
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

NEPAL

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Los 10 años de actividades de la insurgencia maoísta en Nepal han afectado las vidas de millones de mujeres y niños en distritos 
remotos y con escasos recursos, especialmente en hogares que ya eran vulnerables. Los desastres naturales, especialmente las 
inundaciones, han agravado los efectos del conflicto en muchas partes del país. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
La oficina de UNICEF en Nepal encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene y educación ( junto a Save the Children 
Alliance). Igualmente, UNICEF copreside los grupos temáticos sobre salud y protección (especialmente protección de la infancia).  
Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 1,5 millones de mujeres y niños en 2009.

Salud y nutrición: UNICEF establecerá un depósito preventivo de medicamentos y materiales médicos esenciales para una 
respuesta oportuna en situaciones de emergencia; incorporará métodos de seguimiento para supervisar el creciente riesgo de 
desnutrición durante las situaciones de emergencia; prestará apoyo a las respuestas en materia de nutrición y salud en las 
zonas afectadas por emergencias; prestará apoyo a la vacunación y tratamiento de las enfermedades de la infancia en las zonas 
afectadas por emergencias; proporcionará mosquiteros tratados con insecticida y llevará a cabo campañas de movilización social 
para mitigar el riesgo del paludismo en las zonas afectadas por las emergencias; adquirirá alimentos terapéuticos listos para usar, 
leches terapéuticas y medicamentos esenciales; fortalecerá la capacidad de los centros de rehabilitación nutricional y prestará 
apoyo a la creación de nuevos centros; ampliará la gestión comunitaria de la desnutrición aguda en los nuevos distritos.

VIH y SIDA: UNICEF impartirá educación sobre el VIH y el SIDA a los adolescentes, las mujeres y las familias en mayor situación 
de riesgo; prestará apoyo a la distribución de medicamentos antirretrovirales para los niños, las mujeres embarazadas y las 
mujeres en puerperio que viven con el VIH; integrará los servicios de prevención del VIH (orientación y pruebas de detección 
voluntarias) y los servicios de salud de los campamentos para desplazados.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF prestará apoyo a 8.000 familias desplazadas por las inundaciones de 2008; establecerá 
un depósito preventivo de materiales de socorro para refugios, higiene, saneamiento, y depuración de agua potable; rehabilitará 
los mecanismos de abastecimiento de agua dañados por las inundaciones y los corrimientos de tierra; capacitará a varias ONG en 
13 distritos para establecer instalaciones de agua y saneamiento y promover la higiene; capacitará a trabajadores de la salud y 
voluntarios sobre el lavado de manos con jabón y la depuración del agua en el hogar. 

Educación: UNICEF suministrará materiales pedagógicos para 50.000 niños desplazados; adquirirá y distribuirá materiales recreativos 
y de aprendizaje y enseñanza para 500 espacios de aprendizaje; prestará apoyo a la puesta en práctica de la iniciativa ‘escuelas como 
zonas de paz’ en 10 distritos; adquirirá materiales para 500 estructuras temporales de aprendizaje; capacitará en educación sobre la paz 
a 500 maestros de regiones afectadas por conflictos; y capacitará a 2.500 maestros en educación para situaciones de emergencia.

Protección de la infancia: UNICEF fomentará la capacidad de 500 miembros de un comité parajurídico sobre cuestiones de protección 
de la infancia en emergencias; capacitará a los miembros del grupo nacional y a las partes interesadas regionales en cuestiones de 
protección de la infancia en emergencias; adquirirá y posicionará conjuntos de protección de la infancia y suministros de emergencia 
relacionados; mejorará los mecanismos de respuesta para proporcionar servicios de protección a los niños en situaciones de emergencia; 
coordinará las actividades en favor de los niños afectados por los conflictos, especialmente las niñas, por medio de (i) fomento de la 
capacidad del gobierno y de los aliados de la sociedad civil para supervisar, documentar y denunciar violaciones de los derechos de la 
infancia y evitar el reclutamiento de los niños en las fuerzas armadas o los grupos armados; (ii) prestación de servicios de reintegración 
basados en la comunidad; (iii) preparación de iniciativas y estrategias de reconciliación de la comunidad para garantizar que los niños que 
regresan sean aceptados e integrados; (iv) promoción de la inclusión de los niños, los jóvenes y los grupos comunitarios en los comités 
locales para la paz; y (v) apoyo a la resolución de conflictos; asistencia a la autoridad nacional encargada de las actividades sobre las 
minas para reducir las amenazas que presentan los explosivos improvisados, las minas terrestres, etc.; cumplimiento de las necesidades 
de asistencia a las víctimas; prestación de educación sistemática sobre los peligros de las minas en las zonas de alto riesgo. 

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector Dólares EEUU

Salud y nutrición 2.817.000

VIH y SIDA 100.000

Agua, saneamiento e higiene 1.000.000

Educación 500.000

Protección de la infancia 3.600.000

Total** 8.017.000

* 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.


