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PREFACio
Las emergencias, tanto en forma de desastres naturales como de conflictos nuevos
o prolongados, siguen pasando factura en la vida de los niños y las mujeres de todo el
mundo. Las grandes inundaciones en el Cuerno de África y los múltiples tifones del sur
de Asia son ejemplos de las cada vez más frecuentes inundaciones, tifones y terremotos
que afectaron a miles de familias en 2006. Las mujeres y los niños en Afganistán, Sudán,
República Democrática del Congo (DRC), el Territorio Palestino Ocupado y Sri Lanka,
continúan sufriendo el impacto del fuego cruzado provocado por los conflictos.
En sus 60 años de historia, UNICEF ha aprendido que la protección de las mujeres y los
niños vulnerables requiere que los gobiernos, comunidades locales, agencias humanitarias
y la comunidad de donantes, trabajen conjuntamente. En este sentido, y con el compromiso
de una reforma humanitaria encaminada a mejorar, prevenir y responder de forma más
eficaz a las situaciones de emergencia, UNICEF participó en el año 2006, junto con sus
colaboradores interagenciales, en un nuevo enfoque para hacer frente a las emergencias.
El ‘enfoque agrupado’ fue aplicado en cuatro países piloto: República Democrática del Congo, Liberia, Somalia y Uganda.
También se puso en práctica en dos nuevas emergencias, el terremoto de Indonesia y el conflicto en Líbano, así como para
mejorar la protección en Côte d’Ivoire. Puesto que el enfoque global impulsa la nutrición, el agua y el saneamiento, los
servicios comunes de información y ahora un nuevo colaborador para desarrollar el grupo de educación, se ha conseguido
que existan nuevos enfoques de trabajo en varias agencias humanitarias y sus colaboradores. Los primeros análisis de
situación resultan muy positivos. El Comité Permanente Interagencias ha concluido que el enfoque agrupado ha demostrado
su potencial para mejorar la eficacia de la respuesta humanitaria. UNICEF, como firme defensor de la reforma humanitaria,
y de acuerdo con nuestros Compromisos Básicos para la Infancia en Situaciones de Emergencia, seguirá haciendo hincapié
en la necesidad de una mejora continua en todos los ámbitos de la respuesta humanitaria.
En 2006 UNICEF realizó un llamamiento por un total de 1.200 millones de dólares para asegurar la protección de las
mujeres y niños en 53 emergencias. En noviembre de 2006, se había recaudado cerca de la mitad de esta cifra, permitiendo
a UNICEF responder a las necesidades más urgentes de las mujeres y niños en numerosas emergencias. Sin embargo,
muchos países en crisis siguen sin recibir la suficiente financiación. En el caso de algunas emergencias silenciosas u
olvidadas, como Angola y Nepal, sólo se recaudó el 38 por ciento de los fondos requeridos para cubrir las necesidades
más urgentes de mujeres y niños. Y es que sin una financiación adecuada es imposible llevar a cabo acciones que permitan
salvar las vidas de millones de niños y niñas en peligro.
UNICEF trabaja para proteger los derechos de las mujeres y los niños. En nuestra principal publicación, el informe sobre el
Estado Mundial de la Infancia 2007, se muestra que una de las mayores dificultades para cumplir con los derechos de la
infancia y lograr los Objetivos de Desarrollo para el Milenio es la discriminación que sufren las mujeres. Y este hecho no
es menos importante durante las emergencias. Para mejorar la situación de los niños y niñas en todo el mundo, debemos
fortalecer las capacidades tanto de las mujeres como de los niños, asegurándonos de que participen en las decisiones clave
que afectan a sus vidas, incluyendo las situaciones de emergencia.
El informe 2007 sobre la acción humanitaria resume el llamamiento de UNICEF a favor de los niños y las mujeres de
33 emergencias del mundo. Esperamos contar con su continuo apoyo para asegurar la supervivencia y la defensa de los
derechos de niños, niñas y mujeres.

Ann M. Veneman
Directora Ejecutiva
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INTRODUCCIÓN
La protección y la asistencia a mujeres y niños en situaciones
de emergencia: el doble dividendo de la igualdad de género
“El mundo está empezando a entender que no hay política más eficaz
para promover el desarrollo, la salud y la educación
que el empoderamiento de las mujeres y las niñas…
Es también la política más importante para prevenir los conflictos
y lograr la reconciliación una vez terminados los conflictos.”
Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 2006
Las emergencias humanitarias devastan la vida de mujeres y niños, a la vez que refuerzan su discriminación al tener efectos
letales sobre la infancia. La experiencia de UNICEF en el terreno durante las crisis mundiales demuestra una y otra vez que
a las mujeres se les niegan los recursos para sobrevivir cuando apenas pueden permitírselos. Y los niños bajo su protección
son en consecuencia las víctimas finales. Sin embargo, las mujeres y los niños son el grupo más importante de población
desplazada por las crisis. En un campo de desplazados es más fácil sobrevivir siendo un hombre que siendo una madre con
niños hambrientos, asustados y enfermos.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reconocido que las mujeres, cuando se les da la oportunidad, tienen un
papel esencial en la promoción de la paz y la estabilidad tanto durante un conflicto como en los procesos de paz . UNICEF
reconoce que las políticas humanitarias alineadas, junto con el apoyo a la capacitación de las mujeres durante las crisis, y el
desarrollo de reformas políticas nacionales, puede influir significativamente en los índices de supervivencia infantil.
El informe de UNICEF Estado Mundial de la Infancia 2007 - La mujer y la infancia: el doble dividendo de la igualdad de
género, expone la ‘doble discriminación’ – discriminación contra la mujer que a su vez impide el desarrollo de la infancia.
Este informe describe las estrategias para remediar la exclusión, tales como mejorar el poder de las mujeres en la toma de
decisiones en el hogar, promover su educación, ofrecer oportunidades económicas e incrementar su participación política.
Las crisis provocan la muerte de los niños e influyen también en su futuro. Un estudio de The Lancet asegura que el 90
por ciento de la mortalidad infantil tiene lugar en 42 países, de los cuales más de la mitad se encuentran en situación de
conflicto. Si las mujeres y los niños se desplazan, las complejas redes formales e informales que hacen que las madres
cuiden de sus hijos se erosionan. Consecuentemente, los niños pierden la educación, su derecho a acceder a los servicios
de salud y a fuentes estables de nutrición (a menudo incluyendo el trágico impacto sobre la lactancia materna), y están
expuestos a la violencia directa y la explotación. La lucha por la supervivencia provoca que las mujeres y los niños se
enfrenten cada día a mayores riesgos.
En emergencias, cuatro enfermedades transmisibles, de las que las mujeres y los niños son los más vulnerables, causan
el 50-95 por ciento de todas las muertes. Una de cada 13 mujeres en África Occidental, una región afectada por largos
conflictos y sequías, morirá durante el embarazo y el nacimiento, en comparación con las cifras de mortalidad por esta
misma causa en el Norte de Europa (1 de cada 3.900 mujeres). Un recién nacido que ha perdido a su madre tiene
probabilidades entre tres y diez veces superiores de morir que otro cuya madre ha sobrevivido .
Durante las crisis, las mujeres a menudo tienen la carga de un doble papel como ‘suministradoras’ y como ‘protectoras’, lo
que interrumpe la alimentación del bebé y pone en peligro la capacidad de la madre para cuidar a sus demás hijos. Obtener
comida y combustible para cocinar durante un conflicto aumenta también los riesgos y costes para las mujeres frente a las
minas antipersonales y la explotación sexual.
La violencia de género es una consecuencia directa de las crisis humanitarias. Hoy en Darfur, Norte de Uganda y
República Democrática del Congo, las niñas y las mujeres son a menudo obligadas a servir a las fuerzas militares como
esclavas sexuales y esposas’, y son víctimas de violaciones, utilizadas como armas de guerra. La violencia de género agrava
la expansión del VIH/SIDA, particularmente entre mujeres y niños.


Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2006.



Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre ‘Mujer, Paz y Seguridad’, 31 de octubre de 2000 (S/RES/1325).



Robert Black, Saul Morris and Jennifer Bryce, ‘Where and why are 10 million children dying every year?’ The Lancet, Vol. 351, June 26, 2003.

Fondo de Población de las Naciones Unidas, El Estado de la Población Mundial 2005: La promesa de igualdad: Equidad de género, salud reproductiva, y Objetivos
de Desarrollo del Milenio, UNFPA, Nueva York, 2005, p. 35.




Acción Humanitaria de UNICEF / Informe 2007 – Resumen

La desigualdad de género ha excluido a millones de niñas, impidiéndoles asistir a la escuela, o las ha condenado a recibir
una educación inadecuada, situación que se agrava en momentos de crisis. Las razones de esta exclusión son, entre otras,
que las niñas deben producir, recoger y preparar la comida y, ante una decisión forzada, se considera prioritario ofrecer
educación a un niño antes que a una niña.

Desigualdad de género y acción humanitaria
A pesar de todo, las emergencias también ofrecen una oportunidad para cambiar la situación de mujeres y niñas, así como
para terminar con tradiciones que han tenido un impacto dañino sobre ellas. Entre las estrategias se incluye:
Incrementar la participación de las mujeres en el diseño de la intervención humanitaria : en Sierra Leona, Norte de Uganda
y Sudán, por ejemplo, UNICEF ha coordinado grupos comunitarios que diseñan y ejecutan programas de reintegración para
niñas y niños vinculados en su pasado a grupos armados.
Apoyar los estudios basados en datos : la extremada alta tasa de mortalidad materna en Badakshan, Afganistán, en 2005,
de 6.500 muertes por cada 100.000 nacidos vivos al año, supuso un espectacular cambio en la reforma de la política de
salud y en la asignación de recursos que permitieran priorizar la salud de las mujeres.
Incrementar el poder de las mujeres en la toma de decisiones en el hogar: intensificando la toma de decisiones y el control
de los recursos se mejora el propio estatus nutricional de la mujer, el cuidado prenatal y postnatal y las prácticas de
lactancia materna. Del mismo modo, se reduce la falta de crecimiento y desarrollo de los niños entre 1 y 3 años.
Promover el acceso a la educación para todos: en una emergencia es clave poder tener un acceso equitativo a la educación,
mediante la eliminación de tasas escolares y el establecimiento de escuelas amigas de la infancia’. Por ejemplo, en Darfur, la
educación de las niñas ha aumentado imprevisiblemente a pesar de que el conflicto no cesa. En la República Democrática
del Congo, Etiopía y Kenya, las niñas y los niños de hogares muy pobres pueden matricularse en la escuela primara a
través de la Iniciativa para la Eliminación de la Tasa Escolar (School Fee Abolition Initiative ).
Instar a la participación de las mujeres en los procesos de paz: los nuevos estudios sugieren que la participación de las
mujeres en la política mejora la defensa de la infancia, tanto a nivel internacional, nacional y local.
Apoyar reformas políticas nacionales que afectan a la salud materna e infantil: las emergencias ofrecen una oportunidad
para influenciar en políticas que tienen un impacto directo sobre la salud materna e infantil. Por ejemplo, en Afganistán,
Indonesia y Níger, se desarrollaron políticas nacionales que protegían la lactancia materna, limitando el uso de sucedáneos
de leche materna durante las crisis.
Involucrar a los hombres y niños en las estrategias de igualdad de género : es crucial cambiar las actitudes de hombres y
niños para que los esfuerzos por mejorar los procesos de toma de decisiones que afectan a mujeres y niñas tengan éxito.
Algunos ejemplos de Kenya, Pakistán, Uganda y otros lugares, muestran que cada vez más, los hombres y niños se
involucran en las acciones para cuidar, criar y apoyar a la infancia así como para defender y abogar por los derechos de las
mujeres y los niños.

Conclusión
Las crisis humanitarias tienen un impacto debilitador sobre las mujeres y los niños, agravando los prejuicios existentes
que tanto les dañan. Junto con los colaboradores de Naciones Unidas y ONG, UNICEF ha aprendido, desde su trabajo
de emergencia, que existen oportunidades para lograr mejorar situaciones que incluso en apariencia son extremas. Se
requiere centrar la atención en reforzar y mejorar el acceso a los servicios sociales, combinado con un apoyo decidido para
cambiar políticas y prácticas que impiden la participación activa de las mujeres y las niñas en el desarrollo. Si tomamos
estas medidas de forma conjunta, se puede tener un impacto significativo sobre la morbilidad, la mortalidad y la completa
realización de los derechos de las mujeres y las niñas.
Todos debemos abordar el obstáculo de la desigualdad de género a través del reparto de servicios y la reforma política. Fomentar
el poder de toma de decisiones de las mujeres, ofrecer oportunidades educativas y económicas y aumentar la participación
política de las mujeres, puede llevarnos a esta doble vertiente de salvar y mejorar las vidas de todos los niños y niñas.
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FINANCIACIÓN DE EMERGENCIAS EN 2006
La donación para la financiación de los programas de acción humanitaria de UNICEF alcanzó la cifra de 513 millones de
dólares a 1 de noviembre de 2006. Se aprecia un descenso del 55 por ciento con respecto a 2005, cuya cifra alcanzó
los 1.129 millones de dólares. Los altos niveles de financiación para emergencias en 2005 se debieron a la extraordinaria
respuesta de los donantes ante la emergencia del tsunami en el Océano Indico. Si excluimos el tsunami, apreciamos que
la financiación en 2006 para el resto de emergencias es solo un 3 por ciento más bajo que en 2005. La financiación de
emergencias puede alcanzar niveles más altos a finales de 2006, dado que se aprecian positivas indicaciones de que los
donantes continúen su apoyo al cumplimiento de las necesidades humanitarias de los niños y las mujeres de forma global.
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La respuesta de UNICEF en 2006 dio cobertura a 53 emergencias , incluyendo 17 Procesos de Llamamiento Consolidado
(CAPs), 13 Llamamientos de Emergencia y 23 Emergencias Olvidadas de países y regiones. En conjunto, UNICEF requería
un total de 1.200 millones de dólares en 2006 (a 1 de noviembre) para que sus intervenciones humanitarias aseguraran la
protección de los niños y mujeres vulnerables. Tal y como indican las tendencias de los últimos años, los Llamamientos de
Emergencia atrajeron la atención de los donantes y fueron mejor financiados que los CAPs, logrando el 79 por ciento de la
financiación, frente al 41 por ciento conseguido para los CAPs. Las Emergencias Olvidadas fueron las menos financiadas,
cubriendo solo el 37 por ciento de las necesidades de financiación.
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Además de los canales tradicionales de financiación, UNICEF recibió en 2006 importantes contribuciones para emergencias,
procedentes de nuevas modalidades de financiación, tales como la realizada a través de fondos fiduciarios por múltiples
donantes (MDTFs), así como la financiación de múltiples donantes a través del Fondo Central de Respuesta de Emergencia
de la OCHA (CERF). De hecho, la financiación del CERF es la segunda fuente más importante de financiación de emergencia
Originalmente, el informe de 2006 sobre la acción humanitaria de UNICEF incluyó 29 emergencias en el momento de su lanzamiento en enero de 2006. Sin
embargo, UNICEF continuó respondiendo a las emergencias procedentes de 2005 que no fueron incluidas en el informe de 2006, como las del terremoto de Asia
Meridional, así como las nuevas crisis que emergieron durante 2006.




Acción Humanitaria de UNICEF / Informe 2007 – Resumen

en 2006, tras el Comité Alemán de UNICEF. Como se aprecia en el siguiente cuadro, nuestros diez principales donantes
para fondos de emergencia, a fecha 1 de noviembre, son: Comité Alemán de UNICEF, CERF, Estados Unidos de América,
Países Bajos, Japón, Suecia, el Fondo Común Humanitario de Sudán (CHF), la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea (ECHO), Canadá y Reino Unido.
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En cuanto a los fondos temáticos (no especificados), nuestro principal donante en 2006 es Suecia, con un total de 29 millones
de dólares. El siguiente cuadro nos muestra los diez principales donantes que generosamente contribuyeron a la financiación
humanitaria temática flexible. Desde su inicio en 2003, la financiación humanitaria temática ha aumentado exponencialmente,
de sólo 4 millones de dólares en 2003 hasta un total acumulativo de 671 millones de dólares, a 1 de noviembre de 2006.
UNICEF continúa dando la bienvenida a la financiación humanitaria temática dado que acentúa el compromiso de los
donantes con los principios GHD (Donación Humanitaria Apropiada), y permite a UNICEF llevar a cabo una programación
más responsable, basada en las prioridades globales y de cada país. Del total de la financiación de emergencia en 2006, de
513 millones de dólares, el 25 por ciento, 129 millones de dólares, fueron donaciones temáticas realizadas a 1 de noviembre
de 2006. Agradecemos el apoyo de los donantes y particularmente de aquellos que han encauzado la financiación no
especificada para apoyar nuestra acción humanitaria.
Diez principales donantes en 2006. Financiación Humanitaria Temática (no especificada)*
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Durante 2007, UNICEF espera que los donantes respondan favorablemente a los llamamientos humanitarios incluidos en este
informe. Sus donaciones permitirán que UNICEF atienda las necesidades y derechos de los niños y mujeres más vulnerables
del mundo. También esperamos que los donantes continúen considerando la posibilidad de reducir sus contribuciones
de financiación especificada en la medida de lo posible, o que consideren su canalización hacia financiación temática
humanitarios (no especificada), para así aumentar la adaptabilidad y flexibilidad de la acción humanitaria de UNICEF en un
contexto de ayuda humanitaria en constante cambio.
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FINANCIACIÓN DE LA ACCIÓN HUMANITARIA
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Región/País
ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL
Chad
Congo
Congo, República democrática
Côte d’Ivoire
Guinea
Liberia
Níger
República centroafricana
ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL
Burundi
Eritrea
Etiopía
Kenya
Lesotho
Malawi
Mozambique
Somalia
Swazilandia
Uganda
Zambia
Zimbabwe
AMÉRICA LATINA Y CARIBE
Colombia
Haití
ASIA MERIDIONAL
Afganistán
Nepal
Sri Lanka
ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO
República popular democrática de Corea
Timor-Leste
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL,
COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES
Norte del Cáucaso
Georgia (zonas de conflicto)
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE
Líbano
República árabe siria
Sudán
Territorio palestino ocupado
TOTAL CAP
TOTAL NO CAP
TOTAL

Financiación ($EEUU)
22.067.043
16.257.643
3.987.312
96.250.000
19.066.865
2.357.000
20.800.000
7.759.318
13.262.770
10.344.000
12.929.537
18.764.000
45.650.000
12.000.000
612.700
7.000.000
5.210.900
24.502.076
3.640.000
48.010.545
6.090.000
13.790.000
2.400.000
900.000
10.000.000
1.795.800
15.961.912
6.358.000
9.650.000
900.000
10.000.000
3.580.000
400.000
5.920.000
1.200.000
600.000
5.700.000
770.400
121.868.562
25.838.855
177.645.603
457.639.635
635.285.238

Llamamiento dentro del marco de los Llamamientos Consolidados (CAP).
Llamamiento fuera del marco de los Llamamientos Consolidados (no CAP)
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ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
A lo largo de 2006, algunos países de la región de África Occidental y Central continuaban padeciendo las consecuencias
de la crisis subregional, que ha causado desplazamientos, obstaculizado el suministro de servicios básicos e impactado
negativamente en el bienestar de las mujeres y los niños. La situación nutricional en la región del Sahel (norte de Benin,
Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger) continúa extremadamente crítica, con tasas de desnutrición infantil aguda
entre las más altas del mundo, y con una desnutrición crónica generalizada debida a la falta de servicios esenciales para la
supervivencia infantil, a una prácticas de alimentación e higiene inadecuadas y a la falta de acceso al agua. Además, una
oleada de brotes de cólera en toda la región ha supuesto 60.200 casos y más de 700 muertes. La situación de protección
de la infancia sigue siendo preocupante, con movimientos transfronterizos de personas, que traen consigo consecuencias
desastrosas en términos de explotación sexual y violencia de género, a la vez que aumenta el número de personas afectadas
y/o infectadas por el VIH/SIDA.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Coordinación y servicios de apoyo: Con el fin de reforzar la capacidad de respuesta y de preparación ante una emergencia
de baja escala, a nivel de país, la Oficina Regional gestionará un Fondo Regional de Respuesta Rápida de Emergencia, y
apoyará los procesos de planificación de contingencia, así como reforzará la capacidad regional de acelerar las actividades
en caso emergencia.

Necesidades de emergencia para 2007
Sector
Coordinación y servicios de apoyo
Supervivencia infantil y nutrición
Agua y saneamiento ambiental
Protección de la infancia
HIV/AIDS
Servicios sociales básicos
(incluyendo educación)
Total*

Dólares EEUU
256.800
13.598.371
882.750
2.597.796
802.500
3.928.826
22.067.043

* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.

Supervivencia infantil y nutrición: La Oficina Regional
desarrollará e implementará políticas nacionales y protocolos
para el tratamiento de la desnutrición aguda, que permitan
asistir a los niños menores de cinco años en Benin, Burkina
Faso, Malí, Mauritania y Níger. También reforzará la vigilancia
de los indicadores de nutrición y supervivencia infantil. Además
asegurará el suministro ininterrumpido de alimentos terapéuticos
y suplementarios, de herramientas antropométricas y de
seguimiento así como de productos para la salud y la higiene.
Promoverá las prácticas de lactancia materna y alimentación
complementaria. Adquirirá micronutrientes y tabletas
antiparasitarias. Vacunará contra el sarampión. Distribuirá
mosquiteras impregnadas. Pomoverá el lavado de las manos
para evitar enfermedades. Ofrecerá tratamientos para la
diarrea. Finalmente, reforzará la coordinación interagencial.

Agua y saneamiento ambiental: La Oficina Regional
intercambiará materiales de comunicación entre los países, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta ante los brotes
de cólera, y desarrollará un centro de referencia regional para apoyar las campañas de higiene, previas a una emergencia
y durante la misma. También creará un fondo de contingencia regional y almacenará suministros en los países en riesgo.
Además realizará valoraciones de riesgo y preparará planes de agua/saneamiento en las áreas propensas al cólera. En
cuatro países, la Oficina Regional coordinará los planes nacionales.
Protección de la infancia: La Oficina Regional apoyará tres proyectos. El primero, el seguimiento de las violaciones de los
derechos del niño a lo largo de la frontera de los países pertenecientes a la Mano River Union y de Côte d’Ivoire. El segundo
tratará de reforzar la iniciativa subregional interagencial para la protección de la infancia en la Mano River Union y en Côte
d’Ivoire. Finalmente, acentuará el asesoramiento psicológico y la sensibilización al riesgo de las minas para las poblaciones
vulnerables de Gambia, Guinea-Bissau y Senegal, afectadas por la crisis en Casamance.
VIH/SIDA: La Oficina Regional reforzará las capacidades y ofrecerá una asistencia técnica que permita mejorar la prevención
y la respuesta ante la violencia de género y el VIH/SIDA entre las poblaciones afectadas.
Servicios sociales básicos (incluyendo educación): La Oficina Regional llevará a cabo actividades relacionadas con
el tratamiento de los brotes epidémicos, la explotación sexual, el abuso, y el VIH/SIDA, con el fin de ayudar a las mujeres
y a los niños víctimas del conflicto armado en Guinea. También proporcionará servicios sociales básicos en materia de
protección, educación, salud y nutrición, y agua y saneamiento, para los grupos vulnerables afectados por los movimientos
de población en Burkina Faso y Malí.
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CHAD
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Más de 215.000 refugiados sudaneses procedentes de Darfur viven ahora en 12 campos en el este de Chad, como resultado
de las crisis que comenzaron en 2004. En 2007, los objetivos de acción humanitaria incluirán el mantenimiento de los
estándares internacionales de asistencia ya alcanzados y la intensificación en las acciones para prevenir el reclutamiento de
niños soldados y para proteger a las mujeres de la violencia sexual y doméstica. También se atenderán las necesidades de
65.000 chadianos desplazados internos en el este del país y de la población local afectada por estos desplazamientos, en
términos de falta de agua e infraestructuras de saneamiento, servicios de salud y educación. En el sur, 45.000 refugiados
procedentes de República Centroafricana viven en cuatro campos. El estado nutricional y de salud de los niños refugiados
es débil, con una alta incidencia de infecciones respiratorias agudas, brotes de paludismo y diarrea. Esta población carece
de agua potable y de saneamiento básico y las mujeres que han sufrido violencia sexual y de género no tienen ninguna
protección. Además escasean las aulas, los profesores y los materiales de aprendizaje.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Chad oriental – Refugiados sudaneses procedentes de Darfur y comunidades de acogida
Salud y nutrición: UNICEF formará al personal de salud y a los trabajadores comunitarios en temas de nutrición.
Además comprará y distribuirá vacunas y materiales para la inmunización, medicamentos esenciales, vitamina A, mantas,
mosquiteras impregnadas con insecticida, micronutrientes, alimentos terapéuticos, material antropométrico y herramientas
para llevar a cabo encuestas nutricionales. UNICEF organizará campañas rutinarias de inmunización y otras actividades
afines. También llevará a cabo campañas masivas de sensibilización sobre medidas basadas en la comunidad, para hacer
frente a la desnutrición, y apoyará a los centros de alimentación terapéutica, realizando además encuestas nutricionales.
Educación: UNICEF realizará una campaña de comunicación social para aumentar la asistencia escolar. Mejorará y
rehabilitará las aulas y ofrecerá materiales para los profesores y alumnos. Además creará puntos de abastecimiento de agua
e instalará letrinas; distribuirá material de aprendizaje y mobiliario; formará a los profesores de 40 escuelas. Promoverá el
uso del currículo sudanés en los campos de refugiados, formará y supervisará a los profesores, y hará un seguimiento de la
calidad de la enseñanza y evaluará las normas y los progresos.
Agua y saneamiento ambiental: Para beneficiar a 215.000 refugiados y a 30.000 miembros de las comunidades de
acogida, UNICEF apoyará la operatividad y el mantenimiento de las infraestructuras existentes de suministro de agua. También
rehabilitará y construirá nuevas infraestructuras, letrinas y puntos de agua. A su vez promoverá acciones relacionadas con
la higiene y realizará sesiones de formación sobre el uso y mantenimiento de las letrinas y las fuentes. UNICEF adquirirá y
distribuirá kits básicos de agua e higiene para las familias.
Protección: Para beneficiar a 170.000 niños y mujeres, UNICEF consolidará los espacios amigos de la infancia, y ofrecerá
sesiones de formación sobre derechos de la infancia y salud reproductiva. Además suministrará materiales básicos y
recreativos para los niños, y llevará a cabo una campaña de registro de nacimientos y de educación de los padres. UNICEF
apoyará la formación vocacional y los proyectos que generen ingresos. También formará al personal de seguridad, al personal
de ONG y a líderes comunitarios sobre los derechos de la infancia y la prevención del reclutamiento de niños soldados.
Ofrecerá formación en habilidades para la vida a los adolescentes y apoyará una campaña de prevención y sensibilización
sobre la violencia sexual y de género. Además apoyará los sistemas de referencia para la atención médica y psicosocial de
las víctimas, teniendo en cuenta la cuestión de género.
Chad oriental – Desplazados internos y comunidades de acogida
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá 25.000 mosquiteras impregnadas con insecticida y 25.000 mantas, para
los niños menores de cinco años y para las mujeres embarazadas vulnerables. También ofrecerá equipos de cadena de frío
y de comunicación para ocho centros de salud. Del mismo modo suministrará a los centros de alimentación terapéutica
equipamiento antropométrico, alimentos terapéuticos y suplementarios, ReSoMal y sales de rehidratación oral. Comprará
y distribuirá 10 kits de emergencia y equipos obstétricos, además de medicamentos esenciales, tabletas antiparasitarias y
tratamientos antipalúdicos. Reforzará el programa ampliado de inmunización y formará y supervisará al personal de salud.
Establecerá un sistema de vigilancia nutricional y llevará a cabo encuestas nutricionales, al tiempo que apoyará las campañas
de información, educación y comunicación para promover comportamientos saludables.
>>>
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Educación: UNICEF organizará campañas para sensibilizar a los refugiados y a las comunidades de acogida sobre los
beneficios de las asociaciones de padres/profesores. También mejorará/rehabilitará 120 aulas, y formará a 120 profesores
sobre técnicas y metodologías que tengan en cuenta las cuestiones de género. UNICEF comprará y distribuirá material
pedagógico, libros y material escolar, incluidos kits escolares de UNICEF, y hará un seguimiento y evaluación de la calidad
de la educación en los campos de desplazados internos.
Agua y saneamiento ambiental: Para beneficiar a 85.000 personas, UNICEF apoyará el mantenimiento/la operatividad
de las infraestructuras de suministro de agua, y rehabilitará/construirá nuevas infraestructuras, letrinas y dispositivos para
lavarse las manos. Además promoverá acciones relacionadas con la higiene y la formación sobre el uso y mantenimiento de
las letrinas y fuentes de agua. UNICEF comprará y distribuirá kits básicos de agua e higiene para las familias, establecerá
un sistema de vigilancia, y promoverá las intervenciones de lucha contra los vectores.
Protección: UNICEF consolidará los espacios amigos de la infancia y suministrará materiales básicos y recreativos para los
niños. Además formará al personal de seguridad, al personal de ONG, a animadores de los espacios amigos de los niños y a
los líderes comunitarios sobre los derechos de la infancia. Actuará en la prevención y respuesta ante el reclutamiento de niños
soldados. Ofrecerá formación en habilidades para la vida así como materiales y otros equipamientos para los adolescentes.
También llevará a cabo acciones de sensibilización y prevención en materia de violencia sexual y de género y desarrollará
programas que apoyen a las víctimas y eduquen a los padres.
Sur de Chad – Refugiados centroafricanos y comunidades de acogida
Salud y nutrición: UNICEF comprará y distribuirá 15.000 mosquiteras impregnadas con insecticida, para los niños y
las mujeres embarazadas, y almacenará 1.000 mosquiteras para los que van llegando. Además financiará los centros de
alimentación terapéutica y suplementaria en los campos de
refugiados, en los centros de salud y en el hospital distrital.
Necesidades de emergencia para 2007
Comprará/distribuirá cinco nuevos kits sanitarios de emergencia,
Sector
Dólares EEUU
25 kits de atención obstétrica y medicamentos para los centros
Chad oriental – Refugiados sudaneses procedentes
de salud. También distribuirá equipamiento para dos hospitales
de Darfur y comunidades de acogida
y otros tres centros de salud, y apoyará las acciones de
Salud y nutrición
1.148.000
inmunización sistemática. Dirigirá la campaña de vacunación
Educación
4.872.000
contra el tétanos materno y neonatal, y formará al personal
Agua y saneamiento ambiental
2.648.000
de salud sobre temas relacionados con el tratamiento de la
Protección
873.600
desnutrición aguda y sobre otros temas de salud. Finalmente
apoyará campañas de información, educación y comunicación
Chad oriental – Desplazados internos
relacionadas con los comportamientos saludables.
y comunidades de acogida
Salud y nutrición
804.700
Educación
1.084.600
Agua y saneamiento ambiental
1.934.000
Protección
414.400
Sur de Chad – Refugiados centroafricanos
y comunidades de acogida
Salud y nutrición
350.268
Educación
694.400
Agua y saneamiento ambiental
1.013.675
Protección
420.000
Total*
16.257.643
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.

