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CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La oficina de UNICEF en Zambia trata de apoyar a los niños y a sus familias en una situación de vulnerabilidad aguda y crónica. 
Los niveles de pobreza, que ya eran elevados, se han agravado a causa del aumento de los precios. Las profundas repercusiones 
de la emergencia del VIH y el SIDA han dejado a las familias con muy poca o con ninguna capacidad para enfrentarse a nuevos 
problemas externos. Víctimas de grandes presiones para resolver las necesidades básicas en materia de supervivencia, educación 
y desarrollo, las familias no pueden superar la situación cuando tienen que enfrentarse a otras crisis debidas a desastres naturales 
como la sequía o las inundaciones. De este modo, para apoyar al programa de país que trata de reducir las vulnerabilidades de 
la infancia a largo plazo, la oficina de UNICEF en Zambia propone medidas de preparación e intervención en las situaciones de 
emergencia en curso. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF encabeza el grupo de agua, saneamiento e higiene y codirige grupos consultivos sobre salud, nutrición y educación.  
Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF beneficien por lo menos a 6 millones de niños y a 4 millones de 
mujeres en 2009.

Salud y nutrición: el objetivo general de UNICEF es minimizar las repercusiones que los elevados precios de alimentos y de 
combustibles y las epidemias e inundaciones tienen sobre la situación de salud y nutrición de los niños menores de cinco años y 
garantizar que se detecte a las mujeres embarazadas en las zonas afectadas y se les proporcione suplementos de micronutrientes. 
UNICEF apoyará a alrededor de 100.000 personas desplazadas, comunidades de acogida y personas pobres, con suministros 
esenciales de salud y nutrición; y fortalecerá la capacidad de respuesta nutricional en las comunidades seleccionadas. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF apoyará la rehabilitación de instalaciones de agua y saneamiento afectadas por la 
situación de emergencia en 100 escuelas, beneficiando a 56.000 niños, al mismo tiempo que fomentará la capacidad del país 
y establecerá depósitos preventivos de suministros para la intervención inmediata en caso de que una vez más surja una crisis 
aguda. 

Educación: UNICEF suministrará materiales escolares básicos y conjuntos recreativos a un total de 56.000 escolares y  
1.400 maestros; capacitará a 200 maestros de enseñanza primaria; y construirá 200 estructuras escolares temporales en 
alrededor de 100 escuelas de primaria.

Protección de la infancia: UNICEF ha establecido una respuesta amplia de múltiples agentes para fortalecer la capacidad a 
escala comunitaria con miras a la reducción de la vulnerabilidad y de las necesidades de emergencia, el fortalecimiento de las 
respuestas para mitigar las repercusiones del aumento de los precios (alimentación escolar, trabajo infantil) o la prestación de 
asistencia a hogares vulnerables para superar la repercusiones del aumento de los precios (apoyo a la nutrición, fortalecimiento 
del cuidado por parte de la comunidad y transferencias de efectivo). 

Medidas contra las minas: UNICEF establecerá ocho grupos de trabajo para la educación sobre el peligro de las minas; 
prestará apoyo al curso escolar básico de educación sobre el peligro de las minas (dirigido a 180.000 estudiantes); capacitará a 
250 maestros de escuela secundaria; y proporcionará apoyo psicosocial y formación profesional a alrededor de 200 supervivientes 
de accidentes de minas y de materiales de guerra sin explotar y a otros niños con discapacidades.

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

Salud y nutrición 729.638

Agua, saneamiento e higiene 2.400.000

Educación 516.800

Protección de la infancia 1.100.000

Medidas contra las minas 150.000

Total** 4.896.438

* 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.


