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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.