Educación: UNICEF organizará campañas para sensibilizar a los
refugiados y a las comunidades de acogida sobre los beneficios
de las asociaciones de padres/profesores. Construirá aulas e
infraestructuras de agua y saneamiento y ofrecerá mobiliario
escolar y otros materiales para profesores y alumnos. Reforzará
las capacidades de los directores de escuelas, profesores y
asociaciones de padres/profesores. Proporcionará suplementos
nutricionales y tabletas antiparasitarias. Finalmente, apoyará la
planificación, coordinación y gestión del proyecto.
Agua y saneamiento ambiental: En beneficio de 45.000
refugiados y 99.000 miembros de las comunidades de acogida,
UNICEF capacitará en el uso y mantenimiento de letrinas y
fuentes de agua. Comprará/distribuirá kits básicos de agua
e higiene para las familias. Creará un sistema de vigilancia y
promoverá las intervenciones de lucha contra los vectores.

Protección: Para beneficiar a 45.000 niños y mujeres, UNICEF consolidará los espacios amigos de la infancia y ofrecerá
formación sobre derechos de la infancia y salud reproductiva. También distribuirá materiales básicos y recreativos y organizará
una campaña de registro de nacimientos. Apoyará la educación de los padres, la formación vocacional y los proyectos de
generación de ingresos. Formará al personal de seguridad, al personal de ONG y a líderes comunitarios sobre derechos
de la infancia. Ofrecerá formación en habilidades para la vida a los adolescentes y apoyará una campaña de prevención y
sensibilización sobre la violencia sexual y de género. Además apoyará los sistemas de referencia para la atención médica y
psicosocial de las víctimas, teniendo en cuenta la cuestión de género.
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CONGO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La República del Congo todavía está sufriendo las consecuencias de diez años de conflicto armado que han devastado las
infraestructuras, arruinado la economía y provocado un gran sufrimiento y desplazamientos de poblaciones. A pesar del
progresivo retorno a la paz, la disponibilidad de servicios sociales básicos de calidad aceptable es muy baja y los indicadores
básicos relacionados con la infancia y las mujeres han empeorado. La cobertura de la vacuna DPT3 es sólo del 65.8 por
ciento a escala nacional; el 26 por ciento de los niños padecen desnutrición crónica; el 58 por ciento de la población tiene
acceso a agua de calidad aceptable, pero sólo un 7 por ciento de la población de las áreas urbanas y un 2 por ciento de
las áreas rurales disponen de letrinas mejoradas. Muchos centros de salud y escuelas primarias carecen de agua potable
y de saneamiento, lo que provoca un alto grado de enfermedades que se transmiten por el agua. La violación de niñas
sigue siendo un fenómeno común, y están aumentando las violaciones en grupo. La situación es especialmente difícil en
el departamento de Pool, al que han vuelto 200.000 personas desde el año 2003. La inseguridad todavía es alta en esta
zona donde unos 1.500 niños siguen armados y/o asociados con grupos armados. La explotación sexual y la violencia
están generalizadas. Una preocupación adicional es la situación de la población indígena que vive en las áreas boscosas del
noroeste, casi totalmente privada de todo derecho humano y del acceso a servicios sociales básicos.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: Para beneficiar a 40.000 menores de cinco años, 8.000 embarazadas y 7.800 mujeres en el posparto,
en el departamento de Pool, UNICEF suministrará vacunas, mosquiteras tratadas con insecticida, medicamentos esenciales,
alimentos terapéuticos y suplementarios y equipamiento para
los centros de salud. También llevará a cabo vacunaciones
Necesidades de emergencia para 2007
sistemáticas y suplementarias y proporcionará tratamientos
Sector
Dólares EEUU
contra el paludismo. Identificará/tratará a los niños con
Salud y nutrición
1.515.360
desnutrición moderada y severa. Además, 276.000 menores
Agua
y
saneamiento
ambiental
1.005.312
de cinco años se beneficiarán de un paquete integral de
Educación
319.200
intervenciones en el curso de una campaña contra el sarampión
(suplementos de vitamina A, tabletas antiparasitarias,
Protección de la infancia
1.147.440
mosquiteras tratadas con insecticida, y consejos sobre cómo
Total*
3.987.312
lavarse las manos).
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva

Agua y saneamiento ambiental: Para 75.000 personas
2006/7 de 9 de junio de 2006.
vulnerables del departamento de Pool, UNICEF construirá o
rehabilitará 50 pozos (equipados con bombas manuales India Mark), 10 depósitos para recoger agua de lluvia y 50 letrinas
de pozo mejoradas y ventiladas. Organizará puntos de lavado de manos cerca de estas letrinas y sensibilizará y educará
a la población local en temas de higiene. A su vez organizará y formará a 50 comités de gestión del agua y formará a 50
artesanos locales en el mantenimiento de las bombas y en la cloración de los pozos.

Educación: En colaboración con UNESCO, UNICEF formará a 250 profesores voluntarios para 10.000 niños de primria no
escolarizados y 2.000 niños con bajo nivel educativo; distribuirá kits escolares y libros de texto para 12.000 niños; formará,
en los campos de refugiados y comunidades colindantes, a 5.000 profesores y formadores en temas de educación básica y
habilidades para la vida; incrementará las acciones de sensibilización en temas de SIDA, higiene y paz; adquirirá equipamiento
deportivo para 17.000 niños y administrará suplementos nutricionales y tabletas antiparasitarias a los niños que lo necesiten.
Protección de la infancia: Para beneficiar a 500 niños y mujeres víctimas de la violencia sexual, a 50 niños nacidos
como consecuencia de una violación y a 20 trabajadores sanitarios o sociales en el departamento de Pool, UNICEF llevará
a cabo una evaluación en profundidad del alcance y las modalidades de la violencia sexual. Del mismo modo formará a los
trabajadores sociales y al personal sanitario sobre atención médica y psicológica para las víctimas de violencia sexual y
proporcionará intervenciones integrales para el cuidado, tratamiento y rehabilitación psicosocial de las víctimas. Pondrá en
marcha mecanismos basados en la comunidad para prevenir la violencia sexual y luchar contra ella y promoverá campañas
de sensibilización. Para beneficiar a 7.000 niños muy vulnerables pertenecientes a las minorías étnicas, realizará un análisis
de la situación y desarrollará programas para su supervivencia y desarrollo. También llevará a cabo acciones de movilización
social para luchar contra la explotación sexual de estos niños y la falta de registro que impide su acceso a servicios sanitarios,
educación primaria, protección jurídica y otros derechos básicos. Desarrollará un mecanismo de seguimiento y evaluación
para garantizar que la asistencia llega realmente a los niños de estas minorías. Además, los jóvenes entre 10 y 24 años, y las
mujeres en edad fértil del departamento de Pool y de Likouala, así como los combatientes/ex-combatientes del departamento
de Pool, se beneficiarán de intervenciones encaminadas a cambiar su comportamiento respecto al VIH/SIDA.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La última década de conflicto se ha traducido en un exceso de muertes de unos 4 millones, dado que se calcula que unas
1.200 personas mueren a diario debido a las epidemias en curso y las emergencias relacionadas con el conflicto. Hay más
de 1,6 millones de personas que acaban de regresar a la República Democrática del Congo, mientras aproximadamente
otros 1,6 millones de personas siguen desplazadas y unas 40.000 personas huyen mensualmente de sus hogares. Las
casas, los pueblos, los mercados, los terrenos, las estructuras sanitarias y las escuelas han sido saqueados o destrozados,
dificultando el acceso a servicios básicos y a alojamiento. El 80 por ciento de la población vive con mucho menos de 1 dólar
al día. Todavía hay unos 8.000 niños con los grupos y fuerzas armadas y los 19.000 niños que han sido liberados necesitan
ser socialmente reintegrados. Las minas terrestres y las municiones sin explotar afectan a unos 3 millones de personas en
las anteriores zonas de conflicto.
La desnutrición y las deficiencias de micronutrientes subyacen en casi la mitad de las muertes de menores de cinco años. Las
tasas infantiles de bajo peso y de desnutrición aguda se calculan en un 31 por ciento y un 16 por ciento respectivamente, al
tiempo que la mortalidad materna sigue siendo muy elevada con 1.289 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Sólo el 22
por ciento de los Congoleses tienen acceso a agua potable y un 9 por ciento a suministros de agua y saneamiento mejorados.
La prevalencia del VIH se calcula en un 5 por ciento, con estimaciones mucho mayores en las áreas afectadas por el conflicto
y por la violencia de género, consecuencia del conflicto. En 2006, los incidentes de violencia sexual se han hecho más
frecuentes. La tasa neta de matriculación escolar ha retrocedido del 59 al 52 por ciento entre 1995 y 2001 y el abandono
escolar sigue por encima del 10 por ciento. Más de 4,4 millones de niños no están matriculados. La calidad de la educación
se ve afectada por los bajos salarios, una infraestructura que se viene abajo y la escasez de material educativo.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá medicinas y suministros de emergencia entre 300 centros sanitarios
y proporcionará vacunas, materiales y apoyo para inmunizar a 3,9 millones de niños contra el sarampión, a 6 millones
contra la poliomielitis y a 2 millones contra todos los demás antígenos. También prestará apoyo operativo y proporcionará
medicinas para hacer frente a las epidemias de cólera. Distribuirá mosquiteras tratadas con insecticida a 1,5 millones de
niños y mujeres embarazadas y ofrecerá formación a trabajadores sanitarios basados en la comunidad sobre su promoción
y uso. En colaboración con la FAO, el PMA y el Ministerio de Salud, apoyará los centros de alimentación previamente
establecidos y gestionados por sus contrapartes, para 45.000 niños desnutridos y sus familias, con productos terapéuticos,
medicamentos, equipamiento, rehabilitación y formación. Esto incluye la formación de las madres de los niños desnutridos
sobre buenas prácticas de alimentación, con especial énfasis en la alimentación de los niños menores de un año.
Agua, saneamiento e higiene: Para beneficiar a unos 500.000 desplazados y personas afectadas por el conflicto,
UNICEF construirá puntos de agua protegidos para proporcionar agua potable y construirá en los centros de salud, escuelas
y espacios públicos, letrinas de pozo mejoradas y ventiladas. UNICEF promoverá la construcción de letrinas familiares a
través del marketing social y la educación en higiene. Además distribuirá recipientes para agua y kits de higiene y promoverá
programas de educación y concienciación en higiene. Finalmente, UNICEF formará a los educadores comunitarios en temas
de higiene y establecerá comités de agua a los que ofrecerá sesiones de formación.
Educación: UNICEF suministrará materiales escolares básicos a 600 escuelas de primaria y secundaria. Comprará y
distribuirá kits recreativos y suministros escolares para 300.000 niños y adolescentes desplazados y afectados por el
conflicto. Formará a 6.000 profesores de primaria y a 5.000 directores de escuela sobre prevención del VIH/SIDA, cuestiones
de género e igualdad y educación para la paz. A su vez, rehabilitará 100 escuelas y construirá letrinas en las áreas más
afectadas. Llevará a cabo actividades de movilización social y comunicación dirigidas a las comunidades de acogida.
Protección de la infancia: UNICEF apoyará la liberación de los niños de los grupos armados que no han participado en
el programa oficial de desarme, desmovilización y reintegración. A su vez, apoyará la reintegración social y económica de
11.000 niños liberados de los grupos y fuerzas armadas; intentará evitar la separación familiar, reforzando o desarrollando
mecanismos locales de protección y sensibilización comunitaria. UNICEF identificará y proporcionará una respuesta médica
y psicosocial adecuada para la reintegración de 15.000 mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual y reforzará los
mecanismos de respuesta rápida basados en la comunidad a través de la formación en temas de prevención y respuesta
ante la violencia sexual. UNICEF apoyará la matriculación escolar gratuita de 12.000 huérfanos y otros niños vulnerables, en
comunidades afectadas por el SIDA. También proporcionará acceso gratuito a atención sanitaria para 3.000 huérfanos y sus
cuidadores en comunidades afectadas por el SIDA y reforzará los mecanismos de seguimiento a escala comunitaria.
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VIH/SIDA: Para beneficiar a unos 950.000 niños y familias vulnerables, UNICEF procurará reducir la transmisión vertical
del VIH en un 85 por ciento, en centros de prevención de la transmisión de madre a hijo. Además formará a 700 educadores,
profesores y trabajadores comunitarios en habilidades para la vida y educación en VIH/SIDA. UNICEF promoverá el
conocimiento sobre el VIH/SIDA y sobre medidas preventivas entre la gente joven y los grupos vulnerables y reforzará y
ampliará las redes de prevención del VIH/SIDA en el ámbito provincial y comunitario, para centrarse en los jóvenes más
vulnerables. UNICEF construirá 120 incineradoras de agujas y jeringuillas y formará a 480 agentes en su manejo.
Acciones en materia de minas: Para beneficiar a 500.000 personas en peligro, UNICEF formará a 150 profesores
en educación sobre el peligro de las minas (MRE, por sus siglas en inglés) y reforzará la capacidad de MRE de las ONG
internacionales y nacionales. UNICEF pondrá la MRE a disposición de las comunidades afectadas a través de las escuelas, las
iglesias, y otras estructuras comunitarias y proporcionará asistencia técnica al Gobierno y a otros socios gubernamentales.
Mecanismos de respuesta rápida ante emergencias: Ejecutado en colaboración con la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), el mecanismo de respuesta rápida continúa siendo el principal
mecanismo ante crisis que amenazan vidas. Los fondos se canalizan a través de OCHA o de UNICEF (para costes operativos,
suministros, logística, y materiales de seguridad), con el fin de poder contar con reservas de artículos de ayuda almacenados
de antemano y proporcionar a los socios operativos (Puntos Focales) una capacidad de despliegue rápida. Se reserva un
fondo de contingencia para permitir a otros socios unirse en las intervenciones que sobrepasan la capacidad del punto
focal. Para beneficiar a unos 130.000 familias desplazadas internas en 2006, las actividades incluyen: evaluación de las
necesidades humanitarias derivadas de crisis graves y que aparecen en las 48 horas siguientes a su identificación; respuesta
a las necesidades de los beneficiarios que reúnen los requisitos para recibir alojamiento y artículos no alimentarios, educación
en emergencias y atención primaria de salud; coordinación
de la evaluación y la respuesta; seguimiento del uso de los
Necesidades de emergencia para 2007
suministros y de los servicios entregados; y evaluación del
Sectores
Dólares EEUU
impacto de las intervenciones. Cuando no se puede responder a
Salud y nutrición
28.500.000
las crisis a través del mecanismo de respuesta rápida, UNICEF
Agua y saneamiento ambiental
10.000.000
mantiene su capacidad de reserva para proporcionar asistencia
Educación
7.000.000
de emergencia a otras 25.000 familias, con especial atención a
Protección de la infancia
5.000.000
los niños y a los hogares encabezados por mujeres.
VIH/SIDA
3.000.000
Programa de asistencia ampliada a los retornados:
Acciones en materia de minas
1.000.000
Ejecutado en colaboración con todas las agencias clave de la
Iniciativas
intersectoriales
ONU y con las ONG colaboradoras, se espera que el programa
Mecanismos de respuesta rápida
20.000.000
de asistencia ampliada a los retornados beneficie a unas
ante
emergencias
100.000 familias retornadas de desplazados internos en el
este y el sur del país, a través del apoyo en el conjunto de
Programa de asistencia ampliada
20.000.000
sectores liderados por UNICEF, así como en los sectores en
a los retornados
los que UNICEF tiene un papel destacado (salud, participación
Coordinación y liderazgo de grupo
1.750.000
y movilización comunitaria, VIH/SIDA, etc.). Las actividades
Total*
96.250.000
incluyen: suministrar a los potenciales retornados información * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
oportuna y precisa sobre las condiciones en las que se
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión del Consejo Ejecutivo
2006/7 de 9 de junio de 2006.
encuentran sus pueblos de origen; llevar a cabo evaluaciones
multisectoriales detalladas en zonas de regreso; responder en
los sectores liderados por UNICEF y abogar para que se de respuesta a las necesidades de otros sectores; almacenar,
distribuir y dar seguimiento al uso final de los artículos proporcionados a las familias retornadas que tengan derecho a
los mismos; contribuir a la coordinación sectorial a través del enfoque de coordinación ‘en grupo’. En su calidad de líder
del grupo responsable de los artículos no alimentarios y del alojamiento de emergencia, UNICEF mantiene su capacidad
de reserva para proporcionar kits de ayuda familiar de emergencia y ropa para otras 15.000 familias retornadas fuera del
marco del programa de asistencia ampliada a los retornados.
Coordinación y liderazgo de grupo: Ante las crisis humanitarias, UNICEF continuará reforzando la respuesta interagencial
efectiva, oportuna y bien coordinada, asumiendo el liderazgo en 5 de los 10 grupos establecidos en la República
Democrática del Congo: agua y saneamiento, nutrición, educación, artículos no alimentarios y alojamiento de emergencia,
telecomunicaciones de emergencia. Lo hará a través de la planificación y desarrollo de estrategias mejoradas y coordinadas,
de la identificación de socios clave, del establecimiento de estándares, del seguimiento y la presentación de informes, así
como de la formación y el desarrollo de capacidades.
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CÔTE D’IVOIRE
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La crisis político-militar en curso, la débil administración pública y la falta de servicios sociales básicos, sobre todo en
el norte, siguen generando una situación de vulnerabilidad para los niños de Côte d’Ivoire. El acceso a atención sanitaria
es muy bajo y la calidad de la misma también: el 50 por ciento de los niños menores de un año y el 67 por ciento de las
mujeres embarazadas no están inmunizados contra enfermedades prevenibles mediante vacunas. El paludismo sigue siendo
la principal causa de mortalidad de los menores de cinco años; y el 7,3 por ciento de los niños padece desnutrición aguda.
La tasa de prevalencia nacional de VIH es del 4,7 por ciento y, a escala nacional, hay unos 450.000 niños huérfanos como
consecuencia del VIH/SIDA. Las estructuras de protección tradicionales debilitadas y el aumento de la pobreza han colocado
a los niños en una situación de mayor riesgo de explotación sexual y violencia. En las ciudades que han recibido el mayor
número de desplazados internos, el 68 por ciento de las infraestructuras hidráulicas y de las instalaciones sanitarias se han
venido abajo. En las regiones Norte, Oeste y Central, el 50 por ciento de la población rural no tiene acceso a agua potable
y un 40 por ciento de las bombas rurales no funcionan. El sector educativo se está viendo perjudicado por el exceso de
solicitudes de matriculación, la falta de profesores y el deterioro de las infraestructuras escolares.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007

*

Salud y nutrición: Para beneficiar a 500.000 mujeres embarazadas, 800.000 mujeres en edad fértil y 1.740.000 niños
menores de cinco años, UNICEF suministrará medicamentos y equipamiento básicos para el tratamiento de la desnutrición,
los cuidados obstétricos, la vacunación rutinaria, la vacunación contra el tétanos de las mujeres embarazadas y la gestión
de los casos de paludismo. A su vez formará a los trabajadores
sanitarios y llevará a cabo una planificación descentralizada de
Necesidades de emergencia para 2007
las actividades preventivas y curativas en los centros de salud.
Sector
Dólares EEUU
UNICEF apoyará actividades de divulgación y promoverá la
Salud y nutrición
10.575.345
movilización social y la comunicación para propiciar el cambio
Agua y saneamiento ambiental
3.079.460
de comportamientos. Para beneficiar a unos 20.000 jóvenes y
Educación
3.639.070
niños que han formado parte de los grupos armados, UNICEF
formará a educadores entre pares, sobre habilidades para la
Protección de la infancia
1.772.990
vida y VIH/SIDA. Se trabajará para aumentar la concienciación,
Total*
19.066.865
a través de los educadores entre pares, y se formará al
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión del Consejo Ejecutivo
personal de los centros de salud para tratar los síntomas
2006/7 de 9 de junio de 2006.
característicos de las enfermedades de transmisión sexual
(ETS). Los trabajadores sociales sanitarios recibirán orientación
en materia de VIH. UNICEF producirá panfletos, folletos y pósteres sobre ETS y VIH/SIDA y suministrará kits de detección del
VIH y kits de tratamiento de las ETS para niños y jóvenes.
Agua y saneamiento ambiental: Para beneficiar a 2,5 millones de personas, UNICEF reparará 1.000 instalaciones de
agua y saneamiento, protegerá y desinfectará 2.000 pozos tradicionales y suministrará kits de higiene y sanitarios. Además
establecerá comités de vigilancia en higiene y epidemias y formará a los trabajadores sanitarios comunitarios para promover
la higiene. UNICEF rehabilitará 600 bombas hidráulicas de las aldeas y formará a los artesanos locales en su reparación.
A su vez reparará 10 plantas de tratamiento de aguas y 18 laboratorios para el análisis de la calidad del agua. Finalmente,
UNICEF emprenderá acciones de movilización comunitaria.
Educación: UNICEF rehabilitará 558 aulas y suministrará mobiliario escolar; creará clubes de mensajeros de la paz, de
salud y de VIH/SIDA, y apoyará el desarrollo de las capacidades de los comités de gestión escolar en 93 escuelas. Además,
promoverá la educación en habilidades para la vida y formará a 558 profesores proporcionándoles además materiales para
27.900 estudiantes. También construirá letrinas y puntos de agua en 80 escuelas.
Protección de la infancia: Para beneficiar a unos 37.500 niños, UNICEF proporcionará formación a trabajadores sanitarios
y sociales, asesores jurídicos, policías, educadores entre pares, soldados y periodistas, sobre la protección ante la violencia
sexual y las ETS. UNICEF sensibilizará a las comunidades, los niños, los jóvenes, los profesores, los orientadores escolares
y las autoridades en la toma de decisiones, sobre los abusos sexuales y los derechos de la infancia. Proporcionará cuidados
holísticos para la reintegración de los niños víctimas de abusos sexuales y suministrará kits de detección del VIH, así como
kits de profilaxis posexposición y medicamentos para el tratamiento de las ETS. Apoyará las actividades recreativas y de
educación no formal y desmovilizará a los niños asociados con grupos armados. A su vez proporcionará atención médica y
psicosocial y abogará en todos los niveles militares por la promoción y difusión entre todas las fuerzas y grupos armados de
la Convención sobre los Derechos del Niño y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.
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GUINEA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
A pesar de la mejora en la situación general y en la actual repatriación de los refugiados liberianos, la situación humanitaria
en Guinea continúa deteriorándose debido al aumento de los niveles de vulnerabilidad, desnutrición, morbilidad y mortalidad.
El brote de enfermedades casi erradicadas, tales como la fiebre amarilla, un aumento de más del 60 por ciento en el precio
del combustible y la continua incapacidad del Gobierno para ofrecer servicios sociales básicos, han contribuido a deteriorar
más, las ya precarias condiciones de vida de las poblaciones vulnerables.
Las tasas de mortalidad de los niños menores de cinco años son muy altas, con 163 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.
Los índices de desnutrición y de morbilidad están aumentando. Existe una relativa falta de puestos y centros de salud en las
zonas montañosas de Guinea (Guinée Forestière) y en la zona interior (Haute-Guinée). También faltan personal y recursos,
especialmente equipos médicos y medicamentos esenciales. Además, ambas zonas están gravemente afectadas por las
epidemias, incluyendo las de cólera y meningococo, así como casos esporádicos de fiebre amarilla y sarampión. Los casos de
paludismo son directamente responsables de más del 30 por ciento de las muertes de los niños menores de cinco años.
Se aprecian ciertas mejoras en el sector de la educación. Sin embargo, todavía escasean los equipamientos y materiales
didácticos, y las aulas siguen estando abarrotadas. La tasa de escolarización neta es del 66 por ciento para los niños y
del 60 por ciento para las niñas. Según las estimaciones oficiales de 2006, la prevalencia de VIH es del 1,5 por ciento. A
pesar de los progresos realizados en temas de protección, las mujeres, niñas y jóvenes adolescentes continúan sufriendo
la violencia sexual y de género, la explotación y el abuso. Aumenta además el número de niños huérfanos y vulnerables a
causa del VIH/SIDA, que se tienen que enfrentar al estigma y la discriminación. Las necesidades de protección también
siguen presentes a lo largo de las zonas fronterizas y entre
los jóvenes, especialmente los que han pertenecido a grupos
Necesidades de emergencia para 2007
armados, los niños de la calle, los niños en conflicto con la ley
Sector
Dólares EEUU
y los niños expuestos al abuso, la explotación y la trata.
Salud y nutrición (incluyendo agua,
1.714.200
saneamiento e higiene)
ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA
Protección de la infancia y VIH/SIDA
642.800
PARA 2007
Total*
2.357.000
Salud y nutrición (incluyendo agua, saneamiento * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
e higiene): Para beneficiar a cerca de 932.000 personas,
2006/7 de 9 de junio de 2006.
especialmente refugiados, desplazados internos y niños que
viven en comunidades de acogida en las zonas montañosas de
Guinea, UNICEF apoyará el tratamiento de los brotes de cólera, meningitis, sarampión, paludismo y fiebre amarilla, a nivel
regional y de distrito. También suministrará medicamentos esenciales, kits médicos básicos y vacunas para los centros de
salud de distrito, incluyendo vitamina A y Mebendazole, como complemento sistemático y para la desparasitación, mediante
una acción basada en la comunidad. UNICEF tratará a 1.500 niños severamente desnutridos en cinco centros de Guinée
Forestière, y ampliará los cuidados a dos hospitales. Además apoyará la desinfección del agua y la rehabilitación de las
fuentes para prevenir brotes de cólera. UNICEF llevará a cabo actividades de comunicación para combatir la meningitis y el
cólera, y reforzará la coordinación en el sistema de respuesta mediante reuniones periódicas de coordinación a nivel regional
y de distrito.
Protección de la infancia y VIH/SIDA: UNICEF llevará a cabo una serie de acciones para beneficiar a 5.000 víctimas del
conflicto armado, 3.000 mujeres víctimas de la violencia de género, el abuso sexual o la explotación, y 500.000 personas
afectadas por el VIH/SIDA, con especial prioridad para los refugiados y desplazados liberianos y marfileños. Entre estas
acciones se incluyen una intervención temprana y unos servicios de rehabilitación y reintegración para las víctimas de
abuso o explotación, servicios jurídicos y atención psicosocial, además del acceso a servicios básicos (refugio, alimentos,
educación y salud). UNICEF también reforzará la coordinación de las actividades relacionadas con el VIH/SIDA, y apoyará
a los centros de salud para ofrecer asesoramiento y pruebas clínicas voluntarias, así como servicios de prevención para la
transmisión del VIH/SIDA de madre a hijo, y atención para las personas que viven con el VIH/SIDA o han sido víctimas de
la violencia sexual.
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LIBERIA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La capacidad del Gobierno de Liberia tras 14 años de guerra sigue siendo extremadamente limitada, a pesar de las
oportunidades para un cambio positivo, del compromiso con los Objetivos de Desarrollo para el Milenio y de la mejora,
aunque todavía frágil, del clima de seguridad. El paludismo, el cólera endémico y el VIH/SIDA amenazan a la población.
Liberia continúa siendo uno de los países del mundo con mayor inseguridad alimenticia, con el 35 por ciento de su población
desnutrida y el 39 por ciento de los niños con raquitismo, la tasa más alta del mundo. Aunque la brecha de género en la
educación ha ido descendiendo desde 1989, todavía hay aproximadamente dos niñas por cada tres niños en la escuela
primaria y secundaria y una niña por más de tres niños en niveles superiores. La violencia de género sigue siendo un grave
problema, con un 75 por ciento aproximado de mujeres y niñas que han experimentado algún episodio de violencia sexual
durante y después de la guerra.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos esenciales y equipamiento de emergencia para 27 centros
de salud. A su vez formará a 200 trabajadores sanitarios sobre la iniciativa de gestión integrada de las enfermedades
infantiles. Lanzará una campaña para vacunar contra el sarampión a 500.000 niños. Además vacunará a 140.000 menores
de un año con la vacuna DPT3 y mantendrá la cobertura de DPT3 por encima del 87 por ciento. Por otro lado, llevará a
cabo una campaña de vacunación contra el tétanos materno y neonatal para 800.000 mujeres en edad fértil; y distribuirá
150.000 mosquiteras tratadas con insecticida para niños menores de cinco años y mujeres embarazadas. También apoyará
la alimentación complementaria oportuna para niños que
sufren desnutrición aguda moderada. Continuará el tratamiento
Necesidades de emergencia para 2007
y cuidado integrado de niños que sufren desnutrición aguda
Sector
Dólares EEUU
severa por medio de enfoques e instalaciones basados en
Salud y nutrición
7.000.000
la comunidad. Adquirirá y administrará vitamina A y tabletas
Agua y saneamiento ambiental
4.800.000
antiparasitarias a 600.000 niños menores de cinco años.
Educación
5.000.000
UNICEF también apoyará los cuatro recién creados centros
para la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo.
Protección de la infancia
4.000.000
Total*
20.800.000
Agua y saneamiento ambiental: UNICEF construirá/
rehabilitará pozos y servicios sanitarios adecuados en 300
escuelas. Además construirá/rehabilitará 250 fuentes de
agua/pozos de sondeo e instalará bombas de mano para el
suministro de agua potable para 85.000 personas en zonas
permanentes y de retorno. Apoyará la construcción/rehabilitación de 1.500 letrinas domésticas y 50 pozos. Capacitará a
100 equipos locales de gestión del agua y a 15 equipos centrales para realizar evaluaciones a nivel de distrito y de ciudad,
para estudiar las mejores opciones estratégicas y planificar las obras de rehabilitación, detectar las fugas, controlar la
calidad del agua y reparar y mantener los pequeños sistemas de suministro de agua. También promoverá acciones de
educación en higiene y programas de sensibilización en 1.000 escuelas y en 1.000 comunidades locales.

* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.

Educación: UNICEF adquirirá y distribuirá equipos escolares y de ocio para 1.010.829 niños y 28.266 profesores y formará
a 500 profesores de primaria, con especial énfasis en habilidades para la vida. También apoyará a los oficiales de educación
de condados y distritos en siete de los condados con mayor nivel de destrucción y con una necesidad urgente de acción
humanitaria.
Protección de la infancia: A través del Programa de Inversión en Educación Comunitaria y del Programa de Capacitación
para la Vida, UNICEF completará la reintegración de 10.000 niños desmovilizados anteriormente asociados con las fuerzas en
conflicto; formará a 500 profesores en materia de explotación sexual y abusos; formará y sensibilizará a 5.000 estudiantes
de 50 escuelas sobre explotación sexual y abusos; apoyará los centros temporales de menores como alternativa a su
detención con adultos; formará a 50 jueces, 50 magistrados, 50 trabajadores sociales y 30 estudiantes de derecho sobre
justicia juvenil y reformas, y reactivará la corte juvenil; formará a 150 oficiales de la Unidad de Protección de Mujeres y
Niños de la Policía Nacional Liberiana.
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NÍGER
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Níger es el país clasificado en el último puesto del Índice de Desarrollo Humano del PNUD, con un 61 por ciento de su
población sobreviviendo con menos de 1 dólar al día y casi un 49 por ciento de la misma con menos de 15 años. Uno de
cada cinco niños muere antes de cumplir los cinco años, sobre todo debido a infecciones respiratorias agudas, enfermedades
transmisibles por el agua, paludismo, otras enfermedades prevenibles y desnutrición. La desnutrición aguda global (tanto
moderada como severa) en niños de entre 6 y 59 meses está por encima del umbral de emergencia, en un 10,3 por ciento, y
casi uno de cada dos niños menores de cinco años padece desnutrición crónica. Las malas prácticas higiénicas contribuyen
a la persistencia de las enfermedades relacionadas con el agua, que se han agravado durantes las recientes emergencias
(sequía, inundaciones y brotes de cólera). En 2006, se han registrado 1.018 casos de cólera y 4.103 de meningitis, con una
tasa letal del 5 por ciento y del 7,1 por ciento respectivamente. Además, el paludismo es endémico en Níger, con más de
750.000 casos y 2.054 muertes registradas en 2005.
La escasa asistencia escolar, en especial entre las niñas, contribuye a la tasa de analfabetismo del 85 por ciento. Más del
84 por ciento de las escuelas no tienen letrinas, lo que dificulta el acceso a la escuela y merma la calidad de la enseñanza,
así como impacta negativamente en la salud de los estudiantes. La precariedad de la vida de las mujeres obstaculiza el
acceso de las niñas a la educación e influye en el abandono y la trata de niños. Los derechos de la infancia a menudo son
violados pues los niños deben enfrentarse a abusos, violencia, explotación y abandono.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: Con el objetivo de reducir la mortalidad
Necesidades de emergencia para 2007
infantil y disminuir, o al menos mantener, la tasa de
desnutrición aguda en un 10 por ciento o por debajo del
Sector
Dólares EEUU
mismo, UNICEF tratará a 300.000 niños menores de cinco
Salud y nutrición
5.879.318
años y pondrá en marcha un plan de comunicación para
Agua, saneamiento e higiene
1.300.000
cambiar comportamientos en las comunidades, centrándose
Educación y protección de la infancia
380.000
en los grupos clave. Las actividades incluirán: desarrollar y
Total*
7.759.318
poner en marcha políticas y protocolos nacionales, y garantizar
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
un suministro ininterrumpido de alimentos terapéuticos y
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.
suplementarios y de herramientas de antropometría para tratar
las desnutriciones agudas, moderadas y severas, en niños
menores de cinco años, así como de productos alimenticios
para niños menores de tres años en las regiones más vulnerables. UNICEF promoverá la lactancia materna exclusiva y la
introducción de alimentos complementarios para los niños más pequeños. Además asegurará el suministro ininterrumpido
de suplementos de vitamina A y de tabletas antiparasitarias así como la inmunización sistemática. UNICEF realizará y
promoverá encuestas de nutrición, actividades de alerta temprana, y de vigilancia de la nutrición. Además, mejorará la
utilización de las mosquiteras tratadas con insecticida de larga duración, para niños menores de un año, niños pequeños y
mujeres embarazadas. UNICEF realizará una planificación de contingencia contra las epidemias por meningitis y reforzará
la preparación para gestionar mejor los brotes de cólera. Del mismo modo reforzará la capacidad local para hacer frente a
los desastres y disponer de suministros por adelantado. UNICEF formará al personal y a los trabajadores comunitarios en
el cuidado integral de las enfermedades de la infancia, en especial las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades
diarreicas y el paludismo.
Agua, saneamiento e higiene: Las actividades de UNICEF incluirán la gestión de las enfermedades diarreicas y la
promoción del lavado de manos, la protección de las fuentes de agua para asegurar la disponibilidad de agua para todos,
con un riesgo mínimo de contaminación, la promoción del saneamiento y la sensibilización a la importancia de la higiene por
medio de materiales de formación existentes o nuevos, y la mejora de los entornos escolares proporcionando equipos de
suministro de agua e instalaciones sanitarias.
Educación y protección de la infancia: UNICEF rehabilitará las aulas y el equipamiento dañado por las inundaciones en
cinco distritos y proporcionará manuales escolares para unos 1.500 niños afectados. Además, construirá letrinas en 100
escuelas de las regiones propensas al cólera y, en colaboración con las asociaciones de mujeres, proporcionará educación a
los padres sobre nociones fundamentales de nutrición e higiene en 100 centros de preescolar y 400 escuelas.
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República Centroafricana
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Persiste la crisis humanitaria de la nación más olvidada de África, debido a una década de conflicto armado, al impacto
de la crisis en Chad, República Democrática del Congo, Darfur y el sur de Sudán, a un entorno institucional difícil y a
una escasa presencia internacional. Más de 1 millón de personas viven en situación altamente vulnerable debido a las
enfermedades, la desnutrición y la inseguridad, al tiempo que 200.000 personas están desplazadas. Hay una desesperada
necesidad de protección, salud básica, nutrición, agua y saneamiento, educación y asistencia alimentaria y de otros artículos
no alimentarios. Continúan extendiéndose las violaciones de derechos humanos, los indicadores se han deteriorado, la
esperanza de vida ha disminuido y el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de pobreza ha aumentado
del 63 al 71 por ciento desde 1993. El índice de prevalencia de VIH del 15 por ciento es el más alto del África Occidental y
Central. Hasta 140.000 niños son huérfanos debido al SIDA, 24.000 son seropositivos y 6.000 huérfanos y niños vulnerables
viven en las calles.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007

*

Salud y nutrición: UNICEF apoyará las campañas locales de vacunación contra el sarampión y el tétanos materno y neonatal
y el mayor alcance de la cobertura de vacunación y creará sistemas de evaluación de las actividades de comunicación.
Como parte de la iniciativa de gestión integrada de las enfermedades de la infancia, UNICEF promoverá prácticas de salud/
nutrición y alimentación y la gestión, basada en la comunidad, de enfermedades como el paludismo, la neumonía y la diarrea.
Distribuirá mosquiteras impregnadas con insecticida de larga duración, suplementos de vitamina A y tabletas antiparasitarias.
Reforzará los servicios de salud primaria mediante la formación
y el suministro de medicamentos esenciales. Para beneficiar
Necesidades de emergencia para 2007
a 98.000 mujeres embarazadas y a sus recién nacidos,
Sector
Dólares EEUU
UNICEF ofrecerá acciones basadas en la comunidad y en la
Salud y nutrición
6.967.485
familia, relacionadas con la movilización social y la prevención
Agua y saneamiento ambiental
2.167.000
de infecciones, hipotermia y asfixia. Ofrecerá sesiones de
Educación
2.641.295
formación sobre la detección de signos de peligro en los recién
nacidos y problemas con la lactancia materna. Promoverá la
Protección de la infancia
711.240
lactancia materna y la estrategia ‘un embarazo más sano’. En
Refugio y artículos no alimentarios
775.750
temas de nutrición, UNICEF apoyará a 5 centros terapéuticos
Total*
13.262.770
y 30 centros de alimentación suplementaria. Reforzará las
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
capacidades nacionales para evaluar la situación nutricional
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.
y para apoyar las actividades basadas en la comunidad.
Respecto al VIH/SIDA, UNICEF elaborará un mapa de riesgo
y adoptará un enfoque programático basado en las habilidades para la vida. También desarrollará un plan de incidencia y
de comunicación para cambiar comportamientos, así como reforzará la capacidad de los servicios de salud para tratar las
enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA.
Agua y saneamiento ambiental: UNICEF construirá al menos 50 nuevos puntos de agua, con fuentes en las escuelas.
También rehabilitará 600 infraestructuras de agua y saneamiento para 175.000 personas desplazadas y retornadas. Apoyará
la gestión de los puntos de abastecimiento de agua y la construcción de letrinas para 6.000 familias, e intensificará las
campañas de educación sobre higiene en las escuelas y en las familias. También ofrecerá kits familiares de emergencia y
reforzará la capacidad de gestión de los sistemas de suministro de agua. Finalmente, fomentará la coordinación, en este
sector, de acciones para la preparación ante una emergencia.
Educación: En las zonas de conflicto, UNICEF hará un seguimiento de las infraestructuras escolares existentes y de su
equipamiento. Además movilizará y sensibilizará a las comunidades para que participen en la reconstrucción y reapertura
de las escuelas. Por este motivo, apoyará la rehabilitación de 74 aulas y adquirirá y distribuirá kits recreativos y escolares
básicos para 74 escuelas, 1.267 profesores de primaria y 88.868 alumnos. Formará a 1.267 profesores sobre habilidades
para la vida y competencias pedagógicas, con énfasis en temas de VIH/SIDA y educación para la paz. Finalmente, construirá
30 estructuras temporales para 88.868 niños de educación primaria.
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Protección de la infancia: UNICEF evaluará, analizará, reforzará y creará mecanismos de seguimiento e información
sobre violaciones de derechos humanos. Se llevarán a cabo sesiones de formación sobre derechos de la infanca y la mujer
para los militares y grupos rebeldes. Reforzará la capacidad de 20 ONG para facilitar el acceso de los niños huérfanos
y vulnerables a los servicios sociales básicos. Formará a 100 trabajadores sociales sobre cuidados a domicilio y sobre
seguimiento psicosocial. A su vez, ayudará en el diseño y puesta en marcha del primer plan nacional sobre niños huérfanos
y vulnerables, y elaborará un mapa de beneficiarios y niños afectados por el conflicto. Del mismo modo creará una base
de datos sobre niños de la calle y niños abandonados. UNICEF apoyará el registro de los nacimientos y colaborará en la
reconstrucción y equipamiento de 51 oficinas de registro destruidas, a la vez que ayudará al sistema judicial a asegurar el
registro obligatorio y gratuito de los nacimientos. Además financiará el registro gratuito de los niños huérfanos y vulnerables
y formará a 300 agentes, oficiales y actores clave en las acciones de registro.
Refugio y artículos no alimentarios: UNICEF evaluará/mejorará la situación de los asentamientos temporales y las
comunidades afectadas. Almacenará con antelación artículos no alimentarios para 25.000 personas y asegurará la distribución
regular de artículos de socorro no alimentarios y otros productos estacionales para 65.000 personas vulnerables.
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ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
África Oriental y Meridional ha sufrido en la pasada década más emergencias que cualquier otra región. Las guerras y los
conflictos civiles, el colapso de los gobiernos, las sequías e inundaciones, y las numerosas epidemias, han supuesto un
significativo obstáculo para la realización de los derechos de las mujeres y los niños. La región continúa enfrentándose a
crisis humanitarias complejas, y 2006 no fue una excepción. El año comenzó con una crisis masiva en el Cuerno de África,
donde la sequía afectó a 8 millones de personas en Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya y Somalia. La región también sufrió
terribles inundaciones y, al finalizar el año, la tensión interna en Somalia está limitando gravemente el acceso a la ayuda
humanitaria para 1,8 millones de personas que viven en el centro y sur de este país.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Preparación y respuesta ante las emergencias: La Oficina Regional llevará a cabo simulacros, análisis de vulnerabilidad,
y planes de preparación y contingencia. Además apoyará las evaluaciones en tiempo real y la formación del personal
a escala nacional y regional; reforzará el equipo de respuesta rápida; desarrollará ficheros de expertos regionales, con
el fin de garantizar la capacidad regional de aceleración. Apoyará un enfoque de coordinación ‘en grupo’. Reforzará el
liderazgo en agua y saneamiento y comunicación de datos. Consoliará los sistemas de vigilancia. Evaluará la utilización de
los mecanismos integrados de vigilancia y seguimiento en situaciones de emergencia así como las herramientas y bases de
datos relativas a los Compromisos Básicos para la Infancia en Situaciones de Emergencia. Finalmente, reforzará la logística
y la relación con el PMA en su calidad de líder de grupo.

Necesidades de emergencia para 2007
Sector
Preparaciópn y respuesta ante las
emergencias
Nutrición
Protección de la infancia
Angola
Comoras
Madagascar
República Unida de Tanzania
Total*

Dólares EEUU
570.000
1.500.000
104.000
1.500.000
470.000
1.200.000
5.000.000
10.344.000

* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.

Nutrición: La Oficina Regional actualizará las directrices
técnicas para realizar encuestas nutricionales. Ofrecerá apoyo
técnico a los grupos de trabajo a nivel de país y facilitará
la actualización conjunta de las directrices genéricas de
la metodología SMART, incluyendo una sección sobre la
interpretación del componente de control de calidad de
Nutrisurvey. También incorporará en Nutrisurvey las lecciones
aprendidas de las encuestas realizadas sobre el terreno, y
utilizará el seminario de los principales actores para iniciar un
programa intensivo de formación y desarrollo de capacidades
sobre encuestas nutricionales. Además formará y ofrecerá
apoyo técnico en el marco del desarrollo y puesta en marcha
de un mecanismo central de validación sobre la calidad de las
encuestas.

Protección de la infancia: La Oficina Regional ayudará a
Eritrea a organizar y ofrecer formación/desarrollo de capacidades
sobre protección de la infancia en situaciones de emergencia. Difundirá el Marco Estratégico Regional contra la Violencia de
Género. Ofrecerá apoyo técnico a Burundi para documentar su experiencia en la desmovilización, desarme y reintegración de
niños soldados y así desarrollar lecciones aprendidas y definir buenas prácticas. También ofrecerá apoyo técnico a iniciativas
que promuevan la participación de los adolescentes en las emergencias y en los períodos de transición tras los conflictos.
Además apoyará la capacitación de UNICEF y de ONG locales colaboradoras en materia de apoyo psicosocial.
Angola: UNICEF suministrará medicamentos esenciales y terapéuticos, así como alimentos complementarios para el
tratamiento de 75.000 niños desnutridos. También adquirirá suministros para tratar enfermedades relacionadas con el agua
y ofrecer una respuesta rápida ante posibles brotes. Además apoyará la formación de los agentes de salud y llevará a cabo
acciones de movilización social que den lugar a comportamientos de vigilancia y cuidado. UNICEF emprenderá acciones de
movilización social sobre este tipo de enfermedades. Además instalará infraestructuras temporales o permanentes de agua
y saneamiento en lugares afectados por las inundaciones, la sequía o las enfermedades relacionadas con el agua y tratará
a la población afectada. También ofrecerá educación sobre el riesgo de las minas en al menos cinco provincias. Finalmente,
difundirá información en las escuelas y formará a profesores y a activistas comunitarios sobre el riesgo de las minas.
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Comoras: En caso de erupción volcánica, se cubrirán las cisternas de agua para evitar su contaminación. También se
ofrecerá agua potable en caso de contaminación y se apoyará la asistencia humanitaria a la población desplazada. UNICEF
debería estar preparado para ayudar a mujeres y niños en caso de que sean dañadas las escuelas, las casas, los centros de
salud, las carreteras, etc., tras anticipar las inundaciones que ocurrirán a finales de 2006 y en 2007. También se incrementará
el uso de mosquiteras y se ofrecerán medicamentos esenciales en caso de un brote de chikungunya. Finalmente, UNICEF
intensificará las medidas de seguridad como preparación ante la gripe aviar.
Madagascar: UNICEF evaluará/reforzará la capacidad nacional en temas de inseguridad alimentaria y apoyará el estudio
SMART. También apoyará el Consejo de Ayuda Nacional y la rehabilitación del almacén así como de las reservas regionales
para emergencias. UNICEF dará respuesta a las emergencias climáticas y reforzará el plan de preparación y respuesta ante
emergencias, así como el proceso y actualización del Plan de Contingencia Interagencial. Finalmente UNICEF desarrollará
grupos de dirección y mantendrá el puesto de Oficial de Emergencia de la oficina de país.
República Unida de Tanzania: UNICEF apoyará a los niños y mujeres refugiados, así como a las comunidades de
acogida, en temas de salud/nutrición, educación, protección de la infancia y VIH/SIDA. También apoyará las operaciones de
repatriación en cooperación con ACNUR, PMA y UNICEF Burundi y República Democrática del Congo. UNICEF gestionará la
transición de emergencia a situación de post emergencia en las comunidades de acogida de refugiados y trabajará con el
Gobierno, el Equipo de País de las Naciones Unidas y el Grupo de Colaboración para el Desarrollo, sobre la respuesta ante
la gripe aviar, con el liderazgo de UNICEF en temas de comunicación.
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BURUNDI
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La situación de los niños y las mujeres en Burundi sigue siendo precaria, puesto que el conflicto y las continuas tensiones
políticas han dificultado en gran medida la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos o para hacer frente a
las violaciones de los derechos humanos. La escasez alimentaria de 2006 ha hecho que aumenten los desplazamientos de
población y ha puesto bajo una gran presión los recursos de las comunidades de acogida. Los brotes de cólera son frecuentes
en 7 de las 17 provincias y la situación en los campamentos de refugiados y de personas repatriadas se está deteriorando.
Las tasas de mortalidad materna e infantil, así como las de desnutrición aguda entre los niños, están aumentando. Sólo el
79 por ciento de la población tiene acceso a agua potable y menos del 36 por ciento a instalaciones sanitarias seguras. Las
minas y las municiones sin explotar amenazan seriamente a los retornados y a los desplazados internos, del mismo modo
que amenazan los esfuerzos de ayuda humanitaria.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007

