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de sus huertas, en la provincia de Oudomxay (República Democrática Popular Lao).
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EL ABC DE LA AIF: GÉNERO
La igualdad de género es una de las 
principales prioridades de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF). La 
AIF trabaja para cerrar las brechas de 
género logrando que las niñas asistan 
a la escuela (y no la abandonen), 
ayudando a las mujeres a obtener 
títulos de propiedad sobre la tierra y 
otros bienes esenciales, y garantizando 
que obtengan financiamiento para 
establecer sus empresas.

La desigualdad de género afecta a 
las niñas y las mujeres durante toda 
su vida. En muchos países clientes 
de la AIF, el nivel educativo promedio 
de las niñas es menor que el de los 
niños, y hay más analfabetismo entre 
las mujeres que entre los hombres. Es 
menos probable que las mujeres se 
integren a la fuerza laboral y reciban 
una remuneración por su trabajo. 
Cuando lo hacen, es más probable que 
trabajen a tiempo parcial, en el sector 
informal o en ocupaciones menos 
remunerativas.

Estas desventajas se traducen en 
grandes costos económicos, no solo 
para ellas, sino también para sus 
hogares y países. La consecución 
de la igualdad de género generaría 
beneficios enormes en términos 
del bienestar de las mujeres y las 
niñas y de su capacidad de obrar 

con independencia. Esto, a su vez, 
beneficiaría marcadamente a sus 
hogares y comunidades, y ayudaría a 
los países clientes de la AIF a alcanzar 
su pleno potencial de desarrollo.

La AIF está particularmente 
capacitada para respaldar los 
resultados relativos a la igualdad de 
género, lo cual requiere integrar el 
trabajo en diversos sectores y sostener 
los esfuerzos durante períodos 
prolongados. Aún quedan muchos 
desafíos. Pero, como lo demuestran 
los ejemplos aquí incluidos, la labor de 
la AIF está dando resultados y está 
ayudando a cerrar las brechas de 
género en muchos países.

No deje de consultar los otros ABC 
de la AIF (logros, por país)1, en los que 
se pone de relieve su labor en materia 
de gobernanza y fortalecimiento 
institucional, cambio climático,  
empleo y transformación económica,  
y conflicto y fragilidad, en  
http://aif.bancomundial.org/el-abc-de-
la-aif.

1 Los países incluidos en este folleto reúnen actualmente 
las condiciones para recibir apoyo de la AIF. Consulte 
información adicional en http://aif.bancomundial.org/
about/pa-ses-prestatarios.



          4  |  El ABC de la AIF

AFGANISTÁN 

Entre 2010 y 2018, 81 880 personas 
accedieron a oportunidades de empleo 
sostenible a través de empresas 
rurales, y las mujeres representaron el 
52 % de los beneficiarios. 

BANGLADESH 

Entre 2015 y 2018, 939 094 personas 
se beneficiaron con un proyecto de 
medios de subsistencia. El 95 % de 
los beneficiarios eran mujeres. Se 
terminaron 3095 subproyectos de 
infraestructura con participación 
comunitaria que beneficiaron a  
471 671 personas. Las mujeres 
tomaron el 98,5 % de las decisiones 
comunitarias, y 29 893 jóvenes 
obtuvieron oportunidades de empleo. 

Entre 2016 y 2018, se reclutaron 
3500 conferencistas y se 
acreditaron 50 000 docentes no 
gubernamentales, que beneficiaron 
a 1,8 millones de alumnos, de los 
cuales 828 000 eran niñas. 

En 2018, 1 millón de pequeños 
agricultores se beneficiaron con un 
mayor acceso a los mercados, en 
comparación con 397 600 en 2015. 
El 33 % de los beneficiarios eran 
mujeres. Durante el mismo período, 
165 683 agricultores adoptaron 
nuevas tecnologías agrícolas para 
aumentar la productividad. 

Entre 2014 y 2018, se mejoraron las 
condiciones de vida de 2,3 millones 

de habitantes urbanos, de los cuales 
550 000 eran mujeres. El 75 % de los 
beneficiarios se mostró satisfecho 
con los servicios municipales básicos 
de zonas urbanas. Además, desde  
2016 hasta 2018, se rehabilitaron  
517 kilómetros de caminos no 
rurales. 

BENIN 

Entre 2014 y 2018, 19 790 jóvenes  
subempleados recibieron 
capacitación en aptitudes laborales 
o accedieron a oportunidades de 
empleo. De estos jóvenes, el 51,4 % 
eran mujeres. Asimismo, se otorgó 
a 2991 jóvenes un Certificat de 
Qualification Professionnelle, 
que acreditaba su dominio de 
competencias comerciales. Por otra 
parte, 14 342 jóvenes completaron 
con éxito cursos de capacitación en 
materia de pequeñas empresas y 
competencias para la vida, y  
1069 maestros artesanos 
completaron cursos de 
perfeccionamiento. 

