber normalmente lugares de 
detención separados para los niños, a menudo son recluidos en los mismos centros 
que los adultos. 

13. En casi todos los países, los niños en instituciones de acogida no están 
protegidos por leyes o normas funcionales y mecanismos de vigilancia. Otras 
cuestiones de protección incluyen la discapacidad, el trabajo infantil y la trata. En la 
actualidad, sólo el 5% de los estudiantes con necesidades especiales acude a 
escuelas especiales, y aproximadamente del 15% al 20% de los niños que asisten a 
las escuelas primarias normales parecen necesitar educación especial. La trata de 
niños en el Caribe y fuera de él es otra cuestión emergente de protección de los 
niños, a menudo oculta entre la migración 

14. El VIH/SIDA se ha convertido en un importante problema de desarrollo para la 
región, ocupando el segundo lugar después del África al sur del Sáhara. En la 
actualidad el SIDA es la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 44 años de 
edad. Las estimaciones de la tasa de prevalencia en adultos oscilan entre el 0,1% y 
el 0,5%, respectivamente, en Santa Lucía y Granada, el 1,5% en Barbados, el 1,9% 
en Suriname, y el 2,6% en Trinidad y Tabago. Existe una dimensión de género, ya 
que la incidencia anual comunicada del VIH es de tres a seis veces superior en niñas 
y mujeres de 15 a 24 años que en los hombres del mismo grupo de edad. Los niños 
se enfrentan al estigma en las escuelas y en la sociedad si ellos o miembros de su 
familia están infectados por el VIH/SIDA. Al ser jóvenes y vulnerables, esos niños 
están mal equipados para abordar la situación. Los estudios indican que aunque la 
mayoría de los jóvenes tiene conocimientos sobre el VIH/SIDA, esos conocimientos 
todavía no se han traducido en cambios de comportamiento, y por tanto, en muchos 
países las tasas de infección siguen aumentando a medida que los jóvenes inician 
comportamientos de riesgo. 
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15. En los 12 países, la mortalidad entre niños y lactantes descendió de una media 
del 25 al 22 por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 al 17 y 14 por cada 1.000 nacidos 
vivos en 2004. Las tasas de mortalidad de niños menores de 5 años varían en la 
región, de 39 por cada 1.000 nacidos vivos en Suriname, a 25 en Granada, 17 en 
Trinidad y Tabago y 12 en Barbados. La proporción de niños con bajo peso al nacer 
sigue siendo alta, y oscila entre el 8% y 10% en el Caribe oriental, el 13% en 
Suriname y el 23% en Trinidad y Tabago. La incidencia de lactancia materna 
exclusiva a los seis meses es muy baja, del 2% y 9% en Trinidad y Tabago y 
Suriname, respectivamente. El cuidado de los niños recae principalmente en los 
hogares encabezados por mujeres, debido a la frecuente ausencia de los padres. Esta 
situación, junto con la falta de modelos masculinos positivos, afecta adversamente 
al pleno desarrollo y socialización de los niños, en especial los varones. La falta de 
apoyo familiar constante, junto con deficiencias en las aptitudes de los padres para 
criar a los hijos, conducen a menudo a prácticas autoritarias y al uso de castigos 
corporales y otras formas de castigos abusivos. 

16. El acceso a guarderías para niños menores de 2 años oscila entre el 5% y el 53%, 
y las tasas de matriculación en preescolar del 55% al 95%. Aunque la mayoría de los 
países están avanzando en el logro de la educación primaria universal, siguen 
existiendo lagunas para garantizar que todos los países logren que todos los niños 
tengan acceso a los estudios y los finalicen. En la actualidad, las tasas regionales netas 
de matriculación en la escuela primaria son de alrededor del 92%, y las tasas de 
finalización de los estudios del 85%. Al igual que en la mayor parte de la región, los 
principales problemas de los países son la baja calidad y pertinencia de la educación 
primaria y secundaria, que afecta a los niños y las niñas, y más niños abandonan la 
escuela en los niveles superiores. La falta de planes de estudios flexibles y centrados 
en los niños y los adolescentes sigue siendo problemática. Las madres adolescentes y 
los niños discapacitados siguen enfrentándose a estigmas y discriminación en el 
acceso a los servicios de educación oficial y su participación en ellos, aunque no 
existen barreras jurídicas. En casi todos los países, el entorno escolar sigue siendo 
autoritario y el castigo corporal es legal y prevalente, con la excepción de Suriname. 

17. En Suriname existen disparidades importantes entre las zonas urbanas y las 
zonas rurales y el interior. Esas disparidades se relacionan principalmente con 
condiciones de vida social y económicamente desfavorecidas en el interior, donde el 
95% de la población es de la etnia maroni o indígena. Los datos de 2006 muestran 
que más del 50% de las niñas y los niños del distrito de Sipaliwini en el interior 
repite el primer grado de primaria, en comparación con el 27% en todo el país. Los 
resultados de los exámenes del año escolar 2004/2005 mostraron que sólo el 17% de 
los niños y el 34% de las niñas del distrito de Brokopondo en el interior aprobaron 
el examen de ingreso en secundaria, en comparación con el 56% y el 58% de los 
niños y las niñas en todo el país, lo que revela grandes diferencias de género. 

18. Existen diferencias significativas entre la prevalencia de malnutrición en las 
zonas urbanas, rurales y el interior, con un 18% de niños menores de 5 años en el 
interior con retrasos del crecimiento moderados y graves, en comparación con el 10% 
en todo el país en 2000. La inaccesibilidad del interior aumenta las desigualdades, ya 
que dificulta el suministro de bienes y servicios. Pueden observarse las mismas 
diferencias en la inmunización de los niños, con tasas de abandono muy elevadas en el 
interior y en algunas zonas socialmente desfavorecidas de Paramaribo. Los datos 
sobre la morbilidad (2002) reunidos de visitas a clínicas del interior muestran que los 
niños (de 0 a 4 años) son los que más acuden a las clínicas (el 61%) y que padecen 
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principalmente infecciones respiratorias (60%), diarrea (23%) y paludismo (15%). A 
pesar de recientes disminuciones, la mortalidad materna sigue siendo alta en 
Suriname, de 150 por cada 100.000 nacidos vivos. 

19. Las principales barreras subyacentes a la plena realización de los derechos de los 
niños en esos países incluyen las vulnerabilidades económicas y relacionadas con las 
emergencias, la priorización insuficiente de las cuestiones relativas a los niños y las 
mujeres en el plano institucional y las crecientes disparidades. Además, los escasos 
recursos humanos y la limitada base de recursos en materia de políticas, planificación, 
reunión y análisis de datos, junto con el debilitamiento de los sistemas tradicionales de 
apoyo comunitario y familiar, impiden que se hagan progresos para los niños.  
 
 

  Principales resultados y experiencia adquirida del programa 
de cooperación anterior, 2003-2007 
 
 

  Principales resultados logrados 
 

20. Algunos de los principales resultados logrados en el ciclo de programación 
de 2003-2007 incluyen la elaboración de cuatro proyectos de ley modelo sobre la 
familia para la región de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), en 
colaboración con el Tribunal Supremo de la OECO, el Organismo Canadiense de 
Desarrollo Internacional (CIDA), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la Secretaría del Commonwealth y la organización no gubernamental 
NCH Action for Children. La aprobación de leyes modelos facilitará el alineamiento 
de las leyes nacionales con las normas internacionales. 

21. En toda la Comunidad del Caribe (CARICOM), el programa para los países ha 
podido contribuir a la elaboración de políticas sobre el desarrollo del niño en la 
primera infancia, que en la actualidad se están adaptando a nivel nacional y 
convirtiendo en normas mejoradas. Mediante actividades continuas de promoción 
impulsadas por el UNICEF y su apoyo técnico a programas sobre conocimientos 
para la vida cotidiana y al Programa de Educación para la Salud y la Vida Familiar, 
tres países han aprobado políticas nacionales que incorporan esos elementos, y otros 
tres tienen proyectos de ley a la espera de aprobación oficial. 

