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PreFAcio

En la segunda mitad de 2009, una serie de 
tormentas tropicales se abatieron sobre Filipinas, 
provocando inundaciones y deslizamientos de 
tierra. Las tormentas causaron la pérdida de vidas, 
destrucción generalizada y el desplazamiento de 
cientos de miles de niños, niñas y familias que 
debieron albergarse en refugios de emergencia.

En la visita que realicé entonces a Filipinas pude 
comprobar la magnitud de los daños y conversar 
con los damnificados y los trabajadores de socorro. 
Visité una escuela que servía de albergue a más de 
700 personas, de las cuales unas 300 eran niños y 
niñas. Allí conocí a una madre cuya familia convivía 
en un aula con otras cinco. Con lágrimas en los 
ojos me explicó que debido a las inundaciones su 
marido había perdido su trabajo y la familia carecía 
de dinero, alimentos y medicamentos. A su hogar, 
que había quedado en ruinas, sólo se podía llegar 
en bote o vadeando las aguas que llegaban hasta 
las rodillas. Sus hijos mayores vigilaban la casa y 
cuidaban sus pertenencias, mientras que los más 
pequeños, entre los cuales había un bebé de sólo 10 
meses de edad, permanecían con ella en el refugio.

La historia de esa mujer es un testimonio 
conmovedor de por qué la asistencia inmediata de 
la comunidad internacional resulta imprescindible 
para ayudar a que las personas puedan hacer frente 
a su situación y reconstruir sus vidas después de 
las crisis humanitarias.

Tanto los desastres naturales como los provocados 
por los seres humanos ponen a prueba el compromiso 
del mundo con sus niños y niñas. Esas situaciones de 
emergencia provocan desplazamientos masivos, la 
fractura de los sistemas sociales y económicos y el 
aumento de la vulnerabilidad de la población ante las 
enfermedades y el mal estado de salud. Los niños que 
son alojados en campamentos corren grave peligro 
de quedar separados de sus familias y de ser víctimas 
de los abusos sexuales y de otra índole, como la trata 
de menores, el secuestro y el reclutamiento forzado 
por parte de agrupaciones o fuerzas armadas.

Con frecuencia, los niños y niñas son quienes 
sufren las peores consecuencias de las crisis. Se 
calcula que en la región oriental de la República 

Democrática del Congo, que sufre las consecuencias 
de largos años de conflicto armado, más de la mitad 
de las víctimas de violaciones registradas de enero 
a abril de 2009 fueron niñas menores de 18 años.

En 2009, el mundo fue testigo de reiteradas 
situaciones de emergencia en gran escala en Asia 
sudoriental, del agravamiento de la situación de 
emergencia en el Cuerno de África y de la grave 
situación de inseguridad en el Afganistán y el 
Pakistán, donde también restringió de la ayuda 
humanitaria a los pobladores necesitados.

La búsqueda de nuevas maneras de satisfacer las 
necesidades desesperadas de los niños, niñas y 
mujeres atrapados en situaciones de emergencia 
continuará en 2010. De manera creciente, las 
alianzas y otras relaciones de colaboración 
desempeñan un papel importante en las labores de 
socorro humanitarias nacionales e internacionales. 
Para detectar y satisfacer las necesidades de 
millones de niños y niñas cuyas vidas han sido 
dislocadas por los desastres y conflictos se 
requieren las aptitudes especializadas y las fuerzas 
combinadas de diversas organizaciones.

En colaboración con sus aliados, UNICEF da 
respuesta a más de 200 situaciones de emergencia 
al año, desde inundaciones de efectos regionales 
hasta conflictos transfronterizos.

La edición más reciente del Informe de Acción 
Humanitaria de UNICEF pone de relieve 28 de las crisis 
más urgentes del mundo. En el informe se explica la 
manera en que UNICEF colabora con sus aliados para 
salvar vidas y reconstruir familias y comunidades. 
Y en el mismo también se hacen llamamientos por  
1.200 millones de dólares EE.UU, que harán posible 
que estas labores que salvan vidas se sigan realizando 
de manera predecible, oportuna y eficaz.

Ann M. Veneman
Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF)
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reQUisitos de FinAnciAciÓn PArA LAs ActiVidAdes 
HUmAnitAriAs de UniceF en 2010

reGión / pAís 
reQUisiTOs De FinAnCiACión  

pArA 2010 ($ee.UU.)

ÁFriCA OrienTAL Y MeriDiOnAL: soporte regional 3.650.000

Burundi 7.720.000

Eritrea 24.800.000

Etiopía 68.660.000

Kenya 23.092.245

Madagascar 11.450.000

Somalia 65.509.100

Uganda 64.600.000

Zimbabwe 100.400.000

TOTAL ÁFriCA OrienTAL Y MeriDiOnAL 369.881.345

ÁFriCA OCCiDenTAL Y CenTrAL: soporte regional 40.025.300

Chad 50.395.600

Guinea 5.320.000

Mauritania 2.450.000

Níger 19.248.200

República Centroafricana 12.317.590

República Democrática del Congo 133.500.000

TOTAL ÁFriCA OCCiDenTAL Y CenTrAL 263.256.690

AsiA Y eL pACíFiCO: soporte regional 1.900.000

Afganistán 27.921.000

Filipinas 17.890.000

Myanmar 18.000.000

Nepal 7.190.000

Pakistán 100.900.000

República Popular Democrática de Corea 10.000.000

Sri Lanka 23.575.000

TOTAL AsiA Y eL pACíFiCO 207.376.000

OrienTe MeDiO Y ÁFriCA DeL nOrTe: soporte regional 4.000.000

Iraq 47.991.900

Sudán 166.373.200

Territorio Palestino Ocupado 28.240.000

Yemen 19.009.000

TOTAL OrienTe MeDiO Y ÁFriCA DeL nOrTe 265.614.100

AMériCA LATinA Y eL CAribe: soporte regional 1.800.000

Colombia 6.000.000

Haití 13.000.000*

TOTAL AMériCA LATinA Y eL CAribe 20.800.000

eUrOpA CenTrAL Y OrienTAL Y LA COMUniDAD De esTADOs inDepenDienTes: soporte regional 850.000

Tayikistán 4.000.000

TOTAL eUrOpA CenTrAL Y OrienTAL Y LA COMUniDAD De esTADOs inDepenDienTes 4.850.000

soporte global 29.000.000

TOTAL 1.160.778.135
*En el momento de llevar a imprenta el presente Informe de Acción Humanitaria, las necesidades de emergencia de UNICEF para Haití se están revisando y aumentando significativamente 

debido a la devastación causada por el terremoto.
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reQUisitos de FinAnciAciÓn PArA LAs ActiVidAdes 
HUmAnitAriAs de UniceF en 2010

Requisitos de financiación mundiales y regionales de UNICEF para 2010

Requisitos de financiación de las oficinas de país de UNICEF para 2010 
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ALiAnzA en FAVor de Los niños  
en sitUAciones de emergenciA

Anualmente, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) da respuesta a más de 200 situaciones de 
emergencia1 en todo el mundo; colabora con los gobiernos, 
la sociedad civil, las comunidades, las empresas privadas y 
las organizaciones no gubernamentales para satisfacer las 
necesidades urgentes de la población; defiende los derechos 
de los niños, niñas y mujeres; y toma medidas decisivas 
para potenciarles y aumentar su capacidad de recuperación, 
además de reducir los riesgos a los que están expuestos. En 
casi todas estas situaciones de emergencia, las respuestas 
de la organización se basan en programas, alianzas y 
recursos ya existentes. Nuestra misión, tanto en el ámbito 
humanitario como en el marco del desarrollo, consiste en 
promover y proteger los derechos de la infancia, ayudar a 
satisfacer las necesidades básicas de los niños y niñas y 
darles más oportunidades para lograr un desarrollo pleno.

El Informe de Acción Humanitaria 2010 de UNICEF analiza 
las crisis que requieren grados excepcionales de apoyo 
y en las que resulta urgente tomar medidas para salvar 
vidas, proteger a los niños y niñas de las peores formas de 
violencia y abuso y garantizar que dispongan de acceso al 
agua potable y el saneamiento, a los servicios de salud, a la 
nutrición y a la educación. Entre los 28 países a los que se 
refiere este informe figuran los que forman parte del Proceso 
de llamamientos unificados 2010, así como otras naciones 
que atraviesan crisis prolongadas en las que los altos niveles 
de vulnerabilidad crónica, la desnutrición potencialmente 
mortífera y el acceso limitado a los servicios básicos se 
complican aún más debido a la existencia de situaciones de 
emergencia a nivel local, desplazamientos de población y 
otras circunstancias que atentan contra la recuperación a 
largo plazo. Varios capítulos del Informe están dedicados 
específicamente a poner de relieve las actividades de apoyo 
de alcance regional y mundial, entre ellas las que se refieren 
a la necesidad urgente de contar con mecanismos de alerta 
temprana y preparación ante posibles situaciones de crisis.

En 2009, el mundo celebró el 20º aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención, 
que es el tratado de derechos humanos más ratificado de 
la historia, establece los derechos fundamentales de todos 
los niños y niñas del mundo, incluso de los que viven en 
situaciones de emergencia. Pese a que en los últimos  

20 años se han realizado notables progresos con respecto a la vigencia del derecho de los 
niños y niñas a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación, aún queda 
mucho por hacer en ese aspecto.

Para garantizar que las promesas de la Convención se conviertan en realidad para todos los 
niños y niñas será necesario realizar esfuerzos aún mayores en los ámbitos que requieren 
ayuda humanitaria, donde la complejidad de las situaciones obstaculizan los esfuerzos 
destinados a brindar los servicios, la protección y las labores de recuperación y reintegración 
que resultan fundamentales para garantizar la vigencia de los derechos de los niños, niñas, 
mujeres y familias.

UNICEF, que está presente en más de 150 países, ha comprobado la manera en que las 
amenazas mundiales como el cambio climático, la crisis financiera mundial y la recesión 
económica de 2008–2009, así como el marcado aumento del costo de los alimentos, han 
afectado directamente la vida cotidiana de los niños. Ante esa situación, UNICEF elabora 
nuevas estrategias y enfoques, y establece alianzas con las comunidades, los gobiernos y la 
sociedad civil para aumentar la capacidad de respuesta a nivel local y mitigar los efectos que 
tienen esas amenazas para los niños, niñas y familias.

La colaboración de carácter innovador resulta fundamental para garantizar la vigencia de los 
derechos de los niños, aumentar el grado de preparación y la capacidad de respuesta ante las 
situaciones de emergencia, incrementar el nivel de acceso a los servicios esenciales de las 
personas afectadas por los desastres naturales y los conflictos armados, y para colaborar con 
la recuperación. Debido a ello, las alianzas son el tema dominante del Informe de Acción 
Humanitaria 2010. 

En los capítulos dedicados a los países se pone de relieve la manera en que UNICEF colabora 
con la sociedad civil, los gobiernos, las autoridades, el sector privado y los donantes para dar 
respuestas a las situaciones de emergencia, dar apoyo a las labores de recuperación, crear 
capacidad y fortalecer los sistemas de protección de los niños, niñas y mujeres. La diversidad y 
el grado de complementación de cada una de las alianzas en las que participa UNICEF ayudan 
a fomentar la originalidad, la adquisición de amplios conocimientos y experiencia, la difusión, 
la participación y la programación eficaz en pro del creciente número de niños y niñas que 
necesitan ayuda.

En un marco de profundas transformaciones climáticas y económicas, es imperativo que los 
donantes aumenten su nivel de apoyo a UNICEF y a su misión, que consiste en prestar ayuda 
y servicios a decenas de millones de niños y niñas afectados por crisis humanitarias en los 28 
países mencionados en este Informe. Un mayor compromiso por parte de los donantes hará 
posible que UNICEF y sus aliados establezcan sistemas más firmes de preparación y apoyo, 
al mismo tiempo que garantizan que los niños continúen ocupando un lugar destacado en los 
debates sobre políticas y acción humanitaria. UNICEF continúa recibiendo con beneplácito los 
fondos humanitarios temáticos, que posibilitan la creación e implementación de programas 
que se adecuan eficazmente a las prioridades mundiales y específicas de cada país.

eL cAmbiAnte contexto de LA AcciÓn HUmAnitAriA 

En tiempos recientes han comenzado a aparecer diversos 
obstáculos que amenazan a los niños, niñas y mujeres 
y que ponen en peligro la conquista de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y otras metas del desarrollo internacionales, especialmente en 
las situaciones de emergencia humanitaria o de transición después de una crisis. Entre 
las amenazas más graves que atentan contra el logro de mayores avances con respecto 
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a los derechos de los niños figuran el cambio climático, 
el estado volátil de la economía mundial, la cambiante 
naturaleza de los conflictos armados y la generalización 
de la violencia sexual contra los niños, niñas y mujeres. 

La mayoría de los países más retrasados con respecto al 
logro de las metas e indicadores de esos Objetivos atraviesan 
situaciones de emergencia o se están recuperando de las 
mismas, o tienen una larga historia de crisis humanitarias. 
Varios de esos países figuran desde hace tiempo entre las 
naciones con las tasas más bajas de supervivencia infantil, 
salud y atención sanitaria, nutrición, agua y saneamiento, 
educación y protección. Para lograr avances con respecto a 
la vigencia de los derechos de los niños y niñas y promover 
el desarrollo humano sostenible en esas condiciones es 
imprescindible contar con fondos y capacidad suficientes 
para prestar ayuda humanitaria.

el cambio climático

Es un hecho generalmente aceptado que el cambio climático 
traerá aparejado un aumento de la frecuencia e intensidad 
de los fenómenos meteorológicos extremos, acelerará el 
desplazamiento de personas y minará los mecanismos 
para hacer frente a las situaciones de crisis y la capacidad 
de recuperación de los sectores más vulnerables de la 
población.2 Existen pruebas convincentes de que muchas 
de las causas de mortalidad infantil – como las infecciones 
agudas de las vías respiratorias, las enfermedades 
diarreicas, el paludismo, otras enfermedades contagiosas 
y la desnutrición – se relacionan estrechamente con 
las condiciones del medio ambiente, que tenderán a 
deteriorarse como resultado del cambio climático. Los 
niños y niñas de los países en desarrollo ya sufren los 
peores efectos de las cada vez más frecuentes e intensas 
inundaciones, tormentas y sequías, y se supone que esa 
carga se hará aún más pesada con el correr del tiempo.3 
Se calcula que en los próximos 10 años, 175 millones de 
niños y niñas sufrirán anualmente las consecuencias de los 
desastres relacionados con el clima.4 

En las regiones pobres en recursos naturales, el incremento 
de la competencia por el acceso al agua, las tierras de 
pastoreo y otros recursos limitados ya está dando lugar a un 
recrudecimiento de los enfrentamientos entre comunidades 
y de las tensiones transfronterizas. Además, existen grandes 
probabilidades de que se agraven los conflictos existentes y 
se desaten nuevos enfrentamientos debido a disputas sobre 
los límites marinos, la seguridad alimentaria, el acceso al 
agua potable y la distribución de la población.5 En los países 
y comunidades con recursos limitados, los conflictos suelen 
aumentar debido a los peligros y a las disparidades de índole 
social, económica y política.

Una de las prioridades mundiales es la adaptación al 
cambio climático, que fue el tema central del Acuerdo 
de Copenhague de diciembre de 2009, en el que se puso 
de relieve la necesidad de que se tomen “medidas de 
adaptación orientadas a reducir la vulnerabilidad y generar 
capacidad de recuperación... especialmente en los [países] 
particularmente vulnerables”.6 Como parte de su enfoque 

fundamental de la acción humanitaria, UNICEF mantiene un compromiso con el desarrollo de 
la capacidad de las naciones a reducir los riesgos y aumentar la capacidad de recuperación.

Las amenazas económicas: Las finanzas, los alimentos  
y los combustibles 

Los países en desarrollo son particularmente vulnerables a las consecuencias combinadas 
de los altos precios de los alimentos y los persistentes efectos de la crisis financiera y la 
recesión económica de 2008-2009. Esos fenómenos, en conjunción con la inestabilidad y la 
carestía de los combustibles de los últimos años, han multiplicado las presiones que sufren las 
familias que ya tenían dificultades para obtener servicios básicos y sociales. La inestabilidad 
económica, a su vez, está a punto de provocar reducciones de los presupuestos fiscales y de la 
ayuda exterior, lo que aumentaría el peligro de una disminución de los gastos públicos en los 
servicios esenciales para los niños, niñas y mujeres.7 

“Las prolongadas sequías debidas al cambio climático ya afectan la producción de 
alimentos y determinan un aumento de la inseguridad alimentaria. Los niños que sufren 
desnutrición, especialmente si tienen menos de dos años, tienden a sufrir retrasos del 
desarrollo físico y cognoscitivo, lo que contribuye a crear un ciclo intergeneracional de 
pobreza. Los efectos de los desastres naturales, como las inundaciones y los tifones, 
afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la población porque destruyen 
viviendas, escuelas y centros sanitarios y reducen los medios de subsistencia”.

Ann M. Veneman, Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas  
para la Infancia (UNICEF)

Pasaje de su discurso inaugural de “El cambio climático y los niños”,  
23 de septiembre de 2009, Nueva York

A principios de 2010 comienzan a aparecer indicios de una recuperación de la economía 
mundial. Sin embargo, es muy probable que para los pobladores más pobres y vulnerables del 
planeta, las consecuencias de la recesión mundial de 2008-2009 se prolonguen durante cierto 
tiempo, especialmente si la recuperación es lenta o se desarrolla de manera accidentada, 
y si los países en desarrollo no se ven beneficiados por una reactivación importante de las 
exportaciones, no logran aumentar sus recaudaciones impositivas o sufren los efectos de un 
clima de inseguridad y volatilidad en materia de ayuda internacional.

La crisis mundial ha afectado especialmente a los niños, niñas y mujeres, ya que las familias 
han tenido graves dificultades para obtener alimentos y otros servicios esenciales. Diversos 
informes indican que en 2009, más de 1000 millones de personas sufrieron hambre, lo que 
constituyó un aumento de por lo menos 100 millones de personas hambrientas con respecto 
a las estadísticas de 2008.8 

Tanto el Informe de Acción Humanitaria 2010 como diversas encuestas realizadas en el terreno 
han dejado al descubierto una alarmante tendencia al aumento de la desnutrición infantil y 
del número de familias pobres que se han visto obligadas a reducir la cantidad y la calidad de 
los alimentos que consumen. Solamente en Asia meridional, unos 400 millones de personas 
padecieron hambre en 2009, lo que representó una cuarta parte más que el promedio regional 
correspondiente al periodo 2004–2006.9 Además, la marcada reducción de los ingresos de 
las familias pobres ha tenido consecuencias negativas para las tasas de asistencia escolar 
y el nivel de acceso a los servicios de atención de la salud. El alto costo de los alimentos 
ha impuesto exigencias aún mayores a los presupuestos familiares, y podría obligar a las 
familias más vulnerables a interrumpir la educación de sus hijos para que éstos se dediquen 
a actividades que aumenten los ingresos familiares. Algunas de esas actividades, como el 
servicio doméstico y las formas más perjudiciales de trabajo infantil, podrían poner en grave 
peligro la salud, el bienestar y la protección de los niños y niñas afectados.

Las crisis económicas profundas pueden tener efectos integrales devastadores. De ocurrir una 
situación de emergencia, una familia que sufre una situación de vulnerabilidad crónica puede 
ser empujada a un estado de necesidad humanitaria inmediata de un día para otro. En los 
países que atraviesan una situación de emergencia, o que se recuperan de una crisis reciente, 
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el alto costo de los alimentos y la volatilidad del precio de 
los combustibles puede agravar notablemente una situación 
de por sí difícil. La lentitud con que ha crecido la economía 
mundial en los últimos años podría tener consecuencias 
negativas a mediano plazo con respecto a la reducción de 
la pobreza, y podría incrementar el riesgo de tensiones 
con relación a los recursos, así como otras instancias de 
vulnerabilidad.10 

La naturaleza cambiante de los conflictos 

Los conflictos armados amenazan las posibilidades de 
acceso de los niños y niñas a la atención de la salud de 
buena calidad, a la nutrición y al suministro de agua potable 
y saneamiento. Los conflictos también alteran las vidas de 
los niños y niñas debido a que provocan el cierre de las 
escuelas, u obligan a los organismos de ayuda humanitaria 
a emplearlas para albergar a las familias desplazadas. En 
algunos casos, los establecimientos escolares son objeto 
de ataques. Los niños y niñas corren especial peligro de ser 
víctimas de la violencia o del reclutamiento forzado por parte 
de grupos armados. En situaciones de conflicto, las niñas y 
mujeres corren más peligro de ser víctimas de raptos, de la 
trata de personas y de la violencia sexual, incluso del empleo 
de la violación sexual como arma de guerra. En la mayoría de 
los casos, las situaciones de emergencia también aumentan 
el grado de vulnerabilidad por razones de género.

En los últimos tiempos se han producido cambios con 
respecto a los factores desencadenantes de los conflictos 
armados, entre los que ahora figuran el cambio climático, 
las presiones demográficas y la profundización de las 
disparidades en el grado de acceso de diversos sectores 
de la población a la protección y los servicios esenciales. 
Las situaciones de conflicto también se caracterizan de 
manera creciente por los prolongados enfrentamientos entre 
diversos sectores de la población de un mismo país. Esos 
conflictos tienen graves consecuencias para la población 
civil, como el desplazamiento interno a gran escala.

La mitad de las guerras civiles que se disputan en el mundo 
consisten en renovados enfrentamientos en ámbitos que 
se recuperaban de conflictos previos.11 Debido a ello, las 
crisis y procesos de transición prolongados demandan la 
aplicación de enfoques diversos y específicos, lo que impone 
nuevos obstáculos a nuestras respuestas de emergencia. En 
muchos casos, en un mismo país es necesario prestar ayuda 
humanitaria en una región mientras en otra se llevan a cabo 
actividades de desarrollo y de consolidación de la paz. Hoy 
en día, los organismos internacionales deben contar con 
la capacidad de aplicar ambos enfoques programáticos al 
mismo tiempo y de manera eficaz.

El marco de operaciones interinstitucionales durante las 
situaciones de emergencia adquiere una complejidad cada 
vez mayor, y abarca las presiones relacionadas con la 
presencia y las labores integradas de los varios organismos 
de las Naciones Unidas. Esa integración le ofrece a las 
Naciones Unidas importantes oportunidades de aumentar 
y mejorar su trabajo en los países en situación de crisis o 
que se recuperan de una crisis, así como de incrementar 

su capacidad y sus recursos. Sin embargo, la integración también presenta obstáculos a los 
organismos involucrados y a otros participantes, ya que éstos deben garantizar la aplicación de 
enfoques que se ajusten estrictamente a sus principios en todas sus actividades humanitarias.

En el decenio pasado, el respeto por los principios humanitarios básicos ha sufrido intensos 
ataques. Una de las consecuencias de ello ha sido la creciente dificultad para proteger 
los “espacios humanitarios”. En algunos contextos, las facciones en pugna no reconocen 
la neutralidad de los organismos de las Naciones Unidas, y como consecuencia de ello se 
ha producido un aumento de los ataques intencionales contra el personal del organismo 
internacional y los trabajadores de socorro. En 2009, más de 30 integrantes del personal de las 
Naciones Unidas, entre ellos varios empleados de UNICEF, perdieron la vida debido a ataques 
terroristas mientras prestaban servicio en el Afganistán, el Pakistán y otros países.12 El empleo 
de personal militar en las operaciones de prestación y suministro de ayuda ha creado aún más 
confusión con respecto a la índole de las acciones humanitarias y ha afectado la manera en que 
se percibe la neutralidad de los organismos de ayuda humanitaria como UNICEF. Los espacios 
humanitarios también sufren las consecuencias de la situación general de inseguridad y las 
restricciones y prohibiciones en materia de acceso a los sectores damnificados de la población 
que imponen algunos gobiernos.

La violencia sexual contra los niños, niñas y mujeres 

Los actos de violencia sexual contra los niños, niñas y mujeres constituyen graves violaciones 
de sus derechos humanos en cualquier circunstancia. En tiempos recientes han estado 
apareciendo pruebas cada vez más frecuentes y alarmantes del carácter generalizado que 
ha adquirido la violencia sexual contra esos sectores de la población. El tema de la violencia 
sexual aparece mencionado en diversos capítulos dedicados a los países a lo largo de este 
Informe de Acción Humanitaria 2010, lo que demuestra el alto grado de prevalencia de esa 
forma de abuso. 

En años recientes también ha aumentado de manera notable la preocupación de la comunidad 
internacional por la creciente incidencia de la violencia sexual durante las situaciones de 
emergencia. En los días iniciales de una situación de emergencia, los niños y niñas corren 
mayor peligro de quedar separados de sus familias y, por lo tanto, de ser víctimas de violencia 
y abuso. También confrontan nuevas amenazas a medida que la situación de emergencia se 
va estabilizando y se les alberga en campamentos. En esos ámbitos donde se concentra un 
gran número de personas desplazadas, los niños y niñas son particularmente vulnerables a 
la violencia sexual o de otra índole, a la trata de menores, al secuestro y al reclutamiento 
involuntario a manos de agrupaciones o fuerzas armadas. En la región oriental de la República 
Democrática del Congo, donde se calcula que más de la mitad de los casos denunciados de 
violaciones sexuales cometidos de enero a abril de 2009 fueron contra niñas menores de 18 
años, los efectivos de las facciones en pugna continúan cometiendo actos de violencia sexual 
con total impunidad.13 

“La violencia sexual contra los niños y niñas constituye una gravísima violación de sus 
derechos, una afrenta ética y moral y una agresión contra la conciencia del mundo”.