Entre 2013 y 2018, el 91,6 % de 
los niños menores de 2 años se 
beneficiaron con un paquete 
de actividades mensuales para 
promover el crecimiento. Se impartió 
capacitación a 28 343 mujeres con 
hijos menores de 5 años sobre la 
producción de alimentos nutritivos. 
Durante el mismo período,  
13,4 millones de habitantes de Benin 
recibieron servicios esenciales de 
salud, nutrición y población.

AFGANISTÁN 

Entre 2010 y 2018, 81 880 personas accedieron 
a oportunidades de empleo sostenible a través de 
empresas rurales, y las mujeres representaron el  
52 % de los beneficiarios. 
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BURKINA FASO 

Entre 2014 y 2018,  
443 081 personas, de las cuales el  
53 % eran mujeres, se beneficiaron 
con un proyecto de protección social. 

CAMBOYA 

En 2018, 13,2 millones de personas 
recibieron servicios esenciales de 
salud, nutrición y población. Del 
total, 7,8 millones eran mujeres. Se 
realizaron estudios a 37 267 mujeres 
para detectar la existencia de cáncer 
de cuello uterino, y 2,5 millones de 
personas recibieron tratamiento a 
través de servicios ambulatorios. 

Entre 2017 y 2018, 19 760 alumnos 
se beneficiaron con un proyecto de 
mejora de la educación secundaria  
—en el que las mujeres 
representaron el 77,6 %—, y en el 
100 % de las escuelas se realizaron 
evaluaciones de los docentes sobre 
la base de un estándar profesional 
establecido. 

CAMERÚN 

Entre 2014 y 2018,  
15 020 agricultores adoptaron 
tecnologías agrícolas mejoradas. 
Durante el mismo período, 
se distribuyeron 7,5 millones 
de toneladas de esquejes de 
mandioca y 10 500 toneladas 
de variedades biofortificadas de 
mandioca. Además, 7396 mujeres 

se beneficiaron con tecnologías 
y equipos que economizan 
mano de obra. Se adoptaron 
variedades biofortificadas en 
912 establecimientos agrícolas. 

Entre 2016 y 2018, 2,7 millones 
de personas recibieron servicios 
esenciales de salud y nutrición, 
entre ellas 1,5 millones de mujeres. 
En 2018, el 49,3 % de los partos en 
las regiones septentrional y oriental 
fueron asistidos por un profesional 
calificado, lo que representa un 
aumento respecto del 37,6 % en 
2016. 

Entre 2016 y 2018, se vacunaron 
290 348 niños, y 2,1 millones de 
mujeres y niños recibieron servicios 
de nutrición básicos. Se realizaron 
319 912 consultas de salud sin costo 
para personas pobres y vulnerables. 

CHAD 

Entre 2014 y 2018, 56 681 personas 
recibieron servicios esenciales de salud, 
nutrición y población. Se vacunaron 
21 600 niños, y 21 131 mujeres y 
niños recibieron servicios de nutrición 
básicos. En 2018, 16 950 partos 

fueron asistidos por personal sanitario 
calificado. 

COMORAS 

Entre 2015 y 2018, 26 936 mujeres 
embarazadas y lactantes, niñas 
adolescentes y niños menores de  
5 años recibieron servicios de 
nutrición básicos. Además, 
5945 niños menores de 2 años 
se beneficiaron con prácticas 
mejoradas de alimentación de 
lactantes y niños pequeños. 

BURKINA FASO 

Entre 2014 y 2018,  
443 081 personas, de las 
cuales el 53 % eran mujeres, 
se beneficiaron con un 
proyecto de protección 
social. 
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Entre 2015 y 2018, 4217 personas se 
beneficiaron a través de programas 
de entrega de dinero en efectivo en 
pago por su trabajo, alimentos en 
pago por su trabajo y obras públicas. 
El 68 % de los beneficiarios eran 
mujeres. 

CÔTE D’IVOIRE 

En 2018, el 100 % de los niños 
recibieron vacunas contra la difteria, 
el tétanos y la tos ferina. 

Entre 2015 y 2018, 4,95 millones 
de personas obtuvieron acceso a 
un paquete básico de servicios de 

salud, nutrición o salud reproductiva, 
y se construyeron o renovaron 
97 establecimientos sanitarios. 