22. Se ha aumentado la base de conocimientos sobre los niños mediante estudios 
de vulnerabilidad en tres países de la OECO, un informe titulado World Fit for the 
Caribbean Child (Un mundo adecuado para el niño caribeño) y estudios sobre la 
amplitud y los efectos de la violencia entre los niños y los jóvenes en Barbados y 
Dominica. El estudio sobre la vulnerabilidad puso de relieve la inseguridad 
alimentaria entre los niños, y ha impulsado la formulación de nuevas políticas y 
planes de acción para reducir la vulnerabilidad de los niños. El UNICEF ha 
establecido una estrecha colaboración con la CARICOM a fin de aumentar la 
generación y el uso de datos para la elaboración de políticas regionales y nacionales, 
utilizando DevInfo como plataforma. 

23. En cuanto al desarrollo del niño en la primera infancia, se ha atendido a 
niños vulnerables mediante el proyecto piloto del Programa “Roving Caregivers” en 
Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, en colaboración 
con la Iniciativa de Apoyo del Caribe. En materia de educación, se ha prestado 
apoyo a otras iniciativas modelo, como los programas educativos de recuperación 
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para madres adolescentes en Granada y Saint Kitts y Nevis. Esos programas están 
documentados y se están utilizando para actividades de promoción con encargados 
de la formulación de políticas en los demás países de la región. 

24. Respecto al VIH/SIDA y los conocimientos para la vida cotidiana, el Programa 
de Educación para la Salud y la Vida Familiar ha sido muy encomiado en la región y 
adoptado y promovido en la CARICOM mediante la elaboración de un manual 
conjunto de capacitación sobre el Programa y otras actividades. En el Caribe 
oriental y Suriname se está ejecutando el Programa en siete países con niños de 9 a 
14 años. Una de sus características más importantes es la ampliación y potenciación 
de la educación para la vida cotidiana en el sistema oficial mediante la elaboración 
de un plan de estudios, el fomento de la capacidad de los maestros, material de 
apoyo para los maestros y actividades de supervisión y evaluación. 

25. La respuesta del UNICEF al Huracán Iván en Granada en 2004, que 
contribuyó a intervenciones de educación y psicosociales para 35.000 niños, fue 
ampliamente reconocida. El UNICEF también respondió rápidamente a las 
inundaciones en el interior de Suriname en 2006. 

26. Como parte del Programa Amazon, la inmunización en el interior de Suriname 
contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola 2, la fiebre amarilla, la hepatitis B 3, 
y el sarampión, la parotiditis y la rubéola 1 aumentó un 13%, 9%, 6% y 5%, 
respectivamente, como resultado del fortalecimiento de la cadena del frío y varias 
campañas de inmunización para llegar a los que no participaron en campañas 
anteriores. El programa también mejoró el sistema de inscripción de los nacimientos 
y las aptitudes para criar a los hijos de grupos vulnerables de mujeres del interior. 
 

  Experiencia adquirida 
 

27. Si bien el actual programa para varios países ha logrado prestar apoyo a la 
formulación de políticas en diversas esferas, la aplicación real de esas políticas ha 
variado según los sectores. Las políticas formuladas dentro de la CARICOM en la 
esfera del desarrollo del niño en la primera infancia han logrado influir en las 
políticas nacionales, las asignaciones presupuestarias y el establecimiento de normas 
a nivel nacional. Como resultado, la mayoría de los países están intentando ahora 
lograr el acceso universal a educación en la primera infancia. Los principales 
factores que han contribuido a ese avance son la formulación de políticas basada en 
pruebas, que muestran los beneficios claros de invertir en los primeros años de la 
infancia; asociaciones efectivas en los planos regional, nacional y local; la 
cooperación Sur-Sur; y la existencia de modelos demostrados y localmente 
aceptables que se pueden ampliar. Algunas de las limitaciones para las demás 
políticas han sido la falta de datos reunidos sistemáticamente; el uso y generación 
insuficientes de conocimientos regionales; la escasa comunicación de las políticas al 
público; y la ausencia de sistemas de supervisión participatorios que garantizarían 
una rendición de cuentas de amplia base sobre el logro de los resultados convenidos. 

28. Si bien el UNICEF ha participado en la formulación de políticas sectoriales, 
sus aportaciones se han limitado al análisis de los efectos sobre los niños de los 
altos niveles de deuda, los planes nacionales de desarrollo, incluidas las estrategias 
de lucha contra la pobreza, y los acuerdos comerciales regionales. La participación 
activa del UNICEF en esos procesos puede dar como resultado la reunión y el 
análisis de datos más centrados en los niños y el género. Por ejemplo, un estudio de 
vulnerabilidad al que prestó apoyo el UNICEF en tres países del Caribe oriental, 



E/ICEF/2007/P/L.15  
 

07-31203 8 
 

Barbados, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, reveló esferas de 
vulnerabilidad de los niños antes desconocidas, como la inseguridad alimentaria, 
que oscilaban entre el 13% en Barbados y el 46% en Granada. 

29. A pesar de la complejidad de las cuestiones relativas al Programa de 
Educación para la Salud y la Vida Familiar y de lo delicado de algunas de ellas, el 
Programa ha sido ampliamente aceptado y se utiliza en ocho de los 12 países. Esto 
se debe en gran medida al firme compromiso y sentido de identificación con el 
Programa en los planos regional y nacional, facilitado por una participación y 
ejecución participatorias en la que intervinieron los principales interesados, los 
responsables y los titulares de los derechos. Esta experiencia se aplicará a la 
ejecución del Programa en todos los países en los próximos años. 

30. Una importante experiencia adquirida relativa al Programa Amazon en Suriname 
es que las comunidades pobres se enfrentan a una miríada de problemas 
interrelacionados. Por tanto, las estrategias para el desarrollo de las comunidades deben 
ser amplias, centradas en la salud, la educación y otras cuestiones de manera integrada. 
Los protagonistas de las comunidades deben participar y recibir apoyo para elaborar y 
fortalecer prácticas y estrategias que beneficien a los niños teniendo en cuenta los 
aspectos culturales. Es necesario un asesoramiento técnico y orientación continuados 
para acompañar esos procesos de cambio en las comunidades. 

31. En el caso de Trinidad y Tabago, la escasa presencia del UNICEF ha limitado 
la capacidad de la organización para influir en el programa nacional de desarrollo y 
su progresión hacia los derechos de los niños. Por tanto, en el siguiente ciclo de 
programas se necesitará una mayor presencia para lograr los resultados previstos en 
ese país. 

 
 

  Programa de los países, 2008-2011 
 
 

  Cuadro sinóptico del presupuesto 
(En miles de dólares EE.UU.) 

Programa Recursos ordinarios Otros recursos Total 

Política social, supervisión y evaluación  
para los derechos del niño  9 200 12 600 21 000
 Caribe oriental  6 700 5 600 12 300
 Suriname 900 2 000 2 900
 Trinidad y Tabago  1 600 5 000 6 600
Programa integrado basado en zonas 500 3 000 3 500

 Suriname 500 3 000 3 500
Costos intersectoriales 3 100 3 800 6 900

 Caribe oriental  1 300 1 400 2 700
 Suriname 1 000 1 400 2 400
 Trinidad y Tabago  800 1 000 1 800

 Total 12 800 20 000 32 800

 Caribe oriental  8 000 7 000 15 000
 Suriname 2 400 7 000 9 400
 Trinidad y Tabago  2 400 6 000 8 400
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  Proceso de preparación del programa 
 

32. La preparación comenzó con el proceso de examen de mitad de período 
celebrado en 2006. El proceso fue amplio, con documentos sectoriales y consultas 
previas con asociados que representaban a organizaciones regionales y 
subregionales, gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y 
otros grupos. El examen de mitad de período organizado en Dominica en junio de 
2006 incluyó a funcionarios gubernamentales de nivel superior y jefes de 
organismos de las Naciones Unidas, entre otros participantes. Poco después del 
examen comenzó la elaboración de conceptos y consultas para el nuevo programa de 
los países, incluida la preparación de un análisis de situación de los niños y las 
mujeres, numerosas consultas sectoriales y consultas con los donantes. A partir de 
diciembre de 2006 se celebraron amplias consultas y reuniones estratégicas con 
múltiples interesados en Barbados y Trinidad y Tabago, y Suriname aprobó las 
principales esferas de cooperación para el nuevo documento sobre el programa. En 
febrero de 2007, una misión del UNICEF, la CARICOM y ministros de la OECO en 
la sede del UNICEF celebró una reunión con embajadores de la subregión en la que 
se presentó este programa. 
 

