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PREFACIO
En 2007, los desastres naturales y los provocados por el hombre continuaron cobrándose
vidas humanas. Inundaciones, ciclones, desprendimientos de tierra y tormentas tropicales
pusieron en peligro tanto el sustento como la vida de las personas en todos los continentes.
Y en muchas partes del mundo, desde Somalia y República Democrática del Congo
hasta Iraq, Zimbabwe y Sudán, mujeres y niños siguen cargando con la peor parte de los
conflictos, los desplazamientos y el deterioro de las condiciones de vida.
De las situaciones de emergencia más graves se debe extraer una lección: con un
financiamiento flexible y que llegue a tiempo, los actores humanitarios pueden responder de
forma rápida y eficaz a las prioridades establecidas con sus interlocutores nacionales. Para
garantizar que los fondos estén disponibles en el momento en que son necesarios, UNICEF
ha incrementado su presupuesto para programas de emergencia (EPF, por sus siglas en
inglés) a 75 millones de dólares por bienio.
Durante todo el año, UNICEF y sus socios han trabajado para atender las necesidades y los derechos de las mujeres y niños
afectados. La colaboración es la clave para marcar una diferencia que perdure en sus vidas, y UNICEF se ha concentrado
en ampliar y profundizar sus acuerdos de cooperación con comunidades, gobiernos, ONG, agencias de Naciones Unidas y el
sector privado. La experiencia nos ha enseñado que los niños y las comunidades deben estar dotados de la formación y los
conocimientos necesarios para prepararse y lidiar mejor con los desastres.
La coordinación es crucial para que la prestación de ayuda humanitaria sea efectiva. UNICEF, que cree fervientemente en
la reforma humanitaria, colabora sin descanso con sus socios para mejorar la coordinación de la respuesta humanitaria
en todos los sectores. UNICEF es líder global en todo lo referente a nutrición, agua, saneamiento, higiene y servicios
comunes de información. En educación, UNICEF y la Alianza Save the Children ostentan el liderazgo. Los buenos resultados
de la respuesta ante las inundaciones de Mozambique son un buen ejemplo de hasta qué punto la coordinación optimizada
permite a los actores humanitarios atender mejor las necesidades de las poblaciones afectadas.
UNICEF sigue reforzando su sistema de respuesta rápida y la preparación de sus oficinas de país para responder en
situaciones de desastre. Se están tomando medidas importantes para mejorar aún más la preparación y capacidad de
respuesta de UNICEF y de sus socios.
El Informe 2008 de Acción Humanitaria de UNICEF resume las actividades desarrolladas en 39 situaciones de emergencia de
todo el mundo. Contamos con que nuestros donantes continúen apoyándonos generosamente para contribuir a salvaguardar
la supervivencia, la protección y el bienestar de mujeres y niños en estas situaciones.

Ann M. Veneman
Directora Ejecutiva
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EL TERREMOTO SUBMARINO Y EL TSUNAMI
DEL OCÉANO ÍNDICO DE 2004: LECCIONES APRENDIDAS
En 2004, el terremoto y el tsunami del océano Índico plantearon un desafío sin precedentes para las organizaciones de ayuda
humanitaria. Después de tres años desarrollando programas en ocho países,1 el trabajo de UNICEF ha beneficiado a más de
6 millones de niños y mujeres en áreas afectadas por el tsunami.
Aproximadamente 1,2 millones de niños fueron vacunados contra el sarampión y más de 3 millones de niños recibieron suplementos
de vitamina A y medicamentos esenciales, así como agua potable y servicios de saneamiento de emergencia para ayudar a prevenir
brotes de enfermedades tras la desgracia. Desde entonces, UNICEF y sus socios (gobiernos, agencias de la ONU, ONG y grupos
de la sociedad civil) han ayudado a construir infraestructuras que no existían y a reconstruir y mejorar lo que el tsunami destruyó.
Han colaborado en la formación sanitaria de más de 56.000 agentes de salud, en el suministro de material básico (medicinas,
equipos, etc.) a más de 7.000 centros de salud y a 2 millones de escolares, en el desarrollo de políticas de protección de menores
y en la construcción y rehabilitación, hasta hoy, de 107 escuelas, 59 centros de salud, 28 centros de menores e instalaciones de
agua que abastecen a unas 700.000 personas.
En el transcurso de ese trabajo, hemos aprendido algunas lecciones importantes para las actividades futuras de la ayuda humanitaria.
La evaluación de la respuesta inicial de UNICEF al tsunami pone de relieve una serie de buenas prácticas que conducirán a mejoras
duraderas. UNICEF ha establecido nuevas alianzas, en particular con agencias de la ONU, con el sector privado y con el ejército2.
La financiación llegó a tiempo y fue generosa. Además, un 53 por ciento de los fondos eran temáticos, o sea, no especificados y a
largo plazo, lo que permitió usarlos de un modo flexible y de acuerdo con las prioridades establecidas con los socios nacionales. A
escala global, UNICEF puso en marcha a nivel mundial el mecanismo de crisis, dando a las emergencias una prioridad organizativa
plena en términos de abastecimiento, recaudación de fondos y despliegue del personal durante los primeros 90 días. Se modificaron
las herramientas de supervisión financiera global para posibilitar un seguimiento mensual y la presentación de informes regulares
a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH). Los informes semestrales de las Oficinas de país sobre los
resultados obtenidos por los programas del tsunami permitieron efectuar una planificación rigurosa tanto de auditorías como de
evaluaciones, y esta información fue ampliamente divulgada en los informes a los donantes y los informes públicos de UNICEF, así
como mediante la publicación de evaluaciones e información diversa en el sitio web de UNICEF.
Las evaluaciones también han identificado algunos defectos, que ponen en evidencia seis puntos clave para cualquier acción
humanitaria futura. Algunos ya han sido atendidos, y las acciones de seguimiento pretenden cubrir las lagunas restantes. Muchas
de las lecciones que podemos extraer de esta desgracia son similares a lo aprendido en otras emergencias, como en Darfur,
Iraq, Liberia, Mozambique y Pakistán. Forman parte de un programa de reforma humanitaria más amplio, que responde a unas
emergencias cada vez mayores y más complejas y a la necesidad de mayor predecibilidad, responsabilidad y liderazgo en una
acción humanitaria. Esto conlleva el empeño por lograr una mayor coherencia entre las agencias de la ONU y el esfuerzo proactivo
de UNICEF para ser una organización más efectiva, eficaz y centrada, en línea con sus Compromisos básicos para la infancia en
situaciones de emergencia (CCC, por sus siglas en inglés).

1. Es preciso coordinarse, establecer alianzas y dotarse
de una administración efectiva para llegar a todos los niños
y niñas afectados por una emergencia
Problema: El número, el tamaño y la complejidad de las emergencias exceden las capacidades de cualquier agencia.
Sólo a través de la colaboración y la coordinación con sus socios podrá UNICEF cumplir su misión de ayuda a la infancia y de
defensa de sus derechos. La evaluación de necesidades realizada por la Coalición para la Evaluación del Tsunami (TEC, por sus
siglas en inglés) ha revelado que la naturaleza voluntaria del sistema humanitario internacional redunda en una coordinación
irregular, en una falta de liderazgo predecible, en un déficit en los sistemas de rendición de cuentas, y en deficiencias de lenta
subsanación en la respuesta dada.
Acciones finalizadas: Bajo la dirección del Comité Permanente Interagencias (IASC), la comunidad humanitaria internacional
está afrontando este problema por medio del enfoque de grupos sectoriales, que asigna funciones de liderazgo y de apoyo a las
distintas agencias en el marco de cada grupo sectorial. Este enfoque constituye cada vez más el marco para la coordinación y la
colaboración en la asistencia humanitaria. UNICEF es, junto con Save the Children, un coordinador estratégico en materia de agua,
higiene y saneamiento, nutrición y educación. Asimismo, UNICEF ofrece apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la dirección del grupo de protección, ofrece servicios de datos compartidos en el Grupo de
Telecomunicaciones de Emergencia dirigido por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) y desempeña un papel
importante en los grupos de salud, logística, recuperación temprana y alojamiento de emergencia. A escala global, varios colectivos
1

Los ocho países en que se llevan a cabo programas de UNICEF en respuesta al tsunami de 2004 son la India, Indonesia, Malasia, las Maldivas,
Myanmar, Somalia, Sri Lanka y Tailandia.

2

La colaboración con el ejército se rige por las normas del Comité Permanente Interagencias (IASC, por sus siglas en inglés).
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de asesores, como agencias de la ONU, ONG internacionales y socios donantes, están elaborando planes de trabajo conjunto para
cada grupo. También se han preparado listados exhaustivos de coordinadores nacionales, y se les ha ofrecido formación. Sobre el
terreno, el enfoque conjunto está en funcionamiento en 14 situaciones de emergencia hasta la fecha, como el terremoto de Pakistán,
la guerra del Líbano, el ciclón de Mozambique, y en emergencias crónicas como las del Chad, Etiopía y Liberia. Las autoevaluaciones
iniciales pusieron de manifiesto que ha mejorado la predecibilidad y la capacidad de respuesta, que hay un liderazgo más claro en
áreas que antes eran deficitarias y que ha avanzado la cooperación entre los actores de la ONU y los externos. Asimismo, se realizó
una evaluación más minuciosa, cuyo fin era medir el efecto de la respuesta humanitaria en la calidad y la efectividad. Los resultados
se publicaron a finales de 2007.
La generalización de los planes interagencias de contingencia de emergencias, y su combinación con simulaciones y la formación
adecuada, supone un vuelco en la efectividad de la respuesta ante una emergencia, por ejemplo en países que no participan en el
enfoque conjunto (non-cluster countries), como Bangladesh, Djibouti, Haití, la República Árabe Siria y Zimbabwe. El enfoque conjunto
debe formar parte de todos los planes de contingencia multisectoriales en todas las situaciones de emergencia importantes3.
Con su trabajo en defensa de la infancia en situaciones de emergencia, UNICEF ha contribuido a crear y a actualizar estándares,
políticas y directrices interagencias, como por ejemplo los estándares mínimos de calidad, la rendición de cuentas y la coordinación
en el grupo sectorial de la educación. Ha emitido declaraciones conjuntas sobre el uso de vacunas, la alimentación de bebés y niños
pequeños, los micronutrientes y la gestión comunitaria de la desnutrición aguda. Con el apoyo de donantes, UNICEF ha mejorado
su capacidad para guiar e informar sobre la protección en situaciones de emergencia. En colaboración con sus socios, UNICEF ha
desarrollado los Principios de París sobre niños enrolados en las fuerzas armadas o en grupos armados, las Directrices Aplicables
a las Intervenciones contra la Violencia por Razón de Género en Situaciones Humanitarias del IASC, un manual y una base de datos
sobre niños desplazados y no acompañados y varios paquetes de formación sobre protección de la infancia en emergencias.
Acciones en curso: UNICEF sigue adelante con la implementación del enfoque conjunto. Aprovechando el trabajo realizado
en la fase inicial, los listados de grupo se han ido expandiendo para incluir más habilidades. Asimismo, por medio de diferentes
actividades de formación de coordinadores de sectores específicos (para la gestión de la información) se podrán fortalecer las
capacidades técnicas de los grupos. Actualmente, se ofrece apoyo en varios países donde se ha probado el enfoque conjunto,
mientras que los países afectados por emergencias crónicas que todavía no han adoptado formalmente este enfoque conjunto
precisan aún de coordinación y directrices.
Las actividades para la preparación ante emergencias, la respuesta y la reducción de los riesgos ante los desastres forman parte
de los Programas de País de UNICEF, y van encaminadas tanto a organismos nacionales de gestión de desastres como a los
ministerios sectoriales. Gracias a los fondos recientemente destinados a la educación en emergencia, se ha podido comprobar
que la educación es un punto de partida que ha permitido desarrollar, por ejemplo, planes nacionales de preparación y respuesta
a emergencias en Guyana, la República Islámica de Irán, Malasia, Mozambique y Sri Lanka.
Acciones futuras: La implementación del enfoque conjunto se ajustará a las recomendaciones resultantes de la evaluación. Las
capacidades de emergencia nacionales deben acelerarse e institucionalizarse para reducir la dependencia de la asistencia de
emergencia externa a largo plazo. El objetivo de todos los Estados miembros de la ONU es una mayor colaboración con las ONG.
Tal y como indica su revisión organizativa, llevada a cabo recientemente, UNICEF debe obtener fondos suficientes para llevar a
cabo su trabajo de desarrollo de capacidades.

2. Los niños y las comunidades deben disponer de
las habilidades y los conocimientos necesarios para
identificar indicios de peligro y prepararse y responder
mejor a los desastres
Problema: Catástrofes naturales recientes como el tsunami de 2004 han llamado la atención sobre la necesidad de que los gobiernos
pongan en práctica sistemas de preparación sólidos y que adopten una visión de la gestión de riesgos más exhaustiva y sistemática.
UNICEF ha brindado su apoyo a diversos proyectos de reducción del riesgo de desastres (DRR, por sus siglas en inglés) desde los
años 1990, pero aún debe aumentar su apoyo a las iniciativas de reducción de desastres y desarrollar una estrategia de reducción de
riesgos más consistente, en línea con el ‘Marco de Acción de Hyogo’, aprobado en la Conferencia de Kobe de 2005.
Acciones finalizadas: Desde el lanzamiento de la Década Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, hace más de
15 años, UNICEF ha colaborado en los esfuerzos por mejorar las capacidades de los gobiernos y de la sociedad civil en la preparación
ante emergencias, la consciencia pública del riesgo de desastres y la educación escolar sobre riesgos. Por ejemplo, UNICEF y la
3

Véase Comité Permanente Interagencias (IASC), Nota sobre el uso del enfoque de grupo para fortalecer la respuesta humanitaria,
24 de noviembre de 2006.

7

A c c i ó n

H u m a n i t a r i a

d e

U N I C E F

I n f o r m e

2 0 0 8

–

R e s u m e n

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (ONU/EIRD) han desarrollado conjuntamente el juego
Riesgolandia, que ya ha sido traducido a más de 15 lenguas, para concienciar a niños y niñas sobre los desastres naturales. A lo largo
de los años, UNICEF ha brindado su apoyo y ha puesto su experiencia técnica en varios países al servicio de diversos esfuerzos de
formación para emergencias y de programas de planificación de la participación comunitaria en la preparación. En junio de 2007, al
adherirse a la ONU/EIRD, UNICEF se comprometió formalmente a apoyar la entrada en vigor del Marco de Acción de Hyogo. En julio
de 2007, UNICEF llevó a cabo una consulta para desarrollar una estrategia UNICEF de reducción del riesgo de desastres (RRD) y un
plan específico de actuación en el sector educativo.
Acciones en curso: La reducción del riesgo de desastres se afronta mediante la programación del desarrollo y la respuesta de
emergencia, dentro de un contexto exhaustivo que va de la prevención a la respuesta y la recuperación, pasando por la reducción
de los riesgos, la preparación y la alerta temprana. UNICEF, en coordinación con sus socios, tiene el firme propósito de introducir
la RRD como parte de sus nuevas responsabilidades sectoriales en agua, higiene y saneamiento, nutrición, protección y educación.
Uno de los focos de atención estratégicos de UNICEF es la educación formal y no formal, que incluye los currículos escolares, la
seguridad en la escuela y la concienciación pública. En Filipinas, por ejemplo, UNICEF lucha por conseguir unas escuelas más
seguras y por hacer de la reducción del riesgo de desastres un aspecto central del currículo escolar. La estrategia RRD propuesta
por UNICEF insiste en el desarrollo de capacidades a nivel nacional así como en las iniciativas de las comunidades, dado que, por
lo general, son las poblaciones locales las primeras en responder a los desastres, especialmente en áreas remotas y proclives a
los desastres naturales.
Acciones futuras: Dado el renovado interés por la reducción de los riesgos en el marco de la respuesta ante emergencias y la
programación periódica, las unidades técnicas de salud, agua y educación de UNICEF están reevaluando diferentes posibilidades
de integrar y acelerar los esfuerzos de reducción de riesgos. Con la creación de una nueva unidad en enero de 2008, UNICEF
apoyará a escala global los esfuerzos en materia de reducción de riesgos y fortalecerá las habilidades del personal para que
puedan incidir mejor en la educación en la reducción de riesgos. En línea con el desarrollo de una estrategia global de reducción
de riesgos, UNICEF continuará estableciendo sinergias tanto a nivel nacional como regional, y trabajando estrechamente con la
EIRD y las autoridades nacionales.

3. La respuesta efectiva ante una emergencia requiere que
la persona oportuna esté en el lugar oportuno en
el momento oportuno
Problema: Aunque la evaluación de la respuesta al tsunami de UNICEF reconoce los logros del personal que lidió con la
catástrofe, también subraya la necesidad de mejorar la capacidad de despliegue rápido ante emergencias, así como el refuerzo de
la capacidad y la preparación general del personal.
Acciones finalizadas: El tsunami puso a prueba todos los aspectos de la capacidad de respuesta ante emergencias de UNICEF, y
demostró la necesidad de mejorar no pocas áreas. Una de ellas es la capacidad de despliegue rápido de los recursos humanos de
UNICEF, poco desarrollada hasta entonces y que requiere, por lo tanto, de sistemas y herramientas más efectivas para gestionar
y responder a emergencias a gran escala de manera coordinada y predecible.
La situación nos ha enseñado varias lecciones y ha permitido consolidar algunas prácticas, lo que ha motivado el triple enfoque de
UNICEF a la capacidad de despliegue rápido de recursos humanos:
• Redistribución interna: localización del personal de UNICEF y asignación de una misión;
• Reclutamiento externo: identificación de los candidatos y despliegue de los mismos como asesores o personal temporal;
• Acuerdos de fuerzas de reserva: coordinación del despliegue de los candidatos por parte de la Oficina de Programas de
Emergencia (EMOPS), en Ginebra, a través de los socios en reserva de UNICEF.
Con el refuerzo de los sistemas de supervisión y coordinación de la asignación de personal de emergencia, ha sido posible cumplir
con los Compromisos básicos para la infancia en situaciones de emergencia en todas las asignaciones de personal en respuesta a
la sequía del Cuerno de África de 2006 y al tsunami del Pacífico Sur de 2007. Desde finales de 2006, gracias al refuerzo de estos
sistemas y herramientas, más de la mitad de las asignaciones de personal de emergencia cumplieron el objetivo de los Compromisos
básicos para la infancia en situaciones de emergencia (en el tsunami del sudeste asiático de 2004 este porcentaje fue de un tercio).
Además, en tres regiones piloto se están llevando a la práctica mecanismos de respuesta rápida para mejorar la capacidad de
despliegue rápido de recursos humanos, y dos Oficinas Regionales han reclutado un Punto Focal Regional de Emergencias. El
impacto de estas acciones, así como las mejoras en los sistemas y herramientas, ha contribuido sobremanera a alcanzar los
citados compromisos.
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UNICEF ha cerrado acuerdos de personal en reserva con un número creciente de socios, mejorando así la capacidad de repuesta
en sectores clave y acortando el tiempo de despliegue del personal. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el
ACNUR, UNICEF organiza períodos de formación semestrales para los aliados en reserva dentro de un área tan importante como
es la logística. El apoyo de los donantes al refuerzo de la capacidad de respuesta del personal de emergencia ha dado pie a nuevas
políticas y directrices sobre personal, entre las cuales se pueden citar un exhaustivo Manual para situaciones de emergencia sobre
el terreno (Emergency Field Handbook en su título original en inglés), los Estándares Mínimos Operacionales de Seguridad (MOSS)
y la formación obligatoria en seguridad. Alrededor de 500 personas en todo el mundo han completado un curso virtual sobre
emergencias. Más de 1.000 personas han seguido formación en preparación y respuesta ante emergencias (EPRT, por sus siglas
en inglés) y, en los últimos tres años, el apoyo de emergencia a nivel regional ha pasado de seis a veinte personas.
Acciones en curso: Actualmente se están llevando a cabo programas de formación en EPRT, simulaciones de emergencias
mediante análisis FDOA (fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas) y formación en emergencias por sectores específicos. Se
está desarrollando un paquete de formación para emergencias actualizado que incluye responsabilidades por sectores y un mayor
encaje en las leyes, principios y directrices humanitarias. Asimismo, una iniciativa más amplia, el Registro Web Global, en que UNICEF
es coordinador estratégico, permite mantener al día un registro de coordinadores por sectores.
Acciones futuras: Dado que las experiencias en el África subsahariana y en las regiones de América Latina y el Caribe han
sido un éxito, el concepto de Punto Focal de Emergencia debería extenderse de forma global. Además, la División de Recursos
Humanos, la Oficina de Programas de Emergencia y la Oficina Ejecutiva han de revisar y fijar los pasos necesarios para consolidar
todos los esfuerzos e iniciativas encaminados a crear una estructura sostenible que posibilite una respuesta rápida de despliegue
de recursos humanos a escala global. Es preciso desarrollar en profundidad el Registro Web Global de candidatos externos para
facilitar la identificación de las habilidades necesarias para una respuesta de emergencia.

4. Proveer los suministros oportunos en el lugar oportuno en
el momento oportuno puede ser vital para abordar
las necesidades de emergencia
Problema: Las emergencias a gran escala reducen la capacidad de maniobra de UNICEF a la hora de proporcionar los suministros
más adecuados donde y cuando se necesiten. La evaluación de la respuesta ante el tsunami puso de relieve la necesidad de
mejorar los suministros de emergencia.
Acciones finalizadas: UNICEF ha revisado concienzudamente los suministros de emergencia con el fin de:
• Establecer listados mejorados de suministros sectoriales, basados en los escenarios normales de emergencia y en los
tiempos de entrega comunes para cada tipo de suministro;
• Determinar la mejor combinación de fuentes de aprovisionamiento (central, local, gestionada por el proveedor y de los
aliados de la ONU);
• Determinar cual es el mejor lugar de almacenamiento y sellar nuevos acuerdos sobre fuerzas en la reserva con gobiernos
y el sector privado.
Para reducir los retrasos y mejorar el seguimiento de los suministros dentro de un país, los programas que se han puesto en
marcha a raíz del tsunami han contribuido al lanzamiento progresivo del sistema de seguimiento logístico y de suministros UniTrack
en 20 Oficinas de país hasta la fecha, entre ellas Afganistán, Etiopía, Indonesia, Líbano, Pakistán, Somalia, Sri Lanka y Sudán. El
personal sobre el terreno que utiliza el sistema UniTrack puede hacer el seguimiento de todos los suministros, desde su obtención
inicial hasta la entrega a los socios, pasando por el almacenamiento temporal en centros de tránsito o el transporte terrestre. Así,
el personal del programa y los donantes puede asegurarse, como también los usuarios finales, de que la distribución se realiza
con éxito y evaluar si los suministros satisfacen las necesidades de las partes beneficiarias en términos de puntualidad, calidad
y coste. Por otra parte, los gestores de los suministros tanto a escala global como nacional pueden tomar mejores decisiones
entre las opciones existentes. La mayoría de las sedes nacionales han actualizado sus planes de preparación y respuesta ante
emergencias, identificando así necesidades y fuentes de suministros.
Acciones en curso: La versión mejorada de UniTrack que permitirá gestionar varios sitios por país estará incluida en los sistemas
de información financiera de UNICEF. Se lanzará en 60 Oficinas de país.
Los suministros empaquetados (por ejemplo, kits de medicamentos esenciales, la 'escuela en una maleta’, kits de ocio, etc.),
diseñados para satisfacer algunas de las necesidades de emergencia más comunes, se pueden distribuir con rapidez. UNICEF
está explorando cómo personalizar los componentes de estos equipos de manera que se reduzcan las demoras, y está probando
nuevos fórmulas para mejorar la búsqueda de familiares, de centros temporales y de educación temprana infantil. Para asegurar
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el uso adecuado de estos kits, UNICEF está elaborando nuevas directrices, tanto para los usuarios como para los oficiales de
programa que gestionan y supervisan su aplicación.
Acciones futuras: En países con emergencias crónicas, UNICEF apoyará el uso de herramientas de evaluación de mercancías para
analizar la cadena de abastecimiento, desde la producción hasta la utilización, con vistas a fortalecer las capacidades nacionales a
todos los niveles, entre ellas la producción de artículos esenciales. En tanto que componente clave de las estrategias globales de
almacenamiento, las Oficinas de país se abastecerán ellas mismas y ubicarán de antemano los suministros de emergencia, toda
vez que de momento han experimentado restricciones de financiación.

5. Una información fiable es esencial para llegar a los más
vulnerables, así como para planificar, supervisar,
coordinar y rendir cuentas ante las partes interesadas
Problema: La Coalición para la Evaluación del Tsunami (TEC) necesita evaluar la respuesta humanitaria. La evaluación de la
respuesta de UNICEF ante el tsunami señala que, en general, las decisiones y los informes no se inspiran lo suficiente en datos de
evaluación objetivos ni en una supervisión regular.
Acciones finalizadas: Dentro del enfoque conjunto, se ha desarrollado una herramienta de evaluación rápida inicial (IRA, por sus
siglas en inglés) que atañe a elementos tales como el agua, la higiene y el saneamiento, la nutrición y la salud. Esta herramienta ha
sido probada en seis países afectados por situaciones de emergencia. Está pensada para ser usada durante las primeras 72 horas por
personal no especializado, y brinda una base común y objetiva para la toma de decisiones de emergencia en los sectores citados.
La experiencia adquirida en la supervisión del programa durante la emergencia del tsunami ha redundado en el desarrollo de
herramientas para supervisar el progreso de UNICEF respecto de los Compromisos básicos para la infancia en situaciones de
emergencia (CCC), como por ejemplo EmergencyInfo, una versión personalizada del software DevInfo de la ONU, que se usa en
varios países, como Afganistán, las Maldivas, Nepal, Tailandia y Timor-Leste. Otros países, como Indonesia, Myanmar, las Islas
Salomón, Sri Lanka y Viet Nam, utilizan ordenadores de mano (PDA) para introducir datos sobre el terreno.
Para analizar qué funciona y qué no funciona en la respuesta de emergencia, UNICEF se sirve cada vez más de métodos de
evaluación en tiempo real (RTE) para obtener una respuesta ya desde la fase inicial de entrada en vigor de los programas de
emergencia, como sucedió en Níger. UNICEF también ha realizado evaluaciones en tiempo real en colaboración con otros socios
del IASC durante la sequía del Cuerno de África, el terremoto de Pakistán y las inundaciones de Mozambique y Pakistán.
Se ha creado un sistema web de Alerta Temprana en el que han participado más de 130 Oficinas de país con el fin de supervisar
la preparación ante emergencias a escala global. El sistema avisa a la red de UNICEF de amenazas potenciales y da directrices a
las Oficinas de país sobre cuáles son las principales acciones preventivas.
Acciones en curso: El enfoque conjunto permite mejorar la herramienta de evaluación rápida inicial. También se están
preparando herramientas de evaluación sectorial para llevar a cabo una evaluación más profunda del seguimiento. La supervisión
del rendimiento de los CCC y de EmergencyInfo se probará en varios países más, lo que permitirá perfeccionarla. Para satisfacer
la necesidad de datos previos a una emergencia que sirvan como punto de referencia, UNICEF debe incrementar las encuestas
de verificación. UNICEF contribuirá al programa de gestión de la información (GI) liderado por la OCAH, que incluye sistemas que
muestran quién está haciendo qué y dónde en las respuestas a las emergencias.
Acciones futuras: UNICEF también contribuirá a desarrollar herramientas para que los grupos sectoriales puedan identificar
y supervisar las lagunas en la respuesta a las emergencias. Los resultados y el impacto de los programas para hacer frente a
tsunamis serán evaluados a partir de un plan previo.