Entre 2015 y 2018, 143 151 partos 
fueron atendidos en 
establecimientos sanitarios 
con asistencia de profesionales 
de salud capacitados. Se 

identificaron y trataron 9045 niños 
con desnutrición grave, y 
371 640 mujeres recibieron atención 
prenatal durante una visita a un 
proveedor de servicios de salud. 

DJIBOUTI 

Entre 2014 y 2018, 96 362 mujeres 
embarazadas y lactantes, niñas 
adolescentes y niños menores 
de 5 años recibieron servicios de 
nutrición básicos, en comparación 
con la cifra anterior de 7117. Además, 
69 492 mujeres recibieron atención 
prenatal, en contraste con 6100 
previamente. Durante el mismo 
período, 24 023 mujeres dieron a 
luz con la asistencia de personal 
sanitario calificado, en comparación 
con la cifra anterior de 1026. En 2018, 
el 78,5 % de los niños recibieron todas 
las vacunas antes de cumplir 1 año de 
edad, lo que representa un aumento 
respecto del 33 % en 2012. 

Entre 2014 y 2018, 1,9 millones de 
personas recibieron servicios esenciales 
de salud, nutrición y población, de las 
cuales 190 385 millones eran mujeres. 
Además, 92 363 mujeres y niños 
recibieron servicios de nutrición básicos. 

ETIOPÍA 

Entre 2012 y 2018, 15 525 mujeres 
completaron con éxito cursos de 
formación técnica, profesional y 
empresarial. Sus ingresos anuales 
promedio aumentaron un 28 %. 

COMORAS 

Entre 2015 y 2018, 4217 personas se beneficiaron a través de programas de entrega 
de dinero en efectivo en pago por su trabajo, alimentos en pago por su trabajo y obras 
públicas. El 68 % de los beneficiarios eran mujeres. 
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Entre 2017 y 2018, 8 millones de 
habitantes de zonas rurales se 
beneficiaron con un programa de 
protección social. El 51 % de los 
beneficiarios eran mujeres. 

A través de un proyecto para mujeres 
emprendedoras se incrementaron 
los ingresos y el empleo de 
microempresas y pequeñas 
empresas pertenecientes total o 
parcialmente a mujeres. En 2018, 
los ingresos promedio anuales de las 
empresas ascendieron a USD 3398, 
en comparación con USD 2414 en 
2012. El número de horas trabajadas 
por semana en microempresas o 
pequeñas empresas aumentó de 179 
en 2012 a 295 en 2018. 

GAMBIA 

En 2018, 71 743 partos fueron 
asistidos por personal sanitario 
calificado, en comparación con 8885 
en 2013. En 2017, los servicios de 
salud maternoinfantil permitieron 
proporcionar suplementos de 
vitamina A a 411 577 niños de 
entre 6 y 59 meses de vida, lo que 
representa un aumento respecto de 
70 000 niños en 2014. 

En 2017, 168 110 mujeres 
embarazadas recibieron 
suplementos de hierro y ácido 
fólico, en comparación con 9000 
en 2014. También durante 2017, 
804 189 mujeres y niños recibieron 
servicios de nutrición básicos, lo que 

representa un aumento respecto de 
la cifra de 90 000 en 2014. 

GHANA 

Entre 2010 y 2018, se crearon  
13,6 millones de días de empleo para 
un total de 167 235 trabajadores, de 
los cuales el 65 % eran mujeres. 

GUINEA 

Entre 2014 y 2018, 1,8 millones 
de personas se beneficiaron del 
funcionamiento técnico mejorado de 
la empresa nacional de electricidad, 
de las cuales el 52 % eran mujeres. 

En 2018, 44 282 partos fueron 
asistidos por personal sanitario 
calificado, en comparación con 27 227 
en 2016. El 66 % de los niños (de 0 
a 11 meses) recibieron la totalidad 
de las vacunas, lo que representa un 
aumento respecto del 57 % en 2016. 

Entre 2017 y 2018, 
708 684 personas se vieron 
favorecidas con un proyecto 
respaldado por la comunidad que 
fortaleció a los Gobiernos locales y 
mejoró la prestación de servicios en 
las comunidades rurales. El 43 % de 
los beneficiarios eran mujeres. 

GUINEA-BISSAU 

Entre 2010 y 2018, 169 684 personas 
se beneficiaron gracias a un proyecto 
de desarrollo rural impulsado por 

GUINEA-BISSAU 

Entre 2010 y 2018, 169 684 personas se beneficiaron gracias  
a un proyecto de desarrollo rural impulsado por la comunidad. 
El 49,5 % de los beneficiarios eran mujeres. 
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la comunidad. El 49,5 % de los 
beneficiarios eran mujeres. 

