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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.