Ann M. Veneman, Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas  
para la Infancia (UNICEF)

Extracto de nota de prensa sobre la iniciativa pública y privada para afrontar la 
violencia sexual contra las niñas; 25 de septiembre de 2009, Nueva York

En 2009 se produjeron dos importantes avances en el marco internacional de lucha contra la 
violencia sexual en situaciones de conflicto. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
aprobó dos resoluciones de carácter histórico –la Resolución 1882 y la Resolución 1888– 
mediante las cuales condenó el empleo de la violencia sexual y aprobó el nombramiento de un 
nuevo Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para cuestiones 
de violencia sexual en situaciones de conflicto.14 La Resolución 1882 refleja específicamente 
la profunda preocupación del organismo internacional ante “la elevada incidencia y los niveles 
sobrecogedores de brutalidad de las violaciones y otras formas de violencia sexual que se 
cometen contra los niños y niñas”. La resolución también reforzó el mecanismo de supervisión 
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y presentación de informes sobre las violaciones graves de 
los derechos de los niños durante los conflictos armados, 
de manera que ahora exige la denuncia de las partes que 
cometan tales violaciones del derecho internacional, así 
como la obligación de éstas de responder a las denuncias. Los 
Estados Miembros demandarán que todos los participantes 
en conflictos que estén involucrados en la violaciones 
sistemática de esas normas presenten periódicamente 
informes sobre lo actuado al respecto.

El mecanismo de supervisión y presentación de informes, 
que fue instituido mediante la Resolución 1612 del Consejo 
de Seguridad, exige la presentación de informes sobre 

seis tipos graves de violaciones en situaciones de conflicto armado: la matanza o mutilación 
de niños; el reclutamiento y uso de menores como soldados; los ataques contra escuelas y 
hospitales; las violaciones y otras formas graves de violencia sexual; el secuestro de menores; 
y la imposición de impedimentos al acceso de la ayuda humanitaria. El mecanismo rige en los 
14 países que se mencionan en este informe. Se trata del Afganistán, Burundi, la República 
Centroafricana, el Chad, Colombia, la República Democrática del Congo, el Iraq, Myanmar, el 
Nepal, Filipinas, Somalia, Sri Lanka, el Sudán y Uganda. 

UNICEF colabora con una amplia gama de aliados a nivel de los países en la prestación de una 
variedad de servicios – como los de salud, de apoyo psicosocial, de protección, de asistencia 
jurídica, de preparación laboral y de acceso a la educación y las oportunidades económicas – a los 
niños, niñas y mujeres afectados por los conflictos armados. El mecanismo también se emplea para 
vigilar y denunciar los casos de violaciones de los derechos de esos sectores de la población.

ALiAnzAs en Pro de LA AcciÓn HUmAnitAriA

En sus actividades de respuesta humanitaria, UNICEF 
siempre ha fomentado el establecimiento de alianzas 
firmes, y ha participado en las mismas. La colaboración en 
el campo humanitario está orientada a mejorar la calidad de 
la respuesta de UNICEF y sus aliados ante las situaciones 
de emergencia, especialmente en el plano nacional. Las 
alianzas resultan esenciales para garantizar la prestación 
de apoyo, servicio y protección, y hacen posible que UNICEF 
emplee en sus actividades humanitarias diversos enfoques 
de manera integrada para obtener mejores resultados en 
pro de los niños. La política de alianzas de la organización 
está evolucionando, ya que en tiempos recientes se hace 
más hincapié en darle mayor valor a la colaboración que se 
base en la innovación, la transparencia y la planificación 
orientada a la obtención de resultados.

En junio de 2009, la Junta Ejecutiva de UNICEF aprobó 
un nuevo Marco Estratégico de Alianzas y Relaciones 
de Colaboración que reflejó el cambio institucional que 
se ha producido en la manera en que la organización 
colabora con una amplia gama de aliados. Mientras sigue 
desempeñando un papel importante en lo que respecta 
a la colaboración con los gobiernos, UNICEF trabaja 
también de manera conjunta con otros organismos de las 
Naciones Unidas, alianzas públicas mundiales, donantes, 
organizaciones no gubernamentales, el sector privado, 
fundaciones, institutos de investigación, universidades 
y organizaciones de la sociedad civil para abogar por 
cambios de políticas y para prestar servicios esenciales 
a los niños. En los contextos humanitarios, tales alianzas 
resultan fundamentales para garantizar el fomento y la 
protección de los derechos de los niños y niñas, y para que 
éstos reciban atención y ayuda.

Como complemento de la adopción del Marco Estratégico, 
en UNICEF se está produciendo también un cambio 
conceptual. De colaborar con los aliados como vendedores 
de actividades de prestación de servicios, UNICEF está 
pasando a colaborar con la sociedad civil sobre la base de 
objetivos y riesgos compartidos, enfoques complementarios 
y transparencia mutua. A tal fin, se ha aprobado un nuevo 
formato de acuerdos sobre alianzas para que ese nuevo 
enfoque se emplee en todas las operaciones en el terreno a 

partir de enero de 2010. Ese cambio resulta de particular importancia en lo que concierne a las 
alianzas en materia de acción humanitaria.

Los Comités Nacionales de UNICEF junto con los países, comunidades e individuos a los que 
representan aportan alrededor de una tercera parte del presupuesto mundial de la organización, 
además de defender los derechos de los niños en los planos nacional e internacional. UNICEF 
también colabora directamente con las organizaciones juveniles con el objetivo de fomentar 
la participación de los niños, niñas y jóvenes y de garantizar que en los procesos y la toma de 
decisiones de carácter político se tengan en cuenta los temas que afectan a la infancia y las 
opiniones de los propios niños. De esa manera, los gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil, comunidades e individuos se convierten en importantes factores de apoyo a los derechos 
de los niños en las situaciones de emergencia y en otras circunstancias críticas.

Para reducir los riesgos futuros y ayudar a los gobiernos a evitar posibles desastres es 
necesario hacer especial hincapié en la seguridad y capacidad de recuperación, la preparación 
y las posibilidades de respuesta y creación de capacidad de las comunidades. La reducción del 
riesgo en las situaciones de emergencia constituye un medio eficaz y sostenible de empleo de 
los fondos para el desarrollo, y contrasta marcadamente con los elevados costos directos que 
conllevan las actividades de respuesta a las crisis humanitarias y de recuperación a largo plazo 
de los conflictos armados y situaciones de desastre.15

En diversos puntos del mundo han comenzado a ponerse en práctica estrategias específicas 
de establecimiento de alianzas dirigidas a reducir los riesgos de desastre. Una de ellas se ha 
comenzado a implementar en Kenya, donde UNICEF se alió con el gobierno local y con la Cruz 
Roja de Kenya para evaluar el grado de vulnerabilidad y capacidad de diversos distritos del país. 
En las esferas de agua, saneamiento e higiene, UNICEF y sus aliados prestan especial atención 
a los sistemas de captación de agua de lluvia en África oriental, una región frecuentemente 
afectada por las sequías, así como a la protección en Asia meridional de los pozos y bombas 
de agua de las inundaciones, que son excesivamente intensas y extemporáneas.

Con el propósito de aumentar el grado de preparación de sus aliados y los integrantes de su 
personal en cada país, UNICEF está ampliando una combinación de actividades, entre las 
que figuran la capacitación y planificación para situaciones de emergencia, y el empleo de 
un sistema mundial descentralizado de alerta temprana que permite que las oficinas de los 
países detecten las amenazas, tomen medidas orientadas a reducir el riesgo y den los pasos 
necesarios en materia de preparación. 

Liderazgo y alianzas de grupos sectoriales

En su carácter de aliado y miembro del Comité Permanente entre Organismos, UNICEF ha 
dedicado considerables esfuerzos con el fin de apoyar la reforma humanitaria, iniciativa que 
consiste en aumentar las posibilidades de previsión, afirmar la responsabilidad de rendir 
cuentas y desarrollar mayor capacidad de liderazgo en lo que respecta a la acción humanitaria.16 
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Esos esfuerzos se basan en un enfoque de alianzas que se 
concentra en el mejoramiento de la capacidad de UNICEF 
por implementar de manera eficaz el enfoque de gestión por 
grupos sectoriales a nivel mundial y nacional.

UNICEF ocupa la jefatura mundial de los grupos sectoriales 
para la nutrición y para el agua, saneamiento e higiene, 
además de codirigir la educación con el grupo Save the 
Children, que es el único que ha elaborado un modelo de 
participación de las ONG en su estructura directiva. UNICEF 
también es el organismo que, en el marco más amplio 
del grupo sectorial de protección, coordina las labores de 
protección de la infancia y las “esferas de responsabilidad” 
en materia de violencia basada en el género, que comparte 
con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La 
organización también preside el grupo de referencia sobre 
salud mental y servicios psicosociales, que tiene carácter 
intersectorial, y participa activamente en los grupos para la 
salud, la logística y la recuperación temprana.

Debido a que reúne a los organismos de las Naciones 
Unidas, a las organizaciones no gubernamentales, a 
otras organizaciones internacionales y a la Federación 
Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja con el objetivo de detectar necesidades 
y carencias, así como instituir normas para las labores 
de respuesta, el enfoque de gestión por grupos aumenta 
la cobertura y capacidad de previsión y, de esa manera, 
favorece a las poblaciones afectadas. En varios países, los 
gobiernos han participado activamente en la adaptación que 
ese enfoque a las estructuras y características nacionales.

El proceso de integración en el enfoque de gestión por 
grupos ha ayudado a UNICEF a aumentar su capacidad de 
respuesta ante las necesidades de los niños, niñas y mujeres 
en contextos humanitarios, a aumentar y profundizar sus 
alianzas y a ampliar su capacidad de respuesta inmediata. 
También ha impulsado a la organización a confrontar graves 
carencias en materia de normas, herramientas y orientación. 

Asimismo, forma parte cada vez más integral de las actividades de preparación en los países 
que no están afectados por situaciones de emergencia inmediata.

Y por último, el enfoque de gestión por grupos está modificando profundamente las labores 
de respuesta de primera línea en las situaciones de emergencia, ya que complementa las 
diversas capacidades y estrategias de los distintos protagonistas de la comunidad humanitaria. 
Ese cambio ha generado un importante grado de innovación y creatividad que se refleja en 
el empleo más amplio de las buenas prácticas basadas en las pruebas y en el desarrollo 
de nuevas iniciativas interinstitucionales de resolución conjunta de cuestiones técnicas y 
operacionales.17

Acuerdos de fuerzas de reserva

Además de reforzar su capacidad de liderazgo con respecto a los grupos sectoriales, UNICEF 
continúa incrementando su capacidad de respuesta inicial a las crisis humanitarias mediante 
acuerdos de fuerzas de reserva para las labores de respuestas en el terreno. UNICEF y sus 
aliados mantienen una reserva compartida de recursos operacionales –personal, experiencia 
técnica, servicios y equipo– que puede desplegar velozmente cuando se requiere ayuda 
inmediata. Pese a que los acuerdos de fuerzas de reserva se establecieron originalmente 
para cubrir carencias críticas pero temporales de personal en el terreno, las propias 
alianzas han dado lugar a una mayor colaboración en materia de promoción estratégica 
y planificación complementaria, y han aumentado el grado de capacidad de UNICEF y las 
organizaciones aliadas.18 

Para fines de 2009, el número de organizaciones que figuraban en la lista de las fuerzas de 
reserva de UNICEF llegaba a 17, mientras que 128 integrantes del personal técnico habían sido 
adscritos a operaciones en situaciones de emergencia como parte de este tipo de alianzas.19 
Eso equivale a más de 17.000 días de trabajo de apoyo al personal en asignaciones a corto 
plazo con el objetivo de brindar la mejor respuesta posible durante los días inmediatamente 
posteriores al inicio de las situaciones de emergencia.

Los acuerdos de fuerzas de reserva también han brindado un apoyo fundamental a las 
actividades de UNICEF orientadas a fortalecer su participación en las labores de los grupos 
sectoriales y a facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades en el ejercicio de su liderazgo 
en un número creciente de situaciones de emergencia. Por ejemplo, el grupo de trabajo mundial 
para el agua, saneamiento e higiene despliega personal altamente capacitado que forma parte 
de un equipo conjunto de respuesta rápida que integran Action Against Hunger, CARE y Oxfam. 
Los integrantes de ese equipo reciben capacitación de UNICEF y de otros miembros del grupo 
sectorial de agua, saneamiento e higiene.

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

En 2010, UNICEF se propone colaborar con todos sus 
aliados y otras partes interesadas a fin de prestar servicios 
a decenas de millones de niños y niñas afectados por 
las situaciones de emergencia en los 28 países que 
se mencionan en este informe. El Informe de Acción 
Humanitaria 2010 destaca las labores que lleva a cabo 
UNICEF en los países y comunidades antes, durante y 
después de las situaciones de emergencia, y explica la 
manera en que los programas y mecanismos específicos 
fortalecen la acción humanitaria. En cada capítulo se 
resumen las cuestiones de importancia crítica para los 
niños, niñas y mujeres, como los datos básicos de cada 
país20, los principales logros de 2009 y la acción humanitaria 
que se planifica para 2010, así como los requerimientos en 
materia de fondos asociados. Para ilustrar cómo se llevan 
a cabo esas labores, en cada capítulo se ofrece un breve 
ejemplo de cómo funcionan las alianzas.

En colaboración con los gobiernos y otros aliados, UNICEF seguirá apoyando las evaluaciones 
de las necesidades y riesgos con el propósito de mejorar la acción humanitaria en pro de los 
niños y niñas afectados por los desastres y los conflictos armados. La creación de capacidad 
en materia de mitigación, preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia forma 
parte integral de la estrategia de UNICEF, al igual que el apoyo a los procesos de transición 
de las situaciones de emergencia al desarrollo mediante la integración de las actividades 
iniciales de recuperación en las labores de respuesta. En tal sentido, la alianza establecida 
en octubre de 2008 por el Banco Mundial y las Naciones Unidas con el objetivo de fortalecer 
su cooperación en las situaciones de crisis y con posterioridad a las mismas ofrece grandes 
posibilidades de llevar a cabo acciones coordinadas y de aumentar la capacidad de los países 
en materia de prevención, respuesta y recuperación ante las situaciones de crisis.

La capacidad de UNICEF de llevar a cabo la asistencia humanitaria depende en gran medida 
de los fondos que suministran los donantes. Mientras la economía mundial inicia en 2010 un 
titubeante proceso de recuperación tras la recesión del 2008-2009, es de suma importancia 
que los donantes mantengan o aumenten su compromiso de brindar protección a los niños, 
niñas y mujeres en situaciones de emergencia. UNICEF y sus aliados sólo pueden obtener 
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mejores resultados en pro de los niños, hacer realidad 
las promesas de la Convención sobre los Derechos del 
Niño para todos los niños y trabajar en pro del logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otras metas de 
carácter internacional referidas a los derechos de los niños 
si cuentan con fuentes adecuadas y sostenibles de fondos.

tendencias en materia de suministro  
de fondos 

El Informe de Acción Humanitaria 2010 resume las 
necesidades prioritarias en materia de acción humanitaria  
que se desprenden de un análisis de más de 80 países 
tomados en consideración. El informe refleja tanto las 
necesidades de los países que participan en el Procedimientos 
de llamamientos unificados como las de los que no forman 
parte del mismo, aunque no tiene en cuenta los llamamientos 
urgentes y otros llamamientos ad hoc que realiza UNICEF en 
el transcurso del año, a fin de dar respuesta a situaciones 
de emergencia súbitas. Entre los países que no forman parte 
del Procedimiento de llamamientos unificados figuran los que 
atraviesan situaciones de emergencia “silenciosas”, en las 
que los elevados niveles de vulnerabilidad y pobreza crónicas, 
desnutrición mortífera y acceso limitado a los servicios básicos 
suele agravarse aún más debido a fenómenos de carácter 
local, como inundaciones, sequías, hechos de violencia, 
desplazamientos de pobladores y otras circunstancias que 
obstaculizan la recuperación a largo plazo.

Como se indica en el Gráfico 1.1, durante el periodo 
enero-octubre de 2009, el total de fondos de emergencia 
destinados a UNICEF fue de 572,4 millones de dólares 
EE.UU., suma que incluye los fondos recibidos por los 36 
países de seis regiones, tal como aparece en el Informe 
de Acción Humanitaria 2009. Ese monto implica una 
reducción del 5% con respecto al nivel de fondos que 
se destinaron a causas humanitarias durante el mismo 
período de 2008, que totalizaron 600 millones de dólares 

EE.UU. En 2009, UNICEF respondió a 15 Procedimientos de llamamientos unificados, ocho 
llamamientos urgentes, 27 países ajenos a los Procedimientos de llamamientos unificados 
y a 10 llamamientos de otra índole21, por un total de 1.190 millones de dólares EE.UU.

En el período de enero a octubre de 2009, UNICEF sólo recibió fondos suficientes para cubrir 
el 39% de su presupuesto anual de 2009 para respuestas de acción humanitaria, que totalizó 
1.150 millones de dólares EE.UU. Los países correspondientes a los Procedimientos de 
llamamientos unificados obtuvieron un 45% de los fondos solicitados, mientras que los que 
no correspondieron a los Procedimientos de llamamientos unificados sólo recibieron el 33% 
de los fondos requeridos. A efectos de comparación, el presupuesto para la respuesta de 
acción humanitaria de 2008 había sido cubierto mejor, ya que ese año se recaudó el 44% 
del total. Mientras los países correspondientes a Procedimientos de llamamientos unificados 
obtuvieron en 2008 el 53% de lo solicitado, los que no formaron parte de esos Procedimientos 
sólo recibieron el 29% de los fondos requeridos. De enero a octubre de 2009, sólo se cubrió el 
47% de las necesidades contempladas en los llamamientos de emergencia de ese año. En el 
mismo lapso de 2008, los fondos suministrados para los llamamientos de emergencias de ese 
año habían cubierto el 61% de lo requerido.

En el periodo enero-octubre 2009, el Fondo para la acción en casos de emergencia continuó 
siendo la fuente de recursos más importante de UNICEF, ya que aportó 89,8 millones de 
dólares, de los cuales 52,2 millones fueron asignados por medio del elemento de respuesta 
rápida y 37,6 millones a través del elemento de emergencia con financiación insuficiente. Los 
Estados Unidos fueron la segunda fuente más importante de fondos humanitarios destinados 
a UNICEF, ya que ese país destinó fondos a Etiopía, el Iraq, el Pakistán, el Sudán y la República 
Árabe Siria, entre otros. El tercer donante en importancia fue la Oficina de Ayuda Humanitaria 
de la Comunidad Europea, que incrementó en un 59% el volumen de fondos humanitarios 
que destinó a UNICEF. Japón, por su parte, siguió siendo uno de los donantes bilaterales más 
importantes y fieles, ya que en el periodo enero-octubre 2009 suministró 57 millones de dólares 
a UNICEF. Como se indica en el Gráfico 1.2, los principales donantes de fondos humanitarios 
contribuyeron con el 78% del total de los fondos de esa índole que recibió UNICEF para sus 
operaciones de emergencia durante el periodo enero-octubre 2009. 

Del total de 572,4 millones de dólares EE.UU en contribuciones humanitarias recibidos por la 
organización en el periodo de 10 meses que concluyó a fines de octubre de 2009, sólo el 9% 
(52,7 millones de dólares) estuvieron constituidos por fondos temáticos. Tanto en términos 
porcentuales como absolutos, el nivel de fondos temáticos correspondientes al periodo 
enero-octubre 2009 equivalió a la mitad del total de esos fondos recibidos en el mismo lapso 
en 2008. Los fondos temáticos correspondientes al periodo enero-octubre 2008 totalizaron 

Gráfico 1.1: Tendencia de los fondos de emergencia, 1998-2009

*Enero-octubre de 2009
Fuente: Oficina de Alianzas y Movilización de Recursos en el Sector Público, fin de 2009.
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115 millones de dólares EE.UU., lo que representó el 19% 
del total de contribuciones humanitarias.

En el periodo enero-octubre 2009, UNICEF recibió  
130,8 millones de dólares EE.UU. (que representaron el 23% 
del total de fondos humanitarios requeridos, que son 572,4 
millones de dólares) por medio de diversos mecanismos de 
financiación de la ayuda humanitaria mancomunados, como 
el Fondo para la acción en casos de emergencia, los fondos 
humanitarios comunes, los fondos de respuesta humanitaria 
y el fondo fiduciario de donantes múltiples, que administra 
el Banco Mundial. El Fondo para la acción en casos de 
emergencia contribuyó con la mayor parte del total de la 
financiación humanitaria recibida, 89,8 millones de dólares 
EE.UU, lo que supuso el 16% del total de otros recursos en 
situaciones de emergencia, y representa un ligero descenso 
del nivel de enero a octubre de 2008 de 91,9 millones de 
dólares EE.UU. El valor del conjunto de la financiación 
no humanitaria –recibida de fuentes como la Ventana de 
financiación ampliada de “Unidos en la Acción” para el 
logro de los ODM, el Fondo de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, el Fondo Una ONU y el Fondo de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la Paz– fue de 42,7 
millones EE.UU en enero–octubre de 2009, un aumento del 
14% con respecto a los 37,5 millones de dólares EE.UU del 
período correspondiente de 2008. 

De enero a octubre de 2009, el Comité de Japón pro UNICEF 
fue el principal donante temático de la organización, a la 
que aportó 11,3 millones de dólares EE.UU. en fondos 
humanitarios. De los gobiernos donantes, el de Noruega 
fue el que aportó la mayor cantidad de fondos humanitarios 
temáticos (9,7 millones), seguido por el de Finlandia (5,6 
millones). Los 10 donantes más importantes de fondos 
humanitarios fueron, en orden descendiente, el Comité de 
Japón pro UNICEF, el Gobierno de Noruega, el Comité de 
Alemania pro UNICEF, el Gobierno de Finlandia, el Fondo de 
los Estados Unidos en pro de UNICEF, el Comité del Reino 

Unido pro UNICEF, el Comité de los Países Bajos pro UNICEF, el Comité de Italia pro UNICEF, el 
Comité de España pro UNICEF y el Comité del Canadá pro UNICEF.

UNICEF recibe con beneplácito los fondos humanitarios temáticos, ya que posibilitan una 
programación más adecuadas a las prioridades de los países y el mundo. Los fondos de 
ese tipo ponen de relieve el compromiso de los donantes con los principios de la iniciativa 
de buenas prácticas en materia de donaciones humanitarias. Las contribuciones temáticas 
también reducen los costos de las transacciones y simplifican la gestión de los presupuestos 
de los programas a nivel de país.

El nivel de fondos que recibe UNICEF determina su capacidad para dar respuestas eficaces 
y oportunas. En el Afganistán, por ejemplo, para fin de octubre de 2009 se había cubierto 
el 66% de los fondos solicitados, y en las clínicas y centros para pacientes ambulatorios 
que reciben apoyo de UNICEF en las ocho provincias más afectadas por la sequía y el alto 
costo de los alimentos se había brindado tratamiento a unos 5.000 niños y niñas menores 
de cinco años afectados por la desnutrición. Además, se llevó a cabo una vasta campaña de 
vacunación contra el sarampión que posibilitó la inmunización de más de tres millones de 
personas. Por otra parte, las campañas combinadas de vacunación contra la poliomielitis y 
de suministro de suplementos de vitamina A beneficiaron al 98% de todos los niños y niñas 
menores de cinco años. Mediante la construcción de sistemas de suministro de agua y la 
instalación de bombas manuales e instalaciones sanitarias adecuadas a las normas básicas 
en situaciones de desastre, el proyecto Sphere brindó acceso al suministro de agua potable 
y saneamiento a casi una tercera parte del millón de pobladores afectados por la sequía. En 
colaboración con el Ministerio de Educación, Save the Children y otros aliados, UNICEF dio 
su respaldo a la reapertura de 214 escuelas, que representaron casi una tercera parte de 
los 651 establecimientos de enseñanza que estaban cerrados en noviembre de 2008 como 
consecuencia de las amenazas y la violencia.

En Etiopía, donde los fondos obtenidos durante el periodo enero-octubre 2009 cubrieron el 
53% del monto solicitado, UNICEF colaboró con el Gobierno y diversos aliados nacionales e 
internacionales para dar respuesta durante ese año a las necesidades humanitarias de unos 
seis millones de niños y niñas que habitan regiones afectadas por la inseguridad alimentaria. 
Esas labores aún continúan y requerirán financiación sostenida de carácter urgente en 2010.

En Somalia, país al que se considera uno de los sitios más difíciles del mundo para la 
realización de operaciones humanitarias, UNICEF ha colaborado con más de 100 aliados 
nacionales e internacionales para prestar ayuda a los niños, niñas y mujeres empleando 
enfoques novedosos y flexibles. En 2009, hubo 1,8 millones de pobladores recibieron servicios 

Gráfico 1. 2: Los 10 principales donantes de fondos humanitarios de 2009

* Para fin de octubre de 2009.  ** Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea.
Fuente: Oficina de Alianzas y Movilización de Recursos en el Sector Público, fin de 2009.
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de atención básica de la salud y se brindó tratamiento 
a más de 50.000 niños y niñas que sufrían desnutrición 
aguda grave, el doble de los que habían recibido similares 
servicios de salud en 2008. Finalmente, se siguió ampliando 
la distribución de mosquiteros, se llevaron a cabo Días de 
Salud Infantil en los que se inmunizó a más del doble de los 
niños y niñas vacunados el año anterior y el país se mantuvo 
libre de la poliomielitis.

Fondos de emergencia requeridos en 2010

En 2010, UNICEF necesitará 1.200 millones de dólares 
EE.UU. para dar apoyo a diversas actividades de acción 
humanitaria.22 El Informe de Acción Humanitaria 2010 
presenta llamamientos destinados a 28 países para 
2010, mientras que en 2009 se habían efectuado 36 
llamamientos.23 Como se indica en el Gráfico 1.3 que 
aparece a continuación, las necesidades financieras para 
las situaciones de emergencia en Asia son más de dos 
veces mayores que el año pasado. Eso se debe a que en 
el informe de 2010 se agregaron el Pakistán y Filipinas, 
además de los desastres naturales y el conflicto armado 
del Afganistán. 

