LA NIÑEZ EN EL MARCO DE MONITOREO DE LA
AGENDA 2030- OPORTUNIDADES Y DESAFIOS
Vicente Teran, UNICEF LAC RO, San Jose 6 de Marzo 2017

Oportunidades para la Niñez en la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Derechos de la niñez reconocidos;

Inversión en niñez;
Asuntos de Protección excluidos
ODM;
Equidad: “no dejar nadie atras;”
Utilización de datos desagregados

Mandato Universal aplicable a
todos los niños y niñas .

Metas Prioritarias e Indicadores sobre la niñez
1. Pobreza
2. Nutrición
3. Salud
4. Educación
5. Genero
6. Agua y Saneamiento
7. Energía
8. Empleo
10. Desigualdades
11. Ciudades
13. Clima
16. Paz y Justicia

169 Metas
48 muy relevantes47 algo relevantes
74 no relevante

34 Indicadores
prioritarios en 27
metas

30 de los 34 han sido
incluidos en la lista
final

UNICEF como agencia custodia de los
indicadores
• UNICEF es la agencia custodia de 10 indicadores
• Custodia conjunta de 7 indicadores
• UNICEF es, asimismo, una de las agencias
complementarias que trabajan con la agencia
custodia para otros 5 indicadores

Indicadores prioritarios para UNICEF (i)
Ninos/as
Ninos/as en
Niños/as bajo la
beneficiarios de
pobreza
línea de pobreza
progamras
multidimensional
sociales
Malnutrición
crónica

Sobrepeso

Malnutrición
aguda

Mortalidad
Materna

Mortalidad Infatil

Mortalidad
Neonatal

Tasa de
fecundidad
adolescencia

Cobertura de
intervenciones
trazadoras

Muertes
prematuras por
contaminacion

Niños/as con
conocimiento
adecuado en
lectura y
matemática

Desarrollo Infantil Asistencia a preTemprano
escolar

Personas
afectadas por
desastres

Incidencia VIH Incidencia Malaria

Escuelas con
instalaciones
adaptadas a la
discapacidad

Escuelas con
instalaciones de
agua y
saneamiento

Indicadores prioritarios para UNICEF (ii)

Violencia domestica
contra las mujeres
casadas (+15)

Agua gestionada de
forma segura

Violencia sexual contra
mujeres>15

Matrimonio infantil
(15 y 18 anos)

Instalaciones de
Saneamiento seguro lavado de mano en
casa

Trabajo infantil

Homicidios y muertes Violencia sexual contra
Disciplina infantil
por conflictos
la niñez

Registro de
nacimiento

DESAGREGACION- NO DEJAR A NADIE ATRAS
Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los
países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad
de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos,
género, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación
geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales

1. Universalidad de la Agenda 2030 – Obliga a Redoblar los
esfuerzos para capturar la información de los colectivos
mas desfavorecidos, incluyendo a países de ingresos altos
(también ricos en datos)

2. Desafíos metodológicos para asegurar desagregaciones–
censos, las estadísticas vitales, los registros
administrativos , encuestas de hogares, nuevas fuentes…

DISPONIBILIDAD DE DATOS ODS SOBRE NINEZ

43%
De los indicadores ODS
relacionados con la niñez
cuentan con buenos datos
disponibles

Vs.

57%
De los indicadores ODS
relacionados con la niñez
tienen una disponibilidad
pobre o limitada

APOYANDO A LOS PAISES EN EL MONITOREO DE
LOS ODS RELACIONADOS CON LA NINEZ

Resultados 2013-2015
• Se analizaron las brechas de información/
armonización
• Se promovió la recolección de datos por la
niñez utilizando metodologías comparables
• Difusión y utilización de datos de niñez

14 Oficinas
de Estadística
en LAC

Plan de Trabajo 2016-17- Foco en los ODS
• Mapeo y discusión sobre la adopción regional
de indicadores ODS de niñez , promoviendo
metodologías estandarizadas
• Reforzar la calidad y el uso de datos
Administrativos y Estadísticas Vitales
• Promoción de la cooperación horizontal

Desde 1995, MICS ha trabajado en 108 países
en 296 encuestas

MICS (Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados por sus siglas en
inglés) es un programa global de encuestas de hogares en el cual UNICEF ofrece a los
gobiernos apoyo para la recolección de datos desagregados y de calidad sobre las
condiciones de vida de los niños/as y los adolescentes.