6. Es necesaria una financiación suficiente y unos
procedimientos administrativos y financieros flexibles
para dar una respuesta rápida a emergencias repentinas
Problema: La evaluación de la respuesta de UNICEF ante el tsunami ha puesto de manifiesto que, en las situaciones de emergencia,
es necesario desembolsar grandes cantidades de dinero con gran rapidez, una acción que conlleva un riesgo significativo para
UNICEF. El hecho de prestar más atención al proceso que a los resultados para evitar tales riesgos ha retrasado la implementación,
ha desalentado a los socios y ha supuesto una pérdida de tiempo para el personal, lo que pone de manifiesto la necesidad de
mejorar, en las situaciones de emergencia, el acceso a la información en los procedimientos administrativos y financieros. Excepto
en el caso del tsunami, la respuesta humanitaria adolece de una financiación insuficiente. Los retrasos en la financiación, los
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fondos no temáticos (para fines específicos) o una validez de los fondos por un período demasiado corto restringen la respuesta
humanitaria o su recuperación.
Acciones finalizadas: En 2007, UNICEF lanzó un sitio web para la publicación de políticas y procedimientos de emergencia
accesibles y simples y recientemente ha finalizado una guía para gestores de programas de emergencia.
Aunque se efectúan auditorías de todos los programas, en el terremoto de Pakistán también se han aplicado unas directrices de
auditoría especiales diseñadas inicialmente para el tsunami. Estas directrices hacen referencia a la gestión de las evaluaciones de
necesidades y a la transición de planes de socorro a planes de recuperación.
La situación generada por el tsunami ha marcado un hito en materia de financiación temática a largo plazo, que ha pasado de 4
millones de dólares en 2003 a un total acumulado de 752 millones de dólares a 31 de octubre de 2007.
Para institucionalizar la disponibilidad puntual de la financiación, UNICEF ha aumentado su Fondo para Programas de Emergencia
(EPF, por sus siglas en inglés) hasta los 75 millones de dólares por año. La Asamblea General ha introducido un Fondo Central
de Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés), que ahora incluye becas. En 2006, el CERF fue la segunda
fuente de financiación de emergencias de UNICEF.
Las lecciones extraídas de la gestión financiera de la situación generada por el tsunami han motivado la publicación de nuevas
directrices que especifican cómo se deberán distribuir los fondos temáticos en el futuro y cómo deberán codificar las sedes
nacionales un proyecto en los sistemas de información financiera para facilitar la supervisión financiera multiagencia a escala
global y la redacción de informes en futuras emergencias.
Acciones en curso: La guía sobre políticas de emergencia y opciones de procedimiento se está promoviendo activamente sobre
el terreno a través de tres niveles de formación. Todas las Oficinas de país y el personal de programa y de operaciones tendrán un
mayor acceso y comprensión de las directrices para diseñar políticas simplificadas que ellos mismos llevarán a la práctica. Además
de las auditorías regulares de los programas de emergencia, se han revisado nueve Oficinas de país de todo el mundo mediante
una auditoría inicial de la preparación ante emergencias. La adecuación de las Oficinas de país seguirá siendo, en el futuro,
objeto de estudio. También continúan las auditorías de seguimiento de los programas del tsunami. El proceso de reclutamiento de
personal para emergencias está siendo optimizado para reducir las demoras.
Acciones futuras: Las lecciones aprendidas de la supervisión financiera de la situación de emergencia generada por el tsunami
permitirán mejorar los sistemas de supervisión financiera en general. UNICEF contribuirá a mejorar los sistemas financieros multiagencia
y proporcionará datos sobre las aportaciones y los gastos respecto de los llamamientos realizados. UNICEF trabajará junto con los
medios de comunicación y los donantes para promover una distribución de los fondos de emergencia más equitativa y acorde con las
necesidades, inspirándose en los principios de la iniciativa Buena Gestión de las Donaciones Humanitarias.

Conclusión
Gracias a la ayuda desinteresada recibida, los programas aplicados a raíz del tsunami han tenido un gran alcance y sus resultados
siguen beneficiando hoy a niños, niñas y mujeres. Sin embargo, se ha comprobado que los programas podrían haber sido más
eficaces. La repercusión en la tarea de UNICEF de las lecciones aprendidas a partir de estos éxitos y fracasos no se verá de la
noche a la mañana, pero el proceso está bien encaminado y los resultados observados en emergencias recientes son alentadores.
Ante todo, UNICEF sigue siendo una organización abierta a modificar su modo de trabajar y para la que la superación y la mejora
permanentes son principios fundamentales.
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FINANCIACIÓN DE EMERGENCIAS EN 2007
La donación para la financiación de los programas de acción humanitaria de UNICEF alcanzó la cifra de 431 millones de dólares a
31 de octubre de 2007. Se aprecia un descenso del 14 por ciento con respecto a 2006, cuya cifra alcanzó los 513 millones de dólares
(a 1 de noviembre de 2006). En comparación con 2006, el monto de la financiación requerida para hacer frente al rápido surgimiento
de desastres ha caído (pasando de 275 millones en 2006 a 61 millones en 2007), lo que ha repercutido en el nivel de financiación de
los programas de acción humanitaria recibida por UNICEF, ya que los Llamamientos de Emergencia tienden a estar bien financiados.
La financiación de emergencias puede alcanzar niveles más altos a finales de 2007, dado que se aprecian indicaciones positivas 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 emergencia de UNICEF en 2007 incluyó 17 Procesos de Llamamiento Consolidado (CAPs), 14 Llamamientos
de Emergencia y 29 solicitudes de asistencia humanitaria ante otras emergencias. En conjunto, UNICEF requería un total de
874 millones de dólares en 2007 (a 31 de octubre de 2007) para que sus intervenciones humanitarias aseguraran la protección
de los niños y mujeres vulnerables.
A diferencia de años anteriores, los CAPs fueron relativamente bien financiados, logrando el 56 por ciento de la financiación,
frente al 53 por ciento conseguido para los Llamamientos de Emergencia. Las otras emergencias despertaron una menor atención
de los donantes, al satisfacerse únicamente el 26 por ciento de las necesidades financieras.
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Además de los canales tradicionales de financiación, UNICEF recibió en 2007 importantes contribuciones para emergencias,
procedentes de nuevas modalidades de financiación, tales como la realizada a través de diversos mecanismos de financiación por
múltiples donantes, incluido el Fondo Central de Emergencia de la OCHA (CERF). En 2007, la financiación de CERF fue la fuente
más importante de financiación de emergencia de UNICEF. Otros fondos de múltiples donantes para la República Democrática del
Congo, Sudán, Etiopía y Somalia, entre otros, constituyeron la segunda fuente más importante de financiación de emergencia. Los
donantes que realizaron aportaciones a los mecanismos de financiación común también proporcionan financiación de emergencia
directamente a UNICEF. Como se señala en el siguiente cuadro, las diez principales fuentes de fondos de emergencia, a fecha de
31 de octubre de 2007, son: CERF, los fondos comunes (excluido CERF), Estados Unidos de América, Suecia, la Oficina de Ayuda
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), Reino Unido, Países Bajos, Japón, Canadá y el Comité Alemán de UNICEF.
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En cuanto a los fondos temáticos (no especificados), el principal donante en 2007 es Suecia, con un total de 24 millones de dólares.
El cuadro anterior nos muestra los diez principales donantes que generosamente contribuyeron a la financiación humanitaria con
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 752 millones de dólares, a 31 de octubre de 2007.
Diez principales fuentes en 2007. Toda la financiación de emergencia*
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Diez principales donantes en 2007. Financiación humanitaria temática (no especificada)*
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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. No obstante, en comparación con la financiación temática total recibida en 2006, que
ascendía a 144 millones de dólares, el nivel de financiación temática en 2007 ha caído, pasando a 65 millones de dólares.
Del total de las contribuciones de emergencia recibidas en 2007, 431 millones de dólares, el 15 por ciento, 65 millones de
dólares, fueron contribuciones temáticas realizadas a 31 de octubre de 2007. Este porcentaje es inferior al de las contribuciones
temáticas recibidas en 2006 – las contribuciones humanitarias temáticas representaron el 24 por ciento del total de la financiación
humanitaria recibida en 2006-. La caída de la financiación humanitaria temática, que procede principalmente de los Comités
Nacionales, está ligada al descenso del monto de la financiación requerida para hacer frente al rápido surgimiento de desastres,
que, por lo general, los Comités Nacionales financian mediante asignaciones temáticas.
Agradecemos el apoyo de los donantes y particularmente de aquellos que han encauzado su aportación a la financiación no
especificada, e instamos a los donantes a que continúen canalizando sus aportaciones hacia los fondos no especificados para
apoyar nuestra acción humanitaria.
Durante 2008, 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 humanitaria temática
(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 DE UNICEF EN 2008
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Región/País
ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL
Chad
Congo
Congo, República democrática
Côte d’Ivoire
Guinea
Guinea-Bissau
Liberia
Mauritania
Níger
República Centroafricana
ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL
Angola
Burundi
Eritrea
Etiopía
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mozambique
Somalia
Uganda
Swazilandia
Zambia
Zimbabwe
AMÉRICAS Y CARIBE
Colombia
Haití
ASIA Y PACÍFICO
Afghanistan
Nepal
Pakistán
República popular democrática de Corea
Sri Lanka
Timor-Leste
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL, COMUNIDAD
DE ESTADOS INDEPENDIENTES
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE
Djibouti
Iraq
Jordania
Líbano
República Árabe Siria
Sudán
Territorio Palestino Ocupado
TOTAL CAP
TOTAL NO CAP
TOTAL
Llamamiento dentro del marco de los Llamamientos Consolidados (CAP)
Llamamiento fuera del marco de los Llamamientos Consolidados (No CAP)
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Financiación ($ EEUU)
17.050.953
44.641.470
3.500.000
106.200.000
13.336.798
3.857.028
870.000
18.170.000
2.850.000
7.524.000
15.562.069
2.514.500
5.123.585
4.500.000
12.975.000
26.540.000
5.795.000
2.349.000
5.110.000
4.200.000
5.650.000
46.959.000
58.051.994
3.137.500
7.710.000
15.786.310
1.100.000
5.250.000
6.850.000
1.190.000
12.925.764
6.070.000
74.253.000
15.000.000
9.300.000
3.406.800
600.000
500.000
2.000.000
43.282.860
16.032.000
5.950.000
35.400.000
150.374.035
20.578.980
471,490,656
378,536,990
850,027,646
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DEMOCRATIC
áfrica PEOPLE’S
occidental
REPUBLIC
y central
OF KOREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Los conflictos, los desastres naturales y, especialmente, la pobreza endémica continúan generando inseguridad e inestabilidad
en la región de África Occidental y Central. Sólo en África Occidental, los conflictos han desplazado a casi 1 millón1 de
personas. Al igual que en años anteriores, la desnutrición y la falta de seguridad alimentaria continúan siendo preocupantes,
y se estima que, en 2008, 1,4 millones de niños menores de cinco años sufrirán desnutrición aguda en la región del Sahel, de
los que más de 380.000 sufrirán desnutrición aguda grave. La inusual intensidad de la temporada de lluvias de 2007 provocó
uno de los peores casos de inundación del África Central en 10 años, que afectó a más de 600.000 personas en 14 países.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Además de ser el líder en los sectores de nutrición, agua, saneamiento e higiene, la Oficina Regional para África Occidental
y Central (WCARO) de UNICEF codirige diversos grupos consultivos sobre educación y sanidad. Se espera que los programas
de UNICEF lleguen como mínimo a 6 millones de niños y 4 millones de mujeres en 2008.
En colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y con diversas ONG, WCARO continuará respondiendo a las
necesidades de las personas afectadas por conflictos y desastres naturales, que es uno de los componentes básicos de su
programa humanitario regional.

*

Refuerzo de la respuesta ante emergencias provocadas por desastres naturales y otras emergencias de aparición repentina
(inclusive planificación de contingencia y capacidad regional de despliegue rápido): WCARO continuará reforzando la
capacidad regional y nacional en materia de preparación para
Necesidades de emergencia para 2008
emergencias y respuestas en contextos de emergencias de
baja escala. En concreto, se centrará en mejorar la capacidad
Sector
$ EEUU
de respuesta de las oficinas regionales y de país y en la
Refuerzo de la respuesta ante
1.091.400
respuesta a inundaciones y a otros desastres naturales que
emergencias provocadas por desastres
puedan aparecer repentinamente en 2008.
naturales y otras emergencias de
aparición repentina
Salud y nutrición: Aproximadamente 1,4 millones de niños
Salud y nutrición
7.489.478
menores de cinco años afectados por desnutrición aguda o
severa en la región del Sahel se beneficiarán de un proyecto
Agua, saneamiento e higiene
4.215.800
de nutrición de emergencia que cuenta con apoyo regional.
Educación
1.147.975
En Camerún, aproximadamente 100.000 niños cameruneses
VIH/SIDA
909.500
menores de cinco años y 2.000 niños menores de cinco
Protección de la infancia
2.196.800
años refugiados procedentes de la República Centroafricana,
Total*
17.050.953
todos ellos afectados por desnutrición aguda o severa, se
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
beneficiarán de iniciativas de prevención y de gestión. Para
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
afrontar los 37.737 casos de meningitis registrados entre enero
2006/7 del 9 de junio de 2006.
y julio de 2007 en 12 países de esta región, UNICEF reforzará
la preparación y la respuesta ante futuras epidemias mediante el suministro de vacunas polisacáridas, medicamentos de
primera línea y equipamiento y productos de laboratorio, entre otras iniciativas.
Agua, saneamiento e higiene: WCARO mejorará su respuesta regional en materia de agua, saneamiento e higiene (WASH,
por sus siglas en inglés) en cuatro países especialmente propensos a sufrir cólera, inundaciones y sequías. La colaboración
entre proyectos WASH y de nutrición se dirigirá a las comunidades más vulnerables para promover comportamientos
saludables y mejorar el suministro de agua y las condiciones sanitarias con el objetivo de reducir la incidencia de diarrea
y la prevalencia de enfermedades parasitarias transmitidas por el agua. Los planes de acción para la reducción del riesgo
medioambiental y las conductas de riesgo se proponen disminuir los brotes de cólera y su incidencia en determinados focos
geográficos. Por último, el desarrollo de una red regional de información en línea sobre el agua, la higiene y el saneamiento
beneficiará a los colaboradores del sector WASH.
Educación: UNICEF WCARO construirá un total de 58 espacios de enseñanza temporales y 36 aulas permanentes en
apoyo a los niños refugiados de la República Centroafricana en el este y el norte de Camerún; formará a 94 profesores;
suministrará 2.000 pupitres; y distribuirá kits de ‘escuela en una maleta’ y de desarrollo temprano para la infancia.
1

La cifra exacta es de 972.390. Fuente: Mapa de poblaciones desplazadas en el África Occidental del ACNUR, que incluye a los refugiados, los desplazados internos y
las personas en busca de asilo. En http://www.reliefweb.int/rw/fullMaps_Af.nsf/luFullMap/AB115AB0C46233DE8; 257356004DACFD/$File/ocha_IDP_afr070913.
pdf?OpenElement
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VIH/SIDA: WCARO tratará de llegar a los adolescentes vulnerables de varios países centroafricanos para prevenir el
VIH/SIDA. Para ello, facilitará el acceso de los desplazados internos, los refugiados y las comunidades de acogida a servicios
e información correcta, en especial mejorando los conocimientos de adolescentes y mujeres jóvenes. Otras iniciativas serán
el soporte a centros para adolescentes, la producción de material educativo, la formación de educadores entre pares y la
promoción de programas de comunicación y sensibilización.
Protección de la infancia: Un total de 932.000 mujeres y niños guineanos, así como refugiados de Liberia y Côte d’Ivoire,
se beneficiarán de iniciativas orientadas a reducir las tasas de mortalidad y morbilidad. Los niños afectados por conflictos
armados en la República Centroafricana, Chad y Côte d’Ivoire se beneficiarán de las enseñanzas de los procesos de desarme,
desmovilización y reintegración (DDR) de Liberia y Sierra Leona. La formación en localización de familias y reunificación
mejorará la efectividad y la coordinación de estas técnicas en ocho países de la región. Iniciativas de reintegración basadas
en la comunidad llegarán a 250 niñas-madres asociadas con las fuerzas armadas en Liberia y Sierra Leona. Una iniciativa
interagencial transfronteriza basada en las experiencias de la Mano River Union y de Côte d’Ivoire beneficiará a los niños
alistados en fuerzas armadas y a las poblaciones que se desplazan a través de la frontera de Camerún, Chad, la República
Centroafricana y Sudán. Se emprenderán investigaciones y acciones interagenciales para la protección de la infancia en
situaciones de movilidad en las zonas fronterizas entre Gambia, Guinea-Bissau y Senegal. Côte d’Ivoire y Guinea serán los
primeros países identificados como parte de un programa más amplio en materia de protección de la infancia consistente
en formar para la preparación de emergencias, incluida la formación psicosocial de educadores. Por último, una estrategia
coordinada para mejorar la capacidad de los educadores en emergencias pretende prevenir los conflictos y construir la paz
en todos los países de África Occidental.
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Chad
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La situación nutricional en Chad continúa siendo extremadamente precaria, con un nivel de desnutrición global aguda que
alcanza el 20 por ciento entre los desplazados internos y el 18 por ciento en las comunidades de acogida. A ello se añaden
los problemas de educación, suministro de agua y VIH/SIDA. La ya precaria situación humanitaria en la parte oriental del
país empeoró de forma significativa en 2007. El incremento de los ataques de rebeldes y janjawidas y los contraataques
del ejército regular han provocado desplazamientos a gran escala. El flujo de desplazados internos ha ejercido una enorme
presión sobre los servicios existentes y ha agravado las vulnerabilidades.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Nutrición: Unos 200.000 desplazados, 78.890 refugiados sudaneses, miembros de comunidades de acogida y mujeres
embarazadas y lactantes se beneficiarán de tratamientos y medidas de prevención de la desnutrición aguda que incluirán:
apoyo al tratamiento comunitario y desarrollo de mecanismos de seguimiento; suministro de alimentos terapéuticos,
micronutrientes, medicamentos esenciales y equipamiento antropométrico; formación de colaboradores en la prevención y
el tratamiento de la desnutrición aguda; implantación de un sistema de control nutricional; organización de dos tandas de
distribución de suplementos de vitamina A y tratamientos antiparasitarios para niños menores de cinco años; rehidratación y
suplementos de zinc para niños que sufran diarrea; y promoción de la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y de prácticas
alimentarias apropiadas para niños de entre 6 y 24 meses de edad.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Nutrición
Salud
VIH/SIDA
Educación
Protección de la infancia
Agua, saneamiento e higiene
Educación en materia
de riesgo de minas
Total*

$ EEUU
5.787.202
6.976.400
2.311.200
11.062.088
7.074.840
11.290.640
139.000
44.641.470

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

Salud: Unos 48.000 niños de entre 0 y 11 meses de edad,
239.000 niños menores de cinco años y 5,4 millones de
adultos (cifra que incluye mujeres embarazadas y lactantes)
se beneficiarán de las siguientes actividades clave: provisión
a los servicios sanitarios de vacunas y consumibles para la
cadena de frío; información para la gestión integrada de las
enfermedades infantiles (IMCI por sus siglas en inglés) basada
en la comunidad y protección contra paludismo, infecciones
respiratorias y enfermedades transmitidas a través del
agua; apoyo a los servicios de salud y otros socios para la
organización de actividades de inmunización; seguimiento de la
cobertura de la vacunación y de las actividades IMCI; formación
de trabajadores sanitarios en la gestión del programa ampliado
de inmunizaciones (PAI); soporte a campañas de movilización
social para la concienciación sobre programas de salud; y
soporte para el control de la paludismo.

VIH/SIDA: Unos 154.000 jóvenes de entre 10 y 24 años de
edad y 200.000 mujeres de las poblaciones desplazadas y
comunidades de acogida, así como unos 10.000 refugiados del África Central de entre 10 y 24 años, mujeres embarazadas
y lactantes y personas que viven con VIH/SIDA, se beneficiarán de las siguientes actividades clave: educación sexual y de
prevención del VIH/SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual; desarrollo de estrategias y producción de material
didáctico para cambiar las actitudes respecto del VIH/SIDA; formación de 200 educadores y consejeros psicosociales en la
prescripción de antiretrovirales, del personal sanitario en prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo y del SIDA
pediátrico, y de miembros de la comunidad en cuidados en el hogar; creación de centros amigos de la infancia en Abéché y
Biltine; apoyo a las campañas masivas de movilización social e incidencia política; creación de servicios de prevención de la
transmisión del VIH de madre a hijo en ocho hospitales; creación de centros de asesoramiento y reconocimientos voluntarios
en ocho distritos; apertura de un centro para jóvenes en Goz-Beida; y un sistema de derivación para personas seropositivas.
Educación: Unos 30.000 niños en edad de asistir a la escuela primaria de las comunidades de acogida y desplazadas, unos
76.500 niños sudaneses en edad de asistir a la escuela primaria y otros 42.000 niños sudaneses en edad preescolar, así
como 32.000 niños centroafricanos en edad de asistir a la escuela primaria, se beneficiarán de las siguientes actividades:
concienciación de la importancia de apoyar la educación de las niñas y de prestar soporte a los profesores y las escuelas
primarias a través de asociaciones de padres; construcción y rehabilitación de aulas (estructuras semipermanentes); garantía
del suministro de agua y saneamiento; captación de profesores en las comunidades y capacitación mediante metodologías
de enseñanza apropiadas; formación de líderes y profesores sobre el VIH/SIDA y la igualdad de género; suministro de libros
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de texto, material educativo y kits de ocio; educación en conocimientos para la vida; desarrollo y refuerzo de la capacidad de
los colaboradores educativos; seguimiento y evaluación de las actividades y los estándares educativos.
Protección de la infancia: Unos 150.000 niños de comunidades de acogida y desplazados, unos 165.000 niños refugiados
sudaneses, 15.000 niños centroafricanos y 8.000 mujeres, unos 10.000 niños asociados con grupos armados y otros
5.000 niños en situación de vulnerabilidad se beneficiarán de las siguientes actividades clave: prevención y prestación
de cuidados integrales para víctimas de violencia sexual y de género; seguimiento y presentación de informes sobre el
reclutamiento de menores por grupos armados; apoyo para la liberación, recepción, documentación y reintegración de
niños asociados con fuerzas armadas; apoyo a la gestión de espacios amigos de los niños en los campos de refugiados
y las comunidades de acogida colindantes; entrega de kits de ocio a niños; formación sobre los derechos de la infancia,
prevención de abusos y respuesta a ellos; formación en conocimientos para la vida y suministro de materiales adecuados.
Agua, saneamiento e higiene: Unos 120.000 desplazados y personas de comunidades de acogida, así como
55.000 niños refugiados centroafricanos se beneficiarán de las siguientes actividades clave: gestión y mantenimiento de los
sistemas de suministro de agua; construcción de 150 pozos y 20 perforaciones para agua equipados con una bomba manual;
construcción de letrinas, instalaciones para lavarse las manos y áreas de lavado; promoción de la higiene y formación en
el uso adecuado y el mantenimiento de las letrinas y de los puntos de agua; suministro de kits de saneamiento, higiene y
agua a 31.000 hogares; seguimiento y control de la calidad del agua a escala comunitaria, familiar y escolar; y garantía del
seguimiento y prevención por parte de las comunidades de las enfermedades vectoriales.
Educación en materia de riesgo de minas: Unos 10.000 niños se beneficiarán de la elaboración de nuevos instrumentos
para la educación en materia de riesgo de minas (MRE por sus siglas en inglés), como manuales para profesores y alumnos;
así como de la producción de material gráfico para la red de escuelas primarias apoyada por UNICEF. Se organizarán
sesiones MRE para la formación continua de profesores.
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congo
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La República del Congo todavía padece las consecuencias de 10 años de conflicto armado (1993-2003) que han destruido
sus infraestructuras, arruinado su economía y provocado grandes sufrimientos y el desplazamiento de la población.
Comparados a los del año 1990, algunos indicadores básicos importantes relacionados con los niños y con las mujeres se
han deteriorado. La tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años es de 117 por cada 1.000 nacidos vivos, y la
tasa de mortalidad infantil es del 75 por 1.000. La tasa de malnutrición moderada y severa se encuentra en el 14 por ciento.
La cobertura de inmunización total es aún baja, un 52,1 por ciento. El acceso al agua de una calidad aceptable es del 58 por
ciento. La proporción neta de inscripción escolar se estima en un 54 por ciento. Particularmente preocupante es la situación
de los habitantes del departamento de Pool, donde la situación de seguridad no ha mejorado, y la de la población indígena
(pigmeos) que vive en las zonas boscosas del noroeste, privada casi por completo de cualquier tipo de derechos humanos y
del acceso a los servicios sociales básicos.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Las actividades financiadas por UNICEF se desarrollarán principalmente el departamento de Pool, afectado por la guerra.