HAITÍ 

Entre 2015 y 2017, el porcentaje de 
mujeres embarazadas que recibieron 
atención prenatal aumentó del 25 %  
al 31 %, y el porcentaje de niños 
menores de 5 años con vacunación 
completa aumentó del 41 % al 50 %. 

ISLAS SALOMÓN

Entre 2010 y 2018, la construcción de 
infraestructura comunitaria dio trabajo 

a 13 000 personas de comunidades 
vulnerables y generó más de 
785 851 días de empleo. El 52 % de las 
personas empleadas eran mujeres, y el 
60 % tenían entre 16 y 29 años.

Entre 2014 y 2018, 1813 personas 
se beneficiaron de servicios de 
orientación personalizada, y  
1073 personas confeccionaron sus 
curriculum vitae. Según la sexta 
encuesta anual, el 77 % de los 
encuestados que habían obtenido un 
empleo posteriormente señalaron que 
el proyecto de capacitación laboral 
previa era útil. De dicho grupo, el 77 % 
eran mujeres y el 76 % jóvenes.

Entre 2014 y 2018, 61 857 personas 
se vieron beneficiadas con obras 
viales y otras infraestructuras 
comunitarias. Se generaron  
775 731 días de empleo, de los  
cuales 411 137 correspondieron a 
mujeres.

Entre 2015 y 2018, 44 188 personas 
se beneficiaron con la mejora de 
la calidad o el acceso en cuanto a 
servicios o infraestructura rurales. 
De estas, 22 190 eran mujeres.

KENYA 

En 2018, 4,5 millones de personas, de 
las cuales 2,3 millones eran mujeres, se 
beneficiaron con el programa nacional 
de protección social para personas 
pobres y vulnerables, en comparación 
con 1,65 millones en 2013. 

En 2018, el 63 % de los partos fueron 
asistidos por personal sanitario 
calificado, lo que representa un 
aumento respecto del 57 % en 2016. 
El 48 % de las mujeres embarazadas 
asistieron al menos a cuatro visitas 
de atención prenatal en 2018, en 
comparación con el 40 % en 2015. 

MALAWI

Entre 2013 y 2018,  
10 550 alumnos se 
beneficiaron con un 
programa de desarrollo de 
aptitudes. El 30 % de los 
beneficiarios eran mujeres.
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Entre 2016 y 2018, 3,6 millones 
de personas recibieron servicios 
esenciales de salud, nutrición y 
población; se vacunaron 1,9 millones 
de niños, y 1,7 millones de partos 
fueron asistidos por profesionales 
calificados. 

MADAGASCAR 

Entre 2015 y 2018, un proyecto 
de protección social benefició a 
757 317 personas pobres de zonas 
rurales. El 78 % de los beneficiarios 
eran mujeres. Entre 2015 y 2018-19, 
se proporcionaron servicios de 
nutrición básicos a 101 010 mujeres 
embarazadas o lactantes, niñas 
adolescentes y niños menores de  
5 años. 

MALAWI

Entre 2013 y 2018, 10 550 alumnos 
se beneficiaron con un programa de 
desarrollo de aptitudes. El 30 % de 
los beneficiarios eran mujeres.

Entre 2015 y 2018, 
985 635 personas se beneficiaron 
con un programa de obra pública 
que se creó después de las 
inundaciones de 2015. El 53 % de los 
beneficiarios eran mujeres. Durante 
el mismo período, 129 455 personas 
contaron con la ayuda de 
transferencias sociales de efectivo 
y 123 003 personas recibieron 
capacitación sobre actividades de 
desarrollo de medios de subsistencia.

MALÍ

Entre 2014 y 2018, 34 230 jóvenes 
de entre 15 y 35 años recibieron 
capacitación en el marco de un 
programa de desarrollo de aptitudes. 
El 32 % de los beneficiarios eran 
mujeres.

Entre 2014 y 2018, 71 478 hogares 
(que representaban a 
405 862 personas) se beneficiaron 
con transferencias directas de 
efectivo. El 50 % de los beneficiarios 
eran mujeres y niños.

MAURITANIA

Entre 2015 y 2018, un programa de 
transferencias sociales de efectivo 
benefició a 29 853 hogares (que 
representaban a 197 030 personas). 
El 88 % de los beneficiarios eran 
mujeres.

Entre 2014 y 2018, se construyeron 
13 escuelas secundarias y  
52 escuelas para el ciclo inferior de la 
secundaria con el fin de atraer a las 
niñas, y el 50 % de las niñas pasó de 
la escuela primaria al ciclo inferior de 
la secundaria.