*

Salud y nutrición: UNICEF ofrecerá y distribuirá medicamentos y suministros de emergencia esenciales a 436 centros de
salud. También formará a 980 trabajadores en los condados y distritos sobre temas de inmunización y gestión de la cadena
de frío y proporcionará suministros de medicamentos esenciales a 39 distritos. Del mismo modo formará a 350 trabajadores
sanitarios comunitarios y distribuirá 300.000 mosquiteras tratadas con insecticida. Apoyará a sus socios en la gestión de
20 centros de alimentación terapéutica y 196 centros de alimentación suplementaria que atienden mensualmente a unos
1.500 y 14.000 niños respectivamente. Formará a 60 agentes de salud en el tratamiento de la desnutrición severa y apoyará
la realización de encuestas y evaluaciones nutricionales.
Administrará vitamina A y tabletas antiparasitarias a todos los
Necesidades de emergencia para 2007
menores de 14 años. Iniciará proyectos de atención terapéutica
Sector
Dólares EEUU
y desarrollará los protocolos pertinentes. Garantizará atención
Salud y nutrición
8.317.041
obstétrica de emergencia y suministrará equipos y medicinas
Agua y saneamiento ambiental
1.500.000
a todos los hospitales distritales y centros sanitarios rurales en
Educación
1.200.000
12 provincias. Formará en atención obstétrica de emergencia a
19 médicos y 750 comadronas y enfermeras anestesistas.
Protección de la infancia
1.013.300
Preparación y respuesta ante
899.196
Agua y saneamiento ambiental: UNICEF construirá/
emergencias
rehabilitará sistemas de suministro de agua alimentados
Total*
12.929.537
por gravedad e instalaciones sanitarias en 120 escuelas.
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
También proporcionará agua potable a 50.000 personas
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
en zonas temporales y permanentes. Promoverá y apoyará
2006/7 de 9 de junio de 2006.
la construcción de 10.000 letrinas domésticas y formará a
7 equipos provinciales y 18 locales a cargo de la gestión del agua, para evaluar su calidad, reparar y dar mantenimiento a
los mini-sistemas de suministro de agua, así como para proteger las fuentes de suministro. UNICEF promoverá programas
de educación y concienciación en higiene en 120 escuelas y 30 comunidades locales.
Educación: UNICEF suministrará materiales educativos básicos a 2.000 niños de primaria. A su vez ofrecerá y distribuirá
kits recreativos y suministros escolares para 300.000 niños y formará a 2.500 profesores de primaria, con un énfasis
especial en VIH/SIDA y educación para la paz. Del mismo modo rehabilitará escuelas y construirá letrinas en 120 localidades,
y apoyará la construcción de 200 estructuras que sirvan como escuelas/aulas temporales para 10.000 niños de primaria.
Protección de la infancia: Para beneficiar a 2.000 niños de la calle y niños desplazados, UNICEF reforzará las estructuras
existentes a través de formación, gestión organizativa y suministro de elementos pertinentes para su reintegración. También
respaldará la identificación, la localización, el cuidado y la reunificación familiar y creará cinco espacios amigos de los niños.
Establecerá mecanismos para evitar la violencia, la explotación, la discriminación, el abuso y el abandono. Con el fin de
beneficiar a 5.000 niños con graves traumas, identificará a los que necesiten atención psicosocial y sensibilizará y formará
a las autoridades locales, a las ONG y a otros socios locales. Para beneficiar a 25.000 niños y a sus familias, llevará a cabo
programas de educación sobre el riesgo de las minas, proporcionará formación a profesores y alumnos, y apoyará la difusión
de mensajes sobre el riesgo de las minas en las emisoras de radio locales.
Preparación y respuesta ante emergencias: Para beneficiar a 15.000 niños y 7.000 madres, UNICEF llevará a cabo, en
coordinación con sus aliados, evaluaciones rápidas en relación con los Compromisos Básicos para la Infancia en Situaciones
de Emergencia. Además distribuirá artículos no alimentarios y medios de refugio en situaciones de emergencia y mejorará la
capacidad local a través de sesiones de formación, de simulaciones sobre el terreno, de talleres, etc.
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ERITREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La guerra fronteriza con Etiopía y las sequías cíclicas han afectado seriamente a los niños de Eritrea, al reducirse la
producción de alimentos y la inversión en desarrollo y al aumentar la pobreza y la vulnerabilidad. Sólo el 50 por ciento de la
población rural tiene acceso a agua potable y sólo el 4 por ciento a instalaciones sanitarias. La desnutrición está relacionada
con más del 60 por ciento de las muertes de menores de cinco años y es, junto con las infecciones respiratorias agudas
y la diarrea, la principal causa de mortalidad. La desnutrición entre las mujeres en edad de procrear llega al 38 por ciento
a escala nacional y al 53 por ciento en las áreas más afectadas por las sequías, lo que refleja una inseguridad alimentaria
crónica. Sólo algo más de la mitad de los niños en edad escolar primaria asiste a clase debido a las barreras existentes
(escuelas situadas lejos de los poblados, matrimonio temprano y enfermedades). Se calcula que todavía hay unos 50.000
desplazados internos y los servicios sociales básicos están gravemente sobrecargados.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: Para atender las necesidades de 914.000 mujeres y niños afectados por la sequía y desplazados o
reasentados, UNICEF realizará evaluaciones sanitarias y nutricionales rápidas. Además llevará a cabo sesiones de formación
para el personal y suministrará alimentación terapéutica y suplementaria, así como equipamiento a 50 centros de salud.
Organizará sesiones comunitarias sobre prevención de las enfermedades más comunes en situaciones de emergencia y
proporcionará kits sanitarios para todos los asentamientos de personas desplazadas internas. También promoverá una
atención preventiva y curativa de calidad a través de la formación de los trabajadores sanitarios y de voluntarios. Suministrará
vacunas, medicamentos esenciales, sales de rehidratación oral
y suplementos de vitamina A para 125.000 niños. Impulsará
Necesidades de emergencia para 2007
las encuestas/los sistemas descentralizados de información
Sector
Dólares EEUU
para la gestión de la nutrición y de los centros de nutrición.
Salud y nutrición
5.000.000
Finalmente, se encargará de la lucha contra el paludismo
Agua
y
saneamiento
ambiental
10.000.000
y llevará a cabo actividades que aumenten la capacidad de
Educación
1.750.000
respuesta nacional y regional ante la gripe aviar y pandémica.
Protección de la infancia
1.800.000
Agua y saneamiento ambiental: Para proporcionar agua
Educación
en
materia
de
minas
214.000
potable y acceso a letrinas a 170.000 y 60.000 personas
Total*
18.764.000
respectivamente, UNICEF construirá sistemas de suministro
de agua y transportará agua mediante camiones cisterna a * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
40 comunidades. Garantizará una gestión adecuada de las
2006/7 de 9 de junio de 2006.
instalaciones de agua y saneamiento ambiental con la creación
de 40 comités comunitarios y la formación de 120 gestores/
recaudadores y 80 técnicos. UNICEF proporcionará agua de forma urgente y temporal a entre 40 y 60 escuelas de primaria
y apoyará la construcción de 12.000 letrinas domésticas, 120 letrinas para 40 escuelas y 20 letrinas para instalaciones
sanitarias en 40 comunidades.
Educación: Para beneficiar a 50.000 niños en edad escolar primaria, UNICEF creará y ampliará espacios de aprendizaje
temporales seguros y protectores. Formará a 600 profesores y mediadores comunitarios sobre cuestiones de género
y atención psicosocial. Suministrará material educativo y de ocio, y ofrecerá orientación sobre su uso. Movilizará a las
comunidades para sensibilizarlas acerca de la importancia de la educación, en especial para las niñas.
Protección de la infancia: Para beneficiar a 10.000 hogares vulnerables y en su mayoría encabezados por niños o
mujeres, UNICEF formará a sus contrapartes en la preparación y la respuesta ante emergencias, así como formará a
profesores, trabajadores y líderes comunitarios en materia de atención psicosocial básica y de prevención frente al abuso, la
violencia y la explotación. Suministrará kits familiares, mantas y otros artículos no alimentarios. También proporcionará kits
recreativos para los niños. Apoyará actividades alternativas de generación de ingresos para lograr una rápida recuperación.
Educación en materia de minas: UNICEF proporcionará apoyo técnico y fortalecerá la capacidad nacional de educación
en materia de riesgo de las minas (MRE, por sus siglas en inglés) a través de la Autoridad de Desminado de Eritrea. También
mantendrá su presencia en el terreno mediante equipos integrados en la Autoridad de Desminado en 300 comunidades.
UNICEF identificará y formará a 2.000 voluntarios comunitarios y proporcionará MRE directa a las poblaciones en riesgo. A
su vez apoyará la recopilación de datos, proporcionará atención psicosocial y llevará a cabo actividades recreativas para los
niños heridos o afectados. Finalmente, llevará a cabo visitas de seguimiento periódicas junto con sus aliados y reforzará la
coordinación en materia de MRE.
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ETIOPÍA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
En 2006, las fuertes inundaciones en 7 de las 11 regiones etíopes han matado al menos a 635 personas, destrozado tierras
de labranza, forzado a miles de personas a abandonar sus poblados y expuesto a 235.800 menores de cinco años a peligros
tales como la falta de alojamiento, las enfermedades transmisibles por el agua y la desnutrición. La dominante pobreza de
la mayoría de los niños etíopes aumenta su vulnerabilidad ante la aparición de emergencias. Además, la situación se ve
agravada por la inadecuada capacidad de ejecución en el ámbito local, la desigualdad de género, la desproporción en el
suministro de servicios entre las áreas urbanas y las rurales, la falta de saneamiento y los grupos vulnerables carentes de
servicios adecuados, incluidas las comunidades de pastores.
Los niños tienen que enfrentarse a la aparición y propagación de una serie de enfermedades, como el sarampión, la diarrea
acuosa aguda (AWD, por sus siglas en inglés), la meningitis y la poliomielitis. Aunque la mortalidad de los menores de cinco
años ha descendido en un 1,8 por ciento desde 1990 y ahora se calcula en 164 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, las
afecciones prevenibles tales como el paludismo, las enfermedades diarreicas, la neumonía y las complicaciones neonatales
todavía suponen casi una cuarta parte de todas las muertes de niños. Los niveles globales de desnutrición aguda y severa
son críticos y se sitúan en un 23,5 por ciento y un 3,9 por ciento respectivamente. La desnutrición sigue siendo la causa
subyacente en más de la mitad de todas las muertes de niños en el país.
La educación de los niños se ve gravemente afectada durante las situaciones de emergencia. Las escuelas de la región
somalí golpeada por la sequía cerraron cuando los pastores sacaron a sus hijos de las clases para que les ayudaran a
completar los ingresos familiares, y muchas escuelas fueron cerradas o quedaron destrozadas cuando las crecidas inundaron
las comunidades durante la estación de lluvias. Los niños de Etiopía se están enfrentando a niveles alarmantes de violencia
física, sexual y psicológica en la esfera privada y también en la pública. Además hay indicios de que aumenta el número de
niños que están en una situación más vulnerable ante problemas transfronterizos como la trata y la explotación sexual con
fines comerciales.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá productos terapéuticos para 240.00 niños gravemente desnutridos y suministrará
paquetes de intervención que salvan vidas, incluyendo suplementos de vitamina A, tabletas antiparasitarias, vacunas frente al
sarampión y el chequeo nutricional de 7 millones de niños. UNICEF también adquirirá y distribuirá 500 kits de medicamentos
de emergencia para 1,25 millones de personas; financiará, equipará y apoyará a 25 equipos sanitarios móviles para tratar
a 450.000 pacientes que se encuentran en áreas remotas. Apoyará los costes operativos de respuesta en caso de nuevos
brotes de AWD y de paludismo para tratar a 1 millón de personas. A su vez adquirirá vacunas contra la meningitis y
jeringuillas para una población en riesgo de 3 millones de personas y comprará vacunas contra el sarampión y asumirá los
costes operativos de emergencia. Finalmente, UNICEF responderá a las emergencias sanitarias que se produzcan entre las
poblaciones de pastores, beneficiando así a 800.000 personas.
Agua y saneamiento ambiental: UNICEF proporcionará agua potable, a través del suministro en camiones cisterna, a
100.000 personas y rehabilitará y construirá 100 pozos profundos y 500 poco profundos. UNICEF formará a 500 miembros
de comités de agua, saneamiento e higiene, a 1.500 encargados de las bombas y a 150 funcionarios gubernamentales en
temas de gestión, operación y mantenimiento. Además formará a 1.000 funcionarios sanitarios gubernamentales en temas de
prevención y gestión de la AWD. A su vez construirá letrinas domésticas de muestra y promoverá la construcción de letrinas
domésticas para 700.000 miembros de las comunidades. Proporcionará tratamientos para purificar el agua para 150.000
personas afectadas por las inundaciones y la AWD. También llevará a cabo un programa de educación y concienciación
en materia de higiene y proporcionará kits de higiene, saneamiento y aislamiento para 50 centros de tratamiento. UNICEF
proporcionará material educativo básico y organizará programas de sensibilización en los medios de comunicación de masas
y campañas para aumentar la concienciación sobre la AWD para 1 millón de personas. Del mismo modo proporcionará
paquetes de agua y saneamiento para 14.000 escolares en las áreas afectadas por la sequía. Proporcionará instalaciones
de agua y saneamiento en 30 centros de salud en las áreas afectadas por la sequía y ofrecerá asistencia técnica para el
seguimiento, la evaluación y la coordinación en materia de agua, saneamiento e higiene, en caso de emergencia.
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Educación: Para beneficiar a unos 650.000 escolares, UNICEF llevará a cabo actividades de promoción, formación y
movilización social sobre la importancia de la educación básica durante las emergencias y sobre las necesidades
psicosociales y educativas de los niños en situaciones de crisis. También apoyará la creación y el equipamiento de centros de
educación básica alternativos y de centros de aprendizaje semi-permanentes y formará a mediadores comunitarios. UNICEF
proporcionará kits de ‘escuela en una maleta’ para estudiantes gravemente afectados por la emergencia y promoverá la
educación de las niñas proporcionándoles uniformes escolares, incentivos y clases de tutoría para ellas y para los estudiantes
huérfanos que lo necesiten o bien los especialmente afectados por la emergencia. Finalmente proporcionará asistencia
técnica, seguimiento y evaluación de los resultados de las intervenciones educativas en situaciones de emergencia.
Protección de la infancia: UNICEF seguirá las recomendaciones del Estudio de Violencia contra la Infancia del
Secretario General de la ONU, con especial atención a la violencia de género contra las adolescentes. Además seguirá las
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre la mejora de la protección jurídica y social para los niños en
situaciones de emergencia. UNICEF ampliará el paquete de emergencia para niños vulnerables para llegar a 2,5 millones de
huérfanos a finales de 2007 e introducirá más ‘zonas de paz’ en cinco regiones, para proteger a los niños en las escuelas.
También llevará a cabo 50 sesiones de formación sobre los derechos de la infancia para las tropas militares en las zonas
fronterizas y formará a 250 trabajadores sociales en técnicas psicosociales para apoyar a los niños en situaciones de
emergencia. UNICEF proporcionará servicios sociales básicos a 2.000 víctimas de abusos, explotación o trata y financiará el
Centro de Protección Jurídica de la Infancia, que forma parte del Foro Africano de Políticas de la Infancia, para proporcionar
asesoramiento a los niños en conflicto con la ley. A su vez reforzará la capacidad de las unidades policiales para proteger
a la infancia en momentos de descontento político. También trabajará con sus socios para desarrollar un sistema de
vigilancia efectivo que incluya la recopilación de datos sobre
las actividades de educación en materia de riesgo de minas,
Necesidades de emergencia para 2007
sobre víctimas de municiones sin explotar, sobre áreas que
Sector
Dólares EEUU
se sospecha que están minadas y sobre los perfiles de los
Salud y nutrición
20.600.000
pueblos.
Agua y saneamiento ambiental
16.700.000
VIH/SIDA: Para beneficiar a unos 5 millones de niños, jóvenes
Educación
2.500.000
y mujeres, UNICEF desarrollará materiales de formación
Protección de la infancia
3.850.000
para mediadores entre pares en situaciones de emergencia.
VIH/SIDA
2.000.000
También desarrollará la capacidad en materia de VIH/SIDA
de las secretarías y de la Comisión Federal de Prevención y
Total*
45.650.000
Preparación de Desastres. Se asegurará de que las oficinas * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
federal y regionales de prevención y de lucha contra el
2006/7 de 9 de junio de 2006.
VIH/SIDA disponen de una reserva suficiente de condones,
kits de profilaxis posexposición, kits de detección rápida, y
medicinas para tratar las enfermedades de transmisión sexual. UNICEF establecerá comités y equipos de jóvenes a escala
regional, zonal y de ‘woreda’ (distrito) para apoyar a las Comisiones regionales de lucha contra el SIDA en las emergencias.
Además ayudará a desarrollar la capacidad de las asociaciones y clubes de funcionarios y jóvenes de zona y de ‘woreda’,
para responder rápidamente y de forma efectiva ante las emergencias. UNICEF desarrollará herramientas de planificación
y seguimiento para identificar a los grupos vulnerables, las áreas de riesgo y los comportamientos de alto riesgo en las
poblaciones afectadas.
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KENYA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Las sequías recurrentes, la pobreza, el VIH/SIDA, una economía en declive y un sector sanitario que en gran parte no
funciona impactan negativamente en el bienestar de las mujeres y los niños. En general el estado de salud es malo. El 23,2
por ciento de los niños menores de cinco años en la provincia Nororiental padece desnutrición. El paludismo sigue siendo
la mayor causa directa de muerte y enfermedad entre los niños y las mujeres, seguido por las infecciones respiratorias y
la desnutrición. Aunque la prevalencia de VIH ha descendido desde el 10 por ciento a mediados de los 90 hasta el 6,7 por
ciento, hay grandes variaciones regionales. Las encuestas también revelan que el 24 por ciento de los hogares saca el agua
de los ríos o arroyos, que sólo el 21 por ciento tiene tuberías conectadas a sus casas y que sólo un 11 por ciento utiliza los
grifos públicos. Sólo una de cada cinco niñas está matriculada en la escuela, una de cada diez acaba la educación primaria
y una de cada cien la educación secundaria.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: Para beneficiar a 159.000 menores de cincos años y mujeres embarazadas, UNICEF suministrará
paquetes integrados de servicios esenciales de salud y nutrición en el Norte y en las áreas afectadas por la sequía y
dará seguimiento a la desnutrición y morbilidad. Aumentará el apoyo logístico, suministrará medicamentos y otros equipos
esenciales, ofrecerá formación a los agentes de salud, y reforzará los servicios rutinarios de salud y nutrición, mientras se
prepara para hacer frente a la escalada de emergencias. A su vez, proporcionará kits de emergencia, mosquiteras tratadas
con insecticida, vitamina A y medicinas básicas y apoyará la contratación de personal para proporcionar estos servicios.

Necesidades de emergencia para 2007
Sector
Salud y nutrición
Agua y saneamiento ambiental
Educación
Protección de la infancia
Total*

Dólares EEUU
5.500.000
4.000.000
1.500.000
1.000.000
12.000.000

* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.

UNICEF seguirá apoyando los centros de alimentación
terapéutica de sus socios para unos 6.000 niños gravemente
desnutridos y ampliará los servicios de gestión de la desnutrición
severa a las instalaciones sanitarias gubernamentales. También
apoyará los servicios de gestión de la desnutrición moderada
de los niños en 10 distritos y formará a 100 trabajadores
sanitarios en el tratamiento de la desnutrición severa. UNICEF
apoyará la ejecución de 10 encuestas y evaluaciones sobre
nutrición y adquirirá y distribuirá vitamina A, hierro y tabletas
antiparasitarias para todos los niños menores de cinco años.

Agua y saneamiento ambiental: UNICEF rehabilitará
y mejorará 50 instalaciones para el suministro de agua y
proporcionará sistemas de agua potable y educación en materia de higiene en 100 escuelas adicionales. Se crearán huertos
escolares para reducir el impacto de la sequía y complementar los programas escolares de alimentación. UNICEF apoyará la
elaboración de una evaluación de impacto ambiental y hará perforaciones adicionales, cribará en las áreas afectadas por las
emergencias y establecerá huertos para apoyar proyectos de nutrición mejorados. A su vez, UNICEF apoyará el desarrollo
de las capacidades en las comunidades afectadas por la sequía y ampliará el apoyo en subsidios de combustible a la
mayoría de los distritos y comunidades afectadas. Aumentarán las acciones de promoción de la higiene y el saneamiento y
continuará apoyando a los equipos de respuesta rápida para la reparación de los suministros de agua.
Educación: Para beneficiar a un total de 150.000 niños, UNICEF proporcionará espacios de aprendizaje seguros y material
pedagógico. Se asegurará de que 5.000 profesores y otro personal educativo reciban formación en atención y apoyo
psicosocial; ofrecerá agua y comida a través del programa ampliado de alimentación escolar en colaboración con el PMA y
el Grupo de Coordinación de Agua y Saneamiento Ambiental. Proporcionará suministros a los internados para hacer frente
al aumento de la matriculación, así como adquirirá y distribuirá kits de ocio para 250 internados. Finalmente movilizará a los
miembros de las comunidades para que participen activamente en la realización del derecho a la educación y apoyará un
seguimiento regular con intervenciones puntuales.
Protección de la infancia: UNICEF ampliará el programa de transferencia de dinero en efectivo a 200 hogares del distrito
de Garissa, para los 3.000 niños más vulnerables de la provincia Nororiental. En coordinación con sus socios, UNICEF
realizará evaluaciones rápidas sobre temas de protección de la infancia en situaciones de emergencia; proporcionará apoyo
psicosocial; localizará y reunirá a los niños con sus padres o tutores y dará seguimiento a los casos de abuso y explotación.
UNICEF proporcionará asesoramiento jurídico e información sobre los derechos del niño y creará espacios seguros para los
niños. También formará a 250 profesores y 200 trabajadores sanitarios, trabajadores sociales, funcionarios y abogados
sobre cómo responder ante la violencia y el abuso.
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LESOTHO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La pandemia de SIDA, la pobreza y la sequía son los factores más destacados que contribuyen a la actual y compleja crisis
humanitaria en el sur de África. Lesotho es uno de los seis países más afectados de la región. La estimación del número de
personas vulnerables con necesidades alimentarias urgentes aumentó entre 2002 y 2004, de 448.000 personas a cerca de
700.000, un tercio de la población. La pobreza se ha incrementado significativamente, y muchos de los logros alcanzados
en los años 80, relacionados con el mejor acceso a servicios sociales de calidad, han sufrido una recesión. La prevalencia
del SIDA entre adultos a nivel nacional es del 23,2 por ciento, la tercera cifra más elevada del mundo. Con la amenaza del
virus H5N1 surgiendo en otras partes del mundo, en Lesotho prevalece el riesgo con un doble impacto: por una parte, la alta
prevalencia del VIH hace que muchos Basutos sean susceptibles de sufrir un rápido avance del virus cuando la gripe aviar
brota en Lesotho, y por otra parte el consumo de aves que es un ingrediente esencial de la dieta nacional.
El país también se enfrenta a un incremento en el número de huérfanos, estimado en 180.000 en 2005, de los cuales se
estima que cerca del 30 por ciento no asisten a clase. Muchos huérfanos son obligados a realizar trabajos peligrosos y
nocivos, incluyendo el pastoreo, el trabajo doméstico o el comercio sexual. Esto se debe a la falta de una política apropiada
y de un marco legislativo que trate específicamente su derecho a acceder a servicios tales como la salud y la educación
básica, en ausencia de padres o tutores.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición (gripe aviar): Con el objetivo de ofrecer
asistencia a 10.000 madres y mujeres, UNICEF apoyará la
Necesidades de emergencia para 2007
respuesta inmediata del país en relación a la promoción de
medidas preventivas y al lanzamiento de una campaña de
Sector
Dólares EEUU
movilización social, elaborando y distribuyendo información y
Salud y nutrición (gripe aviar)
50.000
materiales educativos y de comunicación, así como asegurando
Protección de la infancia
562.700
la disponibilidad de la atención médica necesaria para las
Total*
612.700
madres y niños afectados. Se almacenarán, durante la fase de
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
preparación de la emergencia, suministros médicos, antibióticos,
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.
antipiréticos, equipamiento y material de protección para el
personal que trabaja en las zonas afectadas y máscaras para
los pacientes. También se suministrarán vacunas y medicamentos antivirales. UNICEF además contribuirá al mecanismo de
coordinación general de respuesta a la epidemia, ofreciendo su experiencia técnica y apoyando las actividades de desarrollo
de capacidades.
Protección de la infancia: A la vez que continúa apoyando la formulación y adopción del marco político y legal que
asegure el acceso universal a la educación básica, UNICEF también colabora con el Centro de Enseñanza a Distancia
de Lesotho y con ONG, para llegar a los grupos vulnerables, tales como niños pastores, a través de la educación no
formal, que incluye información sobre la prevención del VIH/SIDA y otras habilidades para la vida. Dadas las impredecibles
condiciones meteorológicas, en caso de una emergencia relacionada con factores climáticos, UNICEF desearía ocuparse
de este grupo de niños y jóvenes, trabajando a través del Centro de Enseñanza a Distancia de Lesotho, las ONG y las
Oficinas de Administración de Distrito en los 10 distritos del país. Para beneficiar a 5.000 niños pastores de los 10 distritos,
UNICEF adquirirá y distribuirá mantas, impermeables y botas de agua; radios; linternas y baterías; velas y cerillas; y kits de
alfabetización que contienen además materiales de higiene.
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MALAWI
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Los frecuentes y prolongados períodos de sequía en combinación con las devastadoras inundaciones de 2006 han impedido
que cerca de 833.000 personas puedan atender sus necesidades básicas de alimentación hasta la cosecha de abril de
2007. La deteriorada situación alimenticia agravará las condiciones en las casas de acogida de huérfanos e incrementará el
número de niños que abandonen la escuela para buscar un trabajo que les permita comer. El abuso y la explotación infantil
son comunes cuando crece la vulnerabilidad y llevará a que más niños sean explotados laboralmente, abusados, en conflicto
con la ley y en las calles. La alta tasa de VIH y la pobreza crónica refuerzan la inseguridad; de los cerca de 1 millón de
niños huérfanos en Malawi, alrededor de medio millón ha perdido a sus padres a causa del SIDA. El cólera es otra de las
principales amenazas, con constantes brotes durante las estaciones de lluvia.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: UNICEF tratará al mes a más de 4.000 mujeres y niños menores de cinco años severamente desnutridos
en 95 unidades de rehabilitación nutricional y en 199 centros comunitarios de alimentación terapéutica. En colaboración con el
PMA, 96.000 mujeres y niños menores de cinco años que presentan malnutrición moderada serán tratados con alimentación
complementaria. UNICEF continuará apoyando los sistemas de evaluación establecidos en las unidades de rehabilitación
nutricional y en los centros de alimentación complementaria. Esto permitirá evaluar las tendencias en la desnutrición aguda
y en la calidad del tratamiento. Se almacenarán con antelación medicamentos de emergencia para el tratamiento de 5.000
casos de cólera. UNICEF proporcionará y distribuirá 15.000 mosquiteras tratadas con insecticida y medicinas para niños
menores de cinco años y para las mujeres embarazadas
ingresadas en las unidades de rehabilitación nutricional. A su
Necesidades de emergencia para 2007
vez intensificará la distribución ordinaria de mosquiteras en
Sector
Dólares EEUU
todas las áreas afectadas por el paludismo y llevará a cabo
Salud y nutrición
3.500.000
programas de prevención, atención y asesoramiento sobre
Agua y saneamiento ambiental
3.000.000
el VIH/SIDA. Finalmente, UNICEF respaldará al Ministerio de
Educación
300.000
Salud en las campañas nacionales de vacunación contra el
sarampión y de administración de vitamina A para 956.000
Protección de la infancia
200.000
niños menores de cinco años.
Total*
7.000.000
Agua y saneamiento ambiental: UNICEF apoyará las
campañas de sensibilización para la prevención del cólera.
Suministrará cloro y medicamentos esenciales a los centros
de salud de los distritos propensos al cólera y construirá/rehabilitará infraestructuras sanitarias y pozos en 400 escuelas
y 150 centros comunitarios de atención infantil. Apoyará las reparaciones menores de los sistemas de suministro de agua
en las unidades de rehabilitación nutricional y en los centros de alimentación complementaria en áreas con alto riesgo de
inseguridad alimentaria. Realizará encuestas sobre la calidad del agua y se harán pruebas para detectar la contaminación
de las fuentes por E. coli. Buscará soluciones locales para mejorar las fuentes de agua y su cloración. Llevará a cabo
actividades de educación en materia de higiene y respaldará la gestión de 500 centros comunitarios de atención infantil,
95 unidades de rehabilitación nutricional y 400 centros de alimentación escolar. Suministrará jabón, detergentes y
bidones/recipientes con mensajes sobre higiene en el idioma local. Difundirá mensajes sobre prevención del cólera y otras
enfermedades. Apoyará talleres de evaluación a escala nacional/distrital sobre las lecciones aprendidas una vez pasada la
estación del cólera de 2006-2007.

* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.

Educación: UNICEF colaborará con los programas de alimentación del PMA en 621 escuelas y con los de la Agencia
Alemana para la Cooperación Técnica en 350 escuelas, dirigidos a 800.000 alumnos de primaria. A su vez controlará
el absentismo escolar en un centenar de centros en 28 distritos que disponen de sistemas de vigilancia y llevará a cabo
programas educativos para prevenir el VIH y para reforzar la autoestima. Apoyará actividades extracurriculares para prevenir
la explotación y el abuso sexual y formará a 33 gestores de educación de distrito y a 99 asesores de educación primaria en
el sistema de información para la gestión de la educación con miras a prevenir eficazmente los abusos sexuales.
Protección de la infancia: Unas 250.000 personas serán el objetivo de campañas de tolerancia cero, en colaboración con
el PMA. Se reforzarán las estructuras de coordinación para prevenir el abuso y la explotación de las mujeres y de los niños/
niñas en situaciones de emergencia. También con el PMA, se estudiarán las posibilidades de mejorar la capacidad de unos
200 centros comunitarios de atención infantil suministrando alimentación complementaria. En los distritos más afectados,
UNICEF aumentará en cinco el número de centros de vigilancia y producirá materiales para prevenir la explotación de los
niños y niñas. Además ofrecerá apoyo jurídico a los menores en conflicto con la ley y a los que se encuentran en prisión.
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MOZAMBIQUE
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Mozambique está todavía tratando de reconstruirse tras más de una década de guerra civil, mientras que la amenaza de los
desastres naturales sigue trastocando vidas y servicios, agotando los limitados mecanismos para hacer frente a la situación
y agravando la vulnerabilidad de las poblaciones. Aunque los niveles de pobreza han decrecido y la seguridad alimentaria y la
nutrición han aumentado considerablemente, los hogares todavía no se han recuperado plenamente de cinco años de sequía
continua. Las poblaciones vulnerables se enfrentan constantemente a la amenaza de brotes de cólera debido a la poca
disponibilidad de instalaciones de agua potable y de saneamiento. La diarrea consecuencia de las enfermedades transmisibles
por el agua, el paludismo y la desnutrición son las principales causas de muerte de la infancia. La tasa de mortalidad de los
menores de cinco años es de 145 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. En 2006, se ha calculado en 380.000 el número
de niños huérfanos debido al SIDA y se espera que alcance los 630.000 en 2010. Las actividades educativas se ven a
menudo afectadas por los desastres naturales, sobre todo inundaciones y sequías estacionales, y las autoridades educativas
carecen de recursos y de capacidad para reanudar rápidamente las actividades tras una emergencia.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: UNICEF llevará a cabo evaluaciones sobre la salud y la nutrición con sus socios nacionales e
internacionales, después de que un desastre natural tenga lugar. Además ayudará al restablecimiento de la red sanitaria,
ofreciendo suministros y apoyando los equipos sanitarios móviles. Ampliará la supervisión y la respuesta nutricional postemergencia y proporcionará formación sobre la prevención y el tratamiento del cólera. Promoverá la movilización social
en relación con la prevención y la lucha contra el cólera y
proporcionará suministros para su tratamiento. Reforzará la
Necesidades de emergencia para 2007
capacidad de los funcionarios sanitarios en la planificación,
Sector
Dólares EEUU
prevención y seguimiento del cólera y apoyará la estrategia
Salud y nutrición
2.140.000
nacional para la prevención/respuesta ante la gripe aviar.
Agua, saneamiento e higiene
1.765.500
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF mantendrá una
Educación básica
802.500
reserva mínima de suministros sanitarios y de agua ante
Protección de la infancia
181.900
emergencias, para hacer frente a las necesidades de 50.000
Desarrollo de la capacidad nacional
321.000
desplazados potenciales. Apoyará a las contrapartes nacionales
para la preparación y la respuesta
en el almacenamiento y la gestión de suministros de emergencia,
ante emergencias
dará seguimiento y evaluará el impacto de las emergencias sobre
el suministro de agua y las condiciones higiénicas. Apoyará el
Total*
5.210.900
suministro de agua potable y de instalaciones sanitarias para las * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
comunidades, escuelas de primaria y centros de salud, en los
2006/7 de 9 de junio de 2006.
lugares afectados por una emergencia. Finalmente, reforzará la
capacidad de la comunidad para mantener puntos de agua en
áreas propensas al cólera y a las emergencias, así como apoyará campañas participativas de promoción de la higiene.
Educación básica: UNICEF ejecutará el Plan de preparación y respuesta ante emergencias del sector educativo y apoyará
la capacidad de coordinación y respuesta del Ministerio de Educación. A su vez ubicará tiendas de campaña y materiales
educativos básicos en los almacenes regionales y apoyará el suministro a las escuelas afectadas por la emergencia. Llevará
a cabo evaluaciones sobre las instalaciones e infraestructuras escolares después de que ocurra un desastre e integrará el
seguimiento de las escuelas afectadas en el sistema de información para la gestión de la educación.
Protección de la infancia: En colaboración con sus socios y las contrapartes nacionales, UNICEF incluirá elementos de
apoyo específicos para emergencias en el paquete básico para huérfanos y otros niños vulnerables. También ayudará a revisar
el Manual de apoyo psicosocial e introducirá módulos de formación sobre atención psicosocial y apoyo en emergencias.
UNICEF proporcionará formación sobre cómo hacer frente a la violencia de género en situaciones de emergencia.
Desarrollo de la capacidad nacional para la preparación y la respuesta ante emergencias: UNICEF apoyará
al Instituto Nacional de Gestión de Catástrofes (INGC) para desarrollar una estrategia de comunicación que llegue a las
poblaciones vulnerables, en relación con la preparación y la respuesta ante una emergencia. Además proporcionará
asistencia técnica para la ejecución de la Estrategia Nacional para la Prevención y Mitigación de los Desastres Naturales y
apoyará sesiones de formación y simulación sobre iniciativas de respuesta ante desastres. También trabajará con el INGC
para asegurar la evaluación efectiva en situaciones de emergencia y proporcionará apoyo logístico. Asegurará la distribución
de suministros humanitarios durante las catástrofes naturales.
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SOMALIA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Los niños y niñas de Somalia se enfrentan a una de las peores condiciones de supervivencia del mundo. Las divisiones
étnicas que siguen sin resolverse, la debilitada y a veces inexistente administración, así como la predominante pobreza
limitan extremadamente el acceso a la atención sanitaria de salud, al agua potable y a la educación primaria. Más del
20 por ciento de los niños sufren desnutrición aguda. Por el deficiente acceso a los servicios de salud así como por los
continuos desplazamientos provocados por el conflicto y la sequía, el control de las enfermedades prevenibles resulta muy
problemático. Sólo el 29 por ciento de la población tiene acceso a fuentes de agua fiables y el 51 por ciento a sistemas
mejorados de evacuación de residuos. En estas condiciones, enfermedades como el cólera o la diarrea son endémicas. Se
estima que la tasa de mortalidad infantil es de 133 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Menos del 30 por ciento de los
niños asisten a clase. Los desplazados y otros grupos vulnerables se enfrentan a la violencia y la explotación y, aunque
la tasa de prevalencia del VIH permanece por debajo del umbral del 1 por ciento, esta pandemia podría rápidamente
extenderse si dicho umbral se rompe.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007

