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PREFACIO

En 2008 se han producido importantes desafíos humanitarios en todo el mundo, desde desastres
naturales devastadores al aumento del precio de los alimentos y el petróleo y al empeoramiento
de las situaciones de conflicto armado.
En las últimas décadas, el número y la gravedad de los desastres naturales se han incrementado
considerablemente. Sólo en 2008 se produjeron huracanes devastadores en el Caribe, terremotos
catastróficos en China y el Pakistán, el peor ciclón ocurrido en la historia de Myanmar, inundaciones
y deslizamientos de tierra en Asia Meridional, y sequías e inundaciones en el Cuerno de África.
Las crisis humanitarias se han agudizado en varias situaciones de emergencia prolongadas, como
lo demuestran la reanudación de los combates en la zona oriental de la República Democrática
del Congo y el empeoramiento de la inseguridad alimentaria en Zimbabwe.
La complejidad creciente de las crisis humanitarias exige preparación para las situaciones
de emergencia, una respuesta rápida, el fortalecimiento de la capacidad de todos los individuos
e entidades involucrados así como sólidas asociaciones con los gobiernos, los organismos
de las Naciones Unidas, las ONG y las comunidades. UNICEF se compromete a mejorar aún
más su capacidad para proteger a los niños, las niñas y las mujeres de todo el mundo y aliviar
su sufrimiento.
El Informe de Acción Humanitaria es el llamamiento anual de UNICEF en favor de los niños, las niñas y las mujeres afectados
por situaciones de emergencia en todo el mundo. En el informe de 2009 figuran 36 países de las seis regiones de UNICEF.
Los niños, las niñas y las mujeres son quienes más sufren las consecuencias de los conflictos, las guerras, los desastres naturales
y las paupérrimas condiciones de salud y nutrición. Dependemos de vuestra ayuda para poder responder rápida y eficazmente a
las necesidades de estos niños, niñas y mujeres y asegurar su protección y bienestar.

Ann M. Veneman
Directora Ejecutiva
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FINANCIACIÓN DE LA ACCIÓN HUMANITARIA
DE UNICEF EN 2009
Región/País

Financiación ($ EEUU)

ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL

30.158.874

Chad

34.623.980

Congo, República del

2.634.120

Côte d’Ivoire

7.752.637

Guinea

6.003.881

Guinea-Bissau

2.082.000

Liberia

13.095.000

Mauritania

3.200.000

Níger

14.069.148

República Centroafricana

12.481.330

República Democrática del Congo

115.500.000

ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL

10.538.906

Angola

4.500.000

Burundi

8.934.800

Eritrea

12.400.000

Etiopía

71.100.000

Kenya

19.180.000

Madagascar

6.600.000

Malawi

5.025.000

Mozambique

7.600.000

Somalia

79.459.883

Uganda

81.045.380

Zambia

4.896.438

Zimbabwe

88.200.000

AMÉRICAS Y CARIBE

2.800.000

Colombia

5.450.000

Haití

11.500.000

ASIA-PACÍFICO

1.290.000

Afganistán

15.500.000

Myanmar

20.000.000

Nepal

8.017.000

República Popular Democrática de Corea

13.000.000

6

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

Sri Lanka

2 0 0 9

15.000.000

Timor-Leste

3.950.000

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL,
COMUNIDAD DE ESTADOS
INDEPENDIENTES

750.000

Tayikistán

2.000.000

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

600.000

Djibouti

5.977.682

Iraq

61.677.262

Sudán

147.622.862

Territorio Palestino Ocupado

42.228.022

Yemen

2.050.000

TOTAL CAP

689.771.356

TOTAL OTROS LLAMAMIENTOS

38.517.000

TOTAL NO CAP

272.205.849

TOTAL

1.000.494.205

Necesidades de financiación de la Oficina Regional
Llamamiento fuera del marco de los Llamamientos Unificados (NO CAP)
Llamamiento dentro del marco de los Llamamientos Unificados (CAP)
Otros Llamamientos
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Acción humanitaria de UNICEF
y los desafíos futuros
1. El Informe de Acción Humanitaria
El Informe de Acción Humanitaria es el llamamiento humanitario de financiación anual de UNICEF en favor de los niños y las mujeres
afectados por situaciones de emergencia prolongadas. En 2009, los requisitos para apoyar las intervenciones de respuesta a las
situaciones de emergencia que reciben la asistencia de UNICEF alcanzan los 1 000 494 205 de dólares, un aumento de un 17%
en comparación con 2008. El Informe de Acción Humanitaria de 20091 incluye 36 países, en lugar de los 39 países de 20082, con
la incorporación de Myanmar, Tayikistán y Yemen.
En comparación con 2008, las necesidades financieras de la región de África Oriental y Meridional para las situaciones prolongadas
de emergencia casi se han duplicado. Etiopía, Somalia y Zimbabwe fueron cruciales en este aumento, ya que Zimbabwe necesita
casi cinco veces más financiación. Más de la mitad de los fondos recaudados servirán para garantizar que UNICEF siga apoyando las
cinco mayores operaciones humanitarias en el mundo: República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Uganda y Zimbabwe.
45

Necesidades para situaciones de emergencia por región para 2008 y 2009
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Por sector, las necesidades en materia de salud y nutrición representan el 38% del total de la financiación para situaciones de
emergencia, seguidas por el sector de agua, saneamiento e higiene con un 22%. UNICEF dirige el grupo de nutrición, de agua,
saneamiento e higiene, y de protección de la infancia, y codirige el grupo de educación con Save the Children.

Necesidades para situaciones de emergencia por sector en 2009
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1

El Informe de Acción Humanitaria complementa el Procedimiento de Llamamientos Unificados. Las necesidades de financiación del informe son iguales o más elevadas
que las necesidades de UNICEF que figuran en el Procedimiento de Llamamientos Unificados y el número de países es también mayor.

2

En 2008, Jordania, Líbano, Lesotho, Pakistán, la República Árabe Siria y Swazilandia figuraban en capítulos separados de país.
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2. El Informe de Acción Humanitaria – Una fracción reducida
de la respuesta de UNICEF a las situaciones de emergencia3
Las situaciones de emergencia que figuran en este Informe de Acción Humanitaria representan solamente una fracción reducida de
la respuesta a las situaciones de emergencia que reciben apoyo de UNICEF. UNICEF está presente sobre el terreno en más de 150
países, y esto le brinda una ventaja comparativa para abordar las nuevas situaciones de emergencia. Entre 2005 y 20074, UNICEF
ha intervenido anualmente en alrededor de 276 situaciones de emergencia en 92 países. Como promedio, solamente un 25% eran
situaciones de emergencia en marcha o prolongadas, mientras que el 75% eran nuevas situaciones de emergencia.
Las situaciones de emergencia pueden ser desastres, conflictos sociopolíticos, epidemias, violaciones sistemáticas de los derechos
humanos o cualquier otra situación que ponga en peligro los derechos y el bienestar de las mujeres y los niños de tal manera
que resulte necesario adoptar medidas extraordinarias. Entre 2005 y 2007, más del 50% de las situaciones de emergencia se
debieron a desastres, mientras que las intervenciones relacionadas con conflictos representaron el 30% y las situaciones de
emergencia relacionadas con la salud representaron el 19% de la respuesta de UNICEF a las situaciones de emergencia.

3.	La importancia de las asociaciones y el fomento
de la capacidad
UNICEF se compromete a mejorar y mantener las asociaciones en las situaciones de emergencia, ya que contribuyen a la realización
de los derechos de los niños y las mujeres. UNICEF ha establecido asociaciones para la acción humanitaria y de otro tipo con un
conjunto notable y diverso de entidades, especialmente con otros organismos de las Naciones Unidas, las ONG, el movimiento de
la Cruz Roja y otras organizaciones internacionales y regionales. Estas asociaciones se reflejan en la prestación y coordinación de
servicios sobre el terreno, la formulación de normas, la promoción humanitaria y el logro de cambios en las políticas.
UNICEF ha hecho suyos los principios de la Plataforma Humanitaria Mundial (PHM) 5, que se están institucionalizando en toda
la organización e incorporando en diversos proyectos, entre ellos las funciones de dirección de grupos, el marco del Proyecto
de acuerdo de cooperación entre ONG y UNICEF, la capacitación para la respuesta y preparación en casos de emergencia y la
revisión de los Compromisos básicos para la infancia en situaciones de emergencia, entre otros. Se seguirán manteniendo los
mecanismos de consulta para incorporar más sistemáticamente a las principales ONG humanitarias como asociadas estratégicas
de UNICEF en las situaciones de emergencia. El fomento de la capacidad de las ONG en situaciones de emergencia se iniciará
conjuntamente para reforzar la preparación y la respuesta en casos de emergencia y los sistemas de alerta temprana. Se mejorará
la comunicación en las situaciones de emergencia y se establecerá una función de enlace con las ONG a escala mundial.
Además de establecer y fortalecer las asociaciones, UNICEF se compromete a mejorar aún más su propia capacidad para la
preparación y respuesta en casos de emergencia. El Programa mundial de fomento de la capacidad humanitaria de UNICEF
tiene por objetivo brindar una mejor acción humanitaria. Entre los logros hasta la fecha cabe destacar: fortalecimiento de los
coordinadores de grupo; preparación de directrices financieras y administrativas simplificadas para las situaciones de emergencia;
aplicación del mecanismo de seguimiento y presentación de informes sobre violaciones graves de los derechos de la infancia;
mejora de la capacidad para abordar la programación de género en el marco de la acción humanitaria; despliegue de personal de
emergencia eficaz y mejora de las listas de personal cualificado; ampliación continua de los asociados de reserva; y aumento en
la capacidad logística.
Se reforzarán las actividades para la reducción de riesgos a escala de país en las iniciativas de programa y los proyectos piloto con
el fin de mejorar el conocimiento, las aptitudes y los recursos de los asociados en todos los puntos del ciclo de gestión del riesgo:
antes, durante y después de la situación de emergencia. Se espera que UNICEF trabaje estrechamente con diversos asociados
–gobiernos, ONG, organizaciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja y otros agentes de la sociedad civil– al tiempo que mantiene
un nivel óptimo en la capacidad interna de preparación y respuesta para casos de emergencia.

3

Información basada en el estudio mundial llevado a cabo por la Oficina de Programas de Emergencia (EMOPS) – Unidad de alerta temprana y preparación, UNICEF’s
Emergency Response in 2007, Resumen de datos, junio de 2008.

4

Los datos para el año 2008 no estaban disponibles en el momento en que se redactó este informe.

5

UNICEF apoya los siguientes principios de asociación de la PHM: igualdad, transparencia, enfoque orientado hacia los resultados, responsabilidad y complementariedad.
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4.	Los desafíos futuros: aumento del precio de los alimentos
y cambio climático
Las repercusiones del aumento del precio de los alimentos sobre la acción
humanitaria de UNICEF
Una mayoría de los países que se incluyen en el Informe de Acción Humanitaria se han visto negativamente afectados por el
aumento del precio de los alimentos que pagan los consumidores, ya que este incremento ha agravado la situación nutricional de
los niños y las mujeres que viven en entornos vulnerables. Aunque se calculó que un total de 850 millones 6 de personas seguían
encontrándose en una situación preocupante de hambre en 2007, el aumento de los precios ha elevado probablemente ese número
a 950 millones7. Incluso antes de 2008, muchas familias luchaban para sobrevivir, a pesar de que los precios descendieron un
75% entre 1974 y 2005. Entre mayo de 2007 y mayo de 2008, el índice de los precios de los alimentos aumentó en un 50% 8,
imposibilitando que algunas familias pudieran adquirir alimentos básicos para sus hijos.
Además, el aumento de los precios de los alimentos agrava y profundiza las vulnerabilidades existentes en países afectados por
conflictos prolongados, crisis políticas, desastres y la prevalencia endémica del VIH y el SIDA, al obligar a las familias a adoptar
medidas extremas. Las cuestiones relativas a la protección de la infancia cobran una mayor importancia en un entorno de este
tipo, debido a que hay grandes probabilidades de que aumente el trabajo infantil, de que el matrimonio infantil sea más frecuente
y de que se reduzca la asistencia a la escuela. UNICEF está llevando a cabo una amplia gama de actividades de protección de la
infancia contra estas consecuencias adversas.
Mediante el Marco Amplio de Acción9 se han seleccionado alrededor de 27 países10, de los cuales 17 figuran en este informe, para
una aplicación intensiva de intervenciones coordinadas relativas al aumento del precio de los alimentos. La asociación mundial
REACH, dirigida por UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), es otra iniciativa decisiva para eliminar el hambre y la
desnutrición en la infancia.
La respuesta de UNICEF y sus asociados es ayudar a los gobiernos a garantizar la seguridad nutricional, especialmente para
los niños y las mujeres embarazadas y lactantes. La seguridad nutricional no solamente implica el acceso a una alimentación
adecuada, sino también a los micronutrientes apropiados, al agua potable, a la higiene y el saneamiento, y a unos servicios de
atención de la salud de calidad, así como la mejora de las prácticas en el hogar y la comunidad relacionadas con el cuidado infantil
y con la higiene y la preparación de los alimentos.
Como se refleja en este informe, UNICEF ha llevado a cabo varias iniciativas para abordar las repercusiones negativas que el
aumento de los precios de los alimentos pueda tener sobre la salud y la situación nutricional de los niños. Sin embargo, UNICEF
necesitará más recursos para poder responder a las necesidades de los niños y las mujeres en 2009 a escala mundial11.

Las repercusiones del cambio climático sobre la acción humanitaria
de UNICEF
Los recientes estudios sobre el cambio climático sugieren una serie de predicciones alarmantes:
•
•
•
•
•
•
•

Un aumento de cinco grados en la temperatura para 2080;
peligro de hambruna para 50 millones de personas hacia 2010;
peligro de inundaciones para millones de personas en Asia;
un empeoramiento de la situación en países que tienen ya altos niveles de pobreza;
un aumento en el número y la intensidad de los huracanes;
sequías más extensas en el África subsahariana;
acontecimientos climáticos más variables y extremos en general.

6

Programa Mundial de Alimentos, World Hunger Map, PMA, 2007.

7

Programa Mundial de Alimentos, ‘WFP says high food prices a silent tsunami, affecting every continent’, PMA, abril de 2008.

8

International Food Policy Research Institute, Issue Brief 54, IFPRI, octubre de 2008.

9

El Marco Amplio de Acción fue emitido por el Grupo de Tareas de Alto Nivel, establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas en abril de 2008, y del cual
UNICEF es miembro.

10

Afganistán, Bangladesh, Benin, Bhután, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Guinea, Guinea–Bissau, Haití, Honduras, Liberia, Madagascar,
Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Nepal, Níger, Pakistán, República Centroafricana, Sierra Leona, Tayikistán, Togo, Yemen (los países en negrita están
incluidos en el Informe de Acción Humanitaria de 2009).

11

UNICEF, Aumento de los precios de los alimentos/Seguridad de la nutrición. Medidas en favor de la infancia, 19 de noviembre de 2008.
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UNICEF reconoce que la infancia debe ser una de las preocupaciones principales en los marcos mundiales, nacionales y
subnacionales de políticas sobre el cambio climático y la seguridad humana, debido a su excepcional vulnerabilidad. Hay pruebas
convincentes de que muchas de las principales causas de mortalidad infantil (paludismo, diarrea y desnutrición) dependen
enormemente de las condiciones climáticas. Además, los niños y las mujeres representan por lo general el 65% de las personas
que sufrirán todos los años los efectos de desastres relacionados con el clima el próximo decenio; de esas personas, 175 millones
serán niños12. Aunque las pérdidas de vidas y de medios de subsistencia caracterizan los efectos de los desastres repentinos,
la naturaleza de los desastres relacionados con el clima, como el aumento a largo plazo del nivel del mar o la aparición de
periodos constantes de sequía e inundaciones, puede generar un aumento considerable en el número de personas desplazadas a
la fuerza.
Aunque UNICEF está formulando en la actualidad su propia estrategia para abordar los desafíos del cambio climático, reconoce
plenamente la contribución importante a la adaptación al cambio climático que suponen las medidas de reducción de riesgos de
desastre. Por tanto, UNICEF da prioridad a las medidas que fortalecen la resistencia de los individuos y las comunidades a posibles
peligros, al mismo tiempo que refuerza los sistemas de alerta temprana, de preparación y de respuesta para abordar un posible
aumento de las situaciones de desastre. UNICEF establecerá también medidas explícitas destinadas a fomentar la capacidad de
sus asociados locales y subnacionales para mitigar las situaciones de desastre, prepararse y responder a sus efectos.
En 2008 se llevaron a cabo una serie de iniciativas explícitas de reducción de los riesgos de desastre. Por ejemplo, en Asia
Central se estableció una iniciativa regional de reducción de riesgo de desastre en cuatro países, con el objetivo de fortalecer la
capacidad de gestión de desastres del gobierno, al mismo tiempo que se promovía la resistencia de la comunidad y una mayor
seguridad en las escuelas. Entretanto en Haití, después de una temporada especialmente mortífera de huracanes, UNICEF llevó a
cabo actividades para incluir las medidas de reducción del riesgo de desastres en el programa de recuperación y para garantizar
la integración de medidas similares en el Plan de Acción del Programa de País a largo plazo. UNICEF considera que la ejecución
en 2009 de éstos y otros proyectos similares –en Honduras, India, Madagascar y otras partes– puede desempeñar una función
fundamental en la reducción del riesgo que presentan para los niños y las mujeres los peligros relacionados con el cambio
climático.
La reducción del riesgo de desastres y la preparación en casos de emergencia son preocupaciones decisivas de UNICEF para
mejorar una acción humanitaria eficiente y oportuna y fomentar el fortalecimiento de la capacidad de los asociados, incluidos los
gobiernos, las ONG, los organismos de las Naciones Unidas y las comunidades. UNICEF participará cada vez más en actividades
relacionadas con la adaptación al cambio climático, la mitigación de riesgos, la alerta temprana y la preparación y respuesta
en casos de emergencia, con el objetivo de reducir las repercusiones que los desastres puedan tener sobre las poblaciones
vulnerables, especialmente los niños y las mujeres.

5.	Conclusión
El aumento del precio de los alimentos ha agravado en 2008 la situación de las poblaciones de muchos países en todo el mundo
y probablemente seguirá siendo un motivo de preocupación en 2009. El cambio climático y la mayor frecuencia e intensidad de
los desastres supondrán nuevos desafíos. Otras tendencias mundiales, entre ellas el crecimiento de la población, el aumento
constante de la urbanización y el incremento en los costos de los combustibles y la energía, tendrán también repercusiones sobre
los derechos y el bienestar de los niños y las mujeres. UNICEF se compromete a garantizar la adaptación apropiada de sus medidas
de apoyo y sus prácticas a fin de minimizar las pérdidas de vidas y de medios de subsistencia. La mejora y la sostenibilidad de
las asociaciones serán fundamentales para resolver los desafíos del futuro. UNICEF desea colaborar con los donantes y otros
asociados en la promoción y el cumplimiento de los derechos de los niños y las mujeres más vulnerables.

12

Save the Children Fund, Legacy of Disaster, SCF, 2007.
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La asignación de fondos humanitarios
a UNICEF en 2008
En 2008, UNICEF respondió a 13 Procedimientos de Llamamientos Unificados, 11 Llamamientos Urgentes y 44 pedidos clasificados
como Otros Llamamientos. Hasta el 31 de octubre de 2008, los requerimientos totales de UNICEF para sus intervenciones humanitarias
orientadas a garantizar la protección de los niños, niñas y mujeres vulnerables habían sido de 1.140 millones de dólares.
Los donantes respondieron generosamente ante la creciente necesidad de fondos humanitarios. Hasta el 31 de octubre de 2008, los
fondos aportados por los donantes a los programas humanitarios apoyados por UNICEF alcanzaron unos 600 millones de dólares, lo que
representó un aumento del 39% con respecto a los 431 millones de dólares aportados en 2007 (hasta el 31 de octubre de 2007).

Tendencia de los fondos de emergencia*
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En 2008, los Procedimientos de Llamamientos Unificados recibieron aportes de fondos similares a los de 2007, ya que en ambos
casos se cubrió para fines de octubre de cada año el 53% de la financiación solicitada. En 2008, los Llamamientos Urgentes
obtuvieron una respuesta relativamente mejor que los Procedimientos de Llamamientos Unificados, ya que se cubrió el 61% de los
fondos requeridos. Otros Llamamientos recibieron mucha menos atención de los donantes, ya que al 31 de octubre de 2008 sólo
se había cubierto el 36% de las necesidades de fondos para esos llamamientos.
70%

Tabla comparativa de fondos solicitados y obtenidos por tipo de llamamiento*
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Además de los fondos que obtuvo por los canales bilaterales tradicionales, UNICEF recibió durante 2008 importantes contribuciones
de emergencia de mecanismos comunes de financiación en los que participaron donantes múltiples, como el Fondo Rotatorio Central
para Emergencias (CERF en sus siglas en inglés) de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH). Como había
ocurrido en 2007, el Fondo Rotatorio Central para Emergencias fue la fuente más importante de asignación de fondos humanitarios a
UNICEF en 2008. Otros fondos comunes de donantes múltiples para Etiopía, la República Democrática del Congo, Somalia y el Sudán
fueron el Fondo fiduciario de múltiples donantes del Banco Mundial y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad
de los Seres Humanos, entre otros, que realizaron importantes contribuciones a UNICEF. Los donantes que contribuyeron con esos
mecanismos de financiación común también suministraron fondos de emergencia directamente a UNICEF. Como se indica en el
recuadro que aparece a continuación, hasta el 30 de octubre de 2008, las 10 principales fuentes de fondos de emergencia eran: el
Fondo Rotatorio Central para Emergencias, los Estados Unidos, Japón, los Fondos comunes (excepto el Fondo Rotatorio Central para
Emergencias), la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, Suecia, los Países Bajos, Dinamarca, el Canadá y el Comité
Nacional de Hong Kong pro UNICEF.
13
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2008: 10 principales fuentes de todos los fondos de emergencia*
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UNICEF continúa aceptando fondos temáticos (de uso general), que ponen de relieve el compromiso de los donantes con la iniciativa
Buena Gestión de las Donaciones Humanitarias y hace posible que UNICEF diseñe programas de manera más responsable, según
las necesidades y prioridades de los países y del mundo.
De los 600 millones de dólares en contribuciones de emergencia recibidos por UNICEF hasta el 31 de octubre de 2008, 115 millones
(19%) fueron donaciones a fondos temáticos. Ese porcentaje de fondos temáticos supera levemente la proporción correspondiente a
2007, cuando las contribuciones humanitarias temáticas representaron el 16% de todos los fondos humanitarios recibidos. Sin embargo,
en términos absolutos, si se comparan los 115 millones de dólares en fondos temáticos obtenidos en 2008 con los 84 millones de
dólares recibidos en el 2007, queda en evidencia que en el último año se produjo un aumento significativo de esas contribuciones.
El principal donante de fondos humanitarios temáticos de 2008 fue Suecia, que aportó 33 millones de dólares en contribuciones
de emergencia a UNICEF. En el recuadro siguiente se enumeran los 10 principales donantes que generosamente suministraron
fondos humanitarios temáticos flexibles. Desde 2003, cuando se instituyeron los fondos humanitarios temáticos, el monto total de
éstos aumentó de sólo 4 millones de dólares en 2003 a los 890 millones de dólares recibidos hasta el 31 de octubre de 2008.

