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ZIMBABWE

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La situación humanitaria en Zimbabwe sigue afectada gravemente por una serie de factores económicos, políticos y sociales 
complejos, que se superponen entre sí y que siguen empeorando. La vertiginosa inflación, el deterioro de la infraestructura 
material, el prolongado periodo electoral, la incapacidad del sector público de prestar servicios sociales básicos, y las graves 
repercusiones de la pandemia del VIH/SIDA, han causado un deterioro en la salud y el bienestar generales de la población. La 
erosión de los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, la desnutrición rampante y el brote sin precedentes de cólera que 
comenzó en agosto de 2008 han llevado a una población que ya era vulnerable a una situación mucho peor. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF encabeza el grupo de nutrición y agua, saneamiento e higiene, así como el Grupo de Trabajo de Educación. Se espera que 
los programas que reciben apoyo de UNICEF lleguen a 5 millones de personas vulnerables en 2009 con intervenciones en materia 
de salud y nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación, VIH/SIDA y protección de la infancia.

Salud y nutrición: UNICEF adquirirá medicamentos y materiales esenciales de emergencia y los distribuirá a 1.780 centros de 
salud; vacunará contra el sarampión a 1,8 millones de niños de 9 a 59 meses y administrará a 2 millones de niños suplementos 
de vitamina A; distribuirá 250.000 mosquiteros tratados con insecticida de larga duración para niños menores de cinco años 
y mujeres embarazadas; prestará apoyo al tratamiento comunitario y en hospitales de alrededor de 9.000 niños gravemente 
desnutridos; promoverá prácticas apropiadas de alimentación de lactantes en situaciones de emergencia; pondrá en práctica dos 
rondas de vigilancia de la nutrición; y coordinará la preparación, planificación e intervención humanitarias del grupo de nutrición. 
Como respuesta a la epidemia de cólera, UNICEF capacitará a 620 trabajadores de la salud en la gestión de las enfermedades 
diarreicas en la infancia y distribuirá suministros médicos a los centros de tratamiento del cólera.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF prestará apoyo a 3 millones de personas afectadas por epidemias relacionadas con el 
agua, el saneamiento y la higiene mediante la construcción y rehabilitación de puntos de agua e instalaciones de saneamiento, 
vinculadas especialmente con las instituciones sanitarias que se encuentren en peores condiciones; llevará a cabo evaluaciones 
sobre agua, saneamiento e higiene; prestará apoyo a la adquisición de químicos para la depuración del agua; y promoverá 
comportamientos de higiene positivos y programas de concienciación para la promoción de la higiene en 230 escuelas, entre 
ellas las 100 escuelas seleccionadas por la sección de educación y las comunidades locales. UNICEF seguirá coordinando la 
planificación, preparación, gestión de información e intervención del grupo de agua, saneamiento e higiene.

Educación: UNICEF tratará de mejorar la matriculación escolar mediante el suministro de materiales de aprendizaje y enseñanza 
pertinentes a fin de lograr que 1,5 millones de niños vulnerables regresen y se mantengan en la escuela, mediante la detección 
de las escuelas primarias más vulnerables y el suministro de libros de texto básicos, cuadernos, conjuntos recreativos, y otros 
materiales de aprendizaje y enseñanza y programas de estudio. UNICEF seguirá coordinando la respuesta en materia de educación 
en casos de emergencia por medio del Grupo de Trabajo de Educación.

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

Salud y nutrición 40.000.000

Agua, saneamiento e higiene 20.000.000

Educación 25.000.000

Protección de la infancia 1.700.000

VIH/SIDA 1.500.000

Total** 88.200.000

* 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 
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.
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Protección de la infancia: UNICEF ayudará a sus asociados en la prestación de apoyo psicosocial y otros servicios pertinentes, 
incluido el acceso a los servicios médicos y a la orientación básica para mujeres y niños afectados por la violencia política y la 
violencia sexual y de género, los niños que no disfrutan de un entorno familiar y/o tienen comportamientos arriesgados; apoyará 
el rastreo y la reunificación de niños separados y sus familias y prestará apoyo al fomento de la paz a escala comunitaria y a 
los esfuerzos de reconciliación, haciendo hincapié en el apoyo a la reintegración de los adolescentes en la comunidad. UNICEF 
intensificará su apoyo a la capacitación de las partes interesadas en protección de la infancia durante situaciones de emergencia y 
en el Código de Conducta del Grupo de Tareas del Comité Permanente entre Organismos sobre la protección contra la explotación 
y el abuso sexuales en crisis humanitarias.

VIH/SIDA: UNICEF tratará de evitar la transmisión de la infección por VIH de los 100.000 niños y jóvenes más vulnerables y 
aumentar el acceso a una atención comunitaria basada en la comunidad de 75.000 personas que viven con SIDA, por medio 
de la capacitación y prestación de atención paliativa y orientación; distribuirá suministros para la atención basada en el hogar; 
apoyará a los jóvenes en la prestación de servicios de apoyo comunitarios dirigidos a niños afectados por VIH; proporcionará a los 
huérfanos y otros niños vulnerables apoyo psicosocial, protección, aprendizaje para la vida práctica, nutrición, higiene, educación 
y actividades generadoras de ingresos; seguirá apoyando los clubes deportivos comunitarios para jóvenes; reimprimirá y distribuirá 
100.000 materiales de información, educación y comunicación sobre VIH/SIDA y violencia sexual y de género para realizar tareas 
de capacitación a fin de influir en el cambio de comportamiento de los jóvenes, los voluntarios comunitarios y los niños huérfanos 
y vulnerables.
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