*

Salud: UNICEF ofrecerá servicios de atención primaria de salud a 1.4 millones de personas afectadas por el conflicto y la
sequía en el Centro y Sur de Somalia, y para 400.000 personas internamente desplazadas. Abastecerá con suministros
médicos básicos los puestos y centros de salud materna e infantil. También ofrecerá servicios de inmunización fijos, móviles
y avanzados. Reforzará la inmunización rutinaria y lanzará una campaña de vacunación contra la polio para contener e invertir
el actual brote. Además combinará acciones de movilización
social con la capacitación y supervisión de los agentes de
Necesidades de emergencia para 2007
salud y apoyará equipos médicos móviles en comunidades
Sector
Dólares EEUU
desplazadas. Administrará suplementos de micronutrientes y
Salud
7.400.000
ofrecerá atención prenatal. Difundirá mensajes sobre salud y
Nutrición
6.136.000
apoyará los cambios necesarios para que las instituciones sean
Agua y saneamiento ambiental
2.824.800
capaces de dar respuesta ante situaciones de emergencia.
Educación
2979.876
Nutrición: Para asistir a 60.000 niños desnutridos, UNICEF
Protección de la infancia
2.473.350
suministrará apoyo técnico y mejorará la capacidad de
Recuperación temprana
1.735.750
sus aliados que llevan a cabo programas de alimentación.
Refugio, cuestiones operativas
952.300
Ofrecerá suministros nutritivos de emergencia y apoyará las
y artículos no alimentarios
infraestructuras de almacenamiento. También apoyará la actual
respuesta nutricional rutinaria y de emergencia y abogará por la
Total*
24.502.076
integración de los programas de alimentación complementaria.
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
Identificará y apoyará a organizaciones comunitarias y a
2006/7 de 9 de junio de 2006.
nacionales Somalíes, para que mejoren la respuesta a la crisis
alimentaria. Del mismo modo se fomentará la coordinación de
programas intergrupales e intersectoriales.
Agua y saneamiento ambiental: Con el objetivo de asistir a cerca de 300.000 personas, particularmente a poblaciones
desplazadas o a aquellas en riesgo creciente de ser desplazadas por la sequía, UNICEF rehabilitará y protegerá las fuentes
de agua; ofrecerá servicios básicos de higiene y saneamiento y tratará con cloro los puntos de abastecimiento de agua en
zonas propensas al cólera. Prestará servicios de transporte de agua y llevará a cabo evaluaciones periódicas para identificar
los problemas e intensificar la colaboración y la coordinación.
Educación: UNICEF habilitará espacios de aprendizaje entoldados y material educativo para 10.000 niños desplazados.
A su vez, asegurará una formación intensiva de los profesores desplazados y de los comités de educación basados en la
comunidad. Del mismo modo asegurará el acceso a la educación de las niñas. Capacitará a las autoridades en materia de
evaluación, movilización, Estándares Mínimos de Educación en Emergencias y de coordinación de la respuesta educativa
rápida en situaciones de emergencia; asimismo apoyará el desarrollo de un sistema de información para la gestión de la
educación. Ofrecerá educación entre pares para adolescentes, y formación sobre paz, liderazgo y desarrollo organizativo
para 100 grupos de jóvenes.
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Protección de la infancia: UNICEF capacitará a las contrapartes locales en temas de derechos humanos y protección,
e identificará a 20 nuevas ONG colaboradoras. Del mismo modo desarrollará herramientas para fomentar la movilización
comunitaria en cuestiones de protección relacionadas con los niños desplazados y con la violencia sexual y de género. UNICEF
ampliará el acceso a la información y al desarrollo de habilidades para la vida que ayuden a prevenir el VIH y atender y apoyar a
las mujeres vulnerables. También respaldará las nuevas instituciones legislativas y se unirá a los líderes religiosos y seculares
para responder ante el VIH. UNICEF capacitará y posicionará a trabajadores psicosociales, además de crear mecanismos de
apoyo entre estos profesionales para la protección frente a los abusos. Documentará y difundirá casos de violencia sexual y de
género a las redes y autoridades de vigilancia y desarrollará materiales educativos sobre el riesgo de las minas.
Recuperación temprana: UNICEF intensificará los sistemas de alerta temprana para mejorar la capacidad de las
autoridades locales ante la preparación de un desastre. También promoverá entre depositarios locales el cumplimiento de
los Compromisos Básicos para la Infancia en Situaciones de Emergencia. UNICEF desarrollará acciones con la comunidad
para integrar una programación basada en los derechos humanos y así asegurar el conocimiento de los derechos en
situaciones de transición entre la ayuda y el desarrollo. También reforzará los mecanismos de coordinación regional para
ofrecer un conjunto mínimo de intervenciones sobre VIH a la población vulnerable en el centro y sur de Somalia. A su vez
apoyará la participación y la inclusión política de la mujer, las minorías y los jóvenes en el gobierno local.
Refugio, cuestiones operativas y artículos no alimentarios: UNICEF adquirirá y almacenará artículos para refugio y
kits familiares que incluyen mantas, mosquiteras tratadas con insecticida, bidones y utensilios de cocina. También ofrecerá
su apoyo para mantener la flexibilidad en la capacidad operativa, incluyendo ayuda en materia de seguridad, transporte
aéreo y logística.
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SwazilandIA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El SIDA está teniendo un efecto devastador en los niños de Swazilandia. Se calcula que hay 69.000 niños huérfanos por
causas relacionadas con el SIDA, y otros 60.000 se encuentran en una situación muy vulnerable debido a la extrema
pobreza de sus cuidadores, la enfermedad de sus padres o las situaciones de abuso y explotación en los hogares. Como
consecuencia del impacto del SIDA, más de una tercera parte de los niños no tienen acceso a los servicios básicos,
incluidos salud, alimentación, educación, agua y saneamiento y apoyo psicosocial. Aunque el establecimiento de los Puntos
de Atención Vecinales (NCPs, por sus siglas en inglés) ayuda a satisfacer las necesidades básicas de muchos de los más
pobres y vulnerables, sólo están llegando a entre un 20 y un 25 por ciento de huérfanos y otros niños vulnerables. La tasa
de mortalidad de menores de cinco años en Swazilandia era de 74 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1995 y ahora
llega a 156 por cada 1.000.
La difícil situación de los niños se ha visto agravada por años de sequía consecutivos, lo que ha dejado a un 30 por ciento de
los niños raquíticos y a una tercera parte de la población del país dependiente de la ayuda alimentaria. La crisis alimentaria
regional de 2006 empeorará la situación, al aumentar la carga que ya soportan las comunidades que tratan de acoger a los
niños huérfanos.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007

*

Salud y nutrición: Al menos 25.000 huérfanos y niños vulnerables se beneficiarán de los servicios ampliados de
información y asesoramiento de la comunidad, utilizando a
personal comunitario supervisado por enfermeros. UNICEF
Necesidades de emergencia para 2007
comprará y distribuirá medicamentos esenciales de emergencia
y micronutrientes para 250 puntos de información y 500 NCPs,
Sector
Dólares EEUU
y también apoyará el refuerzo de los servicios móviles para los
Salud y nutrición
500.000
NCPs y las comunidades que están en zonas afectadas por la
Agua, saneamiento e higiene
870.000
crisis.
Educación
120.000
Agua y saneamiento ambiental: UNICEF proporcionará agua
Protección de la infancia
2.150.000
potable al menos a 12.000 niños en los NCPs afectados por
Total*
3.640.000
la sequía, excavando pozos, instalando bombas que puedan
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
mantener y gestionar las comunidades locales; ofrecerá
2006/7 de 9 de junio de 2006.
formación para el mantenimiento, haciéndose cargo de los
costes operativos del suministro de agua en emergencias
desde fuentes identificadas y seguras; suministrará jabón, tabletas para la purificacion del agua y dos depósitos de 5.000
litros para almacenar el agua, dando servicio a los 438 NCPs existentes.
Educación: UNICEF formará y equipará a 1.675 cuidadores, para que proporcionen servicios de desarrollo infantil y
educación en habilidades para la vida a unos 25.000 niños en 335 NCPs.
Protección de la infancia: Más de 25.000 niños se beneficiarán de las actividades encaminadas a reforzar los recursos
comunitarios en materia de protección de la infancia y a promover los derechos fundamentales de huérfanos y otros niños
vulnerables. Con este fin se establecerán 335 NCPs, que ofrecerán servicios de guardería y proporcionarán alimentación,
refugio, protección y apoyo psicosocial. Las asociaciones de cuidadores de los NCPs recibirán tela para la confección de
ropa básica.
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UGANDA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Las dos décadas de conflicto armado en Uganda han perpetuado una grave crisis humanitaria, marcada por grados variables
de inseguridad, el desplazamiento interno masivo de 1,7 millones de personas en más de 200 campamentos en las subregiones de Acholi y Lango, y una violencia que afecta a las vidas de las poblaciones más vulnerables. Los niños y las
mujeres suponen el 80 por ciento de los desplazados internos y han sido blanco directo de ataques, violencia sexual y
secuestros perpetrados por el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) y otros. De los casi 25.000
niños secuestrados desde finales de los años 80, casi 7.500 son niñas de las cuales 1.000 han vuelto de su cautividad
en manos de la LRA habiendo concebido y dado a luz a sus propios hijos. Una generación de niños está creciendo física,
psíquica y económicamente arruinada dado que sus derechos a la salud, educación, agua potable, refugio, protección y
otros servicios esenciales siguen en gran medida sin cumplirse. En Karamoja, en el noreste, los indicadores humanitarios
siguen constantemente más bajos que la media nacional puesto que la región sigue padeciendo un conflicto endémico.
Además en la subregión de Teso 165.000 personas permanecen desplazadas internamente, dada la persistente inseguridad
provocada por los Karamojong.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud, nutrición y VIH/SIDA: Para beneficiar a unos 720.000 niños menores de cinco años, incluidos 10.000 niños
gravemente desnutridos, y a 800.000 mujeres, UNICEF ampliará las intervenciones en los campamentos de desplazados
internos, en áreas de retorno y de reasentamiento de personas desplazadas, y en la subregión de Karamoja. Las actividades
incluirán: vacunar a niños y mujeres embarazadas contra la
poliomielitis, el sarampión y el tétanos materno y neonatal,
Resumen de las necesidades para 2007
equipar y formar a los voluntarios sanitarios de las comunidades
Sector
Dólares EEUU
para tratar, o derivar cuando sea necesario, a los niños menores
Salud, nutrición y VIH/SIDA
15.106.795
de cinco años que presentan paludismo, neumonía, diarrea, y
Agua
y
saneamiento
ambiental
7.220.360
otras enfermedades infantiles; proporcionar leche terapéutica,
Educación
9.179.530
suministros antropométricos y otros, para los centros de
alimentación terapéutica y suplementaria; apoyar la distribución
Protección de la infancia
10.189.860
y el tratamiento regular de las mosquiteras con insecticida para la
Refugio y suministros de apoyo
6.314.000
prevención del paludismo; apoyar la gestión de la menstruación
a las familias
para 20.000 niñas y mujeres en edad de procrear.
Total*
48.010.545
Para beneficiar a unos 800.000 niños y 200.000 personas * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
que viven con VIH/SIDA en los campamentos de desplazados
2006/7 de 9 de junio de 2006.
internos y en las áreas de retorno y reasentamiento, en las
subregiones de Acholi, Lango, Teso y Karamoja, UNICEF
reforzará la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA, incluida la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo
(PTMH) y el SIDA pediátrico. Las actividades incluyen: aumentar la capacidad de las contrapartes para proporcionar servicios
de detección del VIH y de orientación de acuerdo con los estándares y las directrices nacionales; ampliar los servicios
integrales de PTMH para el Centro de Salud III (sub-condado) y proporcionar atención integral que incluya el tratamiento
con antirretrovirales, los cuidados paliativos y la gestión pediátrica; apoyar la adquisición y distribución de medicamentos y
suministros, incluyendo formulaciones pediátricas e instalaciones para el diagnóstico; reforzar la participación de los grupos
comunitarios, los equipos sanitarios de las aldeas y las redes relacionadas con esta enfermedad para proporcionar servicios
básicos de calidad a los niños huérfanos por causa del SIDA.
Agua y saneamiento ambiental: Unos 657.000 niños y mujeres de los campamentos de desplazados internos y de las
áreas de retorno de desplazados en las subregiones de Acholi, Lango y Teso se beneficiarán de las siguientes actividades:
reparación de las instalaciones de suministro de agua existentes y construcción de nuevas instalaciones mecanizadas o
manuales; construcción de instalaciones sanitarias en las escuelas y los centros urbanos o comerciales y de instalaciones
sanitarias de muestra en las áreas remotas; suministro a las comunidades repatriadas de kits y otros mteriales para la
construcción de letrinas; suministro a los distritos de kits para testar el agua, kits sanitarios y otros materiales para facilitar
las acciones de seguimiento.
>>>
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Educación: Para beneficiar a unos 950.000 niños de primaria, 77.000 niños menores de seis años, 4.175 profesores de
primaria, profesores y administradores de educación no formal y a 5.325 cuidadores de la primera infancia en las subregiones
de Acholi, Lango, Teso y Karamoja, UNICEF reabrirá las escuelas y los entornos de aprendizaje y priorizará la vuelta de los
niños a la escuela en los campamentos de desplazados internos y en las áreas de retorno y reasentamiento. Las actividades
clave incluyen entre otras el refuerzo de la infraestructura de 60 escuelas, mediante la reparación de daños en las aulas y
en las áreas de juego, así como la puesta en marcha de instalaciones de agua y saneamiento. Además incluirá la ampliación
de las estrategias de aprendizaje acelerado a 20 escuelas de cada distrito, y la ampliación de los programas de educación
no formal. También incluye la organización de campañas de ‘vuelta a la escuela e ‘ir a la escuela’ y el suministro de
instalaciones y equipamiento para comenzar con las clases, así como la formación en aprendizaje temprano e intervenciones
de estimulación, para cuidadores voluntarios y otros interesados, con el fin de establecer y mantener guarderías y centros
de desarrollo de la primera infancia basados en la comunidad. Además se ofrecerán sesiones de formación de profesores
y alumnos en habilidades para la vida, para la prevención de VIH/SIDA y el apoyo psicosocial. Se crearán 50 centros de
desarrollo de la primera infancia y otros 50 centros de día; se suministrarán kits de ‘escuela en una maleta’ y de ocio para
todas las escuelas de primaria y se ampliarán las actividades del Movimiento de Educación para las Niñas, así como las del
programa ‘Avanzar hacia la alfabetización’ en las escuelas de primaria y en los lugares de educación no formal.
Protección de la infancia: Unos 450.000 niños y mujeres en las subregiones de Acholi, Lango, Teso y Karamoja se
beneficiarán de las siguientes actividades, con especial atención a los niños de los campamentos de desplazados internos
y de las áreas de retorno y reasentamiento: asistencia a los centros de atención provisionales y de tránsito (centros de
recepción de niños, mujeres y jóvenes anteriormente secuestrados) para proporcionar rápidamente ayuda para el retorno y
atención psicosocial/médica y para localizar a las familias, prepararlas y ayudar a la reinserción; apoyo para la reintegración,
mediante redes sociales, instituciones de protección de la infancia, actividades generadoras de ingresos, medidas especiales
de resinserción de mujeres y jóvenes, micro-proyectos y programas de educación no formal para niños, mujeres y jóvenes
anteriormente secuestrados; apoyo al Gobierno y a las ONG para reforzar los mecanismos de protección integrados y los
sistemas de gestión de casos para beneficiar a los niños de 75 campamentos de desplazados internos y áreas de retorno;
refuerzo de la prevención y de la respuesta multisectorial frente a la violencia de género, mejorando el acceso a los servicios
de salud, a la protección psicosocial y al asesoramiento jurídico para las niñas y las mujeres.
Refugio y suministros de apoyo a las familias: Hasta 630.000 personas vulnerables en los campamentos de
desplazados internos y en las áreas de retorno de las subregiones de Acholi, Lango y Teso se beneficiarán de las siguientes
actividades: suministro de 85.000 artículos no alimentarios, kits familiares de emergencia/esenciales (contienen: lonas
plásticas, mantas, bidones, jabón y batería de cocina para cinco personas); suministro de 30.000 artículos no alimentarios,
kits complementarios para población itinerante (contienen: herramientas agrícolas, solución antiséptica, cerillas y velas
seguras y otros materiales similares).
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ZAMBIA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Los elementos de la ‘triple amenaza’ (alta prevalencia de VIH/SIDA, inseguridad alimentaria crónica y aguda, y pobreza) y
un gobierno débil continúan cobrándose víctimas en una de las naciones más pobres del mundo. Los indicadores sanitarios
se sitúan en niveles críticos: la mortalidad de menores de cinco años se calcula en 182 muertes por cada 1.000 nacidos
vivos, la tasa de mortalidad materna en 750 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y la esperanza de vida al nacer en 38
años, la cuarta más baja del mundo. El paludismo mata al 30 por ciento de los menores de cinco años, siendo el VIH/SIDA,
la diarrea, las infecciones respiratorias y las enfermedades neonatales, las otras causas principales de muerte. El 16 por
ciento de los zambianos entre 15 y 49 años son seropositivos y se calcula que hay 1,1 millones de niños huérfanos, muchos
de los cuales son a su vez seropositivos. Casi un 50 por ciento de los niños menores de cinco años padecen desnutrición
crónica.
En las áreas rurales, unos 4,8 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 6,6 millones a un saneamiento
adecuado, por lo que el cólera es endémico en varias áreas. El sector educativo es una combinación de escasa matriculación
y mal rendimiento, lo que lleva a que sólo uno de cada cinco niños ejerza su derecho a una educación básica de calidad.
Los mecanismos tradicionales para hacer frente a la situación están fracasando y los abusos y la violencia de género están
aumentando.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud, nutrición y VIH/SIDA: UNICEF establecerá un
sistema de vigilancia de la situación nutricional y apoyará la
rehabilitación de los niños gravemente desnutridos. Además
reforzará el sistema existente de vigilancia, detección y
tratamiento de las enfermedades y apoyará los programas
de prevención y lucha contra el paludismo a través de la
distribución de medicamentos y de mosquiteras tratadas con
insecticida. En las zonas vulnerables, UNICEF vacunará contra
el sarampión a los niños menores de 15 años y mantendrá y
aumentará la cobertura de inmunización existente.

Necesidades de emergencia para 2007
Sector
Salud, nutrición y VIH/SIDA
Agua y saneamiento ambiental
Educación
Protección de la infancia
Total*

Dólares EEUU
3.000.000
890.000
1.450.000
750.000
6.090.000

* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de

las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
Agua y saneamiento ambiental: En las provincias del Sur
2006/7 de 9 de junio de 2006.
y del Este, UNICEF construirá o rehabilitará 100 puntos de
agua, y letrinas e instalaciones para lavarse las manos en 200
escuelas. Además llevará a cabo campañas de higiene y comprará y distribuirá bidones de 20 litros en 200 escuelas
así como semillas de hortalizas para los huertos escolares. UNICEF proporcionará apoyo a otros programas de agua y
saneamiento ambiental en 10 distritos.

Educación: En todas las escuelas vulnerables afectadas por la sequía en las provincias del Oeste, Sur, Este y Lusaka,
UNICEF ampliará su programa de alimentación para beneficiar aproximadamente a 150.000 alumnos. También promoverá
los deportes como un medio para transmitir mensajes sobre la prevención del VIH/SIDA y sobre el abuso infantil. A su vez
suministrará kits recreativos y de ‘escuela en una maleta’ y formará a profesores y a padres/miembros del comité escolar
comunitario, sobre acciones de movilización y promoción social a través del deporte.
Protección de la infancia: UNICEF apoyará consultas y promoverá la promulgación del borrador del proyecto de ley
sobre violencia de género. Además formará a 90 mediadores comunitarios sobre los instrumentos legales internacionales
relacionados con los derechos del niño y de la mujer, para sensibilizar a 100 comunidades en 18 distritos. UNICEF apoyará a
100 Comités de Asistencia para el Bienestar de la Comunidad, con el fin de dar seguimiento a los abusos y a la violencia de
género, proporcionar apoyo psicosocial a las víctimas de la violencia y a los hogares que cuidan de huérfanos y otros niños
vulnerables, así como para reforzar los mecanismos que permitan hacer frente a la situación de los hogares encabezados
por ancianos que cuidan de huérfanos y otros niños vulnerables y asegurar su acceso a los servicios sociales básicos.
UNICEF formará a 300 agentes de policía sobre los instrumentos de derechos humanos y la gestión de casos de abuso.
También proporcionará asistencia técnica para ejecutar y dar seguimiento a las intervenciones de emergencia en materia de
protección de la infancia.
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ZIMBABWE
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Zimbabwe está haciendo frente simultáneamente a necesidades humanitarias agudas debidas a la grave inseguridad
alimentaria, a brotes de cólera, a un desplazamiento forzado y prolongado, y a una vulnerabilidad crónica fruto de un acceso
insuficiente a los servicios sociales básicos, a la falta de insumos agrícolas y medios de vida deteriorados. De acuerdo con
estudios recientes, el 29,4 por ciento de los niños menores de cinco años están raquíticos y la esperanza de vida ha bajado
de los 61 a los 34 años desde principios de los años 90. La prevalencia del VIH entre los adultos llega al 20,1 por ciento y,
de los 1,4 millones de huérfanos, un 75 por ciento lo es como consecuencia del SIDA. El sector sanitario se ha deteriorado
debido a la situación económica. La mortalidad materna ha aumentado desde 283 muertes por cada 100.000 nacidos vivos
en 1995 hasta 1.100 por cada 100.000 nacidos vivos en 2004, y la cobertura de la vacunación ha retrocedido del 21 por
ciento en 1999 al 12 por ciento en 2006. Con un 24 por ciento de las instalaciones de suministro de agua sin funcionar,
unos 2,5 millones de personas se enfrentan a diario a la escasez de agua potable. Entre finales de 2005 y mediados de
2006, se han registrado 1.034 casos de cólera y 70 muertes, afectando a 27 distritos rurales y a la ciudad de Harare. El
sistema educativo se ha visto debilitado debido a una infraestructura deteriorada, la reducción del gasto público y el fuerte
desgaste de los recursos humanos. Las tasas de matriculación escolar son bajas, las tasas de asistencia y de finalización
están descendiendo, y los espacios de aprendizaje y los materiales de enseñanza son escasos.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007

*

Salud y nutrición: Para llegar a más de 2 millones de niños y mujeres, UNICEF apoyará la inmunización proporcionando
vacunas, suministros para inyecciones, equipamiento de cadena
de frío y otros artículos relacionados, así como suplementos
Necesidades de emergencia para 2007
de vitamina A. Distribuirá 100.000 mosquiteras tratadas con
Sector
Dólares EEUU
insecticida y ofrecerá formación a los trabajadores sanitarios
Salud y nutrición
5.600.000
comunitarios en temas de cuidados infantiles. Apoyará
Agua y saneamiento ambiental
1.500.000
la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo y
fortalecerá las relaciones entre los programas nutricionales
Educación
1.500.000
basados en la comunidad y los servicios de lucha contra el
Protección de la infancia
4.190.000
VIH/SIDA. También formará a 100 trabajadores sanitarios y
VIH/SIDA
1.000.000
financiará la impresión de manuales sobre SIDA pediátrico.
Total*
13.790.000
Agua y saneamiento ambiental: UNICEF reforzará la
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
coordinación de la respuesta humanitaria en materia de
2006/7 de 9 de junio de 2006.
agua y saneamiento. Mejorará y compartirá la gestión de la
información. Prevendrá/controlará las epidemias. Rehabilitará
700 puntos de agua. Perforará 30 nuevos pozos de sondeo. Suministrará tratamientos químicos para purificar el agua
en las áreas urbanas y tratará el agua en las comunidades sin acceso a agua potable en situaciones de emergencia.
Construirá 1.500 letrinas para poblaciones móviles y vulnerables, así como para las escuelas. Promoverá una gestión
comunitaria sostenible de las instalaciones de agua y saneamiento y desarrollará la capacidad institucional para responder
a las emergencias.
Educación: Para beneficiar a 65.000 niños, UNICEF rehabilitará 50 escuelas satélites con materiales de enseñanza y
aprendizaje. Proporcionará becas en efectivo a los huérfanos y otros niños vulnerables y formará a 720 padres en buenas
prácticas de atención a la primera infancia. Formará a 1.500 profesores en temas de género y VIH/SIDA y ofrecerá formación
profesional, técnica y en habilidades para la vida a los huérfanos y otros niños/jóvenes vulnerables.
Protección de la infancia: Para llegar a 1,5 millones de niños y mujeres, UNICEF promocionará la nueva Ley contra la
violencia doméstica y reforzará la capacidad de la policía/de la judicatura para atender a las víctimas y ofrecerá formación
sobre el Código de conducta para los trabajadores sociales del Comité Permanente Interagencias. Retirará a los niños de
las peores formas de trabajo e intentará reducir el riesgo de separación de las familias durante las emergencias. Asesorará,
identificará y evaluará las familias y los servicios de reunificación. Establecerá/reforzará comités de protección de la infancia
en los distritos y realizará intervenciones de apoyo psicosocial basadas en la comunidad para los desplazados internos.
VIH/SIDA: UNICEF formará a 4.000 voluntarios y jóvenes en cuidados basados en el hogar y coordinará y planificará
servicios de asesoramiento a nivel nacional. A su vez adquirirá y distribuirá 2.000 kits de cuidados basados en el hogar
y pondrá en marcha planes de acción a nivel de distrito para tratar las causas subyacentes de la infección por VIH entre
las niñas vulnerables. UNICEF distribuirá 80.000 materiales informativos, educativos y de comunicación sobre VIH/SIDA y
violencia de género y adquirirá y distribuirá 500 kits de profilaxis posexposición.
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AMÉRICA LATINA Y CARIBE
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El duradero conflicto en Colombia, la continua inestabilidad en Haití y los desastres naturales que afectan a las comunidades
vulnerables de toda la región, crearon, en 2006, unas condiciones humanitarias desastrosas para cientos de miles de niños y
mujeres de la región. A las tormentas tropicales que generaron necesidades limitadas y a la continua lucha de las comunidades
afectadas por los huracanes Stan y Wilma en 2005, hay que añadir las inundaciones de 2006 en Guyana, Haití y otros países de
Centroamérica, las repetidas explosiones de los volcanes en Ecuador y Colombia, la continua sequía en Argentina, Bolivia, Brasil,
Cuba y Paraguay, y las recurrentes olas de frío en Bolivia y Perú. Estas catástrofes, así como los continuos conflictos armados
en Colombia y Haití, llaman la atención sobre la vulnerabilidad de muchas comunidades a lo largo del continente, y sobre los
deficientes esfuerzos de preparación ante las emergencias y, en ocasiones, sobre la inadecuada respuesta humanitaria.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Apoyo a la preparación ante emergencias en 35 países: La Oficinal Regional de UNICEF para América Latina y el
Caribe ofrecerá apoyo técnico a nivel nacional, para actualizar la preparación y respuesta ante una emergencia en 35 países
donde UNICEF actúa en cooperación con otros participantes del Comité Permanente Interagencias (IASC, por sus siglas
en inglés). Se dará prioridad a los países en situación de emergencia compleja y a países propensos a sufrir desastres
naturales, así como a las comunidades altamente vulnerables de toda la región.
Apoyo técnico y desarrollo de las capacidades de las contrapartes nacionales de acuerdo con los estándares
de los Compromisos Básicos para la Infancia en Situaciones de Emergencia: Reconociendo el papel clave de las
entidades nacionales en materia de ayuda humanitaria, la Oficina
Regional apoyará las acciones de las oficinas de país para que
Necesidades de emergencia para 2007
las contrapartes nacionales asuman los Compromisos Básicos
Sector
Dólares EEUU
para la Infancia en Situaciones de Emergencia, en todos los
Apoyo a la preparación de UNICEF
500.000
sectores y para todos los instrumentos de preparación ante las
ante una emergencia en 35 países.
emergencias a nivel nacional, a través del apoyo técnico y del
Apoyo técnico y desarrollo de
400.000
desarrollo de las capacidades de las contrapartes nacionales,
capacidades de las contrapartes
para ofrecer una mejor respuesta ante las emergencias.
nacionales
Desarrollo de las capacidades de UNICEF y de los socios
Desarrollo de capacidades de UNICEF y
300.000
del IASC, para ofrecer una respuesta específica en el
de los socios del IASC
marco de la coordinación ‘en grupo’: La Oficina Regional
Capacidad de aceleración de la
600.000
trabajará con otros miembros del IASC para identificar las
respuesta a nivel regional
brechas en la capacidad de respuesta nacional y regional ante
Apoyo a las iniciativas de reducción de
600.000
una emergencia, en todos los sectores, y para capacitar al
riesgos
personal de UNICEF y a los otros miembros y socios del IASC
Total*
2.400.000
para colmar esas brechas. Los esfuerzos se centrarán, en
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
particular, en los sectores en los que UNICEF ha sido designado,
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.
por parte del IASC, para liderar acciones específicas o en los
sectores donde tenga un papel de liderazgo reconocido.
Capacidad de aceleración de la respuesta a nivel regional: suministros, logística, ficheros de personal:
La Oficina Regional mantendrá su capacidad para ofrecer asistencia directa a las oficinas de país que se enfrenten a
emergencias de mediana y gran escala, a través del mantenimiento de un stock de artículos esenciales en Panamá y en
tres bases logísticas gestionadas por el PMA, en colaboración con los centros subregionales e internacionales en Barbados,
Ecuador y El Salvador. También continuará actualizando el fichero de candidatos internos para su rápido despliegue en
caso de emergencia y les ofrecerá formación. Además ampliará el fichero de candidatos externos y creará un mecanismo,
en coordinación con otros miembros del grupo de trabajo regional del IASC, para que las oficinas de país puedan revisar y
modificar las acciones de alerta temprana/acción temprana.
Apoyo a las iniciativas de reducción de riesgos, dando la prioridad al sector de la educación: La Oficina Regional
continuará colaborando con las entidades subregionales que gestionan los riesgos y con organizaciones internacionales que
tienen como mandato reducirlos, para asegurar que todos los programas apoyados por UNICEF incluyen la reducción de
los riesgos y para promover iniciativas específicas encaminadas a reducirlos. Los esfuerzos se centrarán en el sector de la
educación, dadas las iniciativas llevadas a cabo en 2006 y la oportunidad que ofrece la campaña internacional 2006/2007
sobre reducción de riesgos en el sector de la educación.
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COLOMBIA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El conflicto armado continuado entre el Gobierno y las milicias y el alto nivel de violencia están impactando con fuerza
en la sociedad y la infancia y están provocando graves obstáculos para el desarrollo de las operaciones humanitarias.
La ayuda a los desplazados internos se ve limitada en algunas zonas, en especial en aquellas con difícil acceso como
consecuencia de la falta de carreteras, los bloqueos militares u otros problemas de seguridad. En 2005, el 64,2 por ciento
de la población vivía en situación de pobreza y el 31 por ciento de extrema pobreza. La media de absentismo escolar de los
niños desplazados era del 4,2 por ciento, casi el doble de la media nacional, 2,7 por ciento. La desnutrición infantil entre
los desplazados internos alcanza el 23 por ciento, en comparación con la media nacional del 12 por ciento. Entre 5.000 y
6.000 niños siguen formando parte de grupos armados no estatales y un número similar participa en las milicias urbanas.
Sólo unos 400 niños han sido entregados en el marco de las desmovilizaciones colectivas. El reagrupamiento de los niños
desmovilizados en grupos criminales, el surgimiento de nuevos actores armados ilegales y el reforzamiento de los existentes
en las áreas evacuadas por los grupos desmovilizados siguen siendo motivo de gran preocupación. Se ha producido un
aumento alarmante del número de accidentes causados por las minas o municiones sin explotar.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007