2008: 10 principales donantes de fondos humanitarios temáticos (de uso general)*
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UNICEF agradece profundamente el apoyo de los donantes y el incremento de las donaciones a fondos temáticos de uso
general. Teniendo en cuenta la actual crisis financiera mundial, existen motivos para preocuparse por la posible reducción de las
asignaciones de fondos humanitarios en los próximos años. Aunque no se puede predecir cómo se desarrollará la crisis financiera,
es evidente que quienes participan en las actividades humanitarias mundiales deben continuar colaborando a fin de prevenir los
posibles efectos negativos de esa crisis sobre los niños, niñas y mujeres del mundo. En nombre del los principios de la Buena
Gestión de las Donaciones Humanitarias, UNICEF exhorta a sus donantes a mantener su compromiso humanitario en los próximos
años. Porque la posibilidad de satisfacer las necesidades y garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y mujeres
depende de que los donantes mantengan su alto nivel de apoyo a las causas humanitarias que salvan vidas.
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ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia a mediana y amplia escala en la región de África Occidental y Central
sigue siendo alto para 2009. Además de las situaciones políticas y socioeconómicas volátiles en Chad, Côte d’Ivoire, Guinea,
Guinea-Bissau, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, la región sigue haciendo frente a la desnutrición
en los países del Sahel y a la reaparición de emergencias como el cólera, la meningitis y las inundaciones. Las repercusiones
del aumento de los alimentos en toda la región pueden añadir nuevos riesgos a la fragilidad presente de los países y los grupos
vulnerables de la región.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
A escala regional, UNICEF encabeza el grupo para la nutrición y el agua, el saneamiento y la higiene, y es miembro de los grupos
consultivos sobre salud y protección.
Fortalecer la intervención en situaciones de emergencia: La Oficina Regional de UNICEF para África Occidental y Central
(WCARO) proporcionará apoyo técnico y operativo a las oficinas de país y a los asociados (por medio de ejercicios interinstitucionales
de simulación y planificación para la preparación en casos de desastre) a fin de fortalecer su preparación. En caso de que surja
una situación de emergencia de aparición súbita, personal experimentado será desplegado rápidamente, así como suministros
esenciales y fondos para situaciones de emergencia.
Supervivencia infantil y nutrición: Tanto a escala regional como nacional, WCARO seguirá fortaleciendo la coordinación
interinstitucional, la sinergia y la rendición de cuentas entre los organismos de las Naciones Unidas y los asociados humanitarios,
de conformidad con los acuerdos para una ejecución eficaz del Comité Permanente entre Organismos. En Burkina Faso, Camerún
y Togo, la Oficina Regional se centrará en la gestión de la desnutrición entre los niños menores de cinco años, y en la prevención
de la desnutrición entre los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas y lactantes.
Salud: WCARO tratará de reducir la morbilidad y la mortalidad debidas a la meningitis mediante el fortalecimiento de la preparación
y la intervención en caso de que se produzca una epidemia de meningitis en los países de África Occidental que se encuentran en
el ‘cinturón de la meningitis’.
Agua, saneamiento e higiene: WCARO seguirá fortaleciendo la coordinación interinstitucional, la sinergia y la rendición de
cuentas entre los asociados humanitarios en materia de agua, saneamiento e higiene de conformidad con los acuerdos del Comité
Permanente entre Organismos. Además, la oficina preparará un plan integrado para la mitigación y respuesta en casos de cólera
a fin de reducir la ocurrencia e incidencia de brotes de cólera y mejorará la respuesta en casos de emergencia en las zonas más
afectadas de Benin, Côte d’Ivoire, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Níger, Senegal y Togo.
Educación: WCARO seguirá fortaleciendo y ampliando los esfuerzos de las oficinas de país para planificar y ejecutar respuestas
adecuadas en las situaciones de emergencia. Se consolidarán la capacidad y el fomento de las alianzas mediante labores de
capacitación entre organismos, la creación de un equipo de reserva para situaciones de emergencias y el seguimiento de las
repercusiones de los altos precios de los alimentos sobre los sistemas de educación y el aprendizaje y el desarrollo de los niños.

África Occidental y Central
Necesidades de emergencia para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Fortalecer la intervención en situaciones de emergencia

2.600.000

Supervivencia infantil y nutrición

11.011.594

Salud (preparación e intervención contra la meningitis)

1.280.000

Agua, saneamiento e higiene

13.382.580

Educación

900.000

Protección de la infancia

724.700

VIH y SIDA

260.000

Total**

30.158.874

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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Protección de la infancia: WCARO apoyará a las oficinas de país (que han adoptado el enfoque de grupos temáticos) para
que articulen más firmemente la protección de la infancia en el marco del grupo más amplio de protección, y sigan facilitando la
coordinación y la colaboración intersectoriales y subregionales para las intervenciones de protección de la infancia en los países
del Río Mano, la región de los países de los Grandes Lagos, así como Camerún, Chad y la República Centroafricana. WCARO
se centrará no solamente en el fortalecimiento de su propia capacidad, sino también en el apoyo al fomento de la capacidad de
los aliados gubernamentales, las ONG internacionales y las ONG nacionales, para responder a las situaciones de emergencia
cinco países.
VIH y SIDA: WCARO ofrecerá servicios a los refugiados y las comunidades de acogida en Camerún, que son cada vez más
vulnerables al VIH y el SIDA; capacitará a 3.000 proveedores de servicios, voluntarios y educadores de otros jóvenes en tareas de
movilización y concienciación comunitaria sobre la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo, sobre los niños huérfanos
y vulnerables y la capacitación sobre la enseñanza para la vida práctica destinada a los adolescentes y los jóvenes.
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Chad
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Tres patrones de violencia, que a veces se superponen, caracterizan la crisis en la zona oriental del Chad, dejando a los civiles
en peligro y sin protección: (a) un conflicto interno armado entre el gobierno del Chad y los grupos armados de oposición;
(b) ataques intrafronterizos de la milicia basada en Darfur contra los civiles; y (c) casos de violencia interétnica. La mayoría de las
escuelas existentes son refugios temporales, levantados con materiales rudimentarios que es preciso reconstruir a comienzos de
cada año escolar. Hay una gran escasez de maestros entre las comunidades de personas internamente desplazadas. Alrededor
del 95% de la población desplazada es analfabeta. También hay falta de materiales, como pupitres escolares, manuales y otros
materiales didácticos. Aunque la cobertura geográfica de las intervenciones de nutrición en los lugares para personas internamente
desplazadas es aceptable, UNICEF tendrá que asegurar suficientes alimentos terapéuticos para los asociados durante los próximos
12 meses y resolver las necesidades de las personas internamente desplazadas y las comunidades de acogida ubicadas en
torno a los lugares que estas personas ocupan. La cobertura de agua y saneamiento es todavía muy baja para la población de
acogida. Con la llegada de más de 170.000 personas internamente desplazadas, los frágiles mecanismos de mantenimiento de las
poblaciones de acogida afectadas han sido sometidos a una carga excesiva, causando tensiones entre los dos grupos. Aunque en
los campamentos se han puesto en marcha numerosas actividades de protección de la infancia, la programación para los jóvenes
es todavía deficiente, así como la documentación sobre el reclutamiento de niños y niñas por las fuerzas o grupos armados.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Tal como recomendó el Comité Permanente entre Organismos del Chad, UNICEF encabeza el grupo temático de nutrición, agua,
saneamiento e higiene y educación. UNICEF es también responsable de un subgrupo sobre protección de la infancia, en el
marco del grupo de protección, y es un miembro activo del grupo de salud. Como coordinador de su grupo, UNICEF establecerá
y mantendrá mecanismos apropiados de coordinación y comunicación; realizará tareas de coordinación con otros grupos así
como con autoridades nacionales y locales, la sociedad civil y otros agentes locales pertinentes; garantizará que las prioridades
intersectoriales se tengan siempre en consideración (edad, diversidad, medio ambiente, género, VIH/SIDA y derechos humanos);
y confirmará el compromiso para proporcionar asistencia o servicios como último recurso.
Salud y nutrición: UNICEF garantizará que los refugiados, las personas internamente desplazadas y las comunidades de acogida
reciban atención preventiva y curativa adecuada en materia de salud y nutrición. Las actividades estarán destinadas a 93.000 niños
menores de 15 años y 38.000 mujeres embarazadas y lactantes. UNICEF proporcionará vacunas para la vacunación sistemática y
distribuirá 30.000 mosquiteros tratados con insecticida así como medicamentos antipalúdicos.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 140.000 personas internamente desplazadas agua potable y saneamiento
mediante la construcción y rehabilitación de pozos e instalaciones sanitarias; capacitará a 40 equipos comunitarios de gestión
del agua sobre evaluaciones en materia de agua y saneamiento a escala de condado y de ciudad; y promoverá programas de
educación sobre la higiene y concienciación sobre la higiene en 120 escuelas y 40 comunidades locales.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

7.369.522

Agua, saneamiento e higiene

10.260.000

Educación

11.258.598

Protección de la infancia

4.320.000

VIH/SIDA

1.365.570

Medidas contra las minas

50.290

Total**

34.623.980

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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Educación: UNICEF proporcionará servicios a un total de 150.000 niños desplazados afectados por la guerra (60% de cobertura),
a casi 400 animadores de enseñanza preescolar, a 2.000 maestros de enseñanza primaria y a 200 comités de progenitores,
mediante una mejor infraestructura escolar y materiales de enseñanza y aprendizaje en cantidades suficientes; capacitará a los
maestros en técnicas pedagógicas de calidad y mejorará la capacidad de los comités de progenitores para gestionar las escuelas
y apoyar la asistencia a clase.
Protección de la infancia: UNICEF consolidará el programa para la prevención del reclutamiento infantil; facilitará la liberación,
tránsito, atención y reintegración comunitaria de 750 niños asociados con fuerzas o grupos armados; apoyará la prevención,
identificación, documentación, rastreo, atención y reunificación con sus familias de alrededor de 400 niños separados; y seguirá
apoyando a cuatro ONG asociadas que abordan la violencia sexual y de género.
VIH/SIDA: UNICEF prestará apoyo a las actividades de concienciación dirigidas a 100.000 mujeres adolescentes y jóvenes y
mejorará la capacidad de 500 maestros y 100 trabajadores de la salud.
Medidas contra las minas: UNICEF prestará apoyo a la incorporación de la educación sobre los peligros de las minas en los
planes de estudio de la enseñanza primaria, beneficiando a 15.000 estudiantes.
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REPÚBLICA DEL CONGO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La situación del Departamento del Pool, el más afectado por los conflictos armados que han sacudido al Congo por una década,
está evolucionando gradualmente. Los incidentes con las milicias se han reducido, lo que ha hecho posible que el Pool haya
participado en las elecciones locales de 2008. Estas tendencias confirman un regreso progresivo a la paz y la reintegración del
Pool en el programa político nacional. Sin embargo, el acceso a los servicios sociales sigue siendo muy escaso, y esto conlleva
la propagación persistente de enfermedades transmitidas por el agua, que siguen afectando negativamente la salud y la situación
nutricional de los niños y las mujeres. Otras zonas fronterizas con el Departamento del Pool hacen frente periódicamente a
epidemias de cólera debido a la utilización de pozos sin protección, de agua de lluvia y de agua de los ríos como las principales
fuentes de agua para beber, así como la ausencia de sistemas de saneamiento. El apoyo de UNICEF incluye la rehabilitación y
construcción de instalaciones de agua y saneamiento en centros de salud y escuelas, la nutrición basada en la comunidad, la
prevención y el tratamiento de la desnutrición, y la comunicación para lograr cambios de comportamiento.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF ha establecido alianzas con ONG y organizaciones confesionales para llevar a cabo evaluaciones, poner en práctica
intervenciones de nutrición, construir y rehabilitar obras, apoyar la inscripción del nacimiento así como llevar a cabo actividades
de comunicación basadas en la comunidad. Las intervenciones de emergencia de UNICEF están plenamente integradas con el
Programa de Cooperación del País. En el Congo no hay en vigor ningún mecanismo de grupos temáticos.
Salud y nutrición: UNICEF administrará vitamina A y distribuirá mosquiteros tratados con insecticida de larga duración por lo
menos a 10.400 niños menores de cinco años y a 2.480 mujeres embarazadas y lactantes (80% de la población seleccionada);
adquirirá tabletas antiparasitarias para por lo menos 9.200 niños de 6 a 59 meses (80% de la población seleccionada); suministrará
suplementos de hierro para evitar la anemia y proporcionará acceso al tratamiento preventivo intermitente para por lo menos
2.480 mujeres embarazadas y lactantes (80% de la población seleccionada); garantizará tratamiento de la desnutrición basado
en la comunidad para por lo menos 500 casos (50%); y prestará apoyo a la difusión en el 60% de los hogares, como mínimo, de
información adecuada sobre prevención de enfermedades de la infancia y sobre la detección temprana de complicaciones para el
traslado del enfermo al centro de salud.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará instalaciones de agua potable y saneamiento adecuado mediante la
construcción y rehabilitación de pozos para 5.000 personas en los distritos de Goma Tsé Tsé y Mindouli; construirá un tanque
reforzado para 12.000 personas (37% de la población seleccionada) en el centro de Loudima (Departamento de Bouenza);
construirá 10 hileras de letrinas (tres cabinas cada una) para las necesidades de 750 personas en los distritos de Goma Tsé Tsé
y Mindouli; y conciencia de la población sobre prácticas fundamentales de higiene y saneamiento.
Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares a 7.000 alumnos de escuela primaria; prestará apoyo a la rehabilitación
de 10 escuelas, lo que incluye la construcción de instalaciones de agua y saneamiento para 3.000 alumnos; capacitará a
150 maestros en educación básica y actividades para la vida práctica, con hincapié en las prácticas relacionadas con la higiene
y el agua; proporcionará enseñanza de recuperación a 600 alumnos, centrándose especialmente en las niñas adolescentes;
y administrará a 1.000 niños necesitados suplementos de nutrición y medicamentos antiparasitarios en las escuelas.
Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a las campañas de inscripción del nacimiento y a las actividades de
concienciación dirigidas a 6.000 niños (17%) sin certificado de nacimiento; y pondrá en práctica actividades de movilización social
contra la violencia sexual en las escuelas y en las congregaciones religiosas.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

1.124.077

Agua, saneamiento e higiene

750.043

Educación

310.000

Protección de la infancia

450.000

Total**

2.634.120

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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CÔTE D’IVOIRE
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La crisis de cinco años de Côte d’Ivoire ha afectado negativamente la situación de los niños y las mujeres, especialmente en las
zonas afectadas por la guerra del Norte y del Oeste. Durante el periodo clave de transición hacia la recuperación y un creciente
desarrollo económico es preciso prestar una mayor atención a las necesidades específicas de la población más vulnerable.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF es el organismo coordinador de los grupos temáticos de nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y nutrición, y
es un miembro activo de los grupos de salud, seguimiento y evaluación y preparación e intervención en situaciones de emergencia.
Las intervenciones de UNICEF beneficiarán a 375.000 niños de 0 a 17 años y a 50.000 mujeres embarazadas y lactantes.
Salud y nutrición: UNICEF rehabilitará 61 establecimientos sanitarios y un hospital regional que cubre a 532.864 habitantes;
adquirirá medicamentos esenciales, vitamina A, tabletas antiparasitarias, vacunas, mosquiteros tratados con insecticida de larga
duración, alimentos terapéuticos, material antropométrico y equipos de distribución. UNICEF capacitará también a 8.000 agentes
de salud en varias disciplinas, así como a 150 agentes sanitarios auxiliares y a 3.800 trabajadores de la salud comunitarios.
VIH/SIDA: UNICEF mejorará los servicios sociales por medio del suministro de botiquines médicos apropiados; mejorará la
capacidad de los trabajadores sociales y de salud y los educadores jóvenes; y fortalecerá las asociaciones.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF establecerá 100 equipos de vigilancia de la calidad del agua y de los brotes de cólera
y capacitará a las comunidades en situación de riesgo a fin de supervisar la calidad del agua y evitar y responder a los brotes
de cólera en beneficio de 100.000 personas; pondrá en marcha un programa de información, educación y comunicación sobre
la educación para la higiene; y rehabilitará/construirá 50 pozos y 50 instalaciones sanitarias adecuadas en zonas periurbanas en
situación de riesgo.
Educación: UNICEF proporcionará a 6.000 niños desplazados y afectados por la guerra (un 30% de toda la población desplazada)
materiales básicos educativos y conjuntos recreativos; capacitará a 120 maestros de enseñanza primaria; construirá 20 escuelas/
aulas temporales para acomodar a 6.000 alumnos de primaria.
Protección de la infancia: UNICEF tratará de proteger a todos los supervivientes declarados de la violencia de género contra
mayores sufrimientos y proporcionará atención y apoyo adecuados (psicosocial, médico y jurídico); y aumentará la capacidad de
los asociados para evitar y reducir el riesgo de violencia de género.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

4.653.000

VIH/SIDA

402.000

Agua, saneamiento e higiene

800.000

Educación

720.637

Protección de la infancia

1.177.000

Total**

7.752.637

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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GUINEA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El conflicto de una década de duración en los países vecinos (Côte d’Ivoire, Liberia y Sierra Leona), la llegada de más de
100.000 refugiados y los desórdenes civiles en 2006, 2007 y 2008, junto al aumento de los precios de los alimentos, han
empeorado gravemente el bienestar y el sustento de los niños y las mujeres en todo Guinea.
Se calcula que alrededor de 50.000 niños sufren de alguna forma de desnutrición aguda. Menos del 10% de la población tiene
acceso a servicios básicos de la salud, y enfermedades que se pueden evitar o tratar fácilmente siguen siendo las principales
causas de mortalidad de los niños y las mujeres de Guinea, siendo el paludismo, el sarampión, las infecciones agudas de las
vías respiratorias y la desnutrición las principales causas de muerte. Incluso a pesar de que cerca del 70% de la población tiene
acceso a fuentes mejoradas de agua potable, se registran grandes disparidades entre las zonas rurales y urbanas y a escala
regional. Muchos niños son víctimas de la emigración y de la trata debido a la pobreza y a la inestabilidad sociopolítica.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF dirige el grupo de agua, saneamiento e higiene, codirige el grupo de protección y es un miembro activo del grupo de salud
dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el grupo de seguridad alimentaria encabezado por la Organización para
la Agricultura y la Alimentación (FAO). UNICEF coordina las cuestiones de nutrición en colaboración con el Programa Mundial de
Alimentos (PMA).
Salud y nutrición: UNICEF apoyará a 25 centros de alimentación terapéutica y a 50 nuevos centros ambulatorios de rehabilitación
nutricional para el tratamiento de alrededor de 50.000 niños desnutridos; capacitará a 50 nuevos profesionales de salud en el
tratamiento de la desnutrición grave; adquirirá y administrará dos veces al año vitamina A y medicamentos antiparasitarios para
todos los niños menores de cinco años.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a aproximadamente 1 millón de personas agua potable e instalaciones de
saneamiento sobre la base de un plan descentralizado de imprevistos a escala familiar y comunitaria; promoverá la depuración del
agua, la higiene en la preparación de los alimentos y las medidas individuales y colectivas de higiene en los hogares; y reforzará
la coordinación entre los agentes que intervienen en la prevención del cólera.
Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares básicos, conjuntos denominados ‘escuela en una caja’, conjunto
recreativos y conjuntos para el desarrollo en la primera infancia a un total de 7.300 niños desplazados y afectados por la guerra
y a 300 maestros y educadores de enseñanza preescolar; capacitará a 300 maestros de escuela primaria y educadores de
enseñanza preescolar; rehabilitará escuelas y construirá 50 estructuras escolares temporales para acomodar a 2.500 alumnos de
escuela primaria.
Protección de la infancia: UNICEF garantizará una respuesta rápida a las necesidades de la población más vulnerable a fin de
reducir las consecuencias físicas, fisiológicas, jurídicas y administrativas de las crisis sobre los niños y las mujeres; reforzará y
equipará espacios acogedores para los niños ya existentes; capacitará a maestros experimentados en atención psicosocial y les
proporcionará instrumentos para una evaluación rápida a fin de abordar y responder mejor a la violencia y al abuso; prestará apoyo
al rastreo, reunificación y reintegración familiar de los niños separados; apoyará la elaboración de una base de datos sobre niños
y mujeres víctimas de la crisis.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

4.348.251

Agua, saneamiento e higiene

855.000

Educación

265.630

Protección de la infancia

535.000

Total**

6.003.881

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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GUINEA-BISSAU
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Guinea-Bissau es un país que ha salido de una situación de conflicto y que todavía no ha logrado superar una década de
inestabilidad política. A la destrucción de las infraestructuras sociales que se produjo durante la guerra de 1998 a 1999 le ha
seguido una falta de inversión en el sector público y privado que ha causado un deterioro mayor de las escasas infraestructuras que
todavía permanecen. Los problemas presupuestarios del Gobierno conllevan una y otra vez que los empleados gubernamentales
no reciban sus salarios, lo que afecta la prestación de los pocos servicios sociales básicos disponibles (que son de mala calidad).
Esta situación tiene consecuencias especialmente graves sobre los grupos más vulnerables: los niños, los adolescentes y las
mujeres. El Gobierno carece de recursos humanos y financieros para invertir en el desarrollo y se necesitan grandes esfuerzos
para mejorar la situación socioeconómica.
Los resultados de la última Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS 2006) indican un aumento en las tasas
de mortalidad infantil y un acceso reducido a la educación primaria. La contaminación que suponen los restos materiales de
guerra, especialmente minas y explosivos, se ha convertido en una emergencia ‘olvidada’. El aumento reciente en el tráfico de
drogas y las altas tasas de desempleo hacen que los adolescentes y los jóvenes escolarizados sean especialmente vulnerables.
El cólera es una enfermedad endémica en Guinea-Bissau. Desde mayo de 2008, el país sufre una epidemia a gran escala, que
hasta el 2 de noviembre registraba un total de 13.327 casos, con muertes (una tasa de letalidad de un 1,6%).