  Objetivos, principales resultados y estrategias  
 

33. El objetivo general del programa para varios países es contribuir al logro de 
los derechos de los niños fomentando y propiciando un entorno de protección, 
reduciendo la vulnerabilidad de los niños a los riesgos sociales y aumentando su 
participación. El programa contribuye a varias esferas: a) las políticas e inversiones 
públicas que se hacen eco de los derechos y prioridades del niño respecto de su 
supervivencia, desarrollo, protección y participación; b) la protección de los niños 
contra el maltrato y la violencia; c) la reducción del VIH/SIDA entre los niños; d) la 
educación del niño en la primera infancia; y e) el aumento del acceso a servicios de 
salud y educación de calidad para los niños en las zonas con exclusión social. 

34. El programa contribuirá a los siguientes resultados principales para 2011: 
a) las principales leyes, políticas y presupuestos a favor de los niños y que tengan en 
cuenta la cuestión de género se basan en pruebas y se formulan de conformidad con 
los instrumentos internacionales de derechos humanos y se supervisan mediante 
datos estratégicos y sistemas de información; b) un entorno de protección 
fortalecido para los niños en las familias, las comunidades, las escuelas y las 
instituciones que está reduciendo la exposición de los niños a todas las formas de 
violencia, maltrato y explotación; c) al menos el 60% de los niños vulnerables en 
al menos seis países tiene acceso a servicios de educación en la primera infancia; 
d) al menos el 90% de los niños que acuden a la escuela y al menos el 50% de los 
niños que no acuden demuestran comportamientos que reducen el riesgo y la 
vulnerabilidad al VIH/SIDA y la violencia; e) al menos el 60% de todos los niños y 
mujeres en el interior de Suriname tiene acceso a cuidados de salud de calidad; 
y f) al menos el 80% de todos los niños de 4 a 14 años en el interior de Suriname 
tiene acceso a educación de calidad. 

35. Guiándose por el principio de la programación basada en los derechos 
humanos y la igualdad de género en línea con la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, se utilizarán las siguientes estrategias: a) enfoques basados en los 
derechos y en pruebas para la promoción y recaudación de fondos con los 
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encargados de la adopción de decisiones y los donantes a fin de lograr mejores 
programas y políticas sociales para los niños; b) educación pública y comunicación 
para lograr cambios en el comportamiento; c) fomento de la capacidad de los niños, 
las familias, las comunidades, las instituciones y otros responsables; d) participación 
de las niñas, los niños y las mujeres por conducto de las organizaciones de la 
sociedad civil y las escuelas; e) integración geográfica de diversas intervenciones 
sectoriales en el caso de Suriname; f) cooperación Sur-Sur para aumentar la difusión 
de mejores prácticas y compartir conocimientos en la región del Caribe y sus 
alrededores, en particular en Centroamérica y Sudamérica; y g) creación de 
asociaciones y aprovechamiento de los resultados con organizaciones regionales y 
subregionales. 
 

  Relación del programa con las prioridades nacionales y el MANUD 
 

36. El programa para varios países que se propone está plenamente alineado con 
los marcos normativos nacionales y regionales, como los de la CARICOM y la 
OECO, Visión 2020 y el plan nacional de acción para los niños en Trinidad y 
Tabago, así como el plan multianual de desarrollo para el período 2006 a 2011 en 
Suriname. Como se detalla en la matriz de resultados, el programa para varios 
países contribuye al logro de varias prioridades estratégicas clave formuladas en los 
MANUD para el Caribe oriental, Suriname y Trinidad y Tabago. Aunque los ciclos 
de programación de las Naciones Unidas para Suriname y Trinidad y Tabago están 
armonizados, los de Barbados y el Caribe oriental sólo lo estarán para 2012. 

  Relación del programa con las prioridades internacionales 
 

37. El programa para varios países contribuirá a las prioridades que figuran en el 
plan estratégico de mediano plazo para 2006-2009, los objetivos de desarrollo del 
Milenio y el programa del Milenio, así como las recomendaciones del Estudio del 
Secretario General sobre la violencia contra los niños. Dentro del plan estratégico de 
mediano plazo se hará hincapié en las esferas relacionadas con el VIH/SIDA, la 
protección de los niños y las actividades de promoción de políticas y asociaciones 
en favor de los derechos del niño. También se han tenido en cuenta las 
observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño y del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Habida cuenta de que los países 
abarcados por el programa son de medianos ingresos, el UNICEF se centrará en 
estrategias para crear asociaciones sostenibles en pro de los derechos de los niños 
mediante el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos y de la sociedad civil 
para supervisar y evaluar, y en la promoción basada en pruebas para políticas 
sociales centradas en la infancia para las mujeres y los niños. 
 

  Componentes del programa 
 

38. La política social, supervisión y evaluación en favor de los derechos del 
niño contribuirá a reducir las desigualdades y la exclusión social promoviendo un 
mejor acceso a servicios sociales asequibles y de calidad y a un entorno de 
protección para la realización de los derechos del niño. Esto se conseguirá 
promoviendo y apoyando actividades de promoción basadas en pruebas en los 
planos regional y nacional para lograr políticas sociales orientadas a los derechos, 
contribuyendo así al liderazgo del UNICEF en materia de conocimientos en los 
países de medianos ingresos. 
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39. Promoción de políticas sociales y asociaciones en favor de los niños. A fin 
de aprovechar los resultados conseguidos mediante asociaciones regionales y 
nacionales, se procederá a la generación, análisis y difusión oportunos de datos de 
alta calidad desglosados y centrados en los niños. Esto fortalecerá el liderazgo en 
materia de conocimientos mediante una mejor comprensión de las disparidades 
sociales y mejorará la presentación de reclamaciones por parte de los titulares de los 
derechos. Esas iniciativas permitirán emprender actividades de promoción, 
planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas propicias para los 
niños basadas en pruebas y estratégicas en los planos nacional y regional. También 
contribuirán a la creación progresiva de voluntad política, compromiso y liderazgo 
en favor de los derechos del niño. Además, se emprenderán diversas iniciativas, 
como la presupuestación que tenga en cuenta a los niños y al género, para lograr 
asignaciones en los presupuestos sociales más cuantiosas y equitativamente 
equilibradas. Mediante asociaciones con organizaciones regionales, instituciones 
financieras internacionales, gobiernos, legisladores, otros organismos de las 
Naciones Unidas, los medios de comunicación, las universidades, la sociedad civil y 
el sector privado, se prestará apoyo a un diálogo sobre políticas sociales centrado en 
los niños. Se prestará apoyo a la creación, consolidación y aplicación de un entorno 
jurídico protector y propicio para todos los niños, adolescentes y mujeres. En 
colaboración con sus asociados, el UNICEF contribuirá al empoderamiento de los 
niños y los adolescentes mediante el fomento de su participación en la elaboración 
de políticas, su concienciación sobre sus necesidades y derechos y la promoción de 
redes de jóvenes y deportivas para iniciativas de desarrollo. Además, el componente 
fomentará la aplicación cualitativa y efectiva de la planificación social equitativa 
mediante la documentación, la elaboración de modelos, la difusión y la promoción 
de mejores prácticas y experiencias adquiridas sobre las intervenciones sociales. 
Como los países de medianos ingresos son muy vulnerables a los desastres 
naturales, el apoyo a una capacidad efectiva de preparación ante las emergencias es 
un importante determinante intersectorial de las políticas sociales proactivas, en 
línea con los compromisos básicos del UNICEF para con los niños en situaciones de 
emergencia. 