MICS-UNA ENCUESTA SOBRE LA NINEZ, ADOLESCENCIA y LA
MUJER

Desagregaciones disponibles con MICS
Las encuestas permiten generar 100+ indicadores que se pueden
desagregar:
•
•
•
•
•
•
•

Regiones
Residencia (rural/urbana)
Género
EdadNivel educativo
Nivel socioeconómico
Grupo étnico

Urbano

Rural

+

• Discapacidad
• Estatus Migratorio
• Combinacion de estas categorias
• Otros estratificadores signficativos en
el pais

NE alto

NE bajo

Q1

Q4

Durante el diseño de la muestra se debe asegurar que los tamaños muestrales
permitirán el análisis desagregado de los grupos mas desaventajados

ENCUESTAS MICS EN LATINO AMERICA Y EL CARIBE
Jamaica- 2012

Belize 2011 y 2015

Cuba: 2010, 2014

Mexico – 2015

Haiti/DHS-2012
Republica Domincana 2014

Ciudad de Mexico– 2015

Suriname 2010

El Salvador- 2014

Saint Lucia- 2012

Costa Rica -2012

Trinidad &Tobago 2012

Guyana 2014
Panama 2013

Barbados 2012

Paraguay 2016
Uruguay -2013
Argentina 2012

6a Ronda del Programa MICS (2017-2020

ESTATUS ACTUAL DE LAS HERRAMIENTAS MICS 6
• Lista de indicadores y Cuestionarios
– Nuevos módulos- Evaluación del aprendizaje, implicación de los padres en la
educación, tansferencias sociales, utilización de energía, , victimización,
discapacidad en adultos y en niñez.
– Nuevos temas- Salud del recién nacido, Tecnologías de la información, Calidad de
Agua y Saneamiento, Estatus migratorio
– Nuevo cuestionario para niños de 5 a 17
– Se ha realizado cambios/ adiciones para poder medir muchos indicadores ODS
– Lista de indicadores provisional con referencias a los indicadores ODS referencias

• PROGRAMAS DE CAPTURA PARA ENCUSTAS CON TABLET /PAPEL
• PLAN DE TABULACION
– En curso de ser finalizado
• TALLERES DE LANZAMIENT0 REGIONAL- COSTA RICA 15 al 22 de MARZO

230 Global SDG indicators
around 30 percent can be generated by
household surveys.
Out of all household survey based SDG indicators

45 percent
(32 indicators)
are covered by MICS with an exact match or partially

INDICADORES DE EDUCACION EN MICS 6

• Cambios significativos en la informacion
que se va a recoger, ademas de nuevos
temas.
– Implicacion paterna
– Habilidades de Aprendizaje
fundacionales.
En los datos recogidos para todo el hogar:
– Se recoge informacion para ninos a
partir de 3
– Se recoge inforacion sobre aistencia
presente y asistencia en el ano pasado.
• Indicadores ODS 2.2 (ECE) y 4.5.1 (Parity
Indices)
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INDICADORES “CLASICOS”
•

Tasa de alfabetización entre mujeres jóvenes [M]

•

•

Tasa de participación en el aprendizaje
organizado (Indicador ODS 4.2.2)

Tasa bruta de ingreso al último grado de educación
primaria

•

Tasa bruta de ingreso al último grado de educación
secundaria baja

•

Preparación para la escuela

•

Tasa neta de ingreso escolar en educación
primaria

•

Tasa de terminación de primaria

•

Tasa de terminación de secundaria baja

Tasa de asistencia neta a la escuela primaria
(ajustada)

•

Tasa de terminación de secundaria alta

•

Tasa de transición efectiva a la escuela secundaria

•

Sobreedad para el grado (escuela primaria)

•

Sobreedad para el grado (escuela secundaria baja)

•

Índice de paridad en educación Indicador ODS 4.5.1

•
•

Tasa de asistencia neta a la escuela secundaria
baja (ajustada)

•

Tasa de asistencia neta a la escuela secundaria
alta (ajustada)

•

Tasa de niños/as en edad de escuela primaria
fuera de la escuela

•

Tasa de niños/as en edad de escuela secundaria
baja fuera de la escuela

•

Tasa de jóvenes en edad de escuela secundaria
alta fuera de la escuela

(a) Genero
(b) Riqueza
(c) Residencia

ESTRUCTURA DEL MODULO EN IMPLICACION PATERNA Y
HABILIDADES DE APRENDIZAJE FUNDACIONALES
1) Implicación paterna– Madres y cuidadores
 Ambiente de aprendizaje– Materiales de lectura en la casa,
etc
 Implicacion paterna el las actividades de la escuela.

2) Habilidades de Aprendizaje fundacionales– Niños/as
entre 7 y 14 anos.
 Ambiente de aprendizaje – Lectura, lenguaje
 Habilidades de lectura
 Habilidades matemáticas.