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y protección y preside el grupo de asociados
para la educación. En 2009, se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen a por lo menos 918.000 niños
y adolescentes (entre ellos 272.000 menores de cinco años) y a 60.000 mujeres embarazadas.
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá 60.000 mosquiteros tratados con insecticida; adquirirá medicamentos
esenciales para situaciones de emergencia, micronutrientes y conjuntos de salud para 30 centros de salud que sirven a
500.000 personas; capacitará a 60 agentes de salud, 60 parteras y 120 trabajadores de salud comunitarios; apoyará 24 centros
de alimentación terapéutica, que beneficiarán a por lo menos 350 niños desnutridos; y capacitará a 48 agentes de salud en la
gestión de la desnutrición grave aguda.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF protegerá los pozos tradicionales en los vecindarios periurbanos de la capital Bissau
y otras zonas en peligro; desinfectará periódicamente pozos y mejorará la recogida higiénica de agua. UNICEF promoverá la
depuración de agua en el hogar y el lavado de manos por medio de campañas de comunicación y demostración, como intervención
de bajo costo y de amplias repercusiones. Estas campañas estarán dirigidas por lo menos a 300.000 personas.
Educación: UNICEF seguirá prestando apoyo al desarrollo del Plan Educativo Sectorial, asegurando que las estrategias incluyan
claramente a niños y adolescentes desescolarizados; capacitará a alrededor de 500 maestros en aptitudes para la vida práctica,
derechos humanos, igualdad entre los géneros y educación para la paz; prestará apoyo a las iniciativas comunitarias para la
construcción de por lo menos 30 escuelas por medio del fomento de la capacidad y el suministro de materiales.
Medidas contra las minas: UNICEF desarrollará un manual de educación sobre los peligros de las minas para la escuela
primaria; proporcionará cursos de recuperación a por lo menos 70 maestros que ya lo recibieron en 2004 y capacitará a otros
70 maestros; distribuirá mensajes acerca del manual sobre los peligros de las minas entre los grupos de adultos y de niños que
viven en zonas afectadas por minas y explosivos sin detonar mediante canales de comunicación de radio y tradicionales en las
comunidades. Esta intervención llegará a por lo menos 50.000 personas, de las cuales 20.000 son niños.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

535.000

Agua, saneamiento e higiene

856.000

Educación

535.000

Medidas contra las minas

156.000

Total**

2.082.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, UNICEF utilizará estos fondos para
apoyar otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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Liberia
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Los elevados precios mundiales de los alimentos han agravado las consecuencias de las altas tasas actuales de desnutrición de
niños y niñas (un 39,2% padecen cortedad de talla, un 7,5% sufren de emaciación y un 19,2% de bajo peso). Una evaluación
interinstitucional sobre seguridad alimentaria realizada en 2008 descubrió que los hogares más pobres tenían menos ingresos
disponibles y estaban recurriendo a medidas drásticas, como poner a sus hijos a trabajar, reducir los gastos en atención de la salud,
y vender bienes productivos clave como animales de granja, equipos e instrumentos para satisfacer sus necesidades alimentarias.
Aunque el acceso a los servicios sociales básicos está mejorando, la cobertura del Gobierno y su capacidad para proporcionar
estos servicios es todavía deficiente. El paludismo representa hasta la mitad de todas las enfermedades infantiles, seguida de las
infecciones agudas de las vías respiratorias (35%) y la diarrea (22%). La cobertura de agua potable y saneamiento en el hogar es
todavía baja, un 25% y un 10% respectivamente. La infraestructura escolar está destruida, así como gran cantidad de mobiliario
y materiales de enseñanza y aprendizaje, que no se han reparado ni reemplazado.
Aunque la situación política se ha calmado en los países vecinos de Côte d’Ivoire y Guinea, todavía hay incertidumbre con respecto
al futuro (incluidas las reacciones a los altos precios de los alimentos). Las intensas lluvias habituales están acompañadas de
fuertes tormentas que destruyen a menudo la infraestructura material, como las carreteras, los puentes y las aulas, y cuya
situación exige soluciones temporales a medida que se realizan las reparaciones. UNICEF tratará de prevenir esta posibilidad e
intervenir en caso de una situación de emergencia en favor de 10.000 niños, a fin de responder rápidamente a los Compromisos
Básicos para la infancia en situaciones de emergencia.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF es el organismo que dirige el grupo temático de nutrición y agua, saneamiento e higiene, y desempeña una importante
función en los sectores de salud y protección de la infancia. Los fondos recaudados mediante el Informe de Acción Humanitaria
proporcionarán apoyo humanitario a por lo menos 2,5 millones de niños, adolescentes, mujeres en edad de procrear y los miembros
de las comunidades de acogida más afectados por los últimos conflictos y desastres naturales de Liberia.
Supervivencia infantil – (a) Salud y nutrición: UNICEF adquirirá medicamentos y equipos esenciales que distribuirá a
25 centros de salud; distribuirá 150.000 mosquiteros tratados con insecticida; prestará apoyo a seis centros de alimentación
terapéutica; capacitará a 600 agentes de la salud en la gestión integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia y la
desnutrición; y apoyará la organización de campañas a gran escala de inmunización, de administración de suplementos de vitamina
A y de desparasitación. Estos servicios beneficiarán a 2 millones de niños, mujeres y miembros vulnerables de la comunidad;
(b) Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 200.000 personas agua potable e instalaciones de saneamiento por
medio de nuevas tecnologías sobre el tratamiento y el almacenamiento del agua en el hogar; construirá pozos e instalaciones de
saneamiento; y promoverá la educación sobre la higiene y programas de concienciación sobre la higiene.
Educación básica e igualdad entre los géneros: UNICEF proporcionará materiales pedagógicos y asientos a 300.000 y
20.000 alumnos de escuela primaria, respectivamente; ampliará el programa de aprendizaje acelerado en cuatro condados para
beneficiar a 7.200 nuevos alumnos; proporcionará suministros educativos a 10.000 niños que podrían requerir apoyo para la
educación en situaciones de emergencia en 2009.
Protección de la infancia: UNICEF fortalecerá las intervenciones de protección social a escala del hogar y la comunidad para
apoyar a 10.000 niños y adolescentes muy vulnerables y expuestos al abuso, la violencia, el aumento del trabajo infantil, el
VIH/SIDA y la explotación sexual. Estas medidas mejorarán también las consecuencias adversas que los altos precios de los
alimentos tienen sobre los 1.000 hogares más vulnerables.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Supervivencia infantil (salud y nutrición, y agua, saneamiento e higiene)

8.000.000

Educación básica e igualdad entre los géneros

3.035.000

Protección de la infancia

2.060.000

Total**

13.095.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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MAURITANIA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Según la última encuesta sobre desnutrición llevada a cabo por UNICEF y el Ministerio de Salud en marzo de 2008, la tasa de
desnutrición general aguda en Mauritania es del 12%. Esto refleja claramente el deterioro en la situación alimentaria, que se ha
caracterizado por una falta de disponibilidad de servicios básicos y un acceso deficiente a los mismos, así como la incapacidad del
sistema de salud para tratar y evitar la desnutrición aguda grave. El porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de
agua potable e instalaciones mejoradas de saneamiento es de un 50,5% y un 38,2%, respectivamente. Asimismo, la reintegración
de refugiados mauritanos de Senegal exige asegurar servicios sociales básicos en las zonas de regreso, un tema fundamental que
afecta especialmente a los niños y que es necesario resolver en un futuro cercano.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo de nutrición y agua, saneamiento e higiene y copreside los grupos de consulta sobre salud y protección.
Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 500.000 niños en 2009.
Salud y nutrición: UNICEF distribuirá alimentos terapéuticos listos para su uso, medicamentos, suplementos de vitamina A,
tabletas antiparasitarias y mosquiteros tratados con insecticida para 200.000 niños menores de cinco años y para un número de
mujeres embarazadas que representa el 90% de la población seleccionada; capacitará a los agentes de salud en la gestión de la
desnutrición aguda; y reforzará los servicios de inmunización como parte de un conjunto básico de supervivencia infantil. UNICEF
proporcionará también a las personas repatriadas acceso a los servicios de salud y nutrición.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará agua potable y saneamiento a 40.000 personas desplazadas, repatriadas
y vulnerables mediante la construcción y rehabilitación de pozos y establecimientos sanitarios y la promoción de la educación
sobre la higiene y programas de concienciación sobre la higiene en 50 escuelas y 50 comunidades locales.
Educación: UNICEF proporcionará materiales pedagógicos básicos a 5.000 niños y a unos 300 maestros afectados por
situaciones de emergencia o conflictos en el país; garantizará la rehabilitación de las escuelas y la creación de 205 escuelas y
aulas temporales, con insumos de agua, saneamiento e higiene.
Protección de la infancia: UNICEF se centrará en los grupos vulnerables más afectados por la situación de emergencia, como
los niños no acompañados, los niños que viven y/o trabajan en la calle, las trabajadoras domésticas infantiles y los supervivientes
de la explotación sexual y el abuso, que se calcula que son alrededor de 1.000 niños y niñas.
Educación sobre el peligro de las minas: UNICEF llevará a cabo su programa de educación sobre el peligro de las minas y
proporcionará asistencia a aproximadamente 1.000 supervivientes de minas.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

2.000.000

Agua, saneamiento e higiene

500.000

Educación

350.000

Protección de la infancia

250.000

Educación sobre el peligro de las minas

100.000

Total**

3.200.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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Níger
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El hambre y la desnutrición de los niños son todavía cuestiones preocupantes en el Níger. En algunas zonas, la desnutrición
general aguda entre los niños menores de cinco años alcanza la preocupante cifra del 15,7%. Los brotes recurrentes de cólera y
meningitis, así como las inundaciones, junto a la insurgencia de los grupos rebeldes en las zonas septentrionales del Níger, que
han causado el desplazamiento de aproximadamente 15.000 personas, afectan considerablemente el bienestar y las vidas de los
niños y las mujeres en todo el país. Un niño de cada cinco morirá antes de cumplir cinco años, mientras que la tasa de mortalidad
derivada de la maternidad es una de las más elevadas del mundo, con 650 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
En 2009, UNICEF seguirá encabezando el grupo de nutrición y prestará servicios a 635.000 niños afectados por la desnutrición.
En las otras esferas humanitarias, UNICEF se prepara a satisfacer las necesidades de 10.000 niños y mujeres vulnerables.
Salud y nutrición: UNICEF prestará apoyo a centros de alimentación terapéutica y suplementaria para satisfacer las necesidades
de 635.000 niños desnutridos (alrededor del 60% de los niños necesitados) y seguirá reforzando la vigilancia de la nutrición para
que sea eficaz. También forma parte del plan de 2009 una operación colectiva de distribución de alimentos a escala nacional
destinada a aproximadamente 250.000 niños menores de tres años. UNICEF adquirirá y distribuirá suministros para la vacunación
de 75.000 niños contra la meningitis y la gestión de 10.000 casos de meningitis y 1.500 casos de cólera.
Agua, saneamiento e higiene: La respuesta de UNICEF abarcará las necesidades de una población de 10.000 personas
(1.250 hogares), que podrían verse afectados por las inundaciones, el desplazamiento o los brotes de cólera. UNICEF proporcionará
equipos de agua y saneamiento, y apoyará la renovación/construcción de hasta 30 sistemas de puntos de agua/abastecimiento de
agua en 30 escuelas y 10 centros de salud de las zonas afectadas.
Educación: UNICEF prestará apoyo a la capacitación de 30 maestros, 30 educadores comunitarios y 700 progenitores, y apoyará
de manera general a la Dirección Regional de Agadez en sus actividades para mantener a todos los niños en la escuela. En caso
de inundaciones, UNICEF distribuirá conjuntos escolares y materiales para construir espacios pedagógicos temporales.
Protección de la infancia: UNICEF tiene pensado reforzar en 2009 las organizaciones de base y las ONG que están apoyando
actividades de generación de ingresos en zonas afectadas por la inseguridad o por desastres naturales. Las previsiones actuales
consisten en prestar asistencia a 1.000 hogares en situación de desventaja (beneficiando a 5.000 niños) que posteriormente
tendrán un acceso mejorado a servicios sociales básicos.
Medidas contra las minas: UNICEF seguirá apoyando a la Comisión Nacional para la recuperación y control de armamentos
ilegales a fin de establecer y poner en vigor un plan para la educación sobre los riesgos de las minas dirigido a los niños y basado
en instrumentos educativos adaptados localmente.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

12.689.148

Agua, saneamiento e higiene

800.000

Educación

450.000

Protección de la infancia

80.000

Medidas contra las minas

50.000

Total**

14.069.148

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La República Centroafricana es un país política y económicamente inestable donde la pobreza es rampante y casi no hay infraestructuras
sociales que proporcionen servicios básicos. Entre otros factores, es posible considerar que el conflicto armado es una de las causas
más importantes del deterioro de la situación humanitaria en el país. Desde 2005, los combates entre el ejército nacional y otros
grupos armados, así como el aumento del bandidaje, han provocado el desplazamiento de un gran número de habitantes tanto dentro
como fuera del país, y la destrucción de servicios sociales básicos como la salud, la educación y el abastecimiento de agua, cuyo
acceso es muy limitado hoy en día en la República Centroafricana, sobre todo en las zonas septentrionales.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF dirige el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y materiales para refugios y no alimentarios,
y codirige el grupo de protección con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se espera que los
programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 487.360 personas, entre ellos 170.200 niños.
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá medicamentos y materiales esenciales para situaciones de emergencia y los distribuirá a
55 centros de salud; distribuirá mosquiteros tratados con insecticida a 4.000 hogares; capacitará a voluntarios comunitarios de
100 poblados en la gestión del paludismo, la neumonía y la diarrea en el hogar; apoyará la organización de campañas de réplica
de la vacunación en caso de brotes de sarampión y fiebre amarilla; prestará apoyo a ocho centros de alimentación terapéutica
y seis centros de tratamiento ambulatorio; llevará a cabo encuestas y evaluaciones sobre nutrición en zonas inaccesibles y
establecerá un mecanismo de seguimiento de la nutrición.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará materiales para refugios y no alimentarios a 50.000 personas afectadas por el
conflicto; promoverá la construcción de letrinas familiares mejoradas para 3.230 familias (16.150 personas) y promoverá el tratamiento
y el almacenamiento de agua potable en el hogar; construirá nuevos puntos de agua equipados con bombas de mano en la vecindad
de las escuelas, instalaciones para lavarse las manos y dos hileras de letrinas mejoradas de pozo ventiladas por escuela; fomentará la
coordinación del sector de agua, saneamiento e higiene; y dará impulso a las actividades de preparación en caso de emergencia.
Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares y recreativos básicos a 13.000 niños desplazados afectados por la guerra;
capacitará a 260 maestros de enseñanza primaria y a 100 miembros de asociaciones de progenitores y maestros; y rehabilitará
y equipará ocho escuelas primarias, beneficiando a 4.800 niños.
Protección de la infancia: UNICEF promoverá la desmovilización de por lo menos 500 niños soldados; apoyará la reintegración
basada en la comunidad de alrededor de 1.100 niños asociados con fuerzas o grupos armados; rehabilitará 80 infraestructuras de
servicios sociales básicos establecidos en la comunidad; supervisará y denunciará graves violaciones de los derechos de la infancia;
y prestará apoyo a la prevención, detección, documentación, rastreo, atención y reunificación de alrededor de 500 niños separados.
Materiales para refugios y no alimentarios: UNICEF llevará a cabo una evaluación de necesidades y supervisará la situación
humanitaria de la población afectada por los conflictos; normalizará el conjunto de materiales para refugios y no alimentarios en
la República Centroafricana y proporcionará conjuntos adecuados a la población necesitada; preparará un plan de distribución
de materiales no alimentarios teniendo en cuenta la percepción de las necesidades que tiene la propia población a la que están
dirigidos; realizará una labor de seguimiento y evaluación de las actividades de los proyectos así como sus repercusiones inmediatas
sobre la población a la que están dirigidos; y aumentará la coordinación del grupo de materiales para refugio y no alimentarios.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

6.743.990

Agua, saneamiento e higiene

1.990.040

Educación

1.072.900

Protección de la infancia

1.839.400

Materiales para refugios y no alimentarios

835.000

Total**

12.481.330

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Aunque durante la primera mitad de 2008 se produjo una breve pausa en el conflicto armado persistente y a gran escala que
sacude la República Democrática del Congo, las necesidades humanitarias generales se han incrementado en todos los sectores.
Un mayor acceso facilitó que los agentes humanitarios detectaran y evaluaran las situaciones humanitarias en zonas que antes
no estaban accesibles. Los conflictos localizados, la inseguridad, la desnutrición aguda y las enfermedades siguen amenazando
las vidas de cientos de miles de niños y de sus familias. La violencia contra los civiles no ha disminuido en la zona oriental de la
República Democrática del Congo, y en todo el Kivu se han denunciado casos de reclutamiento forzoso, de trabajo forzoso, de
violencia sexual, de recaudación ilegal de impuestos, de ocupación de hogares y de tierras, y de saqueos.
Además de los problemas vigentes derivados del desplazamiento de la población y del conflicto, los indicadores más importantes
de la República Democrática del Congo en todos los sectores revelan que el país no ha logrado realizar ningún progreso importante
en esferas fundamentales que afectan a la infancia. La mortalidad de menores de cinco años sigue siendo alarmantemente
elevada: un niño de cada cinco muere antes de su quinto cumpleaños. La mortalidad infantil sigue siendo de 108 por cada
1.000 nacidos vivos. La mortalidad derivada de la maternidad es una de las más elevadas del mundo, ya que 1.100 mujeres mueren
por cada 100.000 nacimientos de niños vivos. Un 38% de los niños congoleños menores de cinco años sufren desnutrición crónica
o retraso del crecimiento, con las mayores tasas en el Kivu; un 13% sufre desnutrición moderada o grave aguda. Solamente un
46% de las familias de la República Democrática del Congo tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable y únicamente un
30% a instalaciones adecuadas de saneamiento. El sistema educativo se caracteriza por un acceso limitado (la tasa bruta de
matriculación de las niñas es de un 54%), una frágil eficiencia interna, una mala calidad del aprendizaje y una infraestructura
deteriorada. Se calcula que en la República Democrática del Congo más de 33.000 niños han servido en grupos y fuerzas armados
desde 1998. La plaga de la violencia sexual en toda la zona oriental del país sigue registrando niveles alarmantes. Aunque no es
un problema generalizado en todas las zonas de conflicto armado, la alta concentración de materiales bélicos sin explotar presenta
problemas muy concretos en determinados lugares.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Desde 2006, UNICEF ha dirigido 5 de los 10 grupos temáticos establecidos en el país: nutrición; agua, saneamiento e higiene;
educación; materiales no alimentarios/refugios de emergencia; y telecomunicaciones para situaciones de emergencia (codirigido
con el Programa Mundial de Alimentos). UNICEF beneficiará a alrededor de 4 millones de mujeres y de niños con fondos recaudados
por medio del Informe de Acción Humanitaria.
Salud: Para contribuir a la reducción de la mortalidad materna y de menores de cinco años, UNICEF llevará a cabo las actividades
siguientes: (i) adquirirá y distribuirá medicamentos y materiales esenciales en 400 centros de salud situados en zonas de baja
cobertura, en zonas donde el cólera es una enfermedad endémica y en otras zonas afectadas por situaciones de emergencia;
(ii) prestará apoyo en las zonas afectadas por emergencias sanitarias destinado a proporcionar atención primaria de la salud
a 2 millones de personas, entre ellos personas desplazadas, comunidades de acogida y comunidades afectadas por el cólera;
(iii) movilizará campañas de vacunación contra el sarampión para 3,9 millones de niños menores de cinco años; contra la poliomielitis,
para 4,3 millones de niños menores de cinco años; contra el tétanos, para 1,4 millones de mujeres en edad de procrear; y contra
otros antígenos, para 1 millón de niños menores de un año que viven en zonas de baja cobertura y alto riesgo, con especial hincapié
en las zonas donde se producen nuevos brotes y en las zonas de desplazamiento y regreso de poblaciones.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sectores

Dólares EEUU

Salud

18.000.000

Nutrición

15.000.000

Agua, saneamiento e higiene

15.000.000

Educación

9.750.000

Protección de la infancia y reducción del peligro de las minas

15.750.000

Mecanismo de respuesta rápida

22.000.000

Programa de Asistencia Ampliada para los Repatriados

20.000.000

Total**

115.500.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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Nutrición: A fin de fortalecer y ampliar la escala del programa para la gestión de la desnutrición aguda, UNICEF tiene como
objetivo: (i) reforzar su apoyo a 350 programas de alimentación establecidos previamente y dirigidos por aliados, que sirven a
164.484 niños gravemente desnutridos; (ii) ampliar los conocimientos técnicos y la utilización del enfoque de atención terapéutica
basada en la comunidad para el tratamiento de la desnutrición grave aguda; (iii) capacitar a 3.000 profesionales de la salud en
el tratamiento de la desnutrición grave aguda y a 3.000 trabajadores comunitarios en el examen de los casos de desnutrición
grave y moderada aguda y su remisión a centros especializados; (iv) adquirir y distribuir alimentos terapéuticos listos para su uso,
leche terapéutica, medicamentos esenciales (vitamina A, tabletas antiparasitarios y antibióticos) y materiales antropométricos a
centros de alimentación terapéutica; (v) adquirir y distribuir materiales antropométricos, medicamentos esenciales (vitamina A y
tabletas antiparasitarios) e instrumentos de supervisión a los centros de alimentación complementaria; (vi) proporcionar dos dosis
de vitamina A y tabletas antiparasitarias a todos los niños de 6 a 59 meses en las zonas afectadas por emergencias; (vii) ampliar
las redes de vigilancia y seguimiento de la nutrición por medio del apoyo a centros de salud; y capacitar en tareas de seguimiento
a los aliados técnicos preparados para trasladarse a las zonas de riesgo.
Agua, saneamiento e higiene: Un total de 1 millón de desplazados, de repatriados y de personas afectadas por el cólera
y por otros desastres se beneficiarán de las siguientes actividades fundamentales: (i) garantizar a las personas internamente
desplazadas que se encuentran en las familias de acogida y en campamentos, a las familias vulnerables de acogida y a los
repatriados vulnerables, la prestación de un conjunto básico mínimo de agua, instalaciones de saneamiento apropiadas para
cada género, jabón y materiales para mujeres en edad de menstruar, así como servicios de educación y concienciación sobre las
enfermedades transmitidas por el agua y los métodos para minimizar los riesgos; (ii) en las zonas donde el cólera y las epidemias
son endémicas, proporcionar a los centros de tratamiento del cólera un conjunto básico mínimo de agua, saneamiento e higiene
con normas específicas para el abastecimiento de 40 litros de agua por persona al día y de una letrina por cada 20 camas.
Educación: Para garantizar un regreso rápido a la vida normal de 330.000 niños afectados por conflictos o desastres naturales
y mitigar el riesgo de reclutamiento infantil, de violencia contra los niños y de tensión psicosocial, UNICEF llevará a cabo las
actividades fundamentales siguientes: (i) construir, rehabilitar y/o ampliar 672 infraestructuras educativa para alrededor de
33.420 niños, entre las cuales cabe destacar 472 letrinas separadas para niños y niñas, a fin de acomodar a los niños y a
los maestros afectados por situaciones de emergencia; (ii) establecer programas piloto para incorporar enfoques innovadores
destinados a aliviar la carga de los costos escolares para los niños afectados por emergencias; (iii) distribuir conjuntos escolares
para 330.000 estudiantes en los centros de desarrollo de la primera infancia, escuelas primarias, centros de recuperación y
escuelas secundarias; (iv) capacitar a 600 familias y comunidades en educación para la paz, apoyo psicosocial, movilización
social, gestión escolar, prevención del VIH y medio ambiente; (v) poner en práctica programas de alimentación escolar.
Protección de la infancia: UNICEF beneficiará a 300.000 niños que corren el riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos de
la infancia en las regiones afectadas por conflictos, desplazamiento y violencia por medio de las actividades fundamentales siguientes:
(i) contribuir a la liberación, regreso y reunificación de alrededor de 3.000 niños que siguen asociados con grupos o fuerzas armados,
y elaborar mecanismos de prevención para contextos específicos a fin de reducir los riesgos de reclutamiento; apoyar la reintegración
basada en la comunidad de 8.000 niños que siguen asociados con fuerzas y grupos armados y promover el acceso a las niñas; (ii)
garantizar la protección y el apoyo psicosocial a 2.000 niños afectados por el desplazamiento mediante programas para detectar,
documentar, rastrear y reunir a niños separados y sus familias; (iii) apoyar a 30.000 niños internamente desplazados en espacios
acogedores para ellos con el fin de promover su bienestar físico y mental, garantizar la participación de los niños en actividades
dirigidas para cada género, así como la prevención de violaciones de los derechos de la infancia; (iv) proporcionar un conjunto
integral de servicios (médicos, psicosociales, jurídicos y socioeconómicos) para 15.000 niños y mujeres que han sobrevivido a la
violencia sexual; apoyar al Gobierno conjuntamente con otros organismos para elaborar un protocolo nacional sobre la atención a
los supervivientes, especialmente los niños; (v) garantizar una presentación de informes adecuada y de calidad sobre la Resolución
del Consejo de Seguridad 1612 y establecer un mecanismo de remisión de casos para la intervención y la atención, en colaboración
con otros agentes participantes especializados en la protección de la infancia; (vi) dirigir actividades interinstitucionales para ampliar
las actividades sobre el peligro de las minas geográficamente y en otros sectores de la programación humanitaria, y promover el
establecimiento de un sistema de remisión con servicios de protección de la infancia incorporados.
Mecanismo de respuesta rápida: UNICEF beneficiará a alrededor de 1 millón de personas afectadas por situaciones de
emergencia por medio de las siguientes actividades: (i) adquisición y distribución de materiales esenciales no alimentarios para
el hogar y de materiales para refugios de emergencia; (ii) garantizar el acceso a fuentes seguras de agua potable, instalaciones
de saneamiento y programas de educación sobre la higiene para 500.000 personas afectadas por situaciones de emergencia,
en coordinación con los grupos provinciales de agua, saneamiento e higiene; (iii) garantizar el acceso a la educación básica a
100.000 alumnos de escuela primaria afectados por desastres y 1.500 maestros, por medio de la construcción y/o la mejora de
los espacios pedagógicos y la distribución de conjuntos para estudiantes, conjuntos para maestros y conjuntos recreativos.
Programa de Asistencia Ampliada para los Repatriados: Para proporcionar asistencia en las zonas donde llegan los
repatriados, el programa: (i) llevará a cabo 108 evaluaciones multisectoriales en zonas donde llegan los repatriados y compartirá
la información y los análisis mediante una base de datos del Programa de Asistencia Ampliada para los Repatriados con otros
colegas de UNICEF y otros agentes humanitarios; (ii) proporcionará a 110.000 personas internamente desplazadas que regresan
a sus hogares asistencia mediante materiales no alimentarios; (iii) rehabilitará aproximadamente 190 aulas para alrededor de
9.500 estudiantes y garantizará que 120.000 niños tengan materiales educativos para mejorar el acceso a la educación.
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ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La región de África Oriental y Meridional ha sufrido más situaciones de emergencia durante la última década que cualquier otra región.
Hasta el 1 de octubre de 2008, en 14 de las 20 oficinas de país de UNICEF de la región se había llevado a cabo una respuesta de
emergencia (Angola, Burundi, Comoras, Etiopía, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Somalia, Sudáfrica,
Zambia y Zimbabwe). El resto de las oficinas siguen haciendo frente a los efectos de las prolongadas guerras civiles o las emergencias
constantes en materia de VIH/SIDA (Botswana, Eritrea, Lesotho, República Unida de Tanzanía, Swazilandia y Uganda). El riesgo de que
en 2009 se produzcan situaciones de emergencia a mediana y amplia escala en África oriental y meridional sigue siendo elevado.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Preparación e intervención en situaciones de emergencia: La Oficina Regional de UNICEF para África Oriental y Meridional
(ESARO) seguirá apoyando a las oficinas de país para fortalecer la preparación e intervención en situaciones de emergencia
por medio de la capacitación en preparación e intervención en situaciones de emergencia, evaluaciones, preparación de planes
de acción sectoriales, examen de las necesidades en materia de suministros y recursos humanos, preparación de planes de
movilización de recursos, etc.
Salud y nutrición: Por medio de labores de formación y de orientación técnica, ESARO fortalecerá la capacidad de las oficinas
de país para responder eficazmente a las crisis en marcha y de nuevo cuño para la salud y la situación nutricional de los niños
menores de cinco años y las mujeres embarazadas.
Agua, saneamiento e higiene: ESARO proporcionará apoyo a las oficinas de país para establecer planes de preparación e
intervención en materia de agua, saneamiento e higiene y proporcionar orientación técnica directa a los coordinadores del grupo
de agua, saneamiento e higiene por medio de capacitación.
Educación: ESARO fortalecerá la capacidad de las organizaciones educativas nacionales para que se preparen e intervengan en
caso de emergencia, reduciendo a un mínimo la interrupción de la escolarización para los estudiantes y los maestros.
Protección de la infancia: ESARO prestará apoyo a las oficinas de país a fin de que establezcan una capacidad para la
protección de la infancia en las situaciones de emergencia, y garanticen su capacidad para dirigir los mecanismos de coordinación
de la protección de la infancia, incluidos los subgrupos cuando se hayan establecido.
Comoras: UNICEF seguirá prestando apoyo al restablecimiento de los servicios sociales esenciales en Anjouan y garantizará la
capacidad de preparación y los recursos adecuados para responder a los brotes de cólera y a cualquier erupción volcánica en la
Gran Comora.
Lesotho: UNICEF seguirá su respuesta a las crisis humanitarias agravadas por los elevados precios de los alimentos y los casos
de VIH por medio de una serie de intervenciones de emergencia, especialmente en los sectores de la salud y la nutrición, dirigidas
a la más de 100.000 niños y a 100.000 mujeres embarazadas y lactantes.
Sudáfrica: UNICEF prestará apoyo al Gobierno y a los asociados para minimizar las repercusiones de la crisis actual desencadenada
por los ataques xenófobos a los niños y las mujeres, proporcionando asistencia a 15.000 personas desplazadas, comunidades de
acogida y personas empobrecidas mediante la promoción de la salud, la nutrición y la higiene.
Swazilandia: UNICEF abordará la situación humanitaria beneficiando a alrededor de 60.000 niños con intervenciones de salud y
nutrición. Además, UNICEF prestará apoyo al Gobierno en las esferas de la educación, el agua, el saneamiento y la higiene, y la
protección de la infancia.