40. Protección de los niños. Mediante este elemento, se promoverá la 
armonización de normas y enfoques en todo el Caribe. Las iniciativas fomentarán un 
entorno que proteja a los niños de la violencia, los abusos, incluidos los abusos 
sexuales y el incesto, y la explotación, y mejorará la rendición de cuentas del 
Estado, la comunidad, la escuela y la familia, e incluirá a los niños de padres 
migrantes. También se promoverán programas de resolución de casos sin acudir a 
los tribunales y programas de rehabilitación y reinserción basados en las familias y 
las comunidades para los niños en conflicto con la ley, así como la prestación de 
cuidados en el hogar o en familias para los niños sin cuidados familiares. En la 
región del Caribe oriental se incorporará a los niños con discapacidades en todas las 
actividades. Se fortalecerán las disposiciones jurídicas y los mecanismos de 
aplicación existentes. Como parte de la base de pruebas, se elaborarán bases de 
referencia nacionales de estadísticas sobre la violencia contra los niños, incluida la 
violencia de género. Se fortalecerán las intervenciones de protección social 
mediante una mejor coordinación, supervisión y remisión de niños con necesidades, 
y un mejor acceso a cuidados de calidad. Mediante campañas de concienciación 
pública y de otro tipo dirigidas a objetivos concretos, se promoverán actitudes 
favorables a una solución pacífica de los conflictos y a disciplinar positivamente a 
los niños. Este elemento abogará por leyes y políticas fortalecidas que cumplan las 
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normas internacionales y continuará promoviendo una tolerancia cero a la violencia 
física y sexual y los malos tratos a los niños en instituciones de acogida y 
educativas. Esto incluirá poner fin al castigo corporal en las escuelas primarias y 
secundarias y promover modelos para buscar alternativas al castigo corporal. Los 
principales asociados incluirán las organizaciones, los gobiernos, los legisladores, 
los proveedores de servicios, los medios de comunicación, las universidades, la 
sociedad civil, las organizaciones centradas en los niños y las organizaciones 
comunitarias y religiosas de la región. 

41. Prevención del VIH/SIDA y conocimientos para la vida cotidiana. 
Utilizando el enfoque de ciclo vital, el elemento de prevención del VIH y 
conocimientos para la vida cotidiana tiene por objetivo fortalecer las capacidades de 
los gobiernos, los maestros, los padres y los jóvenes para trabajar juntos a fin de 
empoderar a los niños y los jóvenes a fin de que puedan tomar decisiones 
fundamentadas positivas sobre su salud y bienestar y desarrollen la capacidad 
personal y el apoyo de sus compañeros para la protección propia y mutua. Al igual 
que con el elemento sobre la protección de los niños, se reunirán datos sobre los 
riesgos y vulnerabilidades de los jóvenes para tenerlos en cuenta en los planes de 
estudio, los enfoques complementarios y la elaboración de políticas. Se hará mayor 
hincapié en fomentar entornos que faciliten los cambios de comportamiento en las 
esferas de la participación de los adolescentes y los jóvenes y la adopción de estilos 
de vida positivos por parte de los jóvenes. Utilizando la base de pruebas, el UNICEF 
y sus asociados propugnarán un compromiso con políticas sociales y educativas que 
sean holísticas, preventivas y centradas en aumentar la capacidad de los jóvenes 
para tomar decisiones positivas sobre su salud y bienestar. Los principales asociados 
incluirán a las organizaciones regionales, como la CARICOM, la Alianza 
Pancaribeña contra el VIH/SIDA, la OECO, otros organismos de las Naciones 
Unidas, gobiernos y programas nacionales contra el SIDA, los medios de 
comunicación, artistas y deportistas, instituciones internacionales de financiación y 
donantes. 

42. Desarrollo del niño en la primera infancia. En línea con los compromisos 
regionales y nacionales, el UNICEF continuará trabajando en el desarrollo del niño 
en la primera infancia, centrándose en particular en los tres primeros años y en su 
preparación para la escuela. Esto incluirá el fomento de los marcos normativos, así 
como de las normas, en toda la región. Dentro de este elemento, se emprenderán 
iniciativas especiales a fin fortalecer los conocimientos de los padres para criar a sus 
hijos, en especial los de las familias vulnerables, los hogares encabezados por 
mujeres, los cuidadores de huérfanos y niños vulnerables, y las madres adolescentes. 
La colaboración Sur-Sur permitirá el intercambio y difusión de las ricas 
experiencias de esta región en el desarrollo del niño en la primera infancia. Los 
principales asociados incluirán la CARICOM, la Universidad de las Indias 
Occidentales y otras universidades y centros de investigación, los gobiernos y los 
Ministerios de Educación y Salud, la Fundación Bernard van Leer y otras 
organizaciones no gubernamentales, y el sector privado. 

43. El componente del programa integrado basado en zonas responde a los 
problemas concretos del interior de Suriname, y tiene por objetivo abordar las 
continuas disparidades en la calidad y el acceso a los servicios de salud y educación 
entre los distritos urbanos y rurales y la costa y el interior. Salud: se fortalecerán las 
capacidades del personal de las clínicas de salud del interior para prestar servicios 
de salud curativos y preventivos de manera integrada, basada en la comunidad y 
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propicia para los jóvenes. Además, se reforzarán las capacidades de las madres y 
cuidadores para utilizar prácticas apropiadas de cuidados y alimentación para la 
supervivencia, el crecimiento y el desarrollo del niño. Educación: el UNICEF 
procurará mejorar el acceso a las escuelas preprimarias y primarias, aumentar los 
conocimientos, capacidades y actitudes de los maestros poco cualificados del 
interior y promover la participación activa de las familias y las comunidades en la 
gestión de las escuelas. Habida cuenta de las elevadas disparidades que caracterizan 
la situación educativa del interior, se precisa un programa acelerado y de alto 
impacto para reducir rápidamente las deficiencias, acompañado al mismo tiempo 
por medidas de promoción en el plano nacional a fin de lograr una inversión 
sostenida y continuada en el sector educativo del interior. El elemento de educación 
acelerada incluirá pequeñas obras de restauración de las aulas y las viviendas de los 
maestros, la prestación de asistencia técnica para aumentar los conocimientos y 
capacidades de los maestros y la creación de un entorno escolar propicio para los 
niños. Teniendo en cuenta el elevado número de adolescentes que no acuden a la 
escuela en el interior, se aplicará un elemento educativo de recuperación que 
permita a los que se gradúen o bien reintegrarse en la educación oficial o adquirir un 
nivel mínimo de aritmética, lectura y escritura y conocimientos para la vida. Los 
principales asociados incluirán los gobiernos, los Ministerios de Salud y Educación, 
organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, organizaciones 
comunitarias, organismos de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y de Moravia, 
universidades y donantes. 
 

  Principales asociados 
 

44. En el plano nacional, el UNICEF trabajará con los respectivos gobiernos, los 
Ministerios de Justicia, Finanzas, Planificación, Juventud, Desarrollo Social, 
Mujeres y Niños, Educación y Salud, Deportes y Cultura, las Oficinas del Fiscal 
General y los Comités Nacionales de los Derechos del Niño, los medios de 
comunicación, los partidos políticos, las universidades, los sindicatos, las 
organizaciones no gubernamentales, las organizaciones religiosas y de la sociedad 
civil. El programa también alentará la celebración de consultas interministeriales e 
intersectoriales sobre los niños, los adolescentes y las mujeres. 

