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SOMALIA

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Después de los peores actos de violencia en 17 años, del fracaso de otra temporada de lluvias ‘Gu’, de la crisis económica, del 
aumento de los precios de los alimentos y de la reducción en el acceso humanitario, más de 3,2 millones de personas de Somalia 
necesitan asistencia humanitaria, incluidos alrededor de 650.000 niños menores de cinco años. Esto representa un importante 
deterioro durante 2008, con un aumento de un 77% en el número de personas que necesitan intervenciones de emergencia desde 
enero de 2008 y un aumento de un 300% desde comienzos de 2007. La combinación de violencia, sequía y pobreza extrema, 
junto a una deficiente cobertura de servicios sociales básicos – un acceso de un 29% al agua potable en 2006 y de un 37% a 
instalaciones mejoradas de saneamiento – ha aumentado considerablemente la vulnerabilidad de los niños a los abusos contra su 
derecho a la protección, así como a las enfermedades y a la desnutrición. Las tasas de desnutrición se encuentran por encima 
del umbral para situaciones de emergencia en el sur y en el norte. El influjo de personas internamente desplazadas desde el sur 
a las zonas relativamente más estables del norte ha comenzado también a sobrecargar unos servicios sociales que ya estaban 
funcionando al límite de su capacidad, junto al deterioro de la situación en materia de sustento en las zonas del norte. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF dirige el grupo de agua, saneamiento e higiene, educación y nutrición. Se espera que la respuesta multisectorial que 
apoya UNICEF en 2009 alcance a más de 1,5 millones de niños y 1 millón de mujeres con intervenciones de supervivencia infantil 
de grandes repercusiones, además de garantizar el acceso a la atención primaria básica de la salud de alrededor de 3 millones de 
personas vulnerables. Más de 1,2 millones de personas recibirán servicios de agua, saneamiento e higiene.

Salud y nutrición: UNICEF proporcionará un conjunto de intervenciones vitales para el 90% de los niños de Somalia y el 60% de 
las mujeres en edad de procrear; prestará apoyo a 280 programas de alimentación dirigidos a 90.000 niños agudamente desnutridos 
– el 60% de los niños menores de cinco años con desnutrición grave aguda y el 40% de los niños menores de cinco años con 
desnutrición moderada aguda – y otros 138.000 niños menores de cinco años recibirán suplementos alimentarios listos para usar; 
adquirirá y distribuirá medicamentos y equipos esenciales para situaciones de emergencia a 250 establecimientos de salud materna e 
infantil y a 540 puestos de salud en todo Somalia, para garantizar el acceso de 3 millones de personas a la salud primaria básica.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará instalaciones de agua potable y saneamiento a 1,2 millones de personas 
desplazadas o vulnerables, centrándose especialmente en los niños y las mujeres, mediante la construcción y rehabilitación de 
pozos; capacitará a equipos locales de gestión del agua y promoverá una mejora en las prácticas de higiene y saneamiento a 
escala del hogar y de la escuela por medio de intervenciones de salud, nutrición y educación. 

Educación: UNICEF rehabilitará 20 escuelas deterioradas y construirá 200 espacios de aprendizaje tradicionales para beneficiar 
a alrededor de 214.000 niños desplazados y afectados por la guerra, especialmente niños, 3.000 maestros y 500 comités de 
educación comunitaria; construirá instalaciones de agua, saneamiento e higiene; proporcionará materiales básicos de educación y 
recreación; y capacitará a maestros, haciendo hincapié en la atención y el apoyo psicosocial.

Protección de la infancia, VIH y SIDA, promoción de la autonomía y participación: UNICEF movilizará a los dirigentes 
comunitarios, religiosos y políticos para promover una mejora en la protección de la infancia contra las violaciones de sus derechos, la 
prevención del VIH, y el tratamiento, atención y apoyo psicosocial de 30.000 niñas y mujeres vulnerables en grave situación de riesgo. 

Materiales para refugios y no alimentarios: UNICEF garantizará que 90.000 personas desplazadas (alrededor de  
15.000 hogares) tengan acceso mejorado a materiales adecuados para refugio y supervivencia.

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

Salud y nutrición 38.950.183

Agua, saneamiento e higiene 17.153.000

Educación 13.388.500

Protección de la infancia, VIH y SIDA, promoción de la autonomía y participación 8.935.200

Materiales para refugios y no alimentarios 1.033.000

Total** 79.459.883

* 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, 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.