MONGOLIA

Entre 2013 y 2017, un programa 
sobre seguridad alimentaria y 
medios de subsistencia rurales 
benefició a 13 684 personas. El 44 % 
de los beneficiarios eran mujeres.

MYANMAR

Entre 2014 y 2018, 6,5 millones 
de personas recibieron servicios 
esenciales de salud, nutrición y 
población. De esos beneficiarios, 
4,2 millones eran mujeres. Durante 
el mismo período, 2,1 millones 
de partos fueron atendidos por 
personal sanitario, y 2,3 millones de 
niños fueron vacunados.

NEPAL

En 2016, el 84 % de las mujeres 
embarazadas recibieron atención 
prenatal de un prestador de servicios 
de salud calificado, lo que representa 
un aumento en comparación con el 
59 % en 2011. El 58 % de los partos 
en 2016 fueron atendidos por 
personal calificado, en comparación 
con el 36 % en 2011.

NÍGER

Entre 2011 y 2018, 828 250 personas 
obtuvieron acceso a servicios de 
agua sostenibles. El 52 % de los 
beneficiarios eran mujeres.

Entre 2011 y 2018, se generaron 
3,1 millones de días de empleo 
temporario, de los cuales  
1,1 millones correspondieron a 
mujeres. Entre 2011 y 2017, cada año 
se rehabilitaron, en promedio,  
233 infraestructuras comunitarias. 

Entre 2013 y 2018, 9211 jóvenes 
se beneficiaron de un programa de 
desarrollo de aptitudes; el 31 % eran 
mujeres.

En 2018, el 48 % de los partos fueron 
atendidos por personal sanitario 
calificado, en comparación con el 
25,6 % en 2012. Entre 2014 y 2018, 
3,8 millones de mujeres y niños 
recibieron servicios esenciales de 
salud y nutrición.

NIGERIA

Entre 2013 y 2018, 58 961 jóvenes 
recibieron dinero en efectivo en 
pago por su trabajo en un programa 
de obra pública. El 40 % de los 
beneficiarios eran mujeres. Durante 
el mismo período, se impartió 
capacitación en competencias 
para la vida a 25 000 mujeres, 
1000 mujeres se graduaron de 
programas de pasantías, y se 
impartió capacitación profesional y 
empresarial a 3000 mujeres. 

Entre 2016 y 2018, 981 000 hogares 
pobres y vulnerables recibieron 
transferencias de efectivo 
focalizadas. El 92 % de los 
beneficiarios eran mujeres.

En 2018, 2 millones de niños 
menores de 2 años fueron 
inmunizados con la vacuna 
pentavalente, en comparación con 
270 644 niños que la recibieron 
en 2008. En el mismo año, 
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36,2 millones de niños menores 
de 1 año recibieron la vacuna 
pentavalente.

En 2018, 620 440 partos fueron 
atendidos por personal sanitario 
calificado, lo que supone un aumento 
frente a los 76 960 partos que 

recibieron la misma atención en 
2010. Desde 2010 hasta 2018, 
10,02 millones de personas recibieron 
atención básica de la salud, de las 
cuales el 63 % eran mujeres. Durante 
el mismo período, 10,93 millones 
de niños menores de 5 años fueron 
tratados como pacientes externos, lo 

que representa un aumento respecto 
de 346 990 niños en 2010.

Desde 2013 hasta 2018, 6 millones 
de personas recibieron servicios 
de nutrición básicos, de las cuales 
3,3 millones eran mujeres.

En 2016, 53 677 embarazadas 
que vivían con VIH recibieron un 
ciclo completo de tratamiento 
antirretrovírico profiláctico para 
reducir el riesgo de transmisión de 
madre a hijo, en comparación con las  
26 133 embarazadas en 2010. 
Durante el mismo período, 
8308 establecimientos sanitarios 
proveyeron servicios de asesoramiento 
y pruebas de detección del VIH, lo que 
representa un aumento respecto de la 
cifra previa de 1064 centros.

PAKISTÁN

En 2018, 3,6 millones de mujeres 
embarazadas o lactantes, niñas 
adolescentes y niños menores 
de 5 años recibieron servicios de 
nutrición básicos en la región de 
Khyber Pakhtunkhwa, y 1,8 millones 
de embarazadas recibieron 
suplementos de hierro y ácido fólico. 
Entre 2014 y 2018, 1,1 millones de 
mujeres embarazadas en la provincia 
de Balochistán y 2,2 millones de 
mujeres embarazadas en la provincia 
de Sindh recibieron suplementos de 
hierro y ácido fólico.