45. Además, el UNICEF se asociará con otros organismos de las Naciones Unidas, 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
la CEPAL, el UNIFEM, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el 
Programa Mundial de Alimentos, y participará activamente en los procesos del 
MANUD y en los equipos de las Naciones Unidas en los países. Procurará colaborar 
con agentes de desarrollo, como la organización NCH Action for Children y el 
CIDA en prevención de la violencia y la justicia de menores. 

46. En los planos regional y subregional, se establecerán importantes asociaciones 
con la CARICOM, la OECO, la Organización Panamericana de la Salud, la CEPAL, 
el Organismo del Caribe para el socorro de emergencia en casos de desastre, el 
Banco de Desarrollo del Caribe y otras organizaciones de desarrollo. 

47. El UNICEF seguirá recaudando fondos de los donantes, el sector privado y los 
Comités Nacionales, y de organizaciones deportivas y la diáspora caribeña. 
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  Supervisión, evaluación y gestión del programa 
 

48. La supervisión y evaluación serán integrales para el programa, centrándose en 
la promoción de políticas sociales basadas en pruebas y orientadas hacia los 
resultados. Las diversas actividades previstas y los indicadores de progresos se 
detallarán en la matriz de resultados del programa de los países y en los planes 
integrados de supervisión y evaluación de los tres MANUD. 

49. El programa supervisará y evaluará los productos y los procesos y se guiará por 
principios de derechos humanos. Se han elaborado resultados e indicadores para 
evaluar los cambios a lo largo del tiempo en la capacidad de los niños y las mujeres 
para disfrutar de sus derechos y conseguirlos mediante políticas regionales, nacionales 
y locales y procesos de fomento de la gobernanza. El UNICEF contribuirá a la base de 
conocimientos sobre los niños y utilizará datos y estudios, así como actividades de 
supervisión y evaluación. Esto servirá para destacar las vulnerabilidades de los niños 
en los planos regional y nacional, contribuir a la promoción basada en pruebas de 
políticas centradas en los niños y aportar datos para la elaboración de programas, 
comunicaciones sobre el cambio de comportamientos y lograr movilización social. 

50. En Suriname y Trinidad y Tabago los resultados de la encuesta a base de 
indicadores múltiples contribuirán a obtener datos de base sociales y permitirán la 
medición de las disparidades en cuanto al género, la edad, la zona geográfica y la 
etnia. Actividades periódicas de supervisión, como viajes al terreno y exámenes 
semestrales con el Gobierno, complementarán y actualizarán esos datos de base. 

51. La CARICOM y algunos de sus Estados miembros han aceptado DevInfo 
como principal plataforma de gestión de estadísticas sociales, y se espera que se 
aplique en todos los Estados miembros de la CARICOM. 

52. El fomento de la capacidad de supervisión y evaluación de los titulares de los 
derechos y los responsables permitirá su participación activa en esas actividades. Se 
explorarán técnicas de supervisión cualitativas y participativas innovadoras, de 
conformidad con el compromiso del UNICEF con los derechos humanos y la 
participación. Éstas incluirán estudios longitudinales, promotores del aprendizaje y 
grupos de asesoramiento. 

53. Los asociados en las actividades de supervisión y evaluación incluyen 
organizaciones de jóvenes, la CARICOM, la OECO, universidades, concretamente 
la Universidad de las Indias Occidentales, instituciones de investigación, otros 
organismos de las Naciones Unidas, gobiernos, instituciones financieras 
internacionales, donantes bilaterales y organizaciones de la sociedad civil. 

54. La matriz de resultados será el principal instrumento utilizado en los exámenes 
anuales y el examen de mitad de período previsto para 2009. Además de los resultados 
de los estudios y evaluaciones que se detallan en el MANUD y de las matrices de los 
programas de los países, esos exámenes considerarán los datos locales sobre el 
disfrute de los derechos humanos y las recomendaciones del Comité de los Derechos 
del Niño y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

55. Las actividades del programa de los países se coordinarán con los Ministerios 
designados de los gobiernos de la región del Caribe oriental, el Ministerio de 
Planificación y Cooperación para el Desarrollo de Suriname y el Ministerio de 
Planificación y Desarrollo de Trinidad y Tabago. Continuará la coordinación y la 
colaboración con las secretarías de la OECO y la CARICOM. 
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Resumen de la matriz de resultados  
Caribe oriental, Trinidad y Tabago y Suriname - programa del UNICEF 2008-2011 

 

Esfera prioritaria del plan 
estratégico de mediano plazo 
del UNICEF 2006-2009 

Principales resultados previstos 
en esta esfera prioritaria/ 
Estimaciones de referencia  

Principales indicadores  
de progreso 

Medios de verificación 
de resultados 

Principales asociados, 
marcos de asociación y 
programas de cooperación  

Los principales resultados 
previstos en esta esfera 
prioritaria contribuirán a: 

Componente 1 del programa: Política social, supervisión y evaluación en favor de los derechos del niño 

Elemento 1.1: Política social, promoción y asociaciones en favor de los derechos del niño 
Principales leyes, políticas y presupuestos a favor de los niños y que tengan en cuenta la cuestión de género basados en pruebas y formulados de conformidad con los 
instrumentos internacionales de derechos humanos y supervisados mediante datos estratégicos y sistemas de información que tengan en cuenta a los niños 
Promoción de políticas 
y asociaciones en favor 
de los derechos del niño 
 

Caribe oriental: Las 
cuestiones relativas a los 
niños, los jóvenes y las 
mujeres integran 
progresivamente en las 
principales políticas e 
iniciativas presupuestarias de 
financiación pública, como los 
documentos de estrategia de 
lucha contra la pobreza, planes 
nacionales de acción y 
evaluaciones de la pobreza en 
al menos cuatro países del 
Caribe oriental y en el plano 
subregional 
 

Trinidad y Tabago y 
Suriname: Las asignaciones y 
gastos del presupuesto público 
para políticas y servicios 
económicos y sociales en los 
planos nacional y 
descentralizado están 
adecuadamente integradas y 
abordan los derechos de los 
niños y las mujeres 

Iniciativas y programas de 
políticas favorables a los 
niños 
 

Número de países que 
participan en análisis 
presupuestarios que tengan 
en cuenta a los niños y la 
cuestión de género  
 

Asignaciones 
presupuestarias más 
centradas en los niños y las 
mujeres vulnerables 

Publicaciones oficiales 
 

Informes sobre 
presupuestación que 
tengan en cuenta a los 
niños y al género 
 

Documentos sobre 
preparación en caso de 
desastres 
 

Planes de desarrollo 
sectorial 

Organismo de las Naciones 
Unidas, Organización de 
Estados del Caribe Oriental 
(OECO), bancos de 
desarrollo nacionales y 
regionales, comunidad de 
donantes 
 

Gobiernos nacionales y 
ministerios competentes 
pertinentes 
 

Partidos políticos, 
sindicatos, organizaciones 
de la sociedad civil, medios 
de comunicación, 
universidades y otras 
instituciones de investiga-
ción, sindicatos de maestros 
 

Organizaciones no 
gubernamentales, 
organizaciones 
comunitarias y religiosas, 
familias, escuelas y 
comunidades 

(Caribe oriental) 
MANUD 
Resultados 1, 2, 3 y 4 
 

(Trinidad y Tabago) 
MANUD 
Resultado 1 
 

(Suriname) MANUD 
Resultado 1 
 

Un mundo apropiado 
para los niños: 
“Promover vidas sanas”  
“Proporcionar educación 
de calidad” 
“Proteger a los niños de 
los malos tratos, la 
explotación y la 
violencia” 
“Lucha contra el 
VIH/SIDA” 
 

Objetivos de desarrollo 
del Milenio: 2, 3, 6 y 8 

 

Caribe oriental: Aplicación 
de nuevas políticas e 
iniciativas legislativas 
regionales y nacionales 
alineadas con la educación del 
niño en la primera infancia, la 
protección de los niños 
(incluidas iniciativas contra 
los abusos sexuales, justicia 
para los niños), prevención del 
VIH/SIDA y conocimientos 
para la vida cotidiana 
 

