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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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