También han aumentado los fondos requeridos para África occidental y central, 
principalmente como resultado de las situaciones de emergencia aguda en el Chad y la 
República Democrática del Congo. Ambos países atraviesan situaciones de violencia interna 
y transfronteriza, son escenario de desplazamientos masivos de la población y de situaciones 
en las que las organizaciones humanitarias tienen acceso limitado a las regiones donde se 
necesita ayuda,

La región que requiere la mayor cantidad de fondos es la de África oriental y meridional. 
Se calcula que solamente en 2009, unos 24 millones de personas resultaron afectadas por 
la sequía, la inseguridad alimentaria crónica y los conflictos armados. Además de ello, en 
Zimbabwe persiste la grave situación creada por un brote nacional de cólera, la reducción de 
la seguridad alimentaria y una alta tasa de VIH/SIDA. Todos esos factores han aumentado el 
grado de vulnerabilidad de los niños, niñas y mujeres del país.

En las regiones de europa Central y Oriental y la Comunidad de estados independientes, 
América Latina y el Caribe y Oriente Medio y África del norte las necesidades de fondos 
serán similares a los niveles correspondientes de 2009.

UNICEF agradece a los donantes su firme apoyo durante 2009. Continuaremos administrando 
y distribuyendo de manera prudente y eficaz los fondos asignados durante 2010 para ayudar 
a satisfacer necesidades vitales, defender y garantizar los derechos de los niños, niñas y 
mujeres y tomar medidas orientadas a aumentar la capacidad de recuperación y reducir los 
riesgos futuros.

Gráfico 1.3: Estimación de fondos de emergencia requeridos por región en 2009 y 2010
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Naciones Unidas, 6 de abril de 2009.

18. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ‘Standby Arrangements in Emergencies’, Partnerships & Collaborative Relationships Case Study, UNICEF, Nueva York, junio de 2009.

19. Incluye a las organizaciones no gubernamentales como Acción contra el Hambre, Austcare, CANADEM, CARE International, el Consejo Danés para los Refugiados, Norwegian Church Aid, el 
Consejo Noruego para los Refugiados, Oxfam Reino Unido, RedR Australia y Télécoms Sans Frontières; instituciones públicas como la Dependencia de Respuesta a las Crisis de Islandia, Irish 
Aid, la Dependencia de Servicios de Rescate de Suecia, la Dependencia de Cooperación para el Desarrollo de Suiza y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido; y aliados 
empresariales como Ericsson y Veolia Environnement.

20. A menos que se indique lo contrario, todos los datos reflejan los cálculos estimados internacionales disponibles para la fecha de publicación de este informe, que provienen de la Edición 
especial del “Estado mundial de la infancia”: Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Las tablas estadísticas pueden obtenerse en línea en < www.unicef.
org/publications/index_51775.html >.

21. Otros llamamientos se refiere a documentos de Necesidades Inmediatas y llamamientos interinstitucionales (excluyendo los CAPs y los llamamientos urgentes). Cuando con motivo de una crisis 
se requieren fondos que superan los límites de reprogramación del fondo y no se realiza un llamamiento conjunto, UNICEF emite un documento de Necesidades Inmediatas en las 24 a 72 horas 
posteriores al comienzo de la situación de emergencia.

22. El total requerido por UNICEF a nivel de países, regiones y la sede contempla una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación sobre las contribuciones se calculará de 
acuerdo con la Decisión 2006/7 de la Junta Ejecutiva de UNICEF, fechada 9 de junio de 2006.

23. Angola, el Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinea-Bissau, Liberia, Malawi, Mozambique, Timor-Leste y Zambia figuran  en llamamientos y capítulos separados en el Informe de Acción Humanitaria 
2009. En la medida de lo necesario, los demás fondos requeridos por esos países para dar respuesta a situaciones de emergencia de menor escala y para financiar las actividades de creación 
de capacidad y recuperación temprana se incluyen en los llamamientos regionales de 2010.
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APoyo mUndiAL A LA AcciÓn HUmAnitAriA 

UNICEF se propone brindar a las actividades humanitarias  
un apoyo operacional y programático eficaz, previsible y 
oportuno. Esa función básica está diseñada de manera 
que garantice la capacidad de apoyo con carácter 
estratégico, sistemático y adecuado a las necesidades, 
independientemente de la magnitud o causas de las 
situaciones de emergencia, o de cualquier otra situación que 
supere las posibilidades de respuesta de los países y ponga 
en peligro el bienestar y los derechos de los niños y mujeres.

La acción humanitaria de la organización abarca la 
reducción de riesgos —incluso las actividades de alerta 
temprana y preparación en el marco de las actividades 
del desarrollo— y la respuesta rápida y la recuperación 
durante las crisis humanitarias. UNICEF, que se concentra 
en los resultados a largo plazo para los niños y niñas, 
entiende que la ayuda humanitaria hace posible que en 
los países aumente el respeto por la Convención sobre 
los Derechos del Niños y se produzca un avance más 
veloz hacia la conquista de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y de otros objetivos del desarrollo de carácter 
internacional.

En los últimos años, UNICEF y sus aliados han realizado 
importantes inversiones en materia de mitigación de las 
situaciones de emergencia, actividades de preparación, 
mecanismos de alerta temprana y sistemas de respuesta 
y recuperación. También se han dado pasos hacia la 
integración plena de las responsabilidades y la obligación 
de rendir cuentas con respecto al desempeño de los grupos 
sectoriales en las funciones básicas de UNICEF a nivel de 
los países, las regiones y la Sede. La naturaleza dinámica 
y cambiante del contexto humanitario implica que esas 
capacidades y sistemas demandarán constante apoyo y 
adaptación a fin de garantizar una preparación adecuada 
ante futuras crisis, así como métodos eficaces de previsión 
de tendencias que hagan posible la toma inmediata de 
medidas adecuadas y la recuperación temprana.

Las inversiones destinadas a fomentar el carácter 
sostenible y el aumento de la capacidad, el mantenimiento 
de la flexibilidad, el fortalecimiento de las alianzas 
estratégicas y el apoyo a la excelencia técnica resultan 
fundamentales para garantizar que UNICEF y sus aliados 
puedan satisfacer las necesidades de los niños, niñas y 
mujeres afectados por las situaciones de emergencia, 
dondequiera y cuando quiera se produzcan, además de 
abogar por los derechos de esos sectores de la población.

Las prioridades principales que se enumeran a 
continuación constituyen el fundamento de la visión y las 

estrategias básicas del Plan estratégico de mediano plazo 
de UNICEF y de los Compromisos básicos para la infancia 
en las situaciones de emergencia. UNICEF se involucrará 
en las siguientes esferas estratégicas intersectoriales 
para apoyar la convergencia de estrategias, capacidades 
y acciones destinadas a proteger las vidas de los niños 
y las niñas: la promoción y elaboración de políticas, la 
planificación estratégica de los países, la gestión de 
los conocimientos y la dirección y coordinación de los 
grupos sectoriales.

Promoción y elaboración de políticas 

UNICEF continuará trabajando activamente para fortalecer 
las normas y políticas mundiales referidas a los niños y niñas 
afectados por las crisis humanitarias y otras situaciones 
de emergencia. A tal fin, el organismo colaborará con los 
procesos interinstitucionales de elaboración de políticas 
y promoción en el marco del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas y otros foros intergubernamentales 
con el objetivo de fortalecer el derecho y las políticas 
internacionales que se relacionan con los niños en los 
conflictos armados, la violencia sexual en los conflictos 
armados, las mujeres, la paz y la seguridad y la protección 
de la población civil.

Programación estratégica de los países 

Debido a que los desastres y conflictos armados son 
cuestiones que se relacionan tanto con la acción 
humanitaria como con el desarrollo, UNICEF ha adoptado 
un enfoque estratégico con respecto a la reducción de 
los riesgos a fin de prevenir, mitigar y llevar a cabo 
actividades de preparación ante las situaciones de 
desastre en todos los sectores y en todas las fases 
de la acción humanitaria. El organismo internacional 
continuará fortaleciendo sus políticas y procesos de 
programación a fin de garantizar que las oficinas de los 
países reciban la orientación y el apoyo que requieren 
para poner en práctica enfoques de reducción del riesgo 
como parte de sus programas de países.

UNICEF continuará aumentando el nivel de sus actividades 
en materia de alerta temprana y preparación y planificación 
para las situaciones de emergencia, así como fortaleciendo 
la capacidad a nivel nacional. Se brindará apoyo técnico 
por medio de especialistas en programas y operaciones a 
los países que atraviesen crisis humanitarias o que estén 
en peligro de sufrirlas. La organización colaborará con las 
oficinas regionales a fin de aumentar el grado de capacidad 
y aplicar enfoques integrados orientados a la mitigación, 

Unicef_Summary_ESP.indb   10 3/2/10   10:45:29



11Para mayor información sobre Acción Humanitaria de UNICEF, véase www.unicef.org/spanish/har2010

I n f o r m e  A c c i ó n  H u m a n i t a r i a 
Alianza en favor de los niños en situaciones de emergencia

reducción y reparación ante las situaciones de emergencia. 
Esa política resulta particularmente adecuada en el plano 
subregional, donde los desastres naturales y los conflictos 
armados suelen superar las fronteras nacionales y exigen 
políticas integradas transfronterizas de prestación de 
ayuda, mitigación de los efectos, reducción de los riesgos 
y preparación.

Para confrontar los desafíos crecientes que presentan los 
desastres y los conflictos armados, así como para reducir 
el grado de peligro que corren los niños y niñas y garantizar 
respuestas más confiables y procesos de recuperación 
sostenibles resulta fundamental aprovechar la capacidad 
combinada de las partes interesadas en cada país. 
UNICEF también seguirá profundizando su colaboración 
con las oficinas de los países para que las autoridades de 
gobierno – tanto nacionales como subregionales – y las 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil 
adquieran mayor capacidad.

En ese contexto, se brindará particular apoyo a las oficinas 
de países que se encuentren en situación de poscrisis y 
a los países que atraviesen situaciones de emergencia 
prolongadas y complejas, como las que requieran la 
realización simultánea de operaciones humanitarias y de 
recuperación.  En tales circunstancias, las intervenciones 
humanitarias y de desarrollo deben adecuarse a la 
situación y tener en cuenta las características políticas y 
de seguridad del ámbito en que se desarrollan.

gestión de los conocimientos 

La vigilancia y el análisis sistemático de la situación de los 
niños, niñas y mujeres tienen una importancia fundamental 
con respecto a la eficacia de la acción humanitaria y la 
recuperación después de las crisis. UNICEF continuará 
invirtiendo en los procesos, sistemas y herramientas 
que permitan obtener información oportuna y pertinente 
acerca de la situación de los niños, niñas y mujeres, así 
como sobre los resultados de sus labores humanitarias.

Uno de los factores más importantes con respecto al 
aumento de la capacidad de respuesta humanitaria 
es el aprovechamiento de las lecciones obtenidas en 
las situaciones de crisis anteriores. UNICEF seguirá 
colaborando con el desarrollo de una sólida base de 
pruebas que se empleará en las labores de programación, 
y tratará de fortalecer las herramientas y la capacidad de 
los países en materia de análisis de la vulnerabilidad y 
capacidad, especialmente en lo que concierna a los niños, 
niñas y mujeres.

La organización respaldará la elaboración de estrategias 
más amplias de reducción de los riesgos y de respuesta 
humanitaria que guarden conformidad con sus 
Compromisos básicos para la infancia en situaciones de 
emergencia. También implementará un sistema de vigilancia 
del desempeño, que servirá para aumentar y mejorar la 
capacidad y los sistemas nacionales de supervisión a nivel 
sectorial y de grupo sectorial, conforme a los mecanismos 
interinstitucionales de rendición de cuentas.

sistemas de respuesta mejorados 

Por medio de las iniciativas y el apoyo originados en 
su Sede, UNICEF ha mejorado en años recientes los 
sistemas internos de respuesta a fin de que funcionen de 
manera oportuna y confiable. Entre las medidas tomadas 
figuraron: 

 El aumento de la capacidad de despliegue inicial de 
personal por medio de asignaciones internas, empleo 
de personal de reserva y disposiciones para hacer 
frente a las contingencias.

 La modernización de las instalaciones de depósito y 
almacenamiento en Copenhague y la descentralización 
de la red de sitios de acopio preventivo de suministros.

 La creación de mecanismos internos de respuesta 
rápida que posibilitan la financiación inmediata de 
las labores orientadas a salvar vidas en las 48 horas 
inmediatamente posteriores al inicio de las situaciones 
de crisis y a cubrir los déficits de fondos hasta que sea 
posible hacer uso de los recursos de los donantes.

 La simplificación de los acuerdos de alianza con las 
organizaciones no gubernamentales, como la revisión 
del marco del Acuerdo de cooperación con los 
asociados. 

Los importantes avances logrados en cada uno de estos 
aspectos críticos se refinarán aún más mediante el 
empleo sistemático de los nuevos sistemas y políticas 
operacionales, así como mediante el aumento de la 
capacidad a nivel regional y del país.

Liderazgo sectorial y coordinación 

UNICEF mantiene su compromiso de fortalecer su capacidad 
de liderazgo sectorial y las funciones que desempeña 
como organismo aliado de conformidad con lo estipulado 
por el Comité Permanente entre Organismos. En el plano 
mundial, UNICEF es el organismo a cargo de los grupos 
sectoriales de nutrición, agua, saneamiento e higiene, y 
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Fondos reQUeridos 

GrÁFiCO 2.1: FOnDOs De eMerGenCiA reQUeriDOs pOr UniCeF pArA LAs ACTiViDADes  
De ApOYO MUnDiAL Y OperACiOnAL en 2010

prioridad estratégica de mediano plazo — esfera de prioridad en millones de dólares ee.UU.

Supervivencia y desarrollo de los niños de corta edad 17,6

Educación básica y paridad de género 10,6

El VIH/SIDA y los niños 1,3

Protección de la infancia contra la violencia, la explotación y el abuso 7,5

Promoción política y alianzas en pro de los derechos de los niños 8,3

subtotal 45,3

Costos indirectos de apoyo a los programas 3,2

Total 48,5

Financiado 19,5

no financiado 29

Fuente: Unidad de programa de asistencia humanitaria y de transición de UNICEF, fines de 2009.

Para poder llevar a cabo las acciones mencionadas y brindar 
el grado de apoyo mundial necesario a las iniciativas que 
se mencionan en los capítulos nacionales y regionales del 
Informe de Acción Humanitaria 2010, UNICEF requiere  
49 millones de dólares EE.UU. en 2010. Mediante esos 
fondos, UNICEF podrá mantener la capacidad institucional 
necesaria para garantizar las intervenciones de calidad 
consistente, la implementación de enfoques organizativos 
estratégicos, la colaboración con los gobiernos nacionales 
en la generación de consensos y compromisos, la 
prestación de apoyo técnico, el fortalecimiento de la acción 
humanitaria predecible mediante el enfoque sectorial y la 

creación de capacidad a nivel nacional en colaboración 
con los aliados y los gobiernos en todos los sectores. En 
el Gráfico 2.1 que aparece a continuación se detallan los 
totales de fondos requeridos para 2010 por las esferas 
prioritarias de Prioridad Estratégica de Mediano Plazo, 
que reflejan la base de la respuesta e implementación de 
las mencionadas prioridades mundiales intersectoriales 
en materia de apoyo de UNICEF. Del total de 49 millones 
de dólares EE.UU. requeridos, un 40% podría ser 
financiado mediante fuentes de ingresos existentes, lo 
que dejaría una diferencia de 29 millones de dólares  
por saldar.  

educación (grupo cuya dirección comparte con Save the 
Children).  En el marco más amplio del grupo sectorial de 
protección, UNICEF es el organismo coordinador de los 
grupos de trabajo sobre la protección de la infancia y sobre 
la violencia basada en género, que comparte con el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas.

UNICEF forma parte integral de los grupos sectoriales de 
salud, logística y recuperación temprana, y comparte la 
presidencia de los grupos de referencia de salud mental y 

apoyo psicosocial. La organización continuará colaborando 
con sus aliados en esos grupos a fin de aumentar la capacidad 
de respuesta tanto a nivel mundial como de países, de instituir 
normas y políticas, de crear herramientas y de brindar apoyo 
operacional. UNICEF entiende que el enfoque sectorial ofrece 
un importante punto de entrada para la creación de capacidad 
y el desarrollo de sistemas de los aliados sectoriales en 
el plano nacional, así como para la mayor integración de la 
reducción de riesgos en las actividades de preparación, 
respuesta y recuperación con posterioridad a las crisis.
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Acción Humanitaria de UNICEF 2010

ÁFricA orientAL  
y meridionAL

14

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

En la región de África oriental y meridional las necesidades 
humanitarias están en constante aumento, ya que las familias 
confrontan una diversidad de crisis, entre las que figuran los 
desastres naturales, los conflictos armados, las epidemias, 
la inseguridad alimentaria y el creciente debilitamiento 
de los medios de subsistencia y de los mecanismos para 
hacer frente a las crisis. En 2009, 17 de las 20 oficinas de 
países de UNICEF de la región organizaron una respuesta 
de emergencia. En muchos países de la región han pasado 
tres, cuatro y hasta cinco temporadas de lluvias sin que se 
registraran precipitaciones. Pese a que los pronosticados 
efectos de El Niño podrían aliviar las consecuencias de 
la sequía, ese fenómeno meteorológico también conlleva 
mayores riesgos de inundaciones y brotes de enfermedades, 
entre ellas la gripe A (H1N1), con las consiguientes pérdidas 
materiales. También son motivo de preocupación en toda la 
región los efectos del aumento desmedido de los precios de 
los alimentos y de la inestabilidad económica mundial.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Preparación y respuesta ante las 
situaciones de emergencia 800.000

Salud 300.000

Nutrición 1.600.000

Agua, saneamiento e higiene 300.000

Educación 350.000

Protección de la infancia 300.000

Total 3.650.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010

En colaboración con los gobiernos, las demás organizaciones 
de las Naciones Unidas, las ONG y otros aliados, la Oficina 
de UNICEF para la región de África oriental y meridional 
seguirá fortaleciendo la capacidad de preparación y 
respuesta ante las situaciones de emergencia en toda la 
región. Para ello empleará como guía el marco de reducción 
de los desastres recientemente adoptado por las Naciones 
Unidas. También seguirá prestando apoyo a los países en 

los que se registren o puedan ocurrir nuevas situaciones de emergencia. En 2010, ese apoyo 
consistirá en parte en el refuerzo de la ayuda técnica a los países mediante el empleo del 
mecanismo de coordinación interinstitucional de los grupos sectoriales, a fin de cumplir con 
los compromisos adquiridos por UNICEF en su carácter de organismo líder de los grupos para 
el agua, el saneamiento y la higiene, la nutrición, la educación, las situaciones de emergencia, 
y la protección de la infancia. A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener 
mediante sus intervenciones de emergencia:

Preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia: UNICEF 
fortalecerá la capacidad de preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia de 
sus 20 oficinas de países de la región mediante el suministro de capacitación en materia 
de evaluación de las situaciones de emergencia y de planificación para la acción. También 
ofrecerá análisis de las deficiencias, evaluaciones de los recursos humanos y los suministros 
y otras herramientas necesarias para alcanzar el nivel mínimo indispensable de preparación. 
UNICEF también brindará apoyo a la creación de capacidad a nivel nacional en materia de 
elaboración de planes de contingencia, procedimientos operacionales ordinarios y reducción 
del riesgo de los desastres.

salud: En colaboración con la Organización Mundial de la Salud y otros aliados, UNICEF 
trabajará para reducir los brotes de enfermedades transmitidas por el agua, así como sus 
efectos, y para aumentar el acceso de los niños, niñas y mujeres en situación de emergencia 
a la atención básica de la salud. A tal fin, realizará las labores necesarias de evaluación, 
vigilancia y prestación de apoyo técnico.

nutrición: UNICEF aumentará la capacidad de respuesta eficaz ante las crisis de nutrición 
actuales y futuras que afecten a los niños y niñas menores de cinco años y a las mujeres 
embarazadas o lactantes. A tal fin, llevará a cabo actividades de capacitación y ofrecerá 
orientación técnica a sus 20 oficinas de países en la región de África oriental y meridional, 
además de ejercer la conducción del grupo sectorial de nutrición.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF brindará respaldo a las oficinas de los países 
con respecto a la preparación y elaboración de planes de respuesta en la esfera de agua, 
saneamiento e higiene, y brindará orientación técnica directa a los jefes del grupo para el 
agua, saneamiento e higiene, fundamentalmente mediante la capacitación. Ejemplo de ello es 
el conjunto de materiales de capacitación sobre el cólera de UNICEF/OXFAM. 

educación: UNICEF colaborará con sus contrapartes gubernamentales en la esfera de la 
educación con el objetivo de reducir la alteración de la educación escolar —tanto para los 
estudiantes como para los maestros— durante las situaciones de emergencia. Para lograrlo, 
ofrecerá capacitación en materia de preparación y de respuesta en la esfera de la educación 
durante las situaciones de emergencia. UNICEF también brindará orientación técnica a los 
jefes de grupo para la educación.

Protección de la infancia: Las oficinas de países recibirán apoyo para incrementar 
su capacidad de respuesta en materia de protección de la infancia. Ese apoyo le será 
suministrado en parte por el mecanismo del subgrupo para la protección de la infancia. El 
apoyo comprenderá la respuesta a las necesidades especiales de los niños separados de sus 
familias o sin acompañantes, a los niños vinculados con las agrupaciones o fuerzas armadas y 
a las víctimas de la violencia basada en género, el estrés psicosocial y la explotación.
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cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

Después de 16 años de crisis, en Burundi se han dado 
importantes pasos hacia la paz y el desarrollo, como la 
desmovilización del último grupo rebelde en existencia. 
Los principales obstáculos que el país tiene por delante 
son la pobreza y el desempleo generalizados, ya que esos 
problemas no sólo se han agravado debido al regreso de 
más de 500.000 burundianos de Rwanda y la República 
Unida de Tanzania, sino también por las inundaciones y 
la sequía. La seguridad alimentaria continúa en peligro y 
Burundi es uno de los países de la región con tasas más 
elevadas de desnutrición crónica. Además, la población 
tiene acceso limitado a las fuentes de agua potable y al 
saneamiento mejorado, y las comunidades más vulnerables 
sufren la amenaza constante del cólera, la disentería y el 
paludismo. La crisis económica también ha provocado un 
aumento de la explotación y el abuso de los niños y de la 
deserción escolar, que en algunas de las provincias más 
castigadas llegan al 9%. Además, 283.000 niños y niñas en 
edad escolar primaria no asisten a clases, lo que los deja a 
merced de una amplia gama de problemas de desarrollo, así 
como de la violencia por razón de género.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud y nutrición 3.050.000

Agua, saneamiento e higiene 500.000

Educación 3.697.000

Protección de la infancia 473.000

Total 7.720.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010

En 2010, en colaboración con el Gobierno de Burundi y diversos aliados importantes —como 
la Cruz Roja de Burundi, CONCERN, el Gruppo Volontari Civile, el Cuerpo Médico Internacional, 
el Comité Internacional de Rescate y el Consejo Noruego para los Refugiados— UNICEF 
ayudará a garantizar que 550.000 niños y niñas reciban acceso a los servicios de salud y 
nutrición, al agua potable, al saneamiento básico y la higiene y a las oportunidades en materia 
de educación, además de protección y apoyo para su reintegración. Mientras continúa con sus 
labores de preparación para poder dar respuesta inmediata que salve vidas en situaciones de 
emergencia, UNICEF también respaldará las actividades destinadas a reducir y prevenir los 
riesgos y se mantendrá al frente de los grupos sectoriales de agua, saneamiento e higiene y 
educación, además de coordinar las labores del grupo para la nutrición. A continuación, los 
resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud y nutrición: UNICEF colaborará con el desarrollo de un sistema eficaz de vigilancia 
de la nutrición de los niños y niñas menores de cinco años y continuará brindando apoyo a 
la gestión comunitaria de la desnutrición aguda. En colaboración con el Gobierno, UNICEF 
pondrá en práctica un programa orientado a facilitar el acceso a los servicios de atención de la 
salud de emergencia, entre los que figurarán los de atención médica obstétrica y neonatal de 
emergencia y los servicios de prevención del paludismo.

Agua, saneamiento e higiene: En las regiones afectadas por el cólera, se brindará 
acceso a unos 20.000 pobladores al suministro de agua potable y saneamiento ambiental 
acorde con las normas Sphere. Los servicios, que beneficiarán entre otros a escuelas y 
establecimientos sanitarios, se prestarán mediante la construcción y rehabilitación de los 
sistemas de suministro de agua y de las instalaciones sanitarias. También se fomentarán 
en las escuelas y comunidades anfitrionas las prácticas higiénicas adecuadas mediante las 
labores de promoción y el suministro de botiquines higiénicos.

educación: UNICEF coordinará las respuestas de emergencia y apoyará activamente 
la preparación para las situaciones de emergencia de todos los aliados del grupo para la 
educación. Las labores se concentrarán en suministrar acceso a ámbitos de educación seguros 
a más de 400.000 niños y niñas especialmente afectados por las situaciones de emergencia.

Protección de la infancia: En el marco de pacificación y preparación para las elecciones 
de 2010, UNICEF trabajará para aumentar la capacidad de los ministerios de gobierno, las 
ONG y otras organizaciones humanitarias y de ayuda en materia de preparación, prevención 
y respuesta a cualquier tipo de violencia, abuso y explotación que puedan sufrir los niños en 
situación de crisis. Se prestará especial atención al componente psicosocial de esa ayuda y 
al papel fundamental que desempeñan las comunidades y las redes populares de protección 
de la infancia.