*

Protección de los niños soldados y prevención del reclutamiento: UNICEF apoyará las iniciativas gubernamentales
para promover una cultura de paz y proporcionar a los niños y adolescentes alternativas de ocio. Del mismo modo continuará
y ampliará los proyectos existentes para evitar el reclutamiento por parte de grupos armadas no estatales y apoyará la
reintegración de 200 niños y adolescentes desmovilizados de
los grupos armados irregulares proporcionándoles subsidios.
Necesidades de emergencia para 2007
UNICEF ofrecerá asistencia técnica al Instituto Colombiano
Áreas temáticas de trabajo –
Dólares EEUU
de Bienestar Familiar (ICBF) para ayudar a 1.000 niños y
acción humanitaria
adolescentes desmovilizados. También ofrecerá asistencia
Protección de los niños soldados y
3.800.000
técnica para la completa reforma legislativa y reforzará
prevención del reclutamiento
las políticas públicas de acción humanitaria y protección
Acción humanitaria para los niños
600.000
de la infancia. Junto con el Ministerio de Comunicaciones
desplazados internos
desarrollará y reforzará la Red de Organizaciones de
Acción humanitaria en materia
1.100.000
Adolescentes a través de las emisoras de radio comunitarias,
de minas
para formar a los adolescentes en derechos de la infancia y
evitar el reclutamiento de niños. A su vez apoyará iniciativas de
Total*
5.500.000
adolescentes y publicará y distribuirá un Estudio de la Oficina
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
del Defensor del Pueblo sobre los menores que han formado
2006/7 de 9 de junio de 2006.
parte de los grupos armados.
Acción humanitaria para los niños desplazados internos: UNICEF reforzará la asistencia psicosocial para 15.800
niños afectados por el desplazamiento y el conflicto armado. Formará a profesores y apoyará a grupos a través del proyecto
Retorno a la Alegría en 45 municipalidades. Ejecutará programas de atención sanitaria primaria a escala comunitaria. Junto
con el PMA, distribuirá raciones de comida a 1.300 niños y a 130 embarazadas desplazados internos y apoyará a las
familias y a los trabajadores sanitarios comunitarios para vigilar el estado nutricional de los niños. También formará a 150
madres adolescentes y jóvenes en saneamiento ambiental a través del proyecto Hogares Felices y promoverá los programas
de educación y concienciación en materia de higiene en 30 escuelas y 60 comunidades. Proporcionará asistencia técnica
y financiera para instalar sistemas de saneamiento en emplazamientos temporales. Apoyará el restablecimiento y un mejor
control de los sistemas de agua que están dañados o que tienen una gran demanda. Finalmente, promoverá el acceso de los
niños desplazados a la escuela y formará y apoyará a los profesores.
Acción humanitaria en materia de minas: Como apoyo al Plan de Acción Nacional Antiminas y para beneficiar a 60.000
personas, UNICEF ayudará a las autoridades nacionales, las ONG colaboradoras y la sociedad civil en el desarrollo de un
programa completo, sostenible y descentralizado. Las actividades incluirán: fortalecer la capacidad local para planificar y
ejecutar programas de acción antiminas en el ámbito nacional, departamental y municipal; formar las instituciones locales
y ofrecerles las herramientas para atenuar los riesgos de las minas/municiones sin estallar; diseñar y desarrollar una
estrategia de educación comunitaria para reducir los accidentes causados por las minas/municiones sin estallar; promover
la atención integral de las víctimas dándoles los medios de reclamar sus derechos y de accceder a atención sanitaria y
asistencia humanitaria; apoyar las actividades en 31 departamentos, dando la prioridad a 64 municipalidades identificadas
en la evaluación de necesidades realizada por el Observatorio Nacional de Minas Terrestres.
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HAITÍ
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Los niños haitianos viven en condiciones extremas como consecuencia de la violencia ligada a la inestabilidad política, la
pobreza crónica, la ausencia virtual de un sistema de protección de la infancia así como tormentas tropicales, aludes de
lodo y fuertes lluvias anuales. Las tasas de mortalidad infantil son las peores de América, con la muerte de un niño de cada
cinco por enfermedades prevenibles antes de los cinco años de vida. Sólo el 50 por ciento de la población tiene acceso
a agua, casi el 70 por ciento de los sistemas de agua no funcionan a plena capacidad, haciendo de la diarrea una de las
principales causas de muerte para los menores de cinco años. UNICEF calcula que el 23 por ciento de los menores de cinco
años padece desnutrición entre moderada y severa. La prevalencia del VIH sigue siendo la mayor de la región (3,44 por
ciento), con unos 19.000 niños viviendo con el VIH/SIDA. Más de 500.000 niños en edad escolar no reciben educación,
siendo los principales obstáculos la seguridad y las tasas de las escuelas privadas. Más de una cuarta parte de los niños
son huérfanos o vulnerables por otras causas. Muchos más se ven privados de los servicios básicos y son víctimas de la
violencia, la explotación y el abuso. Unos 300.000 niños, 1 de cada 10, se dedican al trabajo doméstico. Tres cuartas
partes de éstos son niñas. Sólo en Puerto Príncipe hay 2.500 niños de la calle y se calcula que 1.000 niños forman parte de
bandas armadas. Más de la mitad de las niñas y mujeres que viven en esas áreas son víctimas de violación.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: Para beneficiar a 50.000 niños y madres vulnerables, UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos
de emergencia esenciales, kits sanitarios y equipamiento para 10 centros de salud. A nivel distrital, formará a los agentes
de salud en servicios de inmunización, vacunará contra el
sarampión y otras enfermedades transmisibles. Apoyará las
Necesidades de emergencia para 2007
prácticas mejoradas de alimentación de los menores de un
Sector
Dólares EEUU
año y los niños pequeños. Formará al personal sanitario.
Salud y nutrición
1.800.000
Establecerá/financiará seis centros de alimentación terapéutica
Agua,
saneamiento
e
higiene
1.600.000
para niños gravemente desnutridos. Finalmente, adquirirá y
Educación
1.200.000
administrará vitamina A y tabletas antiprasitarias a todos los
niños menores de 14 años.
Protección de la infancia
1.500.000
Preparación
ante
las
emergencias
390.000
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF perforará 30 nuevos
Total*
6.490.000
pozos y rehabilitará 200 ya existentes para proporcionar
agua potable a 200.000 personas. Además rehabilitará o * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
construirá cinco estaciones de agua y construirá 2.000 letrinas
2006/7 de 9 de junio de 2006.
domésticas. UNICEF ofrecerá formación para 500 miembros
y autoridades de comités locales encargados de la gestión,
operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua. A su vez promoverá la educación y la concienciación
en materia de salud y de higiene en 50 escuelas y 500 comunidades, y apoyará la financiación, por un año, de un experto
en desarrollo de políticas de agua, saneamiento e higiene.
Educación: Hasta un total de 40.000 escolares y 700 profesores se beneficiarán de las siguientes actividades: suministro
de material escolar básico y distribución de kits de ocio; formación, con un énfasis especial en VIH/SIDA y no violencia;
rehabilitación de los sistemas de agua y las letrinas en dos comunas; en caso de un desastre natural grave, establecimiento
de 50 estructuras escolares para asegurar la educación de emergencia a 20.000 niños.
Protección de la infancia: UNICEF proporcionará atención médica y psicosocial a los niños de la calle, incluyendo
la prevención, la detección, el tratamiento, la orientación y la educación entre pares, en materia de VIH/SIDA. Además
ofrecerá apoyo médico, psicosocial y jurídico a las víctimas de la violencia sexual. Promoverá la prevención del VIH/SIDA
y proporcionará apoyo psicosocial comunitario a las personas que viven con VIH/SIDA y a sus hijos, y atención médica y
psicosocial a los niños infectados y/o afectados por el VIH/SIDA. También apoyará la reintegración de los niños vulnerables
a través de escolarización y formación en habilidades para la vida y formará a todos los trabajadores y mediadores sociales
de niños vulnerables. Apoyará la creación de asociaciones juveniles, organizará actividades sociales para los niños en temas
relacionados con la consolidación de la paz y apoyará la prevención, identificación, documentación, localización, cuidado y
reunificación de los niños separados de sus familias.
Preparación ante las emergencias: UNICEF formará a sus socios gubernamentales y no gubernamentales. Además
cubrirá por un año el salario y los costes relacionados con un oficial de emergencias, un oficial de logística y un oficial de
sistemas de información geográfica.

43

Acción Humanitaria de UNICEF / Informe 2007 – Resumen

ASIA MERIDIONAL
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
A pesar del rápido crecimiento económico, el compromiso de los gobiernos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las
constituciones basadas en derechos y los ambiciosos planes de desarrollo, los niños de Asia Meridional se enfrentan a miles
de retos. La región acoge al mayor número de niños que viven en pobreza absoluta, tiene la mayor proporción de niños con
bajo peso al nacer y las mayores tasas de mortalidad infantil del mundo. La región también va a la zaga en matriculación
en la escuela primaria y la finalización de la misma, y tiene el mayor número de niños en edad escolar que no asisten a
clase. Aunque se ha progresado, más de 900 millones de personas todavía viven sin acceso a instalaciones de saneamiento
mejoradas. Además de los abusos sistemáticos por medio del trabajo infantil, el trabajo esclavo y la trata de niños, éstos,
además, se enfrentan a muchos obstáculos agravados por la pobreza y la falta de acceso a servicios sociales de calidad,
como la exclusión social por motivos de género, casta, religión, etnia, idioma, discapacidad y localización geográfica.
Desastres naturales frecuentes y severos, y conflictos armados omnipresentes, son una realidad en muchos países. Los
ocho países de la región están expuestos a desastres naturales, incluidos terremotos, sequías e inundaciones, que afectan
a decenas de millones de personas permanentemente. Además, las crisis políticas y las luchas civiles están representando
graves desafíos para los derechos humanos y la protección de la infancia.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007

*

Refuerzo de los vínculos a escala nacional para pasar de los planes de preparación a la respuesta rápida:
Las actividades específicas de la Oficina Regional de UNICEF para Asia Meridional incluyen: mejorar a escala nacional
las herramientas y prácticas para la formulación de planes de
preparación genéricos actualizados y planes de contingencia
Necesidades de emergencia para 2007
basados en peligros específicos; ofrecer ayuda directa a las
Sector
Dólares EEUU
oficinas de países que se enfrentan a crisis inminentes para la
Refuerzo de los vínculos a escala
1.258.100
elaboración de sus planes de contingencia; realizar ejercicios
nacional para pasar de los planes de
de simulación especial y brindar oportunidades de formación
preparación a la respuesta rápida
para reforzar las capacidades operativas y programáticas del
Refuerzo de los recursos humanos
537.700
personal en situaciones de emergencia; proporcionar asistencia
mediante la creación de un Equipo
técnica directa en cuestiones de logística, gestión, movilización
Regional de Respuesta Rápida y de una
de recursos para las adquisiciones gestionadas por las oficinas
capacidad operativa a escala regional
de país y almacenamiento por adelantado de los suministros
Total*
1.795.800
de contingencia; ampliar el uso de las herramientas de
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
seguimiento y evaluación desarrolladas recientemente para
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
actividades de respuesta ante emergencias, en especial
2006/7 de 9 de junio de 2006.
DevInfo 5.0 y UNITRACK.
Refuerzo de los recursos humanos mediante la creación de un Equipo Regional de Respuesta Rápida y de
una capacidad operativa a escala regional: Para asegurar que estén listos unos niveles mínimos de despliegue, la
Oficina Regional establecerá un Equipo de Respuesta Rápida y una capacidad operativa externa acordes con el enfoque
global de coordinación ‘en grupo’ de UNICEF, en colaboración con los demás actores humanitarios y con el apoyo técnico,
la orientación y la supervisión de la Oficina Regional tal y como exigen los Compromisos Básicos para la Infancia en
Situaciones de Emergencia. Esto incluirá asegurar la permanencia de los puestos de Oficial de Proyectos y Asistente del
Grupo Regional de Planificación de Emergencias, y sumar un Asesor Regional de Nutrición para Emergencias.

44

Acción Humanitaria de UNICEF / Informe 2007 – Resumen

AFGANISTÁN
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El conflicto, los continuos desastres naturales, las extremas condiciones climáticas, el limitado acceso a los servicios, los
desplazamientos y la continua privación, amenazan el bienestar de la población afgana. Cerca de 2,5 millones de personas
se enfrentan a una grave sequía, que causa más desplazamientos, desnutrición infantil, enfermedades, escasez de agua
y el riesgo de padecer explotación debido a la pérdida de su medio de vida. Aunque el acceso a la atención sanitaria está
mejorando, permanecen las disparidades entre diferentes provincias y regiones. Las tasas de mortalidad materna están
entre las más altas del mundo en 1.600 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y la tasa de mortalidad infantil está en
165 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Uno de cada cuatro niños no sobrevive a los cinco años, siendo las principales
causantes de su muerte enfermedades prevenibles o fácilmente tratables como la diarrea, las infecciones respiratorias, el
sarampión o el paludismo. Cerca de 300.000 menores de cinco años sufren desnutrición aguda. Sólo el 23 por ciento de
la población tiene acceso a agua potable y únicamente el 12 por ciento a instalaciones de saneamiento. Dos millones de
niños en edad escolar primaria (54 por ciento) no asisten a clase. Los ataques contra las escuelas aumentan y los logros
alcanzados en educación durante los últimos cinco años corren el peligro de perderse. Las minas y otras municiones sin
estallar continúan afectando a todas las regiones del país, causando 100 víctimas cada mes.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: UNICEF distribuirá medicamentos y suministros esenciales de emergencia a los centros de salud.
Continuará realizando evaluaciones, ofreciendo apoyo técnico y abasteciendo los centros de alimentación terapéutica,
creados y gestionados por sus aliados, para atender a 2.000
niños gravemente desnutridos. Además, administrará vitamina
Necesidades de emergencia para 2007
A y vacunará contra el sarampión a 100.000 niños. Asimismo
Sector
Dólares EEUU
ofrecerá una respuesta rápida ante brotes de diarrea y
Salud y nutrición
1.908.636
enfermedades respiratorias agudas para 200.000 niños en
Agua
y
saneamiento
ambiental
2.093.548
zonas de alto riesgo.
Educación
8.013.631
Agua y saneamiento ambiental: UNICEF suministrará a
Protección de la infancia
275.775
10.000 familias tabletas para la purificación del agua y apoyará
Respuesta
humanitarian
y
coordinación
3.670.322
el almacenamiento de agua en tanques para 200.000 personas
Total*
15.961.912
en las zonas afectadas por la sequía en el Norte, Noreste, Sur
y Oeste del país. Además tratará con cloro 10.000 pozos en * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
zonas de alto riesgo y construirá 10.000 letrinas familiares.
2006/7 de 9 de junio de 2006.
UNICEF a su vez reparará 1.500 fuentes de agua en zonas
afectadas por la sequía y promoverá programas de educación
en higiene para 10.000 familias, escuelas y comunidades locales circundantes. También suministrará baldes plegables.
Educación: UNICEF construirá 600 escuelas/aulas para 24.000 niños de zonas más remotas, incluyendo la construcción
de letrinas, el establecimiento de puntos de agua y la educación sobre higiene; asimismo capacitará a los profesores para
que promuevan un comportamiento saludable entre los alumnos. UNICEF adquirirá material pedagógico para 2.2 millones
de niños en edad escolar primaria y para 40.000 niños en escuelas temporales, y distribuirá otros materiales para niños de
zonas remotas y para centros de aprendizaje temporales.
Protección de la infancia: UNICEF creará espacios amigos de la infancia y centros de atención provisionales. También
creará, con la participación de las mujeres, comités de seguimiento de los derechos de la infancia en zonas afectadas por
los desastres naturales. UNICEF buscará y reunirá a niños separados de sus familias y sensibilizará a las comunidades en
temas de abuso, violencia y explotación a través de medios de comunicación locales y del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. A su vez, ofrecerá educación sobre los riesgos de las minas para niños en edad escolar en las comunidades
afectadas.
Respuesta humanitaria y coordinación: En coordinación con el Gobierno y con los mecanismos de Naciones Unidas, de
preparación y respuesta ante una emergencia, UNICEF comprará y almacenará en sus oficinas de zona y en otros lugares
estratégicos suministros de emergencia para atender a 30.000 familias (conjuntos básicos familiares, lonas, bidones, mantas
y ropa de abrigo para mujeres y niños).
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NEPAL
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El conflicto armado en Nepal ha afectado gravemente a los niños a través de muertes directas y de heridas, secuestros,
separaciones familiares, trabajo infantil y falta de acceso a la educación y a los servicios sanitarios. Nepal es muy propensa
a los terremotos y a otros desastres naturales, con inundaciones y desprendimientos de tierras anuales. Una grave sequía ha
afectado durante el 2006 a 10 distritos del noroeste, donde, en circunstancias normales, las tasas de desnutrición infantil
ya son altas y apenas hay instalaciones sanitarias en funcionamiento. Un estudio reciente sitúa a Nepal entre los 10 países
más afectados por las explosiones activadas por las víctimas y con el segundo porcentaje más alto de víctimas infantiles en
el mundo. El número de desplazados internos se calcula entre 100.000 y 250.000 personas.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: UNICEF suministrará de antemano medicamentos esenciales y equipamiento médico para 50.000
beneficiarios. Dentro del programa ampliado de inmunización, desarrollará micro-planes y formará a personal sanitario en
10 distritos. Además proporcionará asistencia técnica en nutrición de emergencia al Grupo de Trabajo de Salud y Nutrición
de Emergencias co-presidido por UNICEF y realizará 10 encuestas sobre nutrición en las áreas afectadas por los desastres.
UNICEF ofrecerá cuidados terapéuticos y tratamiento, basados en la comunidad, para 1.000 niños gravemente desnutridos
y alimentación terapéutica para el tratamiento de 300 niños gravemente desnutridos ingresados en centros sanitarios.
Finalmente, rehabilitará instalaciones sanitarias en nueve distritos montañosos y remotos, afectados por el conflicto.

Necesidades de emergencia para 2007
Sector
Dólares EEUU
Salud y nutrición
1.055.000
Agua y saneamiento ambiental
495.000
Educación
1.120.000
Protección de la infancia
3.320.000
Educación en materia de riesgo de minas
368.000
Total*
6.358.000
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.

Agua y saneamiento ambiental: Para beneficiar a 21.000
personas, UNICEF rehabilitará 50 sistemas de suministro de
agua alimentados por gravedad en mal estado y formará a
grupos de usuarios y a los trabajadores de mantenimiento de
las aldeas (VMSWs, por sus siglas en inglés). También formará
a los beneficiarios del proyecto y a los VMSWs en el lavado
de manos y en el tratamiento del agua potable en el lugar de
uso. Proporcionará agua potable e instalaciones sanitarias a
10 escuelas. Preparará un plan de intervención intersectorial
para la respuesta inmediata en caso de desastres locales. A
su vez, distribuirá de antemano artículos de socorro para el
suministro de agua potable y la higiene así como materiales
para la construcción de refugios. Además traducirá, editará
y distribuirá folletos con instrucciones sobre el uso de los
artículos de socorro y orientará a las agencias de ayuda en el
uso correcto de los suministros de emergencia.

Educación: UNICEF realizará una evaluación rápida sobre el congestionamiento de seis escuelas urbanas y proporcionará
programas de educación alternativa para 3.000 niños urbanos no escolarizados afectados por el conflicto. Además ejecutará
el programa ‘escuelas como zonas de paz’ en distritos seleccionados. UNICEF desarrollará, testará por adelantado y editará
módulos de educación para la paz. También almacenará de antemano suministros y equipamiento básico de emergencia para
6.000 niños, así como rehabilitará escuelas primarias en nueve distritos de montaña remotos, afectados por el conflicto.
Protección de la infancia: UNICEF desarrollará y ejecutará una estrategia nacional para la recuperación y reintegración de
los niños asociados con las fuerzas y grupos armados o afectados de otra manera por el conflicto. Por otro lado fortalecerá el
Grupo de Trabajo de Nepal en Mecanismos de Seguimiento y Denuncia e Información sobre los niños afectados por conflictos
armados (Resolución 1612 del Consejo de Seguridad) y ampliará la cobertura a 40 distritos en torno a siete violaciones
básicas de sus derechos. UNICEF formará al personal de las instituciones de protección de la infancia sobre trabajo social
básico, gestión de casos e intervenciones psicosociales. A su vez establecerá y fortalecerá los comités paralegales basados en
la comunidad para tratar los casos de violencia, abuso y explotación, además de promover la reconciliación en 23 distritos.
Educación en materia de riesgo de minas: UNICEF convocará regularmente al Grupo de Trabajo en educación en
materia de riesgo de minas y establecerá un sistema completo de vigilancia de la gestión. También desarrollará programas
de concienciación y de asistencia a las víctimas y realizará una investigación sobre los mecanismos para llegar a las
audiencias objetivo. Se identificará a las poblaciones que corren más riesgo, su localización y sus comportamientos y se
promoverán estrategias para reducir el riesgo de forma sistemática, como la señalización y el cercado estandarizado.
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SRI LANKA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La escalada del conflicto a finales de 2005 entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE,
por sus siglas en inglés) en el norte y este de Sri Lanka, ha tenido graves consecuencias humanitarias. Las fuerzas y grupos
armados siguen reclutando a niños y, desde enero de 2006, han matado a más de 1.000 personas y 19 trabajadores
humanitarios. Hay 450.000 desplazados internos desde el principio del conflicto y más de 200.000 nuevos desplazados
desde abril. La situación de inseguridad y la falta de aprobación por parte de las autoridades han dificultado en gran medida
el acceso a las áreas vulnerables. Hay una escasez extrema de alimentos y otros artículos en las zonas de conflicto y es
necesario llevar a cabo intervenciones en materia de saneamiento e higiene en los puntos en los que están concentrados
los desplazados internos, al tiempo que el inminente monzón exige una acción rápida en los muchos emplazamientos de
desplazados internos propensos a inundaciones y desprovistos de refugios adecuados.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud: UNICEF comprará y distribuirá neveras, cajas de frío y bolsas para transportar vacunas con el fin de restablecer los
servicios de inmunización rutinarios para 41.000 niños menores de cinco años y mujeres embarazadas. También comprará/y
distribuirá suministros médicos y equipamiento para atención obstétrica y neonatal de emergencia, para 200.000 desplazados
internos. A su vez comprará/distribuirá vitamina A y tabletas antiparasitarias para 48.000 niños menores de cinco años y
madres lactantes, y suministrará kits sanitarios de emergencia y de primeros auxilios. Apoyará/formará los trabajadores
sanitarios comunitarios en la promoción de buenas prácticas de higiene en los emplazamientos de desplazados internos.
Finalmente, proporcionará asistencia técnica para reforzar la
capacidad gubernamental en materia de coordinación de las
Necesidades de emergencia para 2007
intervenciones sanitarias de emergencia.
Sector
Dólares EEUU
Nutrición: UNICEF vigilará el estado nutricional en todos
Salud
1.000.000
los emplazamientos de desplazados internos. Establecerá
Nutrición
1.250.000
espacios para las madres lactantes y sus recién nacidos en
Agua y saneamiento ambiental
2.500.000
14 emplazamientos de desplazados internos y suministrará
Educación
1.600.000
alimentos suplementarios y galletas altamente energéticas para
Protección
de
la
infancia
1.500.000
menores de cinco años y mujeres embarazadas. Financiará la
Artículos de ayuda no alimentarios
1.800.000
impresión de folletos sobre el cambio de comportamientos y
Total*
9.650.000
la promoción de la nutrición, y fortalecerá la capacidad de
tratamiento de la desnutrición severa. Además asegurará * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
la disponibilidad de suministros y proporcionará asistencia
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técnica para la coordinación y la ejecución.
Agua y saneamiento ambiental: Para beneficiar a 30.000 familias desplazadas afectadas por el conflicto, UNICEF
instalará sistemas de suministro de agua de emergencia y llevará agua mediante camiones cisterna. Además proporcionará
lejía, cloro o tabletas para purificar el agua, bidones, kits de higiene familiar. Difundirá mensajes clave sobre higiene y los
peligros del cólera y de otras enfermedades transmisibles por el agua o los excrementos. Facilitará la eliminación segura
de residuos sólidos mediante la construcción de estructuras de eliminación de basuras. Del mismo modo asegurará una
comunicación efectiva de mensajes sobre higiene e información a las familias afectadas y proporcionará asistencia técnica
para apoyar la coordinación y la ejecución.
Educación: Para beneficiar a un total de 50.000 niños, UNICEF ofrecerá espacios temporales de aprendizaje y enseñanza
así como material escolar, uniformes y carteras. Formará a 2.000 profesores en educación de emergencia y apoyará al
Ministerio de Educación en los comités de coordinación en los que participan socios a escala nacional, zonal y de distrito.
Protección de la infancia: Para beneficiar a 100.000 niños, UNICEF establecerá espacios amigos de los niños en los
emplazamientos de desplazados internos. Desarrollará una campaña mediática sobre el peligro de las municiones sin
explotar y proporcionará asistencia técnica para la coordinación y la ejecución. Para beneficiar a los niños asociados con
grupos armados o en riesgo de ser reclutados o víctimas de violaciones, se reforzará la protección comunitaria en las
zonas objetivo. UNICEF diseñará un sistema de seguimiento y de notificación de las violaciones flagrantes de derechos
y desarrollará sistemas para verificar, documentar y derivar los casos denunciados. Finalmente, UNICEF formará a las
organizaciones de protección de la infancia en temas de seguimiento, denuncia y respuesta ante las violaciones flagrantes
de derechos.
Artículos de ayuda no alimentarios: Para beneficiar a 30.000 familias en los emplazamientos de desplazados internos,
UNICEF evaluará las necesidades y distribuirá artículos no alimentarios. Controlará su distribución y su uso.
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ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La región de Asia Oriental y Pacífico se ha enfrentado a un aumento del número y el tamaño de las emergencias durante
2006. Varios terremotos, de intensidad media a alta, han golpeado a Indonesia y a los países que se encuentran a lo largo
del Círculo de Fuego, entre el norte de Sumatra y el Pacífico. Los terremotos y las erupciones volcánicas han sacudido a
varios países mientras que los ciclones, tifones, las fuertes lluvias y las consiguientes inundaciones han afectado a China,
Filipinas, República Popular Democrática de Corea, Tailandia y Viet Nam.
Además, los conflictos armados siguen provocando problemas, desplazamientos y muertos en toda la región, llevándose
la peor parte las mujeres y los niños. El dramático aumento de la violencia en Timor-Leste en abril y mayo provocaron un
desplazamiento masivo. Unos 600.000 desplazados internos viven en Myanmar a lo largo de la frontera entre Tailandia y
Myanmar. Los solicitantes de asilo provenientes de Indonesia, Myanmar, República Democrática Popular Lao y Viet Nam
luchan por sus derechos en una región en la que todavía varios países no han ratificado la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados. Un asunto cada vez más preocupante es el de los niños asociados a las fuerzas armadas o reclutados por
las mismas en Filipinas, Myanmar, y en los campamentos de refugiados de Tailandia. La participación de los jóvenes en la
violencia es cada vez más común en Bougainville (Papúa Nueva Guinea), las Islas Salomón y Timor-Leste.
La escalada de casos humanos de gripe aviar en el mundo desde principios de 2006 y las recientes muertes en Indonesia,
aumentan enormemente la preocupación ante una adaptación del virus a los seres humanos y su transmisión entre personas.
Además de los esfuerzos para contener la propagación entre las aves y los casos de contagio de ave a humano, se está
trabajando para poner en marcha acciones preparativas ante una posible pandemia.