África Oriental y Meridional
Necesidades de emergencia para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Preparación e intervención en situaciones de emergencia

750.000

Salud y nutrición

750.000

Agua, saneamiento e higiene

550.000

Educación

350.000

Protección de la infancia

250.000

Comoras

1.338.906

Lesotho

2.600.000

Sudáfrica

1.300.000

Swazilandia

2.650.000

Total**
*
**

10.538.906

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.
El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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ANGOLA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Los cuantiosos daños causados por la guerra han dado como resultado una estructura social extremadamente frágil, que empeora
gravemente el efecto de los desastres naturales y de las epidemias sobre los niños y las mujeres vulnerables. La tasa de mortalidad
de menores de cinco años de Angola es de 158 por cada 1.000 nacidos vivos. La desnutrición es alarmantemente elevada, ya
que casi una tercera parte de los niños tienen bajo peso y casi uno de cada dos niños menores de cinco años padece retraso en
el crecimiento. En materia de agua saneamiento, se estima que 8,7 millones de personas carecen de acceso al agua potable y
8,5 millones no tienen acceso al saneamiento. El brote actual de cólera ha producido 9.397 casos y 222 muertes hasta el
5 octubre de 2008. Las inundaciones estacionales, que han afectado a Angola en 2007 y 2008, han agravado la situación. En
Angola persisten casos de poliomielitis que requieren campañas de emergencia para controlar la propagación de la enfermedad.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Dentro del sector humanitario de Naciones Unidas, UNICEF está encargado de la nutrición y comunicación para programas,
codirige el sector de agua, saneamiento e higiene, y con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sector de salud. Se espera
que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 7,4 millones de niños y mujeres en 2009 (un 41% del
total de la población).
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y materiales esenciales para situaciones de emergencia a fin de
ofrecer tratamiento a 10.000 pacientes con cólera; vacunará hasta 500.000 niños menores de cinco años contra la poliomielitis
en las provincias donde se han descubierto casos de esta enfermedad; distribuirá 15.000 mosquiteros tratados con insecticida en
las zonas afectadas por las inundaciones; y prestará apoyo a la alimentación terapéutica de 100.000 niños con desnutrición aguda
grave (67% del total necesario).
Agua, saneamiento de higiene: UNICEF proporciona a los 42.000 niños y mujeres desplazados agua potable y saneamiento
mediante la construcción y rehabilitación de pozos e instalaciones sanitarias. UNICEF garantizará que 7,4 millones de personas de
todo el país conozcan comportamientos eficaces para evitar el cólera, y que 450.000 de las personas más vulnerables dispongan
de suministros en el hogar para practicar estos comportamientos. UNICEF garantizará que las 20.000 personas que acuden a los
establecimientos sanitarios cuando se produce un brote de fiebre hemorrágica tengan acceso al agua potable.
Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares básicos y conjuntos recreativos a 5.000 niños desplazados por
las inundaciones (15% del total) y construirá espacios acogedores para los niños. Un total de 1.000 alumnos y 20 maestros
participarán en actividades para la reducción de riesgos en caso de desastre en las escuelas con estrategias sobre cómo evitar y
responder eficazmente a los desastres, y con los instrumentos necesarios para capacitar a sus amigos y sus familias sobre cómo
poner en práctica estas estrategias.
Protección de la infancia: UNICEF garantizará que los 42.000 niños y mujeres desplazados por las inundaciones residan en
albergues temporales en un entorno que les proteja de las amenazas a sus derechos básicos, como por ejemplo la violencia de
género. UNICEF garantizará que los niños desplazados tengan acceso a una inscripción gratuita del nacimiento para reemplazar
los documentos perdidos en las inundaciones. Las redes de protección de la infancia apoyaran a 2.000 niños afectados por un
posible brote de fiebre hemorrágica para que puedan rehacer sus vidas.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

1.950.000

Agua, saneamiento e higiene

2.000.000

Educación

200.000

Protección de la infancia

350.000

Total**

4.500.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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BURUNDI
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El interminable proceso de paz de Burundi ha empeorado gravemente la supervivencia y el bienestar de los niños y las mujeres en
todo el país. Hasta un 53% de niños sufren alguna forma de desnutrición crónica. La repatriación a gran escala desde la República
Unida de Tanzania ha recargado los servicios sociales en las zonas donde acuden los repatriados. Su reintegración sigue siendo
un enorme problema, especialmente en las esferas de la educación y el agua, el saneamiento y la higiene. Aunque un 71% de la
población tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable, solamente un 41% dispone de acceso a instalaciones adecuadas de
saneamiento.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF dirige el grupo de agua, saneamiento e higiene, así como la educación, y copreside grupos consultivos en salud y nutrición.
Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF beneficien por lo menos a 1 millón de niños en 2009.
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y materiales esenciales para situaciones de emergencia en
20 centros de salud para víctimas de desastre; apoyará 200 centros comunitarios terapéuticos (7.700 casos); proporcionará
suplementos de micronutrientes a los niños y niñas de 6 a 59 meses (que se calcula que son 1.080.000) y a las mujeres embarazadas
(que se calcula que son 94.000); y capacitará a 1.800 agentes de salud para que intervengan en los servicios de vacunación.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 200.000 personas repatriadas/expulsadas/vulnerables (104.000 niños)
agua potable e instalaciones de saneamiento mediante la construcción/rehabilitación de puntos de agua y letrinas para las familias
y las escuelas; promoverá la higiene en las comunidades locales; mejorará la capacidad local para intervenir en caso de epidemia;
y garantizara una coordinación eficiente de todos los asociados humanitarios en materia de agua, saneamiento e higiene.
Educación: UNICEF proporcionará escolarización básica y materiales para juegos recreativos a 387.000 niños afectados por
la crisis y 2.000 maestros; capacitará a maestros y administradores de escuelas primarias; y construirá 30 aulas temporales y
60 aulas permanentes.
Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a la reunificación de 300 niños separados; garantizará la atención psicosocial
a 5.520 niños vulnerables en situaciones de emergencia; y proporcionará asistencia general a 100 supervivientes de violencia
sexual y de género en situaciones de emergencia.
VIH/SIDA: UNICEF proporcionará pruebas rápidas de detección del VIH a 2.000 refugiados y repatriados (aproximadamente un
10% de la población que se encuentra en los campamentos) y garantizará orientación y servicios de detección voluntarios de
calidad; capacitará a jóvenes educadores; y proporcionará materiales de información, educación y comunicación y equipos para la
concienciación sobre el VIH/SIDA.
Preparación e intervención en situaciones de emergencia: UNICEF prestará apoyo al fortalecimiento de las capacidades
locales para la preparación e intervención en situaciones de emergencia y responderá y mantendrá materiales almacenados para
imprevistos destinados 20.000 personas, entre ellas personas internamente desplazadas y/o víctimas de desastres naturales.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

800.000

Agua, saneamiento e higiene

3.644.800

Educación

2.990.000

Protección de la infancia

715.000

VIH/SIDA

450.000

Preparación e intervención en situaciones de emergencia

335.000

Total**

8.934.800

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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ERITREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El estancamiento fronterizo entre Eritrea y Etiopía sigue obstaculizando la situación económica del país, al mismo tiempo que la
ausencia de lluvias y los altos precios de los alimentos representan una carga adicional para la situación humanitaria en Eritrea, que
ya es un país vulnerable a causa de la pobreza, la inseguridad alimentaria crónica y la desnutrición. La escasez de lluvias cortas y
el retraso en el inicio de la temporada principal de lluvias aumentan la preocupación de que se produzca una sequía. Eritrea, que
se encuentra en el Cuerno de África, está ubicada en una zona proclive a la sequía, y todavía sufre las repercusiones de la sequía
anterior, que se produjo en 2006. En especial situación de riesgo se encuentran los alrededor de 85.500 niños desnutridos; las
300.000 mujeres embarazadas y lactantes; los alrededor de 800.000 pobres de las zonas urbanas; y la población que vive en las zonas
afectadas por la sequía. Todo ello exige un seguimiento cercano de la situación y la prestación de asistencia. Las 22.300 personas
internamente desplazadas que fueron reasentadas o que regresaron a sus comunidades de origen entre 2007 y 2008 necesitan una
asistencia constante de servicios sociales básicos. Los accidentes debidos a las minas y a los explosivos sin detonar han aumentado
considerablemente desde 2007, y exigen medidas aceleradas de educación sobre los riesgos de las minas en las zonas afectadas.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo para la nutrición, agua, saneamiento e higiene, y educación. UNICEF participa también en el Comité
Permanente entre Organismos. En 2009, se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF lleguen a alrededor de
1,7 millones de personas, más de la mitad niños.
Salud y nutrición: UNICEF proporcionará medicamentos esenciales y suministros médicos básicos a 25 establecimientos de
salud que atienden a 750.000 personas afectadas por la sequía; vacunará a 450.000 niños contra el sarampión y les administrará
dos rondas de suplementos de vitamina A; proporcionará alimentación terapéutica a más de 60.000 niños gravemente desnutridos;
y ofrecerá alimentación complementaria a 85.000 niños grave y moderadamente desnutridos, así como a 300.000 mujeres
embarazadas y lactantes.
Agua saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará agua potable e instalaciones de saneamiento a 80.000 personas
internamente desplazadas reasentadas, así como a aquellos que viven en las zonas afectadas por la sequía, mediante la
construcción y rehabilitación de pozos e instalaciones de saneamiento en diversos lugares, incluidas 10 escuelas; capacitará a
60 técnicos del poblado en las operaciones y la gestión de las instalaciones comunitarias de abastecimiento de agua, y promoverá
educación para la higiene y programas de concienciación sobre la higiene en 10 comunidades locales.
Educación: UNICEF proporcionará a 4.100 niños internamente desplazados recientemente reasentados y 84 maestros
materiales escolares y conjuntos recreativos; rehabilitará y construirá cuatro escuelas temporales y dos aulas para acomodar a
1.800 escolares primarios. Además, se llevarán a cabo campañas de movilización social para ampliar la escala de la matriculación
y evitar el abandono en las zonas remotas y proclives a la sequía.
Protección de la infancia: UNICEF establecerá dos nuevos espacios acogedores para los niños; capacitará a 100 maestros y
50 agentes de salud sobre respuesta a la violencia y el abuso; y proporcionará labores de prevención, identificación, documentación,
rastreo, atención y reunificación a alrededor de 500 niños separados. Además, se prestará apoyo a 500 hogares encabezados por
niños y mujeres con asistencia económica alternativa.
Medidas contra las minas: UNICEF establecerá ocho grupos de trabajo para la educación sobre los riesgos que presentan
las minas; apoyará el curso básico de educación sobre el riesgo de las minas (dirigido a 180.000 estudiantes); capacitará a
250 maestros de escuelas secundarias; y proporcionará apoyo psicosocial y formación profesional a más de 200 supervivientes
de minas y explosivos sin detonar y otros niños con discapacidades.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

4.000.000

Agua, saneamiento e higiene

6.000.000

Educación

1.200.000

Protección de la infancia

800.000

Medidas contra las minas

400.000

Total**

12.400.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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ETIOPíA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La escasez de lluvias durante varios períodos consecutivos ha contribuido a la reducida seguridad alimentaria en el país, causando
por tanto el deterioro de la situación nutricional de los niños, lo que ha traído consigo que se registre el mayor número de
personas afectadas por los desastres desde la última crisis importante en 2003. Alrededor de 2,4 millones de niños siguen siendo
muy vulnerables a los efectos de la crisis alimentaria, agravada por las epidemias, las inundaciones, los desplazamientos y los
conflictos, y por lo menos 100.000 niños tienen probabilidades de sufrir desnutrición grave aguda mensualmente. La situación de
los niños en las zonas agropecuarias de las regiones de Somali, Afar y Oromia será especialmente peligrosa.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo para la nutrición y el agua, el saneamiento y la higiene, y copreside los grupos consultivos en salud y
educación. Se espera que la asistencia humanitaria que recibe apoyo de UNICEF alcance por lo menos a 6 millones de niños en
2009.
Salud: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y equipos esenciales de emergencia a 38 equipos móviles integrales de
salud, nutrición y agua, saneamiento e higiene de emergencia y apoyará a 30 instalaciones sanitarias fijas con suministros.
Se mejorará la capacidad para responder a la diarrea aguda acuosa.
Nutrición: UNICEF apoyará el tratamiento de 100.000 niños gravemente desnutridos todos los meses (una cobertura de un 70%
a un 80%); proporcionará asistencia técnica sobre el terreno; y capacitará a 5.000 trabajadores de salud en la gestión de la
desnutrición grave aguda para garantizar la calidad y la operación de los servicios.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 1,2 millones de personas agua potable y saneamiento mediante la
construcción/rehabilitación de pozos e instalaciones de saneamiento; y prestará apoyo a 130 establecimientos de salud por medio
de la construcción/rehabilitación de pozos y mecanismos de abastecimiento de agua y la provisión de instalaciones adecuadas de
saneamiento.
Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares básicos y conjuntos recreativos a un total de 120.000 alumnos desplazados
y afectados por situaciones de emergencia; capacitará a 18.000 maestros de escuela primaria y a 2.400 asociaciones de
progenitores y maestros. UNICEF construirá además 180 centros de aprendizaje temporales; rehabilitará 200 aulas para acomodar
a 16.900 alumnos de escuela primaria; y construirá 34 letrinas separadas para niños y niñas.
Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a alrededor de 572.000 niños en las regiones de Somali, Gambella, Tigray y
Afar con acceso a servicios sociales, asistencia psicosocial, educación sobre los peligros de las minas y refugios.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud

5.000.000

Nutrición

55.000.000

Agua, saneamiento e higiene

4.500.000

Educación

3.800.000

Protección de la infancia

2.800.000

Total**

71.100.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, UNICEF utilizará estos fondos para
apoyar otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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Kenya
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
En 2009, UNICEF seguirá respondiendo a las necesidades de más de 1 millón de mujeres y niños en peligro debido a numerosas situaciones
de emergencia: la actual sequía en las tierras áridas y semiáridas; el flujo continuo de refugiados de Somalia; el desplazamiento interno
de poblaciones como resultado de la violencia poselectoral en 2008 así como previos desplazamientos debidos a conflictos causados
por la disputa de recursos; y los altos precios de los alimentos, del combustible y de otros productos básicos. Alrededor de 1,34 millones
de personas reciben asistencia alimentaria, de las cuales 840.000 viven en las tierras áridas y semiáridas y el resto se encuentra
desplazado debido a conflictos o desastres naturales recientes. Más de 95.000 niños menores de cinco años (22%) sufren desnutrición
moderada aguda, mientras que 10.000 (2,3%) se encuentran gravemente desnutridos. UNICEF seguirá promoviendo las necesidades de
los niños y proporcionando asistencia vital, al mismo tiempo que apoya al Gobierno y a los asociados para garantizar que se proporcione
asistencia humanitaria de forma coordinada y se mejoren los sistemas de preparación y de adopción rápida de medidas.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
En 2009, UNICEF seguirá desempeñando una función esencial como miembro activo del Comité Permanente entre Organismos/
Equipo del país de las Naciones Unidas y prestará apoyo en la coordinación de los sectores/grupos en nutrición y alimentos,
en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA); en educación, en cooperación con Save the Children; en agua,
saneamiento e higiene, a la cabeza del grupo; como activo participante en los grupos de salud y protección, y a la cabeza del
subgrupo de protección de la infancia. UNICEF seguirá trabajando estrechamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) para proporcionar asistencia y protección a las poblaciones refugiadas en Kenya.
Salud: UNICEF minimizará las repercusiones de las situaciones de emergencia sobre 250.000 niños menores de cinco años
adquiriendo y distribuyendo medicamentos esenciales de emergencia; fortaleciendo los recursos humanos en la prestación de
servicios esenciales de salud; prestando apoyo a los servicios integrados de extensión, incluida la prevención de la transmisión del
VIH de madre a hijo, así como a las inmunizaciones suplementarias; y prestando apoyo a la coordinación gubernamental.
Nutrición: UNICEF evitará y abordará la desnutrición aguda, y la mortalidad y morbilidad asociadas, prestando apoyo a
120.000 niños menores de cinco años y a 200.000 mujeres embarazadas y lactantes mediante la prestación de apoyo técnico
a la gestión de la desnutrición en establecimientos y en la comunidad; capacitando a auxiliares de enfermería y a personal médico;
proporcionando aportes técnicos y suministros, así como apoyo constante a los mecanismos de coordinación del sector.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF garantizará que todas las poblaciones afectadas por las situaciones de emergencia
tengan acceso a cantidades adecuadas de agua potable e instalaciones de saneamiento, y a que se beneficien de las actividades
de promoción de la higiene.
Educación: UNICEF garantizará que 200.000 niños y 2.000 maestros afectados por la sequía o por el desplazamiento tengan
acceso a materiales pedagógicos esenciales. UNICEF mejorará también la capacidad en materia de educación para la paz por
medio de seminarios de capacitación, promoción, comunicación y apoyo técnico.
Protección de la infancia: UNICEF difundirá y proporcionará capacitación sobre el Programa de colaboración para la respuesta a
la situación de los niños separados, apoyará a los sobrevivientes de la violencia de género y a los prestadores de servicios sobre la
prevención y respuesta a este tipo de violencia; capacitará a los prestadores de servicios psicosociales sobre espacios acogedores
para los niños; preparará y pondrá en marcha una campaña sobre ‘Mantener a los niños seguros durante las emergencias’; y
apoyará la coordinación a escala nacional.
Preparación y coordinación intersectorial: UNICEF garantizará que se mejoren los sistemas de preparación en casos de
emergencia, así como la capacidad del Gobierno y los asociados para determinar cuáles son las necesidades de los niños en las
situaciones de emergencia y responder a ellas. UNICEF elaborará descripciones generales de capacidades y adoptará medidas de
planificación para la preparación con el Gobierno y los asociados en distritos de alto riesgo; establecerá un depósito preventivo de
materiales no alimentarios en lugares estratégicos, entre ellos conjuntos familiares para 100.000 personas; integrará cuestiones
intersectoriales en la preparación y la intervención humanitaria; y proporcionará apoyo continuo para fortalecer la coordinación
humanitaria mediante el enfoque del grupos temáticos.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector
Salud
Nutrición
Agua, saneamiento e higiene
Educación
Protección de la infancia
Preparación y coordinación intersectorial
Total**
*
**

Dólares EEUU
1.600.000
4.000.000
4.220.000
3.660.000
4.500.000
1.200.000
19.180.000