Acción Humanitaria de UNICEF 2010
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AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

Además de llevar a cabo diversas labores para reducir los niveles de desnutrición moderada 
y grave y satisfacer las necesidades de más de un millón de pobladores desplazados y 
reasentados, de las comunidades anfitrionas y de otros sectores vulnerables de la población, 
UNICEF se propone aumentar su grado de preparación a fin de brindar respuesta inmediata a las 
situaciones de emergencia en alianza con el Gobierno de Eritrea, las autoridades locales y los 
demás organismos de las Naciones Unidas. UNICEF está al frente de los grupos sectoriales de 
nutrición, agua, saneamiento e higiene, y educación, así como del subgrupo para la protección 
de la infancia. También participa en los grupos de salud y protección. Los programas conjuntos 
de las Naciones Unidas seguirán satisfaciendo con un enfoque holístico las necesidades de la 
población de las zonas de reasentamiento. A continuación, los resultados que UNICEF espera 
obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud y nutrición: UNICEF, que está al frente del grupo para la nutrición, dará respuesta 
a las necesidades de más de un millón de personas —en especial los niños, niñas y mujeres 
embarazadas o lactantes— a quienes les brindará alimentación terapéutica y suplementaria 
a fin de prevenir el empeoramiento de su estado nutricional, que ya es deficiente. En 2010 
se seguirán llevando a cabo con carácter prioritario las labores integrales de alimentación 
suplementaria iniciadas en 2009 en Anseba, Gash-Barka y la zona meridional del mar Rojo, las 
tres regiones más afectadas por la sequía.

Agua, saneamiento e higiene: El grupo para el agua, saneamiento e higiene, que 
conduce UNICEF, confrontará el problema del acceso al agua y el saneamiento ambiental, 
que afecta a unos 80.000 pobladores de las zonas castigadas por la sequía, así como a los 
integrantes de las comunidades reasentadas. A tal efecto, construirá y rehabilitará sistemas 
de provisión de agua y distribuirá suministros de emergencia. El subgrupo para el agua, 
saneamiento e higiene también mejorará la coordinación de la preparación para las situaciones 
de emergencia en lo que concierne a la planificación y el acopio preventivo de suministros.

educación: Unos 4.100 niños y niñas en edad escolar primaria de dos zonas de 
reasentamiento de desplazados especialmente afectadas tendrán acceso a espacios de 
aprendizaje seguros, protegidos y acogedores gracias a la construcción de aulas que contarán 
con instalaciones de saneamiento, depósitos de agua y materiales de aprendizaje que harán 
posible la reanudación y continuación de su educación escolar.

Protección de la infancia: UNICEF concentrará su atención en las necesidades de 
unos 2.000 niños y niñas amenazados por la explotación y el abuso como consecuencia de la 
escasez de alimentos. El apoyo que prestará UNICEF consistirá en la creación de centros de 
acogida e instalaciones acogedoras para los niños, donde se ofrecerá atención psicosocial, 
capacitación laboral, servicios de localización de las familias y ayuda para la reunificación de 
los niños separados o sin acompañantes.

Actividades relacionadas con las minas: La principal preocupación de UNICEF es 
la seguridad de las personas que viven en las 480 regiones afectadas por las minas terrestres 
y munición sin estallar. Por medio de cursos escolares y servicios de equipos móviles basados 
en las comunidades, unos 180.000 alumnos tienen acceso a la educación sobre los peligros 
de las minas terrestres. Los sobrevivientes de los estallidos de minas terrestres y munición 
abandonada, entre los que figuran niños y niñas con discapacidad, se beneficiarán del mayor 
grado de apoyo psicosocial y capacitación laboral.

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

En Eritrea, un país ubicado en una de las zonas más secas 
de África y en el que la subsistencia depende del agua 
que caiga durante la estación lluviosa, las lluvias fueron 
escasas e impredecibles durante la primera mitad de 2009. 
La mala situación del país se agravó aún más debido al 
aumento de los precios de los alimentos, que ha perjudicado 
profundamente a los medios de subsistencia de muchas 
familias, provocando el desplazamiento de un número 
creciente de pobladores y empujando a muchos niños, niñas 
y mujeres a vivir o trabajar en la calle. Otra consecuencia 
ha sido el marcado aumento de la desnutrición, y como 
resultado de ello, en el 2009 el número de pacientes 
internados en los centros de alimentación terapéutica se 
multiplicó por seis respecto al 2008. Las minas terrestres 
antipersonal sin estallar continúan representando una grave 
amenaza en esta nación donde los niños y niñas constituyen 
casi la mitad de los heridos y muertos causados por las 
detonaciones de esos artefactos explosivos.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 4.000.000

Nutrición 13.000.000

Agua, saneamiento e higiene 5.000.000

Educación 1.200.000

Protección de la infancia 800.000

Actividades relacionadas  
con las minas 800.000

Total 24.800.000
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cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

Se supone que la seguridad alimentaria se deteriorará aún 
más en 2010 debido al retraso de las lluvias estacionales 
de 2009, que normalmente ocurren de junio a septiembre, 
y a la llegada de El Niño, que debía ocurrir a fines de 2009. 
Esos fenómenos meteorológicos tienen lugar tras varios 
años de precipitaciones inferiores a lo normal y podrían 
desencadenar una serie de condiciones de desastre, como 
sequía, cosechas deficientes, inundaciones, desplazamiento 
de la población y brotes de enfermedades transmitidas por 
el agua. Se calcula que como resultado de esos desastres 
naturales, unos 270.000 niños y niñas menores de cinco 
años requerirán tratamiento contra la desnutrición aguda 
grave. También es probable que cinco zonas del territorio 
etíope de Ogaden, ubicado en la región de Somalia oriental, 
continúen sufriendo las consecuencias de los conflictos 
armados. Asimismo, se anticipa que la educación de unos 
220.000 niños y niñas se verá interrumpida debido a los 
efectos combinados de la sequía, las inundaciones y los 
conflictos armados.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 13.200.000

Nutrición 38.000.000

Agua, saneamiento e Higiene 11.500.000

Educación 3.460.000

Protección de la infancia 1.800.000

VIH/SIDA 700.000

Total 68.660.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

Al mismo tiempo que continúa actualizando los planes de 
preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia, 
UNICEF colaborará con el Gobierno de Etiopía, los demás 
organismos de las Naciones Unidas y otros aliados en la 
preparación de respuestas combinadas en relación a las 
necesidades humanitarias de más de seis millones de niños 
y niñas que viven en las zonas afectadas por las sequías, la 
inseguridad alimentaria y los desastres naturales. UNICEF 
continuará encabezando los grupos sectoriales de nutrición, 

educación, agua, saneamiento e higiene, además de participar en los de salud y seguridad 
alimentaria, a fin de garantizar la preparación y la prestación de ayuda de emergencia, así 
como para detectar y dar respuesta a las brechas y carencias que existan en materia de 
asistencia en situaciones de emergencia. A continuación, los resultados que UNICEF espera 
obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud: UNICEF brindará respaldo a la creación de capacidad de los sistemas de atención de 
la salud a largo plazo a nivel nacional mientras prosigue poniendo en práctica intervenciones 
preventivas y dando respuesta inmediata a los brotes de enfermedades contagiosas, 
especialmente las que amenazan a los pobladores de las regiones de Somalia y Afar, que son 
particularmente vulnerables a las sequías y los conflictos. Mediante el empleo de equipos 
móviles de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene se ampliará el nivel de acceso de la 
población a los servicios básicos.

nutrición: El grupo sectorial de la nutrición, que encabeza UNICEF, elaborará e incrementará 
de manera progresiva un sistema de vigilancia de la nutrición que hará posible la obtención 
de información oportuna sobre la situación nutricional de los niños y niñas de todo el país. 
Mediante intervenciones básicas referidas a la supervivencia infantil se beneficiará a  
12 millones de niños y niñas y a 600.000 mujeres embarazadas y lactantes. Al mismo tiempo, 
se ampliarán los servicios de nutrición para brindar tratamiento a más de un 70% de los niños 
y niñas que sufren desnutrición aguda grave.

Agua, saneamiento e higiene: Por medio del transporte de agua en camiones 
cisterna y la rehabilitación o construcción de sistemas de suministro de agua potable se 
brindará a unas 285.000 personas afectadas por las sequías e inundaciones agua para el 
consumo en cantidades suficientes y en conformidad con las normas Sphere. Por otro lado, 
entre 5 y 7,5 millones de personas disfrutarán de los beneficios de las labores de preparación 
para los posibles brotes de diarrea acuosa aguda, así como de las medidas para combatir ese 
grave problema de salud.

educación: Unos 220.000 niños y niñas que abandonaron sus estudios debido a la 
sequía, las inundaciones y los conflictos podrán reanudar su educación escolar gracias a la 
construcción de nuevos espacios de aprendizaje provisionales y la rehabilitación de escuelas 
dañadas. Además, sus maestros recibirán capacitación en materia de educación en las 
situaciones de emergencia.

Protección de la infancia: Por lo menos 15.000 niños y niñas vulnerables de las 
regiones más afectadas del país podrán participar en programas de bienestar social orientados 
a la infancia, que contarán con sistemas de remisión para la gestión de los casos de los 
sobrevivientes de episodios de violencia basada en género, además de acceso a la atención 
de la salud.

ViH/sidA: Las comunidades afectadas por las crisis dispondrán de mayor acceso a una 
amplia gama de servicios sobre el VIH y de atención de la salud reproductiva, entre ellos los 
de respuesta ante casos de violencia sexual.

Acción Humanitaria de UNICEF 2010
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Acción Humanitaria de UNICEF 2010

kenyA

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

La falta de precipitaciones durante las últimas cuatro 
temporadas de lluvias y el constante aumento de los precios 
de los alimentos han tenido consecuencias graves para los 
niños, niñas y mujeres de Kenya. En el curso de 2009, el 
número de niños y niñas afectados por la desnutrición aguda 
prácticamente se triplicó. Se calcula que unos 242.000 
niños menores de cinco años padecen desnutrición aguda 
moderada y otros 39.000 sufren desnutrición aguda grave. 
En total, unos 3,8 millones de personas –de los cuales dos 
millones son niños y niñas– necesitan ayuda humanitaria 
para satisfacer sus necesidades básicas en materia de 
alimentos. Se predice que para principios de 2010, en 
Kenya se producirán más inundaciones, desplazamientos de 
población y brotes de enfermedades.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 3.500.000

Nutrición 8.719.000

Agua, saneamiento e higiene 5.587.000

Educación 2.196.000

Protección de la infancia 2.090.245

Preparación y coordinación 
intersectorial 1.000.000

Total 23.092.245

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

En 2010, UNICEF colaborará con el Gobierno de Kenya, los organismos de las Naciones Unidas 
y las ONG aliadas a fin de dar respuesta a las necesidades de unos tres millones de niños y 
niñas afectados por las diversas situaciones de emergencia actuales. UNICEF continuará dando 
respaldo al Gobierno en materia de coordinación sectorial en las situaciones de emergencia 
ayudando a los grupos sectoriales de agua, saneamiento e higiene, nutrición y educación, así 
como en materia de protección de la infancia, en consonancia con los Compromisos básicos 
para la infancia en situaciones de emergencia. Las labores de la organización se concentrarán 
en garantizar el acceso de los niños y niñas a los servicios esenciales de salud y nutrición, al 
agua potable, al saneamiento y la higiene adecuados, a la educación y al mejoramiento de los 
ámbitos de protección de los menores, así como al fortalecimiento de las labores referidas a la 
acción humanitaria mediante la vinculación de la preparación con la recuperación y coordinación 
de las intervenciones en materia de salud y violencia por razón de género. A continuación, los 
resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud: UNICEF trabajará para reducir las consecuencias de las situaciones de emergencia 
para la salud de los niños y niñas menores de cinco años y las mujeres embarazadas. Para 
ello, brindará apoyo a los servicios integrados de divulgación, a las campañas selectivas de 
vacunación y a la adquisición y distribución de suministros médicos esenciales y mosquiteros 
tratados con insecticida.

nutrición: Mediante el aumento del nivel de acceso de los niños y niñas menores de cinco 
años y de las mujeres embarazadas y lactantes a los centros de alimentación terapéutica y 
a los programas de alimentación suplementaria, se reducirán las altas tasas de desnutrición 
aguda y la carencia de micronutrientes, así como la consiguiente mortalidad y morbilidad.

Agua, saneamiento e higiene: Se pondrán a disposición de la población afectada 
por las situaciones de emergencia servicios confiables de suministro de agua potable e 
instalaciones de saneamiento e higiene adecuados. También se brindará apoyo a unas 200.000 
personas desplazadas por la violencia desatada tras las elecciones o que estén amenazadas 
por los conflictos armados de origen político o debidos a la lucha por los recursos.

educación: Unos 150.000 niños y niñas en edad escolar que sufren las consecuencias de 
situaciones de emergencia lograrán mayor acceso a ámbitos seguros de aprendizajes donde 
se fomente la protección y el bienestar emocional de los alumnos mediante el suministro 
de materiales escolares esenciales y la capacitación de sus maestros en materia de apoyo 
psicosocial y enseñanza de los conocimientos para la vida.

Protección de la infancia: En colaboración con el Departamento de Servicios para los 
Niños y otros aliados, UNICEF se concentrará en el desarrollo de mecanismos de protección 
de la infancia en las regiones donde sean frecuentes los desastres naturales y los conflictos 
armados. En ese sentido, ya se llevan a cabo intervenciones de emergencia que benefician a 
unos 50.000 niños y niñas vulnerables.

Preparación y coordinación intersectorial: Mediante la planificación e integración 
de contingencia conjuntas de los aspectos intersectoriales como el VIH/SIDA, las cuestiones de 
género, los derechos humanos y los temas del medio ambiente en la planificación y respuesta ante 
las situaciones de emergencia, se ampliarán y profundizarán los sistemas de preparación ante las 
situaciones de emergencia a fin de determinar y proteger los derechos de los niños y niñas.
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cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

Debido a su ubicación geográfica, en Madagascar se producen 
dos o tres ciclones por año. Esos fenómenos meteorológicos 
tienen desde hace tiempo consecuencias cada vez más 
graves, como, por ejemplo, la destrucción de las viviendas 
de centenares de miles de personas. Desde principios de 
2009 el país también se encuentra sumido en una crisis 
política que ha traído aparejada reducciones importantes de 
la ayuda al sector público. UNICEF siente grave preocupación 
por el constante deterioro de la capacidad del país para 
hacer frente a la situación, especialmente en Antananarivo, 
la ciudad capital. Al mismo tiempo, en la parte meridional 
de Madagascar las cosechas sufren los efectos negativos 
de patrones de lluvias irregulares e impredecibles. Debido a 
ello, esa región del país donde el 73%1 de las familias sufren 
inseguridad alimentaria y vulnerabilidad crónica sufrió en 
2009 las consecuencias de la escasez alimentaria. En marzo 
de 2009, en una de las zonas del sur del país más afectadas 
la tasa de desnutrición global aguda alcanzó el 14,5%. Se 
supone que la irregularidad de las lluvias continuará siendo 
causa de escasez alimentaria durante 2010.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

 Salud y Nutrición 2.000.000

Agua, saneamiento e higiene 5.000.000

Educación 4.000.000

 Protección de la infancia 450.000

Total 11.450.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

En 2010, en colaboración con el Gobierno de Madagascar, otros organismos de las Naciones 
Unidas y sus aliados nacionales e internacionales, UNICEF se propone reducir la vulnerabilidad 
de unos 238.000 niños y niñas menores de cinco años en la región meridional de Madagascar, 
así como de otros 300.000 pobladores afectados por los ciclones en la zona septentrional del 
país. Ese objetivo se logrará mediante la prestación de socorro de emergencia de conformidad 
con los Compromisos básicos para la infancia en situaciones de emergencia. La respuesta 
de emergencia seguirá formando parte integral de la estrategia general del programa de 
país. La planificación, implementación y vigilancia de emergencia se mantendrá en todos los 
sectores, y se hará hincapié en la preparación, la respuesta rápida y la recuperación temprana. 
A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de 
emergencia:

salud y nutrición: UNICEF estará al frente del grupo para la nutrición y brindará respuesta 
inmediata a los altos niveles de desnutrición aguda de unos 238.000 niños y niñas menores de 
cinco años que viven en la parte meridional de Madagascar y de 300.000 pobladores de la zona 
septentrional que sufren los efectos de los ciclones. Asimismo, se fortalecerán los servicios de 
atención básica de la salud y de nutrición mediante el mejoramiento y aumento del suministro 
de medicamentos esenciales y la ampliación de los programas de difusión y de inmunización.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF, que encabeza el grupo sectorial de agua, 
saneamiento e higiene, trabajará para garantizar el acceso a servicios e instalaciones de 
agua potable, saneamiento ambiental e higiene de unas 300.000 personas afectadas por los 
ciclones, y de 136 centros sanitarios en el sur que asisten a otras 136.000 personas. Eso 
se logrará mediante la rehabilitación de los sistemas de suministro de agua potable, la 
distribución de materiales de agua, saneamiento e higiene; la construcción de instalaciones 
sanitarias que se adecuen a las normas Sphere, y realización de actividades de educación 
sobre la higiene.

educación: UNICEF encabezará el grupo para la educación con el propósito de garantizar 
acceso a ámbitos seguros de aprendizaje a por lo menos 100.000 niños y niñas cuya educación 
fue interrumpida por los ciclones. Para lograrlo, UNICEF brindará espacios provisionales de 
aprendizaje y materiales de recreación. 

Protección de la infancia: UNICEF encabezará el subgrupo para la protección de la 
infancia con el objetivo de garantizar que unos 50.000 niños y niñas afectados por los ciclones 
y 60.000 que sufren las consecuencias de la crisis política obtengan acceso a servicios de 
apoyo psicosocial mediante el establecimiento de 20 espacios acogedores para los niños, la 
realización de actividades de recreación y la prestación de servicios de orientación psicológica. 
Una de las maneras en que se vigilará la situación en Antananarivo será mediante la realización 
de una evaluación rápida de varios grupos sectoriales, recurso que también se empleará, de 
ser necesario, en otras zonas afectadas por situaciones de emergencia. 

Acción Humanitaria de UNICEF 2010

mAdAgAscAr

1. Programa Mundial de Alimentos, “Comprehensive Food Security Vulnerability Assessment”, Programa Mundial de Alimentos, Roma, 2009.
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cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

Somalia, donde unos 3,6 millones de habitantes viven en 
situación de emergencia humanitaria y donde hay unos 
1,3 millones de personas desplazadas, es una nación 
doblegada por la violencia, la inestabilidad, la pobreza 
extrema, la inseguridad alimentaria y las violaciones en 
materia de protección de los niños y niñas. Para agosto 
de 2009, el 19% de los niños y niñas menores de cinco 
años sufría desnutrición aguda, y en algunas regiones del 
país las tasas llegaban al 27%. De manera creciente, los 
niños pierden acceso a la educación debido al cierre de 
los establecimientos escolares como consecuencia de los 
enfrentamientos armados, especialmente en Mogadishu. 
El 75% de los pobladores que requieren ayuda humanitaria 
urgente se encuentra en la zona central y meridional del 
país, en sitios que resultan en gran medida inaccesibles 
como resultado del recrudecimiento de la violencia. En las 
dos zonas septentrionales de Somalia, los niños, niñas y 
mujeres confrontan el agravamiento de la sequía, la creciente 
desaparición del ganado y la amenaza de la desnutrición, 
mientras que el constante flujo de pobladores desplazados 
que siguen llegando a la región aumenta la demanda de los 
escasos recursos disponibles.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 12.320.000

Nutrición 18.850.000

Agua, saneamiento e higiene 18.833.000

Educación 8.101.500

Protección de la infancia 6.216.500

Materiales para refugios y 
materiales no alimentarios 1.188.100

Total 65.509.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

En 2010, UNICEF colaborará estrechamente con sus 
aliados gubernamentales, los demás organismos de las 
Naciones Unidas y las ONG a fin de brindar el socorro de 
emergencia inmediato que exigen los Compromisos básicos 
para la infancia en situaciones de emergencia en materia 

Acción Humanitaria de UNICEF 2010

somALiA

de salud y nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación, y protección de la infancia. 
Mediante esa ayuda se reducirá el grado de vulnerabilidad de más de 3 millones de personas 
desplazadas y afectadas por los conflictos armados en todo el país, de las cuales 1,5 millones 
son niños y niñas. A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener mediante sus 
intervenciones de emergencia:

salud: Junto a la Organización Mundial de la Salud y otros aliados, UNICEF se propone 
lograr que el 90% de los niños y niñas menores de cinco años, que totalizan 1,5 millones, 
y el 70% de las mujeres en edad de procrear (1,2 millones) tengan acceso a intervenciones 
sanitarias de elevado grado de eficacia por medio de las campañas de los Días de salud infantil 
y de la atención básica de la salud. Esos niños, niñas y mujeres recibirán medicamentos 
esenciales de emergencia y otros beneficios sanitarios gracias al apoyo que se brindará a los 
establecimientos de atención de la salud materna e infantil.

nutrición: Bajo la conducción de UNICEF, el grupo sectorial de nutrición aumentará la 
capacidad de respuesta y coordinación a fin de garantizar que unos 270.000 niños y niñas que 
sufren desnutrición aguda reciban tratamiento y que más de 360.000 mujeres embarazadas y 
lactantes cuenten con acceso a los programas de apoyo nutricional.

Agua, saneamiento ambiental e higiene: En su carácter de organismo director 
del grupo sectorial del agua, el saneamiento y la higiene, UNICEF garantizará que 1,2 millones 
de pobladores disfruten de acceso suficiente al agua potable y el saneamiento ambiental 
correspondientes a las normas Sphere. UNICEF logrará ese objetivo mediante una combinación 
de medidas, entre las cuales figuran la rehabilitación de los sistemas de suministro de agua, la 
construcción de letrinas, la gestión del agua a nivel comunitario y las actividades de educación 
sobre la higiene en las escuelas y los hogares.

educación: Unos 100.000 niños —de los cuales casi la mitad son niñas— disfrutarán de 
un acceso mayor y más equitativo a la educación estructurada y no estructurada de buena 
calidad como consecuencia de la rehabilitación de los sitios de aprendizaje, el suministro de 
materiales de aprendizaje y enseñanza y la capacitación de los docentes. Como parte de ese 
esfuerzo se dotará a las escuelas de letrinas e instalaciones de lavado de manos adecuadas 
y separadas para niños y niñas. UNICEF seguirá dirigiendo el grupo para la educación con el 
propósito de mejorar la coordinación de las labores de educación en materia de preparación y 
respuesta ante las situaciones de emergencia.

Protección de la infancia: UNICEF, que dirige el subgrupo para la protección de la 
infancia, garantizará que en por lo menos 300 comunidades vulnerables unos 150.000 niños y 
niñas cuenten con acceso a los servicios de atención y apoyo psicosocial y que se instituyan 
mecanismos básicos para individualizar y dar respuesta a las cuestiones relacionadas con 
la protección de la infancia. UNICEF también combatirá el reclutamiento de menores y su 
participación en los conflictos armados mediante la movilización de las comunidades, los 
dirigentes religiosos y políticos y los organismos de gobierno, y se asegurará de que se guarde 
constancia de los casos de violaciones graves de los derechos de los niños.

materiales para refugios y no alimentarios: UNICEF mantendrá los niveles 
de preparación para las situaciones de emergencia a fin de garantizar que 90.000 personas 
desplazadas (alrededor de 15.000 familias) tengan acceso mejorado a materiales adecuados 
de refugio y supervivencia.
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UgAndA

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

En Uganda, por lo menos 1,2 millones de pobladores 
necesitan ayuda humanitaria. La sequía y las inundaciones 
que castigan las regiones septentrional, oriental y 
nororiental del país, así como el considerable número de 
personas desplazadas, y el regreso a su patria de por lo 
menos 300.000 ugandeses como consecuencia del fin de las 
actividades del Ejército de Resistencia del Señor, dan lugar 
a un aumento de la desnutrición, el abuso de los niños, niñas 
y mujeres, y el aumento de las tasas de deserción escolar 
y de la prevalencia del VIH. También son notablemente 
elevadas las tasas de mortalidad materna y de menores de 
cinco años. La continuación de los conflictos armados en 
la República Democrática del Congo y el Sudán empuja a 
Uganda a un gran número de refugiados. Muchos de ellos 
son niños y niñas que quedan en situación especialmente 
vulnerable durante la huida a este país en busca de refugio. 
Los periódicos brotes de enfermedades epidémicas, en 
especial las que se relacionan con el agua contaminada y 
el saneamiento deficiente, así como las intensas lluvias e 
inundaciones debidas al fenómeno meteorológico conocido 
como El Niño, complican en gran medida las vidas de un 
gran número de pobladores de extensas regiones del país.

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

En colaboración con el Gobierno de Uganda, otros organismos 
de las Naciones Unidas y diversas ONG nacionales e 
internacionales, UNICEF trabajará para dar respuesta a las 
necesidades humanitarias de los niños, niñas y mujeres que 

viven en asentamientos de desplazados y campamentos provisionales, así como en las zonas 
carentes de servicios de Uganda septentrional, de la subregión de Karamoja y de diversas 
partes del país afectadas por los desastres. UNICEF garantizará el acceso a la atención de la 
salud, la nutrición y educación, el agua potable, el saneamiento ambiental adecuado, la higiene 
y los ámbitos que brinden protección a los niños y niñas. UNICEF también continuará brindando 
apoyo a las actividades de preparación para las situaciones de emergencia y las intervenciones 
relacionadas con las actividades iniciales de recuperación en consonancia con la transición 
del país de una situación de conflicto a una de paz. A continuación, los resultados que UNICEF 
espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud y nutrición: UNICEF brindará servicios de salud preventivos y curativos y de 
nutrición a unos 390.000 niños y niñas menores de cinco años y a más de 95.000 mujeres 
embarazadas que se encuentran en los campamentos de desplazados, zonas de regreso y 
regiones en situación de emergencia, así como atención del SIDA pediátrico cuando sea 
necesario. Unos 12.000 niños y niñas menores de cinco años que sufren desnutrición aguda 
grave recibirán tratamiento y se vigilará su nutrición mediante sistemas de mensajes de texto 
por teléfono móvil (SMS). En las zonas donde existan condiciones de inseguridad alimentaria 
también se emplearán de manera experimental otras tecnologías de comunicación veloz.