Número de nuevas 
políticas centradas en los 
niños que se están 
• Elaborando  
• Finalizando  
• Adaptando 
Número de instrumentos 
jurídicos aprobados con las 
correspondientes 
directrices y programas 
ministeriales 

Publicación oficial de 
nuevos aumentos 
legislativos 
 

Informes institucionales 
 

Planes sectoriales de 
desarrollo 
 

Evaluaciones de género 
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Esfera prioritaria del plan 
estratégico de mediano plazo 
del UNICEF 2006-2009 

Principales resultados previstos 
en esta esfera prioritaria/ 
Estimaciones de referencia  

Principales indicadores  
de progreso 

Medios de verificación 
de resultados 

Principales asociados, 
marcos de asociación y 
programas de cooperación  

Los principales resultados 
previstos en esta esfera 
prioritaria contribuirán a: 

Trinidad y Tabago: 
Iniciativas políticas y 
legislativas nacionales que se 
mencionan en el plan de 
acción nacional para los niños 
en línea con los instrumentos 
internacionales de derechos 
humanos 
 

Suriname: Finalización de las 
normas y leyes inconclusos 
sobre los niños en línea con 
los instrumentos 
internacionales de derechos 
humanos y las observaciones 
del Comité de los Derechos 
del Niño de febrero de 2007 

 

Caribe oriental: Datos 
desglosados sobre las 
mujeres y los niños 
disponibles e integrados en 
sistemas de supervisión y 
evaluación en el plano 
subregional y en al menos 
cuatro países del Caribe 
oriental 
 

Trinidad y Tabago y 
Suriname: Sistemas 
armonizados de supervisión 
de los derechos del niño que 
proporcionan datos sociales 
de calidad y políticas 
públicas de supervisión 
basadas en pruebas 

Número de sistemas 
operacionales de 
supervisión y evaluación 
centrados en los niños  
 

Número de países que usan 
DevInfo como plataforma 
nacional de gestión de los 
datos 
 

Número de actividades de 
supervisión y evaluación 
cualitativas y 
participatorias  

Informes sobre 
supervisión y 
evaluación 
 

Informes sobre 
iniciativas y campañas 
de promoción basadas 
en pruebas  
 

Iniciativas de los 
medios de 
comunicación 
 

Calidad, pertinencia y 
volumen de la base de 
datos 

  

 

Caribe oriental: 
Elaboración, aplicación, 
evaluación y promoción de 
o de los centrados en el 
niño y comunitarios para la 
protección de los niños, el 
desarrollo de los jóvenes y 
el VIH/SIDA 

Nuevos modelos 
comunitarios incorporados 
en las políticas nacionales 
 

Número de estudios de 
casos, evaluaciones e 
instrumentos de 
capacitación que describen 
enfoques de políticas 
sociales y mejores prácticas 

Estudio de casos y 
estudios 
 

Módulos de 
capacitación 
 

Informes y evaluación 
de las actividades de 
capacitación y su 
seguimiento 
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Esfera prioritaria del plan 
estratégico de mediano plazo 
del UNICEF 2006-2009 

Principales resultados previstos 
en esta esfera prioritaria/ 
Estimaciones de referencia  

Principales indicadores  
de progreso 

Medios de verificación 
de resultados 

Principales asociados, 
marcos de asociación y 
programas de cooperación  

Los principales resultados 
previstos en esta esfera 
prioritaria contribuirán a: 

Elemento 1.2: Protección de los niños 
Resultado estratégico 2: Entorno de protección fortalecido para los niños en las familias, comunidades, escuelas e instituciones que reduzcan la exposición de los 
niños a todas las formas de violencia, maltrato y explotación 

Promoción de políticas y 
asociaciones en favor de 
los derechos del niño 
 

Protección de los niños 
de la violencia, la 
explotación y el 
maltrato  

Caribe oriental: Al menos 
el 80% de los niños en 
conflicto con la ley utilizan 
mejores servicios de 
mediación, asistencia 
jurídica y reintegración/ 
resolución de casos sin 
acudir a los tribunales en al 
menos cuatro países del 
Caribe oriental 
 

Trinidad y Tabago: Al 
menos el 80% de los niños 
en conflicto con la ley 
utilizan mejores servicios 
de mediación, asistencia 
jurídica y reintegración/ 
resolución de casos sin 
acudir a los tribunales  
 

Suriname: Al menos el 
80% de los niños en 
conflicto con la ley utilizan 
mejores servicios de 
mediación, asistencia 
jurídica y reintegración/ 
resolución de casos sin 
acudir a los tribunales 

Porcentaje de niños en 
conflicto con la ley que se 
benefician de programas 
comunitarios de 
rehabilitación 
 

Existencia de un marco 
normativo sobre la reforma 
del sistema de justicia de 
menores basado en 
modelos de resolución de 
casos sin acudir a los 
tribunales  

Informes mensuales de 
la policía y los 
tribunales en cuatro 
países 
 

Informes de progresos 
sobre los programas de 
resolución de casos sin 
acudir a los tribunales. 
Marco normativo de la 
OECO 
 

Documento sobre 
programas de resolución 
de casos sin acudir a los 
tribunales para los niños 
en situación de riesgo, y 
los niños en conflicto 
con la ley 

Ministerios de Desarrollo 
Social, Oficinas del Fiscal 
General  
 

Tribunal Supremo del 
Caribe Oriental, Asociación 
de Directores de Centros de 
Detención de Menores del 
Caribe oriental 
 

Organizaciones no 
gubernamentales, 
organizaciones 
comunitarias, 
organizaciones de la 
sociedad civil e 
instituciones  
 

Ministerios de Educación, 
Salud, Justicia y Policía, 
Asuntos Sociales, Comités 
Nacionales de los Derechos 
del Niño, Ministerio de 
Asuntos Sociales/ 
Desarrollo Social, 
Ministerio de Justicia y 
Policía (Oficina del Fiscal 
General) 

(Caribe oriental) 
MANUD  
Resultado 4 
 

(Trinidad y Tabago) 
MANUD  
Resultado 1 
 

(Suriname) MANUD  
Resultados 2 y 3 
 

Un mundo apropiado 
para los niños: 
“Promover vidas sanas” 
 

“Proteger a los niños de 
los malos tratos, la 
explotación y la 
violencia” 
 

“Lucha contra el 
VIH/SIDA” 
 

Objetivos de desarrollo 
del Milenio: 6, 8 

 Caribe oriental: Todos los 
casos comunicados de 
abusos sexuales y 
explotación de niñas y 
niños utilizan servicios de 
remisión de calidad en al 
menos cuatro países del 
Caribe oriental 
 

Trinidad y Tabago y 
Suriname: Todos los casos 
comunicados de abusos 
sexuales y explotación de 
niñas y niños utilizan 
servicios de remisión de 
calidad  

Número de víctimas 
comunicadas de abusos 
sexuales y explotación 
sexual que reciben 
cuidados especializados y 
apoyo (por tipo) 

Datos del Ministerio de 
Asuntos Sociales/ 
Desarrollo Social, 
informes, 
investigaciones 

Ministerios de Educación, 
Salud, Justicia y Policía, 
Asuntos Sociales, Comités 
Nacionales de los Derechos 
del Niño 
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Esfera prioritaria del plan 
estratégico de mediano plazo 
del UNICEF 2006-2009 

Principales resultados previstos 
en esta esfera prioritaria/ 
Estimaciones de referencia  

Principales indicadores  
de progreso 

Medios de verificación 
de resultados 

Principales asociados, 
marcos de asociación y 
programas de cooperación  

Los principales resultados 
previstos en esta esfera 
prioritaria contribuirán a: 

 