Necesidades de emergencia para 2007
Sector
Preparación ante emergencias y
mitigación de desastres
Apoyo regional para la preparación y la
respuesta ante la gripe aviar y humana
Protección de la infancia
en emergencias
Total*

*

Dólares EEUU
400.000

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA
PARA 2007

Preparación ante emergencias y mitigación de
desastres: La Oficina Regional de UNICEF para Asia Oriental
250.000
y el Pacífico proporcionará apoyo técnico al menos a seis
oficinas de país de la región para actualizar sus planes de
250.000
preparación y respuesta ante emergencias, incluyendo los
planes de contingencia frente a la gripe aviar y pandémica, y
900.000
para dar a las emergencias la importancia que les corresponde
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
en los planes anuales de trabajo. Para ampliar el proceso global
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
de estandarización de las herramientas de evaluación rápida y
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de seguimiento, la Oficina Regional capacitará a dos oficinas
de país para que adapten, testen y concreten las herramientas
que deban utilizarse en todas las emergencias futuras. Como parte de los esfuerzos por reforzar la capacidad de la Oficina
Regional, la Unidad Regional de Emergencias trabajará con el Equipo Técnico Regional para finalizar y revisar sus roles y
responsabilidades ante las emergencias, incluyendo un apoyo mayor al enfoque de coordinación ‘en grupo’. Se evaluará el
plan regional de preparación y respuesta ante emergencias, en colaboración con la Unidad de Planificación, Evaluación y
Seguimiento, para garantizar que el equipo regional está totalmente al corriente de las cuestiones de preparación y está listo
para ayudar a cualquier país afectado por una nueva crisis. En vista del aumento y el alcance de las emergencias, la Oficina
Regional quisiera reforzar la capacidad de la Unidad Regional de Emergencias para proporcionar un apoyo coherente a las
oficinas de país, asegurando la permanencia de un Oficial de proyectos de emergencia y la contratación de un Oficial de
Programas de Emergencia Señor, que haga las veces de Jefe Adjunto a la Unidad.
Apoyo regional para la preparación y la respuesta ante la gripe aviar y humana: La Oficina Regional apoyará a
las oficinas de país con sus planes de preparación ante la gripe aviar y pandémica; asumirá un papel de coordinador para
asegurar un compromiso coherente e integral por parte de los asesores técnicos; representará y apoyará el posicionamiento
del papel de UNICEF y colaborará con las demás agencias de la ONU en la preparación y respuesta ante la gripe aviar y
pandémica.
Protección de la infancia en emergencias: Para reforzar su enfoque en cuestiones de protección de la infancia en
emergencias, la Oficina Regional contratará a un Oficial de Programas para trabajar con la Unidad de Protección de la
Oficina Regional y desarrollará estrategias regionales y subregionales para apoyar a las oficinas de país e involucrar a
actores y organizaciones regionales.
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REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La ayuda a gran escala por parte de la comunidad internacional ha posibilitado que se produzcan en la última década
avances importantes en lo que respecta la desnutrición infantil. Aunque las tasas siguen siendo altas, la desnutrición aguda
ha caído del 16 al 7 por ciento, la desnutrición crónica del 62 al 37 por ciento y el bajo peso al nacer del 60 al 23 por
ciento entre 1998 y 2004. Aunque las estadísticas gubernamentales indican que la totalidad de la población tiene acceso
a fuentes de agua potable, las observaciones sobre el terreno muestran que la mayoría de las canalizaciones están en
malas condiciones, contaminados y sólo proporcionan agua de forma intermitente. Como consecuencia, la incidencia de
las enfermedades diarreicas es alta, lo que provoca desnutrición y sigue siendo, junto con las infecciones respiratorias
agudas, la causa principal de muerte en la infancia. La escolarización en primaria y secundaria es gratuita y obligatoria para
todos los niños hasta los 17 años. Sin embargo, la escasez de libros de texto, materiales escolares y combustible para la
calefacción durante los prolongados inviernos sigue siendo motivo de preocupación. Asimismo, los métodos de aprendizaje
y enseñanza no han avanzado a la par de las normas internacionales

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: A escala nacional, UNICEF mantendrá una cobertura de al menos el 90 por ciento para todos los
antígenos; ampliará su cooperación con la Alianza GAVI y otros socios. Continuará adquiriendo y distribuyendo kits de
medicamentos esenciales para 2.800 centros sanitarios. Con la OMS y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja, UNICEF desarrollará una estrategia para graduar la adquisición de medicamentos esenciales.
Apoyará la producción local de sales de rehidratación oral
para cubrir el 90 por ciento de las necesidades. A su vez
Necesidades de emergencia para 2007
suministrará suplementos nutricionales, hierro/ácido fólico,
Sector
Dólares EEUU
multi-micronutrientes y vitamina A para todas las mujeres
Salud y nutrición
6.450.000
embarazadas y lactantes. También proporcionará dos veces
Agua
y
saneamiento
ambiental
2.600.000
al año vitamina A y tabletas antiparasitarias para todos los
Educación
950.000
menores de cinco años y tratamiento antiparasitario para 3
millones de escolares de primaria. También editará y distribuirá
Total*
10.000.000
250.000 ejemplares del libro Para la Familia con el fin de * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
aumentar la concienciación sobre la atención maternoinfantil;
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evaluará/aumentará la producción de sal yodada e instará a
que se realice un mayor seguimiento de las instituciones de
atención infantil. En condados clave, UNICEF apoyará la promoción de las prácticas de alimentación y atención en guarderías
y hogares; ampliará el modelo de gestión integrada de las enfermedades de la infancia y reforzará el sistema de información
para la gestión de la salud. Además aplicará el nuevo patrón de crecimiento infantil de la OMS y desarrollará un proyecto
piloto para proporcionar a los recién casados un paquete con información sobre las responsabilidades y el papel de los
padres. Junto con el PMA, suministrará vitaminas y minerales para producir 36.000 toneladas de mezclas alimenticias para
las instituciones de atención infantil y para las mujeres embarazadas y lactantes.
Agua y saneamiento ambiental: A escala nacional, UNICEF proporcionará productos químicos para el tratamiento del agua
y repuestos para garantizar el suministro de agua potable a 5 millones de personas. También formará a 1.000 ingenieros y
técnicos hidráulicos en sistemas de suministro de agua alimentados por gravedad. En condados clave, UNICEF consolidará
la experiencia de construcción de estos sistemas a través de manuales de formación y rehabilitará/construirá sistemas de
suministro de agua potable para más de 80.000 personas. Además rehabilitará las instalaciones de agua y saneamiento
en 20 instituciones de atención infantil, construirá letrinas domésticas y promoverá la educación en higiene. Proporcionará
laboratorios para el control de la calidad del agua potable en dos estaciones anti-epidemiológicas e instalará 100 pozos
de sondeo con bombas de mano para proporcionar agua potable a 30.000 niños en las instituciones de atención infantil.
Promoverá la educación en higiene en 50 escuelas.
Educación: A escala nacional, UNICEF proporcionará materiales escolares básicos para 150.000 alumnos de educación
primaria y de guarderías. A su vez, formará a 50 funcionarios del Ministerio de Educación en la evaluación del aprendizaje
en materia de habilidades para la vida, con especial énfasis en salud e higiene, y en el sistema de información para la
gestión de la educación. En condados clave, UNICEF se encargará de la rehabilitación total de cinco escuelas de primaria/
guarderías. Además, en 20 escuelas dirigirá actividades encaminadas a reformar el plan de estudios, para mejorar la calidad
de la enseñanza, la formación de los profesores en activo y la educación basada en habilidades para la vida.
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TIMOR-LESTE
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Más del 40 por ciento de la población de Timor-Leste vive por debajo del umbral de pobreza. Los efectos combinados de
un saneamiento ambiental escaso, de enfermedades infecciosas graves y frecuentes, de una desnutrición persistente y de
parásitos, han llevado una mortalidad de menores de cinco años de 83 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Más de uno
de cada diez niños padece desnutrición aguda y casi uno de cada dos padece desnutrición crónica. Hasta el 18 por ciento
de la población se ha desplazado internamente y el desmoronamiento de las estructuras y los servicios ha amenazado
gravemente la capacidad de las familias, las comunidades y el Estado para proteger a los niños. Además del continuo
conflicto de baja densidad en Dili, los desastres naturales son comunes, en especial las inundaciones y los desprendimientos
de tierras durante la estación de lluvias. Debido a los malos drenajes en campamentos muy abarrotados, los desplazados
internos tienen un alto riesgo de contraer enfermedades diarreicas.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: UNICEF respaldará al Ministerio de Salud en las siguientes actividades: llegar a las mujeres y niños
de los cinco distritos, para inmunizarlos y proporcionar atención obstétrica de emergencia; comprar vacunas, equipamiento
de cadena de frío, kits sanitarios de emergencia, mosquiteras impregnadas y equipamiento para comunicación y logística;
formar a 50 trabajadores de distrito en inmunización y alimentación terapéutica, y a comadronas y otro personal en atención
obstétrica de emergencia; desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación para la promoción de la salud.
Agua y saneamiento ambiental: UNICEF proporcionará sistemas de suministro de agua y apoyará la promoción de la
higiene en 125 escuelas/comunidades. Construirá/rehabilitará
1.000 letrinas domésticas y mejorará la capacidad de los
Necesidades de emergencia para 2007
recursos humanos del Gobierno/de las ONG, en temas de
Sector
Dólares EEUU
preparación y respuesta ante emergencias. Desarrollará
Salud y nutrición
700.000
materiales promocionales para las escuelas y las comunidades
Agua y saneamiento ambiental
1.500.000
y acumulará/mantendrá reservas de emergencias mínimas
Educación
200.000
como depósitos para almacenar agua, tabletas para la
Protección de la infancia
500.000
purificación del agua, materiales de construcción, kits de agua
y de higiene, para 10.000 desplazados internos.
Adolescentes, jóvenes y VIH/SIDA
350.000
Promoción y comunicación
Coordinación, seguimiento y evaluación
de emergencias
Total*

*

150.000
180.000

Educación: Junto con el Ministerio de Educación y Cultura,
UNICEF desarrollará una estrategia nacional de preparación
ante emergencias. Formará a los funcionarios en temas de
educación en emergencias y a 76 directores de escuela en
3.580.000
aspectos psicosociales de los cuidados/recuperación de la
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
educación en situaciones de emergencia. Financiará talleres
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de seguimiento para 600 maestros y elaborará materiales
sobre preparación ante emergencias, traduciendo además los recursos educativos al idioma tetun.
Protección de la infancia: Para beneficiar a 30.000 niños desplazados, UNICEF ofrecerá apoyo psicosocial y distribuirá
kits de ocio. Pondrá en marcha procesos de planificación comunitarios y promoverá la no violencia, la paternidad/maternidad
positiva y las buenas relaciones en las familias y comunidades. Desarrollará materiales de información, seminarios y sesiones
de orientación sobre los derechos de la infancia para el personal de la nueva Misión Integrada de la ONU en Timor-Leste. A
su vez desarrollará programas basados en la comunidad, para los niños en conflicto con la ley.
Adolescentes, jóvenes y VIH/SIDA: UNICEF apoyará actividades educativas sobre la prevención del VIH/SIDA para
adolescentes en 13 distritos. Llevará a cabo una sesión de formación sobre educación basada en habilidades para la vida en
seis distritos. Organizará 100 clases de alfabetización en los campamentos de desplazados internos y apoyará actividades
deportivas y diálogos comunitarios para la paz, puestos en marcha por jóvenes, en 13 distritos. Finalmente, almacenará
carpas para disponer de 40 espacios de enseñanza en caso de emergencia.
Promoción y comunicación: UNICEF apoyará a los medios de comunicación locales para mejorar la calidad e imparcialidad
de la información. Trabajará con ONG nacionales y con la Iglesia para promover los derechos de la infancia y consolidar la
paz. Proporcionará educación cívica a los jóvenes en colaboración con organizaciones religiosas.
Coordinación, seguimiento y evaluación de emergencias: UNICEF contratará a un Coordinador de Emergencias para
la preparación y respuesta ante emergencias. Con los ministerios gubernamentales, vigilará los indicadores para medir los
progresos y relacionarlos con DevInfo, y así evaluar la respuesta ante emergencias financiadas por UNICEF en 2006.
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EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL,
COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
A pesar de los avances económicos y políticos, la situación humanitaria de los niños y las mujeres en muchos lugares de la
región sigue siendo precaria. Los conflictos y la inestabilidad están omnipresentes, con muchas áreas caracterizadas por la
inseguridad, una infraestructura social y económica dañada y unas estructuras gubernamentales débiles o colapsadas. En
estas situaciones, los niños y las mujeres son especialmente vulnerables a las violaciones de sus derechos, a la desnutrición
y a los desastres relacionados con la pobreza. Más de la mitad de los 20 países de la región tienen desplazados internos, con
niños que a menudo no tienen acceso a una educación adecuada, a atención sanitaria, apoyo o protección. En ocasiones,
el acceso a zonas de conflicto y a la asistencia humanitaria internacional se ve dificultado por motivos de seguridad y por la
obstrucción política.
La región está continuamente expuesta a los desastres naturales. La mayoría de los países son vulnerables a terremotos
e inundaciones periódicas devastadores; los desprendimientos de tierra son frecuentes en países montañosos como
Azerbaiyán, Kirguistán y Tayikistán; y las sequías son un grave problema para todos los países de Asia Central. Además,
más de la mitad de los países de la región han informado de brotes de gripe aviar durante 2006, mientras que Azerbaiyán y
Turquía han sufrido casos humanos. Estando casi toda la región en las rutas migratorias de las aves, sigue siendo vulnerable
a futuros brotes de gripe aviar.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Fondo de respuesta de emergencia: La Oficina Regional
dará seguimiento a las emergencias potenciales y existentes
Necesidades de emergencia para 2007
y realizará informes actualizados sobre el desarrollo de
la respuesta humanitaria. Elaborará informes de riesgo y
Sector
Dólares EEUU
vulnerabilidad de los países de la región y contribuirá a un
Fondo de respuestas de emergencia
200.000
sistema global de alerta temprana. Además proporcionará
Planificación/formación para la
200.000
asistencia técnica directa a las oficinas de país para la
preparación y respuesta ante las
realización de evaluaciones rápidas de las necesidades, la
emergencias
coordinación con el gobierno, la ONU, otros socios humanitarios,
Total*
400.000
y el enlace con los departamentos de la Sede de UNICEF en
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
Nueva York así como para la movilización de recursos y la
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
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puesta en marcha de las actividades de respuesta. Además,
la Oficina Regional establecerá un fondo de contingencia para
apoyar las necesidades inmediatas de los países en situación de emergencia, incluyendo la planificación de contingencia,
las evaluaciones rápidas, la obtención de forma inmediata de suministros, y la también inmediata movilización de recursos
humanos.
Planificación/formación para la preparación y respuesta ante las emergencias: La Oficina Regional continuará
proporcionando orientación técnica a las oficinas de país sobre la revisión y actualización de los planes de preparación y
respuesta ante las emergencias y su relación con los procesos más amplios de planificación de contingencia interagenciales.
Se prestará una atención especial al desarrollo y la ampliación de las alianzas interagenciales, poniendo en marcha
evaluaciones comunes, utilizando directrices interagenciales y herramientas desarrolladas en común, así como asegurando
la ejecución en los sectores en los que UNICEF tenga el liderazgo. Se organizarán una serie de ejercicios de simulación y
entrenamiento para especialistas, centrándose en los programas y responsabilidades sectoriales de UNICEF. Se continuará
con la formación en derechos humanos, principios humanitarios y Compromisos Básicos para la Infancia en Situaciones de
Emergencia. Se apoyarán iniciativas de creación de conocimiento en el ámbito nacional y regional a través de sesiones de
información, consultas entre países o agencias y estudios encargados.
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ZONAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO EN GEORGIA:
ABKHAZIA Y OSETIA DEL SUR
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Desde que obtuvo la independencia a principios de los años 90 y la administración posterior por parte de gobiernos no
reconocidos de facto a nivel internacional, la vulnerabilidad de Abkhazia y Osetia del Sur ha sido considerable. El sistema
de bienestar se colapsó, los servicios básicos decayeron, la red de seguridad social se desintegró, surgieron nuevos
comportamientos sociales negativos, aumentó la criminalidad y en general las oportunidades para generar ingresos son
insuficientes. Las instalaciones sanitarias necesitan ser urgentemente rehabilitadas, los medicamentos esenciales son
escasos y el acceso a nuevos estudios u oportunidades para mejorar las habilidades es inexistente. Los hogares y las
instalaciones públicas no tienen agua potable ni electricidad. Las escuelas carecen de equipamiento y se enseña con planes
de estudio anticuados. El colapso general de los servicios públicos se ha traducido en un escaso apoyo psicosocial y una
escasa protección social para los más vulnerables, al tiempo que han aumentado la violencia y el abuso en el seno de las
familias. Aunque en gran medida se han retirado las minas y las municiones sin explotar, todavía se producen accidentes a
cuyas víctimas no se les ofrece apoyo físico ni psicológico. Se está empezando a reconocer el VIH/SIDA como un problema
importante; pero las autoridades carecen de instalaciones, suministros y especialización.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICACDA PARA 2007

*

Salud: Para beneficiar a unos 155.000 mujeres y niños, UNICEF mejorará las capacidades del personal profesional en
materia de inmunización y tratará de mejorar las capacidades de los empleados sanitarios para ejecutar la iniciativa de
Gestión Integrada de las Enfermedades de la Infancia en las maternidades y policlínicas infantiles. También mejorará las
capacidades del personal de los hospitales amigos de los
niños y apoyará programas exclusivos de lactancia materna y
Necesidades de emergencia para 2007
campañas de concienciación basadas en la comunidad. UNICEF
Sector
Dólares EEUU
desarrollará un plan de estudios en educación sanitaria sobre
Salud
350.000
VIH/SIDA y formará a los profesores sobre este plan. Además
Agua y saneamiento ambiental
150.000
proporcionará antirretrovirales y otros suministros de apoyo al
Educación
250.000
tratamiento, a la nueva Clínica para VIH/SIDA de Abkhazia.
Protección de la infancia
300.000
Agua y saneamiento ambiental: Para beneficiar a 33.000
Apoyo al programa
150.000
niños afectados por el conflicto, UNICEF distribuirá depósitos
Total*
1.200.000
de agua potable e hipoclorito de calcio a todas las escuelas
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
y centros de salud de Osetia del Sur. Del mismo modo
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
promoverá la educación en salud e higiene y la concienciación
2006/7 de 9 de junio de 2006.
en materia de higiene en 250 escuelas y seguirá adquiriendo y
distribuyendo tabletas antiparasitarias entre los niños, a través
de las escuelas y los programas de inmunización.
Educación: Para beneficiar a 33.000 niños afectados por la guerra y a 2.000 profesores, UNICEF formará a profesores de
educación primaria y secundaria en Abkhazia y Osetia del Sur en métodos de enseñanza interactiva. Además reaprovisionará
las escuelas de Abkhazia y Osetia del Sur con suministros básicos para los profesores y los alumnos, para los años escolares
2006/2007 y 2007/2008. UNICEF apoyará el ‘Derecho al Juego’ equipando a todas las escuelas de ambas regiones con
equipamiento estándar de deportes de UNICEF y trabajará junto a los socios locales, para organizar y promover torneos
deportivos con el objetivo de apoyar el diálogo interétnico entre los jóvenes.
Protección de la infancia: Para beneficiar a 33.000 niños en edad escolar y adolescentes que padecen traumas o son
víctimas de los efectos directos de la guerra, UNICEF apoyará los centros juveniles de Tskhinvali (Osetia del Sur) y Sukhumi
(Abkhazia), para promover la autoestima, las habilidades de liderazgo, la resolución de conflictos y el empoderamiento
entre los jóvenes. También ofrecerá formación a los proveedores comunitarios de servicios sociales en temas de apoyo
psicosocial y asesoramiento. UNICEF apoyará a la Fundación HALO en el desarrollo de materiales informativos, educativos y
de comunicación sobre el riesgo de las minas en Abkhazia y Zugdidi. Finalmente UNICEF apoyará el programa de asistencia
para supervivientes del conflicto además de desarrollar y ampliar el campamento de verano para niños supervivientes de las
minas terrestres.
Apoyo al programa: UNICEF contratará a una persona del staff internacional para facilitar, coordinar y dar seguimiento al
desarrollo de los proyectos. Se cubrirán los costes operativos relacionados con los desplazamientos y el alquiler de oficinas
y se contratará, en cada zona de conflicto, a un oficial local para garantizar una presencia permanente.
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NORTE DEL CÁUCASO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Aunque las condiciones de vida, seguridad y acceso a las poblaciones vulnerables de Chechenia ha mejorado, continuan las
tensiones sociales, las violaciones de los derechos humanos y la violencia armada. Los servicios sociales son insuficientes,
los alarmantes indicadores sanitarios básicos en Chechenia e Ingushetia son entre dos y cuatro veces mayores que en el
resto del país, la prevalencia del VIH aumenta a un ritmo constante y hay una necesidad crítica de rehabilitación psicosocial
para una generación completa de niños. Entretanto, la amenaza de las minas terrestres y las municiones sin explotar sigue
afectando a Chechenia, con más de 3.000 civiles muertos o heridos desde 1995.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud: UNICEF apoyará la rehabilitación de la infraestructura de la cadena de frío; formará a 120 trabajadores sanitarios
y llevará a cabo campañas de concienciación sobre la inmunización. También formará a 20.000 madres en cuidados
básicos de salud infantil; promoverá práticas de maternidad seguras; informará y dará asesoramiento en materia de salud
reproductiva, planificación familiar, VIH/infecciones de transmisión sexual y prevención de toxicomanías. UNICEF creará
cinco nuevas clínicas y centros de información ‘amigos de los jóvenes’ y apoyará a seis centros ya establecidos. Además
apoyará dos centros de ayuda social para el VIH/SIDA y, en el área de rehabilitación psicosocial, colaborará con las
autoridades, las agencias de la ONU y las ONG a través del Comité Directivo establecido por UNICEF. A su vez contribuirá al
Programa Psicosocial Republicano para Chechenia y abrirá ocho nuevos centros psicosociales. Fomentará el conocimiento
y las habilidades de 100 profesionales; establecerá ‘una línea directa’ para proporcionar apoyo profesional y proporcionará
rehabilitación psicosocial a 5.000 niños y adultos en Beslán.
Distribuirá materiales para aumentar la concienciación sobre la
Necesidades de emergencia para 2007
disponibilidad y la relevancia de los servicios psicosociales.
Sector
Dólares EEUU
Agua y saneamiento ambiental: En Grozny, UNICEF
Salud (incluyendo rehabilitación
2.360.000
reforzará la capacidad técnica del proveedor público de agua
psicosocial)
para distribuir agua purificada a 117.000 personas. Promoverá
Agua y saneamiento ambiental
410.000
la educación en materia de higiene y distribuirá 20.000 folletos
Educación
1.310.000
sobre consumo de agua potable y prácticas higiénicas.
Paz y tolerancia
820.000
Educación: UNICEF ampliará hasta 35 los centros de
Protección de la infancia
270.000
educación temprana infantil. Equipará las escuelas/guarderías
Acción en materia de minas
750.000
y contribuirá al acondicionamiento de 25 locales escolares
Total*
5.920.000
de educación temprana infantil en Chechenia. Establecerá 10
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
escuelas piloto para la integración de niños discapacitados en * las
contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.
el sistema escolar y promoverá la educación en habilidades
para la vida en Chechenia, Ingushetia y Dagestan. Realizará
evaluaciones sobre la baja asistencia escolar en Chechenia y abogará para que se tomen las medidas pertinentes.
Paz y tolerancia: UNICEF organizará campamentos de verano con 1.000 niños y jóvenes y formará a 300 educadores;
apoyará a grupos de formadores móviles para llegar a 20.000 escolares y profesores. UNICEF también contribuirá a finalizar,
publicar y distribuir una enciclopedia de la paz y la tolerancia. Dicha enciclopedia se revisará y distribuirá a 200 especialistas,
profesores y formadores de ONG. Apoyará el Teatro de la Infancia para la Paz y respaldará la organización de una red de
clubes de voluntarios para llegar a 10.000 niños y adolescentes. Organizará una conferencia para que 200 expertos y
pedagogos compartan experiencias de paz y tolerancia.
Protección de la infancia: UNICEF llevará a cabo sesiones de formación sobre la Convención sobre los Derechos del
Niño. Apoyará la Unidad para la protección de la infancia y las mujeres en Chechenia y la Unidad de Defensores de los
Derechos del Niño en Dagestan y Osetia del Norte-Alania. UNICEF abogará por la creación de una Unidad para la protección
de la infancia y las mujeres en la Oficina del Comisario de Derechos Humanos de Ingushetia y apoyará el desarrollo de un
programa para los niños vulnerables.
Acción en materia de minas: UNICEF apoyará 31 centros recreativos en Chechenia; recogerá, analizará y compartirá
información relativa a las minas y las municiones sin estallar. También apoyará la educación sobre el riesgo de las minas
para 90.000 estudiantes y realizará presentaciones para 70.000 niños. UNICEF proporcionará equipamiento de rehabilitación
para el Taller de Prótesis de Grozny y mejorará los servicios de rehabilitación física. A su vez UNICEF abogará por la firma,
ratificación y aplicación del Tratado de prohibición de minas, para el lanzamiento de un programa de desactivación de minas
y municiones sin estallar y para la revisión de las políticas existentes en favor de los niños discapacitados.
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ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La región de Oriente Medio y Norte de África sigue plagada de emergencias, como resultado de desastres provocados por
el hombre y naturales, al tiempo que el suministro de ayuda humanitaria se ha vuelto cada vez más peligroso. Iraq continúa
caracterizada por la violencia, la ausencia de la ley y el orden, y dificultades enormes para los actores humanitarios. La
violencia interna ha desplazado a más de 360.000 personas y ha forzado a 1,2 millones a dejar el país desde 2003. La
guerra en Líbano se tradujo en daños enormes en las infraestructuras nacionales, muchos vidas perdidas (una tercera parte
de las mismas de niños), el traslado de más de una quinta parte de la población, y su vuelta a unas zonas de origen que
sufrieron grandes daños. El uso y la presencia constante de bombas de dispersión y de municiones sin explotar siguen
siendo una gran amenaza. La situación en el Territorio Palestino Ocupado sigue siendo tensa. La elección de Hamas, las
restricciones de financiamiento y el cierre continuo de los accesos y de las infraestructuras provocan tensiones políticas
y afectan al derecho a la educación, al juego, a la salud y a la nutrición. En Sudán, a pesar de la masiva movilización de
ayuda humanitaria para Darfur, la situación sigue siendo extremadamente endeble con 4 millones de personas afectadas
y 2 millones desplazadas, y las Naciones Unidas y el Gobierno incapaces de ponerse de acuerdo sobre cómo proteger
a los civiles. Las agencias humanitarias están trabajando en condiciones difíciles y peligrosas. En el Sur de Sudán, la
inseguridad y la falta de servicios básicos siguen siendo motivo de preocupación para un gran número de desplazados y
refugiados. Además, los niños y las mujeres están constantemente en peligro antes los desastres naturales en países como
Djibouti, República Islámica de Irán y Sudán y, en menor medida, en Argelia, Marruecos y Yemen, a menudo víctimas de
inundaciones, sequías y terremotos. Igualmente alarmantes son los brotes de gripe aviar registrados en Djibouti, Egipto y
República Islámica de Irán.