Agua, saneamiento e higiene: Alrededor de 500.000 personas que se encuentran en 
zonas de regreso, en regiones afectadas por la sequía y las inundaciones, o en sitios donde 
existe la amenaza de las enfermedades transmitidas por el agua, obtendrán acceso mejorado al 
suministro de agua potable y saneamiento ambiental de conformidad con las normas Sphere. Eso 
se logrará mediante la construcción y rehabilitación de sistemas de suministro de agua potable e 
instalaciones sanitarias, incluso en las escuelas. En todas las zonas donde se pongan en práctica 
intervenciones de agua, saneamiento e higiene se fomentarán también las prácticas higiénicas.

educación: UNICEF mejorará el grado de acceso a los ámbitos seguros de aprendizaje de 
750.000 alumnos y alumnas en las regiones septentrional y nororiental del país, así como en 
las comunidades de refugiados. A tal fin, la organización ampliará y mejorará la seguridad 
y atención de la salud en las escuelas; movilizará a las comunidades a fin de aumentar las 
tasas de matriculación y retención escolar; creará clubes escolares y sistemas de prevención, 
identificación y solución de los problemas en materia de protección de la infancia; y suministrará 
materiales de aprendizaje y enseñanza y capacitación docente.

Protección de la infancia: En las zonas septentrionales afectadas por las situaciones 
de emergencia y en las regiones donde exista peligro de desplazamiento de 
la población, en las que los mecanismos de protección de la infancia sean 
deficientes o inexistentes, unos 230.000 niños y niñas recibirán apoyo psicosocial 
y de otra índole. Por lo menos 1.500 niños y niñas previamente asociados con las 
agrupaciones armadas que regresaron recientemente a Uganda y un millar de 
menores sin acompañantes provenientes de la República Democrática del Congo 
también recibirán orientación psicológica y ayuda en materia de reintegración 
en sus comunidades.

ViH/sidA: UNICEF ampliará los servicios de prevención de la transmisión del 
VIH de la madre al hijo y garantizará que un 80% de los niños y niñas infectados 
con el VIH reciban la atención médica y los tratamientos contra el VIH y el 
SIDA a los que tienen derecho mediante programas comunitarios de servicios 
sanitarios. UNICEF también suministrará los elementos necesarios para la 
realización del examen del VIH, medicamentos antirretrovirales y otros artículos 
médicos consumibles, y continuará brindando apoyo a los ministerios de Salud y 
de Cuestiones de Género, así como a la Comisión del SIDA de Uganda.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector
Actividades 

humanitarias 
(Dólares ee.UU.) 

Actividades de 
recuperación 

(Dólares ee.UU.)

Total 
 (Dólares 

ee.UU.)

Salud y 
Nutrición 6.000.000 15.000.000 21.000.000

Agua, 
saneamiento  
e higiene

4.700.000 12.500.000 17.200.000

Educación 7.100.000 12.500.000 19.600.000

Protección de  
la infancia 1.500.000 2.000.000 3.500.000

VIH/SIDA 1.100.000 2.200.000 3.300.000

Total 20.400.000 44.200.000 64.600.000
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cUestiones crÍticAs PArA LA 
inFAnciA y LAs mUjeres

Pese a que desde febrero de 2009 Zimbabwe cuenta con un 
Gobierno incluyente y a pesar de que desde entonces han 
habido señales de un claro compromiso con el mejoramiento 
de la condición de los niños, niñas, mujeres e integrantes 
de otros sectores vulnerables de la población, la situación 
general continúa siendo frágil, ya que el país trata de superar 
una crisis compleja y de lograr la recuperación política y 
económica. En 2009, un brote de cólera que afectó a todo 
el país durante 11 meses, la disminución de la seguridad 
alimentaria y los estragos de una pandemia del VIH/SIDA 
silenciosa pero de gran envergadura profundizaron el grado 
de vulnerabilidad de los niños, niñas y mujeres de Zimbabwe. 
Esas circunstancias se sumaron a los sufrimientos causados 
por diversos sucesos ocurridos en años recientes, como 
la hiperinflación, la inestabilidad política y el colapso de 
los servicios sociales básicos. Una evaluación que se 
llevó a cabo en mayo de 2009 indicó la existencia de una 
elevada incidencia de violencia basada en el género que 
puso de relieve las deficiencias de los servicios de los que 
disponen las víctimas, especialmente en lo que respecta a 
la carencia de ámbitos acogedores para las pacientes, de 
apoyo psicosocial y de tratamientos médicos de posibles 
infecciones con el VIH.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 38.100.000

Nutrición 7.000.000

Agua, saneamiento e higiene 26.000.000

Educación 24.000.000

Protección de la infancia 1.300.000

VIH/SIDA 4.000.000

Total 100.400.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

En 2010, UNICEF colaborará con el Gobierno de Zimbabwe, las ONG nacionales e internacionales 
aliadas y otros organismos de las Naciones Unidas para dar respuesta a las necesidades de 
por lo menos 5 millones de habitantes, de los cuales unos 3,5 millones son niños, niñas y 
mujeres vulnerables. El apoyo se concentrará en las actividades iniciales de recuperación y de 
transición en todo el país con el objetivo de fortalecer la prestación de servicios básicos, como 
los de salud y nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación, protección de la infancia, 
y prevención y tratamiento del VIH/SIDA. A continuación, los resultados que UNICEF espera 
obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud y nutrición: UNICEF continuará desempeñando una función importante en el 
grupo sectorial de la salud y encabezando el grupo sectorial de nutrición a fin de garantizar 
respuestas eficaces y coordinadas. Mediante el suministro de medicamentos esenciales 
y otros productos médicos se beneficiará a más de 2 millones de niños, niñas y mujeres, 
quienes también disfrutarán de los beneficios del aumento de la vigilancia de la nutrición a 
nivel nacional, del apoyo a la gestión con base en la comunidad de la desnutrición aguda, la 
neumonía, la diarrea y la alimentación de los lactantes y los niños y niñas de corta edad.

Agua, saneamiento e higiene: Mediante la excavación de pozos de sondeo y la 
rehabilitación de gran número de puntos de agua e instalaciones sanitarias se brindará acceso 
al agua potable, al saneamiento adecuado y a instalaciones higiénicas a unas 500.000 personas 
y 200.000 alumnos y alumnas. Entre las medidas que se tomarán para reducir la propagación de 
las enfermedades transmitidas por el agua figurarán las campañas de educación y promoción 
de las prácticas higiénicas. UNICEF, que encabeza el grupo sectorial del agua, saneamiento e 
higiene, mejorará la coordinación de la ayuda humanitaria.

educación: UNICEF concentrará sus esfuerzos en el suministro de acceso a la educación a 
2,5 millones de niños y niñas, y respaldará la recuperación del sector de la educación mediante 
la realización de campañas de “regreso a la escuela” y la adquisición y distribución de 
materiales de aprendizaje y enseñanza. UNICEF continuará compartiendo con la organización 
Save the Children la dirección del grupo sectorial de educación.

Protección de la infancia: UNICEF, que continuará al frente del grupo sectorial de 
protección de la infancia, garantizará que 1,4 millones de huérfanos y niños y niñas vulnerables 
dispongan de acceso a ámbitos donde reciban mayor protección. A tal fin, se pondrá en 
práctica un conjunto normalizado de servicios de apoyo y se fortalecerán las normas jurídicas 
y políticas que protegen a los niños involucrados con el sistema de justicia, ya se trate de 
víctimas, testigos o autores de transgresiones o delitos.

ViH/sidA: UNICEF trabajará para prevenir el contagio del VIH a unos 100.000 niños, niñas 
y jóvenes vulnerables. También brindará apoyo y tratamiento a unas 75.000 personas que 
viven con esa enfermedad mediante la capacitación, el suministro de terapia antirretroviral, 
el tratamiento paliativo, la orientación y la distribución de suministros médicos de empleo 
doméstico.

Acción Humanitaria de UNICEF 2010

zimbAbWe
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ÁFricA occidentAL y 
centrAL

24

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

Además de los países de África occidental y central 
que aparecen separadamente en el Informe de Acción 
Humanitaria 2010 1 a continuación, se han solicitado fondos 
adicionales en el ámbito de la región para dar respuesta a 
situaciones de emergencia de menor escala y situaciones de 
transición posteriores a conflictos en benin, el Camerún, el 
Congo, Ghana, Guinea-bissau, Liberia, Mali y Togo. La 
actual crisis financiera mundial, combinada con el aumento 
de los precios de los alimentos, la escasez estacional de 
cultivos y la reducción de la demanda de materias primas, 
agrava las tasas de desnutrición aguda y pone en peligro 
los avances logrados en materia de desarrollo humano en 
la región, especialmente entre los sectores más pobres 
y vulnerables de la población. Más aún, varios países de 
África occidental confrontan desafíos cada vez más graves 
y frecuentes debido a los desastres naturales, en particular 
las inundaciones. Con las crecidas de las aguas se producen 
brotes de enfermedades infecciosas como el cólera, el 
sarampión, la meningitis y la poliomielitis, a las que son 
especialmente susceptibles los niños y niñas que no son 
inmunizados o que carecen de agua potable, saneamiento 
e higiene. En otras regiones, la sequía agrava las plagas de 
la Spodoptera exempta y la langosta, que causan gravísimos 
daños a las cosechas y que provocan escasez de alimentos y 
el crecimiento generalizado de la desnutrición. 

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud y nutrición 12.968.300

Agua, saneamiento e higiene 9.286.000

Educación 4.350.000

Protección de la infancia 3.699.000

VIH/SIDA 1.100.000

Preparación y respuesta ante 
situaciones de emergencia 8.622.000

Total 40.025.300

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

Mientras que, por una parte, se supone que en 2010 la crisis financiera y alimentaria del 
mundo determinará un aumento de los niveles de desnutrición en la región, la Oficina Regional 
de UNICEF también se prepara para dar respuesta al aumento del número de personas 
desplazadas y refugiadas como resultado del esperado agravamiento de las sequías, las 
inundaciones y otros fenómenos climáticos. UNICEF colaborará con los gobiernos de la región, 
los organismos de las Naciones Unidas, diversas ONG e instituciones académicas y técnicas 
a fin de prevenir los brotes de enfermedades y la desnutrición aguda en la población infantil 
mediante el apoyo técnico con respecto a la responsabilidad de UNICEF de rendir cuentas 
sobre su desempeño como líder de grupo sectorial, de preparación para las situaciones de 
emergencia, de creación de capacidad de respuesta ante las situaciones de emergencia y de 
los aspectos logísticos y el acopio preventivo de suministros esenciales. A continuación, los 
resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia: 

salud y nutrición: Para que la región pueda evitar un vasto brote de meningitis, así 
como la propagación de esa enfermedad a otros países de la región, resulta fundamental que 
las partes interesadas lleven a cabo actividades adecuadas de preparación. Debido a que se 
trata de una enfermedad que reaparece todos los años, resulta imprescindible contar con un 
acopio suficiente de vacunas y antibióticos. Además, mediante la aplicación de una estrategia 
de movilización que combine la prevención y el tratamiento durante los meses previos al inicio 
de la temporada anual de escasez de alimentos se ayudará a paliar los picos estacionales de 
desnutrición aguda en la región. En el Camerún, el Congo, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia y 
Mali se dará prioridad a las intervenciones en materia de nutrición y salud.

Agua, saneamiento e higiene: La Oficina Regional continuará concentrándose en la 
reducción del riesgo del cólera y la integración de las intervenciones de agua, saneamiento 
e higiene en las respuestas de emergencia en la esfera de la nutrición. El grupo para el 
agua, saneamiento e higiene, que dirige UNICEF, también garantizará una respuesta rápida 
y coordinada a las situaciones de emergencia súbitas, concentrándose específicamente en el 
control de los brotes de cólera. En Benin, el Congo, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia y Mali, los 
programas de emergencia contendrán actividades de agua, saneamiento e higiene.

educación: Los 24 países de África occidental y central que cuentan con oficinas de 
UNICEF se beneficiarán de su participación en programas de capacitación de los equipos de 
respuesta inicial de primera línea en las situaciones de emergencia y de los funcionarios de 
educación gubernamentales. Se trata de programas que fueron diseñados conjuntamente 
por UNICEF, Save the Children y otros aliados. Las oficinas de los países también recibirán 
apoyo para el desarrollo de estrategias sobre la preparación y la capacidad de respuesta 
en materia de educación durante las situaciones de emergencia. El apoyo contempla el 
suministro de documentos y la realización de evaluaciones que hagan posible la elaboración 
de formatos de modelos a seguir y de recursos que se podrán adaptar y repetir dentro y 
fuera de la región. En el Camerún, el Congo, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia y Mali también 
se llevarán a cabo actividades adicionales de educación en situaciones de emergencia.

1. La República Centroafricana, el Chad, la República Democrática del Congo, Guinea, Mauritania y el Níger aparecen en capítulos separados del Informe de Acción Humanitaria de 2010. 
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Protección de la infancia: UNICEF aumentará el 
grado de eficacia de los mecanismos de protección de la 
infancia en las situaciones de emergencia prolongadas y 
en los períodos de transición posteriores a los conflictos, 
así como la preparación y capacidad de respuesta ante 
las situaciones de emergencia, mediante el mejoramiento 
de la coordinación de los subgrupos para la protección 
de la infancia. En colaboración con Save the Children, se 
brindará apoyo a la capacitación de los integrantes de las 
fuerzas armadas en materia de protección de la infancia. 
Asimismo, se dará seguimiento a las resoluciones 1612 y 
1882 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
se abogará por la realización de reuniones interfronterizas 
sobre la violencia por razón de género y se llevarán a cabo 
actividades adicionales en el Camerún, el Congo, Ghana, 
Guinea-Bissau y Liberia.

ViH/sidA: En el Camerún, UNICEF recabará información 
sobre el peligro que corren los refugiados en materia de VIH/
SIDA y, cuando corresponda, brindará información sobre la 
prevención y el tratamiento del VIH a jóvenes y mujeres 
embarazadas. También se ofrecerá capacitación en materia 
de respuesta ante la violencia por razón de género durante 
las situaciones de emergencia a los voluntarios comunitarios 
y al personal de los puestos sanitarios. En Guinea-Bissau, 
UNICEF respaldará la ampliación de la realización voluntaria 

del examen del VIH, los servicios de orientación y prevención de la transmisión del VIH de la 
madre al hijo y la educación entre parejas orientada a los jóvenes y adolescentes. En Mali, 
UNICEF trabajará para mejorar los servicios sobre VIH que reciben las personas afectadas 
por las situaciones de emergencia, en especial los adolescentes y la mujeres embarazadas 
vulnerables, a fin de que cuenten con programas de prevención de la transmisión del VIH de la 
madre al hijo, de atención y tratamiento de las personas infectadas con el virus y de exámenes 
del VIH a quienes han sido objeto de violencia sexual. En materia de prevención, la labor 
de UNICEF estará dirigida especialmente a los adolescentes, por tratarse de los principales 
destinatarios de las campañas de prevención del VIH que se llevan a cabo en los medios de 
comunicación.

Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia: Las oficinas de 
países de UNICEF que lleven a cabo actividades de planificación de contingencia contarán con 
mejores mecanismos de preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia gracias 
al desarrollo de la capacidad regional de despliegue rápido de personal con experiencia en 
situaciones de emergencia y a los recursos que brindará el Fondo Regional de Respuesta 
Rápida de Emergencia para la planificación y fase inicial de la respuesta en las situaciones 
de emergencia. Asimismo, UNICEF apoyará el aumento de la preparación y capacidad de 
respuesta de los países mediante ejercicios interinstitucionales de simulacros de situaciones 
de emergencia a nivel nacional, que serán dirigidos por UNICEF. La organización también 
aumentará la capacidad de respuesta en la subregión de África central, especialmente en lo 
que concierne a las operaciones de emergencia en el Camerún, la República Centroafricana 
y el Chad, mediante el establecimiento de un centro subregional de suministro de elementos 
esenciales. UNICEF también ofrecerá ayuda técnica sustancial para satisfacer las necesidades 
de las oficinas de los países en materia de suministro y logística. En Benin, Burkina Faso y Togo 
se realizarán actividades adicionales de preparación y respuesta.
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cHAd

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

El Chad continúa confrontando una situación de emergencia 
aguda debido a la violencia interna e interfronteriza, al 
desplazamiento masivo de pobladores y al limitado acceso 
de las organizaciones humanitarias a las regiones donde se 
requiere su ayuda. Además, la escasez e irregularidad de las 
lluvias caídas durante la temporada anual de precipitaciones 
amenaza las próximas cosechas, provoca el aumento de 
los precios de los alimentos y causa un creciente grado de 
desnutrición. Por otra parte, continúa vigente la práctica 
generalizada de reclutar menores de edad para los grupos 
armados y la colocación de minas antipersonales y otra 
munición explosiva que lesionan, hieren y matan civiles, 
en su mayoría niños y niñas. Las demandas impuestas a 
los mecanismos de ayuda a los refugiados y desplazados 
y a las comunidades anfitrionas son tan elevadas que los 
sistemas de ayuda social están al borde de la quiebra, y 
en las zonas más afectadas la tasa de desnutrición supera 
el 20%. La crisis del Chad es también exacerbada por los 
efectos del conflicto armado que se desarrolla en Darfur y 
por el deterioro de la situación en materia de seguridad en 
la República Centroafricana, ya que el número de refugiados 
que se albergan en campamentos y comunidades anfitrionas 
chadianas supera ampliamente los 300.000.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 5.005.000

Nutrición 12.500.000

Agua, saneamiento e higiene 11.557.500

Educación 10.500.000

Protección de la infancia 9.133.100

VIH/SIDA 1.700.000

Total 50.395.600

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

En colaboración con el Gobierno del Chad, los demás 
organismos de las Naciones Unidas, la Misión de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana y las ONG 
aliadas, UNICEF llevará a cabo intervenciones vitales para 
satisfacer las necesidades inmediatas de unos 750.000 

niños, niñas, mujeres y familias, especialmente en las regiones oriental y meridional del país. 
Mediante el empleo de enfoques integrados, UNICEF aumentará el grado de acceso de los 
damnificados a los servicios de salud y nutrición, consolidará y ampliará los logros obtenidos 
en materia de suministro de agua, saneamiento e higiene acorde con las normas Sphere, 
así como el acceso a la educación y a la protección, especialmente en el caso de los niños 
involucrados en las actividades de las agrupaciones y fuerzas armadas. UNICEF continuará 
al frente de los grupos sectoriales de agua, saneamiento e higiene, nutrición, educación, así 
como del subgrupo para la protección de la infancia. UNICEF colaborará estrechamente con la 
Organización Mundial de la Salud con respecto a las cuestiones sanitarias y con el Programa 
Mundial de Alimentos en lo que concierna a la seguridad alimentaria. A continuación, los 
resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud y nutrición: UNICEF trabajará para garantizar que 120.000 niños y niñas menores de 
cinco años y 50.000 mujeres embarazadas que se encuentran en campamentos de refugiados y 
desplazados y en comunidades anfitrionas reciban adecuados servicios preventivos y curativos 
de salud y nutrición. La respuesta incluirá la puesta en marcha de la estrategia acelerada de 
supervivencia y desarrollo infantil, que combina la vacunación de seguimiento, la prevención 
del paludismo, la administración de suplementos de vitamina A y la eliminación de parásitos.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF garantizará acceso a agua potable, saneamiento 
e higiene para varios miles de personas desplazadas, personas que regresan, refugiados recién 
llegados de la República Centroafricana y personas que viven en las comunidades de acogida 
del este y el sur del país. Como organización directora del Grupo de Agua, Saneamiento e 
Higiene, UNICEF trabajará en la mejora de la cobertura y la coordinación de las respuestas de 
más de 12 asociados internacionales que prestan apoyo de agua, saneamiento e higiene.

educación: UNICEF, que encabeza el grupo temático para la educación, dirigirá las 
actividades destinadas a garantizar que más de 170.000 niños y niñas refugiados obtengan 
acceso a la educación de buena calidad y a mejorar los ámbitos de aprendizaje mediante la 
construcción de 200 instalaciones escolares provisionales. También ayudará a dar mayores 
aptitudes a los maestros y al personal de los establecimientos preescolares brindándoles 
capacitación. Las escuelas, por otra parte, recibirán los materiales de enseñanza, educación y 
recreación que necesiten para convertirse en ámbitos acogedores para los niños, donde éstos 
tengan más posibilidades de aprender y desarrollarse.

Protección de la infancia: Como organización directora del Subgrupo de Protección 
de la Infancia, UNICEF ampliará la escala de las actividades de protección, liberación y 
reintegración para beneficiar a los niños asociados con las fuerzas y los grupos armados y 
seguirá abordando los problemas de protección de los niños vulnerables y separados.

ViH/sidA: Se mejorarán los servicios de concienciación, orientación voluntaria y análisis del VIH y 
el SIDA que beneficiarán a unas 10.000 mujeres embarazadas, madres, niños y niñas infectados con 
el VIH. Unos 150.000 jóvenes recibirán información acerca de la prevención del VIH en tres nuevos 
centros juveniles y por medio de una red de 22 centros para los jóvenes que ya funcionan en los 
campamentos de refugiados y asentamientos de desplazados y en las comunidades anfitrionas.
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cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

La inestabilidad política y las penurias socioeconómicas 
de Guinea se agudizaron en 2009 y dieron lugar a nuevas 
manifestaciones antigubernamentales y a la realización de 
huelgas generales. La matanza del 28 de septiembre 2009 y 
la ejecución generalizada de actos de violencia sexual contra 
los manifestantes opositores durante una manifestación que 
se llevó a cabo en Conakry, la capital, agravaron aún más 
la tensa situación. Una serie de desastres naturales, como 
las inundaciones desusadamente intensas, han afectado las 
cosechas y han provocado un incremento de la desnutrición. 
En Conakry continúa aumentando el precio de los productos 
básicos como el arroz, el azúcar y el aceite, lo que acelera el 
constante descenso del nivel de vida y crea mayor tensión 
en las zonas urbanas del país. La combinación de la pobreza 
con el hambre constante empuja a los niños y niñas de corta 
edad a la trata de menores y al trabajo infantil, lo que en 
general los lleva a ser víctimas de las relaciones sexuales 
forzadas y otras formas de violencia, además de privarles 
de su derecho a la educación y perjudicar su bienestar y su 
desarrollo en general.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 1.500.000

Nutrición 700.000

Agua, saneamiento e higiene 1.270.000

Educación 1.000.000

Protección de la infancia 850.000

Total 5.320.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

UNICEF se aliará con el Gobierno de Guinea, los demás 
organismos de las Naciones Unidas y diversas ONG 
nacionales e internacionales a fin de suministrar el socorro 
de emergencia acorde con los Compromisos básicos para la 
infancia en situaciones de emergencia. El objetivo consiste 
en reducir el grado de vulnerabilidad de más de 2,2 millones 
de niños y niñas afectados por la inseguridad alimentaria 
y amenazados por la explotación, especialmente en las 

zonas urbanas. UNICEF se concentrará en garantizar que esos niños cuenten con acceso a 
los servicios de salud y nutrición, al agua potable y al saneamiento y la higiene adecuados, 
con vistas a reducir la incidencia del cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua, 
y de mejorar el estado nutricional general de la infancia. Durante 2010, UNICEF ayudará a 
incrementar la capacidad del gobierno y la sociedad civil en materia de preparación y respuesta 
ante las situaciones de emergencia. A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener 
mediante sus intervenciones de emergencia:

salud: Mediante la realización de iniciativas de concienciación acerca de la importancia 
de la preparación para las situaciones de emergencia a nivel local y nacional y por medio del 
acopio preventivo de suministros médicos y medicamentos, se garantizará la atención básica 
de la salud de unos 10.000 niños, niñas y mujeres amenazados por los brotes de enfermedades 
transmitidas por el agua y otras situaciones de emergencia. También se tomarán medidas 
de preparación y respuesta ante posibles situaciones de emergencia sanitaria, a fin de dar 
respuesta a los casos de enfermedades infecciosas, como la gripe A (H1N1).

nutrición: En colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, se dará respuesta 
inmediata a las necesidades de unos 50.000 niños y niñas menores de cinco años gravemente 
desnutridos, con el objetivo de reducir la tasa de desnutrición grave aguda a menos de un 10% 
y de mejorar el estado nutricional de la niñez en general. Como parte de sus responsabilidades 
de organismo director del grupo para la nutrición, que comparte con Save the Children, UNICEF 
también brindará apoyo al Gobierno de Guinea en materia de coordinación de las respuestas 
ante las situaciones de emergencia nutricional.