Trinidad y Tabago y 
Suriname: Al menos el 
80% de los niños y niñas en 
instituciones de acogida se 
benefician de mejores 
prácticas, sistemas de 
supervisión y cuidados 
alternativos de conformidad 
con las normas 
internacionales 

Existencia de protocolos o 
políticas nacionales para 
los niños en instituciones 
de acogida en línea con las 
normas internacionales 
 

Número de niños que se 
benefician de cuidados 
alternativos 

Registros de las 
instituciones de acogida 
 

Publicación de 
protocolos y políticas 
favorables a los niños 
sobre las instituciones 
de acogida y los 
cuidados alternativos 
 

Datos del Ministerio de 
Asuntos Sociales/ 
Desarrollo Social, 
decisiones/expedientes 
de tribunales de familia 

Ministerio de Asuntos 
Sociales/Desarrollo Social  
 

Ministerio de Justicia y 
Policía (Oficina del Fiscal 
General) 
 

Organizaciones de la 
sociedad civil 
 

Instituciones de acogida 

 

 

Trinidad y Tabago y 
Suriname: Al menos el 
50% de los niños en la 
escuela primaria pueden 
reclamar sus derechos 
humanos 

Porcentaje de niños que 
comprenden la Convención 
sobre los Derechos del 
Niño y los principios de 
derechos humanos  

Estudios 
 

Informes del Ministerio 
de Asuntos Sociales/ 
Desarrollo Social  
 

Informes de planes de 
acción nacionales 
 

Buró de los Derechos 
del Niño 
 

Informes de 
organizaciones no 
gubernamentales 

Ministerio de Asuntos 
Sociales/Desarrollo Social 
 

Ministerio de Educación 

 

Promoción de políticas 
y asociaciones en favor 
de los derechos del niño 
 
Protección de los niños 
de la violencia, la 
explotación y el 
maltrato 

Caribe oriental: Al menos 
el 80% de las escuelas 
utilizan prácticas 
disciplinarias positivas y 
enfoques de resolución de 
conflictos en al menos 
cuatro países 
 

Trinidad y Tabago y 
Suriname: Al menos el 
80% de las escuelas utilizan 
prácticas disciplinarias 
positivas y enfoques de 
resolución de conflictos 

Existencia de un marco 
normativo de la OECO 
sobre la disciplina en las 
escuelas que desaliente el 
uso de los castigos 
corporales 
 

Número de escuelas y 
niños que comunican que 
se han dejado de utilizar 
los castigos corporales y se 
aplican prácticas 
disciplinarias positivas 

Documento marco 
revisado sobre la 
política de la OECO en 
materia de disciplina 
escolar 
 

Informes del Ministerio 
de Educación y las 
escuelas y evaluaciones 
sobre las actividades de 
capacitación y su 
seguimiento 
 

Programa de entrevistas 
con directores de las 
escuelas 

OECO, CARICOM, 
UNESCO, UNIFEM 
 

Ministerios de Educación 
 

Órganos regionales de las 
iglesias, el Sindicato de 
Maestros del Caribe, la 
Asociación Caribeña de 
Directores de Escuelas 
Secundarias 
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Esfera prioritaria del plan 
estratégico de mediano plazo 
del UNICEF 2006-2009 

Principales resultados previstos 
en esta esfera prioritaria/ 
Estimaciones de referencia  

Principales indicadores  
de progreso 

Medios de verificación 
de resultados 

Principales asociados, 
marcos de asociación y 
programas de cooperación  

Los principales resultados 
previstos en esta esfera 
prioritaria contribuirán a: 

Elemento 1.3: VIH/SIDA y Programa de Educación para la Salud y la Vida Familiar 
Resultado estratégico 3: Al menos el 90% de los niños que acuden a la escuela y al menos el 50% de los que no acuden demuestran comportamientos que reducen los 
riesgos y vulnerabilidad ante el VIH/SIDA y la violencia 

Promoción de políticas y 
asociaciones en favor de 
los derechos del niño 
 

El VIH/SIDA y los niños 

Caribe oriental: Los niños 
tienen acceso universal a 
programas de educación 
sobre conocimientos para la 
vida cotidiana en las 
escuelas para reducir los 
riesgos y las 
vulnerabilidades ante el 
VIH/SIDA y la violencia en 
al menos cuatro países del 
Caribe oriental  

Porcentaje de adolescentes 
sexualmente activos que 
utilizan correctamente 
preservativos 
 

Número de escuelas que 
imparten educación sobre 
conocimientos para la vida 
cotidiana 

Encuesta sobre 
conocimientos, actitudes 
y prácticas 
Ministerio de Educación 
Datos de los países 
 

Informes sobre 
programas de educación 
de maestros 

Ministerios de Educación 
Juventud y Deportes, 
Asociaciones Nacionales de 
Deportes 
 

OECO 
 

Universidad de las Indias 
Occidentales y facultades 
de magisterio 

(Caribe oriental) 
MANUD  
Resultados 1 y 4; 
 

(Trinidad y Tabago) 
MANUD  
Resultado 1 
 

(Suriname) MANUD  
Resultado 3 

 

Trinidad y Tabago: Al 
menos el 80% de los niños 
que acuden a la escuela y el 
40% de los que no acuden 
ponen en práctica 
información correcta y 
conocimientos pertinentes 
para reducir su riesgo y 
vulnerabilidad ante el VIH, 
las enfermedades de 
transmisión sexual, el uso 
indebido de sustancias, la 
violencia y el suicidio 

 Disponibilidad de datos 
actualizados sobre salud 
escolar 
 

Organismos de las 
Naciones Unidas 
 

Órganos deportivos 
internacionales y regionales 
– National Basketball 
Association (NBA), West 
Indies Players’ Association 
(WIPA), Confederation of 
North, Central American 
and Caribbean Association 
Football (CONCACAF) 

Un mundo apropiado 
para los niños: 
“Promoción de una vida 
sana” 
“Lucha contra el 
VIH/SIDA” 
 

Objetivo de desarrollo 
del Milenio: 6 

 

Suriname: Al menos el 
60% de los adolescentes 
ponen en práctica 
información correcta y 
conocimientos pertinentes 
para reducir su riesgo y 
vulnerabilidad ante el VIH, 
las enfermedades de 
transmisión sexual, el uso 
indebido de sustancias, la 
violencia y el suicidio     

 

Caribe oriental: Los niños 
participan en un mayor 
número de programas 
basados en las escuelas y 
fuera de la escuela dirigidos 
por jóvenes 

Número de organizaciones 
dirigidas por jóvenes  
 

Número de consejos 
estudiantiles activos 

Informes de supervisión 
y evaluación 
 

Estudios de casos 
 

Estadísticas nacionales 

Ministerios de Educación 
Juventud y Deportes, 
asociaciones nacionales de 
deportes 
 

OECO  
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Esfera prioritaria del plan 
estratégico de mediano plazo 
del UNICEF 2006-2009 

Principales resultados previstos 
en esta esfera prioritaria/ 
Estimaciones de referencia  

Principales indicadores  
de progreso 

Medios de verificación 
de resultados 

Principales asociados, 
marcos de asociación y 
programas de cooperación  

Los principales resultados 
previstos en esta esfera 
prioritaria contribuirán a: 

 

Trinidad y Tabago: Los 
niños participan en un 
mayor número de 
programas basados en las 
escuelas y fuera de la 
escuela dirigidos por 
jóvenes 

 Órganos deportivos 
internacionales y 
regionales – NBA, WIPA, 
CONCACAF 

 

 

Suriname: Al menos el 
50% de todos los niños que 
abandonan la escuela en las 
zonas costeras y rurales 
tienen mayores 
conocimientos básicos de 
alfabetización, 
matemáticas, 
conocimientos sociales y 
formación profesional 

Número de niños que 
participan en programas 
dirigidos por jóvenes 
 

Número de niños que 
abandonan la escuela con 
certificados de finalización 

  

 

Elemento 1.4: Desarrollo del niño en la primera infancia  

Resultado estratégico 4: Aumento del desarrollo del niño a fin de que esté más capacitado para ingresar en la escuela primaria 