En 2018, 11,4 millones de mujeres 
recibieron servicios esenciales de 
salud, nutrición y población en la 
provincia de Punjab, en comparación 
con 3,2 millones en 2015. Durante 
el mismo período, 2,5 millones de 
partos fueron asistidos por personal 
sanitario, en comparación con 
1,8 millones en el período precedente, 

NIGERIA 

Entre 2013 y 2018, se impartió capacitación en competencias para la vida a  
25 000 mujeres, 1000 mujeres se graduaron de programas de pasantías,  
y se impartió capacitación profesional y empresarial a 3000 mujeres.
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y se vacunaron 2,5 millones de niños, 
en comparación con 1,4 millones en 
el período precedente.

Entre 2015 y 2018, 840 931 personas 
se beneficiaron de la restauración 
de muros de contención de 
inundaciones, de las cuales 425 527 
eran mujeres. Durante el mismo 
período, se rehabilitaron o construyeron 
150 kilómetros de muros de contención. 
En 2018, 986 033 personas en riesgo 
de desastres y vulnerables al clima 
recibieron notificaciones con alertas 
tempranas a través de un servicio 
de mensajes por teléfono móvil, en 
comparación con 50 000 personas  
en 2015.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

Entre 2017 y 2018, 63 250 personas 
desplazadas se beneficiaron con 
programas de protección social. 
El 60 % de los beneficiarios eran 
mujeres. Además, 8250 hogares 
recibieron transferencias de 
efectivo, y se proporcionó acceso a 
infraestructura y servicios básicos a 
12 650 personas. 

Entre 2012 y 2018, 4,6 millones de 
embarazadas y mujeres con hijos 
se beneficiaron mediante una mejor 
utilización de los servicios de salud 
maternoinfantil. En 2018,  
140 894 partos fueron asistidos  
por profesionales capacitados en  
un centro médico, en comparación 
con 26 500 en 2012. Durante 

el mismo período, se vacunaron 
81 301 niños, lo que representa un 
aumento respecto de la cifra previa 
de 31 360. 

En 2018, se proporcionó acceso a 
servicios básicos de salud, nutrición 
o salud reproductiva a 2,9 millones 
de personas, en comparación con 
400 000 en 2012. Durante el mismo 
período, 355 839 madres recibieron 
dos dosis de tratamiento preventivo 
intermitente del paludismo durante 
su embarazo, lo que representa 
un aumento respecto de la cifra 
anterior, de 1312 mujeres.

REPÚBLICA DEL CONGO 

En 2017, 1,9 millones de personas, 
entre ellas 1,5 millones de mujeres, 
se beneficiaron con un proyecto de 
salud, en comparación con 900 000 
en 2015. En 2017, se vacunaron  
89 118 niños, en contraste con  
47 000 en 2015. En 2017, el 67,7 %  
de las mujeres embarazadas 
asistieron al menos a tres visitas de 
atención prenatal antes del parto, 
lo que representa un aumento 
respecto del 31 % en 2015. Ese 
mismo año, el 20,5 % de los niños 
de entre 6 y 59 meses de edad 
recibieron servicios de nutrición, en 
comparación con el 10 % en 2015. El 
porcentaje de mujeres que recibieron 
asesoramiento y se sometieron 
a pruebas de detección del VIH 
aumentó del 15 % en 2015 al 76,7 % 
en 2017.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
DEL CONGO 

Entre 2014 y 2018,  
970 204 personas de comunidades 
afectadas por desplazamiento 
forzado se beneficiaron con un 
programa de apoyo a los medios 
de subsistencia. El 48,9 % de los 
beneficiarios eran mujeres. En total, 

1532 personas recibieron ayuda a 
través de programas de entrega de 
dinero en efectivo en pago por su 
trabajo, alimentos en pago por su 
trabajo y obras públicas. Se crearon 
581 715 días de empleo, de los cuales 
269 800 correspondieron a mujeres. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Entre 2014 y 2018, 970 204 personas de comunidades 
afectadas por desplazamiento forzado se beneficiaron  
con un programa de apoyo a los medios de subsistencia.  
El 49 % de los beneficiarios eran mujeres. 
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
POPULAR LAO 

Entre 2014 y 2018, se entregaron 
462 aulas para preescolar totalmente 
equipadas con muebles e instalaciones 
de agua y sanitarias, y 25 111 alumnos 

recibieron comidas preparadas en la 
escuela. Durante el mismo período, 
48 213 personas se beneficiaron 
directamente con este proyecto. El  
46 % de los beneficiarios eran mujeres.  

Entre 2015 y 2018, 255 424 partos 
fueron asistidos por personal sanitario 
calificado en el hogar o en un centro 
médico, y 261 094 niños de entre 6 y 
11 meses recibieron la primera dosis 
de vitamina A. Entre 2017 y 2018, se 
vacunaron 155 554 niños. 