Agua, saneamiento e higiene: A fin de reducir la incidencia del cólera y otras 
enfermedades transmitidas por el agua, unas 300.000 personas vulnerables recibirán acceso 
al agua potable e instalaciones sanitarias, además de beneficiarse de las labores de fomento 
de la higiene. La construcción de unas 6.000 letrinas que cumplirán con las normas Sphere en 
zonas de elevado riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua, garantizará que 
las niñas y mujeres cuenten con privacidad y seguridad adecuadas.

educación: Mediante la construcción de ámbitos de aprendizaje provisionales y el 
suministro de elementos escolares básicos se posibilitará que los niños y niñas desplazados y 
vulnerables vuelvan a clases o inicien sus estudios escolares. Las autoridades educacionales 
podrán dar respuesta más eficaz a las necesidades en materia de educación que se susciten 
durante las situaciones de emergencia como resultado de la capacitación que recibirán con 
respecto a la preparación de planes de contingencia locales y de mecanismos de respuesta de 
emergencia. Los maestros, por su parte, recibirán capacitación sobre la prevención del VIH/
SIDA y sobre la educación para la paz, que luego podrán aplicar en las escuelas.

Protección de la infancia: Las personas que hayan sufrido actos de violencia sexual 
o violencia por razón de género recibirán asistencia jurídica, apoyo psicosocial y servicios 
de rehabilitación. UNICEF también colaborará con la creación de capacidad gubernamental 
y en el ámbito de la sociedad civil en materia de toma de medidas adecuadas de protección 
de la infancia durante las situaciones de emergencia, como la aplicación del Código de 
conducta contra la explotación y abuso sexual en las actividades de ayuda humanitaria de 
las Naciones Unidas. 
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1. “El Fondo central para la acción en casos de emergencia asigna 2,2 millones de dólares EE.UU. para las labores de ayuda de emergencia a las labores de nutrición en Mauritania”, Oficina de Coordinación de la Asistencia 
Humanitaria, Comunicado de prensa, 8 de octubre de 2009.

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

Las lluvias inusualmente intensas de agosto y septiembre 
de 2009, sumadas a los sucesivos aumentos de los precios 
de los alimentos, han exacerbado aún más la crónica 
escasez de alimentos en Mauritania, especialmente durante 
la temporada previa a la cosecha (de junio a septiembre).  
El país tiene niveles de pobreza y de inseguridad alimentaria 
elevados debido a que la producción agrícola no llega a 
satisfacer ni la mitad de la demanda de alimentos del país. 
Además, tras el estallido en agosto de 2008 de la más 
reciente crisis política nacional, se redujo el suministro de 
ayuda internacional a Mauritania. Según los cálculos más 
recientes, el número de pobladores que corren peligro de 
desnutrición en las 5 regiones con los mayores niveles de 
inseguridad alimentaria ronda los 220.000, número que 
incluye a 165.000 niños y niñas menores de cinco años y a 
9.000 mujeres embarazadas o lactantes.1 Uno de los retos 
mayores que confronta Madagascar consiste en mantener 
por debajo del 10% las tasas de desnutrición global aguda 
en las regiones más vulnerables mediante la coordinación 
de la gestión de la desnutrición aguda con las labores de 
prevención del retraso del crecimiento de los niños y niñas.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 500.000

Nutrición 1.000.000

Agua, saneamiento e higiene 200.000

Educación 350.000

Protección de la infancia 350.000

VIH/SIDA 50.000

Total 2.450.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

En 2010, UNICEF colaborará con el Gobierno de Mauritania, los organismos de las Naciones 
Unidas y las ONG nacionales e internacionales a fin de dar respuesta a las necesidades de unos 
30.000 niños y niñas con desnutrición aguda en cinco regiones afectadas por la inseguridad 
alimentaria, así como prestar ayuda a unos 10.000 habitantes de comunidades afectadas por 
las inundaciones. También se dará prioridad a las intervenciones de recuperación inicial de 
unos 20.000 refugiados que retornan del Senegal y Mali, principalmente a las regiones de 
Brakna, Gorgol, Guidimakha y Trarza. Por estar a cargo de la dirección técnica de los grupos 
para el agua, saneamiento e higiene, la nutrición, y la educación, así como del subgrupo para 
la protección de la infancia, UNICEF colaborará con sus aliados a fin de brindar acceso a 
los servicios de atención básica de la salud y nutrición, al agua potable y al saneamiento 
ambiental, a la educación de los niños desplazados y a ámbitos que ofrezcan protección a 
todos los niños y niñas. UNICEF también colaborará con sus aliados locales para incrementar 
el grado de preparación para las situaciones de emergencias, a fin de dar respuesta a las 
emergencias de carácter nacional. Uno de los aspectos de esas labores consistirá en generar 
capacidad de gestión de las futuras situaciones de emergencia. A continuación, los resultados 
que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud y nutrición: UNICEF garantizará la coordinación eficaz de las intervenciones de 
nutrición y brindará apoyo a la elaboración de un sistema de vigilancia del estatus nutricional 
de los niños y niñas. UNICEF también implementará un programa nacional de supervivencia y 
desarrollo de los niños, que abarcará el tratamiento de la desnutrición grave aguda, el fomento 
de la alimentación de los lactantes y los niños y niñas de corta edad, la prevención de las 
carencias de micronutrientes y las campañas de inmunización. 

Agua, saneamiento e higiene: Se garantizará que por lo menos 20.000 personas 
desplazadas, en su mayoría niños, niñas y mujeres, cuenten con acceso al agua potable 
mediante la rehabilitación de pozos y la construcción de instalaciones sanitarias en escuelas y 
hogares. También se llevarán a cabo actividades de promoción y educación sobre las prácticas 
de higiene en 25 escuelas y 25 comunidades.

educación: Por lo menos 3.000 niños y niñas, entre ellos niños desplazados o que han 
regresado recientemente a las zonas de reasentamiento, reanudarán su educación escolar en 
aulas provisionales y tiendas de campaña adquiridas con fondos suministrados por UNICEF. 
Los niños y niñas también recibirán los materiales de aprendizaje y recreación que necesiten.

Protección de la infancia: Se suministrará apoyo psicosocial y se brindará acceso a 
servicios sociales básicos a los niños y niñas que hayan sido víctimas de la violencia en el hogar y 
la explotación o que estén separados de sus padres debido a las inundaciones o a la inseguridad 
alimentaria. En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF 
también brindará educación sobre los peligros de las minas terrestres, además de prestar ayuda 
a las víctimas de esos artefactos en dos regiones del país afectadas por la munición sin estallar.

ViH/sidA: Por lo menos 10.000 jóvenes y mujeres vulnerables de las regiones afectadas por las 
inundaciones y de los campamentos de refugiados recibirán información sobre la prevención del VIH/
SIDA por medio de campañas de educación y difusión sobre la modificación del comportamiento.
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nÍger

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

El Níger continúa sufriendo un gran número de situaciones 
de emergencia aguda, como las intensas inundaciones y los 
brotes periódicos de cólera y meningitis. Además de ello, y 
pese a que los intentos de paz que se realizaron en mayo 
de 2009 pusieron fin a dos años de insurgencia en la región 
septentrional del país y dieron lugar al reasentamiento de 
parte de la población desplazada, persisten las tensiones. 
También representa un grave obstáculo la rehabilitación de 
la infraestructura de una región que en septiembre de 2009 
sufrió los efectos de una enorme inundación que provocó el 
desplazamiento de más de 100.000 pobladores. En la mayoría 
de las regiones del Níger las tasas de desnutrición aguda 
superan el 10%, una marca más alta de lo que se reconoce 
internacionalmente como un nivel crítico de desnutrición. La 
mitad de los niños y niñas nigerinos menores de cinco años 
sufre retraso del crecimiento.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 2.745.000

Nutrición 14.723.200

Agua, saneamiento e higiene 800.000

Educación 700.000

Protección de la infancia 550.000

Total 19.248.200

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

UNICEF colaborará con el Ministerio de Salud y otros 
aliados a fin de reducir las tasas de desnutrición 
aguda y de fomentar las prácticas adecuadas de salud, 
nutrición e higiene de unos 300.000 niños y niñas. 
En lo inmediato, UNICEF incrementará su grado de 
preparación para las situaciones de emergencia. Entre 
las medidas que tomará al respecto figurará el acopio 
preventivo de vacunas para niños y niñas menores de 
cinco años y de otros suministros médicos —además de 
brindar capacitación en materia de preparación para las 
emergencias a nivel regional y nacional— con el objetivo 
de poder responder de manera adecuada a los brotes 

de enfermedades contagiosas, las inundaciones y el desplazamiento de la población.  
A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones 
de emergencia:

salud: Se crearán reservas de emergencia para cubrir las necesidades médicas de unos 
100.000 niños, niñas y mujeres desplazados debido a las inundaciones y los conflictos 
armados. También se aumentará el grado de preparación para las situaciones nacionales de 
emergencia sanitaria mediante el almacenamiento preventivo de vacunas suficientes para 
inmunizar a 1,3 millones de niños y niñas, además de medicamentos y suministros médicos 
para el tratamiento de los casos de meningitis y cólera. De producirse una epidemia de gripe 
A (H1N1), se producirán y emplearán materiales y herramientas de comunicación, según lo 
establecido en el plan nacional de respuesta.

nutrición: UNICEF continuará al frente del grupo para la nutrición y colaborará con el 
gobierno, las ONG aliadas, la comunidad y otros organismos de las Naciones Unidas a 
fin de reducir la tasa de desnutrición aguda a menos del 10% y de disminuir el grado de 
prevalencia del retraso del crecimiento. Eso será posible mediante la gestión individualizada 
de los casos de desnutrición aguda grave de unos 50.000 niños y niñas —que representan 
un 60% de todos los casos del país— y las labores de prevención como la distribución 
de mantas a unos 250.000 niños y niñas y el fomento de las prácticas de alimentación 
adecuada de los lactantes.

Agua, saneamiento e higiene: Se contará con suficientes suministros de agua 
potable, instalaciones sanitarias y botiquines y elementos de higiene para cubrir las 
necesidades de hasta 50.000 personas que podrían resultar damnificadas por inundaciones 
o brotes de cólera. El grupo para el agua, saneamiento e higiene, que encabeza UNICEF, 
construirá instalaciones sanitarias para garantizar la privacidad y seguridad de las niñas y 
mujeres, y llevará a cabo labores de fumigación de los agentes vectores del paludismo y la 
meningitis.

educación: Los niños y niñas de las zonas afectadas de la región septentrional del Níger 
contarán con acceso a ámbitos seguros de aprendizaje gracias a la reconstrucción de seis 
escuelas que resultaron destruidas por las inundaciones de septiembre de 2009. UNICEF 
también ha almacenado de manera preventiva los materiales y elementos necesarios para 
construir escuelas provisionales en caso de producirse nuevos desplazamientos de la población 
debido a inundaciones y otros desastres naturales.

Protección de la infancia: Unos 8.000 niños, niñas y jóvenes vulnerables debido al 
desplazamiento recibirán protección mediante la creación de espacios seguros, la prestación 
de apoyo psicosocial, la educación sobre los peligros de las minas, otras formas de ayuda a 
las víctimas y el suministro de productos no alimenticios a 10.000 niños, niñas y mujeres.
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rePÚbLicA 
centroAFricAnA

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

La República Centroafricana continúa sufriendo los 
efectos de un prolongado conflicto armado que ha tenido 
consecuencias negativas para las vidas de miles de 
pobladores, especialmente en las región septentrional del 
país. Se calcula que por lo menos una cuarta parte de la 
población de la República Centroafricana ha sufrido los 
efectos de ese conflicto. Para mayo de 2009, en el país había 
unas 122.600 personas desplazadas y 91.800 refugiados 
retornados. Unos 128.500 ciudadanos de la República 
Centroafricana permanecían refugiados en países vecinos, 
principalmente en el Camerún y Chad. La prestación de ayuda 
a la población de la zona septentrional del país continúa 
siendo difícil debido a los bandidos y a los enfrentamientos 
entre los grupos armados y las fuerzas del gobierno. 
También constituyen graves obstáculos los frecuentes 
brotes de enfermedades epidémicas (especialmente en 
la región septentrional del país), el aumento del costo 
de los alimentos y otros artículos de primera necesidad, 
y la escasez de recursos suficientes para satisfacer las 
necesidades humanitarias de la población.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 3.929.415

Nutrición 2.332.600

Agua, saneamiento e higiene 1.003.125

Educación 500.000

Protección de la infancia 3.375.850

VIH/SIDA 299.600

Albergue/ Artículos no 
comestibles 877.000

Total 12.317.590

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

En 2010, UNICEF continuará dando respuesta inmediata para salvar vidas en las regiones 
septentrionales del país que sufren los efectos del conflicto armado. Asimismo, en colaboración 
con el Gobierno de la República Centroafricana, las ONG aliadas y los demás organismos 
de las Naciones Unidas, UNICEF dará respuesta a las necesidades humanitarias de más de 
600.000 pobladores de las zonas en conflicto, entre los que figuran 240.000 niños y niñas, así 
como a la población afectada por la desnutrición en la región suroccidental del país. El objetivo 
principal de esas actividades consistirá en garantizar el acceso a la salud y la nutrición, al 
agua potable, al saneamiento adecuado y a la higiene, además de fomentar la educación y la 
creación de espacios de aprendizaje acogedores para los niños y niñas, donde éstos reciban 
protección. UNICEF también se propone garantizar que se trate el problema de la preparación 
en materia de respuesta rápida a las situaciones de emergencia. 

salud y nutrición: UNICEF garantizará la coordinación eficaz del grupo para la nutrición y 
se encargará de que se brinde apoyo al desarrollo de mecanismos de vigilancia de la nutrición 
de los niños y niñas menores de cinco años en las zonas más apartadas y en las regiones más 
amenazadas por la desnutrición. UNICEF y sus aliados prestarán apoyo a los servicios básicos 
de atención de la salud y a los programas de alimentación terapéutica — entre ellos los 
de alimentación ambulatoria y de asistencia individualizada basada en la comunidad— por 
medio de 55 centros sanitarios localizados en las regiones afectadas. 

Agua, saneamiento e higiene: Mediante la construcción de nuevas fuentes de agua, 
el mejoramiento de las letrinas domiciliarias y la rehabilitación de 300 fuentes de aguas ya 
existentes se garantizará el acceso al agua potable y las instalaciones de saneamiento básico 
de unas 120.000 personas, entre ellas las que asisten a escuelas y centros sanitarios. El grupo 
para el agua, saneamiento e higiene, que dirige UNICEF, también fomentará las prácticas 
higiénicas y la preparación para las situaciones de emergencia.

educación: UNICEF garantizará que unos 240.000 niños y niñas sigan asistiendo a clases en las 
zonas afectadas por el conflicto armado, y que lo hagan en ámbitos adecuados para el aprendizaje 
de buena calidad. A tal fin, UNICEF brindará capacitación a maestros, padres y personas a cargo de 
los niños, suministrará materiales escolares, elementos para el desarrollo de los niños en la primera 
infancia y libros de texto, y apoyará el mejoramiento de los mecanismos de supervisión escolar.

Protección de la infancia: Mediante la creación de por lo menos 20 espacios acogedores 
para los niños se brindarán servicios de apoyo psicosocial y educación a unos 40.000 niños y niñas 
vulnerables en las zonas del país bajo control de los rebeldes. En la actualidad, se siguen llevando a 
cabo pactos para lograr la liberación de unos 500 niños que forman parte de los grupos y las fuerzas 
rebeldes. Una vez liberados, esos niños y otros 1.500 que ya dejaron de participar en el conflicto 
armado recibirán acceso a servicios que facilitarán su reintegración a sus familias y comunidades.

ViH/sidA: UNICEF y sus aliados incrementarán la capacidad de las comunidades 
vulnerables de reducir el peligro de contagio con el VIH en las zonas de emergencia. Con 
ese objetivo, se elaborarán medios y campañas de comunicación que alienten la modificación 
de los comportamientos referidos a la prevención, la atención y el tratamiento del VIH. Esas 
labores estarán dirigidas a más de 200.000 niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como 
a las comunidades amenazadas en general, y se llevarán a cabo en las escuelas, centros 
juveniles y establecimientos de atención de la salud.

Unicef_Summary_ESP.indb   30 3/2/10   10:46:03



Para mayor información sobre Acción Humanitaria de UNICEF, véase www.unicef.org/spanish/har2010

I n f o r m e  A c c i ó n  H u m a n i t a r i a 
Alianza en favor de los niños en situaciones de emergencia

Acción Humanitaria de UNICEF 2010

rePÚbLicA 
democrÁticA  
deL congo

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres

La comunidad humanitaria en la República Democrática 
del Congo ha debido confrontar de manera simultánea 
el desplazamiento de la población y la agudización de 
sus necesidades humanitarias en cinco puntos del país. 
Se trata de los distritos de Ituri, Kivu Septentrional, Kivu 
Meridional y Uélé, y de una zona a lo largo de la frontera 
con Angola a la que fueron expulsados los congoleños que 
residían en ese país vecino. Se calcula que en la parte 
oriental del Congo hay ya unos 2 millones de desplazados, 
de los cuales la mitad son niños y niñas. La desnutrición es 
la causa directa o indirecta de un 35% de las muertes de 
niños y niñas menores de cinco años. Más de 400.000 niños 
y niñas desplazados en edad escolar no asisten a clases. La 
paralización del proceso de pacificación, agravada por la 
reanudación de las hostilidades en varias zonas donde se 
habían interrumpido provisionalmente los enfrentamientos 
ha traído aparejado un aumento de los casos de violencia 
sexual y de género contra los niños, niñas y mujeres. Más 
de la mitad de las víctimas de violaciones cometidas por 
las Fuerzas Armadas y los grupos rebeldes en la zona 
oriental del Congo entre enero y abril de 2009 fueron niñas 
menores de 18 años.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Mecanismo de respuesta rápida 28.500.000

Programa de Ayuda Ampliada  
para los Repatriados 21.500.000

Salud 12.000.000

Nutrición 24.700.000

Agua, saneamiento e higiene 18.000.000

Educación 13.000.000

Protección de la infancia 15.800.000

Total 133.500.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

Junto al Gobierno de la República Democrática del Congo, las ONG aliadas, otros organismos 
de las Naciones Unidas y las propias comunidades, UNICEF trabajará para reducir el estado 
de vulnerabilidad de unos 1,8 millones de personas desplazadas, repatriados voluntarios y 
otros congoleños afectados por los desastres, entre ellos 990.000 niños y niñas. Los dos 
programas principales de UNICEF en el país — el Mecanismo de respuesta rápida y el 
Programa de Ayuda Ampliada para los Repatriados — se aplicarán en tres de los grupos 
que encabeza UNICEF. Se trata de los grupos sectoriales del agua, saneamiento e higiene, 
y educación; y para los artículos no comestibles y refugio de emergencia. El programa para 
la nutrición, que también encabeza UNICEF, ofrecerá apoyo a nivel nacional en materia de 
respuesta inmediata y para la realización de encuestas de nutrición. Esas intervenciones 
se complementarán con respuestas de emergencia en gran escala en las otras esferas 
básicas de responsabilidad de UNICEF, como la protección de la infancia, la educación sobre 
los peligros de las minas y la violencia basada en género. En un país tan extenso como la 
República Democrática del Congo, el principal obstáculo será la dificultad en materia de 
acceso para la prestación de servicios humanitarios, especialmente en la región oriental del 
país, que continúa castigada por los conflictos armados. A continuación, los resultados que 
UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

Programas de ayuda rápida: Mediante el Mecanismo de respuesta rápida se 
seguirá brindando a la comunidad humanitaria información sobre las evaluaciones rápidas 
multisectoriales, así como respuesta de emergencia por medio del suministro a más 
de un millón de pobladores afectados por las situaciones de emergencia de artículos no 
comestibles, elementos de albergue para las situaciones de emergencia, materiales de 
agua, saneamiento e higiene, y servicios de educación. El Programa de Ayuda Ampliada para 
los Repatriados, que suministra un conjunto de elementos domésticos básicos que cubren 
las necesidades de una familia promedio durante tres meses, así como otras formas de 
apoyo, será ampliado en los sitios donde se espera un aumento del número de repatriados, 
como en el distrito del Kivu Septentrional. En otros lugares, como el distrito de Ituri, el 
programa será eliminado gradualmente ya que el proceso de repatriación está llegando 
a su fin. También se mantendrá el vínculo entre el Programa de Ayuda Ampliada para 
los Repatriados y el Programa de Ayuda Ampliada para los Repatriados Plus, que presta 
asistencia a las regiones y poblaciones que ya han sido evaluadas y abastecidas por el 
Programa de Ayuda Ampliada para los Repatriados, a fin de restaurar los servicios sociales 
básicos deficientes o inexistentes.

salud y nutrición: UNICEF, que encabeza el grupo para la nutrición, desempeñará 
un papel fundamental en lo que concierne al fortalecimiento de la prestación de atención 
básica de la salud a los niños, niñas y mujeres en situación de emergencia con el objetivo 
de reducir las tasas de mortalidad y morbilidad. Ante los elevados niveles de desnutrición, 
UNICEF no sólo suministrará los elementos necesarios para la alimentación terapéutica y 
brindara apoyo a la gestión de la desnutrición basada en la comunidad, sino que también 
coordinará las labores de vigilancia y ayudará a sus aliados a dar respuestas inmediatas en 
las zonas donde se registren elevados niveles de desnutrición aguda.

Agua, saneamiento e higiene: La población desplazada de las provincias orientales 
contará con suficientes instalaciones de agua, saneamiento e higiene que cumplan con las 
normas Sphere. También se tomarán medidas orientadas a proteger a las comunidades 
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desplazadas o repatriadas que estén amenazadas por brotes 
de cólera u otras enfermedades transmitidas por el agua 
debido a las condiciones sanitarias deficientes en que viven.

educación: Unos 300.000 niños, niñas y jóvenes 
afectados por el conflicto armado dispondrán de 
mayor grado de acceso a la educación de calidad en 
ámbitos seguros y protectores gracias a la creación de 
espacios provisionales de aprendizaje y al suministro de 
materiales de educación y apoyo psicosocial. UNICEF 

también se concentrará en la reducción de la disparidad de género en todas las esferas 
de la educación.

Protección de la infancia: UNICEF continuará respaldando las labores del gobierno 
orientadas a prevenir el reclutamiento de menores por parte de las fuerzas armadas 
nacionales y los grupos armados. Además de ello, UNICEF abogará por la liberación 
de los niños involucrados en el conflicto amado y respaldará su reintegración familiar y 
comunitaria. Los menores separados de sus familias o no acompañados recibirán servicios 
de apoyo psicosocial y reintegración, y se fortalecerán las redes de protección de los niños 
constituidas por las ONG, los trabajadores sociales y los dirigentes comunitarios.
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34

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

Las situaciones de emergencia en la región de Asia y el 
Pacífico se caracterizan por una combinación de desastres 
naturales y desórdenes civiles y políticos con focos de 
situaciones de conflicto que obstaculizan el acceso a los 
niños, niñas y mujeres y dificultan la prestación oportuna de 
ayuda humanitaria y servicios básicos a los mismos. En 2009 
se registró un agravamiento de la situación de los países 
afectados por la guerra y un aumento de la inestabilidad política 
en toda la región, lo que determinó un incremento del número 
de personas desplazadas. Además de ello, las inundaciones 
que generalmente se producen durante la temporada anual de 
tifones y ciclones tuvieron características especialmente graves 
y devastaron aún más las vidas de millones de pobladores 
de la región. Paradójicamente, en otras zonas la escasez de 
lluvias ha dado lugar a sequías y situaciones de inseguridad 
alimentaria. La región de Asia y el Pacífico también sufre los 
efectos de determinados fenómenos mundiales, como las 
crisis de los alimentos y combustibles y la amenaza de la gripe 
pandémica, que se suma a las enfermedades endémicas de la 
región, como el cólera y el dengue.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Apoyo técnico a la preparación 
y respuesta en situaciones de 
emergencia

400.000

Capacidad de apoyo a la 
programación regional en las 
esferas de los grupos sectoriales 

