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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 Dólares EEUU
Salud 1.600.000

Nutrición 4.000.000

Agua, saneamiento e higiene 4.220.000

Educación 3.660.000

Protección de la infancia 4.500.000

Preparación y coordinación intersectorial 1.200.000

Total** 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.