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.
El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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MADAGASCAR
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Como promedio, en Madagascar se producen tres o cuatro ciclones al año, que acarrean sistemáticamente inundaciones. En la
isla ocurren también sequías endémicas. Debido a que el 68% de la población de 19,7 millones de personas de Madagascar viven
con menos de 1 dólar al día, los mecanismos para hacer frente a las situaciones de emergencia son limitados; el desafío para
la comunidad humanitaria y el Gobierno es garantizar que los sistemas logísticos funcionen bien y que los niños y las mujeres
más vulnerables reciban una respuesta a tiempo. Los fondos recaudados por medio del Informe de Acción Humanitaria apoyarán
directamente a alrededor de 300.000 personas.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo temático de las Naciones Unidas sobre prevención y gestión en situaciones de emergencia, y se encarga
de la coordinación del grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene y educación, y también es un participante activo en el grupo de
salud. Se espera que la asistencia humanitaria que recibe apoyo de UNICEF alcance a 300.000 personas en 2009, la mayoría niños.
Salud y nutrición: UNICEF garantizará que el programa ampliado de inmunizaciones siga beneficiando a los niños menores de cinco
años en las regiones afectadas por los ciclones; apoyará la inmunización contra el sarampión y la administración de suplementos de
vitamina A; garantizará la disponibilidad de vacunas y el funcionamiento de la cadena del frío; suministrará a los establecimientos
sanitarios en los distritos afectados medicamentos esenciales, sales de rehidratación oral y suministros para la prevención del
paludismo; apoyará los servicios de extensión; distribuirá mosquiteros tratados con insecticida de larga duración en los lugares
desplazados; proporcionará materiales antropométricos a los establecimientos sanitarios en los distritos afectados; capacitará al
personal de salud y a los trabajadores comunitarios para detectar la desnutrición aguda; aplicará encuestas nutricionales a escala del
centro de salud y de la comunidad por medio de una estrategia de extensión; y tratará a los niños diagnosticados con desnutrición
mediante alimentos terapéuticos listos para su uso y las administración sistemática de medicamentos.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF llevará a cabo evaluaciones sobre el terreno, distribuirá materiales no alimentarios relacionados
con el agua y la higiene; desinfectará y rehabilitará pozos comunitarios y familiares y los equipará con bombas de agua; proporcionará a
las comunidades afectadas en las ciudades y los campos materiales para el almacenamiento y la depuración del agua; construirá letrinas
de emergencia adecuadas; llevará a cabo actividades de educación sobre la higiene; y capacitará y concienciará a los alcaldes, directores
de escuela, jefes de centros de salud, y jefes de poblado sobre los principios y prácticas del agua, el saneamiento y la higiene.
Educación: UNICEF distribuirá tiendas de campaña, ‘escuelas en una caja’, conjuntos recreativos y otros materiales escolares;
apoyará la construcción de escuelas/aulas temporales; apoyará la rehabilitación de escuelas y construirá letrinas en localidades
afectadas; apoyará las escuelas para garantizar que los niños terminen el año escolar y reciban educación de recuperación;
apoyará la capacitación de los funcionarios de educación en cuestiones sobre la preparación e intervención en situaciones de
emergencia; y capacitará a los maestros de la escuela primaria prestando una especial atención al entorno escolar acogedor para
los niños, las enseñanzas para la vida práctica y la sensibilidad en materia de género.
Protección de la infancia: UNICEF proporcionará asistencia técnica al personal administrativo sobre el terreno y a los miembros
y autoridades de las comunidades de las zonas afectadas sobre la prevención de la violencia y el abuso contra los grupos
vulnerables; proporcionará asistencia técnica a los trabajadores humanitarios en materia de protección y el enfoque ético de la
actividad humanitaria; y establecerá 15 espacios acogedores para los niños en los centros de acogida de Antananarivo.
Refugio y materiales no alimentarios: UNICEF proporcionará refugio de emergencia y otros materiales básicos para el hogar
(tiendas de campaña, láminas de plástico, utensilios, etc.); y distribuirá productos de socorro en las municipalidades más aisladas
por medio de operaciones de puente aéreo.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud

2.100.000

Nutrición

500.000

Agua, saneamiento e higiene

2.000.000

Educación

1.400.000

Protección de la infancia

300.000

Refugio y materiales no alimentarios

300.000

Total**

6.600.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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MALAWI
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El Comité para la evaluación de la vulnerabilidad de Malawi calcula que 1.490.146 personas o un 14% del total de la población
estarán en situación de riesgo a causa de la inseguridad alimentaria en la temporada de escasez de 2008 y 2009, que por lo
general se extiende desde noviembre hasta febrero. Se trata de un número de personas en peligro tres veces mayor que el de la
temporada de escasez anterior (de noviembre de 2007 a febrero 2008). Los cuantiosos aumentos en los precios alimentarios,
que en algunas zonas han llegado a alcanzar el 79%, presentan graves problemas a la seguridad alimentaria de las familias.
Como consecuencia, es muy probable que los niños y las mujeres embarazadas sufran las mayores consecuencias. Las elevadas
tasas de desnutrición, las altas tasas de prevalencia del VIH y el SIDA, así como de otras enfermedades, siguen representando
considerables problemas, especialmente en las zonas más afectadas por las inundaciones. Sin una intervención adecuada, es muy
probable que la situación empeore en 2009.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene, y los subgrupos de educación y protección de la infancia.
En 2009, UNICEF tratará de prestar asistencia a 100.000 personas en las zonas afectadas por las inundaciones, a 40.000 niños
con desnutrición aguda y 40.000 niños con desnutrición moderada, así como a 24.000 mujeres embarazadas y lactantes.
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y equipos esenciales para situaciones de emergencia en los
distritos expuestos a las inundaciones; distribuirá 15.000 mosquiteros tratados con insecticida a 95 unidades de rehabilitación
nutricional; apoyará 400 centros de alimentación terapéutica ubicados en la comunidad que benefician a 40.000 niños; y
apoyará la ‘Semana de salud y saneamiento infantiles’, cuyo objetivo es proporcionar acceso a intervenciones muy efectivas para
2 millones de niños de 6 a 59 meses.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 25.000 personas desplazadas agua potable y saneamiento mediante la
construcción y rehabilitación de pozos y establecimientos sanitarios; capacitará en materia de evaluación de la situación de agua
y saneamiento a 100 equipos de gestión del abastecimiento local de agua; y promoverá programas de educación y concienciación
sobre la higiene dirigidos a 30.000 niños en 50 escuelas y a 30 comunidades locales.
Educación: UNICEF proporcionará materiales pedagógicos básicos a 16.000 niños y maestros desplazados y afectados por las
inundaciones y distribuirá conjuntos recreativos a 10.000 estudiantes; capacitará a 150 maestros de escuela primaria; rehabilitará
escuelas y construirá cinco bloques de aulas permanentes para acomodar a 600 estudiantes de escuela primaria como respuesta
para su recuperación.
Protección de la infancia: UNICEF producirá materiales sobre protección infantil para evitar la explotación de los niños a
escala nacional, similares a la campaña ‘Eliminar el abuso infantil’; producirá programas de radio, incluida la versión de radio de
‘A Trolley Full of Rights’ para concienciar sobre el maltrato infantil; capacitará a trabajadores de socorro humanitario y a oficiales
de la policía de Malawi para proporcionar un entorno protector y evitar la violencia y el abuso; y llevará a cabo operaciones de
seguimiento y evaluación de la situación de los niños y las mujeres en los campamentos de las zonas afectadas.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

3.000.000

Agua, saneamiento e higiene

1.300.000

Educación

225.000

Protección de la infancia

500.000

Total**

5.025.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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MOZAMBIQUE
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Un país expuesto a los desastres naturales, a la vulnerabilidad crónica y a situaciones humanitarias persistentes, Mozambique
sigue siendo uno de los países menos adelantados del mundo. Alrededor de 302.664 personas sufren inseguridad aguda
alimentaria y otras 242.615 personas se encuentran en situación de riesgo. De los alrededor de 855.000 niños que nacen todos
los años, unos 98.325 morirán antes de cumplir un año y otros 45.315 morirán antes de cumplir los cinco años.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo de nutrición y agua, saneamiento e higiene, y copreside los grupos de educación y protección de la
infancia con Save the Children Alliance. Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a
110.000 mujeres y niños en 2009 en las zonas afectadas por las inundaciones y la sequía.
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá 44.000 mosquiteros tratados con insecticida de larga duración en 22.000 hogares;
prestará apoyo a 10 centros de alimentación selectiva que benefician a 2.000 niños con desnutrición aguda; apoyará tres encuestas
nutricionales; capacitará a 50 agentes de la salud en el tratamiento de la desnutrición grave aguda; prestará apoyo a la realización
de un examen nutricional de 22.000 niños menores de cinco años; capacitará a 100 empleados provinciales y 500 empleados de
poblado en servicios de inmunización; y apoyará actividades de lucha contra el cólera.
Agua, saneamiento e higiene UNICEF proporcionará agua potable a 45.000 personas desplazadas y construirá letrinas para
66.000 personas desplazadas; capacitará a los comités de gestión del agua y gestión escolar; y promoverá educación sobre la
higiene y concienciación sobre la higiene en escuelas y comunidades seleccionadas.
Educación: UNICEF adquirirá y distribuirá materiales escolares básicos para 150.000 niños y 2.000 maestros; proporcionará
conjuntos recreativos a 200 escuelas; capacitará a 1.000 maestros de enseñaza primaria; rehabilitará 300 escuelas; y construirá
100 escuelas temporales.
Protección de la infancia: UNICEF establecerá 30 nuevos espacios acogedores para los niños, capacitará a 100 oficiales de la
policía y a 100 trabajadores gubernamentales y humanitarios sobre el Código de conducta para la protección contra la explotación
y el maltrato sexual en las crisis humanitarias; y adquirirá 5.000 conjuntos de emergencia para los hogares con materiales básicos
para familias vulnerables.
Comunicación de programas: UNICEF apoyará la movilización social basada en la comunidad de las actividades de extensión;
distribuirá 150.000 materiales de información, educación y comunicación para evitar el cólera, el paludismo y el VIH/SIDA;
y capacitará sobre cuestiones sanitarias a 150 activistas dedicados a la movilización social.
Coordinación y operaciones de emergencia: UNICEF prestará apoyo al transporte y la distribución de suministros humanitarios
durante los desastres naturales.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

1.800.000

Agua, saneamiento e higiene

1.500.000

Educación

2.770.000

Protección de la infancia

600.000

Comunicación de programas

150.000

Coordinación y operaciones de emergencia

780.000

Total**

7.600.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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SOMALIA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Después de los peores actos de violencia en 17 años, del fracaso de otra temporada de lluvias ‘Gu’, de la crisis económica, del
aumento de los precios de los alimentos y de la reducción en el acceso humanitario, más de 3,2 millones de personas de Somalia
necesitan asistencia humanitaria, incluidos alrededor de 650.000 niños menores de cinco años. Esto representa un importante
deterioro durante 2008, con un aumento de un 77% en el número de personas que necesitan intervenciones de emergencia desde
enero de 2008 y un aumento de un 300% desde comienzos de 2007. La combinación de violencia, sequía y pobreza extrema,
junto a una deficiente cobertura de servicios sociales básicos – un acceso de un 29% al agua potable en 2006 y de un 37% a
instalaciones mejoradas de saneamiento – ha aumentado considerablemente la vulnerabilidad de los niños a los abusos contra su
derecho a la protección, así como a las enfermedades y a la desnutrición. Las tasas de desnutrición se encuentran por encima
del umbral para situaciones de emergencia en el sur y en el norte. El influjo de personas internamente desplazadas desde el sur
a las zonas relativamente más estables del norte ha comenzado también a sobrecargar unos servicios sociales que ya estaban
funcionando al límite de su capacidad, junto al deterioro de la situación en materia de sustento en las zonas del norte.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF dirige el grupo de agua, saneamiento e higiene, educación y nutrición. Se espera que la respuesta multisectorial que
apoya UNICEF en 2009 alcance a más de 1,5 millones de niños y 1 millón de mujeres con intervenciones de supervivencia infantil
de grandes repercusiones, además de garantizar el acceso a la atención primaria básica de la salud de alrededor de 3 millones de
personas vulnerables. Más de 1,2 millones de personas recibirán servicios de agua, saneamiento e higiene.
Salud y nutrición: UNICEF proporcionará un conjunto de intervenciones vitales para el 90% de los niños de Somalia y el 60% de
las mujeres en edad de procrear; prestará apoyo a 280 programas de alimentación dirigidos a 90.000 niños agudamente desnutridos
– el 60% de los niños menores de cinco años con desnutrición grave aguda y el 40% de los niños menores de cinco años con
desnutrición moderada aguda – y otros 138.000 niños menores de cinco años recibirán suplementos alimentarios listos para usar;
adquirirá y distribuirá medicamentos y equipos esenciales para situaciones de emergencia a 250 establecimientos de salud materna e
infantil y a 540 puestos de salud en todo Somalia, para garantizar el acceso de 3 millones de personas a la salud primaria básica.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará instalaciones de agua potable y saneamiento a 1,2 millones de personas
desplazadas o vulnerables, centrándose especialmente en los niños y las mujeres, mediante la construcción y rehabilitación de
pozos; capacitará a equipos locales de gestión del agua y promoverá una mejora en las prácticas de higiene y saneamiento a
escala del hogar y de la escuela por medio de intervenciones de salud, nutrición y educación.
Educación: UNICEF rehabilitará 20 escuelas deterioradas y construirá 200 espacios de aprendizaje tradicionales para beneficiar
a alrededor de 214.000 niños desplazados y afectados por la guerra, especialmente niños, 3.000 maestros y 500 comités de
educación comunitaria; construirá instalaciones de agua, saneamiento e higiene; proporcionará materiales básicos de educación y
recreación; y capacitará a maestros, haciendo hincapié en la atención y el apoyo psicosocial.
Protección de la infancia, VIH y SIDA, promoción de la autonomía y participación: UNICEF movilizará a los dirigentes
comunitarios, religiosos y políticos para promover una mejora en la protección de la infancia contra las violaciones de sus derechos, la
prevención del VIH, y el tratamiento, atención y apoyo psicosocial de 30.000 niñas y mujeres vulnerables en grave situación de riesgo.
Materiales para refugios y no alimentarios: UNICEF garantizará que 90.000 personas desplazadas (alrededor de
15.000 hogares) tengan acceso mejorado a materiales adecuados para refugio y supervivencia.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

38.950.183

Agua, saneamiento e higiene

17.153.000

Educación

13.388.500

Protección de la infancia, VIH y SIDA, promoción de la autonomía y participación

8.935.200

Materiales para refugios y no alimentarios

1.033.000

Total**

79.459.883

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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UGANDA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La zona norte de Uganda está saliendo finalmente de décadas de conflicto e inestabilidad; sin embargo, persisten las urgentes
necesidades humanitarias de la población de Acholi, Teso y Karamoja. Estas necesidades están relacionadas con: (1) la persistencia
de poblaciones basadas en campamentos; (2) el aumento de una aguda crisis de supervivencia infantil en la subregión de
Karamoja; (3) la vulnerabilidad extrema de todas las comunidades de Uganda del Norte a los desastres naturales y los brotes de
enfermedades; y (4) la necesidad de mejorar la capacidad a escala de distrito y de comunidad para prestar servicios sociales
básicos y responder independientemente a las situaciones de emergencia de manera sostenible.

ACCIONES HUMANITARIAS Y DE RECUPERACIÓN PLANIFICADAS PARA 2009
UNICEF encabeza los grupos de agua, saneamiento e higiene y de educación primaria y es coordinador del subgrupo de protección.
UNICEF también es un miembro activo del grupo de salud, nutrición y VIH/SIDA. Se espera que la asistencia humanitaria que
recibe apoyo de UNICEF alcance a unas 800.000 personas que viven en campamentos y/o centros de tránsito temporal.
Salud y nutrición: UNICEF prestará asistencia a alrededor de 257.030 niños menores de cinco años durante las emergencias
sanitarias mediante el fortalecimiento de la capacidad nacional y distrital de responder a las epidemias; y garantizará el acceso a
los servicios de salud para más de 548.590 niños menores de cinco años y 139.425 mujeres embarazadas.
Infancia y SIDA: UNICEF ´garantizará que los niños disfruten de su derecho a la supervivencia, ampliando en un 80% los servicios
de prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo mediante el fortalecimiento de la prestación de este tipo de servicios.
UNICEF también reforzará la capacidad de los distritos; ampliará el programa de comunicación; y adquirirá antirretrovirales,
materiales para realizar pruebas de detección del VIH y bienes fungibles.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF protegerá a alrededor de 250.000 niños contra las enfermedades transmitidas por
el agua, mediante el fortalecimiento de la capacidad a nivel local para la preparación e intervención en casos de emergencia
relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene; proporcionará agua potable y saneamiento siguiendo las normas Sphere;
y garantizará una higiene adecuada y promocionará normas nacionales.
Educación: Para que los niños afectados por las situaciones de emergencia disfruten de su derecho a una educación, UNICEF
apoyará la evaluación rápida de espacios pedagógicos y la adquisición de materiales escolares. UNICEF proporcionará también
acceso a la educación para 3.000 niños por medio de programas acelerados de aprendizaje, en preparación para la transición a
la escuela primaria o a un medio para ganarse la vida.
Protección de la infancia: UNICEF ampliará y mejorará los sistemas de protección de la infancia para que los niños se beneficien
de un entorno cada vez más protector; apoyará el regreso a sus comunidades y la reintegración sin riesgos de los niños asociados
anteriormente con el Ejército de Resistencia del Señor; y preparará una estrategia interinstitucional de recuperación dirigida por el
Gobierno para orientar la transferencia de capacidades del grupo del Comité Permanente entre Organismos al sector oficial.
Preparación e intervención en casos de emergencia y materiales no alimentarios: UNICEF prestará apoyo a los niños
afectados por un rápido desplazamiento de la población debido al conflicto y/o los desastres naturales adquiriendo y estableciendo
un depósito preventivo de 35.000 conjuntos familiares esenciales o de emergencia.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Acciones humanitarias
Dólares EEUU

Acciones de recuperación
Dólares EEUU

7.056.650

25.000.000

0

4.124.000

Agua, saneamiento e higiene

4.515.430

15.000.000

Educación

2.167.430

12.500.000

Protección de la infancia

2.803.400

6.500.000

Preparación e intervención en casos de emergencia y
materiales no alimentarios

1.378.470

0

17.921.380

63.124.000

Sector
Salud y nutrición
Infancia y SIDA

Subtotal**
GRAN TOTAL

81.045.380

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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ZAMBIA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La oficina de UNICEF en Zambia trata de apoyar a los niños y a sus familias en una situación de vulnerabilidad aguda y crónica.
Los niveles de pobreza, que ya eran elevados, se han agravado a causa del aumento de los precios. Las profundas repercusiones
de la emergencia del VIH y el SIDA han dejado a las familias con muy poca o con ninguna capacidad para enfrentarse a nuevos
problemas externos. Víctimas de grandes presiones para resolver las necesidades básicas en materia de supervivencia, educación
y desarrollo, las familias no pueden superar la situación cuando tienen que enfrentarse a otras crisis debidas a desastres naturales
como la sequía o las inundaciones. De este modo, para apoyar al programa de país que trata de reducir las vulnerabilidades de
la infancia a largo plazo, la oficina de UNICEF en Zambia propone medidas de preparación e intervención en las situaciones de
emergencia en curso.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo de agua, saneamiento e higiene y codirige grupos consultivos sobre salud, nutrición y educación.
Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF beneficien por lo menos a 6 millones de niños y a 4 millones de
mujeres en 2009.
Salud y nutrición: el objetivo general de UNICEF es minimizar las repercusiones que los elevados precios de alimentos y de
combustibles y las epidemias e inundaciones tienen sobre la situación de salud y nutrición de los niños menores de cinco años y
garantizar que se detecte a las mujeres embarazadas en las zonas afectadas y se les proporcione suplementos de micronutrientes.
UNICEF apoyará a alrededor de 100.000 personas desplazadas, comunidades de acogida y personas pobres, con suministros
esenciales de salud y nutrición; y fortalecerá la capacidad de respuesta nutricional en las comunidades seleccionadas.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF apoyará la rehabilitación de instalaciones de agua y saneamiento afectadas por la
situación de emergencia en 100 escuelas, beneficiando a 56.000 niños, al mismo tiempo que fomentará la capacidad del país
y establecerá depósitos preventivos de suministros para la intervención inmediata en caso de que una vez más surja una crisis
aguda.
Educación: UNICEF suministrará materiales escolares básicos y conjuntos recreativos a un total de 56.000 escolares y
1.400 maestros; capacitará a 200 maestros de enseñanza primaria; y construirá 200 estructuras escolares temporales en
alrededor de 100 escuelas de primaria.
Protección de la infancia: UNICEF ha establecido una respuesta amplia de múltiples agentes para fortalecer la capacidad a
escala comunitaria con miras a la reducción de la vulnerabilidad y de las necesidades de emergencia, el fortalecimiento de las
respuestas para mitigar las repercusiones del aumento de los precios (alimentación escolar, trabajo infantil) o la prestación de
asistencia a hogares vulnerables para superar la repercusiones del aumento de los precios (apoyo a la nutrición, fortalecimiento
del cuidado por parte de la comunidad y transferencias de efectivo).
Medidas contra las minas: UNICEF establecerá ocho grupos de trabajo para la educación sobre el peligro de las minas;
prestará apoyo al curso escolar básico de educación sobre el peligro de las minas (dirigido a 180.000 estudiantes); capacitará a
250 maestros de escuela secundaria; y proporcionará apoyo psicosocial y formación profesional a alrededor de 200 supervivientes
de accidentes de minas y de materiales de guerra sin explotar y a otros niños con discapacidades.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

729.638

Agua, saneamiento e higiene

2.400.000

Educación

516.800

Protección de la infancia

1.100.000

Medidas contra las minas

150.000

Total**

4.896.438

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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ZIMBABWE
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La situación humanitaria en Zimbabwe sigue afectada gravemente por una serie de factores económicos, políticos y sociales
complejos, que se superponen entre sí y que siguen empeorando. La vertiginosa inflación, el deterioro de la infraestructura
material, el prolongado periodo electoral, la incapacidad del sector público de prestar servicios sociales básicos, y las graves
repercusiones de la pandemia del VIH/SIDA, han causado un deterioro en la salud y el bienestar generales de la población. La
erosión de los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, la desnutrición rampante y el brote sin precedentes de cólera que
comenzó en agosto de 2008 han llevado a una población que ya era vulnerable a una situación mucho peor.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo de nutrición y agua, saneamiento e higiene, así como el Grupo de Trabajo de Educación. Se espera que
los programas que reciben apoyo de UNICEF lleguen a 5 millones de personas vulnerables en 2009 con intervenciones en materia
de salud y nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación, VIH/SIDA y protección de la infancia.
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá medicamentos y materiales esenciales de emergencia y los distribuirá a 1.780 centros de
salud; vacunará contra el sarampión a 1,8 millones de niños de 9 a 59 meses y administrará a 2 millones de niños suplementos
de vitamina A; distribuirá 250.000 mosquiteros tratados con insecticida de larga duración para niños menores de cinco años
y mujeres embarazadas; prestará apoyo al tratamiento comunitario y en hospitales de alrededor de 9.000 niños gravemente
desnutridos; promoverá prácticas apropiadas de alimentación de lactantes en situaciones de emergencia; pondrá en práctica dos
rondas de vigilancia de la nutrición; y coordinará la preparación, planificación e intervención humanitarias del grupo de nutrición.
Como respuesta a la epidemia de cólera, UNICEF capacitará a 620 trabajadores de la salud en la gestión de las enfermedades
diarreicas en la infancia y distribuirá suministros médicos a los centros de tratamiento del cólera.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF prestará apoyo a 3 millones de personas afectadas por epidemias relacionadas con el
agua, el saneamiento y la higiene mediante la construcción y rehabilitación de puntos de agua e instalaciones de saneamiento,
vinculadas especialmente con las instituciones sanitarias que se encuentren en peores condiciones; llevará a cabo evaluaciones
sobre agua, saneamiento e higiene; prestará apoyo a la adquisición de químicos para la depuración del agua; y promoverá
comportamientos de higiene positivos y programas de concienciación para la promoción de la higiene en 230 escuelas, entre
ellas las 100 escuelas seleccionadas por la sección de educación y las comunidades locales. UNICEF seguirá coordinando la
planificación, preparación, gestión de información e intervención del grupo de agua, saneamiento e higiene.
Educación: UNICEF tratará de mejorar la matriculación escolar mediante el suministro de materiales de aprendizaje y enseñanza
pertinentes a fin de lograr que 1,5 millones de niños vulnerables regresen y se mantengan en la escuela, mediante la detección
de las escuelas primarias más vulnerables y el suministro de libros de texto básicos, cuadernos, conjuntos recreativos, y otros
materiales de aprendizaje y enseñanza y programas de estudio. UNICEF seguirá coordinando la respuesta en materia de educación
en casos de emergencia por medio del Grupo de Trabajo de Educación.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