1.500.000

Nutrición 300.000

Agua, saneamiento e higiene 300.000

Educación 400.000

Protección de la infancia 500.000

Total 1.900.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

En 2010, el Centro de Servicios Compartidos de UNICEF en 
Asia y el Pacífico continuará brindando apoyo a las oficinas 
de los países en materia de preparación y planificación de 
las respuesta ante las situaciones de emergencia, además 
de llevar a cabo actividades de creación de capacidad, 

especialmente en lo que respecta a los cuatro grupos que dirige UNICEF, a fin de cumplir con 
los objetivos de garantizar que los niños, niñas y mujeres de la región cuenten con acceso 
confiable a los servicios sociales básicos. El Centro de Servicios Compartidos de UNICEF en 
Asia y el Pacífico también abogará por que los organismos se concentren principalmente en las 
necesidades de los niños, niñas y otros sectores vulnerables de la población. Como parte de 
esas labores se entablarán y mantendrán alianzas con los organismos de gobierno regionales, 
otros organismos de las Naciones Unidas y las ONG aliadas, con el propósito de fomentar el 
enfoque de grupos sectoriales mediante la creación de conciencia y las misiones entre grupos 
sectoriales a nivel de país, además de compartir con Save the Children la dirección de las 
redes regionales de los grupos sectoriales de agua, saneamiento e higiene, de nutrición, y 
de educación; y por medio del establecimiento de un grupo para la protección de la infancia 
en las situaciones de emergencia. A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener 
mediante sus intervenciones de emergencia:
Apoyo técnico a la preparación y respuesta en situaciones de 
emergencia: Al desatarse una situación de emergencia, debería darse apoyo directo a 
las oficinas de los países con el objetivo de garantizar que la respuesta de acción humanitaria 
tenga carácter coordinado. También será necesario aumentar y profundizar en la preparación y 
capacidad de respuesta ante las pandemias mediante el empleo de la comunicación de programa, 
a fin de crear mayor capacidad en el marco más amplio de las enfermedades emergentes.
capacidad de apoyo a la programación regional en las esferas de los 
grupos sectoriales: En colaboración con sus aliados, el Centro de Servicios Compartidos 
de UNICEF en Asia y el Pacífico brindará apoyo a las oficinas de los países en materia de respuesta 
ante las situaciones de emergencia por medio de las crecientemente reconocidas responsabilidades 
de UNICEF en el marco de los grupos sectoriales interinstitucionales de UNICEF.
nutrición: En 2010, UNICEF concentrará sus esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad 
de gestión comunitaria de la desnutrición aguda, la coordinación de los grupos sectoriales 
y los métodos de realización de encuestas de nutrición. UNICEF también colaborará con el 
fomento de la producción local de alimentos terapéuticos listos para su empleo en la región 
de Asia y el Pacífico.
Agua, saneamiento e higiene: Junto a sus aliados del grupo para el agua, 
saneamiento e higiene, UNICEF concentrará su atención en la preparación para las situaciones 
de emergencia de las oficinas de los países y en el mejoramiento de las respuestas ante las 
situaciones de emergencia. Eso lo hará mediante la elaboración de planes de contingencia 
interinstitucionales y la implantación progresiva de conjuntos de materiales de agua, 
saneamiento e higiene que se emplearán en las situaciones de emergencia.
educación: El grupo sectorial de educación que conduce UNICEF mejorará su capacidad 
de coordinación mediante el levantamiento de mapas y el análisis de las deficiencias en 
materia de educación en las situaciones de emergencia, el desarrollo y la división equitativa 
de las herramientas y normas de educación, la ayuda técnica sobre el terreno y a distancia 
y los cursillos prácticos de creación de capacidad, así como las actividades complementarias 
ordinarias en colaboración con los coordinadores de grupos, los especialistas en la educación 
durante las situaciones de emergencia y los aliados gubernamentales.
Protección de la infancia: UNICEF dará respuesta a las necesidades de la región en 
materia de protección de la infancia, como las que se relacionan con la trata de menores, 
la violencia por razón de género y el reclutamiento de niños por parte de organizaciones 
armadas. A tal fin, UNICEF apoyará la presentación de informes por parte de los países acerca 
de las resoluciones 1612 y 1882 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y alentará 
una mayor cooperación dentro del grupo para la protección de la infancia, a fin de que se 
puedan superar las limitaciones operacionales en los sitios donde no esté presente el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
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AFgAnistÁn

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

Se considera que una tercera parte de la población del 
Afganistán se encuentre en situación de inseguridad 
alimentaria como resultado de los varios años de constante 
conflicto armado, así como debido al recrudecimiento de 
los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales 
y los grupos rebeldes, las inundaciones en las provincias 
occidentales y septentrionales, y al terremoto que sacudió 
en 2009 la provincia oriental. Como resultado de la crisis 
alimentaria, financiera y del combustible, alrededor de 
1,2 millones de niños y niñas menores de cinco años y 
unas 550.000 mujeres embarazadas y lactantes de todo 
el país corren grave riesgo de inseguridad, desnutrición, 
enfermedades infecciosas y desaparición de sus medios de 
subsistencia. La situación de esos pobladores se agrava aún 
más debido al grado limitado o inexistente de acceso a la 
atención básica de la salud, al agua potable, a la educación 
y a los servicios de protección de la infancia.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 5.419.050

Nutrición 3.980.950

Agua, saneamiento e higiene 9.951.000

Educación 7.500.000

Protección de la infancia 1.070.000

Total 27.921.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

En 2010, UNICEF colaborará con el Gobierno del Afganistán, 
las demás organizaciones de las Naciones Unidas, las 
ONG aliadas y las comunidades para dar respuestas 
a las necesidades comunitarias de unos 2 millones de 
personas, en especial niños, niñas y mujeres afectados 
por los conflictos armados y los desastres naturales, o 
desplazados debido a los mismos. UNICEF, que comparte 
la dirección de los grupos para el agua, saneamiento e 
higiene, la nutrición, y educación, así como del subgrupo 
para la protección de la infancia, concentrará sus esfuerzos 
en brindar acceso a la atención de la salud y la nutrición, 

al agua potable, a las instalaciones sanitarias y de higiene y a los ámbitos seguros de 
aprendizaje, así como al fortalecimiento de las redes de apoyo psicosocial y la protección de 
los niños y niñas. Como parte del proceso de planificación se hará hincapié en la preparación 
para las situaciones de emergencia y se integrará en todos los aspectos de la respuesta 
humanitaria el apoyo a los mecanismos de recuperación a largo plazo. A continuación, los 
resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud: Por lo menos 175.000 niños y niñas de 6 a 59 meses de edad y 90.000 mujeres 
embarazadas y lactantes afectados por los conflictos armados y los desastres naturales 
obtendrán acceso a los servicios mejorados de atención de la salud gracias al fortalecimiento 
de la capacidad de las instalaciones sanitarias. Entre los principales beneficios que recibirán 
figurará el suministro de medicamentos esenciales y de mosquiteros tratados con insecticida 
para prevenir el paludismo.

nutrición: Mediante la distribución de tabletas para la eliminación de los parásitos y 
suplementos de micronutrientes, y el suministro de alimentos terapéuticos se mejorará la 
situación nutricional de más de 175.000 niños y niñas de 6 a 59 meses de edad y de 90.000 
mujeres embarazadas y lactantes. UNICEF también llevará a cabo evaluaciones rápidas de 
la nutrición y brindará apoyo al fomento de las prácticas mejoradas de alimentación de los 
lactantes y niños y niñas de corta edad. También se llevarán a cabo campañas de concienciación 
de la población acerca de la detección y prevención de las enfermedades.

Agua, saneamiento e higiene: Como resultado de la construcción de puntos de 
agua, a la distribución de ese líquido vital mediante camiones cisternas y a la entrega de 
materiales de purificación del mismo, alrededor de 1 millón de pobladores afectados por los 
conflictos y los desastres naturales contarán con acceso a fuentes adecuadas y confiables de 
agua potable. UNICEF también colaborará con la prevención de los brotes de enfermedades 
transmitidas por el agua mediante el suministro de instalaciones de saneamiento y las labores 
de educación sobre la higiene. 

educación: El grupo sectorial de educación, que dirige UNICEF, colaborará con las 
comunidades a fin de lograr la reapertura de las escuelas que debieron cerrar como 
consecuencia del conflicto armado. De esa manera, unos 100.000 niños, niñas y jóvenes que en 
la actualidad no asisten a clases en todo el Afganistán podrán reanudar sus estudios cuando se 
reconstruyan las escuelas destruidas durante el conflicto. El grupo para la educación también 
elaborará materiales de aprendizaje y enseñanza y concienciará a los maestros acerca de la 
importancia de las intervenciones psicosociales.

Protección de la infancia: UNICEF posibilitará que las 28 redes provinciales de 
protección de la infancia incrementen su capacidad de vigilancia y respuesta a las necesidades 
de los niños y niñas afectados por los conflictos armados o sujetos a detención arbitraria o 
ilegal. En colaboración estrecha con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, la Cruz Roja y las redes de 
ONG dedicadas a la protección de la infancia, UNICEF fortalecerá los sistemas actuales de 
remisión de casos de menores no acompañados y niños separados de sus familias que trabajen 
o vivan en las zonas fronterizas de las provincias de Herat, Nangarhar y Nimroz. 
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FiLiPinAs

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

Filipinas tiene algo más de 90 millones de habitantes, más de 
48 millones de los cuales viven en regiones frecuentemente 
afectadas por los desastres naturales y los conflictos armados 
y en las que anualmente sufren desplazamiento unos 
850.000 pobladores, según estadísticas del Departamento 
de Bienestar Social y Desarrollo. En 2009, más de un millón 
de personas, de las cuales 500.000 eran niños y niñas, 
sufrieron desplazamiento debido a los desastres naturales y 
los conflictos armados. Esas personas requieren con carácter 
urgente acceso a servicios adecuados de salud y nutrición, 
suministro de agua potable y saneamiento y educación, 
además de sistemas integrales de protección de la infancia 
basados en la comunidad.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 4.000.000

Nutrición 1.000.000

Agua, saneamiento e higiene 6.000.000

Educación 3.200.000

Protección de la infancia 3.500.000

VIH/SIDA 190.000

Total 17.890.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

En 2010, UNICEF colaborará con el Gobierno de Filipinas, 
sus ONG aliadas, las comunidades y los demás organismos 
de las Naciones Unidas a fin de seguir prestando socorro 
de emergencia y recuperación a más de 700.000 habitantes 
desplazados durante 2009 por los desastres naturales, y a 
más de 300.000 pobladores desplazados por el conflicto en 
Mindanao. Las actividades de preparación y respuesta de 
2010 estarán orientadas por los Compromisos básicos para 
la infancia en situaciones de emergencia y se concentrarán 
en las necesidades humanitarias de la población desplazada 
a centros de evacuados. UNICEF trabajará para garantizar 
que los niños, niñas y mujeres en esa situación tengan 
acceso a los servicios de salud y nutrición, al suministro 
de agua, saneamiento e higiene, a ámbitos de aprendizaje 

seguros, y a servicios de protección de la infancia. UNICEF también colaborará con sus aliados 
de los grupos sectoriales para llevar a cabo labores de planificación de contingencia y de 
acopio de materiales con carácter preventivo, a fin de emplearlos en cualquier crisis que 
pueda desatarse, como el desplazamiento de más pobladores, o para acontecimientos con 
consecuencias más permanentes, como el regreso o el reasentamiento de los desplazados. 
A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de 
emergencia:

salud y nutrición: En colaboración con el Departamento de Salud y la Organización 
Mundial de la Salud, UNICEF brindará respuesta inmediata a fin de garantizar que más de 
150.000 niños, niñas y mujeres embarazadas o lactantes cuenten con acceso a los servicios 
esenciales de salud y nutrición. También se prestarán servicios esenciales de atención de 
la salud mediante clínicas móviles, que servirán asimismo para distribuir medicamentos y 
otros artículos esenciales. UNICEF elaborará un sistema eficaz de vigilancia de la nutrición 
para mantener un registro preciso de la situación nutricional de los menores de cinco años 
afectados por los conflictos. Ese sistema también se empleará para dar respaldo a la gestión 
comunitaria de la desnutrición aguda y a la alimentación de los lactantes y niños de corta 
edad en situaciones de emergencia, así como para garantizar que las labores de distribución 
de micronutrientes logren la cobertura deseada.

Agua, saneamiento e higiene: Se garantizará que unas 120.000 personas afectadas 
por los conflictos que se encuentran en los campamentos de desplazados, así como otros 
pobladores afectados por los desastres naturales, dispongan de acceso al agua potable, el 
saneamiento adecuado y las actividades de difusión de las prácticas higiénicas. UNICEF, 
que encabeza en colaboración con el Departamento de Salud el grupo sectorial del agua, 
saneamiento e higiene, colaborará con el Gobierno a fin de ampliar los programas, de manera 
que se apliquen también en las zonas de regreso.

educación: UNICEF encabeza el grupo para la educación, cuyos integrantes están 
comprometidos a restablecer el acceso a la educación de unos 54.000 niños repatriados o 
afectados por los desastres. Ese objetivo se logrará, en colaboración con varias ONG, mediante 
el establecimiento de espacios de aprendizaje provisionales, la reparación de las escuelas 
dañadas, el suministro de materiales de enseñanza y aprendizaje, y la capacitación de los 
maestros y otras personas a cargo del cuidado de los niños, quienes recibirán instrucción 
en materia de apoyo psicosocial y aprendizaje acelerado a fin de ayudar a sus alumnos a 
reintegrarse en el sistema escolar.

Protección de la infancia: UNICEF y sus aliados crearán sistemas de respuesta 
comunitaria a la situación de más de 150.000 niños y niñas afectados por los conflictos y 
desastres naturales que siguen amenazados por peligros potenciales, como el reclutamiento 
por parte de agrupaciones armadas, la munición sin estallar y la trata de menores. También 
se brindará ayuda especial a los niños separados de sus familias o no acompañados, además 
de los menores que corran peligro de ser reclutados como combatientes o que hayan estado 
relacionados con los grupos armados.
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myAnmAr

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

Más de un año después de que el ciclón Nargis devastara 
diversos puntos de Myanmar en mayo de 2008, unos 
1,2 millones de pobladores de nueve municipios 
aún requieren ayuda humanitaria. Pese a que se 
realizaron avances con respecto a la satisfacción de 
las necesidades de los pobladores desplazados por ese 
desastre natural, las dificultades económicas que sufren 
las zonas castigadas por el ciclón han reducido el nivel 
de acceso a la educación básica y a los servicios de salud 
y nutrición. Entre los principales obstáculos que aún 
confrontan los damnificados figuran la falta de medios 
de subsistencia sostenibles y la carencia de vivienda y 
albergue adecuados. Además, debido a la lentitud con 
que se llevan a cabo las labores de reconstrucción de 
las escuelas y los establecimientos de atención de la 
salud, muchos niños y niñas aún asisten a clases en aulas 
temporarias o, peor aún, abandonan sus estudios.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud y nutrición. 6.000.000

Agua, saneamiento e higiene 5.000.000

Educación 5.500.000

Protección de la infancia 1.500.000

Total 18.000.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

En 2010, UNICEF colaborará con el Gobierno de Myanmar, los organismos de las Naciones 
Unidas y las autoridades municipales para llevar a cabo labores de recuperación acordes 
con los Compromisos básicos para la infancia en situaciones de emergencia, en materia de 
salud y nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación, y protección de la infancia, con el 
objetivo de reducir el grado de vulnerabilidad de unos 1,2 millones de pobladores de nueve 
municipios que aún sufren los efectos del ciclón. UNICEF también llevará a cabo un análisis 
de las deficiencias con el objetivo de evaluar el nivel de preparación ante posibles situaciones 
de emergencia en esos sectores fundamentales. Por tratarse del organismo al frente de 
los grupos sectoriales interinstitucionales sobre agua, saneamiento e higiene y educación, 
así como del grupo de trabajo para la protección de la infancia, UNICEF colaborará con sus 
aliados para garantizar el mejoramiento de la coordinación de las actividades humanitarias. 
También colaborará con el Gobierno a fin de crear capacidad nacional de preparación para 
las situaciones de emergencia y de reducción del riesgo de desastres. A continuación, los 
resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud y nutrición: UNICEF continuará prestando apoyo a la reactivación de los servicios 
esenciales de salud materna e infantil, como los de inmunización, prevención y tratamiento 
de la diarrea, la neumonía y el paludismo. Todos los niños y niñas menores de cinco años 
que resulten afectados por las situaciones de emergencia, así como unas 100.000 mujeres 
embarazadas o lactantes, se beneficiarán por el incremento de los niveles de atención de 
la nutrición que se lograrán mediante el mejoramiento de la gestión individualizada y el 
tratamiento de los casos de desnutrición grave aguda, de la vigilancia de la nutrición, de la 
distribución de micronutrientes y de la educación sanitaria y nutricional.

Agua, saneamiento e higiene: El grupo temático sobre agua, saneamiento e higiene, 
que conduce UNICEF, trabajará para brindar educación sobre la higiene en el plano familiar y el 
acceso al agua potable y a las instalaciones sanitarias en el plano domiciliario a unas 200.000 
personas. Mediante la construcción de estanques y la distribución de recipientes cerámicos 
para el acopio de agua en los hogares se combatirá el problema de la escasez de agua durante 
la temporada seca.

educación: UNICEF, que es el organismo que dirige las labores de coordinación de la 
recuperación de la educación, colaborará con sus principales aliados para reducir las tasas 
de deserción escolar de los 200.000 niños y niñas afectados por el ciclón Nargis. También 
brindará educación no estructurada sobre los conocimientos para la vida activa a los niños y 
niñas vulnerables que requieran ayuda especial.

Protección de la infancia: Los niños, niñas y mujeres afectados por el desastre natural, 
ya sea porque quedaron separados de sus familias o porque sufren explotación o violencia 
doméstica, recibirán más apoyo psicosocial mediante nuevos materiales de comunicación, 
capacitación laboral y una red de 158 grupos de apoyo comunitario. Asimismo, se mejorarán 
los mecanismos y sistemas de vigilancia, denuncia y respuesta a los casos de violaciones de 
los derechos de los niños, niñas y mujeres de las 158 localidades que sufren las consecuencias 
del desastre.
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nePAL

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

Se calcula que en el Nepal unos 3 millones de personas 
–de las cuales 1 millón son niños y niñas– sufren las 
consecuencias directas de la situación cada vez más volátil 
en materia de seguridad, las inundaciones particularmente 
intensas y la reciente epidemia de enfermedades diarreicas. 
Miles de niños y niñas corren peligro de ser reclutados 
por primera vez o enrolados nuevamente en las filas de 
los diversos grupos armados que han aparecido en los 
últimos tiempos. Además, la desnutrición, las inundaciones 
estacionales, las pérdidas de las cosechas y los efectos 
de la crisis financiera, alimentaria y de los combustibles 
afectan el estado nutricional y la educación de los niños y 
niñas de todo el país. Las condiciones de salud de los niños 
y niñas del Nepal ya son extremadamente precarias, y se 
calcula que casi la mitad de los menores de cinco años sufre 
desnutrición crónica. Durante la temporada de monzones, 
la contaminación del agua y las condiciones deficientes 
en materia de higiene y saneamiento dan lugar a brotes 
mortíferos de diarrea y cólera en una cuarta parte del 
país por lo menos, mientras que en los distritos del terai, 
altamente proclives a sufrir situaciones de emergencia, se 
registran las tasas más elevadas de prevalencia del VIH.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 350.000

Nutrición 2.040.000

Agua, saneamiento e higiene 3.000.000

Educación 500.000

Protección de la infancia 1.000.000

VIH/SIDA 300.000

Total 7.190.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

En 2010, en colaboración con el Gobierno del Nepal, 
los demás organismos de las Naciones Unidas y las 
ONG nacionales e internacionales aliadas, UNICEF 
brindará socorro de emergencia en conformidad con los 
Compromisos básicos para la infancia en situaciones de 
emergencia, a fin de garantizar que unos 3 millones de 

pobladores de 30 distritos del país —que representan aproximadamente la mitad de la 
población del Nepal y entre quienes figura 1 millón de niños y niñas— reciban atención 
esencial de la salud, servicios de nutrición, acceso al agua potable, el saneamiento y 
la higiene, educación, la protección de la infancia. UNICEF, que encabeza los grupos 
sectoriales de nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación, así como el subgrupo 
para la protección de la infancia, y que compartirá la presidencia del Grupo de trabajo sobre 
salud y nutrición en las situaciones de emergencia, planificará las actividades de preparación 
y respuesta ante las situaciones de emergencia que puedan causar las inundaciones, los 
terremotos y el malestar social. En lo inmediato, UNICEF hará acopio preventivo de diversos 
suministros que hagan posible una respuesta rápida ante las necesidades críticas que puedan 
determinar futuras situaciones de emergencia. A continuación, los resultados que UNICEF 
espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:
salud y nutrición: En colaboración con la Organización Mundial de la Salud y otros 
aliados de los grupos sectoriales, UNICEF brindará apoyo a las campañas de vacunación 
ordinarias. Asimismo, se controlará la situación en materia de nutrición en los distritos de 
mayor inseguridad alimentaria mediante encuestas antropométricas y de vigilancia. Unos 
3,7 millones de niños y niñas menores de cinco años recibirán suplementos de vitamina A 
y tabletas antiparasitarias, mientras que por medio de la gestión de la desnutrición basada 
en la comunidad se brindarán servicios a 6.000 niños y niñas adicionales afectados por la 
desnutrición aguda. También se incrementará la capacidad de los agentes sanitarios en 
materia de apoyo a la alimentación de los lactantes y los niños y niñas de corta edad.
Agua, saneamiento e higiene: UNICEF aumentará el grado de preparación y de 
capacidad de respuesta en 20 distritos propensos a las inundaciones y en otros 25 donde 
suelen ocurrir brotes de gastroenteritis aguda. Para lograrlo se escogerán posibles sitios 
de evacuación y se instalarán en ellos bombas de agua manuales y letrinas en previsión 
de una posible ocupación de los mismos por personas desplazadas. Se rehabilitarán los 
sistemas de suministro de agua que hayan sido dañados por las inundaciones y se hará 
acopio preventivo de suministros de socorro relacionados con la higiene, el saneamiento y 
la purificación del agua.
educación: En colaboración con el Ministerio de Educación y la organización Save the 
Children, UNICEF concentrará sus esfuerzos en el suministro de acceso a la educación 
a unos 50.000 niños y niñas afectados por los conflictos y en el mejoramiento de la 
capacidad de gestión de 300 escuelas que han sido designadas “zonas de paz”. En 20 
distritos vulnerables, UNICEF brindará a sus aliados capacitación en materia de educación 
en las situaciones de emergencia. Se recabarán información y datos fidedignos sobre las 
consecuencias de las crisis alimentaria, financiera y de los combustibles en las labores 
de educación. Estos datos se emplearán posteriormente en los debates sobre política 
educacional en el Nepal.
Protección de la infancia: El subgrupo para la protección de la infancia, que encabeza 
UNICEF, aumentará la capacidad nacional de vigilancia, registro y denuncia de violaciones 
de los derechos de los niños y niñas, así como la capacidad de prevención del reclutamiento 
de menores en las fuerzas y agrupaciones armadas. También se ofrecerán servicios de 
reintegración y apoyo psicosocial basados en la comunidad cuando sea necesario. En 
colaboración con diversos aliados se seguirán realizando actividades de educación sobre los 
peligros de las minas terrestres y se hará acopio preventivo de conjuntos de materiales para 
la protección de los niños y niñas.
ViH/sidA: UNICEF no sólo aumentará la atención y el apoyo que se ofrece a los niños, 
niñas y mujeres afectados por el VIH/SIDA, sino que tratará de reducir la propagación del 
VIH durante las situaciones de emergencia mediante la difusión de información sobre la 
prevención de la infección con ese virus.
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PAkistÁn

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

Se calcula que más de 2,7 millones de personas han sufrido 
los efectos del conflicto armado en el Pakistán durante 
2009. Entre ellos, figuran 1,4 millones de pobladores de 
la región noroccidental del país que han sido desplazados 
por los intensos combates entre los militantes armados y 
las fuerzas gubernamentales. Pese a que algunos de los 
damnificados han logrado regresar a sus hogares después 
que el gobierno recuperó el control de la región, la zona ha 
sufrido daños graves de infraestructura. Muchos de los que 
regresan cuentan con muy escaso acceso a los servicios 
sociales básicos, y un número elevado de personas aún 
vive en refugios provisionales. Por otra parte, en una de las 
regiones más pobres del Pakistán se desarrolla un conflicto 
armado que ha dejado a 500.000 personas amenazadas 
por el fuego cruzado y carentes de servicios adecuados de 
atención de la salud, alimentación y educación. Esos factores 
contribuyen al aumento de las tasas de desnutrición, que 
llegan a un 10% en el caso de los niños y niñas menores de 
cinco años, y de los brotes de diarrea e infecciones agudas 
de las vías respiratorias, especialmente entre la población 
infantil de los campamentos de desplazados y comunidades 
anfitrionas.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 22.000.000

Nutrición 15.300.000

Agua, saneamiento e higiene 28.000.000

Educación 25.000.000

Protección de la infancia 10.000.000

VIH/SIDA 100.000

Coordinación 500.000

Total 100.900.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

UNICEF colaborará con el Gobierno del Pakistán, las ONG 
y los demás organismos de las Naciones Unidas para dar 
respuesta a las necesidades de 1,2 millones de personas 

desplazadas que viven en campamentos y comunidades anfitrionas. Además de ello, UNICEF 
apoyará las labores de recuperación en la comunidad en pro de 1,7 millones de personas 
afectadas por los conflictos armados, lo cual beneficiará a 1 millón de personas que viven en 
zona de conflictos. UNICEF, que encabeza los grupos para el agua, saneamiento de higiene, 
nutrición y educación, así como el subgrupo para la protección infantil, se concentrará en 
garantizar el acceso a los servicios de salud y nutrición, al agua potable y el saneamiento 
ambiental y a ámbitos de aprendizaje, así como al fortalecimiento de las redes de protección 
de los niños y niñas, especialmente cuando se trate de niños que corren peligro de ser 
reclutado por las agrupaciones armadas o que han sido liberados o dados de baja por éstas. 
A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de 
emergencia:

salud: Mediante las campañas de vacunación se inmunizará a 1,7 millones de niños y 
niñas de entre 9 meses y 13 años de edad contra el sarampión en cinco distritos vulnerables, 
mientras que más de 1 millón de mujeres en edad de procrear serán vacunadas contra el 
tétanos y obtendrán mayor acceso a la atención de la salud materna e infantil.

nutrición: Se ampliará la gestión comunitaria de la desnutrición aguda, de manera 
que pueda brindarse tratamiento a 211.000 niños y niñas menores de cinco años y a  
80.000 mujeres embarazadas o lactantes. UNICEF brindará apoyo a la realización —en 
colaboración con otros organismos— de encuestas y el empleo de sistemas de vigilancia en 
las zonas afectadas por los conflictos armados.

Agua, saneamiento e higiene: Alrededor de 200.000 personas que se encuentran 
en campamentos de desplazados, y 1 millón en zonas de regreso donde el requisito es que 
hubiera instalaciones de agua y saneamiento, serán los beneficiarios de dichos servicios; la 
meta es mejorar los servicios de suministro de agua y saneamiento por medio de inversiones e 
infraestructura, y educar en cuanto a la promoción de prácticas higiénicas seguras. 

educación: En colaboración con el Departamento de Educación, diversas ONG y 
asociaciones de padres y maestros, UNICEF se propone lograr que unos 500.000 niños y niñas 
se matriculen por primera vez en las escuelas o regresen a las aulas. Eso se logrará mediante 
la rehabilitación de unas 5.000 escuelas primarias que contarán con materiales de aprendizaje 
adecuados y suficientes, y mediante la capacitación de 11.000 maestros en materia de 
educación en situaciones de emergencia. Esas medidas están dirigidas a mejorar los ámbitos 
de aprendizaje y a brindar apoyo psicosocial a los niños y niñas que lo requieran.