En 2018, 79 662 mujeres embarazadas 
asistieron a cuatro o más visitas de 
atención prenatal, en comparación con 
54 802 en 2014, y 235 872 mujeres 
recibieron servicios gratuitos de atención 
de salud durante la maternidad, en 
comparación con 47 066 en 2014. 
Entre 2014 y 2018, 672 072 personas 
recibieron servicios esenciales de salud, 
nutrición y población. 

RWANDA

Entre 2015 y 2018, 1,3 millones de 
personas accedieron a un servicio 
nuevo o mejorado de electricidad, de 
las cuales 659 508 eran mujeres.

SENEGAL

Entre 2011 y 2018, 155 397 partos 
fueron asistidos por personal 
sanitario calificado, y se ofrecieron 
servicios de salud y nutrición básicos 
a 2 millones de personas pobres.

Entre 2013 y 2017, 275 605 mujeres 
recibieron atención prenatal, y  
2,3 millones de personas recibieron 
servicios de salud, nutrición y población.

Entre 2009 y 2018, 3200 mujeres 
recibieron capacitación en técnicas 
de producción sostenible de carbón 
vegetal, lo que les permitió aumentar 
sus ingresos y mejorar las condiciones 
de vida de su familia. Durante el 
mismo período, a través del proyecto 
se distribuyeron 306 253 cocinas 
mejoradas que beneficiaron, 
principalmente, a mujeres.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO 

En 2018, 235 872 mujeres recibieron servicios gratuitos de atención de salud durante 
la maternidad, en comparación con 47 066 en 2014. 
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Entre 2012 y 2018, 144 000 personas se 
beneficiaron de la reducción del riesgo de 
inundaciones en las áreas periurbanas de 
Dakar, de las cuales 74 800 eran mujeres.

SIERRA LEONA

En 2018, el 94 % de los partos fue asistido 
por personal sanitario calificado, en 
comparación con el 72 % en 2013. Durante 
el mismo período, el 84 % de las mujeres 
embarazadas fueron atendidas cuatro o 
más veces por personal sanitario, lo que 
representa un aumento respecto del 79 % 
anterior. El 100 % de las embarazadas 
recibieron la vacuna antitetánica dos o 
más veces, en comparación con el 89,3 % 
anterior. Un total de 7,7 millones de 
personas se beneficiaron en 2018, frente a 
6,19 millones en 2013.

SUDÁN DEL SUR

Entre 2015 y 2018, 53 290 personas recibieron 
dinero en efectivo en pago por su trabajo, 
alimentos en pago por su trabajo y empleo 
temporario a través de un programa de obra 
pública. Se generaron 4 millones de días de 
empleo, y el 76 % correspondió a mujeres.

Entre 2017 y 2018, 175 415 niños y 
107 464 mujeres embarazadas y lactantes 
recibieron alimentos compuestos 
suplementarios.

TANZANÍA

Entre 2012 y 2018, 5,3 millones de 
personas se beneficiaron con un programa  
 

de protección social focalizado; el 52 % de 
los beneficiarios eran mujeres.

En 2018, el 78 % de los partos fue asistido 
por personal sanitario, en comparación 
con el 45 % en 2014. Ese mismo año, el 
61 % de las mujeres embarazadas asistió a 
cuatro o más visitas de atención prenatal, 
es decir, un aumento respecto del 41 % 
de 2015. Asimismo, el 78,8 % de las 
embarazadas recibió al menos dos dosis de 
tratamiento preventivo intermitente contra 
el paludismo durante las visitas de cuidado 
prenatal en 2018, frente al 42,5 % en 2015.

Entre 2015 y 2018, 10,1 millones de 
personas recibieron servicios esenciales 
de salud, nutrición y población. Durante el 
mismo período, 1,3 millones de mujeres y 
niños accedieron a servicios de nutrición 
básicos, y 8,8 millones de partos fueron 
asistidos por personal sanitario calificado. 

TAYIKISTÁN

En 2018, 1900 alumnos se matricularon en 
cursos cortos impartidos en respuesta a la 
demanda del mercado laboral; 1040 de los 
beneficiarios eran mujeres.

Entre 2013 y 2018, 1,4 millones de personas 
se beneficiaron de un proyecto de servicios 
mejorados de riego y drenaje. Se generaron 
994 988 días de empleo, de los cuales 
239 461 correspondieron a mujeres.