*

Salud y nutrición: Alrededor de unos 40.000 niños menores de cinco años, 8.000 mujeres embarazadas y 7.800 mujeres
en periodo posparto se beneficiarán de las siguientes intervenciones de UNICEF: medicamentos esenciales, inmunización
rutinaria y suplementaria; tratamiento antiparasitario de niños y mujeres embarazadas; aportación de suplementos de
vitamina A a los niños de entre6 y 59 meses y a mujeres en
período posparto; prevención y tratamiento de los casos de
Necesidades de emergencia para 2008
paludismo; identificación y tratamiento de niños desnutridos.
Sector
$ EEUU
Agua, saneamiento e higiene: Alrededor de 75.000
Salud y nutrición
1.650.000
personas vulnerables se beneficiarán de la construcción
Agua, saneamiento e higiene
1.000.000
y de la rehabilitación de 50 pozos, 10 depósitos de agua y
Educación
350.000
50 letrinas de pozo ventiladas con puntos de lavado de manos;
fomento de la higiene; y formación de 50 artesanos locales en
Protección de la infancia
500.000
el mantenimiento de bombas y en la cloración de pozos.
Total*
3.500.000
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
Educación: En los tres distritos de Goma Tsé Tsé, Loumo
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
y Mondouli, UNICEF rehabilitará 10 escuelas, incluidas las
2006/7 del 9 de junio de 2006.
instalaciones de agua y de saneamiento; proporcionará material
escolar para unos 10.000 escolares de primaria; y formará a
150 maestros.
Protección de la infancia: UNICEF ofrecerá, en instalaciones sanitarias seleccionadas, intervenciones integradas para el
cuidado, el tratamiento y la rehabilitación psicosocial de 500 niños y mujeres víctimas de la violencia sexual y a 50 niños
nacidos de violaciones; formará a 20 trabajadores sociales y sanitarios en el cuidado médico y psicosocial adecuado para
víctimas de violencia sexual: promoverá los derechos de 7.000 niños muy vulnerables pertenecientes a las minorías étnicas
al acceso a servicios sociales básicos de calidad (agua, saneamiento, vacunación, atención sanitaria básica, educación
primaria e inscripción del nacimiento).
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REPúBLICa DEMOCRÁTICA del congo
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La celebración de elecciones a finales de 2006 y la rendición de varios grupos armados han aportado una estabilidad
relativa a algunas zonas de la República Democrática del Congo, pero el conflicto armado continúa en marcha y se ha
intensificado durante 2007 en ciertas partes de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. Desde que empezó la crisis en Kivu
Norte, 350.000 personas más han engrosado la cifra de desplazados. Durante 2007 también han tenido lugar desastres
naturales y epidemias en diferentes partes del país, especialmente en la ribera del río Congo y en las regiones de los
lagos orientales y meridionales. El conflicto que dura ya una década en la República Democrática del Congo ha minado el
bienestar y la calidad de vida de mujeres y niños de todo el país. Más de la mitad de muertes de niños menores de cinco
años se debe a la desnutrición y al déficit de micronutrientes. La tasa de mortalidad materna de la República Democrática
del Congo continúa siendo una de las peores de África, con 1.300 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Sólo un
22 por ciento de la población tiene acceso a agua potable y un 9 por ciento a suministros de agua mejorados e instalaciones
sanitarias apropiadas. Se cree que entre 1.700 y 2.100 niños permanecen todavía en grupos y fuerzas armados en el distrito
de Ituri Norte y en las provincias de Kivu Sur y, en menor medida, en Équateur. Más de 5.000 niños que han sido liberados
de los grupos armados precisan ayuda estable en su proceso de reintegración en la sociedad. Más de 4,4 millones de niños
en edad escolar, entre ellos 2,5 millones de niñas y 400.000 niños desplazados, no están escolarizados.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Salud y nutrición: Unos 8 millones de desplazados internos, miembros de comunidades de acogida y otras personas
en situación de vulnerabilidad, con un especial énfasis en los
niños, se beneficiarán de las siguientes actividades clave:
Necesidades de emergencia para 2008
distribución de medicamentos esenciales de emergencia y de
Sector
$ EEUU
equipamientos básicos a 300 centros sanitarios; apoyo para
Salud y nutrición
34.600.000
la vacunación de 2,7 millones de niños contra el sarampión,
Agua,
saneamiento
e
higiene
10.000.000
de 6,5 millones de niños contra la poliomelitis y de 1 millón
Educación
8.000.000
de niños contra todos los demás antígenos; provisión de
medicamentos y apoyo operativo contra la epidemia de
Protección de la infancia
9.000.000
cólera y los brotes de meningitis; distribución de mosquiteras
VIH/SIDA
2.000.000
tratadas con insecticida a 1,5 millones de niños y mujeres
Acciones en materia de minas
800.000
embarazadas; soporte a centros de alimentación que atienden
Iniciativas intersectoriales
a 48.000 niños desnutridos y a sus familias, con formación
Mecanismo de Respuesta Rápida
20.000.000
sobre buenas prácticas de alimentación; control nutricional
ante
emergencias
mediante estrategias de gestión comunitaria; y asistencia
Programa de Asistencia Ampliada
20.000.000
técnica para colaboradores de emergencia en el ámbito de la
a
los
Retornados
nutrición y determinación de zonas con riesgo de desnutrición.
Coordinación y liderazgo de grupo
1.800.000
Agua, saneamiento e higiene: Unas 500.000 personas
Total*
106.200.000
desplazadas, retornadas, afectadas por el cólera y la guerra
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
se beneficiarán de un paquete básico de intervenciones en
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.
saneamiento, higiene y agua potable, que incluye: acceso a
agua potable mediante la protección y la mejora de los puntos
de distribución, construcción de letrinas y duchas en los campos, y promoción de la higiene; rehabilitación y construcción de
sistemas de conducción de agua; promoción de letrinas familiares y programas de educación y concienciación sobre higiene
en comunidades afectadas; construcción de letrinas de pozo mejoradas y ventiladas y de puntos de lavado de manos en
escuelas y centros sanitarios; cloración del agua de superficie utilizada para beber y campaña informativa sobre el cólera; y,
en las zonas urbanas afectadas y en los grandes asentamientos, marketing social sobre productos de tratamiento del agua
en las viviendas.
Educación: En total, 300.000 niños desplazados y afectados por la guerra y 6.000 profesores se beneficiarán de las
siguientes actividades básicas de emergencia en el ámbito educativo: abastecimiento de suministros escolares y kits de
ocio; formación de 6.000 profesores de primaria y 500 directores de escuela sobre prevención del VIH/SIDA, cuestiones
de género e igualdad y educación para la paz; rehabilitación de 600 aulas y sus correspondientes letrinas en las áreas más
afectadas; y movilización social y actividades de comunicación en las comunidades de acogida para mejorar el acceso y la
permanencia.
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Protección de la infancia: UNICEF atenderá las necesidades de protección de unos 200.000 niños expuestos a
graves violaciones de sus derechos en las zonas afectadas por conflictos, desplazamientos o inseguridad mediante las
siguientes actividades: refuerzo del Mecanismo de Informe y Seguimiento para violaciones graves de los derechos de
la infancia en situaciones de conflicto armado, que fue establecido por la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas; apoyo a la liberación de un número estimado de 2.000 niños que aún forman parte de grupos
armados y no han participado en el programa oficial de desarme, desmovilización y reintegración; apoyo continuado
a la reintegración social y económica de 5.919 niños ya liberados de los grupos y fuerzas armadas; soporte para
la reintegración de 15.000 mujeres y niños víctimas de la violencia sexual; protección y respuesta psicosocial a unos
184.000 niños afectados por desplazamientos de población mediante el establecimiento de espacios amigos de los niños
en los campos de desplazados internos, y mediante el apoyo a los sistemas de identificación, documentación y reunificación
de los niños separados de sus familias; servicios de reintegración y protección de emergencia para unos 10.000 niños
en situaciones específicas de riesgo, como los que son explotados en circunstancias peligrosas o abandonados por sus
familias.
VIH/SIDA: Se llegará a unos 500.000 niños y personas vulnerables a través de las siguientes actividades: incremento de un
10 por ciento de las mujeres embarazadas seropositivas en el acceso a servicios de prevención de la transmisión de madre
a hijo; formación de 300 educadores, profesores y trabajadores comunitarios en habilidades para la vida y educación en
VIH/SIDA; fortalecimiento y expansión de las redes de prevención del SIDA en el ámbito provincial y comunitario, para
centrarse en los jóvenes más vulnerables; y construcción de 120 incineradoras de agujas y jeringuillas, así como formación
de 480 agentes en su manejo.
Acciones en materia de minas: Se llegará a 100.000 personas en situación de riesgo mediante las siguientes actividades:
formación de 50 profesores en educación sobre el peligro de las minas (MRE); refuerzo de la capacidad del gobierno y las
ONG nacionales e internacionales en materia de riesgo de minas; e implantación de programas de MRE en comunidades de
riesgo.
Mecanismo de Respuesta Rápida ante emergencias: UNICEF, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
y los integrantes del Mecanismo de Respuesta Rápida esperan asistir a más de 130.000 familias desplazadas internas
(650.000 personas) en 2008 mediante el Mecanismo de Respuesta Rápida conjunto. Algunas de sus actividades clave serán:
análisis de las necesidades humanitarias debidas a crisis graves y repentinas; respuesta mediante ONG internacionales a las
necesidades de los beneficiarios en los sectores de: material de alojamiento de emergencia, agua, saneamiento y artículos no
alimentarios, así como educación de emergencia; seguimiento del uso de los servicios y productos suministrados; evaluación
del impacto de las intervenciones; y promoción de intervenciones complementarias en sectores clave no cubiertos por el
Mecanismo de Respuesta Rápida.
Programa de Asistencia Ampliada a los Retornados: En 2008, se espera que UNICEF y las cuatro ONG internacionales
con las que colabora en el ámbito provincial ayuden a unas 100.000 familias desplazadas internas (500.000 personas)
mediante las siguientes actividades clave: evaluación multisectorial de las comunidades de retornados vulnerables;
recopilación y divulgación de los resultados de la evaluación entre la comunidad de asistencia humanitaria; intervención en
las comunidades de retornados seleccionadas en la distribución de material de alojamiento de emergencia y artículos no
alimentarios; y apoyo a la reanudación de la educación primaria mediante el abastecimiento de suministros escolares y la
rehabilitación de escuelas y de las letrinas de los centros escolares.
Coordinación y liderazgo de grupo: UNICEF continuará reforzando la respuesta interagencias efectiva, oportuna y bien
coordinada ante las crisis humanitarias. Para ello asumirá el liderazgo en cinco de los diez grupos establecidos en la
República Democrática del Congo: 1) agua, saneamiento e higiene, 2) nutrición, 3) educación, 4) artículos no alimentarios
y alojamiento de emergencia, 5) telecomunicaciones de emergencia (en colaboración con el Programa Alimentario Mundial).
Lo hará mediante la planificación y el desarrollo de estrategias mejoradas y coordinadas, la identificación de colaboradores
clave, el establecimiento de estándares, el seguimiento y la presentación de informes y la formación y el desarrollo de
capacidades.
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côte d’ivoire
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El conflicto en Côte d’Ivoire ha empeorado gravemente el bienestar y el medio de vida de niños y mujeres, en particular en
el oeste y noroeste del país. En estas zonas, un 10 por ciento de los niños menores de cinco años padece alguna forma de
desnutrición aguda, y sólo el 60 por ciento de la población tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas (Encuesta
Agrupada de Indicadores Múltiples (MICS) de 2006). En general, un 70 por ciento de la población tiene acceso a servicios
de salud básicos, y las enfermedades prevenibles o fácilmente tratables son las principales causantes de la muerte de niños
y mujeres. Casi la mitad (45 por ciento) de todos los niños en edad escolar sigue sin asistir a clase.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF es la principal responsable de las acciones relativas al agua y saneamiento y la educación. Las actividades de ayuda
apoyadas por UNICEF se planifican en las zonas anteriormente controladas por Forces Nouvelles, y más concretamente
en la zona más afectada por la guerra, el oeste, siendo también la principal zona de retorno de personas internamente
desplazadas. A través de sus programas humanitarios, UNICEF tiene previsto llegar a al menos 432.000 niños y mujeres en
2008.
Salud y nutrición: UNICEF rehabilitará y equipará 30 instalaciones de salud primaria y un hospital regional; adquirirá y
distribuirá medicamentos esenciales, alimentos terapéuticos, equipamiento antropométrico y equipos para el parto a los
centros sanitarios; apoyará a los centros de alimentación terapéutica y capacitará a unos 7.600 miembros del personal
sanitario en diversas disciplinas.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará
instalaciones de agua potable y de saneamiento a
200.000 personas mediante la construcción y rehabilitación
de pozos e instalaciones sanitarias; capacitará a 200 equipos
locales en la gestión del agua y el saneamiento; promoverá
programas de educación y concienciación sobre higiene en
200 comunidades locales.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Salud y nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Educación
Protección de la infancia
Total*

$ EEUU
4.102.669
703.000
8.013.249
517.880
13.336.798

Educación: UNICEF llegará a un total de 6.000 niños afectados
por la guerra y sus profesores a través de las siguientes * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
actividades: la rehabilitación de 1.020 aulas y el suministro
2006/7 del 9 de junio de 2006.
de 120 conjuntos de mobiliario escolar; la capacitación y
reubicación de unos 4.400 profesores, así como de 2.000 profesores voluntarios cualificados. UNICEF garantizará que
5.000 niños mayores de nueve años y 100 profesores de la comunidad se beneficien de material escolar básico para niños
y profesores, de capacitación docente y de la construcción de 100 estructuras que sirvan como escuelas temporales para
niños y profesores en clases puente.
Protección de la infancia: UNICEF contribuirá a proteger y reintegrar a 1.500 niños afectados por los conflictos
suministrando kits para profesionales; emprenderá campañas de información y de aumento de la concienciación; capacitará
a las ONG locales, los grupos de jóvenes y de mujeres y los comités locales de protección en materia de prevención de la
violencia de género y respuesta a las víctimas; prestará asistencia médica, legal y psicosocial a todas las víctimas de casos
de violencia sexual denunciados.
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guinea
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Con una población de 9,8 millones de personas, la República de Guinea ocupa el lugar número 160 de los 177 países
incluidos en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD y forma parte de los países menos desarrollados. Las condiciones de
los servicios básicos y de las infraestructuras, incluidas las carreteras, son lamentables en la mayor parte del país, y más
concretamente en la región de Guinea Forestal, al sudeste, prácticamente aislada. A principios de 2007, las manifestaciones
multitudinarias dirigidas por los sindicatos para protestar por el deterioro de las condiciones de vida y los subsiguientes
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes civiles demostraron la extrema fragilidad de la situación
en Guinea. La crisis contribuyó a empeorar las ya debilitadas instalaciones sanitarias, afectó a la mayor parte de los sistemas
de agua y saneamiento, paralizó las escuelas y provocó el aumento de las violaciones de los derechos humanos, que
afectaron especialmente a niños y mujeres. La situación de Guinea sigue siendo extremadamente frágil debido a cuestiones
fundamentales aún sin resolver en el ámbito político y militar. El clamor popular por el cambio y la obtención inmediata de
resultados resulta incluso más preocupante.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008

*

Salud y nutrición: Unas 932.000 personas en la región de Guinea Forestal, además de 10.000 niños de todo el país, se
beneficiarán de las siguientes actividades clave: respuesta mejorada para las posibles epidemias; suministro de medicamentos
esenciales, kits médicos básicos y vacunas para los centros de salud de distrito; desinfección y protección de las fuentes de
agua; rehabilitación de niños desnutridos y apoyo a la aplicación de políticas nacionales y líneas maestras en la gestión de la
desnutrición aguda; refuerzo de los mecanismos de información
y de alerta temprana; mejora de los sistemas de supervisión y
Necesidades de emergencia para 2008
evaluación de los programas; protección, promoción y apoyo
Sector
$ EEUU
de la iniciación temprana a la lactancia materna exclusiva, de
Salud y nutrición
2.028.514
la lactancia exclusiva en los primeros seis meses de vida, y
Agua, saneamiento e higiene
1.078.514
de una alimentación complementaria adecuada a la edad, así
Protección de la infancia
500.000
como de prácticas apropiadas de alimentación entre los 6 y
los 24 meses; aporte suplementario de vitamina A, tratamiento
VIH/SIDA
250.000
antiparasitario, vacuna contra el sarampión, y mosquiteras
Total*
3.857.028
tratadas con insecticida para todos los niños menores de cinco
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
años; prevención y control de las enfermedades diarreicas
2006/7 del 9 de junio de 2006.
a través de una intensa campaña de promoción del lavado
de manos con jabón y terapia de rehidratación oral con
suplementos de zinc; y control de la anemia materna.
Agua, saneamiento e higiene: Se llegará a unas 975.000 personas mediante las siguientes actividades clave: construcción
y rehabilitación de pozos y de instalaciones de saneamiento adecuadas para 50 escuelas; construcción y rehabilitación de
300 pozos e instalación de bombas manuales que proporcionen agua potable; tratamiento del agua doméstica y desinfección
de los hogares; y campañas de información, educación y comunicación para promover el agua potable, una higiene y un
saneamiento básicos.
Protección de la infancia: UNICEF centrará sus esfuerzos en unos 120 niños asociados a los grupos armados, además de
en aquellos en situación de riesgo de ser reclutados, para impedir cualquier forma de violencia física o psicológica; reforzará
la identificación precoz y la intervención y proveerá servicios de apoyo; acelerará los procesos de identificación de familias y
las soluciones duraderas para niños separados o no acompañados. UNICEF también proporcionará servicios clínicos legales,
apoyo psicosocial, y acceso a los servicios básicos (refugio, alimentos, educación y salud) a los supervivientes de abusos
sexuales y de la explotación.
VIH/SIDA: se llegará a unos 10.000 niños y mujeres mediante las siguientes actividades clave: atención preventiva a
mujeres embarazadas e identificadas como seropositivos y a sus hijos, y a los supervivientes de la violencia sexual; apoyo a
las estructuras sanitarias para proporcionar asistencia voluntaria y análisis, servicios de prevención de la transmisión del VIH
de madre a hijo, y atención a las personas que viven con VIH/SIDA y a los supervivientes de la violencia sexual.
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guinea-bissau
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Guinea-Bissau apenas se ha recuperado del conflicto armado de 1998-1999, que generó una inestabilidad política, inseguridad
y estancamiento o ralentización de la actividad económica que afectaron a las ya débiles estructuras gubernamentales y
al sector privado. Los sectores sociales, en especial el de salud y educación, se han visto gravemente afectados, mientras
que la inestabilidad política y los problemas estructurales plantean un desafío de primer orden a la prestación de servicios
sanitarios adecuados y de calidad. Los resultados de la última Encuesta Agrupada de Indicadores Múltiples (MICS 2006)
indican un incremento en las tasas de mortalidad infantil, así como una mortalidad materna también alta (1.100 muertes
maternas por cada 100.000 nacidos vivos). Sólo un 38 por ciento de la población tiene acceso a agua potable, y apenas un
30 por ciento posee conocimientos sobre prácticas de higiene básicas. Los principales causantes de muertes infantiles son
el paludismo, la diarrea, la desnutrición y las infecciones respiratorias agudas.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Salud y nutrición: Aproximadamente 120.000 de los niños menores de cinco años y 36.000 mujeres embarazadas en
situación de máxima vulnerabilidad que viven en zonas rurales se beneficiarán de las siguientes actividades clave: distribución
de medicamentos básicos, micronutrientes y kits sanitarios a 60 centros sanitarios; formación de 120 trabajadores sanitarios
sobre atención de calidad al paludismo, la diarrea, las infecciones respiratorias agudas y la desnutrición grave; formación
de 480 trabajadores sanitarios comunitarios en la provisión de servicios básicos de sanidad y nutrición, así como en
la promoción de buenas prácticas de nutrición y salud familiar; suministro de mosquiteras impregnadas de insecticida
de larga duración para unos 30.000 recién nacidos y
30.000 mujeres embarazadas; soporte a 14 centros de
Necesidades de emergencia para 2008
alimentación terapéutica gestionados por Caritas para
Sector
$ EEUU
beneficiar a 200 niños aquejados de desnutrición grave; y
Salud y nutrición
520.000
apoyo a la administración de suplementos de vitamina A y de
Agua,
saneamiento
e
higiene
350.000
tabletas antiparasitarias en dos turnos para 200.000 niños
Total*
870.000
menores de cinco años.
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre

Agua, saneamiento e higiene: Unas 120.000 personas,
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.
en especial niños y mujeres, se beneficiarán de las
siguientes actividades: perforación de 50 nuevos pozos y
rehabilitación de 100 pozos existentes para el suministro de agua potable; construcción de 1.000 letrinas comunitarias
en poblados; formación de 100 miembros de comités de gestión local y autoridades locales del agua en materia de
administración, operación y mantenimiento; promoción de la educación sanitaria y concienciación higiénica en 50 escuelas y
500 comunidades locales; seguimiento y evaluación del proyecto.
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liberia
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Los quince años que ha durado el conflicto en Liberia han empeorado gravemente el bienestar y el medio de vida de niños
y mujeres en todo el país. Unos 200.000 niños sufren alguna forma de desnutrición aguda. Menos del 15 por ciento de
los niños celebrarán su primer cumpleaños, y una de cada cuatro madres muere como consecuencia del parto. Menos del
15 por ciento de la población tiene acceso a servicios de salud básicos, siendo las principales causantes de la muerte de
niños y mujeres liberianos las enfermedades prevenibles o fácilmente tratables. Sólo el 32 por ciento de la población total
tiene acceso a agua potable.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF es líder del grupo responsable del agua y saneamiento, y copreside el grupo consultivo sobre educación y el
de salud y nutrición. Se espera que los programas apoyados por UNICEF lleguen al menos a 1,2 millones de niños y a
600.000 mujeres en 2008.
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y suministros esenciales de emergencia a 27 centros
sanitarios; distribuirá 150.000 mosquiteras tratadas con insecticida a 30.000 hogares; apoyará a tres centros de alimentación
terapéutica; y capacitará a 200 miembros del personal sanitario para el tratamiento de la desnutrición severa.
Agua, saneamiento e higiene: Con el fin de proporcionar agua potable y saneamiento a 150.000 desplazados y otras
personas, UNICEF construirá y rehabilitará pozos e instalaciones sanitarias; capacitará a 15 equipos locales de gestión
del agua para realizar evaluaciones del agua y el saneamiento
a nivel de distrito y de ciudad; y promoverá programas
Necesidades de emergencia para 2008
de educación y concienciación en materia de higiene en
Sector
$ EEUU
200 escuelas y en las comunidades que acogen desplazados.
Supervivencia infantil (salud, nutrición,
9.985.000
Educación e igualdad de género: UNICEF proporcionará
agua, saneamiento e higiene)
materiales escolares básicos y kits de ocio para 450.000
Educación e igualdad de género
4.080.000
escolares afectados por la guerra; capacitará a 300 profesores
Protección de la infancia
4.105.000
de primaria; rehabilitará escuelas y construirá 10 estructuras
Total*
18.170.000
que sirvan como escuelas temporales para 10.000 niños de
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.

primaria.

Protección de la infancia: UNICEF ofrecerá oportunidades
de reintegración a 10.000 niños afectados por la guerra,
capacitará a 500 profesores y miembros del personal sanitario en materia de respuesta ante la violencia y el abuso; y
apoyará la prevención, la identificación, la documentación, la localización, el cuidado y la reunificación de unos 500 niños
que, según estimaciones, están separados de sus familias.
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Mauritania
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Desde 1988, Mauritania lleva padeciendo repetidas y prolongadas sequías y temporadas de lluvias muy escasas que han
dañado las cosechas y reducido la producción de alimentos. En los períodos entre sequías, las inundaciones han sido
severas y ha habido períodos de intenso frío. Para empeorar las cosas, durante la temporada agrícola 2003/2004, el país
sufrió una plaga del gusano rosado africano y, en el año 2004, sufrió una invasión sin precedentes de langostas de tierra.
Esto ha creado un importante déficit de cereales a escala nacional y, a raíz de este déficit, la tasa de desnutrición moderada
y severa se ha incrementado de forma alarmante en todas las regiones. La tasa de mortalidad en las regiones afectadas por
la sequía también es alta.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Salud y nutrición: UNICEF ofrecerá apoyo continuado a 367 centros de alimentación terapéutica para 2.871 niños
gravemente desnutridos; la mejora de la planificación de la gestión de casos; la aplicación regular de encuestas bi-anuales
para alimentar un sistema de alerta precoz con especial énfasis en los niños; una estrategia nacional para la alimentación de
bebés y niños pequeños; el apoyo a las instituciones nacionales y regionales y a los grupos comunitarios que trabajen en los
centros de alimentación de las comunidades; el desarrollo de las competencias de las instituciones gubernamentales para
incrementar los esfuerzos de planificación nacional con vistas a mejorar la sostenibilidad de las intervenciones nutricionales;
la distribución de vitamina A y tabletas antiparasitarias a todos los niños en edad preescolar; la evaluación de la gestión
del programa de desnutrición aguda; la promoción de mosquiteras impregnadas y distribución de 20.000 mosquiteras
impregnadas a los hogares de 16 distritos sanitarios; la
distribución de alimentación terapéutica lista para el consumo
Necesidades de emergencia para 2008
(RUTF por sus siglas en inglés), medicamentos básicos de
Sector
$ EEUU
emergencia y equipamiento a 367 centros de salud.
Salud y nutrición
1.500.000
Agua, saneamiento e higiene: Las siguientes actividades
Agua, saneamiento e higiene
500.000
permitirán llegar a unas 40.000 personas: construcción y
Educación
350.000
rehabilitación de pozos y de instalaciones de saneamiento
Protección de la infancia
250.000
adecuadas para 50 escuelas; construcción y rehabilitación de
Acción
humanitaria
en
materia
de
minas
250.000
50 pozos e instalación de bombas manuales que proporcionen
Total*
2.850.000
agua potable a unas 40.000 personas en áreas permanentes
y de retorno; construcción de hasta 1.500 letrinas caseras; * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
reparación y mantenimiento de minisistemas de distribución de
2006/7 del 9 de junio de 2006.
agua; fomento de programas de educación y concienciación
en higiene en 50 escuelas y 50 comunidades locales; provisión de 30 depósitos de agua desmontables, 20.000 bidones y
200 kg de tabletas de cloro.
Educación: Alrededor de unos 5.000 niños desplazados por las últimas inundaciones en la ciudad de Tintane y en otros
lugares del valle del río Senegal se beneficiarán de: materiales escolares básicos, que incluyen libretas, lápices y gomas
de borrar, para 50 niños de primaria; 205 kits de 'escuela en una maleta' para 3.000 estudiantes y maestros de primaria;
rehabilitación de 40 aulas temporales; instalación de 220 tiendas de campaña que su utilizarán como aulas temporales;
construcción de 50 bloques de letrinas con cuatro cubículos cada uno, además de entre 200 y 500 cobertores de plástico;
50 comités de saneamiento escolar y cooperativas para la gestión de las emergencias y la higiene escolar; 50 kits deportivos
con material y equipamiento deportivos.
Protección de la infancia: UNICEF centrará sus actividades de protección de la infancia en niños con minusvalías, niños
trabajadores y niñas empleadas en el servicio doméstico.
Acción humanitaria en materia de minas: UNICEF se centrará en la educación sobre el riesgo de minas, que incluirá
la sensibilización de los niños en las escuelas y de las familias nómadas. UNICEF también proporcionará asistencia a los
supervivientes de las minas antipersonal.
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NÍGER
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La prolongada crisis alimentaria y nutricional, los brotes de cólera y de meningitis, las inundaciones y la escalada de
violencia en Níger septentrional han empeorado gravemente el bienestar y los medios de vida de niños y mujeres en todo
el país. En algunas zonas, la desnutrición global aguda alcanza niveles preocupantes – alrededor de un 20 por ciento de
los niños menores de cinco años. En 2007 el país se vio sacudido, una vez más, por brotes de meningitis y de cólera, y
posteriormente quedó debilitado por el desplazamiento de 25.000 personas que huían de los enfrentamientos entre rebeldes
tuareg y el ejército nacional.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
En 2008, UNICEF seguirá siendo líder del grupo responsable de la nutrición y llegará a 350.000 niños afectados por la
desnutrición. En las otras esferas humanitarias, UNICEF se prepara para cubrir las necesidades de 10.000 niños y mujeres
vulnerables.
Salud y nutrición: UNICEF apoyará a centros de alimentación terapéutica y de alimentación suplementaria para cubrir
las necesidades de 350.000 niños desnutridos, y seguirá reforzando la vigilancia nutricional efectiva. El plan para 2008
contempla asimismo la distribución a nivel nacional de alimentos suplementarios para aproximadamente 370.000 niños
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF comprará y almacenará productos no alimentarios, suministros médicos, equipos
de agua y saneamiento y kits familiares para cubrir las necesidades de 10.000 desplazados internos.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Salud y nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Educación
Protección infantil
Acciones en materia de minas
Total*

$ EEUU
6.413.000
791.000
230.000
50.000
40.000
7.524.000

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

Educación: El programa de educación se centrará en la
capacitación en normas mínimas de los gestores responsables
de la educación para las situaciones de emergencia, y
proporcionará educación a profesores y padres sobre prácticas
clave de nutrición e higiene en 50 centros preescolares y
100 escuelas. En caso de inundaciones, UNICEF distribuirá kits
escolares y otros materiales para crear espacios de aprendizaje
temporales, y rehabilitará aulas para cubrir las necesidades de
100 escuelas.
Protección de la infancia: UNICEF pretende reforzar aquellas
organizaciones de base y ONG que organicen actividades
generadoras de ingresos en las zonas afectadas por la
inseguridad, y aquellas zonas que podrían verse sacudidas por
desastres naturales en 2008. La previsión actual es que se
preste asistencia a 1.000 familias desfavorecidas.