NUEVOS INDICADORES

• Disponibilidad de información sobre el
rendimiento escolar de los niños/as

• Disponibilidad de libros en casa

• Oportunidad de participar en la gestión
escolar

• Idiomas de la escuela y del hogar

• Participación en la gestión escolar
• Participación efectiva en la gestión escolar
• Discusión con maestros sobre el progreso
de los niños/as
• Contacto con la escuela con respecto a
ausentismo / huelga del maestros
• Apoyo con las tareas escolares en casa

• Hábito de lectura en casa
• Niños/as con competencias fundacionales
en lectura y números (Indicador ODS 4.1.1)

INDICADOR 4.1.1: MODULO DE EVALUACION DE
APRENDIZAJE: HABILIDADES DE LECTURA
Precisión en lectura oral

Leer la historia:
Comprensión literal
¿Cuántos años tiene maría?
¿Quién mandó a maría al
mercado?
¿Qué tenía que comprar
maría?
Comprensión inferencial
¿por qué maría le dijo
gracias a pedro?

INDICADOR 4.1.1: MODULO DE APRENDIZAJE TEMPRANO:
HABILIDADES NUMERICAS
LECTURA DE NUMEROS

SUMA
DISCRIMINACION
DE NUMEROS

NUMERO
FALTANTE

INDICADOR 4.2.1: DESARROLLO INFANTIL
TEMPRANO: MODULO MICS – Marco Conceptual

Áreas
básicas
del ECD

Acceso a los
servicios
básicos

Asistencia a la
educación de la niñez
temprana

Ambiente del
hogar

Factores de apoyo:

 Apoyo al aprendizaje
 Materiales de
aprendizaje: libros y
juguetes para niños/as

Índice de
Desarrollo Infantil
Temprano

Factores de riesgo:

 Atención inadecuada
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INDICADOR 4.2.1: DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO:
MODULO MICS
Indicador

Asistencia al Programa de Educación de la Niñez
temprana
Número de niños/as de 36 a 59 meses de edad que asisten a un
programa de educación de la niñez temprana/ Número total de
niños/as de 36 a 59 meses de edad.

Apoyo al aprendizaje temprano
Número de niños/as de 36 a 59 meses de edad con los que un
adulto/ padre/ madre ha participado en cuatro o más actividades
para promover el aprendizaje y la preparación para la escuela en los
últimos 3 días/ Número total de niños/as de 36 a 59 meses de edad.

Materiales de aprendizaje
- Número de niños/as menores de 5 años que tienen tres o más
libros/ Número total de niños/as menores de 5 años.
- Número de niños/as menores de 5 años que juegan con dos o más
tipos de juguetes / Número total de niños/as menores de 5 años.

Atención inadecuada
Número de niños/as menores de 5 años que quedan solos o al
cuidado de otro niño/a menor de 10 años de edad durante más de
una hora por lo menos una vez en la última semana/ Número total
de niños/as menores de 5 años de edad.

Ítems
EC5. ¿ASISTE (NOMBRE) A ALGÚN PROGRAMA DE APRENDIZAJE
ORGANIZADO O DE APRENDIZAJE TEMPRANO, TAL COMO UNA
INSTITUCIÓN PRIVADA O DEL GOBIERNO, INCLUYENDO JARDÍN
INFANTIL O CUIDADO INFANTIL COMUNITARIO?

EC7. EN LOS PASADOS 3 DÍAS, ¿UD. O ALGUIEN DEL HOGAR MAYOR DE
15 AÑOS PARTICIPÓ EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
CON (NOMBRE):
[A] LEYÓ LIBROS A (NOMBRE) O MIRÓ LOS DIBUJOS DE UN LIBRO
[B] CONTÓ CUENTOS) ?
[C] LE CANTÓ CANCIONES A (NOMBRE) …
[D] LLEVÓ A (NOMBRE) A PASEAR FUERA DE LA CASA, A ALGÚN
RECINTO, PATIO U OTRO LUGAR?
[E] JUGÓ CON (NOMBRE) ?
[F] LE NOMBRÓ, CONTÓ O DIBUJÓ COSAS?
EC1. ¿CUÁNTOS LIBROS DE NIÑOS O LIBROS CON DIBUJOS TIENE PARA
(NOMBRE)?
EC2. QUISIERA SABER CUÁLES SON LAS COSAS CON LAS QUE (NOMBRE)
JUEGA CUANDO ESTÁ EN CASA.

EC3. A VECES, LOS ADULTOS QUE CUIDAN A LOS NIÑOS/AS TIENEN
QUE DEJAR LA CASA PARA IR DE COMPRAS, LAVAR LA ROPA, O POR
OTROS MOTIVOS, Y DEBEN DEJAR A LOS NIÑOS/AS EN CASA.
¿CUÁNTOS DÍAS EN LA ÚLTIMA SEMANA DEJÓ A (NOMBRE):

Índice de Desarrollo de la Niñez Temprana (ECDI)-ODS 4.2
Ámbito

Alfabetización-numérico
Se considera que los niños/as están encaminados si por lo
menos pueden hacer dos