TOGO 

Entre 2017 y 2018, 49 958 personas 
se beneficiaron de un programa de 
protección social, de las cuales 23 725 eran 

TOGO

El 86,2 % de las embarazadas recibieron  
90 tabletas de hierro y ácido fólico durante  
las visitas de atención prenatal en 2018, es decir,  
un aumento en comparación con el 38 % en 2014.
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mujeres. Durante el mismo período, 
los alumnos en programas de 
alimentación escolar gratuita 
recibieron 5,7 millones de comidas. 

Entre 2014 y 2018, 
85 938 mosquiteros se trataron con 
insecticida, y se distribuyeron entre 
mujeres embarazadas 345 700 redes 
mosquiteras tratadas con insecticida 
de larga duración para prevenir 
el paludismo. En 2018, el 57 % de 
las embarazadas recibieron estas 
redes durante las visitas de atención 
prenatal, es decir, un aumento 
respecto del 2,7 % en 2014. 

El 57 % de las embarazadas 
recibieron tres dosis de sulfadoxina 
pirimetamina del tratamiento 
intermitente para prevenir el 
paludismo durante una visita de 
atención prenatal en 2018, un 
aumento con respecto al 30 % en 
2014. El 86,2 % de las embarazadas 
recibieron 90 tabletas de hierro y 
ácido fólico durante las visitas de 
atención prenatal en 2018, es decir, 
un aumento en comparación con el 
38 % en 2014. 

UGANDA 

Un total de 4,8 millones de mujeres 
embarazadas recibieron atención 
prenatal durante una visita a un 

prestador de servicios de salud en 
2018, lo que representa un aumento 
frente a 1,5 millones en 2015. 
Durante el mismo período, se brindó 
capacitación a 766 profesionales del 
sector de salud, y se construyeron 
o renovaron 77 establecimientos 
sanitarios. 

Entre 2016 y 2018, 26 400 mujeres 
recibieron capacitación en 
agricultura sensible a la nutrición, y 
30 469 niñas recibieron suplementos 
semanales de hierro y ácido fólico 
mientras cursaban la escuela 
primaria. El porcentaje de mujeres 
que participaron en actividades 
comunitarias relacionadas con la 
nutrición en las zonas del proyecto 
aumentó del 36 % al 47 % durante 
este período. 

El 92,6 % de los niños menores de  
1 año recibieron una tercera dosis de 
vacuna antineumocócica conjugada 
en 2018, lo que representa un 
aumento frente al 79 % en 2015. 

Entre 2015 y 2018, 2,6 millones 
de personas recibieron servicios 
esenciales de salud, nutrición y 
población. Durante el mismo período, 
1 millón de partos fueron atendidos 
por personal sanitario calificado, 
y 766 profesionales sanitarios 
recibieron capacitación en salud 
materna, neonatal e infantil. 

YEMEN 

Entre 2017 y 2018, 2,5 millones 
de personas obtuvieron acceso a 
servicios comunitarios tales como 
carreteras y riego. Además,  
220 094 mujeres y niños se 
beneficiaron de los servicios de 
nutrición. 

Entre 2017 y 2018, 1,5 millones de 
personas recibieron transferencias 
de efectivo para mitigar el abrupto 
incremento de las tasas de pobreza 
tras la crisis que atravesó el país en 
2011. El 47 % de los beneficiarios eran 
mujeres. 

Entre 2016 y 2018, se generaron 
6,8 millones de días de empleo para 
300 639 personas con empleos de 
corto plazo, el 47 % de las cuales eran 
jóvenes. La población más vulnerable 
recibió acceso a servicios básicos. 
El 28 % de los beneficiarios eran 
mujeres. 

ZAMBIA 

Entre 2015 y 2018, 33 626 mujeres 
recibieron apoyo a través de un 
proyecto para el empoderamiento 
y los medios de subsistencia de las 
mujeres. Un total de 16 239 niñas 
se matricularon en la escuela 
secundaria, y 16 160 mujeres 

accedieron a transferencias de 
efectivo condicionadas. 

En 2018, el 55,1 % de los partos 
fueron asistidos por personal 
sanitario calificado, lo que 
representa un aumento respecto 
del 27 % en 2012. Durante el mismo 
período, el 64 % de los centros de 
salud brindaron atención integral 
de las enfermedades infantiles, 
y 3211 trabajadores sanitarios 
recibieron capacitación en salud 
materna, neonatal e infantil. 

Desde 2012 hasta 2018, 2,9 millones 
de personas recibieron servicios 
esenciales de salud, nutrición y 
población, de las cuales 2,5 millones 
eran mujeres. Entre 2014 y 2018, 
1,8 millones de mujeres y niños 
recibieron servicios de nutrición 
básicos.
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