Acciones en materia de minas: En 2008, UNICEF comenzará a impartir educación en materia de minas en escuelas y
comunidades de la región septentrional de Agadez. Entre las actividades se incluirán el desarrollo de instrumentos educativos
adaptados a las necesidades locales y la capacitación de capacitadores en educación en materia de minas.
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REPúBLICa centroafricana
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
En los albores de 2008, la situación de las mujeres y los niños de las prefecturas septentrionales de la República
Centroafricana continúa siendo grave. La continuación del conflicto y un aumento de los ataques que se producen en las
carreteras del noroeste del país han provocado que persistan los desplazamientos de población. Unas 610.000 mujeres y
niños son víctimas en la actualidad del conflicto, y 212.000 personas entran en la categoría de desplazados internos. En
muchos casos, estas personas viven en la jungla y no disfrutan en absoluto de derechos ni de servicios básicos, lo que incide
de un modo importante en la supervivencia y el desarrollo de los niños del país. Pese a las mejoras registradas, uno de cada
cinco niños muere antes de cumplir cinco años, y las tasas de mortalidad infantil y materna se hallan entre las más altas de
todo el continente. Una tercera parte de la población carece por completo de acceso a agua potable, y tan sólo la mitad de
los niños del país recibe educación primaria. Las facciones rebeldes continúan utilizando a niños soldados. Las violaciones
de los derechos humanos, incluido el secuestro de niños, persisten, en especial en las prefecturas del noroeste.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF es líder del grupo de educación, artículos no alimentarios, nutrición, agua, saneamiento e higiene. Se espera que los
programas apoyados por UNICEF beneficien al menos a 1,5 millones de niños en 2008.
Salud y nutrición: UNICEF suministrará un paquete nutricional y sanitario de gran impacto a 468.479 niños; vacunará
a estos niños y a 63.452 mujeres; reforzará la atención obstétrica y neonatal de emergencia, con lo que beneficiará a
812.397 mujeres; proporcionará apoyo médico y psicosocial
especializado y comunitario a, al menos, 3.000 víctimas de
Necesidades de emergencia para 2008
violencia de género; y llegará a 1.035.962 adolescentes con
su programa de prevención del VIH/SIDA.
Sector
$ EEUU
Salud y nutrición
7.880.940
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF ofrecerá apoyo y
Agua, saneamiento e higiene
2.036.550
educación en higiene a un total de 14.000 niños, sin contar
Educación
1.976.529
los 25.000 desplazados internos que recibirán servicios e
instalaciones mejoradas de agua y saneamiento. UNICEF
Protección de la infancia
1.877.850
trabajará para mejorar la capacidad del gobierno para afrontar
Refugio y artículos no alimentarios
1.790.200
el conflicto armado y la carencia actual de instalaciones de
Total*
15.562.069
agua y saneamiento que afecta a todo el país.
Educación: UNICEF mejorará el acceso a educación básica
de unos 113.000 niños afectados por el conflicto mediante
una campaña de gran alcance de 'vuelta a la escuela' en las
prefecturas del norte.

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

Protección de la infancia: UNICEF facilitará la reintegración de 1.000 niños soldados en sus familias y llegará a
40.000 niños con acciones que refuercen los mecanismos de concienciación y la protección a nivel comunitario. Mejorará el
acceso a los servicios sociales y de protección de 110.000 huérfanos y niños especialmente vulnerables.
Refugio y artículos no alimentarios: UNICEF suministrará artículos básicos no alimentarios a 105.000 desplazados
internos que habitan en las prefecturas del norte del país.
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DEMOCRATIC
áfrica oriental
PEOPLE’S REPUBLIC
y meridional
OF KOREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La región de África Oriental y Meridional sigue enfrentándose a unas crisis humanitarias que perjudican gravemente el
bienestar y los modos de vida de niños y mujeres. Los violentos ataques y enfrentamientos étnicos en Somalia y en Kenya
(Monte Elgon) han dejado sin hogar a más de 500.000 personas. Los prolongados períodos de sequía han causado una
grave crisis, con más de 11 millones de personas afectadas en la región. Más de 400.000 personas se vieron seriamente
afectadas por las inundaciones en el norte y el este de Uganda en septiembre del 2007, igual que las poblaciones de
Etiopía, Kenya, Madagascar, Mozambique y Rwanda durante los primeros meses del año. Por otra parte, hay noticias de
más de 130.000 casos de diarrea y cólera. La situación se ve agravada por las posibilidades de conflicto en las subregiones
del Cuerno de África y de los Grandes Lagos, por los signos de inestabilidad en Zimbabwe, por la creciente inseguridad
alimentaria y los desastres naturales en África Meridional.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Refuerzo de la respuesta ante emergencias provocadas por desastres naturales y otras emergencias de
aparición repentina (inclusive planificación de contingencia y capacidad regional de despliegue rápido):
La Oficina Regional de UNICEF para África Oriental y Meridional (ESARO, por sus siglas en inglés) emprenderá simulaciones,
análisis de vulnerabilidad y tareas de preparación y de planificación de contingencias; apoyará evaluaciones en tiempo real
y la formación a escala nacional y regional; reforzará los equipos de respuesta rápida; desarrollará listados regionales de
profesionales reforzando los mecanismos de mejora de la capacidad en la región, de manera que sea posible un rápido
despliegue de personal con experiencia.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Refuerzo de la respuesta ante
emergencias provocadas por desastres
naturales y otras emergencias de
aparición repentina
Forjar alianzas y coordinación
Nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Protección de la infancia
Comoras
Total*

$ EEUU
600.000

50.000
750.000
250.000
200.000
500.000
2.514.500

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

Forjar alianzas y coordinación: ESARO seguirá con
sus labores de coordinación a escala regional, trabajando
estrechamente con todos los socios, en especial con el
Equipo de la Asociación Regional Humanitaria en Nairobi y
con la Oficina Regional para la Coordinación de los Asuntos
Humanitarios (OCAH) en Johannesburgo (Sudáfrica).
Nutrición: ESARO difundirá información nutricional en las
situaciones de emergencia, entre las agrupaciones y en los
programas relacionados con la prevención de la transmisión
madre-hijo del VIH y en la programación pediátrica del SIDA.
Agua, saneamiento e higiene: ESARO apoyará a las
oficinas de país en la actualización y el desarrollo de planes de
preparación y de respuesta en materia de agua, saneamiento
e higiene y proporcionará asistencia técnica directa en la
planificación del trabajo conjunto, la coordinación y los
mecanismos de revisión.

Protección de la infancia: ESARO apoyará el desarrollo de competencias en materia de protección de la infancia en
situaciones de emergencia; proporcionará apoyo técnico para documentar las conclusiones extraídas; proporcionará apoyo
técnico a aquellas iniciativas que promuevan la participación de los adolescentes en situaciones de emergencia y en la
transición post-conflicto; potenciará la capacidad de UNICEF y de las ONG locales con las que colabora para ofrecer
asesoramiento psicosocial; y proporcionará apoyo técnico a las oficinas de país en materia de VIH/SIDA en situaciones de
emergencia.
Comoras: En caso de erupción volcánica y/o brote de cólera, la oficina de país de UNICEF proporcionará agua potable e
instalaciones de saneamiento a 10.000 desplazados; proporcionará y distribuirá medicinas de emergencia y equipamientos
básicos; proporcionará espacios de aprendizaje temporales, etc.
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DEMOCRATIC PEOPLE’S
angola
REPUBLIC OF KOREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Angola está viviendo un período de transición en el que la planificación se centra cada vez más en el cambio y el desarrollo,
pese al fin relativamente reciente del conflicto en el año 2002. La guerra ha tenido un profundo impacto sobre todos los
aspectos de la vida económica y social en Angola, con la destrucción de la infraestructura básica y la interrupción de las
prestaciones educativas, que han conducido a un deterioro progresivo. La migración en masa continuada desde las zonas
urbanas hacia las rurales ha dado como resultado grandes poblados de chabolas en los centros urbanos y sus alrededores,
que ejercen una considerable presión sobre la vivienda y el acceso a los servicios básicos. Tan sólo el 53 por ciento de la
población utiliza agua potable mejorada, y el 31 por ciento, instalaciones sanitarias a nivel nacional. Con 260 muertes por
cada 1.000 nacidos vivos, Angola tiene una de las tasas más altas de mortalidad antes de los cinco años. Para evitar más
situaciones de emergencia, Angola debe centrarse en mejorar el agua, la nutrición y la atención sanitaria, en especial contra
el cólera. A menos que se aborden estas necesidades, lo más probable es que las enfermedades, sobre todo el cólera, el
paludismo y la diarrea, vayan en aumento, igual que la tasa de mortalidad.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF colaborará con el gobierno, las agencias de la ONU y otros actores en la lucha contra el cólera y en la respuesta
a emergencias por todo el país. Se espera que en el año 2008 los programas apoyados por UNICEF alcancen al menos a
1 millón y medio de niños y a 3 millones de mujeres.
Salud y nutrición: UNICEF proveerá y distribuirá medicamentos
y equipos esenciales para unos 33.650 enfermos de cólera;
distribuirá 15.000 mosquiteras de larga duración impregnadas
con insecticida a las familias afectadas por las inundaciones; y
proveerá de material sanitario y de materiales bioprotectores a
los 600.000 usuarios de los servicios sanitarios en las zonas
afectadas por la fiebre hemorrágica.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Salud y nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Educación
Protección de la infancia
Total*

$ EEUU
2.041.982
2.723.262
57.617
300.724
5.123.585

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF producirá
materiales informativos para los medios de comunicación que
hagan llegar a 7,4 millones de personas mensajes sobre la * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
importancia de la prevención del cólera y la fiebre hemorrágica
2006/7 del 9 de junio de 2006.
y su tratamiento precoz. UNICEF proporcionará equipos de
tratamiento, almacenaje e higiene del agua a nivel doméstico a
464.000 familias en situación de extrema vulnerabilidad; proporcionará depósitos de agua desmontables a 10.000 personas
para que lo instalen en sus comunidades; y proporcionará agua y saneamiento seguros a 20.000 personas mediante la
mejora de los sistemas de agua y de saneamiento en sus centros locales de salud.
Educación: Un total de 3.000 niños desplazados y 80 profesores se beneficiarán de material escolar básico, kits de ocio y
la construcción de 20 escuelas temporales amigas de los niños.
Protección de la infancia: En caso de inundaciones, UNICEF reunificará a 5.000 niños con sus familias; garantizará
el registro de nacimiento a 10.000 niños sin documentación; proporcionará artículos no alimentarios, tales como ropa y
biberones, a los 4.000 niños más vulnerables. En caso de un brote de fiebre hemorrágica, UNICEF proporcionará artículos
no alimentarios a 2.000 niños, el material necesario para que 1.500 niños regresen a la escuela, y apoyo psicosocial a
1.000 niños.
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DEMOCRATIC PEOPLE’S
burundi
REPUBLIC OF KOREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La combinación de inseguridad, tensiones políticas y desastres naturales recurrentes está lastrando la transición de Burundi
de la guerra a una democracia estable, lo que pone en peligro el desarrollo y la supervivencia de los niños del país. La
desnutrición crónica afecta a un 53 por ciento de los niños menores de cinco años. El déficit de alimentos del país se estima
en un 32 por ciento, y sólo el 32 por ciento de sus ciudadanos disfruta de unas condiciones de higiene y saneamiento
adecuadas. Burundi alberga a 836.000 huérfanos y a otros niños en situación de vulnerabilidad, que representan casi un
11 por ciento de la población.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF es el líder del grupo en materia de educación y agua, saneamiento e higiene, y copreside los grupos consultivos
sobre nutrición. Se espera que los programas de UNICEF lleguen a como mínimo 3 millones de niños y a 1,8 millones de
mujeres en 2008.
Salud y nutrición: UNICEF incluirá cuidados terapéuticos comunitarios en cinco nuevas provincias para tratar mensualmente
a una media de 1.200 niños gravemente desnutridos; formará a 25 médicos y a 630 trabajadores sanitarios para mejorar el
programa ampliado de inmunización a escala provincial y de distrito.

*

Agua, saneamiento e higiene: Para suministrar agua potable y saneamiento a 50.000 desplazados, UNICEF construirá
y rehabilitará instalaciones sanitarias y sistemas de suministro de agua alimentados por gravedad; formará a 10 equipos
locales de gestión del agua en la evaluación de instalaciones
sanitarias y del agua en ciudades y condados; y promoverá
Necesidades de emergencia para 2008
programas de concienciación y educación en higiene en
Sector
$ EEUU
100 escuelas y 5 comunidades locales.
Salud y nutrición
500.000
Educación: UNICEF suministrará material básico de enseñanza
Agua, saneamiento e higiene
600.000
y aprendizaje a un total de 533.600 niños desplazados y
Educación
2.000.000
afectados por la guerra y a 10.675 profesores; formará a
Protección de la infancia
500.000
275 profesores de educación primaria; rehabilitará 72 aulas y
Preparación y respuesta ante
900.000
construirá 200 aulas temporales para dar cabida a un mínimo
emergencias
de 13.600 escolares de educación primaria.
Total*
4.500.000
Protección de la infancia: UNICEF prestará soporte a unos
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
300 niños separados de sus familias y no acompañados
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.
afectados por la expulsión de sus padres de la República Unida
de Tanzania; colaborará en su identificación, documentación,
localización de familias, cuidados y reunificación familiar; ayudará a sus socios en la rehabilitación y reunificación de
2.000 huérfanos y niños en situación de vulnerabilidad; y proporcionará asistencia médica, psicosocial y legal a 600 víctimas
de violencia sexual y de género.
Preparación y respuesta ante emergencias: Para prevenir epidemias, UNICEF distribuirá artículos no alimentarios,
materiales de alojamiento de emergencia y kits higiénicos a 6.000 niños y a 10.000 personas afectadas por desastres
naturales.
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DEMOCRATIC PEOPLE’S
eritrea
REPUBLIC OF KOREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Debido a los cambios meteorológicos y los ciclos de sequía, que conducen a la falta de agua potable, muchos niños en
Eritrea siguen siendo vulnerables a la diarrea, a infecciones respiratorias agudas y a la desnutrición. Sólo un 60 por ciento
de la población rural tiene acceso a agua potable, y sólo una de cada diez aldeas rurales dispone de algún tipo de letrina.
Las tasas de desnutrición global aguda en 2005/2006 oscilaban entre un 11 y un 21 por ciento entre los menores de cinco
años. El Gobierno, con el apoyo de los organismos de las Naciones Unidas, continúa reasentando a personas internamente
desplazadas, lo que supone una carga adicional para los ya de por sí explotados servicios sociales básicos en aldeas de
retorno. Más de 40.000 desplazados internos han sido reasentados, mientras que 13.000 permanecen en campamentos.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
En su calidad de líder del grupo responsable de la nutrición, el agua y el saneamiento, UNICEF trabaja para paliar las
consecuencias de sequías anteriores ayudando a 45.000 niños, de entre los que 10.000 niños desnutridos recibirán
tratamiento y cuidado, además de trabajar en cuestiones de agua y saneamiento para 60.000 personas afectadas por la
sequía. UNICEF seguirá respondiendo a las necesidades de 20.000 personas que se estima se han visto afectadas por
cambios climáticos, cambios que probablemente conducirán a nuevos brotes de enfermedades, así como a las necesidades
de los 13.000 desplazados internos restantes.
Salud y nutrición: Las actividades irán dirigidas a unas 13.000 personas internamente desplazadas (incluidos
2.000 menores de cinco años) en las regiones de Gash Barka y Debub, a 45.000 niños menores de cinco años (incluidos
10.700 niños severa y moderadamente desnutridos) y a mujeres
Necesidades de emergencia para 2008
embarazadas. UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y
suministros esenciales de emergencia; apoyará a 53 centros
Sector
$ EEUU
de alimentación terapéutica y a 39 unidades de alimentación
Salud y nutrición
4.000.000
terapéutica con base en la comunidad; garantizará la cobertura
Agua, saneamiento e higiene
5.000.000
nacional de alimentación suplementaria a niños moderadamente
Educación
1.300.000
desnutridos; garantizará el control del paludismo y distribuirá
Protección de la infancia
1.500.000
10.000 mosquiteras tratadas con insecticida; apoyará la
Acciones
en
materia
de
minas
375.000
capacitación del personal de salud; y mejorará la coordinación
Artículos no alimentarios
800.000
y recopilación de datos.
Total*
12.975.000
Agua, saneamiento e higiene: Las actividades irán dirigidas
incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
a unas 60.000 personas y tendrán como objetivo aumentar el * Ellastotal
contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.
acceso a instalaciones de agua potable y saneamiento. UNICEF
apoyará la construcción de 10 sistemas de suministro de agua;
rehabilitará 30 pozos excavados y realizará 20 perforaciones, más las correspondientes instalaciones de bombas manuales;
suministrará agua mediante camiones cisterna; promoverá las aldeas ‘limpias de defecación al aire libre’; capacitará a
50 técnicos de la aldea; y proporcionará instalaciones de agua potable y saneamiento para los niños de 10 escuelas de
primaria.
Educación: Un total de 6.450 niños y 540 profesores se beneficiarán de materiales escolares básicos y kits de ocio, la
capacitación de profesores y la construcción de 35 estructuras que sirvan como aulas temporales.
Protección de la infancia: UNICEF creará 20 espacios amigos de la infancia; capacitará a trabajadores sociales y
comunitarios en respuesta ante la violencia y el abuso; apoyará la prevención, el asesoramiento psicosocial y la localización
de familias; suministrará kits de ocio; y desplegará actividades alternativas de generación de ingresos para la pronta
recuperación de 4.000 familias vulnerables.
Acciones en materia de minas: UNICEF apoyará a 14 equipos de educación en materia de riesgo de minas y a
1.000 voluntarios comunitarios para sensibilizar a 50.000 personas, incluidos 15.000 niños; y apoyará el asesoramiento
psicosocial para los niños heridos.
Artículos no alimentarios: Las actividades irán dirigidas a unas 33.000 personas vulnerables, incluidos desplazados
internos, con especial atención a los hogares encabezados por niños o por mujeres.

33

A c c i ó n

H u m a n i t a r i a

d e

U N I C E F

I n f o r m e

2 0 0 8

–

R e s u m e n

etiopía
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La situación humanitaria a la que se enfrentan los niños del país se ha tornado grave durante 2007, y ha estado marcada
por la persistencia de la epidemia de cólera (denominada 'diarrea acuosa aguda') a nivel nacional que se inició en 2006, por
las inundaciones en diferentes partes del país, el conflicto armado en la región somalí y sus graves consecuencias para la
protección y la asistencia de los civiles, la tensión fronteriza entre Etiopía y Eritrea, y con algunos de los peores índices del
mundo de supervivencia infantil y materna.
Los niveles de desnutrición global aguda siguen siendo muy elevados, el 20,8 por ciento, como también sucede con los de
desnutrición severa, que son del 3,2 por ciento – ambos porcentajes son críticos. Se estima que más de 280.000 niños
menores de cinco años sufren desnutrición severa en Etiopía (cifras de la Encuesta Sanitaria y Demográfica de 2005), y
entre un 30 y un 50 por ciento morirán si no reciben tratamiento. Al mismo tiempo, ha surgido una crisis humanitaria grave
y compleja en la región somalí de Etiopía, donde las Fuerzas de Defensa Etíopes están librando un enfrentamiento de alta
intensidad contra el insurgente Frente de Liberación Nacional Ogaden y con otros grupos armados menores que cruzan la
frontera de Somalia. Se teme que la situación pueda deteriorarse más y en UNICEF existe una especial preocupación por la
protección de niños y mujeres.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008

*

Salud y nutrición: UNICEF planea las actividades siguientes: suministro de suplementos de vitamina A, tratamientos
antiparasitarios, vacunación contra el sarampión y chequeo nutricional en beneficio de 7 millones de niños dentro de la
Estrategia EOS apoyada por UNICEF; adquisición de productos
terapéuticos en beneficio de 160.000 niños afectados por
Necesidades de emergencia para 2008
desnutrición grave; distribución de 400 kits de fármacos de
Sector
$ EEUU
emergencia que beneficiarán a más de 1 millón de personas;
Salud y nutrición
16.300.000
soporte para 15 equipos sanitarios móviles que llegarán a
Agua, saneamiento e higiene
5.000.000
400.000 pacientes en zonas remotas de la región somalí de
Educación
1.150.000
Etiopía; preparación para nuevos brotes de diarrea acuosa
Protección de la infancia
3.240.000
aguda o de paludismo; provisión de vacunas contra la meningitis
VIH/SIDA
850.000
y de jeringuillas para una población de riesgo de 2,3 millones
Total*
26.540.000
de personas; suministro de vacunas contra el sarampión;
y respuesta a emergencias sanitarias entre la población de
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
pastores, lo que beneficiará a una cifra de personas estimada
2006/7 del 9 de junio de 2006.
en 800.000.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF ha planeado las siguientes actividades clave: provisión de agua potable mediante
camiones cisternas hasta a 30.000 personas aquejadas de escasez grave de agua; suministro de agua e instalaciones de
saneamiento e higiene a un máximo de 30 centros sanitarios situados en zonas de emergencia, 10 de ellas afectadas por el
conflicto de la región somalí; formación de un máximo de 500 trabajadores sanitarios gubernamentales sobre diarrea acuosa
aguda; abastecimiento de productos químicos para la purificación del agua, contenedores para agua y jabón para un máximo
de 150.000 personas afectadas por inundaciones y por diarrea acuosa aguda; provisión de hasta 15 kits de suministro de
agua de emergencia para 50.000 desplazados; promoción de la educación en higiene y de programas de concienciación
sobre la higiene para unas 100.000 personas; distribución de agua y kits de saneamiento para un máximo de 50 centros de
tratamiento de casos en áreas afectadas por la diarrea acuosa aguda; asistencia técnica para el seguimiento, la evaluación
y la coordinación de las intervenciones de emergencia previstas en relación con el agua, el saneamiento y la higiene.
Educación: Una cifra estimada de 540.000 escolares se beneficiará de las siguientes actuaciones: realización
de evaluaciones rápidas para reanudar a corto plazo la educación de todos los niños escolarizados en situaciones de
desplazamiento; inicio de acciones de incidencia política, movilización social y formación sobre la importancia de la educación
básica incluso durante las emergencias; soporte para centros alternativos de educación básica y para centros de enseñanza
semipermanentes, y formación de mediadores comunitarios; suministro de material escolar básico; campaña para asegurar
que los grupos militares o armados no ocupen las escuelas en la región somalí y la de Gambella; prestación de asistencia
técnica y seguimiento y evaluación de los resultados en las intervenciones educativas de emergencia previstas; y creación
de un grupo de educación humanitaria.
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Protección de la infancia: UNICEF dará seguimiento a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos del Niño para
la mejora de la protección social y legal de niños en situaciones de emergencia en Etiopía; introducción de 'zonas de paz'en
cinco regiones más para proteger a los niños escolarizados; realización de 50 sesiones de formación sobre los derechos de
la infancia para tropas militares en las zonas fronterizas; prestación de servicios sociales básicos para 2.000 víctimas de
abusos, explotación o tráfico de personas; desmovilización y reintegración de niños soldados en la región somalí; refuerzo
de la capacidad de las unidades de policía para la protección de la infancia en momentos de agitación política; desarrollo
de un sistema de control eficaz que incluya recopilación de datos sobre actividades de educación en materia de riesgo de
minas, víctimas de municiones sin explotar, áreas que se sospeche que estén minadas y sobre los perfiles de los pueblos
en la región somalí.
VIH/SIDA: Se tratará de beneficiar a 1,2 millones de niños, jóvenes y mujeres en situaciones de emergencia y personas
seropositivas mediante las siguientes actividades: desarrollo de material formativo para mediadores entre pares en
situaciones de emergencia; desarrollo de la capacidad de la Comisión Federal de Prevención y Preparación de Desastres
para los temas de VIH/SIDA; asegurar que las oficinas federales y regionales de prevención y de lucha contra el VIH/SIDA
disponen de una reserva suficiente de condones, kits de profilaxis posexposición, medicinas para tratar las enfermedades
de transmisión sexual y kits para realizar tests rápidos; creación de equipos y comités de jóvenes a escala regional, zonal y
de woreda que estén equipados para apoyar rápidamente en una emergencia a las Comisiones Regionales de Lucha contra
el SIDA; desarrollo de herramientas de planificación y seguimiento para contribuir a 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, las inundaciones y los desplazamientos internos de población debidos a los conflictos han continuado
empeorando el bienestar y el medio de vida de niños y mujeres en todo el país. La desnutrición sigue siendo un factor clave
subyacente en más del 55 por ciento de todas las muertes infantiles. Cerca de un tercio de los niños keniatas menores de
cinco años padecen desnutrición crónica. La Encuesta Demográfica y Sanitaria de 2003 reveló que, de media, en Kenya
moría un niño menor de cinco años cada cinco minutos. Cerca de un tercio de los casi 300 niños que morían al día lo hacían
dentro del primer mes de vida. Otras causas principales de muertes infantiles son enfermedades como el paludismo, la
diarrea o las infecciones respiratorias, que son ampliamente prevenibles o fácilmente tratables. El VIH/SIDA sigue siendo un
problema en Kenya. Tan sólo un 47 por ciento de la población tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF es miembro de la Reunión sobre Seguridad Alimentaria en Kenya, encabezada por la Oficina del Presidente. La
Reunión sobre Seguridad Alimentaria en Kenya es un foro de preparación y respuesta coordinada ante emergencias dirigido
por el Gobierno. UNICEF copreside los grupos de trabajo sectoriales en materia de salud y nutrición, educación, y agua y
saneamiento, junto con los ministerios competentes. Estos grupos de trabajo sectoriales son subcomités de la Reunión sobre
Seguridad Alimentaria en Kenya. UNICEF también es miembro activo del Grupo de las Naciones Unidas sobre Gestión de
Desastres, que coordina y ajusta las intervenciones de las Naciones Unidas en apoyo del Gobierno.
Salud: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y suministros esenciales de emergencia a 200 instalaciones sanitarias;
capacitará a 100 trabajadores sanitarios y a 250 miembros
Necesidades de emergencia para 2008
del personal de las comunidades en materia de servicios de
inmunización y cadena de frío; suministrará medicamentos
Sector
$ EEUU
esenciales a 10 distritos para 683.768 personas; apoyará la
Salud
1.500.000
promoción de mosquiteras tratadas con insecticida mediante la
Nutrición
1.000.000
capacitación de 250 trabajadores sanitarios de la comunidad;
Agua, saneamiento e higiene
1.000.000
y distribuirá 70.000 mosquiteras tratadas con insecticida a
Educación
795.000
9.000 hogares.
Protección de la infancia
750.000
Nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá alimentos y suministros
Refugio y coordinación de emergencias
750.000
esenciales de emergencia a alrededor de 400 centros de
Total*
5.795.000
salud en los distritos más afectados; y capacitará a unos
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.