40.000.000

Agua, saneamiento e higiene

20.000.000

Educación

25.000.000

Protección de la infancia

1.700.000

VIH/SIDA

1.500.000

Total**

88.200.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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Protección de la infancia: UNICEF ayudará a sus asociados en la prestación de apoyo psicosocial y otros servicios pertinentes,
incluido el acceso a los servicios médicos y a la orientación básica para mujeres y niños afectados por la violencia política y la
violencia sexual y de género, los niños que no disfrutan de un entorno familiar y/o tienen comportamientos arriesgados; apoyará
el rastreo y la reunificación de niños separados y sus familias y prestará apoyo al fomento de la paz a escala comunitaria y a
los esfuerzos de reconciliación, haciendo hincapié en el apoyo a la reintegración de los adolescentes en la comunidad. UNICEF
intensificará su apoyo a la capacitación de las partes interesadas en protección de la infancia durante situaciones de emergencia y
en el Código de Conducta del Grupo de Tareas del Comité Permanente entre Organismos sobre la protección contra la explotación
y el abuso sexuales en crisis humanitarias.
VIH/SIDA: UNICEF tratará de evitar la transmisión de la infección por VIH de los 100.000 niños y jóvenes más vulnerables y
aumentar el acceso a una atención comunitaria basada en la comunidad de 75.000 personas que viven con SIDA, por medio
de la capacitación y prestación de atención paliativa y orientación; distribuirá suministros para la atención basada en el hogar;
apoyará a los jóvenes en la prestación de servicios de apoyo comunitarios dirigidos a niños afectados por VIH; proporcionará a los
huérfanos y otros niños vulnerables apoyo psicosocial, protección, aprendizaje para la vida práctica, nutrición, higiene, educación
y actividades generadoras de ingresos; seguirá apoyando los clubes deportivos comunitarios para jóvenes; reimprimirá y distribuirá
100.000 materiales de información, educación y comunicación sobre VIH/SIDA y violencia sexual y de género para realizar tareas
de capacitación a fin de influir en el cambio de comportamiento de los jóvenes, los voluntarios comunitarios y los niños huérfanos
y vulnerables.
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AMéRICAS Y CARIBE
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La región de las Américas y el Caribe sufrió en 2008 los efectos de los desastres naturales, desde los huracanes, las tormentas
tropicales y las inundaciones que sacudieron el Caribe, hasta una sequía en Paraguay y descensos acusados de las temperaturas
en el Perú. Los huracanes Fay, Gustav, Hanna, Ike y Norbert afectaron considerablemente amplias zonas del Caribe en la segunda
mitad de 2008. Cuba, Jamaica, Haití, México, República Dominicana y las islas Turcos y Caicos padecieron los efectos de las
tormentas mencionadas anteriormente, mientras que fuertes lluvias anegaron a comienzos de año Bolivia y Ecuador. En la última
parte del año, varios países de América Central como Belice, Guatemala y Honduras sufrieron también los efectos de las fuertes
lluvias. En todos los países se han producido pérdidas de vidas y daños a la infraestructura a diferentes niveles. Todos estos
países tienen en común que las tormentas han dejado a los niños y a las mujeres más pobres y más marginados en una situación
aún más precaria.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Fortalecer a las oficinas de país de las Américas y el Caribe y fomentar la capacidad de los homólogos nacionales
en cuestiones relacionadas con la reforma humanitaria, incluidos los grupos temáticos encabezados por UNICEF:
La Oficina Regional de UNICEF para las Américas y el Caribe (TACRO) proporcionará asistencia técnica y capacitara a los homólogos
gubernamentales, los asociados del Comité Permanente entre Organismos y el personal de las oficinas de país de UNICEF sobre
el enfoque que se adoptará con respecto a los derechos de la infancia y otras cuestiones específicas. TACRO, en colaboración con
sus asociados, establecerá una estrategia sobre cómo vincular las políticas sociales y públicas de los países de medianos ingresos
con la preparación y la intervención en casos de emergencia y la reducción del riesgo de desastres.
Fortalecer a la región de las Américas y el Caribe para responder a desastres naturales de emergencia y otras
situaciones súbitas de emergencia: TACRO aumentará su capacidad para apoyar a las oficinas de país con la distribución
rápida de suministros esenciales y el despliegue de recursos humanos capacitados, y mejorará el sistema de alerta temprana de
la región. La Unidad de Emergencia de la Oficina Regional garantizará un apoyo constante.
Apoyar las iniciativas para la reducción del riesgo de desastres, centrándose en los sectores de educación y
agua, saneamiento e higiene: TACRO impulsará su capacidad para movilizar y organizar a los agentes gubernamentales
y la cooperación internacional de las ONG a escala regional, subregional, nacional y local a fin de llevar a cabo medidas para la
reducción de riesgos en los sectores de educación y agua, saneamiento e higiene en los que UNICEF será responsable del grupo
temático.

Américas y Caribe
Necesidades de emergencia para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Fortalecer a las oficinas de país de las Américas y el Caribe y fomentar la
capacidad de los homólogos nacionales en cuestiones relacionadas con la
reforma humanitaria, incluidos los grupos temáticos encabezados por UNICEF

1.100.000

Fortalecer a la región de las Américas y el Caribe para responder a desastres
naturales de emergencia y otras situaciones súbitas de emergencia

500.000

Apoyar las iniciativas para la reducción del riesgo de desastres, centrándose
en los sectores de educación y agua, saneamiento e higiene

1.200.000

Total**

2.800.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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COLOMBIA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Como consecuencia de más de cuatro décadas de violencia armada, la compleja situación humanitaria que prevalece en Colombia
tiene repercusiones devastadoras sobre los niños y las mujeres. Durante 2008, los combates entre los grupos armados ilegales y
las fuerzas militares de Colombia se intensificaron en diferentes zonas del país. Como consecuencia, muchas comunidades en el
sur y el oeste del país sufren los efectos del conflicto.
El desplazamiento interno es la consecuencia humanitaria más evidente de la situación. Sobre la base de los registros oficiales,
1.976.970 personas han quedado desplazadas durante los últimos 10 años, de las cuales un 2% son poblaciones indígenas y un
5,5% afrodescendientes. Los datos oficiales indican que el 48% de los desplazados son mujeres y el 36% niños. Sin embargo, según
datos no oficiales, se calcula que hay alrededor de 3 millones de personas internamente desplazadas hoy en día en Colombia. Según
los cálculos preliminares, más de 83.900 personas han quedado desplazadas durante el primer semestre de 2008.
La presencia de minas terrestres y de materiales de guerra sin explotar representa una preocupación grave y creciente en Colombia.
No hay cálculos oficiales del número de niños reclutados por grupos armados ilegales, aunque el reclutamiento de menores de
18 años es una práctica común entre estos grupos.
Las condiciones geográficas y climáticas de Colombia hacen que el país sea especialmente vulnerable a las situaciones de
emergencia derivadas de los desastres naturales. En los primeros nueve meses de 2008, 713.980 personas sufrieron las
consecuencias de terremotos, inundaciones, corrimientos de tierra o tormentas con vientos de alta intensidad.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Para 2009, las medidas humanitarias de UNICEF se centran en la protección de los niños y los adolescentes contra los efectos del
conflicto armado mediante el fortalecimiento de sus entornos protectores y una respuesta institucional basada en políticas públicas
locales y políticas nacionales específicas. La acción humanitaria planificada por UNICEF beneficiará a un total de 248.000 niños.
Asistencia a las personas internamente desplazadas: UNICEF apoyará a 48.000 personas, sobre todo niños y mujeres
confinados o desplazados de manera forzada como resultado de la violencia generada por los grupos armados ilegales, mediante
el suministro de agua y saneamiento básico, de conjuntos escolares, de atención psicosocial para los niños, y de información
sobre cómo exigir sus derechos y tener acceso a la asistencia; y apoyará la inscipción del nacimiento de los niños desprovistos
de documentos.
Asistencia de emergencia: En coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas en Colombia, UNICEF prestará apoyo
a 50.000 personas en caso de que se produzcan desastres naturales, la mayoría mujeres y niños, con conjuntos escolares,
atención psicosocial, rehabilitación de las escuelas y sistemas de agua y saneamiento básico.
Medidas humanitarias contra las minas: UNICEF prestará apoyo a las intervenciones humanitarias contra las minas para
alrededor de 75.000 personas que viven en zonas donde hay un alto riesgo de sufrir accidentes debidos a las minas terrestres o
a los materiales de guerra sin explotar, y compartirá información entre 15.000 familias sobre el peligro de las minas terrestres y
los materiales de guerra sin explotar.
Prevención del reclutamiento de niños y protección de los niños desmovilizados reclutados por grupos armados:
UNICEF pondrá en práctica y apoyará medidas para evitar el reclutamiento de 75.000 niños por los grupos armados ilegales; y
proporcionará asistencia técnica a las instituciones nacionales para ampliar la cobertura de los programas nacionales para la reintegración
en la familia y la comunidad de los adolescentes desmovilizados que habían sido reclutados por grupos armados ilegales.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Asistencia de personas internamente desplazadas

2.500.000

Asistencia de emergencia

1.000.000

Medidas humanitarias contra las minas

750.000

Prevención del reclutamiento de niños y protección de los niños desmovilizados
reclutados por grupos armados

1.200.000

Total**

5.450.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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haití
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Durante 2008, los altos precios de los alimentos y el combustible, junto a los cuatro huracanes consecutivos que sacudieron
Haití, han empeorado el bienestar y el sustento de los niños y las mujeres en todo el país. Alrededor de 2,66 millones de niños
sufrieron por lo menos una forma de privación (alimentos, salud, educación, agua, saneamiento, refugio, información). A pesar
de los considerables progresos en la reducción de las tasas de mortalidad de menores de cinco años (de 118 a 76 por cada
1.000 nacidos vivos entre 2000 y 2007), todavía siguen siendo muy elevadas. La mortalidad derivada de la maternidad ha
aumentado a 630 por cada 100.000 partos de niños nacidos vivos entre 1999 y 2007, de los 553 por cada 100.000 nacidos
vivos que se registraron entre 1993 y 2000. Un 24% de los niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica, y un
9% desnutrición aguda. Solamente un 3% de los niños menores de cinco años viven en un hogar donde se consume sal yodada.
El 42% de la población carece de acceso a fuentes mejoradas de agua potable.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF dirige cuatro grupos: nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y protección de la infancia. Se espera que los
programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 200.000 niños y mujeres en 2009.
Preparación en situaciones de emergencia: UNICEF adquirirá y distribuirá con antelación suministros de emergencia para
garantizar una respuesta durante las primeras 72 horas para alrededor de 2.000 familias; reforzará la capacidad del Gobierno, los
organismos de las Naciones Unidas y las ONG asociadas en materia de preparación e intervención en situaciones de emergencia.
Salud y nutrición: UNICEF seguirá prestando apoyo a la campaña de inmunización del Ministerio de Salud; adquirirá y distribuirá
medicamentos y equipos esenciales para situaciones de emergencia a 20 clínicas móviles y centros de salud temporales; apoyará
a 30 centros de alimentación terapéutica; y capacitara a 200 agentes sanitarios en el tratamiento de la desnutrición grave.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 10.000 personas desplazadas agua potable e instalaciones de
saneamiento mediante la construcción y rehabilitación de 10 sistemas hidráulicos existentes, 90 pozos de sondeo, instalaciones
de saneamiento en 50 escuelas y 2 centros de salud; y promoverá la educación sobre la higiene y programas de concienciación
sobre higiene para 200.000 personas.
Educación: UNICEF proporcionará a un total de 40.000 escolares y 125 escuelas conjuntos para estudiantes, materiales
pedagógicos y mobiliario; capacitará a 750 maestros de enseñanza primaria; y rehabilitará escuelas y construirá 50 escuelas y
aulas para acomodar a 20.000 alumnos de enseñanza primaria
Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a 3.000 niños mediante la capacitación de sus progenitores, de otros
compañeros y de personal de las instituciones públicas sobre la prevención e intervención contra la violencia y el abuso,
identificación, documentación para la inscripción del nacimiento, rastreo, atención psicosocial y separación de la familia.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Preparación en situaciones de emergencia

500.000

Salud y nutrición

5.000.000

Agua, saneamiento e higiene

2.500.000

Educación

2.900.000

Protección de la infancia

600.000

Total**

11.500.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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ASIA-PACÍFICO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Las situaciones de emergencia en la región de Asia y el Pacífico se caracterizan por una combinación de desastres naturales y
desórdenes civiles y políticos con focos de situaciones de conflicto. En 2008, dos importantes desastres naturales han sacudido
la región en China y en Myanmar, y las intensas lluvias han afectado gravemente varios países que sufren todos los años tifones
y ciclones, con efectos devastadores para la vida de millones de personas. La situación en los países donde hay conflictos y
guerras e inestabilidad política no parece estar cerca de una resolución, un factor que aumenta aún más el número de personas
internamente desplazadas y causa trastornos generales a la sociedad. Además de las amenazas estructurales, que son intrínsecas
de la región, Asia y el Pacífico está también afectada por amenazas generales, como las consecuencias de los altos precios de los
alimentos y el combustible y el riesgo de la gripe pandémica y otras nuevas enfermedades.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Apoyo técnico para la preparación e intervención en situaciones de emergencia: La Unidad de situaciones de emergencia
del Centro de Servicios Compartidos de UNICEF en Asia y el Pacífico sigue proporcionando apoyo técnico a las oficinas de país
para establecer y actualizar planes de preparación e intervención en situaciones de emergencia, basados en la difusión de la
versión revisada de los Compromisos Básicos para la infancia en situaciones de emergencia y la matriz para la preparación e
intervención en situaciones de emergencia (prevista para 2009). Esto contribuye a fortalecer aún más la capacidad de las oficinas
de país de UNICEF y de sus asociados para mantener un alto nivel de preparación y responder eficazmente a las situaciones
humanitarias en curso y a la posibilidad de que surjan nuevas situaciones de emergencia.
Como parte de la mejora del componente de seguimiento y evaluación de la preparación e intervención en situaciones de
emergencia, se hará un especial hincapié en los datos sobre preparación para situaciones de emergencia (determinación de la
base de referencia y las lagunas en los datos; preparación de un instrumento de valoración rápida) y secundariamente en las
actividades de DevInfo/Emergency Info (preparación de series de datos de referencia y adaptación de los formatos de valoración
rápida para convertirlos en datos electrónicos).
En espera de la preparación para la pandemia, el objetivo principal para 2009 es ampliar el ámbito del programa de comunicación
para asistir a los gobiernos a preparar estrategias de comunicación y planes para la pandemia; y fomentar la capacidad nacional
para responder a la pandemia así como a otras nuevas enfermedades, al tiempo que se mantiene un enfoque más concreto sobre
la gripe aviar/H5N1, altamente patógena, en los países enzoóticos.
Fortalecer las capacidades de apoyo de la programación regional en las esferas de grupos temáticos: En el marco de
la reforma de las Naciones Unidas, se prestará un apoyo constante a las oficinas de país de UNICEF y a los asociados para mejorar
la capacidad de las redes humanitarias nacionales y locales a fin de poner en práctica el enfoque de grupos temáticos, que incluye
el fortalecimiento de la coordinación y de los análisis de las lagunas de los grupos específicos, la puesta en funcionamiento de
instrumentos y directrices de los cuatro grupos temáticos que UNICEF dirige y la capacitación sobre los mismos: nutrición; agua,
saneamiento e higiene; educación; y protección de la infancia.
Como parte de la red regional del Comité Permanente entre Organismos, la Unidad de situaciones de emergencia seguirá promoviendo
la coordinación de las cuestiones humanitarias y apoyando a las oficinas de país para organizar actividades interinstitucionales, con el fin
de preparar planes para grupos específicos a fin de mejorar la coordinación e intervenir de manera más predecible, eficiente y eficaz.
Fortalecimiento de la capacidad de intervención rápida en situaciones de emergencia de las oficinas de país para
situaciones de emergencia súbitas y nuevas: Se prestará asistencia directa las oficinas de país para que respondan a las situaciones
de emergencia súbitas y/o nuevas por medio del despliegue de personal de emergencia general y/o de grupos específicos para una
evaluación y apoyo humanitarios iniciales en materia de respuesta, y para realizar actividades relacionadas a medida que sea necesario.

Asia-Pacífico
Necesidades de emergencia para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Apoyo técnico para la preparación e intervención en situaciones de emergencia
(capacitación para preparación e intervención en situaciones de emergencia,
simulaciones, puesta en funcionamiento de los Compromisos Básicos para la
infancia en situaciones de emergencia, etc.)

260.000

Fortalecer las capacidades de apoyo de la programación regional en las
esferas de grupos temáticos

530.000

Fortalecimiento de la capacidad de intervención rápida en situaciones de
emergencia de las oficinas de país para situaciones de emergencia súbitas y nuevas

500.000

Total**

1.290.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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Afganistán
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Más de dos décadas de conflicto e inseguridad han causado la destrucción de la mayor parte de la infraestructura del Afganistán,
incluidos los conocimientos técnicos y la capacidad de recursos humanos. A pesar de la elección en 2005 del primer gobierno
democrático y del firme compromiso con la reconstrucción del país, la situación en materia de seguridad se está deteriorando
en muchas partes. Los trabajadores de asistencia humanitaria carecen de acceso a más del 40% del país. Más de 11 millones
de personas sufren las causas de la sequía y del aumento en el precio de los alimentos. Las operaciones militares activas
causan enormes bajas civiles y dificultan el acceso a las poblaciones afectadas. Más de 150.000 personas están internamente
desplazadas en el país. Las inundaciones, los brotes de enfermedades y la deportación han sido también fenómenos comunes
en 2008. A pesar de las mejoras alcanzadas durante los últimos años en la educación, la disparidad entre los niños y las niñas
todavía es un grave problema. La matriculación de las niñas en la escuela primaria sigue siendo de un 35% en comparación con el
64% de los niños. Solamente un 22% de la población tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable y un 30% a instalaciones
seguras de saneamiento. A pesar de la considerable reducción de la mortalidad de menores de cinco años (25%), los servicios de
salud no benefician aún a las personas marginadas o a aquellas que viven en zonas remotas y de difícil acceso.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
La respuesta a la situación de emergencia está coordinada por el Gobierno del Afganistán a través de su Comisión para respuesta
en caso de emergencia. UNICEF proporciona apoyo por medio de esta Comisión junto con los aportes de las ONG, y sus actividades
están coordinadas por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA). El Vicepresidente del país
preside la Comisión. Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF ofrezcan servicios a por lo menos 3 millones de
niños y mujeres en 2009.
Salud y nutrición: UNICEF proporcionará medicamentos y equipos esenciales de emergencia, suplementos nutritivos y
micronutrientes a alrededor de 500.000 niños vulnerables procedentes de las poblaciones desplazadas, repatriadas, las
comunidades de acogida y los sectores empobrecidos; llevará a cabo evaluaciones sobre nutrición y fomento de la capacidad;
realizará vacunaciones contra el sarampión; y proporcionará una respuesta rápida a los brotes de enfermedades diarreicas
y enfermedades agudas de las vías respiratorias.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF prestará asistencia a más de 1 millón de personas desplazadas, familias repatriadas
y comunidades afectadas por la sequía mediante el suministro de cisternas de agua, el tratamiento de pozos con cloro, la construcción
de 1.000 letrinas sanitarias en los hogares, la reparación de 1.000 puntos de agua y de mecanismos de agua por tubería, y la
construcción de 10 pozos perforados estratégicos y 400 puntos de agua comunitarios. UNICEF también llevará a cabo campañas de
educación y comunicación sobre la higiene para luchar contra las enfermedades diarreicas en caso de que se produzcan brotes.
Educación: UNICEF beneficiará a más de 500.000 niños por medio de la construcción de 30 escuelas eficaces en relación a sus
costos en zonas remotas, que darán cabida a 15.000 niños; distribuirá materiales de enseñanza y de aprendizaje y apoyo a los
maestros para 20.000 estudiantes, centrándose en zonas ocupadas por personas internamente desplazadas y por personas repatriadas;
y proporcionará apoyo psicosocial a los niños traumatizados y afectados por la guerra en 1.000 escuelas de todo el país.
Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a los niños afectados por los conflictos y los desastres naturales mediante la
creación de zonas recreativas acogedoras para más de 8.000 niños y de rincones psicosociales basados en la comunidad; fortalecerá
la vigilancia contra las violaciones y los abusos a los derechos de la infancia, promoverá servicios de concienciación sobre el peligro
de las minas y rastreará y reunirá a niños separados en caso de desastres naturales o causados por los seres humanos.
Socorro y coordinación en situaciones de emergencia: UNICEF distribuirá suministros no alimentarios para 30.000 familias
con un ensamblaje generalizado de conjuntos familiares, lonas, mantas, vestuario de abrigo para mujeres y niños y bidones de
agua plegables, y establecerá depósitos preventivos de estos materiales.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

4.000.000

Agua, saneamiento e higiene

5.000.000

Educación

3.000.000

Protección de la infancia

1.000.000

Socorro y coordinación en situaciones de emergencia

2.500.000

Total**

15.500.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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MYANMAR
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El ciclón Nargis causó una oleada sin precedentes de muerte y devastación en Myanmar: destruyó escuelas, establecimientos
sanitarios, fuentes de agua, hogares y medios de subsistencia, y separó a las familias, dejando a la población vulnerable al hambre
y la enfermedad. Las Naciones Unidas calculan que 2,4 millones de personas resultaron afectadas. Aunque en los meses que
siguieron al ciclón se lograron progresos considerables, la necesidad de asistencia humanitaria sigue siendo muy alta, ya que
muchas mujeres y niños no pueden acceder a un establecimiento de salud; los niños siguen siendo vulnerables a la desnutrición
aguda y a las carencias de micronutrientes; hay un riesgo cada vez mayor de que en un futuro cercano se produzca una escasez
de agua y surjan brotes de enfermedades transmitidas por el agua; los progresos son lentos en la reconstrucción de las escuelas
y la prestación de apoyo psicosocial; y muchos niños están expuestos a la separación de sus familias, a la violencia, al abuso, a
la explotación y al abandono.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y protección de la infancia. Se espera que los
programas que reciben apoyo de UNICEF beneficien a 1,5 millones de personas en 2009, entre ellos 450.000 niños.
Salud y nutrición: UNICEF seguirá revitalizando los servicios de salud de la madre, del recién nacido y del niño por medio de
la provisión de medicamentos esenciales y de materiales; capacitará al personal de salud y reconstruirá 100 establecimientos
de salud dañados y derruidos. UNICEF seguirá apoyando los programas de alimentación terapéutica y selectiva basados en la
comunidad, que beneficiarán a todos los niños con desnutrición aguda (que se calcula que son alrededor de 20.000) en las
12 ciudades con mayor riesgo; y apoyará la administración de suplementos de micronutrientes.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF seguirá mejorando el acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado por medio
de la construcción y rehabilitación de lagunas y pozos tradicionales abiertos para el beneficio de 100.000 personas; construirá
instalaciones adecuadas de saneamiento en 600 escuelas; y capacitará al personal gubernamental homólogo.
Educación: UNICEF pondrá en práctica la iniciativa escolar acogedora para los niños de más de 1.000 escuelas, que beneficiarán
a 150.000 alumnos de escuela primaria e incluirá la capacitación de 4.500 maestros; reconstruirá 10 escuelas y 5 centros de
desarrollo en la primera infancia; y distribuirá conjuntos pedagógicos esenciales a 150.000 estudiantes.
Protección de la infancia: UNICEF proporcionará atención y apoyo a alrededor de 70.000 niños y mujeres vulnerables afectados;
esto incluye el apoyo a 104 espacios acogedores para los niños y 200 grupos de apoyo a la protección de la infancia basados en
la comunidad.
Materiales no alimentarios: UNICEF suministrará materiales no alimentarios a grupos vulnerables seleccionados y realizará un
depósito preventivo de cantidades limitadas de suministros como medida de preparación en caso de imprevistos.
Telecomunicaciones: UNICEF garantizará que todos los organismos de las Naciones Unidas y las ONG tengan acceso a Internet,
de conformidad con la función de UNICEF de codirector del grupo de telecomunicaciones.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

7.000.000

Agua, saneamiento e higiene

4.000.000

Educación

4.000.000

Protección de la infancia

3.000.000

Materiales no alimentarios

1.700.000

Telecomunicaciones

300.000

Total**

20.000.000***

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.