Promoción de políticas 
y asociaciones en favor 
de los derechos del niño 
 
 
Educación básica e 
igualdad entre los 
géneros 

Caribe oriental: Al menos 
el 60% de los niños 
vulnerables en al menos 
cuatro países tienen acceso 
a servicios de desarrollo del 
niño en la primera infancia 
 

Trinidad y Tabago y 
Suriname: Al menos el 
60% de los niños 
vulnerables tienen acceso a 
servicios de desarrollo del 
niño en la primera infancia 

Número de proyectos de 
documentos estándar sobre 
el desarrollo del niño en la 
primera infancia 
• Elaborados 
• Aprobados 
• Distribuidos 
Número de lugares que 
aplican modelos piloto de 
educación de los niños 

Informes sobre 
actividades de 
promoción y 
capacitación en 
educación del niño en la 
primera infancia y su 
seguimiento 
 

Estudios 
 

Disponibilidad de 
materiales de 
promoción que 
documenten enfoques 
alternativos 

 

 Tasa neta de matriculación 
en preprimaria 

 

Ministerios de Desarrollo 
Social, Oficina del Fiscal 
General 
 

Tribunal Supremo del Caribe 
oriental, OECO, Asociación 
de Directores de Centros de 
Detención de Menores en el 
Caribe oriental 
Organizaciones no 
gubernamentales, 
organizaciones comunitarias, 
organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones 
de acogida 
 

Ministerios de Educación, 
Salud, Justicia y Policía, 
Asuntos Sociales 
Comités Nacionales de los 
Derechos del Niño, 
Ministerio de Asuntos 
Sociales/Desarrollo Social, 
Ministerio de Justicia y 
Policía (Oficina del Fiscal 
General) 

(Caribe oriental) 
MANUD  
Resultado 4 
 
(Trinidad y Tabago) 
MANUD  
Resultado 1  
 
(Suriname) MANUD  
Resultados 2 y 3 
 

Un mundo apropiado 
para los niños: 
“Promoción de una vida 
sana” 
“Proteger a los niños de 
los malos tratos, la 
explotación y la 
violencia” 
“Lucha contra el 
VIH/SIDA” 
 

Objetivos de desarrollo 
del Milenio: 6, 8 



 

 

 

E
/IC

E
F/2007/P/L

.15

07-31203 
21

Esfera prioritaria del plan 
estratégico de mediano plazo 
del UNICEF 2006-2009 

Principales resultados previstos 
en esta esfera prioritaria/ 
Estimaciones de referencia  

Principales indicadores  
de progreso 

Medios de verificación 
de resultados 

Principales asociados, 
marcos de asociación y 
programas de cooperación  

Los principales resultados 
previstos en esta esfera 
prioritaria contribuirán a: 

Componente 2 del programa: Programa integrado basado en zonas 

Elemento 2.1: Salud 
Resultado estratégico 5: Al menos el 60% de todos los niños y mujeres del interior tienen acceso a cuidados de salud de calidad 

Supervivencia y 
desarrollo de los niños 
pequeños  

Suriname: Al menos el 
80% de todas las mujeres 
embarazadas, las madres y 
los niños del interior tienen 
acceso a servicios 
integrados para sus hijos 
menores de 2 años, 
haciendo hincapié en la 
reducción del paludismo y 
la malnutrición y el 
aumento de la cobertura de 
inmunización 

Tasas de cobertura de 
inmunización contra el 
sarampión y la difteria, la 
tos ferina y el tétanos 
 

Protección neonatal contra 
el tétanos al nacer 
 

Porcentaje de niños menores 
de 5 años con infecciones 
respiratorias agudas llevados 
a un profesional sanitario 
apropiado 

Datos de la encuesta 
agrupada de 
indicadores múltiples y 
estadísticas de salud del 
Gobierno 

Ministerio de Salud  
 

Misión médica 
 

Organizaciones no 
gubernamentales y 
comunitarias 
 

Organismos de las 
Naciones Unidas, 
Voluntarias de las Naciones 
Unidas, asociados 
internacionales 

(Suriname) MANUD 
Resultados 2 y 3 
 

Un mundo apropiado 
para los niños: 
“Promoción de una vida 
sana” 
 

“Lucha contra el 
VIH/SIDA” 
 

Objetivos de desarrollo 
del Milenio: 1, 4, 5 y 6 

 

Suriname: Al menos el 
60% de las mujeres 
embarazadas, los padres y 
los cuidadores del interior 
utilizan cuidados adecuados 
para la supervivencia, 
crecimiento y el desarrollo 
del niño 
 

Cobertura de asesoramiento 
para prevenir la transmisión 
maternoinfantil del VIH 
 

Cobertura de pruebas sobre 
la transmisión 
maternoinfantil 
 

Porcentaje de niños 
alimentados exclusivamente 
con lactancia materna 
(menores de 6 meses) 
 

Porcentaje de niños 
menores de 5 años con 
diarrea que recibieron 
terapia de rehidratación oral 
y alimentación continuada    

El VIH/SIDA y los niños Suriname: A fines de 2011, 
el 60% de los adolescentes 
del interior utilizarán 
servicios comunitarios y de 
salud adecuados para los 
jóvenes y que tengan en 
cuenta el género 

Porcentaje de adolescentes 
que visitan centros de salud 
adecuados para los jóvenes 
en los 12 últimos meses 
Número de adolescentes 
que reciben asesoramiento 
y pruebas    
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Esfera prioritaria del plan 
estratégico de mediano plazo 
del UNICEF 2006-2009 

Principales resultados previstos 
en esta esfera prioritaria/ 
Estimaciones de referencia  

Principales indicadores  
de progreso 

Medios de verificación 
de resultados 

Principales asociados, 
marcos de asociación y 
programas de cooperación  

Los principales resultados 
previstos en esta esfera 
prioritaria contribuirán a: 

Elemento 2.2: Educación 
Resultado estratégico 6: Al menos el 80% de los niños del interior de 4 a 14 años tienen acceso a educación de calidad 

Educación básica e 
igualdad entre los 
géneros  
 

Suriname: Al menos el 
80% de los niños y las 
niñas del interior de 
Suriname tienen acceso a 
educación básica de calidad 
e incluyente 
 

Tasa de supervivencia 
(flujo de cohortes) hasta el 
quinto grado 
 

Tasa neta de matriculación  
 

Tasa neta de asistencia 
 

Porcentaje de maestros 
capacitados y cualificados 
en las escuelas del interior 

Datos de la encuesta 
agrupada de indicadores 
múltiples y estadísticas 
de salud del Gobierno 
 

Ministerio de Educación, 
Oficina de Educación del 
Interior, organizaciones no 
gubernamentales y 
comunitarias 
 
Organismos de las Naciones 
Unidas, Voluntarios de las 
Naciones Unidas 

(Suriname) MANUD  
Resultado 3 
 

Un mundo apropiado 
para los niños: 
“Proporcionar educación 
de calidad” 
 

Objetivos de desarrollo 
del Milenio: 2, 3 

 Suriname: Al menos el 
50% de los niños y niñas 
que abandonaron la escuela 
en el interior están 
equipados con 
conocimientos básicos de 
aritmética, lectura y 
escritura y conocimientos 
para la vida cotidiana 

 

Porcentaje de niños que no 
acuden a la escuela con 
conocimientos básicos de 
aritmética, lectura y 
escritura 
 

Porcentaje de niños que no 
acuden a la escuela que 
completan educación sobre 
la vida cotidiana 
 

Porcentaje de niños que no 
acuden a la escuela que 
completan educación no 
oficial con aprobado  

Asociados internacionales: 
Asociación Flamenca de 
Cooperación para el 
Desarrollo y Asistencia 
Técnica, Banco 
Internacional de Desarrollo, 
Comités Nacionales pro 
UNICEF 

 

 

 