1.200 trabajadores sanitarios en prácticas de alimentación de
los niños y los jóvenes y en gestión de la desnutrición.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará
instalaciones de agua potable y saneamiento a 100.000 personas desplazadas mediante la construcción y rehabilitación de
pozos e instalaciones sanitarias en 50 escuelas; construirá y/o rehabilitará 100 pozos para suministrar agua potable a unas
25.000 personas en zonas permanentes y de retorno; capacitará a 200 equipos locales de gestión del agua y a 12 equipos
centrales para realizar evaluaciones del agua y el saneamiento a nivel de distrito y de ciudad, fortaleciendo la capacidad
de ejecución y control, la preparación y respuesta ante desastres, la buena gestión de los asuntos públicos, las opciones
estratégicas, la planificación de las obras de rehabilitación y el control de la calidad del agua.
Educación: UNICEF adquirirá 1.000 kits educativos y de ocio para 50.000 escolares; adquirirá 10 tiendas con el fin de crear
espacios de aprendizaje seguros para 400 niños; fortalecerá la capacidad de respuesta y preparación ante emergencias del
Ministerio de Educación.
Protección de la infancia: UNICEF fortalecerá los servicios de la juventud centrándose en los deportes y capacitando a
facilitadores de la juventud; capacitará a personal jurídico no letrado; prestará servicios de promoción a los niños durante
los tribunales itinerantes mensuales; y capacitará e incorporará a profesores en la red de apoyo psicosocial.
Refugio y coordinación de emergencias: UNICEF fortalecerá su propia capacidad multisectorial de preparación coherente
y coordinada para responder a futuras emergencias. Para ello, UNICEF, a través del enfoque conjunto del Equipo de País de las
Naciones Unidas, fortalecerá la capacidad del Gobierno para hacerse cargo de la gestión de desastres (desde la preparación
hasta la respuesta oportuna y efectiva, así como la recuperación) y para estar preparado para responder de forma inmediata
a las necesidades de refugio de 100.000 personas desplazadas, con la distribución de kits familiares completos.
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DEMOCRATIC PEOPLE’S
Lesotho
REPUBLIC OF KOREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La crisis humanitaria de Lesotho se debe a una serie de factores económicos, políticos y sociales que están desencadenando
graves problemas de pobreza, VIH/SIDA e inseguridad alimentaria. Lesotho ha sufrido las consecuencias de la sequía
imperante en el sur de África durante la última década, y el año 2007 no fue ninguna excepción: el gobierno del país declaró
el estado de emergencia. La actual situación humanitaria del país representa una gran amenaza para el bienestar general de
mujeres y niños, y se espera que en 2008 aún empeoren más sus ya precarias condiciones de vida.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2007
Salud y nutrición: UNICEF suministrará y distribuirá equipamiento y artículos de emergencia básicos a todos los
hospitales y centros sanitarios; dará soporte a 60 centros de alimentación terapéutica; y formará a personal sanitario
en el tratamiento de la desnutrición aguda. UNICEF también seguirá reforzando el sistema de control nutricional y la
inmunización sistemática, así como la distribución de suplementos de vitamina A y la prestación de servicios sanitarios y
nutricionales.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proveerá agua potable e instalaciones sanitarias a las personas afectadas mediante
la construcción o la rehabilitación de pozos e instalaciones sanitarias, la formación de comités del agua, la evaluación de la
calidad del agua y de las instalaciones sanitarias y la promoción de la educación y concienciación sobre higiene en escuelas,
comunidades y centros sanitarios.
Educación: UNICEF apoyará el seguimiento de la asistencia de
profesores y alumnos, además de suministrar material escolar
básico y kits recreativos para niños, tanto en clase como fuera
de las aulas.
Protección de la infancia: UNICEF formará a trabajadores
sanitarios, profesores y personal de ONG en la prevención y la
respuesta a abusos y violencia, además de ofrecer formación
y apoyo psicosocial.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Salud y nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Educación
Protección de la infancia
Total*

$ EEUU
634.000
990.000
150.000
575.000
2.349.000

* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.
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madagascar
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Madagascar es propenso a sufrir desastres naturales, como la sequía endémica, inundaciones y ciclones, que perjudican
periódicamente a las comunidades y retrasan el crecimiento económico, con el resultado de que ciertas partes del país
resultan especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria. El estado nutricional de los niños menores de cinco años
es, en condiciones normales, precario. Según la última Encuesta Demográfica y Sanitaria, el 13 por ciento de los niños sufre
desnutrición aguda y, entre ellos, un 3 por ciento está gravemente desnutrido. En 2005, el 69 por ciento de la población
vivía en la pobreza y el 27 por ciento en la pobreza absoluta. Grandes problemas estructurales como la distancia que separa
a algunos pueblos y ciudades (que dificulta llegar a las víctimas de desastres) y la pobreza (vulnerabilidad en situaciones de
contingencia debido a la imposibilidad de acumular recursos), debilitan la capacidad de recuperación y de respuesta rápida
de las poblaciones.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF es líder del grupo en materia de agua, saneamiento e higiene y codirige los grupos consultivos sobre educación,
salud y nutrición. Se espera que los programas de UNICEF beneficien en 2008 a un mínimo de 6 millones de niños y
4 millones de mujeres.

*

Salud: UNICEF protegerá a 150.000 personas afectadas por desastres naturales mediante las siguientes actividades:
distribución de mosquiteras tratadas con insecticida, terapias combinadas basadas en artemisinina, sales de rehidratación
oral y kits sanitarios de emergencia; rehabilitación de
centros sanitarios básicos; prestación de servicios para el
Necesidades de emergencia para 2008
programa ampliado de inmunización; refuerzo de los servicios
hospitalarios con equipamiento, medicamentos específicos y
Sector
$ EEUU
alimentos terapéuticos; reforzamiento de la cadena del frío.
Salud
1.700.000
Nutrición
1.300.000
Nutrición: UNICEF examinará en desnutrición a 150.000 niños
Agua, saneamiento e higiene
550.000
afectados por las emergencias y les prestará servicios de
rehabilitación nutricional.
Educación
1.200.000
Protección de la infancia
60.000
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF prevendrá la aparición
Alojamiento de emergencia y artículos
300.000
de brotes de enfermedades contagiosas para un máximo de
no alimentarios
60.000 desplazados mediante las siguientes actividades:
distribución de artículos no alimentarios relacionados con
Total*
5.110.000
el agua y la higiene; desinfección y rehabilitación de pozos
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
familiares y comunitarios e instalación de bombas hidráulicas
2006/7 del 9 de junio de 2006.
manuales; construcción o mejora de letrinas de emergencia;
educación en higiene; formación y sensibilización para alcaldes, directores de escuela, jefes de centros sanitarios y dirigentes
de Fokontany (jefes de aldea) en materia de los principios básicos acerca del agua, el saneamiento y la higiene.
Educación: Un total de 75.000 escolares de educación primaria se beneficiarán de una campaña de 'vuelta a la escuela',
tiendas de campaña, kits de 'escuela en una maleta', kits de ocio y artículos escolares. UNICEF construirá aulas y escuelas
temporales; rehabilitará escuelas y construirá letrinas en localidades afectadas; formará a personal educativo en la
preparación y la respuesta ante emergencias; formará a profesores de educación primaria, con especial atención a la
educación para la paz y sobre el VIH/SIDA.
Protección de la infancia: UNICEF mejorará la capacidad local para garantizar la protección de los derechos de la
infancia y proporcionará soporte psicosocial con la creación de espacios amigos de los niños; y también ofrecerá actividades
recreativas apropiados que sirvan como mecanismos positivos de reducción del estrés o de los traumas para los niños.
Alojamiento de emergencia y artículos no alimentarios: UNICEF suministrará alojamiento de emergencia y artículos
de hogar básicos (tiendas de campaña, sábanas de plástico, baterías de cocina, etc.) a un máximo de 60.000 personas;
y entregará por vía aérea (mediante helicóptero) artículos de emergencia a las localidades más aisladas.
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DEMOCRATIC PEOPLE’S
malawi
REPUBLIC OF KOREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Ocho distritos de Malawi han sido identificados en situación de vulnerabilidad a inundaciones, fuertes precipitaciones y
prolongados períodos de sequía, con un total de 519.200 personas propensas a padecer inseguridad alimentaria si las
condiciones económicas empeoran. Más de 4 millones de niños en todo el país viven en la pobreza. La creciente crisis del
VIH aumenta la pobreza, incrementando la vulnerabilidad de los pobres a los riesgos y a las crisis. Por consiguiente, los
niños menores de cinco años y las mujeres están cada vez más expuestos a los desastres naturales, la desnutrición, las
infecciones, así como al abuso y la explotación.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Salud y nutrición: UNICEF comprará y almacenará suministros médicos y medicamentos de emergencia, incluidas sales
de rehidratación oral y cloro, en 15 distritos propensos al cólera para garantizar una capacidad de tratamiento completo de
5.000 casos de cólera; adquirirá y distribuirá 15.000 mosquiteras tratadas con insecticida y medicamentos para niños menores
de cinco años y mujeres embarazadas que ingresen en unidades de rehabilitación nutricional, e intensificará la distribución
periódica de mosquiteras en todas las zonas afectadas por el paludismo; prestará apoyo para tratar hasta a 3.500 niños menores
de cinco años severamente desnutridos en 95 unidades de rehabilitación nutricional y 201 centros de atención terapéutica
del país. En colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), UNICEF apoyará todos los meses el tratamiento de
40.000 niños menores de cinco años moderadamente desnutridos y de 18.500 mujeres embarazadas y lactantes a través
de actividades de alimentación suplementaria; continuará apoyando el sistema de seguimiento establecido en los centros
terapéuticos y de alimentación suplementaria; llevará a cabo
programas de prevención, atención y apoyo en materia de VIH y
Necesidades de emergencia para 2008
SIDA; prestará asistencia al Ministerio de Salud en las campañas
nacionales de administración de vitamina A y eliminación de
Sector
$ EEUU
parásitos dirigidas a 956.000 niños menores de cinco años.
Salud y nutrición
2.000.000
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF apoyará al Grupo
Agua, saneamiento e higiene
1.000.000
de Trabajo Nacional del Cólera para emprender campañas
Educación
600.000
nacionales de sensibilización dirigidas a prevenir el cólera en
Protección de la infancia
600.000
todas las comunidades; rehabilitará infraestructuras sanitarias
Total*
4.200.000
y pozos en 150 comunidades; realizará encuestas sobre la
incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
calidad del agua y se harán pruebas con cintas de H2S para * Ellastotal
contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
detectar la contaminación de las fuentes por E. coli en los
2006/7 del 9 de junio de 2006.
hogares de 15 distritos propensos al cólera; buscará soluciones
locales para mejorar las fuentes de agua y su cloración; brindará educación en materia de higiene y respaldará la gestión
de 15 oficiales de salud y 150 trabajadores de distrito, 1.200 comunidades y 2.000 cuidadores en 500 centros de cuidado
infantil con base comunitaria, 95 unidades de rehabilitación nutricional y 200 centros de alimentación escolar; proporcionará
bidones y recipientes con tapas y vasos esmaltados, junto con instrucciones de uso y mensajes sobre la manipulación
segura del agua y la eliminación de excrementos y residuos sólidos; suministrará jabón y detergentes, y difundirá mensajes
clave sobre higiene para la prevención del cólera y otras enfermedades; apoyará reuniones de evaluación a escala nacional y
de distrito una vez pasada la estación del cólera de 2007/08, con el fin de estar preparados para la próxima estación.
Educación: UNICEF seguirá centrándose en la prevención del absentismo escolar entre los niños, en particular entre los
huérfanos y otros niños vulnerables, en zonas consideradas con alto riesgo de inseguridad alimentaria e inundaciones;
proporcionará materiales escolares básicos a 32.000 niños de primaria; distribuirá kits de ocio a 30 escuelas y 30 centros
juveniles; capacitará a 30 funcionarios del Ministerio de Educación y otras partes interesadas para la gestión de la educación
en situaciones de emergencia; capacitará a 240 profesores de primaria, con especial énfasis en el VIH y en la atención y
el apoyo psicosociales; rehabilitará/construirá escuelas y construirá instalaciones de saneamiento dotadas de fuentes de
agua, que incluirán letrinas, urinarios e instalaciones para el lavado de manos en 15 escuelas; apoyará la construcción de
15 estructuras que sirvan como escuelas temporales para 12.000 niños de primaria.
Protección de la infancia: UNICEF producirá materiales sobre la protección de la infancia para prevenir la explotación
infantil, de acuerdo con la campaña de cobertura nacional ‘Stop Child Abuse’; producirá programas de radio, incluida la
versión radiofónica de ‘Un tranvía lleno de derechos’, con el fin de aumentar la sensibilización sobre el abuso infantil;
apoyará a ONG para realizar obras teatrales sobre el problema del abuso infantil en cada uno de los ámbitos tradicionales
de autoridad; respaldará la creación de Unidades Policiales de Apoyo a las Víctimas a escala comunitaria; capacitará a los
agentes de policía de las Unidades de Apoyo a las Víctimas en el enfoque de ‘terapia centrada en el cliente’; capacitará a
400 trabajadores comunitarios de protección infantil para que promuevan la lucha contra el abuso infantil.
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DEMOCRATIC PEOPLE’S
mozambique
REPUBLIC OF KOREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Pese a los progresos realizados para reducir sus extremos niveles de pobreza y avanzar paulatinamente hacia los parámetros
establecidos por el Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza Absoluta (PARPA) y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), Mozambique sigue siendo uno de los países menos desarrollados del mundo, ocupando el puesto 168 de
177 países en el Índice de Desarrollo Humano de 2006.
Ello se debe, principalmente, a la situación de vulnerabilidad crónica y a la crisis humanitaria en que se encuentra el
país como resultado de tres factores clave: (i) la débil infraestructura para servicios básicos, que se vieron diezmados
después de más de una década de guerra civil, (ii) el impacto del VIH/SIDA en las capacidades nacionales y el desarrollo,
y (iii) la tendencia de Mozambique a sufrir desastres naturales, incluidas inundaciones, ciclones y prolongadas sequías.
Estos fenómenos naturales desbaratan los medios de ganarse la vida y los servicios, agotan los limitados mecanismos que
permiten hacer frente a la situación y exacerban las vulnerabilidades existentes – máxime en lo que atañe a mujeres y niños.
Por ejemplo, los resultados preliminares del ejercicio del Comité de evaluación de la vulnerabilidad de junio de 2007 indican
que muchas familias que se han visto afectadas por las inundaciones de la cuenca del río Zambezi y por el ciclón Favio en
la provincia de Inhambane no tendrán la capacidad suficiente para recuperarse de los daños causados por estos desastres
naturales – por lo que necesitarán asistencia humanitaria continuada-.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008

Necesidades de emergencia para 2008*
Sector
Salud y nutrición infantiles
Agua, saneamiento e higiene
Educación básica
Protección de la infancia
Comunicación en apoyo del programa
Coordinación y operaciones
de emergencia
Total**

$ EEUU
2.200.000
1.500.000
800.000
400.000
100.000
650.000
5.650.000

* La coordinación es parte integrante de la preparación y respuesta ante emergencias que
se incluye en todas las prioridades sectoriales del Informe de Acción Humanitaria.

Salud y nutrición infantiles: UNICEF trabajará con las
autoridades sanitarias de ámbito nacional y local para mitigar
el impacto del cólera y garantizar una respuesta adecuada ante
casos de cólera; prestará apoyo preventivo y curativo en la
atención de la salud en situaciones de emergencia; respaldará
las iniciativas de rehabilitación nutricional en las zonas
afectadas por el desastre; y adoptará medidas preventivas y de
preparación ante un brote de gripe aviar en Mozambique.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF continuará apoyando
a las autoridades mozambiqueñas para rehabilitar y construir
fuentes de agua en zonas afectadas por el desastre, construir
letrinas y llevar agua potable en camiones cisterna a las
poblaciones afectadas.

Educación: Para garantizar la continuación de las actividades
de aprendizaje después de una emergencia, UNICEF prestará
asistencia a las autoridades educativas para comprar y
almacenar suministros educativos, incluidas tiendas escolares,
kits escolares, kits de aprendizaje y materiales didácticos para profesores. UNICEF también apoyará al Ministerio de
Educación y Cultura para ejecutar el plan de preparación y respuesta ante emergencias en el sector educativo.

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

Protección de la infancia: UNICEF fortalecerá la capacidad de la sociedad civil para controlar y hacer frente a la violencia
de género, la explotación y el abuso; ofrecerá atención psicosocial en situaciones de emergencia; y satisfará las necesidades
de los más vulnerables (por ejemplo, suministrando kits familiares de emergencia).
Comunicación en apoyo del programa: UNICEF apoyará la movilización social basada en la comunidad y las actividades
de divulgación mediante el desarrollo de materiales para la radio comunitaria, las unidades de comunicación móviles y el
teatro comunitario; y proporcionará materiales de movilización social para promover prácticas seguras de higiene y prevenir
el cólera, el paludismo y el VIH/SIDA en situaciones de emergencia.
Coordinación y operaciones de emergencia: UNICEF apoyará al Instituto Nacional de Gestión de Catástrofes (INGC)
prestándole asistencia técnica para prevenir, supervisar y evaluar las iniciativas de respuesta ante desastres; y brindará
asistencia operativa para evaluar las situaciones de emergencia y para transportar y distribuir suministros humanitarios
durante los desastres naturales, si fuese necesario.
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somalia
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Con la escalada del conflicto, Somalia llega al año 2008 con más de 1 millón y medio de personas que necesitan asistencia
humanitaria urgente, frente al millón de principios de 2007. Las mujeres y los niños del centro y del sur de Somalia son los
más afectados, con miles de familias desplazadas, modos de vida trastornados y, según las estimaciones, 83.000 niños
que padecen desnutrición severa. A escala nacional, se estima que tan sólo entre el 20 y el 25 por ciento de la población
tiene acceso a servicios básicos de salud, y que solamente el 20 por ciento utiliza una fuente segura de agua. No es de
extrañar entonces que las enfermedades que se podrían prevenir o tratar con facilidad sigan siendo las principales causas
de mortalidad de niños y mujeres somalíes, mientras la inseguridad socava los tradicionales mecanismos de supervivencia y
conduce a un incremento de la preocupación por la protección de la infancia.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF es líder de los grupos de nutrición, agua y saneamiento y educación. Se espera que la respuesta multisectorial
apoyada por UNICEF en el año 2008 alcance a más de 1,2 millones de personas desplazadas o vulnerables, que incluyen
al menos a 350.000 niños menores de cinco años (1,4 millones en el caso de la vacunación), 250.000 mujeres y
120.000 escolares.
Salud y nutrición: UNICEF proporcionará y distribuirá medicamentos de emergencia y equipamiento básico para centros de
salud; proporcionará un paquete salvavidas de intervenciones para 350.000 niños; vacunará a 1,4 millones de niños contra
la poliomielitis y a 250.000 mujeres contra el tétanos; y dará
apoyo a 137 centros selectivos de alimentación para garantizar
Necesidades de emergencia para 2008
el acceso al tratamiento hasta a 90.000 niños malnutridos.
Sector
$ EEUU
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a
Salud y nutrición
21.763.100
1,2 millones de personas desplazadas o vulnerables acceso
Agua, saneamiento e higiene
9.975.000
a agua potable y al saneamiento mediante la rehabilitación
Educación
9.842.000
y construcción de pozos y de instalaciones de saneamiento;
formará a 40 comités del agua y a autoridades locales
Protección de la infancia
1.821.400
en la gestión del agua y la reparación de las instalaciones;
Refugio y artículos no alimentarios,
2.443.500
y promoverá prácticas de higiene segura distribuyendo jabón y
respuesta multisectorial
tratamientos domésticos de agua a través de intervenciones en
Coordinación y servicios de apoyo
1.105.000
los campos de la salud, la nutrición y la educación.
Total*
46.950.000
Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
básicos a un total de 120.000 niños desplazados y afectados
2006/7 del 9 de junio de 2006.
por el conflicto y a 2.400 maestros; formará a profesores,
poniendo un énfasis especial en la prevención del VIH, la educación acerca de los riesgos de las minas, la atención
psicosocial y el apoyo; rehabilitará y construirá 20 escuelas y montará 400 más en tiendas de campaña; proporcionará
educación sobre habilidades de la vida a 7.000 niños y jóvenes vulnerables.
Protección de la infancia: UNICEF apoyará movilizaciones comunitarias dirigidas a luchar contra la violencia de género,
la separación familiar, el reclutamiento infantil, la prevención del VIH y la educación acerca del peligro de las minas
informando a 20.000 niñas y mujeres sobre los conocimientos y la habilidad necesarias para prevenir y responder al VIH,
la violencia sexual y los abusos; formará y desplegará a trabajadores psicosociales para crear espacios amigos de los niños;
y supervisará, informará y emprenderá acciones preventivas contra las violaciones de sus derechos.
Refugio y artículos no alimentarios/respuesta multisectorial: UNICEF mantendrá reservas de refugios de emergencia
y artículos no alimentarios para más de 40.000 personas; capacitará a 200 comunidades y a las autoridades de la zona
para que puedan desarrollar su preparación para emergencias y planes de respuesta, centrándose en la protección de
mujeres y niños.
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swazilandIA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La prevalencia del VIH/SIDA en Swazilandia es la mayor del mundo. Más de 200.000 personas, de una población total de
1,16 millones, están infectadas. Actualmente, el país acoge a más de 130.000 huérfanos y otros niños y niñas vulnerables
(HONV), una cifra que se teme se duplique en 2010. La cosecha de maíz de 2006/2007 fue inferior en un 61 por ciento a
la media de años pasados, y 410.000 personas, entre las cuales hay 180.000 niños y niñas, necesitan ayuda humanitaria,
incluyendo comida e insumos agrícolas, agua, intervenciones de saneamiento e higiene, apoyo a la salud y la nutrición, y
protección infantil.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF es el líder de grupo para los sectores de agua, saneamiento e higiene, y protección infantil.
Salud y nutrición: UNICEF se hará cargo de la adquisición y distribución de medicamentos esenciales de emergencia
y equipamiento para 10 centros de salud; la formación en servicios de inmunización de 300 empleados del gobierno;
la distribución de 5.000 mosquiteras tratadas con insecticida a 2.000 hogares; apoyar hasta a 1.200 niños y niñas con
desnutrición severa en 20 centros de alimentación terapéutica; y de la formación en desnutrición severa de 300 sanitarios.
UNICEF supervisará la situación nutricional de la población infantil mediante unos 50 puestos de vigilancia.

*

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará agua potable e instalaciones de saneamiento a 60.000 personas
afectadas por la sequía con la construcción y rehabilitación de pozos y la rehabilitación de micro estaciones hidráulicas en
escuelas, comunidades y Puntos de Atención Vecinales (NCPs,
por sus siglas en inglés); formará a 115 equipos locales
Necesidades de emergencia para 2008
de gestión del agua, así como a 140 motivadores de salud
Sector
$ EEUU
rurales, 115 encargados de bombas manuales, 10 operadores
Salud y nutrición
600.000
de bombas de motor, 50 controladores de la calidad del agua
Agua, saneamiento e higiene
1.200.000
y 50 responsables de clorar el agua. UNICEF promoverá los
Educación
737.500
programas de educación y de concienciación para la higiene
en 80 escuelas y 35 comunidades locales.
Protección de la infancia
600.000
Total*
3.137.500
Educación: UNICEF, en cooperación con el Ministerio
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
de Educación, volverá a introducir las becas ‘Educación
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
Comunitaria para Todos’ en al menos 100 escuelas para
2006/7 del 9 de junio de 2006.
garantizar el acceso y mejorar el rendimiento y la retención
de 50.000 HONV. Además, proporcionará formación a 800 cuidadores comunitarios para fortalecer las sinergias entre la
escuela y la comunidad y asegurar que las propias comunidades se involucren en la toma de decisiones. Además, UNICEF
estudiará las tendencias de la deserción escolar en 100 escuelas seleccionadas en áreas afectadas por la sequía.
Protección de la infancia: UNICEF movilizará a las comunidades y adquirirá suministros para establecer y sostener
200 Puntos de Atención Vecinales, que llegarán a 10.000 HONV, con apoyo de emergencia en áreas azotadas por la
sequía. Este apoyo comprende kits psicosociales y materiales para educación infantil temprana, así como formación a los
cuidadores. Además, UNICEF sensibilizará a sus colaboradores sobre los seis principios básicos del Código de Conducta del
grupo de trabajo para la Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual del Comité Permanente Interagencias (IASC, por
sus siglas en ingés).
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DEMOCRATIC PEOPLE’S
uganda
REPUBLIC OF KOREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Más de dos décadas de conflicto armado entre el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor han perpetuado una
situación humanitaria complicada en el norte de Uganda. El derecho de acceso a la sanidad, nutrición, educación, protección
y refugio de niños y mujeres, que representan el 80 por ciento del millón y medio de desplazados internos sigue, en su
mayor parte, insatisfecho. Los indicadores humanitarios en la subregión de Karamoja, en el nordeste del país, están aún
por debajo de la media nacional mientras la subregión es víctima de un conflicto endémico que afecta a la población
Karamajong, que vive del pastoreo.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF en Uganda es el líder del grupo de agua y saneamiento; lidera el subgrupo de protección de la infancia; y preside
el grupo de trabajo para la educación en emergencias. Se espera que en el año 2008 los programas apoyados por UNICEF
alcancen al menos a 3,6 millones de niños y a 3,6 millones de mujeres.
Salud y nutrición: UNICEF apoyará a 1,5 millones de niños y a 200.000 mujeres en edad fértil, además de a 50.000 niños
gravemente desnutridos, y les proporcionará servicios básicos sanitarios y nutricionales de calidad, tanto preventivos como
curativos, a escala institucional y comunitaria.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF apoyará a 1 millón de personas vulnerables en los campos de desplazados
internos y comunidades de retorno, y a 300.000 personas más víctimas de los desastres naturales, proveyéndoles de
agua e instalaciones de saneamiento apropiadas, así como de
educación en higiene y en saneamiento; coordinará, en calidad
Necesidades de emergencia para 2008
de cabeza de grupo del Comité Permanente Interagencias
Sector
$ EEUU
(IASC por sus siglas en inglés), todas las actividades de agua
Salud y nutrición
8.191.920
y saneamiento.
Agua, saneamiento e higiene
17.619.593
Educación: UNICEF apoyará a 250.000 niños en edad de
Educación
13.717.400
asistir a la escuela primaria y a 2.000 maestros, mediante
Protección de la infancia
9.784.755
actividades encaminadas a crear condiciones y espacios y de
VIH/SIDA
3.439.900
aprendizaje seguros y adecuados en las regiones afectadas por
Refugio familiar y artículos
5.298.426
el conflicto; apoyará también iniciativas, como el Movimiento
no alimentarios
para la Educación de las Niñas (GEM por sus siglas en inglés)
y campañas de ‘regreso a la escuela’. UNICEF apoyará a
Total*
58.051.994
otros 50.000 niños de primaria afectados por los desastres * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
naturales.
2006/7 del 9 de junio de 2006.