Físico

Ítems
EC8. ¿PUEDE (NOMBRE) IDENTIFICAR O NOMBRAR AL MENOS DIEZ LETRAS
DEL ALFABETO?
EC9. ¿PUEDE (NOMBRE) LEER AL MENOS CUATRO PALABRAS SENCILLAS Y
POPULARES?
EC10. ¿SABE (NOMBRE) EL NOMBRE Y PUEDE RECONOCER EL SÍMBOLO DE
TODOS LOS NÚMEROS DEL 1 AL 10?
EC11. ¿PUEDE (NOMBRE) RECOGER UN OBJETO PEQUEÑO CON DOS DEDOS,
COMO UN PALO O UNA PIEDRA DE LA TIERRA?
EC12. ¿ESTÁ (NOMBRE) A VECES DEMASIADO ENFERMO PARA JUGAR?

Se considera que los niños/as están encaminados si pueden
hacer una u otra

Social-emocional
Se considera que los niños/as están encaminados si por lo
menos pueden hacer dos

Aprendizaje
Se considera que los niños/as están encaminados si por lo
menos pueden hacer dos

EC15. ¿(NOMBRE) SE LLEVA BIEN CON OTROS NIÑOS/AS?
EC16. ¿(NOMBRE) PATEA, MUERDE O GOLPEA A OTROS NIÑOS/AS O
ADULTOS?
EC17. ¿(NOMBRE) SE DISTRAE FÁCILMENTE?

EC13. ¿SIGUE (NOMBRE) INSTRUCCIONES SENCILLAS SOBRE CÓMO HACER
ALGO CORRECTAMENTE?
EC14. CUANDO SE LE DA ALGO QUE HACER, ES (NOMBRE) CAPAZ DE HACERLO
DE MANERA INDEPENDIENTE?
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DISCIPLINE AND EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Percentage of children between 36 and 59 months of age with an adequate development (ECD Index)
by type of method of discipline received
-27%

-24%

-18%

-9%

Suriname

Panama

Guyana

-9%

-9%

-9%

Costa Rica

El Salvador

Argentina

-6%

-5%

-5%

-5%

100
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Uruguay
Fuente: MICS

Exclusivamente Disciplina sin violencia

Belize

Jamaica

Cuba

Rep.Dom.

Disciplina con violencia

The percentage of children between 3 and 4 year old who have an adequate
development is systematically lower among those children suffering violent
disciplinary methods. Uruguay, Surinam and Panama are the countries where this
reduction is most pronounced..

INDICADOR 4.a.1: SITUACION DE AGUA Y
SANEAMIANTO EN LOS COLEGIOS EN LAC

Obejtivo
Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
permanente para todos

Meta
Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas
con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos

Indicador
Proporción de escuelas con acceso a: a)
electricidad; b) Internet con fines
pedagógicos; c) computadoras con
fines pedagógicos; d) infraestructura y
materiales adaptados a los estudiantes
con discapacidad; e) suministro básico
de agua potable; f) instalaciones de
saneamiento básicas segregadas por
sexo; y g) instalaciones básicas para
lavarse las manos (según las
definiciones de los indicadores de
WASH)

MÓDULO DE UNICEF/WG SOBRE
FUNCIONAMIENTO DEL NIÑO/A: CONTENIDO
• Propósito principal:identificara los niños/as
con dificultadesfuncionales
• justiicación:En un entorno no acomodadoa las
necesidades,los niños/as condificultades
funcionalesestán en riesgo de sufrir una
participación social limitada

Modulo de Educación Inclusiva

Nuevo Modulo de Educacion Inclusiva WGUNICEF(en curso)
• Se enfoca en las influencia del entorno en la participación
en la escuela
• Se basa en las percepciones y evaluaciones de los padres.
• Recoge información sobre niños con discapacidad y niños
sin discapacidad.
• Se enfoca en educación formal.
• 3 dominios claves ligados con el entorno y discapacidad en
el contexto de participación escolar
− Actitudes
− Accesibilidad (entorno físico, materiales, comunicación,
adaptabilidad programa)
− Asequibilidad Económica (financiera, aparatos de asistencia…)

AGENDA 2030- HASTA ALCANZAR AL ULTIMO
NIÑO Y LA ULTIMA NIÑA
ODS= gran oportunidad
 Revolucionando el trabajo en datos sobre
niñez y adolescencia
 Importancia de la equidad y la desagregación
 Apropiación y compromiso de gobiernos en la
generación de datos para la niñez

ODS= gran desafío
 Adaptar los sistemas estadísticos nacionales –
censos, encuestas, registros…
 Revolución de datos- Desarrollar una visión
holística y balanceada sobre los diferentes
tipos de datos
 Necesidad de triangular fuentes Alianzas Regionales –Gobiernos, Sistema de
NNUU y con el sector privado

MUCHAS GRACIAS
Para mas información:
Vicente Teran
vteran@unicef.org