*** A las necesidades de emergencia reflejadas en el Informe de Acción Humanitaria hay que sumar los 25,57 millones de dólares que necesita UNICEF en el marco del
llamamiento de urgencia de las Naciones Unidas.
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NEPAL
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Los 10 años de actividades de la insurgencia maoísta en Nepal han afectado las vidas de millones de mujeres y niños en distritos
remotos y con escasos recursos, especialmente en hogares que ya eran vulnerables. Los desastres naturales, especialmente las
inundaciones, han agravado los efectos del conflicto en muchas partes del país.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
La oficina de UNICEF en Nepal encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene y educación (junto a Save the Children
Alliance). Igualmente, UNICEF copreside los grupos temáticos sobre salud y protección (especialmente protección de la infancia).
Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 1,5 millones de mujeres y niños en 2009.
Salud y nutrición: UNICEF establecerá un depósito preventivo de medicamentos y materiales médicos esenciales para una
respuesta oportuna en situaciones de emergencia; incorporará métodos de seguimiento para supervisar el creciente riesgo de
desnutrición durante las situaciones de emergencia; prestará apoyo a las respuestas en materia de nutrición y salud en las
zonas afectadas por emergencias; prestará apoyo a la vacunación y tratamiento de las enfermedades de la infancia en las zonas
afectadas por emergencias; proporcionará mosquiteros tratados con insecticida y llevará a cabo campañas de movilización social
para mitigar el riesgo del paludismo en las zonas afectadas por las emergencias; adquirirá alimentos terapéuticos listos para usar,
leches terapéuticas y medicamentos esenciales; fortalecerá la capacidad de los centros de rehabilitación nutricional y prestará
apoyo a la creación de nuevos centros; ampliará la gestión comunitaria de la desnutrición aguda en los nuevos distritos.
VIH y SIDA: UNICEF impartirá educación sobre el VIH y el SIDA a los adolescentes, las mujeres y las familias en mayor situación
de riesgo; prestará apoyo a la distribución de medicamentos antirretrovirales para los niños, las mujeres embarazadas y las
mujeres en puerperio que viven con el VIH; integrará los servicios de prevención del VIH (orientación y pruebas de detección
voluntarias) y los servicios de salud de los campamentos para desplazados.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF prestará apoyo a 8.000 familias desplazadas por las inundaciones de 2008; establecerá
un depósito preventivo de materiales de socorro para refugios, higiene, saneamiento, y depuración de agua potable; rehabilitará
los mecanismos de abastecimiento de agua dañados por las inundaciones y los corrimientos de tierra; capacitará a varias ONG en
13 distritos para establecer instalaciones de agua y saneamiento y promover la higiene; capacitará a trabajadores de la salud y
voluntarios sobre el lavado de manos con jabón y la depuración del agua en el hogar.
Educación: UNICEF suministrará materiales pedagógicos para 50.000 niños desplazados; adquirirá y distribuirá materiales recreativos
y de aprendizaje y enseñanza para 500 espacios de aprendizaje; prestará apoyo a la puesta en práctica de la iniciativa ‘escuelas como
zonas de paz’ en 10 distritos; adquirirá materiales para 500 estructuras temporales de aprendizaje; capacitará en educación sobre la paz
a 500 maestros de regiones afectadas por conflictos; y capacitará a 2.500 maestros en educación para situaciones de emergencia.
Protección de la infancia: UNICEF fomentará la capacidad de 500 miembros de un comité parajurídico sobre cuestiones de protección
de la infancia en emergencias; capacitará a los miembros del grupo nacional y a las partes interesadas regionales en cuestiones de
protección de la infancia en emergencias; adquirirá y posicionará conjuntos de protección de la infancia y suministros de emergencia
relacionados; mejorará los mecanismos de respuesta para proporcionar servicios de protección a los niños en situaciones de emergencia;
coordinará las actividades en favor de los niños afectados por los conflictos, especialmente las niñas, por medio de (i) fomento de la
capacidad del gobierno y de los aliados de la sociedad civil para supervisar, documentar y denunciar violaciones de los derechos de la
infancia y evitar el reclutamiento de los niños en las fuerzas armadas o los grupos armados; (ii) prestación de servicios de reintegración
basados en la comunidad; (iii) preparación de iniciativas y estrategias de reconciliación de la comunidad para garantizar que los niños que
regresan sean aceptados e integrados; (iv) promoción de la inclusión de los niños, los jóvenes y los grupos comunitarios en los comités
locales para la paz; y (v) apoyo a la resolución de conflictos; asistencia a la autoridad nacional encargada de las actividades sobre las
minas para reducir las amenazas que presentan los explosivos improvisados, las minas terrestres, etc.; cumplimiento de las necesidades
de asistencia a las víctimas; prestación de educación sistemática sobre los peligros de las minas en las zonas de alto riesgo.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

2.817.000

VIH y SIDA

100.000

Agua, saneamiento e higiene

1.000.000

Educación

500.000

Protección de la infancia

3.600.000

Total**

8.017.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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REPúBLICA POPULAR DEMOCRáTICA DE COREA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La desnutrición de los niños, las mujeres embarazadas y las madres lactantes sigue siendo una grave causa de preocupación en
la República Democrática Popular de Corea debido a las inundaciones de 2007 y las drásticas reducciones en las importaciones
de alimentos que tradicionalmente subsanan una amplia parte de estos déficits. La mortalidad infantil (55 por cada 1.000 nacidos
vivos), la desnutrición crónica entre los niños menores de cinco años (37%) y la desnutrición de las mujeres embarazadas (32%)
siguen siendo elevadas como resultado de la pobreza prolongada, los sistemas de salud con escasos recursos, la erosión de
la infraestructura de agua y saneamiento, las prácticas inadecuadas de atención para los niños de corta edad y las mujeres
embarazadas, y la frágil seguridad alimentaria. Aunque el acceso a la educación es casi universal, el entorno escolar, con cientos
de aulas dañadas o destruidas por las inundaciones, sigue siendo deficiente, así como la calidad de la educación debido a la falta
de recursos y el deterioro. Dado el contexto políticamente fluctuante, la disponibilidad y calidad de servicios básicos, como la
salud, nutrición, abastecimiento de agua y educación, especialmente para los más de 2 millones de niños menores de cinco años
y las 400.000 mujeres embarazadas, seguirán dependiendo esencialmente del apoyo de la comunidad internacional.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF sigue presidiendo los grupos temáticos interinstitucionales de salud, nutrición y agua, saneamiento e higiene. También es
el único organismo residente que presta apoyo a la educación. Se espera que los programas patrocinados por UNICEF lleguen a
más de 2 millones de niños menores de cinco años, más de 250.000 escolares y 400.000 mujeres embarazadas.
Salud y nutrición: UNICEF proporcionará vacunas a escala nacional y medicamentos esenciales a los hospitales y centros
de salud en más de 100 condados que abarcan una población de 10 millones; administrará a 400.000 mujeres embarazadas
suplementos de micronutrientes y vitamina A; y proporcionará alimentación terapéutica para el tratamiento de niños gravemente
desnutridos en más de 70 hospitales. También se prestará apoyo a la capacitación para modernizar las aptitudes de los médicos
de familia y los cuidadores en jardines de infancia de 10 condados. Se prepararan e imprimirán materiales informativos para
familias a fin de mejorar las prácticas de atención de los niños de corta edad y de las mujeres embarazadas.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF prestará apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua alimentados
por la gravedad que proporcionarán acceso al agua potable a más de 100.000 personas en cinco poblaciones de condado.
Prestará apoyo al abastecimiento de agua en las zonas rurales de por lo menos 10 comunas. Se promoverá la tecnología
de filtros de cerámica para el agua a fin de resolver las necesidades inmediatas en materia de abastecimiento de agua de
10.000 familias. Se concluirá el sistema piloto para el tratamiento descentralizado de aguas residuales a fin de proporcionar
saneamiento mejorado a 10.000 personas. Más de 200 técnicos recibirán capacitación sobre varias tecnologías de abastecimiento
de agua y saneamiento y control de la calidad del agua.
Educación: UNICEF prestará apoyo técnico a intervenciones para mejorar la calidad de la educación mediante varias medidas:
revisar los planes de estudio de las matemáticas, fijar normas para la preparación escolar y elaborar e imprimir nuevos materiales
de enseñanza para la vida práctica destinados a 8.000 aulas. Las actividades de capacitación de maestros beneficiarán a alrededor
de 10.000 maestros y directores. Se seguirá prestando apoyo al Ministerio de Educación y a las autoridades locales con el fin de
mejorar la preparación para situaciones de emergencia en la esfera de la educación.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

7.500.000

Agua, saneamiento e higiene

4.500.000

Educación

1.000.000

Total**

13.000.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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SRI LANKA
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La parte septentrional de Sri Lanka sufre en la actualidad una emergencia humanitaria creciente debido a la intensificación del
conflicto entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam. La desnutrición grave aguda alcanza el
10,2% en Trincomalee y el 6,7% en el distrito de Batticaloa. Mientras que el promedio nacional para el acceso al agua potable es
del 79%, en las zonas afectadas por los conflictos es mucho menor, como los distritos de Kilinochchi (13%) y Mullaitivu (19%).
La reanudación de los combates ha interrumpido la educación de alrededor de 250.000 niños y ha aumentado el riesgo de
reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados, así como otras violaciones de los derechos de la infancia.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene, y educación. Se espera que la asistencia humanitaria que
recibe apoyo de UNICEF alcance a más de 430.000 personas internamente desplazadas afectadas por el conflicto, poblaciones
reasentadas y comunidades de acogida en el norte y el este de Sri Lanka.
Salud: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y equipos esenciales para situaciones de emergencia a 50 centros de salud,
a fin de que proporcionen servicios básicos de maternidad y salud infantil; facilitará los servicios de las clínicas móviles;
rehabilitará y reconstruirá establecimientos sanitarios; y capacitará a 150 agentes de salud en actividades clínicas de salud
maternal e infantil.
Nutrición: UNICEF seguirá prestando apoyo al Programa de Rehabilitación de la Nutrición para prestar servicios en todos los
distritos afectados con tasas elevadas de desnutrición grave aguda y ofrecerá tratamiento a alrededor de 5.000 niños gravemente
desnutridos, garantizando una cobertura del 95%. UNICEF seguirá realizando programas de alimentación complementaria
destinados a 15.000 niños moderadamente desnutridos en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y capacitará
a 100 agentes de la salud en el tratamiento de la desnutrición grave.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 266.500 personas reasentadas y desplazadas agua potable e
instalaciones de saneamiento mediante la construcción y rehabilitación de infraestructuras nuevas y existentes; capacitará
a los equipos comunitarios de gestión del abastecimiento de agua en materia de evaluaciones técnicas de agua y saneamiento;
y promoverá programas de concienciación sobre la higiene en las zonas de reasentamiento, los campamentos de personas
internamente desplazadas y las escuelas.
Educación: UNICEF proporcionará a un total de 100.000 niños desplazados y afectados por la guerra conjuntos básicos de
materiales escolares y recreativos; capacitará a 2.500 maestros de escuela primaria; rehabilitará 100 escuelas derruidas y
construirá 100 espacios temporales para el aprendizaje, con instalaciones de agua y saneamiento, para garantizar que los niños
de las zonas afectadas por los conflictos tengan un acceso continuo a un entorno pedagógico seguro.
Protección de la infancia: UNICEF proporcionará apoyo psicosocial a 50.000 niños por medio de espacios acogedores y clubes
infantiles en campamentos y comunidades; apoyará mecanismos a escala de distrito en los ocho distritos del norte y del este para
realizar labores de seguimiento y presentación de informes sobre las violaciones de los derechos de la infancia, de conformidad
con la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad; proporcionará apoyo a la reintegración de 1.500 niños asociados a grupos
armados; y ofrecerá educación sobre el peligro de las minas a 250.000 residentes.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud

1.100.000

Nutrición

2.200.000

Agua, saneamiento e higiene

4.300.000

Educación

4.200.000

Protección de la infancia

3.200.000

Total**

15.000.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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TIMOR-LESTE
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Timor-Leste, donde la mitad de la población tiene menos de 18 años, todavía hace frente a numerosos problemas. Las necesidades
humanitarias fueron motivo de preocupación después de la crisis de abril y mayo de 2006, que produjo la destrucción de
6.000 hogares y el desplazamiento de más de 100.000 personas. En 2008, el número de campamentos para personas internamente
desplazadas está disminuyendo a medida que el Gobierno apoya su regreso y su reintegración. A pesar de este acontecimiento
positivo, la situación en general sigue siendo frágil. Los desórdenes civiles y los desastres naturales son algunos de los desafíos
más habituales. Los problemas tienen cada vez más repercusiones en los distritos al reducir gradualmente los mecanismos de
supervivencia de muchas personas. En Timor-Leste se registra la mayor incidencia en materia de desnutrición de la región, y la
situación se deteriora; el 49% de todos los niños menores de cinco años tienen bajo peso, el 54% padecen de cortedad de talla
y el 25% sufren emaciación. Los niños corren un especial peligro de ser víctimas de la violencia, el abuso y la explotación. Los
factores socioeconómicos limitan la capacidad de protección de los progenitores y las comunidades.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Se están llevando a cabo deliberaciones para iniciar la puesta en marcha en 2009 de los grupos previstos para Timor-Leste. Los sectores
coordinados por UNICEF seguirán mejorando la preparación e intervención en situaciones de emergencia tanto en la propia organización
como en los diversos sectores. Los programas que reciben apoyo de UNICEF seguirán beneficiando a las poblaciones vulnerables.
Salud y nutrición: UNICEF fortalecerá las redes comunitarias por medio del Programa de promotores de la salud de la familia
en combinación con el Ministerio de Salud, a fin de ampliar la cobertura de los servicios; capacitará a 50 agentes sanitarios de
distrito en alimentación terapéutica; y seguirá aplicando la estrategia de comunicación sobre la alimentación del recién nacido y
el niño de corta edad en todo el país.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará sistemas de abastecimiento de agua potable y apoyará el saneamiento
y la promoción de la higiene en 30 escuelas y comunidades que benefician a 4.200 niños (21.000 personas) en seis distritos;
fortalecerá la capacidad de preparación e intervención en situaciones de emergencia de los asociados en materia de agua,
saneamiento e higiene por medio de capacitaciones sistemáticas; y mantendrá un almacenamiento mínimo para emergencias
relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene para 15.000 personas.
Educación: UNICEF seguirá apoyando la creación de una Unidad de educación para situaciones de emergencia en el Ministerio
de Educación con el fin de coordinar la planificación de la preparación e intervención en situaciones de emergencia a todos los
niveles, y la producción y distribución de conjuntos escolares basados en recursos disponibles localmente.
Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a las redes de protección de la infancia basadas en la comunidad a todos los
niveles para supervisar e informar sobre las preocupaciones en materia de protección de la infancia y proteger a los niños contra
la violencia, la explotación y el abuso, y apoyará al Ministerio de Solidaridad Social y al Ministerio de Justicia para llevar a cabo
nuevas prácticas y procedimientos relacionados con la protección de los niños en las situaciones de emergencia.
Adolescentes y participación juvenil: UNICEF seguirá impartiendo educación sobre actitudes para la vida práctica a 5.000 jóvenes
y prestará apoyo a las actividades de prevención del VIH/SIDA entre 20.000 jóvenes dentro y fuera de la escuela en los 13 distritos.
Promoción y comunicación: UNICEF preparará, producirá y difundirá materiales clave de información sobre la protección de los
niños y las mujeres, la salud, la educación, la atención y el desarrollo en la primera infancia, y mantendrá reservas mínimas de
materiales de UNICEF para la promoción en situaciones de emergencia.
Coordinación, seguimiento y evaluación de las situaciones de emergencia: la preparación e intervención en situaciones
de emergencia forma una parte integral del Programa de país de UNICEF. La coordinación en situaciones de emergencia debe
seguir en 2009 para mejorar aún más la coordinación sectorial de la organización, con el Gobierno y a escala interinstitucional.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

1.100.000

Agua, saneamiento e higiene

1.500.000

Educación

300.000

Protección de la infancia

300.000

Adolescentes y participación juvenil

300.000

Promoción y comunicación

200.000

Coordinación, seguimiento y evaluación de las situaciones de emergencia

250.000

Total**

3.950.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL,
COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La región de Europa Central y Oriental, Comunidad de Estados Independientes es muy propensa a los peligros naturales, que a
menudo conllevan desastrosas consecuencias debido al alto nivel de vulnerabilidad y a la deficiente capacidad de la población para
superarlas. Entre los desastres naturales que son frecuentes en la región cabe destacar terremotos, inundaciones, avalanchas,
corrimientos de tierra y sequías, así como incendios forestales. La región está sometida también a tensiones políticas, que a veces
conducen a la violencia y el conflicto. Resulta preocupante la situación en los Balcanes, el Cáucaso y Turquía, donde una serie de
disputas políticas siguen sin resolverse.
Los altos precios de los alimentos y el combustible han agravado los niveles de pobreza en la región. Las recientes encuestas
sobre seguridad alimentaria y nutrición que se han llevado a cabo en Asia central han indicado que una amplia proporción de la
población necesita asistencia alimentaria. Muchas familias pobres recurren a un cambio en el equilibrio del régimen alimentario
a fin de compensar la subida de los precios. Las consecuencias van más allá del sector de la alimentación. Por ejemplo, algunas
familias han sacado sus hijos de la escuela debido a que no pueden pagar por más tiempo las tasas escolares ni los materiales
pedagógicos.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Aumento de la capacidad regional: Las experiencias adquiridas durante las dos grandes situaciones de emergencia de 2008
en la región (es decir, en Georgia y Tayikistán) han subrayado la necesidad de fortalecer el aumento de la capacidad a escala
regional, lo que permitirá un apoyo oportuno a los países que respondan a las situaciones de emergencia. Esto exige que la
Oficina Regional mantenga un pequeño fondo para situaciones de emergencia destinado a prestar apoyo a la movilización rápida
de recursos humanos, materiales y suministros esenciales dentro de la región, antes de que se active el sistema mundial de
respuesta.
Planificación de la preparación e intervención en situaciones de emergencia: Como organismo dirigente del grupo
temático general para nutrición y agua, saneamiento e higiene, y codirigente para la educación con Save the Children Alliance,
la Oficina Regional seguirá prestando orientación técnica a las oficinas de país así como a otros asociados humanitarios (como
los Equipos de País de las Naciones Unidas, otros asociados del Comité Permanente entre Organismos y los gobiernos) sobre los
derechos de la infancia, los Compromisos Básicos para la infancia en situaciones de emergencia de UNICEF y las modalidades
del enfoque de grupos. Se organizarán para las oficinas de país actividades destinadas al fortalecimiento de la capacidad sobre
nuevas cuestiones humanitarias, políticas empresariales y modalidades de asociación, especialmente seminarios de capacitación
y ejercicios de simulación.
Reducción del riesgo en casos de desastre: En la esfera de la reducción del riesgo en casos de desastre, el principal
objetivo de la Oficina Regional será poner en práctica las actividades del proyecto financiado por el Programa de prevención de
desastres y preparación para casos de desastre de la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria de Emergencia en Asia Central.
Además, la Oficina Regional prestará apoyo a las actividades de reducción de riesgos en algunos de los países de la región donde
más desastres se producen, especialmente Turquía; y seguirá trabajando con la Secretaría de la Estrategia Internacional para
la Reducción de los Desastres Naturales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Oficina para la Prevención y
Recuperación en Casos de Crisis, en la planificación y organización de seminarios de capacitación para los Equipos de País de las
Naciones Unidas en la región.

Europa Central y Oriental, Comunidad de Estados Independientes
Necesidades de emergencia para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Aumento de la capacidad regional

350.000

Planificación de la preparación e intervención en situaciones de emergencia

100.000

Reducción del riesgo en casos de desastre

300.000

Total**

750.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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TAYIKISTáN
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Además de los estragos de la guerra civil, en Tayikistán se han producido varios desastres importantes durante los últimos
10 años, entre ellos terremotos, inundaciones, corrimientos de tierra, sequías y, más recientemente, una grave situación de
emergencia invernal. Los fríos inviernos con fuertes caídas de nieve interrumpen a menudo el funcionamiento de los servicios
públicos esenciales. Además, el 70% de la población vive en zonas rurales, muchas de las cuales se encuentran en lugares muy
remotos, dificultando la prestación de servicios básicos. Las pérdidas de las cosechas y la siembra, así como del ganado, han
tenido repercusiones negativas sobre los medios de subsistencia de la población marginada, en un país donde se considera que
1,68 millones viven en una situación de inseguridad alimentaria.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
La comunidad humanitaria en Tayikistán está organizada en torno al Equipo de Evaluación Rápida y Coordinación en Situaciones
de Emergencia, que incluye organismos de las Naciones Unidas, ONG y el Gobierno. Los programas que reciben apoyo de UNICEF
estarán dirigidos a 1 millón de niños menores de cinco años, a grupos especialmente vulnerables de niños y a sus familias, en
las zonas rurales. Además, se prestarán servicios a alrededor de 80.000 mujeres embarazadas en las zonas remotas y de difícil
acceso de Khatlon Oblast.
Salud y nutrición: UNICEF proporcionará 600 conjuntos de salud a los centros de atención primaria de la salud, beneficiando
a 1,8 millones de residentes; promoverá prácticas de lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria que beneficien
a 90.000 mujeres embarazadas y lactantes; distribuirá suministros de socorro vitales y fundamentales, como calentadores para
bebés, mantas para bebés y conjuntos de salud primaria para alrededor de 85.000 recién nacidos. UNICEF distribuirá también la
nueva fórmula de la sales de rehidratación oral a casi 1 millón de niños menores de cinco años.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF mantendrá el flujo y la calidad en el abastecimiento y almacenamiento de agua para
10.000 hogares en zonas urbanas y rurales, con una especial atención a los hospitales, las escuelas y los establecimientos de
atención general; donde sea posible, rehabilitará las instalaciones existentes de agua y saneamiento; organizará una campaña de
comunicación para la promoción del higiene destinada a 500.000 personas; y distribuirá materiales de higiene, como jabón, cubos
y materiales educativos.
Educación: UNICEF prestará apoyo al aislamiento de puertas y ventanas y proporcionará calefactores a 50 escuelas afectadas
por una posible emergencia de invierno; prestará apoyo a la suspensión temporal de clases durante los peores días de invierno y
llevará a cabo programas de recuperación escolar.
Protección de la infancia: UNICEF proporcionará apoyo psicosocial a alrededor de 500 niños en instituciones cerradas y
apoyará a 9.341 niños especialmente vulnerables sin familia ni atención institucional en la prestación de asistencia básica para
la supervivencia y el desarrollo. UNICEF y la Comisión Nacional de Derechos de la Infancia llevarán a cabo tareas de seguimiento
sobre la distribución y utilización apropiadas de los suministros.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

800.000

Agua, saneamiento e higiene

500.000

Educación

500.000

Protección de la infancia

200.000

Total**

2.000.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Entre las muchas y diferentes crisis que se produjeron en la región de Oriente Medio y África del Norte durante 2008, la más
urgente fue la constante gravedad de la situación humanitaria en el Iraq y en los países vecinos, el sufrimiento del pueblo palestino
y la degradación de la situación de seguridad en Darfur (Sudán). Además de lo anterior, la inestabilidad en el Líbano y en Yemen,
las amenazas terroristas, las repercusiones de los altos precios de los alimentos en la región y la vulnerabilidad ante los desastres
naturales son algunas de las tendencias que exigirán un seguimiento cercano en 2009.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
La Oficina Regional de UNICEF para Oriente Medio y África del Norte (MENARO) proporciona apoyo técnico y financiero para el
grupo de agua, saneamiento e higiene, mediante las labores de coordinación de un especialista de situaciones de emergencia
dedicado exclusivamente a este sector. El grupo de telecomunicaciones de emergencia ha llevado a cabo una capacitación del
personal y ha realizado un depósito preventivo de suministros. Hay especialistas técnicos en MENARO que proporcionan apoyo a
los grupos de nutrición, educación y protección de la infancia.
MENARO trabajará con las oficinas de país y los asociados en la región para lograr que la capacidad de preparación e intervención
destinada a satisfacer las necesidades de las mujeres y los niños que viven en entornos inestables sea eficaz y oportuna. Las
actividades apoyadas por MENARO se centrarán en el Iraq y en la subregión, incluidos Jordania, el Líbano, el Territorio Palestino
Ocupado, Sudán, la República Árabe Siria y el Yemen.
Preparación para situaciones de emergencia y fomento de la capacidad: MENARO apoyará a los países en mayor situación
de riesgo para que lleven a cabo una planificación avanzada de respuesta, incluso a niveles subregionales y subnacionales y
dentro de un contexto interinstitucional, especialmente en las esferas que UNICEF dirige o cuando es responsable de los grupos
temáticos; y ampliará la capacidad del personal y de los asociados por medio de actividades ininterrumpidas de capacitación sobre
preparación e intervención en situaciones de emergencia.
Intervención en situaciones de emergencia: MENARO trabajará para fortalecer la capacidad de los mecanismos de respuesta
en la región, estableciendo sistemas para una rápida movilización de recursos (humanos, financieros, suministros) en caso de
crisis; y prestará apoyo a la promoción de sistemas más firmes de supervisión del rendimiento en situaciones de emergencia.
Coordinación y asociación: MENARO seguirá realizando sus actividades de coordinación con respecto a las implicaciones
subregionales de las crisis del Iraq y del Territorio Palestino Ocupado, promoviendo la coordinación internacional e interinstitucional,
y compartiendo buenas prácticas; y también fortaleciendo las asociaciones con las entidades regionales.