Necesidades de emergencia para 2007
(incluidos los costes de personal)
Sector
Preparación para emergencias y
fomento de la capacidad
Respuesta ante emergencias
Forjar alianzas y coordinación
Total*

*

Dólares EEUU
150.000

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA
PARA 2007

Preparación ante emergencias y fomento de la
capacidad: La Oficina Regional ampliará el sistema de alerta
temprana/acción rápida; apoyará a los países más inestables
350.000
o en riesgo, como Iraq, Líbano, Sudán, Territorio Palestino
100.000
Ocupado y Yemen, para mejorar la planificación de respuestas
600.000
a escala subregional, subnacional y dentro del contexto
interagencial y del enfoque de coordinación ‘en grupo’. Apoyará
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
un estudio sobre la capacidad de los socios nacionales y
2006/7 de 9 de junio de 2006.
establecerá o reforzará las redes existentes de coordinación
de los socios. Además apoyará a las oficinas de país de otros
países en riesgo, como las de Argelia, Djibouti, Egipto, República Árabe Siria y República Islámica de Irán, para mejorar la
planificación de respuestas dentro de un marco interagencial. UNICEF se centrará en la preparación operativa en materia de
suministro/logística, telecomunicaciones y seguridad, y utilizará las herramientas de simulación para fomentar la capacidad
de las oficinas de país y responder de forma rápida y coordinada.
Respuesta ante emergencias: La Oficina Regional reforzará la capacidad de las oficinas de país en los países en riesgo,
para ayudar rápidamente al menos a 50.000 personas en los comienzos de una crisis. Además ubicará previamente suministros
para mejorar la capacidad de respuesta de las oficinas de país. Ampliará el fichero de expertos para reforzar el mecanismo
regional de despliegue inicial con el fin de disponer rápidamente de personal con experiencia, en especial en los sectores de
liderazgo ‘en grupo’. Aumentará la capacidad de llevar a cabo las operaciones de emergencia sin peligro y tomando todas
las precauciones, cumpliendo con las directrices de seguridad de la ONU/de UNICEF. También actuará dentro del marco del
Sistema Unificado de Gestión de la Seguridad de las Naciones Unidas y colaborará plenamente con los oficiales designados
por la ONU sobre el terreno. Apoyará el seguimiento de las operacines de respuesta y el desarrollo de indicadores basados
en evidencias durante las crisis con fines de promoción y evaluación del impacto. Asimismo recopilará o revisará las lecciones
aprendidas y las evaluaciones, y mejorará el uso de las recomendaciones.
Forjar alianzas y coordinación: La Oficina Regional forjará alianzas sólidas con organismos y socios nacionales y
regionales para llevar a cabo una formación conjunta del personal en materia de respuesta ante emergencias. También
continuará respaldando la coordinación habitual de acciones a través de la red interagencial regional de preparación y
respuesta ante emergencias, a través de misiones conjuntas, del intercambio de información y de una planificación de
contingencia y formación conjuntas. Además elaborará una nota programática sobre cómo forjar alianzas y llevar a cabo
actividades programáticas con adolescentes o a través de ellos, en las zonas de crisis y conflictos.
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LÍBANO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La guerra que emprendió el Líbano del 12 de julio al 14 de agosto de 2006 tuvo unos efectos particularmente devastadores
sobre los niños. Murieron 1.191 personas y otras 4.398 fueron heridas, una tercera parte eran niños. Las 900.000 personas
desplazadas durante el conflicto, principalmente en el sur de Líbano y los barrios del sur de Beirut, han regresado a una zona
gravemente dañada que supone además una mayor amenaza física para su seguridad. Las carreteras y otras infraestructuras
fueron ampliamente dañadas, así como las infraestructuras de salud, con la falta de medicamentos esenciales y las bajas
reservas de combustible que impiden mantener unos estándares mínimos de salud. Las dificultades en la salud pública se
acrecentaron con los daños y la destrucción que sufrieron los sistemas de agua en las zonas urbanas y rurales del sur de
Líbano, el valle de Beqa’a y los barrios del sur de Beirut, lo que supuso que al menos 1,7 millones de personas estuvieran
afectadas por cortes temporales o completos en el suministro de agua de sus casas. Alrededor de 40-50 escuelas fueron
totalmente destruidas, al tiempo que cerca de 300 (el 10 por ciento de todas las escuelas del país) necesitan una reparación.
Además de los daños físicos causados a las infraestructuras, los profesores deben estar preparados para tratar los efectos
psicosociales de la guerra sobre los niños, los jóvenes y sus padres. Las bombas de racimo y otra munición sin explotar
suponen una amenaza grave e inmediata, particularmente en el Sur, donde hay 1 millón de municiones sin explotar en 592
localizaciones.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: Para beneficiar a cerca de 400.000 niños y a sus familias, en las zonas afectadas por el conflicto, UNICEF
restaurará y reforzará los servicios de salud básicos, ofreciendo
suministros y equipamientos, y mediante la integración de los
Necesidades de emergencia para 2007
servicios comunitarios, especialmente los dirigidos a mujeres
Sector
Dólares EEUU
y niños. Revitalizará la inmunización rutinaria mediante una
Salud y nutrición
1.700.000
planificación pormenorizada y a través de actividades que
Educación
1.500.000
permitan llegar a aldeas donde no se ofrece ningún servicio o
Protección de la infancia
2.500.000
éste es mínimo. También restaurará la destruida infraestructura
de cadena de frío con especial énfasis en las áreas a las que
Total*
5.700.000
no se ha llegado con anterioridad, donde también comprará * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
el equipamiento necesario. Además apoyará al Ministerio de
2006/7 de 9 de junio de 2006.
Salud Pública en el desarrollo y puesta en marcha de un plan
maestro a largo plazo para reconstruir el sector de la salud en
el Líbano. UNICEF también apoyará al Ministerio de Salud Pública a que desarrolle su capacidad de respuesta de emergencia
y su gestión a nivel central y de alcaldías.
Educación: Para beneficiar a cerca de 400.000 niños en edad escolar y a sus familias, en las zonas afectadas por el
conflicto y en las zonas más pobres del país, UNICEF ofrecerá materiales y equipamientos recreativos para todas las 1.400
escuelas públicas del país. Del mismo modo involucrará a todas estas escuelas en sesiones de formación, para profesores
especializados en técnicas de asesoramiento psicosocial, así como en la identificación y formación de una o dos personas
de cada escuela para ser asesores y dar apoyo psicosocial tanto a sus colegas como a los estudiantes. UNICEF apoyará al
Ministerio de Educación en el desarrollo y puesta en marcha de un plan maestro a largo plazo para la reconstrucción del
sector de la educación del país.
Protección de la infancia: Beneficiando a más de 250.000 niños de las zonas afectas por el conflicto, UNICEF creará 30
espacios amigos de los niños en áreas que carecen de infraestructuras recreativas o culturales para los niños y jóvenes.
Además ofrecerá asistencia psicosocial con el fin de promover mecanismos de adaptación y superación de los traumas,
mediante juegos estructurados y otras acciones recreativas ofrecidas por trabajadores sociales y animadores especialmente
formados. UNICEF instará a los jóvenes a que contribuyan a la rehabilitación de las escuelas y los centros comunitarios. Del
mismo modo promoverá la participación cívica y el diálogo. Finalmente UNICEF llevará a cabo acciones de sensibilización y
educación sobre el riesgo de minas y de municiones sin explotar, que cubran a toda la población afectada.
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REPÚBLICA ÁRABE SIRIA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Desde la Guerra del Golfo de 2003 la República Árabe Siria ha acogido a cerca de 450.000 refugiados iraquíes, la mitad
niños y niñas. Estas familias, que se han enfrentado a grandes dificultades debido a su situación legal ambigua y sus
escasamente sostenibles ingresos, tienen limitado el acceso a hospitales y clínicas públicas. La cobertura de inmunización
entre los niños es baja, un 65 por ciento para el sarampión y un 75 por ciento para polio/OPV3. Los recientes estudios
indican una alta presencia de casos de diarrea entre niños menores de cinco años (19 por ciento). Cerca de 1.500 familias
viven en la pobreza, con un 30 por ciento de los niños entre 6 y 11 años que no están matriculados en la escuela y que
a menudo trabajan para complementar los ingresos familiares. Aunque el fenómeno no está muy extendido, las pruebas
sugieren que existen casos de niñas muy jóvenes involucradas en el comercio del sexo, y que muchas niñas y mujeres
están siendo víctimas de la trata por parte de redes organizadas o miembros de sus familias. La exposición a la guerra y a
las situaciones de inseguridad han dejado a muchas familias y niños traumatizados.Además, hay cerca de 600 Palestinos
procedentes de Iraq, la mitad de los cuales están situados en el campo Al Hol (Noreste de Siria), mientras que el resto están
atrapados en tierra de nadie (Al Tanf) entre las fronteras de Siria e Iraq, desde mediados de mayo de 2006. Estos últimos
están viviendo en condiciones muy precarias, en tiendas hechas con mantas, carentes de agua adecuada y de condiciones
de saneamiento e higiene. Carecen de apoyo médico o incluso de servicios recreativos o educativos.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: En cooperación con el Ministerio de Salud y las ONG, UNICEF vacunará a todos los niños y mujeres
embarazadas de zonas clave, y financiará los centros de salud
especializados en inmunización infantil y en otros cuidados
Necesidades de emergencia para 2007
preventivos. Informará a 1.500 familias que se encuentran en
Sector
Dólares EEUU
algún tipo de riesgo, sobre temas de salud materna e infantil.
Salud y nutrición
235.400
Formará a trabajadores sociales y de salud sobre atención
Educación
235.400
de salud primaria; financiará las visitas a domicilio realizadas
Protección de la infancia
192.600
por los ‘visitadores de salud’ y organizará sesiones de
sensibilización. Establecerá una red de voluntarios comunitarios
Proyecto de coordinación
74.900
y reforzará su capacidad para atender a las poblaciones con
y documentación
menores servicios a su alcance. Apoyará la puesta en marcha
Formación sobre preparación
32.100
de un sistema de vigilancia nutricional/de salud.
y respuesta ante las emergencias
Total*

770.400

Educación: UNICEF matriculará a 1.000 niños procedentes de
familias en situación de riesgo y cubrirá los costes del material
educativo. Mejorará los recursos educativos y el equipamiento
de 10 escuelas primarias y formará a profesores y trabajadores
sociales. Llevará a cabo proyectos educativos para 1.500
niños no escolarizdos y ayudará a elevar el nivel educativo de 5.000 niños para que puedan adecuarse al currículo sirio.
En colaboración con ONG, establecerá espacios de ocio/educación especial para niños con dificultades. Creará una red de
voluntarios para atender a 1.500 familias con niños no escolarizados. UNICEF continuará el diálogo con el Ministerio de
Educación para mejorar la integración de los niños iraquíes en la escuela.

* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
2006/7 de 9 de junio de 2006.

Protección de la infancia: UNICEF ofrecerá servicios de asesoramiento para 1.000 niños en riesgo de ser explotados
sexualmente o de estar involucrados en el trabajo infantil, y a 1.500 niños que se encuentran ante otros peligros. Apoyará la
formación sobre asesoramiento psicosocial de expertos y voluntarios de ONG y organizaciones comunitarias. Financiará los
costes derivados de los servicios de asesoramiento psicosocial. Creará líneas telefónicas de información y asesoramiento y
reforzará la capacidad de los voluntarios para detectar traumas en el seno de la familia.
Proyecto de coordinación y documentación: UNICEF contratará a una persona local para asegurar la continua presencia
en los lugares de intervención y como enlace con los colaboradores. Entre otras actividades, participará en las visitas
regulares de seguimiento y en la valoración de las necesidades sobre el terreno.
Formación sobre preparación y respuesta ante las emergencias: UNICEF ofrecerá formación continua a contrapartes
del gobierno y otros colaboradores, así como al personal de UNICEF, en las áreas de preparación y respuesta ante emergencias,
dado que la reciente crisis en el Líbano puso de manifiesto las carencias, particularmente en términos de coordinación, de
actualización continua de los planes sectoriales de contingencia nacional, de mantenimiento de los sistemas de información,
y de apoyo logístico.
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SUDÁN
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Sudán continúa siendo un país caracterizado por la diversidad. A pesar de que la firma del Acuerdo General de Paz en
2005 trajo consigo una esperanza de paz y estabilidad, persiste la necesidad humanitaria de amplios grupos. En Darfur, la
situación de los niños, mujeres y de comunidades desplazadas internamente continúa siendo tenue, a pesar de la masiva
movilización y de la asistencia humanitaria recibida durante los dos últimos años. Se estima que 4 millones de personas
están afectadas por el conflicto, de éstas 1,8 millones son niños. Cerca de 2 millones de personas han sido desplazadas,
1 millón son niños. Desde abril de 2006 hay 120.000 nuevos desplazados. Las necesidades humanitarias crecen y un
posible resurgimiento del conflicto amenaza la frágil situación de una población que ya sufre el desplazamiento y que tiene
limitado su acceso a los servicios básicos y a la protección. El estado del Nilo Azul, el sur de Kordofan y Abyei, son zonas
que siguen caracterizadas por unas débiles redes de atención de salud primaria, por un acceso limitado a los servicios
de nutrición y por unos sistemas de agua y saneamiento ambiental extremadamente dañados. El este de Sudán continúa
viviendo momentos intermitentes de inseguridad y necesita de una ayuda humanitaria significativa.
En el sur de Sudán, los efectos a largo plazo del conflicto continúan teniendo un impacto negativo sobre los niños y las
mujeres. Las problemáticas rutas de transporte terrestre y las estaciones de lluvia hacen más difícil el acceso a algunas
poblaciones. Los servicios sociales básicos son limitados y se distribuyen de forma poco equitativa, a lo que hay que añadir
el regreso de 240.000 personas más, que provocan mayores presiones para las comunidades ya vulnerables. El sur de
Sudán es una zona propensa a enfermedades tropicales poco comunes. El paludismo es endémico y el sarampión, la fiebre
amarilla, la meningitis y el cólera continúan causando la muerte. Numerosas áreas sufren una situación de inseguridad
alimentaria y los índices de malnutrición aguda entre los niños menores de cinco años son inaceptablemente altos. También
sigue siendo un problema la carencia de micronutrientes. Mientras que la prevalencia general de VIH/SIDA se estima en
un 2,6 por ciento, se han registrado tasas de más del 20 por ciento. Sólo el 40 por ciento de la población tiene acceso a
agua potable, mientras que la mayoría carece de medios sanitarios. La prevalencia de la diarrea es del 43 por ciento en
niños entre 6 y 59 meses, y la enfermedad del gusano de guinea es endémica en 3.400 aldeas. A pesar de los esfuerzos
que han permitido aumentar el número de niños que reciben educación básica, miles de ellos continúan sin asistir a clase
y faltan espacios de aprendizaje amigos de los niños, así como profesores cualificados. Se desconoce el número exacto
de niños asociados con grupos armados, pero se estima que puede estar en 16.000. Se sabe que hay numerosas zonas
contaminadas por las minas y otras municiones sin explotar.
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Salud y nutrición: En el sur de Sudán, UNICEF inmunizará al menos a 3,2 millones de niños contra el sarampión y a 2
millones de personas contra la meningitis, en caso de epidemia. También suministrará apoyo nutricional a aproximadamente
300.000 niños y 25.000 mujeres embarazadas o lactantes, a personas que viven con el VIH/SIDA y a otros grupos
vulnerables. UNICEF se esforzará en reducir las tasas de desnutrición global aguda hasta el 15 por ciento o menos. También
se asegurará de que hasta 10.000 personas, afectadas por la rápida arremetida de emergencias, reciban suministros
médicos en las primeras 72 horas. UNICEF difundirá información a 600.000 jóvenes que les permita reducir el riesgo
de contraer el VIH/SIDA. En el norte de Sudán, incluyendo Darfur, UNICEF mejorará la calidad de la atención prenatal y
el acceso a los hospitales de referencia con el fin de ofrecer atención obstétrica de emergencia para 110.000 mujeres
embarazadas y 98.000 bebés. Mejorará la participación de los ‘maridos/parejas’ en la maternidad segura y en los servicios
de salud reproductiva, y asegurará el acceso a la atención de salud primaria para 3,7 millones de personas afectadas
por el conflicto en Darfur. UNICEF protegerá a los niños menores de cinco años y a las mujeres vacunándolos contra las
enfermedades prevenibles y administrará dos dosis de la vacuna contra la polio a 5,8 millones de menores de cinco años. En
caso de epidemia, realizará acciones oportunas para llegar a 2 millones de personas que presentan problemas de salud.
Agua y saneamiento ambiental: En el sur de Sudán, UNICEF dará servicio a unos 80.000 retornados. Ofrecerá suministros
básicos de agua y saneamiento para otros 2.000 hogares afectados por las emergencias y ayudará a unas 100.000 personas
que padecen la enfermedad del gusano de guinea, perforando 200 pozos. Formará y equipará a unas 25 personas para
que a su vez formen a los equipos de respuesta ante emergencias (ERTs, por sus siglas en inglés). También formará a unas
200 contrapartes para que colaboren con los ERTs. En el norte de Sudán, incluyendo Darfur, al menos 539.000 personas
de las comunidades afectadas conseguirán acceso a sistemas mejorados de agua y 136.000 se beneficiarán de medios de
evacuación de residuos. Además se reforzará la capacidad local de respuesta ante emergencias.
>>>
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Educación: En el sur de Sudán, UNICEF se asegurará de que 750.000 niños ya matriculados permanezcan en la escuela
e instará a que se matriculen 500.000 niños y niñas no escolarizados, entre ellos también huérfanos y niños vulnerables,
ex niños soldados desmovilizados y 100.000 niños retornados. UNICEF promoverá su participación en la educación básica
(incluyendo sistemas alternativos de aprendizaje para niñas mayores y jóvenes no escolarizados). Del mismo modo, UNICEF
mejorará las habilidades de 2.500 profesores/mediadores, mediante sesiones de formación acelerada sobre metodologías
de enseñanza interactivas, y ofrecerá una formación intensiva del idioma inglés para 200 profesores retornados. En el
norte de Sudán, UNICEF asegurará el acceso a una educación básica de calidad para 59.500 niños más en edad escolar y
para cerca de 9.500 niños nómadas en Abyei y Darfur. Además reforzará la capacidad de los educadores locales mediante
sesiones de formación profesional y de aprendizaje para 2.000 adolescentes y 155 profesores. UNICEF llegará a 100.000
niños y 200 profesores con información oportuna y con habilidades para la vida, con el fin de reducir el riesgo de contagio
por VIH/SIDA, aumentando también su capacidad para informar a otros.
Protección y derechos humanos: En el sur de Sudán, UNICEF llegará a 10.000 niños altamente vulnerables, con servicios
de protección basados en la comunidad, y creará y formará a 300 comités de acción social. También ampliará la cobertura
de actividades psicosociales para 10.000 niños vulnerables y sus madres, y vigilará y tratará los casos graves de violación
de los derechos de los niños y las mujeres. Apoyará a cerca de 5.500 niños con servicios que prevengan la separación
y/o que ofrezcan la búsqueda de sus familiares. Además aumentará la aceptación por parte de la comunidad de 3.000
personas con VIH/SIDA y sus hijos y ampliará el apoyo comunitario. En el norte de Sudán, UNICEF coordinará eficazmente
los esfuerzos de protección de la infancia en los tres estados de Darfur. Además ofrecerá sesiones de formación a 1.000
profesores en 350 escuelas en el sur de Kordofan, Darfur occidental y Khartoum, sobre temas de atención psicosocial.

Necesidades de emergencia para 2007 (Dólares EEUU)
Sector
Salud y nutrición
Agua y saneamiento
Educación
Protección y derechos humanos
Acción en materia de minas
Refugio de emergencia y productos no alimentarios
Coordinación y servicios comunes
Apoyo trans-sectorial para los retornados
Infraestructuras básicas y desarrollo de asentamientos
Total*

Norte de Sudán,
Sur de Sudán
inclyendo Darfur
39.797.195
10.400.000
23.529.500
6.020.000
3.421.622
8.500.000
7.945.000
2.525.000
Nacional
12.778.285
3.200.000
0
800.000
Nacional
230.760
0
87.702.362**
31.445.000**

Total
50.197.195
29.549.500
11.921.622
10.470.000
1.971.200
15.978.285
800.000
750.000
230.760
121.868.562

* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión del Consejo Ejecutivo 2006/7
de 9 de junio de 2006.
** Estos totales excluyen los proyectos nacionales.

UNICEF creará apropiados sistemas y mecanismos que documenten y den respuesta al reclutamiento de niños y apoyará la
liberación de 1.500 niños reclutados o utilizados por las fuerzas y grupos armados, así como a aquellos con una necesidad
de atención especial. UNICEF apoyará el rastreo, la reunificación familiar y los servicios de reintegración para cerca de 1.500
niños desplazados y no acompañados. También ayudará a 150.000 niños y jóvenes vulnerables con atención psicosocial,
seguimiento de su protección, información sobre los regresos, etc.
Acción en materia de minas: UNICEF aumentará la sensibilización para evitar los daños y las muertes causados por los
artefactos sin explotar y las minas, entre 600.000 personas, incluyendo las personas desplazadas internas, los retornados
y las personas que habitan en las zonas de riesgo.
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Refugio de emergencia y productos no alimentarios: UNICEF identificará a 30.000 hogares vulnerables entre los
desplazados internos, los retornados y las comunidades de acogida (cerca de 150.000 personas) en el sur de Sudán,
mediante evaluaciones interagenciales, y proporcionará refugio y artículos de socorro a través de los mecanismos de
coordinación locales. UNICEF suministrará a 330.000 personas desplazadas, retornadas y de hogares vulnerables del norte
de Sudán artículos que mejoren sus condiciones de vida.
Coordinación y servicios comunes: UNICEF apoyará a los trabajadores de seguridad de las Naciones Unidas y de ONG,
que ofrecen servicios humanitarios y procuran llegar a las comunidades vulnerables del sur de Sudán.
Apoyo trans-sectorial para los retornados: UNICEF llegará a cerca de 500.000 personas desplazadas en el norte,
100.000 retornados en el sur y 2.5 millones en la población general, para ofrecerles información sobre traslados, salud,
protección y bienestar, incluyendo información sobre sus derechos, asegurándose de que el Gobierno y otras partes
involucradas tengan la capacidad de asistir en el regreso de estas personas de una forma coordinada y organizada.
Infraestructuras básicas y desarrollo de asentamientos: Para beneficiar a 900.000 personas en 205 comunidades
vulnerables, UNICEF reforzará la capacidad de las administraciones locales para ofrecer servicios básicos, mejorar las
infraestructuras, promover la participación y atender a las necesidades de la población, en especial los retornados y las
comunidades anfitrionas.
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Territorio Palestino Ocupado
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El año 2006 fue testigo del perjudicial deterioro de las instituciones y sistemas a los que los niños confían su protección y
su apoyo. El conflicto en curso, la suspensión de las transferencias a la Autoridad Palestina, el descenso de la financiación
por parte de los donantes, y las luchas internas, se han unido para generar un crecimiento masivo de la pobreza, impedir el
suministro de servicios sociales básicos y empujar la crisis humanitaria hasta el borde del desastre. Los indicadores sobre
el bienestar de la infancia han empeorado, con un 10 por ciento de niños raquíticos, un 50 por ciento anémicos, y un 75
por ciento con deficiencia de vitamina A. El acceso a servicios sanitarios y educativos de calidad, a agua y saneamiento, y
a actividades para los niños y adolescentes, se ha visto gravemente restringido, lo que está llevando a que las necesidades
alcancen niveles críticos. El aumento de las luchas tanto externas como internas ha generado violaciones de los derechos
del niño a una escala sin precedentes.
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*

Salud y nutrición: UNICEF proporcionará vacunas, suministros para inmunización y equipamiento de cadena de frío para
todos los niños de entre 0 y 15 meses y para más de 240.000 escolares de entre 6 y 15 años. Además adquirirá los
medicamentos esenciales para menores de cinco años, mejorará y proporcionará equipamiento, suministros y medicamentos
para las unidades de neonatos de los hospitales. UNICEF suministrará anatoxina tetánica a 75.000 mujeres y suplementos
rutinarios de vitaminas A y D a niños de entre 0 y 12 meses. A su vez, formará a 600 médicos, enfermeras y trabajadores
sanitarios comunitarios en el seguimiento del crecimiento, las deficiencias por macro y micro nutrientes y la alimentación
de los niños más pequeños. Finalmente UNICEF asistirá al
Ministerio de Salud en el establecimiento de un sistema de
Necesidades de emergencia para 2007
información para la gestión de medicamentos.
Sector
Dólares EEUU
Agua y saneamiento ambiental: UNICEF construirá o
Salud y nutrición
8.631.000
rehabilitará pozos en 40 escuelas de primaria en Cisjordania
Agua y saneamiento ambiental
4.345.100
y Gaza. También construirá o rehabilitará 15 pozos y
Educación
6.337.300
perforaciones e instalará bombas de agua para proporcionar
Adolescentes
3.158.640
agua potable a 1,4 millones de personas. UNICEF construirá
Protección de la infancia
3.366.815
instalaciones sanitarias para 10 escuelas y 10 clínicas y
Total*
25.838.855
hospitales y suministrará depósitos de agua a 25 escuelas de
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa de recuperación real de
primaria y 15 hospitales y clínicas. Del mismo modo, distribuirá
las contribuciones individuales se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva
agua potable a 400 escuelas y 120 hospitales y clínicas y
2006/7 de 9 de junio de 2006.
rehabilitará 14 redes de suministro de agua.
Educación: UNICEF proporcionará kits de ‘escuela en una maleta’ a 800 escuelas y kits de ocio para 50.000 alumnos de
primaria. Además equipará a 300 escuelas de primaria con material pedagógico y proporcionará a los alumnos necesitados
20.000 carteras, artículos de papelería y 50.000 uniformes y calzado. UNICEF orientará a 1.000 profesores sobre métodos
de apoyo escolar y sobre la utilización de los kits de enseñanza y de ocio, así como sobre enfoques pedagógicos mejorados
y sobre asesoramiento psicosocial en situaciones de emergencia.
Adolescentes: Para proporcionar actividades de aprendizaje y de ocio para 8.000 jóvenes, UNICEF establecerá 16 espacios
de aprendizaje amigos de los adolescentes y establecerá o rehabilitará 35 áreas de juego seguras en las zonas afectadas
por el conflicto o con carencias, para 35.000 niños más pequeños.
Protección de la infancia: UNICEF establecerá 14 equipos de emergencia psicosocial para llegar a 100.000 niños y
50.000 cuidadores, con el fin de reforzar su capacidad de auto-protección, de apoyo a los niños que padecen traumas y
de fomento de un entorno familiar sano. UNICEF apoyará los siete centros existentes de defensa socio-jurídica y las líneas
gratuitas que proporcionan asesoramiento jurídico, psicológico y social a los niños víctimas de violencia. También organizará
‘días de diversión’ y festivales, y realizará actividades educativas en materia de riesgo de minas para 100.000 niños y
40.000 adultos.
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