
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  2 0 0 9  –  R e s u m e n

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.