Oriente Medio y África del Norte
Necesidades de emergencia para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Preparación para situaciones de emergencia y fomento de la capacidad

200.000

Intervención en situaciones de emergencia

300.000

Coordinación y asociación

100.000

Total**

600.000

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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DJIBOUTI
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La encuesta sobre nutrición a escala nacional que se llevó a cabo en octubre y noviembre de 2007 mostró un nivel alarmante de
desnutrición grave aguda de los niños menores de cinco años, un 16,8%, así como una tasa de desnutrición grave aguda de un
2,4%, con alrededor de 20.000 niños menores de cinco años necesitados de alimentación suplementaria y 5.000 de alimentación
terapéutica. Aunque la tasa de letalidad entre los niños gravemente desnutridos descendió de un 11% en 2006 a un 5,3% a finales
de junio de 2008, la cobertura sigue siendo insuficiente, ya que menos del 40% de los niños menores de cinco años que sufren
desnutrición aguda reciben actualmente tratamiento. La cobertura de las intervenciones aceleradas en materia de supervivencia
infantil y atención a las mujeres embarazadas y lactantes sigue limitada a las zonas urbanas. Las intervenciones de protección de
la infancia para niños altamente vulnerables son también deficientes.
La escasez de agua en este país semidesértico se debe sobre todo a la mala calidad del agua y el difícil acceso a recursos
disponibles que se extraen esencialmente de aguas subterráneas (más del 95%). En las zonas rurales, un 47,5% de las personas
carecen de acceso a una fuente protegida de agua potable, de las cuales por lo menos un 30% recurren a fuentes no protegidas
y que no cumplen con los requisitos sanitarios mínimos. Solamente el 18,1% tiene acceso a un saneamiento mejorado.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo de agua, saneamiento e higiene y trabaja estrechamente con el Programa Mundial de Alimentos (PMA),
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en apoyo
del programa nacional de nutrición. UNICEF se centrará en intervenciones vitales para alrededor de 108.000 niños menores de
cinco años y 90.000 madres.
Nutrición: UNICEF adquirirá suministros para el tratamiento de 15.000 niños moderadamente desnutridos y 3.000 gravemente
desnutridos, con el objetivo de reducir la tasa de letalidad por debajo del 5%, y ampliar la gestión de casos de desnutrición
moderada y grave aguda desde 10.000 hasta 20.000 niños.
Salud: UNICEF garantizará que más del 90% de los niños menores de cinco años se beneficien de un conjunto de intervenciones
sanitarias de gran impacto. El programa ampliado de inmunización sistemático se fortalecerá por medio de actividades
complementarias de inmunización (proporcionando suministros para vacunas, reforzando la capacidad a escala de distrito, llevando
a cabo campañas de movilización social y promoviendo enfoques basados en la comunidad).
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará asistencia de emergencia en materia de agua, saneamiento e higiene a
alrededor de 55.000 personas por medio de las siguientes actividades: llevar a cabo una evaluación de emergencia a fin de orientar
los detalles de la respuesta de emergencia de UNICEF; seguir suministrando agua potable a 30 lugares por medio de asistencia
mediante camiones cisterna (principalmente combustible), de los que se benefician más de 25.000 personas; profundizar y
proteger 100 pozos tradicionales existentes; construir 20 cisternas subterráneas para uso doméstico y almacenamiento de agua;
construir 25 nuevos pozos y 15 pozos perforados; adquirir 100 bombas de agua, pruebas de detección de agua y equipos solares;
y suministrar bidones de plástico para almacenar agua potable para 1.000 hogares.
Protección de la infancia: UNICEF ampliará la escala de las intervenciones aceleradas de supervivencia infantil y mejorará la
atención que se presta a las mujeres embarazadas y lactantes ampliando la asistencia a las zonas rurales; y beneficiará a niños
huérfanos y otros niños vulnerables con actividades de protección de la infancia.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Nutrición

1.024.334

Salud

500.000

Agua, saneamiento e higiene

4.253.348

Protección de la infancia

200.000

Total**

5.977.682

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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IRAQ
IRAQUÍES DESPLAZADOS EN JORDANIA,
LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, EL LÍBANO Y EGIPTO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
En 2008 se produjo una ligera mejoría en el conflicto del Iraq. El nivel de violencia sectaria descendió por debajo de los puntos
máximos de años anteriores, pero siguió siendo elevado, y no se produjo ninguna mejora considerable en las vidas de las personas
sobre el terreno. El número de iraquíes que tuvieron que abandonar sus hogares aumentó, alcanzando 2 millones de refugiados
aproximadamente (sobre todo en la República Árabe Siria, Jordania, el Líbano y Egipto) y 2,2 millones de desplazados internos.
Mientras que dentro del Iraq la inseguridad ha llevado al cierre de escuelas, ha empeorado el acceso a la atención sanitaria de
calidad y al agua potable y ha dejado a muchos niños sin cuidadores, las comunidades que acogen a las familias desplazadas se
encuentran sobrecargadas debido al influjo de los recién llegados. La República Árabe Siria y Jordania siguen experimentando la
tensión que supone la crisis de refugiados.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el sector de agua, saneamiento e higiene y es el organismo director adjunto para la protección y la salud en el
Iraq. UNICEF encabeza el sector de la educación y dirige el grupo de trabajo psicosocial del sector de protección de la infancia
en Jordania y en la República Árabe Siria. En 2009, se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por
lo menos a 1.120.000 personas en el Iraq, 12.000 en Jordania, alrededor de 400.000 en la República Árabe Siria, 4.000 en el
Líbano y 12.000 en Egipto.
Salud y nutrición: UNICEF aumentará el acceso a la atención primaria de la salud de calidad para los niños y las familias más
vulnerables; procurará abordar las necesidades de salud y nutrición de 180.000 niños y sus familias en las comunidades más
vulnerables de todas las gobernaciones del Iraq; y trabajará para mejorar el acceso y la calidad de los servicios primarios de la
salud para 400.000 refugiados iraquíes en la República Árabe Siria, 4.000 en el Líbano y 12.000 en Egipto.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF trabajará para aumentar el acceso servicios seguros y confiables de agua y saneamiento
para las comunidades más vulnerables del Iraq; procurará abordar las necesidades inmediatas en materia de agua y saneamiento
de 360.000 niños y sus familias en las comunidades más vulnerables dentro del Iraq. En la República Árabe Siria, UNICEF se
comprometerá a aumentar en un 15% la producción de agua en las zonas rurales de Damasco, con el objetivo de procurar
servicios a alrededor de 75.000 personas en la zona de Sayeda Zainab.
Educación: UNICEF realizará intervenciones de educación básica para un total de 150.000 niños en las comunidades más vulnerables
de todas las gobernaciones del Iraq; procurará abordar las necesidades en materia de educación básica de 12.000 niños por medio
de actividades estructuradas, no estructuradas y de recuperación en Jordania; aumentará el número de alumnos iraquíes en las
escuelas de Siria de 49.000 a 75.000; prestará apoyo a la matriculación de 4.000 niños iraquíes en Egipto.
Protección de la infancia: UNICEF trabajará para mejorar las estrategias de prevención e intervención y los servicios para los
niños y los jóvenes afectados por la violencia, y mejorará la protección de los niños por medio de la creación de mecanismos para el
seguimiento, la presentación de informes y la intervención en casos de violaciones de los derechos de la infancia. UNICEF procurará
abordar las necesidades de protección más urgentes de 29.800 niños y mujeres dentro del Iraq; proporcionará apoyo psicosocial
alrededor de 3.000 niños en Jordania; y a 26.000 niños, 3.250 madres y 6.000 adolescentes en la República Árabe Siria.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
País

Iraq

Jordania

Sector
Salud y nutrición

–

10.680.000

–

Educación

5.008.000

9.278.562

Protección de la infancia

5.634.000
29.460.000

Total**

Líbano

Egipto

Dólares EEUU
8.138.000

Agua, saneamiento e higiene

República
Árabe Siria

438.700

250.000

–

–

8.000.000

650.000

200.000

4.000.000

5.650.000

–

–

13.278.562

17.400.000

1.088.700

450.000

3.750.000

**

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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SUDáN
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
En muchas zonas del Sudán, 2008 ha sido un año problemático debido a las inundaciones, las amenazas de una crisis de
desnutrición y el aumento de los conflictos, que empeora la situación en muchas comunidades vulnerables. Darfur sigue siendo
la principal crisis humanitaria del Sudán, con 300.000 nuevos desplazados desde el comienzo de 2008, lo que eleva la cifra total
de personas internamente desplazadas a 2,7 millones.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el sector de agua, saneamiento e higiene, educación y protección de la infancia, y copreside con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) las actividades en materia de salud y nutrición. Alrededor de 16 millones de niños menores de 15 años
podrían necesitar apoyo humanitario en 2009, y UNICEF desempeña una función clave en la coordinación y puesta en práctica de
las actividades de emergencia.
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y equipos esenciales para situaciones de emergencia a centros
de salud de todo el país, beneficiando a más de 8 millones de niños y mujeres; y proporcionará atención prenatal y conjuntos
obstétricos a 400.000 mujeres embarazadas.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 3 millones de personas internamente desplazadas, estudiantes y
personas vulnerables agua potable e instalaciones de saneamiento mediante la construcción y rehabilitación de 2.133 pozos
en comunidades, escuelas y centros de salud; construirá más de 47.900 letrinas en comunidades, centros de salud y escuelas,
y capacitará a alrededor de 15.000 miembros de la comunidad sobre cómo operar y mantener instalaciones de agua.
Educación: UNICEF proporcionará a más de 2,5 millones de niños y maestros materiales escolares básicos y conjuntos recreativos;
capacitará a 5.000 maestros de enseñanza primaria; y preparará una guía práctica de estrategia para el fomento de la capacidad
con el fin de gestionar la educación en las situaciones de emergencia.
Protección de la infancia: UNICEF garantizará que más de 150.000 niños y jóvenes vulnerables se beneficien de la atención
psicosocial, la mejora en la protección, la reunificación familiar y el apoyo a la reintegración, incluidas las oportunidades educativas
y de formación profesional/medios de subsistencia.
VIH/SIDA: UNICEF proporcionará información sobre la prevención del VIH y enseñanzas para la vida práctica a 15 millones de
jóvenes, mujeres y niños vulnerables y fortalecerá los servicios de prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo destinados
a 130.000 mujeres durante el embarazo y el posparto, y a sus familias.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009* (Dólares EEUU)
Sector

Norte del Sudán

Sur del Sudán

Programa de zona

Total

Salud y nutrición

23.199.023

10.473.817

33.672.840

Agua, saneamiento e higiene

27.987.108

15.000.000

42.987.108

Educación

15.911.624

10.063.567

25.975.191

Protección de la infancia

13.816.174

4.065.000

17.881.174

VIH/SIDA

3.085.000

1.600.000

4.685.000

687.765

687.765

1.375.530

Materiales no alimentarios y
coordinación de las situaciones de
emergencia

8.967.408

4.266.111

13.233.519

Comunicación y promoción

1.450.000

500.000

1.950.000

Planificación

5.862.500

0

5.862.500

100.966.602

46.656.260

147.622.862

Medidas contra las minas

Total**
*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.
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Medidas contra las minas: UNICEF proporcionará educación sobre el peligro de las minas a 250.000 individuos en comunidades
y escuelas; capacitará a 2.000 maestros para que impartan educación sobre el peligro de las minas en las escuelas; establecerá
un sistema de seguimiento y reforzará la recopilación de datos sobre las víctimas de minas y materiales bélicos sin explotar.
Materiales no alimentarios y coordinación de las situaciones de emergencia: UNICEF proporcionará materiales no
alimentarios y materiales para refugios a 1.565.000 hogares de zonas afectadas por conflictos y desastres.
Comunicación y promoción: UNICEF proporcionará a 500.000 personas internamente desplazadas información fiable y oportuna
para facilitar que tomen decisiones con conocimiento de causa sobre sus posibilidades de regreso.
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TERRITORIO PALESTINO OCUPADO
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Desde el principio de la ofensiva militar israelí en Gaza el 27 de diciembre de 2008, los grupos de población vulnerables están
cargando todavía más con el peso de los traumatismos físicos y psicológicos. Según datos del Ministerio palestino de Salud,
a 18 de enero de 2009 habían muerto un total de 1300 Palestinos y resultado heridos 5300 desde el comienzo de la operación
militar israelí. Durante el mismo período, a consecuencia del conflicto perdieron la vida 410 niños y 104 mujeres y resultaron
heridos 1855 niños y 795 mujeres. No se dispone de cifras exactas debido a la inseguridad, al aumento constante del número de
víctimas y a la dificultad de extraer a los heridos de los edificios colapsados.
Además de la situación extremadamente preocupante que prevalece en Gaza, la Ribera Occidental atraviesa la peor sequía en
una década y todos los días se arrojan al mar 80.000 m3 de aguas residuales sin tratar. Uno de cada 10 niños sufre de cortedad
de talla (Oficina Central Palestina para Estadísticas, 2007). La matriculación en la enseñanza básica ha descendido de 96,8%
en 2000 y 2001 a 91,2% en 2006 y 2007. En 2008, solamente el 19,7% de los 16.000 alumnos de sexto grado aprobaron las
pruebas estandarizadas. Alrededor del 30% de los adolescentes no se matriculan en la escuela secundaria. A finales de agosto de
2008, 293 niños seguían retenidos en prisiones e instalaciones de detención de Israel.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el sector de agua, saneamiento e higiene, educación, nutrición y protección de la infancia (apoyo psicosocial),
y participa en el sector de la salud. El programa de asistencia humanitaria de UNICEF estará dirigido a 1,8 millones de niños y
0,9 millones de mujeres.
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá vacunas, medicamentos esenciales para emergencias, botiquines y equipos, y los distribuirá
entre 96 centros de salud; distribuirá micronutrientes a 225.000 niños y mujeres que acaban de dar a luz; apoyará seis centros
comunitarios de alimentación terapéutica; y capacitara a 300 agentes de salud en el tratamiento de la desnutrición aguda,
así como en la gestión sistemática de otros casos de atención de la infancia.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 350.000 personas y comunidades afectadas agua potable y saneamiento
mediante la construcción/rehabilitación de pozos e instalaciones sanitarias; capacitará a 18 equipos de la autoridad encargada
de la gestión del agua en tareas de gestión y supervisión de la calidad del agua; y promoverá educación sobre la higiene en
40 escuelas y 15 comunidades.
Educación: UNICEF proporcionará educación de recuperación para 5.000 estudiantes en zonas vulnerables de la Ribera Occidental
y Gaza; equipará 500 escuelas primarias y 100 guarderías con materiales de enseñanza y aprendizaje de calidad; capacitara a
2.000 maestros, 500 directores de escuela y 1.000 progenitores en educación de recuperación; y llevará a cabo reparaciones
menores en 300 escuelas dañadas.
Protección de la infancia: UNICEF proporcionará mecanismos de apoyo psicosocial para fortalecer la capacidad de superación y
protección de los niños afectados por el vigente conflicto. Se prestarán servicios de primera línea a 75.000 niños y 20.300 mujeres, así
como a 15.000 padres. Alrededor de 460 profesionales recibirán capacitación sobre servicios de emergencia para niños y cuidadores.
Adolescentes: UNICEF trabajará para mejorar la permanencia en la escuela secundaria, reducir la violencia y aumentar la concienciación
sobre estilos de vida saludables. Por medio de 70 espacios de aprendizaje acogedores para los adolescentes y 100 zonas de recreo
seguras, UNICEF beneficiará a 170.000 adolescentes con educación de recuperación, actividades recreativas y apoyo psicosocial.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

9.508.650

Agua, saneamiento e higiene

7.883.222

Educación

8.313.600

Protección de la infancia

11.494.850

Adolescentes

5.027.700

Total**

42.228.022***

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.

*** Esta cantidad incluye las necesidades de emergencia revisadas del Procedimiento de Llamamiento Unificado (CAP) para 2009 y de la actualización de la acción
humanitaria de UNICEF (14 de enero de 2009) en respuesta a la crisis de Gaza. Es probable que las necesidades financieras de UNICEF se incrementen cuando las
agencias humanitarias tengan acceso a las zonas de conflicto de Gaza y puedan evaluar las necesidades.
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YEMEN
CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La República del Yemen, ubicada en el suroeste de la península arábiga, ha sufrido emergencias en 2008 en tres frentes: (1) el conflicto
en el protectorado septentrional de Sa’ada; (2) las repercusiones del aumento actual de los precios sobre la economía nacional;
y (3) las consecuencias de una grave tormenta tropical en la zona suroriental del país, especialmente en los protectorados de Hadramout
y Al-Mahara. Todo esto tiene graves repercusiones sobre las mujeres y los niños vulnerables en un país donde se registran algunos de los
indicadores sociales más deficientes de la región en materia de mortalidad infantil, de menores de cinco años y derivada de la maternidad.
Estas situaciones de emergencia desvían los presupuestos y los recursos humanos de los programas ordinarios. Al mismo tiempo, son una
oportunidad para reflejar las necesidades de los niños y las mujeres vulnerables y su derecho al acceso a los servicios.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Las Naciones Unidas utilizan en Yemen un enfoque de grupos temáticos para responder a las tres situaciones de emergencia
mencionadas anteriormente. En el marco de este enfoque, UNICEF encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene
y educación, y cooperara con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en materia de protección.
UNICEF participa en el Grupo de Planificación y Respuesta en Situaciones de Emergencia, encabezado por el Coordinador Residente.
Salud y nutrición: UNICEF adquirirá medicamentos y equipos esenciales para situaciones de emergencia y los distribuirá a
200.000 personas internamente desplazadas y repatriadas; apoyará tres centros de alimentación terapéutica establecidos y
16 programas terapéuticos ambulatorios; establecerá 11 nuevos centros de alimentación terapéutica y 338 programas terapéuticos
ambulatorios a escala nacional en las 22 gobernaciones; y capacitará a 5.000 agentes sanitarios, incluidos 44 instructores y
660 médicos y auxiliares de enfermería en el tratamiento de la desnutrición grave, y a 6.000 voluntarios en el examen de
120.000 niños con desnutrición grave aguda; llevará a cabo campañas de movilización social para promover la alimentación de los
recién nacidos y los niños de corta edad; y prestará apoyo a la ejecución de dos encuestas sobre nutrición (una en febrero y otra
en agosto de 2009) en cinco zonas de Yemen, siguiendo criterios socioeconómicos y topográficos.
Agua saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará agua potable e instalaciones de saneamiento a 2.000 familias
(14.000 personas/repatriados) en Sa’ada mediante la distribución de filtros de agua a escala de los hogares con el objetivo de
garantizar el acceso al agua potable; en Hadramout construirá y rehabilitará instalaciones de saneamiento que tengan en cuenta las
cuestiones de género en 30 escuelas (especialmente escuelas para niñas); y promoverá educación sobre la higiene y programas de
concienciación sobre la higiene en 30 escuelas y para aproximadamente 10.000 personas en las comunidades de acogida.
Educación: En Sa’ada, UNICEF responderá a las necesidades de 50.000 niños internamente desplazados y repatriados y 500 maestros
mediante la distribución de materiales escolares para la enseñanza primaria (cuadernos, lapiceros y gomas de borrar); proporcionará
conjuntos recreativos y suministros pedagógicos para 25.000 niños; capacitará a maestros con especial atención en el apoyo psicoeducativo, la prevención del VIH/SIDA y la educación para la paz; reforzará la capacidad de las autoridades locales de la enseñanza para
llevar a cabo evaluaciones sobre necesidades, distribución de suministros y seguimiento; y distribuirá materiales de aprendizaje personal
para 3.000 personas internamente desplazadas. Altos precios de los alimentos: Por medio de 500 consejos escolares, en los que
participan los progenitores y personal educativo en 10 gobernaciones, UNICEF aumentará la concienciación con actividades de evaluación
y promoción que expliquen las repercusiones negativas de los altos precios de los alimentos sobre la matriculación escolar en el Yemen.
Protección de la infancia: UNICEF llevará a cabo las siguientes actividades para aproximadamente 5.000 niños en Sa’ada y Hadramout:
reforzará la capacidad de por lo menos 90 prestadores de servicios en la utilización del juego como medio terapéutico; establecerá
una red de profesionales que realicen intervenciones psicosociales; prestará apoyo a las actividades recreativas y psicosociales en
Hadramout y Sa’ada; apoyará la inscripción de por lo menos 20.000 niños; apoyará la identificación, inscripción y rastreo familiar de
los niños no acompañados en Sa’ada; promoverá la aplicación de los derechos de los niños y niñas que han participado en conflictos
armados; concienciará sobre las repercusiones de las prácticas tradicionales; llevará a cabo una evaluación rápida sobre la trata de
niños en Sa’ada; supervisará las consecuencias de los altos precios de los alimentos sobre los niños vulnerables en el Yemen.

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector

Dólares EEUU

Salud y nutrición

950.000

Agua, saneamiento e higiene

220.000

Educación

780.000

Protección de la infancia

100.000

Total**

2.050.000***

*

Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

**

El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.

*** A las necesidades de emergencia reflejadas en el Informe de Acción Humanitaria hay que sumar los 2,5 millones de dólares que necesita UNICEF, tal como se describe
en el plan de respuesta a las inundaciones de las Naciones Unidas.
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