Protección de la infancia: UNICEF apoyará actividades
dirigidas a 8.000 niños y mujeres asociados a los grupos armados, a 400.000 mujeres y niños en riesgo de sufrir violencia de
género, y a 300.000 niños en comunidades afectadas por el conflicto, mediante la creación, expansión y racionalización de
sistemas y servicios apropiados y adecuados a los niños, tanto a nivel de distrito como de instituciones y de comunidad.
VIH/SIDA: UNICEF apoyará a 1,2 millones de mujeres embarazadas y en edad fértil y a 35.000 personas en estado
avanzado de VIH, ampliando los servicios de prevención exhaustiva de la transmisión madre-hijo del VIH, garantizando un
mejor acceso a los servicios de sanidad y de VIH y mejorando la calidad de la atención y del tratamiento a las personas
seropositivas.
Refugio familiar y artículos no alimentarios: UNICEF apoyará a 590.000 personas vulnerables en las áreas afectadas
por el conflicto, además de a los afectados por los desastres naturales, proporcionando y distribuyendo artículos no
alimentarios esenciales.
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zambia
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
En Zambia, uno de cada seis niños no llega a cumplir cinco años, y de cada 100.000 nacimientos de niños vivos, siete
madres mueren por las complicaciones relacionadas con el embarazo. Las causas de la mortalidad de niños menores de
cinco años son sobre todo enfermedades fácilmente prevenibles y tratables, complicadas por la desnutrición y el VIH/SIDA.
El predominio del VIH es del 16 por ciento en la población general, aunque es desproporcionadamente alto entre las mujeres
embarazadas: 19 por ciento. Se estima que el VIH y el SIDA contribuyen hasta un 16 por ciento a la mortalidad de los niños
menores de cinco años y aumentan la pobreza y la vulnerabilidad, en especial entre los niños. Ante la carga del VIH y del
SIDA, las familias luchan por sobrevivir con sus reducidos ingresos y los niños se enfrentan a la amenaza económica y social
de convertirse en huérfanos. En el año 2002, el 51,3 por ciento de la población tenía acceso a fuentes mejoradas de agua
potable (el 37 por ciento en las áreas rurales y el 86 por ciento en las zonas urbanas), y el 23 por ciento tenía acceso al
saneamiento. En el 2004, las estimaciones indicaban que el 19 por ciento (1,1 millones) de los niños de Zambia menores
de 18 años eran huérfanos. Zambia también es propenso a sufrir con regularidad inundaciones y sequías. En el año 2007,
los daños causados en las escuelas por las inundaciones interrumpieron la educación de 150.000 niños.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF lidera el grupo en lo relacionado con el agua y el saneamiento; UNICEF participa en los grupos de consulta sobre
protección de la infancia, educación, salud y nutrición. Se espera que en el año 2008, los programas apoyados por UNICEF
alcancen al menos a 1 millón de niños y a 500.000 mujeres.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Salud y nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Educación
Protección de la infancia
Total*

$ EEUU
4.000.000
1.410.000
1.550.000
750.000
7.710.000

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

Salud y nutrición: UNICEF proporcionará y distribuirá
medicinas de emergencia y equipamiento básicos a unos
500 centros de salud para minimizar el impacto tanto del SIDA
como de la continuada crisis en las condiciones sanitarias y
nutricionales de los niños menores de cinco años; garantizará
la identificación de las mujeres embarazadas en la zonas
afectadas para que se les proporcionen micronutrientes,
profilaxis antipalúdica, servicios de prevención de la transmisión
madre-hijo del VIH, además de atención y tratamiento a las
madres, bebés y miembros de la familia.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF planificará y
aplicará intervenciones de emergencia con respecto a agua,
higiene y saneamiento en los distritos afectados por las inundaciones y propensos a las sequías mediante la construcción
y rehabilitación de fuentes de agua (aproximadamente 100 pozos) en las provincias del sur, del oeste y del este; construirá
y rehabilitará letrinas (separadas para niños y niñas) e instalaciones para el lavado de manos; y fomentará los programas de
educación y concienciación sobre higiene en 200 escuelas.
Educación: UNICEF apoyará al Ministerio de Educación en la rehabilitación de 255 escuelas dañadas por las inundaciones
de 2007, proporcionará materiales escolares básicos y kits de ocio a 300 escuelas; formará a 1.000 maestros de primaria;
y proporcionará estructuras escolares y aulas provisionales para 300 escuelas en caso de emergencia.
Protección de la infancia: UNICEF formará a 90 facilitadores comunitarios en la Convención sobre los Derechos del
Niño (CRC), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otros principios
humanitarios fundamentales para despertar la conciencia de los miembros de la comunidad sobre su papel y obligaciones
como ciudadanos con derechos; formará a 100 comités comunitarios de asistencia social para detectar los abusos y la
violencia de género y ofrecer apoyo psicosocial a las víctimas de la violencia; formará al menos a 300 agentes del orden
público en un programa adecuado de atención a las víctimas.
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DEMOCRATIC PEOPLE’S
zimbabwe
REPUBLIC OF KOREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La situación humanitaria en Zimbabwe sigue evolucionando al tiempo que lo hace un conjunto de factores sociales y
económicos complejos, solapados entre sí y casi siempre regresivos, que provocan que la situación sanitaria y social de las
mujeres y los niños sea lamentable. La inflación galopante, el deterioro de las infraestructuras físicas, la incapacidad del
sector público de proporcionar los servicios sociales básicos, y el grave impacto de la pandemia de VIH/SIDA han conducido
a un deterioro en la salud y el bienestar de la población en general. Por añadidura, aumentan las preocupaciones sobre
la posibilidad de brotes generalizados de enfermedades y del incremento de la desnutrición. El patrón meteorológico cada
vez más inestable, caracterizado por lluvias muy escasas, y las políticas restrictivas (entre ellas la reforma agraria) están
haciendo los cultivos difíciles e impredecibles, lo que desembocará en 4,1 millones de personas que, en las zonas urbanas y
rurales por igual, padecerán inseguridad alimentaria durante el punto álgido de la ‘temporada del hambre’ del año 2008.

PLAN DE ACCIÓN HUMANITARIA PARA 2008
Salud y nutrición: UNICEF llegará a 2 millones de personas mediante las siguientes actividades: apoyo a la inmunización;
distribución de 100.000 mosquiteras tratadas con insecticida en 17 distritos; apoyo a los servicios de prevención de la
transmisión madre-hijo del VIH, y servicios de asistencia y tratamiento pediátrico del VIH/SIDA a 5.000 niños; integración
de la asistencia sanitaria neonatal en los servicios comunitarios de asistencia materna e infantil; apoyo para la gestión
hospitalaria y comunitaria de la desnutrición grave, que alcanzará a 5.000 niños menores de cinco años; mejora de la
educación sobre nutrición de las comunidades, vinculada a los programas de VIH/niños vulnerables/huertos comunitarios;
refuerzo de los aspectos de la nutrición en los programas de
VIH; supervisión de las condiciones sanitarias y nutricionales
Necesidades de emergencia para 2008
de los niños; y refuerzo de la coordinación de la respuesta
Sector
$ EEUU
a la nutrición, con el fin de alcanzar a las poblaciones más
Salud y nutrición
8.021.310
vulnerables de todo el país.
Agua, saneamiento e higiene
3.000.000
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF llegará a 3 millones
Educación
2.615.000
de personas a través de las siguientes actividades clave:
Protección de la infancia
1.250.000
refuerzo de la coordinación en la respuesta en materia de agua
VIH/SIDA
900.000
y saneamiento y mejora de la gestión y el intercambio de la
Total*
15.786.310
información sectorial; prevención y control de las epidemias
relacionadas con el agua y el saneamiento y entrega de * El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
suministros básicos de emergencia; fomento de las prácticas
2006/7 del 9 de junio de 2006.
sanitarias e higiénicas; suministro de tratamientos químicos del
agua para las zonas urbanas y tratamiento de agua en las comunidades que carecen de acceso al suministro de agua potable;
construcción de 900 letrinas; perforación de 20 nuevos puntos de agua y reparación de 600 pozos deteriorados en distritos
prioritarios; y apoyo a la capacidad de desarrollo institucional para dar una respuesta eficaz a las situaciones de emergencia.
Educación: UNICEF llegará a unos 50.000 niños mediante las siguientes actividades clave: proporcionará educación de
calidad a 5.000 huérfanos y otros niños vulnerables en escuelas satélite de las comunidades agrícolas; proporcionará
acceso a la escuela a niños en zonas propensas a los desastres y mitigará potencialmente el impacto de los desastres en
las áreas afectadas; apoyará la impresión y distribución de Manuales de Emergencia para Profesores en 8.000 escuelas y
formará a 16.000 escolares en preparación para las emergencias.
Protección de la infancia: UNICEF llegará hasta a 600.000 personas mediante las siguientes intervenciones: refuerzo de
la capacidad de la comunidad y de los servicios públicos para responder a la violencia sexual y de género; incidencia política
con parlamentarios para la protección frente a la violencia sexual y de género y al abuso infantil; movilización y formación
de los ciudadanos sobre los efectos de la violencia y sobre sus derechos y responsabilidades en la prevención, control y
asistencia; movilización de los jóvenes y de los niños para que participen en la prevención, el control y las actividades de
asistencia; identificación, comunicación y repetición de las mejores prácticas en la prevención y el control de la violencia
sexual y de género y del abuso infantil; y refuerzo del acceso de los supervivientes a los servicios jurídicos.
VIH/SIDA: UNICEF alcanzará aproximadamente a 90.000 niños y jóvenes mediante las siguientes actividades: proporcionará
a las niñas vulnerables materiales informativos sobre el VIH y acceso a los servicios y suministros de prevención del HIV;
mejorará el acceso de las personas que viven con el VIH/SIDA a un asesoramiento y asistencia en el hogar de calidad;
distribuirá 2.000 kits de asistencia en el hogar y materiales de repuesto; y mantendrá centros de recursos y grupos de
apoyo para los adolescentes que viven con el VIH/SIDA.

45

A c c i ó n

H u m a n i t a r i a

d e

U N I C E F

I n f o r m e

2 0 0 8

–

R e s u m e n

américas y caribe
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Los desastres naturales en toda la región de las Américas y el Caribe, el conflicto de Colombia y la inestabilidad en Haití
continúan siendo la causa de la pérdida de vidas humanas y de sus medios de vida, de desplazamientos internos, de la
desaparición de las infraestructuras básicas y, aún más grave, de que niños, jóvenes y mujeres sigan siendo los más
vulnerables y los más afectados por estas situaciones.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Desarrollo de las competencias de las contrapartes nacionales, organismos subregionales, socios de IASC
y sedes nacionales de UNICEF con respecto a los Compromisos básicos para la infancia en situaciones
de emergencia (CCC, por sus siglas en inglés) para respuestas específicas de grupo: La Oficina Regional de
UNICEF para las Américas y el Caribe (TACRO por sus siglas en inglés) proporcionará asistencia técnica y formación a
sus contrapartes gubernamentales, a los socios del Comité Permanente Interagencias (IASC por sus siglas en inglés) y al
personal de la oficina de país de UNICEF sobre el enfoque que se debe adoptar en materia de derechos y otros aspectos
específicos. Por otra parte, la Oficina Regional facilitará la revisión y la actualización de las oficinas de país en los procesos
de preparación ante emergencias y de planificación de la respuesta. Es importante señalar que un equipo de trabajo en la
Oficina Regional dirigirá estos procesos.
Refuerzo de la respuesta ante emergencias provocadas por desastres naturales y otras emergencias de
aparición repentina (inclusive planificación de contingencia y capacidad regional de despliegue rápido):
UNICEF TACRO aumentará su capacidad de apoyo a las oficinas de país con la rápida entrega de los suministros esenciales
y el despliegue de recursos humanos formados, y la mejora del sistema regional de alerta. Un Oficial de Emergencias
Regional garantizará un apoyo constante.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Desarrollo de las competencias de las contrapartes nacionales, organismos subregionales (Agencia
Caribeña para la Respuesta y la Emergencia ante los Desastres, [CDERA, por sus siglas en
inglés], Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central,
CEPREDENAC, y Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, CAPRADE), socios del IASC
y oficinas de país de UNICEF con respecto a los CCC para las respuestas específicas de grupo
Refuerzo de la respuesta ante emergencias provocadas por desastres naturales y otras emergencias de
aparición repentina
Apoyo a las iniciativas de reducción de riesgos, haciendo hincapié en el sector de la educación
Total*

$ EEUU
400.000

350.000
350.000
1.100.000

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

Apoyo a las iniciativas de reducción de riesgo de desastres, haciendo hincapié en el sector de la educación:
UNICEF TACRO aumentará su capacidad de movilizar y organizar a los participantes gubernamentales y a las ONG que
trabajan, a escala regional, subregional, nacional y local, en asuntos de cooperación internacional con el fin de apoyar las
actividades de reducción de riesgos, sobre todo en el sector de la educación.
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colombia
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Como consecuencia de más de cuatro décadas de violencia armada, la compleja situación humanitaria que impera en
Colombia tiene efectos devastadores sobre los niños, las niñas y las mujeres. Según cifras oficiales, 1.976.970 personas han
sido desplazadas en los últimos 10 años, de las cuales un 2 por ciento son indígenas y un 5,5 por ciento afrodescendientes
(Registro Único de Población Desplazada, febrero de 2007). La presencia de minas terrestres y municiones sin explotar
representa un problema grave que es cada vez mayor en Colombia. Las estadísticas oficiales del Gobierno reflejan un total
acumulativo de 6.426 víctimas entre 1990 y el 1º de octubre de 2007, de las cuales 635 son niños y 199 mujeres. Las
condiciones geográficas y climáticas del país lo hacen especialmente vulnerable a los desastres naturales. En los primeros
ocho meses de 2007, 692.000 personas se han visto afectadas por inundaciones, desprendimientos de tierra o tormentas
con fuertes vientos.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Asistiendo y protegiendo a los niños y niñas afectados por el desplazamiento interno y otras emergencias
complejas: UNICEF apoyará a 25.000 personas desplazadas, principalmente niños y mujeres, que se han visto forzados a
desplazarse o confinados como resultado de la violencia generada por los grupos armados ilegales, proporcionando sistemas
temporales de agua y saneamiento básico, documentos de inscripción del nacimiento en el Registro Civil, kits escolares,
atención psicosocial para los niños e información sobre cómo reclamar sus derechos y acceder a asistencia.
Asistencia de emergencia: En coordinación con los otros
organismos de las Naciones Unidas en Colombia, UNICEF
apoyará a 60.000 personas afectadas por desastres naturales,
principalmente mujeres y niños, mediante la distribución
de kits escolares, la prestación de atención psicosocial y la
rehabilitación de escuelas y sistemas de agua y saneamiento
básico.
Acción humanitaria en materia de minas: UNICEF apoyará
a un total de 75.000 personas que viven en zonas con alto
riesgo de accidentes relacionados con minas/municiones
sin explotar; dará información a 12.000 familias sobre los
peligros de las minas/municiones sin explotar y la adopción
de prácticas seguras de comportamiento; apoyará ocho Planes
de Acción Integral Antiminas en el ámbito departamental y
30 en el ámbito municipal; ofrecerá información al 45 por
ciento de todas las nuevas víctimas civiles de minas terrestres/
municiones sin explotar sobre cómo acceder a asistencia
sanitaria y reclamar sus derechos.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Asistiendo y protegiendo a los niños y
niñas afectados por el desplazamiento
interno y otras emergencias complejas
Asistencia de emergencia
Acción humanitaria en materia
de minas
Prevención del reclutamiento de niños y
protección de los niños desmovilizados
de los grupos armados
Total*

$ EEUU
1.000.000

2.500.000
750.000
1.000.000

5.250.000

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

Prevención del reclutamiento de niños y protección de los niños desmovilizados de los grupos armados: UNICEF
ejecutará y apoyará acciones para prevenir el reclutamiento de 70.000 niños por parte de grupos armados ilegales; brindará
asistencia técnica a las instituciones nacionales, con el fin de ampliar la cobertura de los programas nacionales que tienen
como objetivo la reintegración familiar y comunitaria de adolescentes desmovilizados de los grupos armados ilegales.
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Haití
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Haití es el país más pobre del hemisferio occidental: más del 50 por ciento de su población sobrevive con menos de 1$ al
día y casi el 45 por ciento es menor de 18 años. Uno de cada doce niños muere antes de cumplir los cinco años, debido
sobre todo a enfermedades que se pueden prevenir, enfermedades relacionadas con el agua, y desnutrición. En el año 2007,
los desastres naturales reiterados causaron cientos de muertos y miles de desplazados, y dañaron la agricultura, las casas,
las instalaciones sanitarias y las escuelas de todo el país.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Salud y nutrición : UNICEF tratará las necesidades básicas de 20.000 personas afectadas mediante el envío y la distribución
de kits de emergencia; proporcionará apoyo nutricional a 10.000 mujeres embarazadas y lactantes y a 11.500 niños que
padezcan desnutrición moderada y grave. Por otra parte, UNICEF distribuirá 50.000 mosquiteras tratadas con insecticida a
los residentes en las zonas afectadas por las inundaciones; y vacunará, cuando sea necesario, a 50.000 niños menores de
cinco años en las zonas afectadas.

*

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF supervisará la perforación de 60 nuevos pozos y rehabilitará 100 pozos ya
existentes para proporcionar agua potable a unas 100.000 personas; rehabilitará y construirá cinco sistemas de agua,
construirá 1.000 letrinas domésticas y 10 letrinas en instituciones; fomentará la higiene y la educación ambiental en
200 comunidades; formará a 200 comités locales de agua para garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de
las instalaciones de agua y de saneamiento. Las actividades
anteriormente mencionadas llegarán a 200.000 personas,
Necesidades de emergencia para 2008
centrándose especialmente en los niños y las mujeres.
Sector
$ EEUU
Educación: Hasta 40.000 niños vulnerables que asisten
Salud y nutrición
2.000.000
a las escuelas públicas y 700 maestros se beneficiarán de
Agua, saneamiento e higiene
1.500.000
las siguientes actividades clave: provisión de materiales
Educación
1.500.000
escolares básicos, que incluyen carteras, libretas y lápices, a
40.000
niños de primaria; formación de 700 maestros
Protección de la infancia
1.500.000
de
primaria,
con especial atención en la educación sobre
Preparación ante las emergencias
350.000
VIH/SIDA
y
sobre
paz; rehabilitación de escuelas y construcción
Total*
6.850.000
de letrinas en todas las escuelas públicas de localidades
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
especialmente escogidas. En caso de emergencia, se instalarán
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.
50 escuelas temporales y se proporcionará material a
15.000 estudiantes.
Protección de la infancia: UNICEF fomentará la ampliación de la protección, cuidado y apoyo a los niños víctimas de
violencia de las zonas del área metropolitana que hayan vuelto a ser accesibles. Por otra parte, UNICEF mejorará la respuesta
nacional a las mujeres y a los niños víctimas de la violencia sexual, y les dará apoyo, mediante un proyecto interagencias
ejecutado en colaboración con el Fondo para el Desarrollo de las Mujeres de la ONU (UNIFEM) y con el Fondo para la
Población de la ONU (UNFPA). Los niños y las familias identificadas en situación de riesgo ante los desastres naturales
constituirán la prioridad de las actividades de protección tales como el apoyo psicosocial, la creación de espacios adecuados
a los niños, las actividades escolares y extra escolares, y la mejora de las instalaciones de agua, higiene y saneamiento,
para que se apliquen junto a otros programas de UNICEF. La educación en la prevención del VIH/SIDA continuará entre
los niños vulnerables y los jóvenes, como los niños de la calle y los huérfanos. Estos niños, en especial los infectados o
afectados por el VIH/SIDA, también se beneficiarán del refuerzo del sistema de remisiones con vistas a garantizar su acceso
a la atención médica y asistencia psicosocial.
Preparación ante las emergencias: Las principales áreas de intervención para el año 2008 implicarán la formación
de socios gubernamentales y no gubernamentales en la preparación y la respuesta ante las emergencias, con especial
atención a la respuesta adecuada a las inundaciones y a las poblaciones desplazadas (las emergencias más habituales
en Haití). UNICEF también comprará y ubicará de antemano reservas de emergencia, entre las que se incluyen almacenes
periféricos gestionados por nuestros socios; formará a socios en gestión de almacenes, distribución, evaluación y redacción
de informes; y realzará la capacidad del gobierno.
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ASIA ORIENTAL Y PACÍFICO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
En el año 2007, las regiones de Asia Oriental y Pacífico y el Sureste Asiático se enfrentaron a un aumento de los desastres
naturales, epidemias de enfermedades infecciosas y brotes renovados de violencia y conflictos. La gripe aviar siguió
circulando por Asia Oriental y Pacífico y se erigió en el mayor peligro en el Sureste Asiático, amenazando los modos de vida
y la salud de los niños en algunas de las comunidades más vulnerables de ambas regiones.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
La acción humanitaria planificada en este capítulo cubre dos regiones de UNICEF: Asia Meridional y Asia Oriental y
Pacífico.
Las actividades clave incluyen:
• Seguir apoyando las actividades de preparación ante las emergencias y reforzar la capacidad de respuesta, especialmente
con vistas a reforzar los vínculos que llevan de la preparación a la acción temprana a escala nacional, para asegurar así
unos niveles mínimos de preparación.
• Mejorar la eficacia de la respuesta humanitaria, asegurando una mayor capacidad de predicción, de responsabilidad
y de colaboración. Reforzar todavía más, mediante formación específica y herramientas de grupo, la difusión de un
enfoque conjunto en materia de agua, saneamiento e higiene, de educación, de nutrición y de protección de la infancia,
cuya responsabilidad global recae en UNICEF. Continuar apoyando a las oficinas de país en la organización de acciones
interagencias dirigidas a la preparación y a la planificación
Necesidades de emergencia para 2008
de respuestas.
Sector
$ EEUU
• Ofrecer asistencia directa a las oficinas de país afectadas
Preparación general y por grupo a las
750.000
por nuevas crisis emergentes, incluidas la coordinación
situaciones de emergencia y apoyo a
interagencias y la recaudación de fondos; ejercer de
las oficinas de país para la planificación
enlace entre la Sede Central y las oficinas de país; y
de las intervenciones
ofrecer apoyo adicional si es preciso.
Refuerzo de la respuesta ante
220.000
• Desarrollar listados regionales de profesionales y
emergencias provocadas por desastres
capacidades para consolidar una respuesta rápida y global
naturales y otras emergencias
en caso de nuevas crisis humanitarias.
de aparición repentina (inclusive
planificación de contingencia y
• Reforzar la gestión de la información en todas las
capacidad regional de despliegue rápido)
actividades de preparación y de respuesta ante
emergencias mediante la mejora de la colaboración
Apoyo contra la pandemia de gripe
220.000
continuada con el equipo regional de seguimiento y de
humana/aviar y a la continuidad de las
evaluación participativa.
operaciones
Total*
1.190.000
• Profundizar en los sistemas de comunicación en
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
materia de riesgos y de socorro a fin de aumentar la
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
capacidad comunitaria para responder a toda una serie
2006/7 del 9 de junio de 2006.
de amenazas, incluida la pandemia de gripe humana.
Colaborar con los socios de la ONU para incrementar la capacidad nacional de preparación y de reacción en caso de
pandemia. Integrar las pandemias de gripe aviar/humana en los sistemas más amplios de preparación y respuesta ante
las emergencias.
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AFGANISTÁN
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Afganistán se enfrenta a diversos desastres, naturales y provocados por el hombre, en todo el país. El conflicto armado, el
incendio de escuelas, los atentados suicidas y el secuestro y asesinato de trabajadores humanitarios dificultan el acceso
a la población civil y obstaculizan la prestación de asistencia humanitaria. Los principales problemas son la afluencia de
deportados y refugiados de Irán y Pakistán, los movimientos de población y los desastres naturales.
La tasa de mortalidad materna en Afganistán es de 1.600 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, y se considera una de
las más elevadas del mundo; la tasa de mortalidad infantil se sitúa en 165 por 1.000 nacidos vivos, por lo que uno de cada
cuatro niños no sobrevive a los cinco años; 2 millones de niños en edad escolar primaria (60 por ciento) no asisten a clase, de
los cuales se estima que 1,3 millones son niñas. Según las estadísticas del Ministerio de Educación, 3.929 escuelas carecen
de edificios (2006); sólo un 23 por ciento de la población total tiene acceso a agua potable y tan sólo un 12 por ciento a
instalaciones de agua y saneamiento. Según las estadísticas de ACNUR, en 2007 regresaron a Afganistán 347.563 personas
procedentes de Pakistán y 5.763 de Irán, además de 260.342 personas deportadas. El conflicto en las regiones meridional,
sudoriental y oriental se recrudece, provocando víctimas civiles y desplazamientos de población. En las operaciones militares y
los atentados suicidas perpetrados hasta junio de 2007, ya sea por las fuerzas del Gobierno o de la Coalición o por elementos
antigubernamentales, 600 civiles fueron asesinados y más de 2.000 familias desplazadas, principalmente en el sur.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Salud y nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Educación
Protección de la infancia
Respuesta humanitaria y coordinación
Total*

$ EEUU
2.210.835
2.434.298
5.064.541
674.314
2.541.776
12.925.764

Salud y nutrición: Se estima que unos 600.000 niños
vulnerables de entre los desplazados, las comunidades de acogida
y los empobrecidos se beneficiarán de las siguientes actividades:
distribución de medicamentos y suministros esenciales de
emergencia; abastecimiento de suplementos nutricionales a los
centros de alimentación terapéutica; administración de múltiples
nutrientes y vitamina A a mujeres embarazadas y lactantes;
administración de vitamina A a niños desplazados internos
y afectados por la sequía; vacunación contra el sarampión;
y respuesta rápida ante brotes de diarrea y enfermedades
respiratorias agudas para niños en zonas de alto riesgo.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF suministrará a
10.000 familias tabletas para la purificación del agua
y apoyará el almacenamiento de agua en tanques para
150.000 personas; tratará con cloro 10.000 pozos en zonas de alto riesgo; construirá 1.000 letrinas domésticas para
personas internamente desplazadas y retornados; construirá cinco sistemas de acumulación de agua en el techo para
cinco escuelas en zonas afectadas por la sequía; reparará 2.000 fuentes de agua en zonas afectadas por la sequía,
principalmente en escuelas; promoverá la educación sobre higiene; construirá y reparará 35 sistemas de agua corriente en
zonas afectadas por la sequía y las inundaciones; y suministrará 60.000 bidones plegables de agua a desplazados internos
y familias afectadas por la emergencia. Se estima que 1 millón de niños y mujeres recibirán asistencia.

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

Educación: Más de medio millón de niños, principalmente en zonas de asentamiento de desplazados internos y retornados
afectadas por el conflicto, se beneficiarán de la construcción de 305 aulas, el suministro de material pedagógico, el apoyo
docente, los centros de aprendizaje temporales, el apoyo psicosocial a niños traumatizados y afectados por la guerra y la
educación para las adolescentes internamente desplazadas/deportadas.
Protección de la infancia: UNICEF creará espacios amigos de la infancia para los niños en las zonas en las que están
concentrados los desplazados internos y deportados y para los niños afectados por el conflicto armado y los desastres
naturales; reforzará el seguimiento de las violaciones y el abuso de los derechos de la infancia a través de redes ya existentes
para la protección de los niños; apoyará los rincones psicosociales y amigos de la infancia basados en la comunidad en
las zonas en las que están concentrados los desplazados internos y deportados; emprenderá programas de sensibilización
sobre los riesgos de las minas; buscará y reunirá a niños separados de sus familias en caso de emergencias.
Respuesta humanitaria y coordinación: En coordinación con el Gobierno y con los organismos de las Naciones Unidas,
UNICEF comprará y almacenará en sus oficinas de zona y en otros lugares estratégicos suministros de emergencia para
atender a 30.000 familias con conjuntos básicos familiares, lonas, bidones, mantas y ropa de abrigo para mujeres y niños.
En colaboración con la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Afganistán, UNICEF apoyará cursos de capacitación
en reducción del riesgo de desastres en la comunidad.
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nepal
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Los 10 años de insurgencia maoísta en Nepal han afectado a las vidas de millones de mujeres y niños en los distritos
remotos y con escasos recursos, sobre todo en los hogares ya de por sí vulnerables. A los efectos del conflicto se han
sumado desastres naturales, en particular inundaciones, en muchas regiones del país. Se estima que más de 3 millones de
personas recibirán asistencia en estas zonas con fondos recaudados por el Informe de Acción Humanitaria.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Salud y nutrición: UNICEF incluirá programas de salud neonatal en las actividades de salud con base en la comunidad;
promoverá prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria; trazará un mapa de las zonas de difícil acceso y
apoyará la creación de más centros de vacunación necesarios; apoyará el aumento de la atención terapéutica con base en
la comunidad para los niños que sufren desnutrición aguda severa; adquirirá alimentos terapéuticos listos para usar para
la rehabilitación de niños severamente desnutridos; introducirá un sistema de vigilancia de la nutrición de emergencia para
controlar el mayor riesgo de desnutrición en las situaciones de emergencia; adquirirá kits de profilaxis posexposición para
mujeres y niñas, con el fin de reducir el riesgo de transmisión del VIH; y adquirirá medicamentos antirretrovirales pediátricos
para garantizar un suministro constante durante las situaciones de emergencia.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF capacitará a mujeres voluntarias de la comunidad, voluntarios de la Cruz Roja de
Nepal y trabajadores sanitarios para promover el lavado de manos con jabón, además de promover y demostrar alternativas
para el tratamiento doméstico del agua potable; distribuirá
muestras de jabón y soluciones de hipoclorito de sodio
Necesidades de emergencia para 2008
(desinfectante); promoverá una campaña sobre el tratamiento
doméstico del agua potable y el lavado de manos con jabón;
Sector
$ EEUU
rehabilitará los sistemas de suministro de agua dañados por
Salud y nutrición
1.620.000
las inundaciones y los desprendimientos de tierra; comprará
Agua, saneamiento e higiene
450.000
y almacenará artículos de socorro para refugio, higiene,
Educación
400.000
saneamiento y purificación del agua.
Protección infantil
3.500.000
Educación: UNICEF implementará el programa ‘zonas de paz’
Educación en materia de riesgo
100.000
en las escuelas de siete distritos con constantes disturbios;
de minas
desarrollará, testará y editará módulos de educación para la
Total*
6.070.000
paz, incluidos módulos de capacitación psicosocial; comprará
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
y almacenará suministros y equipos educativos básicos de
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.
emergencia para 6.000 niños; fortalecerá el liderazgo de UNICEF
para responder a las emergencias en materia de educación.
Protección de la infancia: UNICEF reforzará la capacidad del Grupo de Trabajo de Nepal de Seguimiento y Denuncia sobre
los niños afectados por conflictos armados para denunciar los casos graves, como se establece en la Resolución 1612 del
Consejo de Seguridad, e identificará otras violaciones básicas de los derechos que puedan ser objeto de control; ejecutará
la estrategia nacional para la reintegración de los niños asociados con las fuerzas y grupos armados (CAAFAG) y otros niños
afectados por conflictos; diseñará una estrategia para integrar y abordar las cuestiones relacionadas con los niños afectados
por conflictos armados dentro de un marco nacional de protección infantil; fortalecerá la capacidad de las organizaciones
con base en la comunidad, incluidos los comités paralegales, para apoyar la reintegración de los niños afectados por
conflictos armados, incluidos los niños asociados con las fuerzas y grupos armados, en las comunidades.
Educación en materia de riesgo de minas: UNICEF apoyará a la Autoridad Nacional de Acción contra las Minas (NMAA)
en el diseño de una estrategia nacional, y asegurará una coordinación efectiva de las actividades en colaboración con
la Misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN) y el Equipo de País de las Naciones Unidas; desarrollará nuevos
enfoques de comunicación, métodos de capacitación e instrumentos para la educación sobre riesgos, junto con el comité
técnico nacional y el grupo de trabajo mixto; prestará asistencia a la Autoridad Nacional de Acción contra las Minas, los
organismos de las Naciones Unidas y ONG en el desarrollo y la consolidación de sistemas nacionales para evaluar los
riesgos y necesidades de artefactos explosivos; abogará por la observancia de los instrumentos legales en relación con la
protección de los civiles frente a los artefactos explosivos de efectos indiscriminados; apoyará el desarrollo y la ejecución
de una estrategia nacional de asistencia a las víctimas; y reforzará la capacidad del Gobierno, organismos de las Naciones
Unidas, ONG y la Cruz Roja para satisfacer las necesidades en materia de reducción del riesgo de emergencias de manera
adecuada, efectiva y oportuna.
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pakistÁn
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El terremoto que sacudió Pakistán el 8 de octubre de 2005 causó enormes daños, tanto a la población como a las
infraestructuras. Transcurridos dos años, los esfuerzos se centran en la reconstrucción de las zonas afectadas con el
objetivo de hacer del terremoto una oportunidad de renovación y mejora – y no sólo un terrible desastre. Sin embargo, ahora
que entramos en 2008, la gran mayoría de los niños en las zonas afectadas aún no son atendidos en instalaciones sanitarias
permanentes, y un 90 por ciento de todas las escuelas están ubicadas en tiendas o en refugios temporales. Los sistemas de
agua sólo han sido parcialmente restaurados o reconstruidos, y el limitado acceso al agua ejerce una presión considerable
sobre las cargas de trabajo de las mujeres. Todavía no se han implantado los sistemas y redes de protección con los que se
pretende atender a los niños especialmente vulnerables.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF sigue con su compromiso de participar en los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto. UNICEF y las autoridades
pakistaníes han acordado una estrategia conjunta para que UNICEF apoye la recuperación y rehabilitación de los servicios
sociales básicos destinados a las poblaciones afectadas por el terremoto, programa que se llevará a cabo durante 2008 y
que apoyará una amplia gama de acciones.

*

Salud y nutrición: UNICEF construirá y equipará a 55 centros de salud y, simultáneamente, asegurará la continuación
de los programas de vacunación. UNICEF identificará, capacitará y contratará a 4.000 trabajadoras sanitarias para que
ejecuten un programa de atención primaria de la salud dirigido
a mujeres y niños en las zonas afectadas. Más adelante, el
Necesidades de emergencia para 2008
Gobierno asumirá esta iniciativa y la integrará en su programa
nacional de prestación de servicios sanitarios.
Sector
$ EEUU
Salud y nutrición
34.571.000
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF, en estrecha
Agua, saneamiento e higiene
8.203.000
colaboración con organismos aliados y las comunidades,
Educación
26.202.000
proporcionará sistemas de agua a unas 500 comunidades
con más de medio millón de personas. UNICEF también
Protección de la infancia
5.277.000
proporcionará agua corriente a más de 1.000 escuelas,
Total*
74.253.000
permanentes y temporales, y dirigirá amplios programas de
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
capacitación sobre cuestiones relacionadas con la higiene.
2006/7 del 9 de junio de 2006.

Educación: UNICEF reconstruirá 500 escuelas elementales
y las volverá a equipar y amueblar. También proporcionará aulas temporales, tanto en tiendas como construidas, a las
comunidades cuyas escuelas permanentes aún no hayan sido reconstruidas. Asimismo, UNICEF seguirá apoyando iniciativas
de capacitación de una gran variedad de grupos que participan en la enseñanza extracurricular.
Protección de la infancia: UNICEF establecerá un entorno de protección amplio e integrado para 42.000 niños que
han perdido a uno o ambos progenitores y para 23.000 niños que han quedado discapacitados durante el terremoto.
Las iniciativas incluirán actividades tanto con padres como con cuidadores directos, así como con organismos y oficiales
gubernamentales, dirigidas a fortalecer los sistemas legales y de aplicación de la ley ya existentes para apoyar a los niños
vulnerables.
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REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La devastación causada por las inundaciones en el año 2007 ha aumentado la vulnerabilidad de los niños, a pesar de los
progresos realizados en la última década en áreas como la disminución de la malnutrición infantil severa. Las últimas cifras
respecto a la mortalidad infantil (55 por cada 1.000 nacidos vivos), malnutrición crónica de niños menores de cinco años
(37 por ciento) y malnutrición de mujeres embarazadas (32 por ciento) siguen siendo elevadas a consecuencia de la
prolongada pobreza, de los sistemas sanitarios con escasos recursos, de los sistemas de agua y saneamiento deteriorados,
de las inadecuadas prácticas de atención a los niños pequeños y a las mujeres embarazadas, y por la fragilidad de la
seguridad alimentaria. Aunque el acceso a la educación es casi universal, la calidad de la educación y del entorno escolar,
con cientos de aulas deterioradas o destruidas por las inundaciones, es aún baja debido a la falta de recursos y de visibilidad.
A pesar de las mejoras en el contexto político, la disponibilidad y la calidad de los servicios sociales básicos en salud,
nutrición, suministro de agua y educación para mujeres y niños, en especial para más de 2 millones de niños menores
de cinco años y para más de 300.000 mujeres embarazadas, seguirá dependiendo en exceso del apoyo de la comunidad
internacional en los próximos años.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF preside los grupos temáticos interagencias de salud y nutrición, y de agua, saneamiento e higiene. También es la
única agencia residente en la República Popular Democrática de Corea (Corea RPD) implicada en el apoyo a la educación.
Se espera que en el año 2008 los programas apoyados por UNICEF alcancen a más de 2 millones de niños menores
de cinco años, a más de 250.000 niños en edad escolar y a
400.000 mujeres embarazadas.
Necesidades de emergencia para 2008
Salud y nutrición: UNICEF proporcionará vacunas por todo
el territorio nacional, medicamentos esenciales a hospitales
y centros de salud en 103 condados, abarcando a una
población de más de 8 millones de personas; administrará
multi-micronutrientes y suplementos de vitamina A a
300.000 mujeres embarazadas; apoyará la alimentación
terapéutica para el tratamiento de niños gravemente desnutridos
en 102 condados; y formará a médicos de cabecera en al
menos 102 condados.

Sector
Salud y nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Educación
Total*

$ EEUU
8.000.000
6.000.000
1.000.000
15.000.000

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

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará piezas de recambio y cloro para reparar bombas y tratar el
agua para más de 10 millones de personas residentes en ciudades de provincias y en 89 condados afectados por las
inundaciones; construirá nuevos sistemas de suministro de agua en ocho capitales de condado que proporcionarán agua
segura a alrededor de 160.000 personas; rehabilitará instalaciones de agua y de saneamiento, y apoyará la educación en
higiene en, al menos, 20 instituciones de atención infantil que beneficiará a 10.000 niños; reforzará la capacidad de los
técnicos de seis provincias en el control de la calidad del agua y en el grado de preparación ante emergencias.
Educación: Para mejorar la calidad de la educación, UNICEF proporcionará soporte técnico en áreas como la revisión de
los programas de matemáticas, estableciendo estándares para la buena disposición escolar y elaborando e imprimiendo
nuevos materiales en materias de habilidades para la vida; rehabilitará escuelas seleccionadas en condados clave, que
beneficiarán a más de 16.000 niños, formará a unos 10.000 maestros y directores de colegio en metodologías amigas de
los niños; distribuirá nuevos materiales sobre habilidades para la vida a 8.000 aulas y apoyará al Ministerio de Educación y
a las autoridades locales en la mejora del grado de preparación ante emergencias en materia de educación.
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sri lanka
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El resurgimiento del conflicto en Sri Lanka desde abril de 2006 ha afectado severamente al bienestar y el medio de vida de
niños y mujeres, en particular en el Norte y Este del país. Desde septiembre de 2007, unas 190.000 personas permanecen
desplazadas por el conflicto (sin contar otros 200.000 desplazados por el tsunami) y unas 100.000 han sido reasentadas. La
tasa de desnutrición aguda severa entre los niños menores de cinco años en algunas zonas de Batticaloa y Jaffna, distritos
afectados por el conflicto, es del 6 por ciento y del 6,7 por ciento, respectivamente (2007), mientras que la prevalencia
nacional es del 2,5 por ciento (Encuesta Demográfica y Sanitaria de 2000). El acceso a agua potable y saneamiento seguro
se sitúa en el 79 por ciento y el 76 por ciento, respectivamente, para toda la población. Sin embargo, en algunos distritos
afectados por el conflicto, la cobertura de saneamiento es de tan sólo el 30 por ciento (2007). Más de un cuarto de millón
de niños en edad escolar primaria están parcial o completamente fuera del sistema educativo. La reanudación del conflicto
ha aumentado el riesgo de reclutamiento de menores de edad por grupos armados y de otras violaciones de los derechos de
la infancia. Los desplazamientos y la violencia indiscriminada imperante, incluidos los ataques con minas del tipo Claymore,
minas terrestres y artillería no explosionada y los bombardeos aéreos, han generado un clima de temor y han supuesto
disparidades significativas en las zonas vulnerables.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Se espera que la respuesta humanitaria asistida por UNICEF llegue a 500.000 desplazados internos afectados por el
conflicto, a poblaciones reasentadas y a comunidades de acogida en el Norte y Este de Sri Lanka.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Salud y nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Educación
Protección de la infancia
Total*

*

$ EEUU
2.500.000
2.000.000
2.800.000
2.000.000
9.300.000

Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos
y suministros esenciales de emergencia a 90 centros
sanitarios; facilitará servicios de clínicas móviles; proporcionará
387.000 mosquiteras tratadas con insecticida al mismo número
de hogares; apoyará a 96 centros de alimentación terapéutica;
y capacitará a 380 miembros del personal sanitario para el
tratamiento de la desnutrición severa.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará
instalaciones de agua potable y saneamiento a 365.000
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
poblaciones reasentadas y desplazados internos mediante
2006/7 del 9 de junio de 2006.
la construcción y rehabilitación de infraestructuras nuevas y
existentes; capacitará a equipos comunitarios de gestión del
suministro de agua para realizar evaluaciones técnicas del agua y saneamiento; y promoverá programas de concienciación
sobre la higiene en zonas de reasentamiento y campamentos de desplazados internos.
Educación: Un total de 200.000 niños desplazados y afectados por la guerra y 2.500 profesores se beneficiarán de
materiales escolares básicos y kits de ocio. UNICEF capacitará a profesores de primaria, rehabilitará escuelas y construirá
50 espacios de aprendizaje temporales, con instalaciones de agua y saneamiento, para proporcionar acceso continuo a un
entorno de aprendizaje seguro a 7.500 niños.
Protección de la infancia: UNICEF apoyará hasta a 1.500 niños liberados de los grupos armados. Trabajará con sus
socios para desarrollar respuestas locales de protección, registrando a los niños no acompañados y procurando reunirlos
con sus familias. Denunciará las violaciones graves de los derechos de la infancia, de acuerdo con la Resolución
1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fortalecerá sus mecanismos de seguimiento y la promoción
de tales derechos. Llegará a 252.000 niños que se han visto directamente afectados por el conflicto mediante atención
psicosocial y programas de educación en materia de riesgo de minas.
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Timor-leste
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Los niños de Timor-Leste continúan sufriendo las consecuencias de la violencia producida por la agitación civil y política
de 2006. Una gran mayoría de la población desplazada vive en campos, principalmente en la capital, Dili, y un número
significativo de desplazados internos permanecen con familias de acogida en diferentes distritos. Para muchos de ellos,
el regreso no constituye todavía una opción viable. El estado nutricional de los niños y las madres lactantes continúa
deteriorándose. Alrededor de un 49 por ciento de los niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica, y el 46 por
ciento tiene un peso insuficiente. El efecto combinado de enfermedades, infecciones frecuentes y graves, la desnutrición
constante y los parásitos han provocado una tasa de mortalidad de 130 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos entre
los niños menores de cinco años. Los niños son especialmente vulnerables, sobre todo en los campos, donde corren
un mayor riesgo de sufrir violencia física, violencia de género o ser objeto de tráfico de personas. La situación continúa
siendo inestable; tras el anuncio del nuevo gobierno, en algunos distritos estallaron episodios de violencia y hubo nuevos
desplazamientos de poblaciones. Se han incendiado y destruido escuelas. Los niños siguen siendo víctimas de la violencia.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF está implicada activamente en muchos de los grupos de trabajo sectoriales – formados a raíz de la crisis para
coordinar la respuesta de emergencia – que actúan, junto con el gobierno, en la protección infantil, la educación y el agua,
el saneamiento y la higiene.
Salud y nutrición: UNICEF se asegurará de que el personal
del Ministerio de Sanidad está equipado para internar en
centros de alimentación terapéutica a todos los pacientes
que lo necesiten en todo el país y, en un distrito piloto, para
ofrecer alimentación terapéutica basada en la comunidad para
los niños desnutridos, además de cuidados preventivos y de
cura contra el paludismo y otras enfermedades vectoriales o
transmitidas a través del agua.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF ofrecerá sistemas
de suministro de agua seguros, limpios y fiables, y promoverá
el saneamiento y la higiene en un mínimo de 50 escuelas y
comunidades en seis distritos; construirá y mantendrá unas
reservas mínimas para emergencias de contenedores de agua,
tabletas de purificación del agua, materiales de construcción,
kits de agua e higiene y otros productos de emergencia para
10.000 desplazados internos.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Salud y nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Educación
Protección de la infancia
Adolescentes/jóvenes y VIH/SIDA
Promoción y comunicación
Coordinación de emergencia,
seguimiento y evaluación
Total*

$ EEUU
700.000
1.500.000
200.000
256.800
300.000
200.000
250.000
3.406.800

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

Educación: UNICEF apoyará el desarrollo de kits de
emergencia para escuelas basados en recursos disponibles de forma local o en materiales de fácil acceso en la región.
Los kits incluirán material de enseñanza y aprendizaje, así como manuales para profesores que abordarán las necesidades
concretas en situaciones de emergencia, como la gestión del estrés y la resolución de conflictos.
Protección de la infancia: Una cifra total de 30.000 niños afectados por la crisis y sus familias se beneficiarán de
intervenciones comunitarias y recibirán soporte psicosocial mediante actividades recreativas. Además, UNICEF ofrecerá
al gobierno, concretamente al Ministerio de Solidaridad Social y al Ministerio de Justicia, asistencia técnica y recursos
humanos para implantar nuevas políticas y procedimientos relacionados con la protección de la infancia en situaciones de
emergencia (por ejemplo, directrices sobre menores no acompañados o separados de sus familias).
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EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL,
COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La región de UNICEF Europa Central y Oriental, Comunidad de Estados Independientes (CEE/CIS) abarca 22 países en las
subregiones de Asia Central, el Cáucaso, el sureste de Europa. Turquía, Ucrania y la Federación Rusa. Con una población de
aproximadamente 400 millones de habitantes, se extiende por una amplia región que goza de una gran diversidad cultural,
social y medioambiental. Los desafíos clave para el bienestar de los niños radican en la igualmente diversa cartera de
riesgos potenciales y vulnerabilidades causadas por los desastres naturales, económicos, tecnológicos o provocados por
el hombre; UNICEF y sus socios nacionales y de la ONU supervisan estos desastres, ante los cuales, en caso necesario,
deberían estar preparados para ayudar.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Refuerzo de la respuesta ante emergencias provocadas por desastres naturales y otras emergencias de aparición
repentina (inclusive planificación de contingencia y capacidad regional de despliegue rápido): La Oficina Regional
seguirá supervisando las emergencias potenciales y las ya existentes en la región, y asesorará a las oficinas de país acerca de
las medidas de preparación adecuadas; mantendrá contactos con otras agencias de la ONU a escala regional para compartir
información, planificar conjuntamente la preparación y coordinar las acciones de respuesta. Proporcionará asistencia técnica
directa a las oficinas de país participantes en la planificación de contingencia y en la respuesta humanitaria. Apoyará a
las oficinas de país para que conduzcan evaluaciones rápidas de las necesidades, se coordinen con el gobierno, con la
ONU y con otros colaboradores humanitarios, mantengan el contacto con las divisiones de la sede central, movilicen los
recursos (económicos, humanos y materiales) y que apliquen las actividades de respuesta; y se esforzará por movilizar fondos
destinados a apoyar las necesidades inmediatas de los países en situación de emergencia.

Necesidades de emergencia para 2008
Sector
Refuerzo de la respuesta ante emergencias provocadas por desastres naturales y otras
emergencias de aparición repentina
Desarrollo de la capacidad humanitaria: Asistencia a las oficinas de país y a los socios interagencias
en la preparación a las emergencias y respuesta ante las emergencias. Formación en principios
humanitarios, en Compromisos básicos para la infancia en situaciones de emergencia y enfoque
agrupado
Actividades de reducción de riesgos: Asistencia a las oficinas de país en el desarrollo y aplicación de
actividades de reducción de riesgos, principalmente mediante programas de educación y de desarrollo de
la primera infancia
Total*

$ EEUU
200.000
200.000

200.000

600.000

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

Desarrollo de la capacidad humanitaria: La Oficina Regional seguirá proporcionando asesoría técnica a las oficinas
de país y a otros socios humanitarios (equipos nacionales de la ONU [UNCT], otros comités permanentes interagencias
[IASC] y gobiernos) con respecto a los derechos de los niños, los Compromisos básicos para la infancia en situaciones
de emergencia (CCC, por sus siglas en inglés) y sobre las modalidades de enfoque agrupado; organizará una serie de
ejercicios de preparación especializada y de simulación para varias oficinas de país. Estas actuaciones se centrarán en las
responsabilidades 'agrupadas' básicas, y en los programas identificados por UNICEF dirigidos al agua, saneamiento, nutrición,
tecnologías de la información, educación y protección de la infancia, además de en la formación continuada en derechos
humanos, principios humanitarios y CCC, que subrayan el trabajo de UNICEF en situaciones de emergencia. Estas actividades
se aplicarán en el marco interagencias de desarrollo de capacidades. Por otra parte, la Oficina Regional apoyará las iniciativas
de desarrollo del conocimiento a escala nacional y regional organizando sesiones informativas, consultas trasnacionales e
interagencias y encargando y difundiendo los estudios pertinentes relacionados con cuestiones humanitarias y regionales.
Actividades de reducción de riesgos: La Oficina Regional trabajará de forma activa con los socios interagencias, en
especial ONU/ISDR (Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres), en la movilización del gobierno, de la sociedad
civil y de otros actores significativos al objeto de aplicar las actividades de reducción de riesgos de desastres en la región.
Apoyará las iniciativas nacionales y subregionales continuadas para la reducción de disparidades. Asistirá a las oficinas de
país en la identificación, desarrollo y aplicación de la reducción del riesgo de desastres, principalmente mediante programas
de educación y de desarrollo de la primera infancia. Proveerá a las oficinas de país apoyo para establecer enlaces con los
participantes clave y para movilizar fondos.
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ORIENTE MEDIO y áfrica del norte
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La región que abarca Oriente Medio y África del Norte, con su combinación de países petroleros ricos, países de renta media
y países en vías de desarrollo, es una de las regiones más políticamente volátiles del planeta. Los conflictos actuales y la
inseguridad en Iraq y Darfur, la ocupación del territorio palestino, la situación de las poblaciones de refugiados, especialmente
las iraquíes y las palestinas, la inestabilidad general en Líbano, la República Islámica de Irán y el Magreb y la recurrencia de
los desastres naturales han tenido consecuencias devastadoras para las mujeres y los niños en la región.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
Preparación para emergencias y desarrollo de capacidades: La Oficina Regional de UNICEF para el Oriente Medio y
África del Norte (MENARO) apoyará a los países considerados más volátiles o vulnerables para a) actualizar los escenarios,
b) poner en práctica las recomendaciones dadas y c) llevar a cabo una planificación de respuesta avanzada a escala
subregional y subnacional y en un marco interagencial. Esto revestirá particular importancia en áreas donde UNICEF es el
líder del grupo a nivel global, situación que conlleva importantes responsabilidades en las áreas de preparación y respuesta.
UNICEF MENARO también brindará su apoyo para la revisión de la capacidad de los socios nacionales y establecerá o
reforzará las redes de coordinación entre los socios técnicos y ampliará las habilidades de los socios mediante formación
continua en materia de preparación y respuesta ante emergencias.
Refuerzo de la respuesta ante emergencias provocadas por desastres naturales y otras emergencias de
aparición repentina (inclusive planificación de contingencia y capacidad regional de despliegue rápido):
Si existe financiación, UNICEF MENARO se asegurará de que
Necesidades de emergencia para 2008
los países vulnerables tengan la capacidad para responder
con rapidez en el comienzo de la crisis a las necesidades de
Sector
$ EEUU
al menos 50.000 personas afectadas; ubicará de antemano
Preparación para emergencias y
100.000
suministros en países en situación de alto riesgo o, cuando
desarrollo de capacidades
convenga, en un emplazamiento en el centro de la región;
Refuerzo de la respuesta ante
350.000
reforzará la 'capacidad de despliegue rápido' en la región
emergencias provocadas por desastres
para facilitar el despliegue rápido del personal capacitado,
naturales y otras emergencias de
en particular en sectores en que UNICEF es coordinador
aparición repentina
estratégico; lanzará progresivamente un plan de supervisión
Coordinación y establecimiento de
50.000
del rendimiento y asistirá a todas las sedes nacionales
alianzas
en situación de emergencia para mantener o desarrollar
Total*
500.000
indicadores de base empírica que les ayuden a desarrollar
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
herramientas de incidencia cuando hablen a favor de la
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
infancia. Un oficial para emergencias de agua, saneamiento
2006/7 del 9 de junio de 2006.
e higiene (WASH) trabajará en estrecha colaboración con las
sedes nacionales para revisar la capacidad de la estrategia WASH en países en situación de riesgo y reclutar a socios en
otros países prioritarios.
Coordinación y establecimiento de alianzas: UNICEF MENARO seguirá coordinando esfuerzos respecto a las
implicaciones subregionales de las crisis de Iraq y el Territorio Palestino Ocupado, promoviendo la coordinación entre países
y compartiendo buenas prácticas, centrándose especialmente en la protección infantil y en la educación; forjando alianzas
sólidas con organismos y socios nacionales y regionales para llevar a cabo una formación conjunta del personal en materia
de respuesta ante emergencias; y respaldando decididamente los esfuerzos de coordinación periódica a través de la red
regional interagencial consolidada en materia de preparación y respuesta ante emergencias.
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djibouti
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Los resultados de la tercera Encuesta Agrupada de Indicadores Múltiples (MICS) llevada a cabo en 2006 arrojaron una
tasa general de desnutrición aguda de hasta un 20,7 por ciento, estando un 7,5 por ciento de la población severamente
desnutrida. Este nivel es alarmante desde cualquier punto de vista y supera con creces el umbral crítico del 15 por ciento
definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La situación nutricional comenzó a empeorar hace varios años,
como se desprende de la encuesta sobre el Proyecto Panárabe de Salud de la Familia de 2002, con una tasa de prevalencia
de desnutrición aguda del 17,9 por ciento, del que un 5,9 por ciento es desnutrición severa. Estos datos indican que el
estado nutricional de los niños no mejoró entre 2002 y 2006. Se trata de una situación típica de 'emergencia olvidada' que
va en detrimento de la supervivencia de los niños.
Aunque la tasa de mortalidad entre los niños que sufren desnutrición aguda severa cayó de un 11 por ciento en 2006 a un
6 por ciento a finales de junio de 2007, el problema está en que menos del 30 por ciento de los niños menores de cinco
años que sufren desnutrición aguda reciben actualmente tratamiento.
Djibouti, un país semidesértico, se ve afectado por la escasez de agua debido a la mala calidad de ésta y al difícil acceso
a los recursos disponibles, extraídos fundamentalmente del agua subterránea (más del 95 por ciento). No hay una sola
corriente permanente en el país. Cuando se producen las lluvias, demasiado escasas, suelen dar vida a ríos estacionales
indómitos que vierten tremendas cantidades de agua prácticamente sin explotar en el Mar Rojo a través de las consabidas
– y hasta la fecha temidas, desde las fuertes riadas de 2004 – 'inundaciones del oued'. Muchos niños, y en particular
niñas, abandonan la escuela y se ven privados de su derecho a la educación porque están ocupados buscando agua.
Las poblaciones más desfavorecidas tienen que recorrer hasta
30 km (ida y vuelta) al día para recoger agua potable. En
Necesidades de emergencia para 2008
las zonas rurales, el 49,1 por ciento de la población no tiene
Sector
$ EEUU
acceso a una fuente protegida de agua potable, de las cuales
Nutrición
700.000
al menos un 30 por ciento recurre a fuentes que no cumplen
Agua, saneamiento e higiene
1.300.000
los requisitos sanitarios mínimos.
Total*
2.000.000
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA
PARA 2008

Nutrición: En 2008 UNICEF apoyará al país para llegar al menos a un 70 por ciento de los niños severamente desnutridos
y reducir la tasa de mortalidad a menos de 5 por ciento a través de las siguientes actividades: incremento de la gestión de
casos de desnutrición aguda severa y moderada en las instalaciones sanitarias y en el ámbito de la comunidad; adquisición
de suministros para la gestión de casos de desnutrición; capacitación de trabajadores sanitarios y comunitarios; refuerzo de
la educación nutricional en el ámbito de la comunidad; promoción de la alimentación infantil y juvenil; fortalecimiento de la
vigilancia nutricional; administración de suplementos de vitamina A; refuerzo de las actividades de supervisión.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF se centrará en la rehabilitación de estaciones de bombeo de agua y fomentará
la diversidad de los sistemas de extracción de agua en zonas rurales; fortalecerá la capacidad institucional y de las
comunidades; y promoverá el saneamiento y la higiene. Entre los resultados clave que se esperan alcanzar cabe mencionar
la rehabilitación de 15 estaciones de bombeo; la protección de 90 pozos tradicionales y el uso de bombas manuales; el
suministro de 315 kits familiares para el tratamiento del agua; la capacitación de 315 personas en materia de mantenimiento
de infraestructuras hidráulicas rurales; y la construcción de 15 letrinas en los servicios públicos.
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iraq
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El conflicto en curso en Iraq sigue teniendo consecuencias devastadoras para los niños iraquíes. Desde febrero de 2006,
más de 1 millón de personas internamente desplazadas han huido de sus hogares, de las cuales un 70 por ciento son
niños y mujeres. Debido a la inseguridad se han cerrado escuelas, el acceso a una atención de la salud de calidad se
ha visto deteriorado y muchos niños han quedado sin cuidadores. Entretanto, las comunidades que acogen a las familias
desplazadas se ven superadas, ya que los mecanismos que permiten hacer frente a la situación están llegando al límite.
En 2008, UNICEF llegará hasta 532.650 niños y mujeres iraquíes muy vulnerables.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF Iraq está reforzando su programación humanitaria a través de un marco operativo integrado que ha sido concebido
para llegar al mayor número posible de familias afectadas, y que consiste en un paquete de asistencia integral basado
en sus necesidades. Este mecanismo se añade a las estructuras de coordinación existentes, como el enfoque ‘en grupo’.
UNICEF Iraq participa activamente en los grupos sectoriales y supervisa las operaciones en materia de educación y cultura
por una parte y de infraestructuras y rehabilitación por otra parte. También sublidera los grupos sectoriales de salud y
nutrición. Otros grupos sectoriales clave en los que UNICEF participa activamente son los grupos de soluciones duraderas,
personas internamente desplazadas, refugiados y gestión de los asuntos públicos.
Salud y nutrición: Para garantizar el acceso a servicios médicos básicos a 60.000 familias afectadas, UNICEF apoyará
campañas de inmunización; proporcionará medicamentos y suministros de emergencia; promoverá servicios de divulgación
a comunidades remotas; ofrecerá apoyo a niños desnutridos;
Necesidades de emergencia para 2008
y mantendrá un nivel de preparación ante brotes importantes,
incluidas las enfermedades diarreicas.
Sector
$ EEUU
Salud y nutrición
10.519.579
Agua, saneamiento e higiene: Para proporcionar instalaciones
Agua, saneamiento e higiene
16.295.290
de agua potable y saneamiento a 720.000 personas vulnerables,
UNICEF suministrará agua; reparará redes de abastecimiento
Educación
10.964.147
de agua y alcantarillado; construirá letrinas; distribuirá
Protección de la infancia y acción
5.503.844
materiales esenciales para la higiene en el hogar; y fomentará
en materia de minas
la concienciación respecto de la higiene y la eliminación de
Total*
43.282.860
residuos.
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF

Educación: Hasta 149.000 niños desplazados y afectados
2006/7 del 9 de junio de 2006.
por la guerra y 2.300 profesores se beneficiarán de materiales
escolares básicos, kits de ocio y capacitación docente a través de la creación de escuelas temporales o la construcción y
rehabilitación de estructuras escolares.
Protección de la infancia y acción en materia de minas: UNICEF aumentará el apoyo a los niños separados de sus
familias desarrollando y fortaleciendo mecanismos de protección basados en la comunidad; reforzará los enfoques basados
en la comunidad para la prevención y la respuesta ante la violencia de género; y promoverá la liberación y reintegración
de niños que permanecen en grupos armados y retenidos. Se intensificarán los esfuerzos para reintegrar a los niños que
viven en orfanatos y otras instituciones iraquíes. UNICEF seguirá brindando educación en materia de riesgo de minas a
las comunidades afectadas a través de escuelas y otras estructuras comunitarias, diseñando y difundiendo materiales de
educación en materia de riesgo de minas y facilitando la organización de eventos de aprendizaje en educación en materia
de minas en las comunidades afectadas.
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jordania
IRAQUÍES DESPLAZADOS
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El deterioro global de la situación de seguridad dentro de Iraq a lo largo de los últimos años ha llevado a un éxodo sin
precedentes de iraquíes fuera del país. Sólo en los países vecinos acaban de entrar unos 2 millones de iraquíes. Jordania,
que acoge hasta a 750.000 iraquíes, es uno de los países más afectados. El Gobierno jordano, que no ha firmado la
Convención de 1952 relativa al Estatuto de los Refugiados, ha aceptado a los iraquíes en calidad de huéspedes.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF es líder en el sector de la educación y facilita gran parte del trabajo básico necesario en los sectores de la salud
y la nutrición. UNICEF lidera los intentos por satisfacer las necesidades en materia de protección de la comunidad iraquí
desplazada en Jordania. En 2008, UNICEF prevé llegar a al menos 250.000 iraquíes desplazados en Jordania.
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá medicamentos y suministros esenciales de emergencia para mujeres y niños que se
distribuirán a los centros de salud que tengan un número importante de pacientes externos iraquíes; apoyará al Gobierno en
sus actividades de inmunización proporcionando equipos para mantener la cadena de frío, vacunas y jeringuillas; administrará
micronutrientes apropiados a niños vulnerables y mujeres embarazadas y lactantes; capacitará a trabajadores sanitarios
vinculados con las escuelas en aptitudes psicosociales básicas que les permitan reconocer, gestionar y, en la medida de lo
necesario, remitir a algún centro a los niños y sus cuidadores que sufran serias dificultades.

*

Educación: UNICEF seguirá adquiriendo suministros esenciales para los estudiantes iraquíes a través del Ministerio de
Educación (incluidos 40.000 libros de texto gratuitos);
capacitará a al menos 1.800 profesores adicionales para que se
Necesidades de emergencia para 2008
ocupen de la identificación, el tratamiento básico y la remisión
Sector
$ EEUU
al especialista adecuado de niños iraquíes que sufran daños
Salud y nutrición
3.812.000
ambientales, sociales y emocionales; continuará apoyando a
Educación
11.770.000
las ONG aliadas con el fin de identificar y ayudar a los niños
Protección de la infancia
450,000
iraquíes y jordanos que requieran asistencia especial para volver
a la escuela. Por último, en 2008 UNICEF se esforzará por
Total*
16.032.000
integrar a los niños iraquíes en los programas gubernamentales
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
de educación no formal que estén funcionando. Además, y en
2006/7 del 9 de junio de 2006.
cualquier caso, UNICEF apoyará a las ONG que trabajen en
este ámbito a fin de garantizar que, en la medida de lo posible,
los niños iraquíes se sumen al sistema escolar público establecido y, en caso de que no fuera posible, reciban formación
profesional o, al menos, un paquete mínimo de aptitudes para la vida.
Protección de la infancia: UNICEF creará clubes y asociaciones de tarde de padres y profesores donde el personal y los
profesores recibirán capacitación en aptitudes psicosociales y los niños emprenderán actividades que permitan facilitar su
integración en las nuevas escuelas y reducir sus dificultades ambientales, sociales y emocionales. En cada una de las zonas
donde exista una alta concentración de niños iraquíes, UNICEF brindará capacitación y apoyo a al menos una organización
de base comunitaria para identificar problemas de protección de la infancia.
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líbano
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El mayor reto al que se enfrenta el programa de UNICEF para 2008 consistirá en abordar, un año más, el impacto de la guerra
ocurrida en julio de 2006 y de unos indicadores socioeconómicos que siguen descendiendo, debido a la inestabilidad política
producida por un conflicto que afecta negativamente a zonas del interior del país. El programa reforzará e incrementará
el alcance de las intervenciones programáticas en diferentes disciplinas en seis demarcaciones territoriales, poniendo
énfasis en la mejora de las condiciones de, al menos, 600.000 niños en distritos identificados y apoyando una campaña de
prevención del sarampión a escala nacional para vacunar a más de 1 millón de niños.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
En colaboración con el gobierno y las ONG, UNICEF continuará dando respuesta a las necesidades de las mujeres y los niños
que sufren las consecuencias de la guerra de julio de 2006, en las áreas prioritarias de salud, agua, higiene y saneamiento,
y educación y protección infantil, incluida la educación y formación sobre el riesgo de las minas. Teniendo en cuenta la
inestabilidad política y el riesgo potencial de un deterioro de la situación, UNICEF trabajará junto a todos los interesados
para garantizar la capacidad de reacción y respuesta a las emergencias mediante acuerdos preestablecidos y la ubicación
de antemano de suministros.
Salud y nutrición: UNICEF asegurará la cobertura regional y local de equipos adecuados de cadena de frío y formará personal
para 300 centros de salud. Se aplicará la nueva política del gobierno en materia de programa ampliado de inmunizaciones
(PAI) para garantizar la mejora de la cobertura PAI en todo el
país. En cooperación con el Ministerio de Salud Pública, se
Necesidades de emergencia para 2008
organizará una gran campaña de prevención del sarampión con
el objetivo de vacunar a más 1 millón de niños en 2008.
Sector
$ EEUU
Salud y nutrición
2.000.000
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará
Agua, saneamiento e higiene
2.500.000
acceso a agua potable a unos 600.000 beneficiarios mediante
Educación
700.000
la construcción y rehabilitación de depósitos de agua y redes
de suministro, y al mismo tiempo mejorará las instalaciones
Protección de la infancia
600.000
de saneamiento en las escuelas y centros de salud para
Acción humanitaria en materia de minas
150.000
100.000 beneficiarios. En cooperación con las ONG, UNICEF
Total*
5.950.000
distribuirá kits de higiene básica entre 200.000 beneficiarios
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
y difundirá mensajes sobre higiene que fomenten el cambio
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.
de comportamiento, con especial énfasis en las escuelas
públicas.
Educación: UNICEF fomentará la iniciativa 'escuelas amigas de los niños' y añadirá 55 nuevas escuelas a la red ya
existente, que beneficiarán a unos 30.000 escolares de primaria y de nivel intermedio. En cooperación con el Ministerio
de Educación, UNICEF producirá y difundirá materiales para la enseñanza de nuevas asignaturas, destinados a niños con
necesidades especiales, y diseñará y aplicará una política de desarrollo de la primera infancia.
Protección de la infancia: UNICEF desarrollará cinco redes regionales de protección infantil para identificar las necesidades
y abordar los temas relacionados con la discapacidad, marginación, apoyo psicosocial, atención residencial, justicia juvenil,
etc., y de este modo poder llegar hasta a 250.000 niños y jóvenes. UNICEF establecerá asimismo una red nacional de
centros juveniles y de grupos que fomenten la participación activa de los jóvenes en la recuperación de sus comunidades
mediante la movilización comunitaria, resolución de conflictos y redes de tolerancia.
Acción humanitaria en materia de minas: UNICEF elaborará y distribuirá materiales educativos acerca del peligro de las
minas (MRE) en 150 poblaciones afectadas y trabajará con el Comité de Dirección Nacional en la introducción de MRE en
el currículum educativo; formará en MRE a 250 personas; y proporcionará formación profesional y capacidad de autonomía
económica a 100 supervivientes de minas y de municiones sin estallar.
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república ÁRABE siria
IRAQUÍES DESPLAZADOS
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
El deterioro de la seguridad y la creciente violencia en el interior de Iraq han provocado un éxodo sin precedentes de iraquíes.
Unos 2 millones de iraquíes huidos de Iraq han sido acogidos por los países vecinos. Siria, que ha acogido aproximadamente
a un millón y medio de iraquíes, es el país más afectado por este desplazamiento. El gobierno de la República Árabe Siria
ha aceptado generosamente a estos refugiados en calidad de huéspedes, y les ha permitido acceder, con restricciones, a
su infraestructura de servicios sociales.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF apoya activamente y facilita la coordinación de los sectores de la educación, la salud y la nutrición. UNICEF se ha
propuesto asumir una posición de liderazgo a la hora de comprender y abordar las necesidades de protección de los niños
iraquíes desplazados en Siria. En el año 2008, UNICEF espera alcanzar a un mínimo de 100.000 niños en el sector de la
educación. Las necesidades sanitarias de millón y medio de iraquíes desplazados a Siria constituyen una grave preocupación.
UNICEF tiene previsto trabajar con otros socios para llegar a los grupos más vulnerables, sobre todo mujeres y niños.

*

Salud y nutrición: UNICEF liderará una movilización social a gran escala y fomentará la concienciación de los líderes
comunitarios de refugiados iraquíes; formará a las mujeres y a las familias en atención maternoinfantil sanitaria básica
y en nutrición; y mejorará los patrones de atención sanitaria en las comunidades iraquíes. UNICEF creará un grupo de
trabajo encargado de evaluar y supervisar los servicios de atención sanitaria primaria y garantizar su calidad y su eficacia;
creará un sistema de seguimiento que garantice que todas las
reservas ubicadas de antemano están actualizadas y en su
Necesidades de emergencia para 2008
lugar; establecerá un mecanismo de coordinación con otras
agencias que provean atención sanitaria a los iraquíes en
Sector
$ EEUU
Siria; y desarrollará una estrategia que garantice el acceso y la
Salud y nutrición
7.400.000
calidad de dichos servicios.
Educación
24.000.000
Protección de la infancia
4.000.000
Educación: UNICEF iniciará la fase 2 y la fase 3 de su estrategia
de educación para lograr que más niños y adolescentes iraquíes
Total*
35.400.000
se reincorporen a la escuela, y para ayudar a las escuelas
El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
sirias ante esta llegada repentina de estudiantes. Estas dos
2006/7 del 9 de junio de 2006.
fases incluyen: el suministro permanente de equipamiento a
las escuelas; la mejora de las bibliotecas escolares; la entrega
de materiales educativos para mejorar el entorno de aprendizaje; obras menores de rehabilitación y de mantenimiento
de las instalaciones de saneamiento; la puesta en marcha de un foro sobre la iniciativa ‘escuelas amigas de los niños’;
la organización de 18 talleres de formación de formadores sobre gestión de escuelas y protección de la infancia dirigidos a
los directores e inspectores de las escuelas, y la de un seminario sobre la evaluación de proyectos escolares; y el suministro
de material extracurricular a las escuelas, además de recreativo y psicosocial, relacionado con las actividades planificadas.
Protección de la infancia: UNICEF ampliará el modelo de ‘espacios amigos de los niños’ ya existentes (CFS, por sus
siglas en inglés) en los centros comunitarios de la Media Luna Roja Árabe Siria y del ACNUR, así como en los centros
culturales de las zonas iraquíes; reforzará los CFS ya existentes en el centro de matriculación de Douma, y los abrirá a
los adolescentes; creará ‘espacios para adolescentes’, donde se les formará en habilidades cotidianas, prevención del
VIH/SIDA y en aspectos que mejorarán su confianza y seguridad; establecerá grupos ‘reúnete con una madre’ en los
centros culturales y comunitarios iraquíes; seguirá formando a voluntarios de la Media Luna Roja Árabe Siria para los CFS,
los ‘espacios para adolescentes’ y los grupos ‘reúnete con una madre’. Además, UNICEF establecerá un mecanismo para
identificar y derivar los casos más vulnerables desde los CFS hacia la asistencia psicológica y psiquiátrica. Los centros
sanitarios y psicosociales proporcionarán ayuda psicosocial a los refugiados en Seyda Zeynab. Está previsto un refugio para
las víctimas de los traficantes.
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sudán
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
Casi tres años después de la firma del Acuerdo General de Paz, aún persisten grandes desafíos humanitarios en Sudán.
A pesar de que las actividades de recuperación y desarrollo se suceden a lo largo y ancho del país, se sigue necesitando
mucha asistencia humanitaria. La más notable es la crisis actual en Darfur, donde el número de desplazados internos (IDP,
por sus siglas en inglés) ha crecido hasta 2,1 millones y el conflicto armado amenaza a diario la seguridad y el sustento
de una gran parte de la población civil. El sur de Sudán continúa enfrentándose a unas condiciones precarias, y sus tasas
de mortalidad y morbilidad materna e infantil están entre las más altas del mundo. En el este y en la zona de “Tres Áreas”
existen también importantes necesidades humanitarias, y los donantes no han brindado suficiente apoyo a estas áreas
menos visibles con la rapidez necesaria, lo que ha provocado un deterioro de la situación. Las comunidades de todo el país
se ven afectadas por brotes de enfermedades, falta de servicios básicos, desastres naturales y un conflicto intermitente.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF es el líder de grupo para los sectores de agua, saneamiento e higiene, nutrición y educación, y ofrece un apoyo de
vital importancia en los grupos sectoriales de salud y protección. Se espera que los programas apoyados por UNICEF lleguen
en 2008 al menos a 10 millones de niños y niñas, mujeres y otros grupos vulnerables.

Necesidades de emergencia para 2008 (dólares EEUU)
Sector
Salud y nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Educación
Protección de la infancia y acción en materia de minas
Artículos no alimentarios y coordinación de emergencia
VIH/SIDA
Comunicación y sensibilización
Total*

Programa para
Sudán del Norte
23.373.800
22.595.000
13.634.329
16.738.000
12.000.000
3.380.000
1.805.680
93.526.809

Programa para
Sudán del Sur
13.274.526
16.463.500
10.745.000
7.855.200
5.538.000
2.000.000
971.000
56.847.226

Total
36.648.326
39.058.500
24.379.329
24.593.200
17.538.000
5.380.300
2.766.680
150.374.035

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

Salud y nutrición: UNICEF pretende vacunar a 1,4 millones de niños menores de un año contra la difteria, la tosferina y
el tétanos (vacuna triple o DPT), el sarampión y la polio; a 1,4 millones de niños menores de un año y a 4,8 millones de
niños menores de cinco años con una dosis de la vacuna contra el sarampión; y a un millón de mujeres embarazadas y a
5,3 millones de mujeres en edad reproductiva con una dosis de vacuna contra el tétanos, además de proporcionarles
servicios de salud reproductiva. Los suplementos de vitamina A para más de 6,8 millones de mujeres parturientas y niños
menores de cinco años continuarán siendo fundamentales, al igual que el suministro de mosquiteras impregnadas con
insecticida de larga duración a casi 2 millones de niños menores de cinco años.
UNICEF proporcionará suministros sanitarios a 6,7 millones de niños menores de cinco años y a 5,7 millones de mujeres
en edad reproductiva. El apoyo de UNICEF a gobiernos y aliados comprenderá la formación, coordinación, asesoramiento
técnico, así como el envío de suministros y equipamiento. El apoyo en materia de nutrición, basado en el reparto de
suministros terapéuticos y el apoyo técnico a programas de alimentación selectiva, seguirá llegando a 20.000 niños y niñas
con desnutrición moderada y 350.000 niños y niñas con desnutrición severa. UNICEF continuará fortaleciendo los sistemas
de información sobre nutrición, contribuyendo a la prevención, control y tratamiento de enfermedades por carencia de
micronutrientes a través de suplementos, el enriquecimiento y la diversificación dietética y mejorando la nutrición materna e
infantil por medio de la aplicación de un paquete integrado de nutrición mínima.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF y sus aliados facilitarán el acceso de alrededor de 2,3 millones de personas a
agua potable y a una mejor higiene y saneamiento; crearán y rehabilitarán alrededor de 860 puntos de agua; instalarán
880 nuevas bombas manuales, 15 estaciones y 5 mini estaciones de agua; asegurarán el funcionamiento y el mantenimiento,
en particular en los campos de personas desplazadas internas, de 850 estaciones hidráulicas, incluida la cloración;
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equiparán a al menos 170 escuelas con instalaciones de agua y saneamiento, y promoverán la concienciación sobre higiene;
instalarán unas 11.000 letrinas en hogares y comunidades; ofrecerán actividades de concienciación en materia de higiene a
2,3 millones de personas por todo el país; formarán a más de 2.000 personas para asegurar el mantenimiento a largo plazo
de los puntos de agua y la educación permanente sobre el uso del agua potable y los beneficios de las buenas prácticas de
saneamiento e higiene; apoyarán las campañas de concienciación en materia de higiene y limpieza y las visitas a hogares para
concienciar sobre esta materia, realizadas por unos 1.000 promotores de higiene formados específicamente para esta tarea.
Educación: UNICEF continuará liderando el sector de la educación, para aumentar el acceso y la calidad de la educación
primaria a lo largo y ancho del país. Las acciones humanitarias y de recuperación temprana de UNICEF tratarán de escolarizar
a 1,9 millones de niños y niñas afectados por la crisis o que viven en áreas de transición de actividades humanitarias a
actividades de recuperación. UNICEF y sus aliados también entregarán material para escuelas a 1,9 millones de niños y
niñas y formarán a 10.500 maestros sobre métodos de aprendizaje apropiados para los niños, enseñanza de inglés y otras
materias importantes.
Protección de la infancia y acción en materia de minas: UNICEF continuará desempeñando un papel crucial en la
protección por todo Sudán de niños, niñas, mujeres y otros grupos vulnerables al abuso, la explotación, la violencia y el
abandono, también en cuestiones relativas a los niños reclutados y utilizados por grupos armados y que luchan en el frente.
UNICEF y sus aliados no escatimarán esfuerzos para desmovilizar, reagrupar con sus familias, rehabilitar y reintegrar a
2.500 niños; dar apoyo psicosocial a 200.000 personas afectadas por la guerra u otros grupos en situación vulnerable;
sensibilizar a 5 millones de personas sobre asuntos críticos, como la ablación, el matrimonio precoz y otros temas; sensibilizar
a más de 400.000 personas sobre los peligros que suponen las minas terrestres y las municiones sin estallar; formar a las
contrapartes locales, miembros de la comunidad y otras personas para asegurar resultados a largo plazo y formar a más de
1.300 personas en varios temas relevantes.
Artículos no alimentarios y coordinación de emergencia: En el norte de Sudán y en los tres estados de Darfur, UNICEF
facilitará el acceso de 430.000 hogares a artículos no alimentarios básicos y materiales de alojamiento de emergencia. (En
el norte de Sudán, UNICEF obtiene estos materiales en nombre de una distribuidora común interagencial.) En el sur de
Sudán, unas 20.000 personas desplazadas internas, comunidades de acogida y personas empobrecidas se beneficiarán
de la adquisición y distribución de artículos no alimentarios. Los suministros serán ubicados de antemano para asegurar
una respuesta rápida. (En el sur de Sudán, UNICEF no organiza la adquisición común de estos artículos sino que trabaja en
estrecha colaboración con aliados interagenciales que dan una cobertura semejante).
VIH/SIDA: UNICEF llegará a unas 400.000 personas vulnerables debido a su condición de desplazadas, a brotes de
enfermedades, a conflictos u otras razones. Las actividades se centrarán en la sensibilización, la formación, el apoyo
psicosocial y algunos servicios médicos, en particular de prevención de la transmisión madre-hijo/a del VIH y el apoyo a las
víctimas de violaciones.
Comunicación y sensibilización: UNICEF apoyará las actividades humanitarias en una región tan vasta y compleja
como Sudán por medio de una comunicación adecuada y de mensajes de sensibilización. Para dar apoyo a los programas
humanitarios y de recuperación temprana de 2008, UNICEF informará a unas 700.000 personas desplazadas internas sobre
el proceso de retorno, y proporcionará a 5 millones de personas mensajes sobre cómo combatir los brotes de enfermedades,
cómo prevenir el VIH/SIDA y muchos otros temas, como la ablación, los niños soldados, la higiene y el saneamiento.
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DEMOCRATIC
territorio
PEOPLE’S
palestino
REPUBLIC
ocupado
OF KOREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA
La ausencia de una solución política duradera al conflicto de mayor duración en curso en el mundo sigue siendo el único
problema al que se enfrenta el Territorio Palestino Ocupado, con graves consecuencias humanitarias para los niños y las
mujeres. Cerca de una cuarta parte de los niños no viven para celebrar su primer cumpleaños; los niveles de desnutrición
son altos y van en aumento; la matriculación y el éxito académico decaen; y los adolescentes se sienten cada vez más
frustrados. Además, alrededor de dos terceras partes de los hogares no están conectados a una red de alcantarillado.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2008
UNICEF es el líder del grupo responsable de la educación, el agua y saneamiento y la protección (psicosocial) de la infancia, y
apoya a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco del programa de salud. Se espera que los programas apoyados
por UNICEF lleguen a 1,8 millones de niños (de 0 a 14 años) y a 0,9 millones de mujeres (en edad de procrear) en 2008.
Salud: UNICEF adquirirá y distribuirá vacunas, suministros para inmunización y equipamientos para la cadena de frío a las
instalaciones sanitarias del Territorio Palestino Ocupado; capacitará al menos a 370 miembros del personal sanitario en el
seguimiento del crecimiento, la gestión de las deficiencias por macro y micro nutrientes y la alimentación de los niños más
pequeños en situaciones de emergencia.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará instalaciones de agua potable y saneamiento a 300.000 estudiantes,
35.000 pacientes y 500.000 personas vulnerables, mediante la construcción y rehabilitación de instalaciones de agua y
saneamiento en 42 escuelas y 20 centros de atención primaria
de la salud. UNICEF también distribuirá 1.000 depósitos de
Necesidades de emergencia para 2008
agua para las familias seleccionadas en las zonas con poco
Sector
$ EEUU
acceso a agua potable.
Salud
7.508.650
Educación: Un total de 100.000 niños vulnerables se
Agua, saneamiento e higiene
2.792.800
beneficiarán de los programas de apoyo a la educación, y
Educación
5.160.000
4.000 profesores se beneficiarán de cursos de capacitación
Protección de la infancia/psicosocial
2.973.530
centrados en la infancia, además de dotar a 500 escuelas
Adolescentes
2.144.000
primarias de material de enseñanza para mejorar los procesos
Total*
20.578.980
y resultados del aprendizaje.
* El total incluye una tasa de recuperación máxima del 7%. La tasa real de recuperación sobre

Protección de la infancia/psicosocial: A través de
las contribuciones se calculará de acuerdo con la Decisión de la Junta Ejecutiva de UNICEF
2006/7 del 9 de junio de 2006.
14 equipos psicosociales, UNICEF prestará apoyo psicosocial
a 100.000 niños y capacitará a 50.000 cuidadores para que
protejan mejor a los niños frente a la violencia, al tiempo que mantendrá los cinco centros existentes de defensa sociojurídica y tres redes de protección de la infancia. Asimismo brindará educación en materia de riesgo de minas y armas
ligeras a 100.000 niños y 40.000 familias.
Adolescentes: UNICEF apoyará a 40 espacios de aprendizaje amigos de los adolescentes para ofrecer actividades de
aprendizaje no formal y de ocio a 96.000 adolescentes. Unos 10.000 adolescentes y cuidadores recibirán apoyo psicosocial,
al tiempo que 40.000 niños y adolescentes se beneficiarán de actividades deportivas y recreativas estructuradas en
40 zonas de juego seguras.
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