Protección de la infancia: UNICEF trabajará para proteger a más de 200.000 niños, 
niñas y mujeres del abuso, la explotación, la trata de personas, la separación y el confinamiento 
en instituciones públicas mediante la ampliación del acceso a los servicios de protección y 
reintegración, y por medio de la capacitación en materia de apoyo psicosocial del personal de 
los centros de protección de la infancia y de las ONG especializadas en esos servicios.

ViH/sidA: UNICEF reducirá el grado de vulnerabilidad y peligro de contagio del VIH en los 
campamentos y las zonas de regreso mediante la realización de exámenes a las mujeres en 
dos clínicas pediátricas y diversos puestos sanitarios especializados en la prevención de la 
transmisión del VIH de la madre al hijo. 
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Se calcula que para 2010 las necesidades humanitarias 
agudas de por lo menos 3,5 millones de niños y niñas y 
mujeres se harán más pronunciadas, a medida que los 
desastres naturales, la crisis económica mundial y las 
reducciones de los presupuestos para la ayuda alimentaria 
exacerben la actual escasez de alimentos y las deficiencias 
en materia de ayuda. Unos 40.000 niños y niñas menores 
de cinco años sufren anualmente desnutrición aguda, 
y una tercera parte de las mujeres en edad de procrear 
sufre anemia, que es una de las principales causas de la 
mortalidad materna del país. El deterioro gradual de los 
sistemas de suministro de agua y saneamiento, así como 
la falta de mantenimiento de los mismos, son factores que 
contribuyen al aumento de las enfermedades diarreicas y a 
las infecciones agudas de las vías respiratorias, que figuran 
entre las principales causas de la mortalidad infantil de la 
República Popular Democrática de Corea. Pese a que la 
educación primaria y secundaria es gratuita y obligatoria, 
la persistente escasez de libros de textos, materiales 
escolares y combustible para la calefacción, así como la 
deficiencia generalizada de la infraestructura escolar, siguen 
constituyendo graves desafíos.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 4.000.000

Nutrición 2.000.000

Agua, saneamiento e higiene 3.000.000

Educación 1.000.000

Total 10.000.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

En 2010, UNICEF garantizará la coordinación de la respuesta con sus aliados y dará 
respuesta a las necesidades de más de 3,5 millones de niños, niñas y mujeres, a quienes 
brindará acceso a los servicios sanitarios y de nutrición, al agua potable, al saneamiento 
adecuado, a los servicios de higiene y a las oportunidades en materia de educación. Con 
el propósito de obtener los datos necesarios para la elaboración de políticas y programas 
eficaces se llevará a cabo una encuesta agrupada de indicadores múltiples. A continuación, 
los resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud: Se seguirá brindando apoyo a los servicios sanitarios esenciales, que beneficiarán 
a 3,5 millones de niños, niñas y mujeres (900.000 niños y niñas y 2,6 millones de mujeres 
en edad de procrear) en los condados accesibles mediante el suministro de medicamentos 
esenciales, tabletas contra los parásitos y suplementos de micronutrientes.

nutrición: Dada la actual tendencia en materia de desnutrición, se pondrá en funciones 
un sistema de vigilancia de la nutrición con el propósito de verificar la situación alimentaria 
de los niños y niñas menores de cinco años y de dar respaldo a la gestión comunitaria de 
la desnutrición aguda grave en las zonas especialmente afectadas. UNICEF continuará 
suministrando suplementos múltiples de micronutrientes a las mujeres embarazadas y 
lactantes, y continuará fomentando las prácticas adecuadas de cuidado de los niños, como 
el amamantamiento exclusivo, la alimentación complementaria y el lavado de las manos, 
mediante mensajes orientados a lograr la modificación de los comportamientos.

Agua, saneamiento e higiene: Se tomarán las medidas adecuadas para garantizar 
que unos 120.000 pobladores dispongan de cantidades suficientes de agua potable y 
de saneamiento ambiental adecuado. Esas medidas contemplarán la reparación de los 
sistemas de suministro de agua y de las instalaciones sanitarias que hayan sufrido deterioro, 
especialmente las de las escuelas y establecimientos sanitarios. En los centros sanitarios, 
los establecimientos escolares y las comunidades anfitrionas se fomentarán las prácticas 
higiénicas adecuadas con el propósito de garantizar el empleo eficaz de las instalaciones 
rehabilitadas.

educación: UNICEF continuará brindando apoyo a las actividades orientadas a fomentar 
la higiene y la salud y al mejoramiento de la calidad de la educación en todo el país 
mediante el suministro de ayuda técnica en aspectos tales como el establecimiento de 
normas de preparación de las escuelas, la elaboración de nuevos materiales de preparación 
para la vida y la construcción de letrinas. Un gran número de niños y niñas, así como unos 
10.000 maestros y directivos de escuelas, disfrutarán de los beneficios de las labores 
de capacitación docente y del mejoramiento de las instalaciones sanitarias. Se seguirá 
prestando apoyo al Ministerio de Educación y a las autoridades locales a fin de aumentar 
el grado de preparación para las situaciones de emergencia en la esfera de la educación. 
UNICEF es el único organismo residente que trabaja en el campo de la educación en la 
República Popular Democrática de Corea.

Unicef_Summary_ESP.indb   40 3/2/10   10:46:27



41Para mayor información sobre Acción Humanitaria de UNICEF, véase www.unicef.org/spanish/har2010

I n f o r m e  A c c i ó n  H u m a n i t a r i a 
Alianza en favor de los niños en situaciones de emergencia

Acción Humanitaria de UNICEF 2010

sri LAnkA

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

En 2009 llegó a su fin la fase militar del conflicto que 
mantuvieron durante 26 años el gobierno de Sri Lanka y los 
Tigres de Liberación de Tamil Eelam. Sin embargo, solamente 
en 2009 el conflicto dio lugar al desplazamiento de más de 
280.000 pobladores, un número que se acerca mucho a 
los 300.000 habitantes que habían sido desplazados hasta 
entonces por el prolongado conflicto. Para diciembre de 
2009, una tercera parte de esos desplazados permanecía 
en campamentos, mientras que el resto había regresado 
a sus sitios de origen. Los que regresan tienen frente a sí 
un futuro incierto, dado que en muchas de las regiones a 
las que retornan están sembradas con un gran número de 
minas terrestres, además de contar con infraestructuras de 
servicios sociales básicos muy deficientes. Se calcula que 
tanto los desplazados que permanecen en los campamentos 
como los que regresan a sus lugares de origen dependerán 
casi completamente de la ayuda humanitaria durante los 
próximos 6 a 12 meses. Por lo tanto, se requiere con carácter 
urgente apoyo que haga posible el reasentamiento de los 
niños, niñas y familias que sufrieron desplazamiento y la 
prestación de servicios básicos a quienes permanecen en 
los campamentos.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 2.000.000

Nutrición 2.942.500

Agua, saneamiento e higiene 10.432.500

Educación 3.200.000

Protección de la infancia 5.000.000

Total 23.575.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

En 2010, UNICEF y sus aliados no sólo brindarán apoyo al 
proceso de reasentamiento en las provincias septentrionales 
y orientales de Sri Lanka mediante la realización de 
operaciones de socorro de emergencia que beneficien 
a quienes hayan regresado a sus sitios de origen y a las 
comunidades anfitrionas, sino que seguirán ofreciendo 

servicios básicos a los pobladores que permanecen en los campamentos. A continuación, los 
resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud: En cooperación con el Gobierno y sus aliados de los diversos grupos sectoriales, 
se ofrecerán servicios de atención básica de la salud en las zonas donde la población no 
disponga de los mismos en la medida de sus necesidades. A tal fin, se establecerá un sistema 
de clínicas móviles de difusión que suministrarán medicamentos esenciales y suplementos 
de micronutrientes, y se llevarán a cabo campañas de vacunación ordinaria y suplementaria. 
Los centros sanitarios localizados en las zonas de conflicto que hayan sufrido daños serán 
rehabilitados con el propósito de que puedan brindar atención básica de la salud materna y 
pediátrica.

nutrición: En cooperación con el Gobierno, el grupo sectorial de nutrición, que encabeza 
UNICEF, fortalecerá las labores de vigilancia del estado nutricional de los niños y niñas 
menores de cinco años afectados por los conflictos, y brindará apoyo a la implementación 
de un programa integrado de intervenciones en materia de nutrición que aplique un enfoque 
basado en la comunidad de la gestión de la desnutrición aguda.

Agua, saneamiento e higiene: Mediante la construcción y rehabilitación de los 
sistemas de suministro de agua potable y saneamiento, entre ellos los de las escuelas y 
centros sanitarios, UNICEF y sus aliados garantizarán que unos 280.000 pobladores de los 
campamentos y zonas de regreso afectados por los conflictos armados reciban suficiente 
agua potable y saneamiento ambiental acorde con las normas Sphere. También se alentarán 
las prácticas higiénicas adecuadas mediante las actividades de fomento de la higiene y la 
distribución de botiquines sanitarios en las zonas de regreso, campamentos y escuelas.

educación: UNICEF se concentrará en brindar acceso a ambientes seguros de educación 
a unos 90.000 niños y niñas que se encuentran en las zonas de regreso y cuya educación 
se vio interrumpida por los conflictos armados y el consiguiente desplazamiento. Los niños 
obtendrán los beneficios directos de la creación de espacios de aprendizaje provisionales, 
la rehabilitación de las escuelas que resultaron dañadas y el suministro de materiales de 
aprendizaje, así como, de manera indirecta, de la capacitación que recibirán sus maestros 
en materia de apoyo psicosocial, estrategias de integración y métodos de educación no 
estructurada.

Protección de la infancia: Los niños y niñas damnificados por los conflictos armados 
recibirán apoyo psicosocial gracias a la creación de espacios acogedores para los niños y el 
fortalecimiento de los sistemas de protección basados en las comunidades. Todos los niños 
y niñas vulnerables recibirán apoyo, que en especial estará dirigido a quienes quedaron 
huérfanos o separados de sus familias debido a los conflictos. Con la colaboración de sus 
aliados, UNICEF prestará ayuda a unos 570 niños y niñas que estuvieron involucrados con 
las agrupaciones armadas. A tal fin, se llevarán a cabo actividades de apoyo psicosocial, de 
educación y de reintegración. Todos los desplazados que regresen a sus lugares de origen 
recibirán educación sobre los peligros de las minas terrestres a fin de reducir al mínimo las 
probabilidades de que sufran heridas o lesiones debido a esos y otros artefactos bélicos 
sin estallar.
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cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 
La región de Oriente Medio y África del norte confronta 
una variada gama de retos humanitarios que afectan a la 
infancia debido a una combinación de profundas disparidades 
económicas, el aumento y la profundización de las carencias 
de la población y varias situaciones prolongadas de conflicto 
armado –entre ellas las del Iraq, el Territorio Palestino Ocupado 
y el Sudán– además de diversos conflictos en gestación, como 
el que se suscitó recientemente en algunas partes de la región 
septentrional de Yemen. Los niveles extremadamente elevados 
de desplazamiento de la población que causan esas complejas 
situaciones de emergencia, como el desplazamiento de  
2,7 millones de personas en Darfur y de 2,2 millones de personas 
en el Iraq, constituyen otros tantos desafíos. Aunque en 2009 el 
número de desastres naturales que sufrió la región fue limitado, 
la grave sequía en Djibouti ha dado lugar a una crisis nutricional, 
y en las regiones más afectadas del país la tasa de desnutrición 
global aguda ha llegado al nivel crítico de 28,8%. Debido a ello, 
resulta fundamental estar preparado para dar respuesta rápida 
a las situaciones de emergencia en toda la región.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Preparación y respuesta ante las 
situaciones de emergencia para las 
oficinas de país de UNICEF

500.000

Preparación y respuesta ante las situaciones 
de emergencia de los aliados nacionales 400.000

Herramientas de análisis para las 
labores de promoción 100.000

Respuesta de emergencia en Djibouti 3.000.000

Total 4.000.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 
En 2010, la Oficina de UNICEF para la Región de Oriente 
Medio y África del norte continuará reforzando a nivel 
regional y nacional la capacidad de prevención, preparación 
y respuesta a las crisis que afecten a los niños de la región. 
En colaboración con sus aliados, la Oficina de UNICEF para la 
Región de Oriente Medio y África del norte se concentrará en 
dar respaldo a la movilización inmediata de recursos (ayuda, 
humana y financiera) para dar respuesta a las situaciones 
de emergencia, además de brindar capacitación y alentar la 
creación de capacidad en los propios países. En su carácter 
de organismo líder del Comité Interinstitucional Permanente 
de los grupos sectoriales del agua, saneamiento e higiene, 

nutrición, y educación, y del subgrupo para la protección de la infancia, UNICEF brindará apoyo a 
las oficinas de los países con respecto a sus responsabilidades de rendir cuentas. A continuación, 
los resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:
Preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia para las 
oficinas de país de UniceF:

 Creación de capacidad crítica en materia de preparación: Se aumentará la capacidad de las 
oficinas de país para brindar respuesta humanitaria eficaz e inmediata mediante el apoyo 
al proceso de preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia y al proceso de 
planificación de contingencia, la capacitación en materia de coordinación de los grupos 
sectoriales, los ejercicios de simulación de situaciones de emergencia y el despliegue 
rápido de personal experimentado, especialmente en los sectores donde UNICEF ejerce 
funciones de liderazgo, además de la implementación progresiva de herramientas de 
vigilancia del desempeño en por lo menos dos países de la región. 

 Análisis mejorado para facilitar el alerta temprana: Mediante la colaboración con un grupo 
de investigación externo en la producción de informes analíticos que se integrarán en los 
sistemas de alerta temprana y acción temprana, se ampliará la capacidad de UNICEF de 
detectar posibles amenazas a los niños, niñas y mujeres y definir con precisión las tendencias 
y oportunidades de llevar a cabo actividades más eficaces de promoción y acción.

 Depósito subregional: Por medio de la instalación en un país de la región de un depósito de 
fácil acceso por tierra en el que se podrán almacenar suministros humanitarios suficientes 
para responder a las necesidades iniciales de unas 50.000 personas, se aumentará el 
grado de preparación y la capacidad de respuesta ante las situaciones de emergencia.

Preparación y respuesta ante las situaciones de emergencias de los 
aliados nacionales:

 Centro regional de capacitación: Los aliados nacionales (empleados públicos y el personal 
de las organizaciones nacionales) tendrán más oportunidad de obtener o aumentar su 
capacidad para dar respuesta ante las situaciones de emergencia mediante la creación 
de un Centro de Capacitación Humanitaria en un país anfitrión de la región. La Oficina de 
UNICEF para la Región de Oriente Medio y África del norte movilizará a sus aliados y a 
otras partes interesadas con vistas a la inauguración del centro en 2011.

 Reducción del riesgo de los desastres: Por medio de una alianza estratégica con la Liga de 
Estados Árabes, el apoyo a programas innovadores orientados a la reducción de riesgos en las 
escuelas y la ayuda técnica destinada a garantizar la integración de este enfoque fundamental 
en los planes y las prioridades de las naciones de la región, se ampliará la capacidad de las 
contrapartes para detectar, evaluar y dar respuesta a las amenazas de desastres.

Herramientas de análisis para las labores de promoción: 
 La vigilancia de los niños en situaciones de conflicto: Como resultado de la aclaración de 

los indicadores y del mejoramiento de las herramientas y métodos de obtención de datos 
destinados a vigilar los cambios a largo plazo, se contará con datos cada vez más confiables 
acerca de los efectos de los conflictos armados sobre los derechos de los niños, niñas y 
mujeres, que podrán ser empleados en las labores de promoción.

respuesta de emergencia en djibouti:
 Necesidades de emergencia: Las intervenciones de salud y nutrición dirigidas a grupos 

específicos tendrán como objetivo contener y mitigar las enfermedades, las epidemias y 
la mortalidad, además de combatir la desnutrición aguda de los niños y niñas menores de 
cinco años. También se ampliarán las intervenciones en la esfera de agua, saneamiento 
e higiene a fin de reducir la incidencia de las enfermedades transmitidas por el agua, en 
especial el cólera. Los niños y niñas que viven o trabajan en la calle, así como otros menores 
vulnerables, recibirán los beneficios del mayor apoyo que se brindará a la protección de la 
infancia mediante, entre otras acciones, la integración de las medidas de protección de los 
niños en los programas intersectoriales, como los de educación.

oriente medio  
y ÁFricA meridionAL
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Salvo algunas excepciones, puede afirmarse que en el Iraq 
la fase de emergencia aguda de la crisis humanitaria ha 
sido superada, aunque persistan algunos focos de extrema 
vulnerabilidad. De ahora en adelante, las inversiones en el 
Iraq no deberían orientarse a la distribución de suministros 
de socorro y la rehabilitación en pequeña escala, sino que 
deberían estar dirigidas a brindar soluciones más duraderas 
a las comunidades vulnerables. Uno de los aspectos donde 
aún reina un estado de precariedad es el que se refiere a la 
situación de las familias refugiadas en los estados vecinos. 
Hasta la fecha se ignora el número preciso de iraquíes que 
viven en países limítrofes, y según diversos cálculos fluctuaría 
entre 500.000 y 1 millón de personas. Independientemente 
del número total de iraquíes que se encuentran refugiados, 
todos los países que les han dado asilo tienen dificultades 
debido al flujo de nuevos residentes. Dadas a las crecientes 
dificultades económicas y la incierta situación jurídica de 
muchas familias en el exterior, las comunidades iraquíes 
que se encuentran fuera de su país han comenzado a reflejar 
las penurias por las que atraviesan debido a que cada vez 
tienen menos posibilidades de ganarse la vida de manera 
productiva y menos acceso a los servicios sociales básicos.

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

En 2010, en alianza con sus contrapartes gubernamentales, 
las organizaciones de la sociedad civil, los otros 
organismos de las Naciones Unidas, las ONG nacionales 
e internacionales y las propias comunidades, UNICEF dará 
respuesta a la situación de vulnerabilidad aguda de unos 4,5 
millones de iraquíes, entre ellos más de 2 millones de niños 

y niñas. Asimismo, UNICEF y sus aliados responderán a las necesidades de entre 500.000 y  
1 millón de iraquíes que están alojados en refugios provisorios y en comunidades anfitrionas 
de cuatro países vecinos. UNICEF encabezará la coordinación de las labores conjuntas con sus 
aliados en materia de agua, saneamiento e higiene, y educación. Asimismo, respaldará las 
intervenciones interinstitucionales de salud, nutrición y protección de la infancia, y colaborará 
con los esfuerzos destinados a dar respuesta rápida a las necesidades inmediatas de los niños 
y niñas que se susciten como consecuencia de las crisis repentinas, como las epidemias, los 
desastres naturales y el desplazamiento. A continuación, los resultados que UNICEF espera 
obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

en eL irAQ 

Para 2010, UNICEF se propone aumentar el grado de acceso de los niños, niñas y mujeres 
embarazadas y lactantes del Iraq a todos los servicios esenciales en las 18 zonas más 
vulnerables o más propensas a sufrir sequías. El objetivo principal consistirá en descubrir 
y brindar soluciones duraderas a las necesidades de 4,5 millones de iraquíes, de los cuales 
más de 2 millones son niños y niñas. Eso se hará con la colaboración del Gobierno, las ONG 
nacionales e internacionales y las organizaciones basadas en la comunidad.

salud y nutrición: En colaboración con el Ministerio de Salud, UNICEF suministrará un 
número suficiente de dosis de la vacuna contra el sarampión y de suplementos de vitamina A 
para cubrir las necesidades de 2 millones de niños y niñas menores de cinco años. Además, 
UNICEF aportará las vacunas antitetánicas necesarias para proteger del tétanos materno y 
neonatal a las mujeres embarazadas y a sus hijos. Asimismo, se ampliará el acceso de los 
niños desnutridos a la alimentación terapéutica y suplementaria mediante el apoyo logístico y 
técnico, la vigilancia de la nutrición y la distribución de alimentos enriquecidos.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF responderá a las necesidades inmediatas de 
más de dos millones de niños, niñas y sus familias en materia de agua potable y saneamiento 
ambiental mediante el respaldo que brindará a sus aliados nacionales, como los Ministerios 
del Interior y Obras Públicas y diversas ONG nacionales e internacionales. 

educación: El objetivo general para 2010 consiste en satisfacer las necesidades en 
materia de educación básica de más de 900.000 niños y niñas de las comunidades más 
vulnerables de todas las gobernaciones del país. Mediante la creación de espacios de 
enseñanza y aprendizaje y la restauración de las instalaciones ya existentes, así como por 

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector irAQ 
(Dólares ee.UU.)

repúbLiCA ÁrAbe  
siriA (Dólares ee.UU.)

jOrDAniA 
(Dólares ee.UU.)

eGipTO 
(Dólares ee.UU.)

LíbAnO 
(Dólares ee.UU.)

Total  
(Dólares ee.UU.)

Salud y nutrición 6.901.000 2.000.000 650.000 250.000 - 9.801.000

Agua, saneamiento  
e higiene 9.056.500 9.056.500

Educación 4.246.800 6.800.000 5.950.000 250.000 150.000 17.396.800

Protección de la infancia 4.777.600 5.000.000 1.760.000 200.000 11.737.600

Total 24.981.900 13.800.000 8.360.000 500.000 350.000 47.991.900

Acción Humanitaria de UNICEF 2010

irAQ e irAQUÍes VULnerAbLes 

en LA rePÚbLicA ÁrAbe siriA, 

jordAniA, egiPto y eL LÍbAno
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medio del suministro de mobiliario y materiales esenciales, 
el mejoramiento de las instalaciones de agua, saneamiento 
e higiene, y las campañas destinadas a lograr que más niños 
y niñas regresen a clases, se ampliará en gran medida el 
acceso a la educación.

Protección de la infancia: UNICEF y sus aliados 
fortalecerán los sistemas de vigilancia y de elaboración y 
presentación de informes referidos a las formas extremas 
de abuso y explotación, que amenazan a unos 3 millones 
de niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como 
los mecanismos de prevención y respuesta ante esas 
violaciones.

ViH/sidA: UNICEF y el Ministerio de Salud aumentarán 
la capacidad de las comunidades vulnerables con respecto 
a la reducción del riesgo de infección con el VIH. A tal fin, 
se difundirán mensajes y se distribuirán materiales que 
fomenten los cambios de comportamiento. Los mensajes 
y materiales estarán dirigidos a unos 2 millones de niños, 
niñas, jóvenes y mujeres.

en LA rePÚbLicA ÁrAbe siriA

En 2010, UNICEF concentrará sus esfuerzos en garantizar 
el acceso de los refugiados iraquíes a la educación y a 
los servicios adecuados de salud y nutrición. También se 
dedicará especialmente a crear ámbitos donde se ofrezca 
mayor protección a los niños y niñas afectados por las 
situaciones de emergencia.

salud y nutrición: Mediante el suministro y la 
distribución de suplementos de vitamina A y otros 
suplementos nutricionales, equipos antropométricos y 
otros materiales y elementos, como las fichas de peso 
y crecimiento, así como por medio de la institución de 
sistemas de vigilancia de la nutrición, se mejorará el estado 
nutricional de todos los niños y niñas del país. Los ciclos 
de inmunización dirigidos a segmentos específicos de la 
población infantil y las visitas de supervisión de los sitios de 
vacunación permitirán garantizar un 100% de cobertura de 
vacunación de los niños y niñas menores de cinco años y el 
empleo generalizado de métodos seguros de vacunación.

educación: Unos 50.000 niños y niñas iraquíes 
disfrutarán de mayor acceso a la educación de calidad 
mediante la aplicación de la iniciativa de escuelas 
acogedoras para los niños en 500 establecimientos de 
enseñanza, y la capacitación de unos 2.500 maestros en 
técnicas de enseñanza centradas en los niños. Además, se 
mejorarán las instalaciones de agua y saneamiento en 145 
escuelas y 10 centros de desarrollo en la primera infancia, 
con el objetivo de que los niños que asistan a las mismas lo 
hagan en ámbitos de aprendizaje más seguros.

Protección de la infancia: UNICEF continuará 
colaborando con el Gobierno de la República Árabe Siria y 
diversas ONG a fin de aumentar el bienestar y la capacidad 
de recuperación de unos 3.000 niños y niñas iraquíes. 

Para lograrlo, UNICEF ayudará a que el Ministerio de Educación, varias ONG nacionales y la 
sociedad civil en general adquieran más capacidad para individualizar y vigilar a los niños y 
niñas que requieran apoyo psicosocial, y brindarles la atención que necesiten o remitir sus 
casos a quienes puedan hacerlo.

en jordAniA

UNICEF concentrará sus actividades en el aumento del acceso a los servicios de salud, 
educación y protección de todos los niños y niñas iraquíes vulnerables que vivan como 
refugiados o que busquen asilo en Jordania.

nutrición: Mediante un sistema de vigilancia de la nutrición se detectarán deficiencias 
de crecimiento en los niños de corta edad, y se posibilitará que los agentes sanitarios y 
trabajadores comunitarios ofrezcan orientación en materia de nutrición cuando resulte 
necesario.

educación: Unos 25.000 niños y niñas iraquíes dispondrán de mayor acceso a la educación 
gracias al apoyo que brindará UNICEF al Ministerio de Educación para que el sistema escolar 
de Jordania pueda dar cabida al creciente número de niños que llegan a las escuelas públicas 
en las zonas con altas concentraciones de refugiados y exiliados del Iraq. La colaboración de 
UNICEF también hará posible la vigilancia de la calidad de la educación mediante el empleo de 
indicadores de desempeño y la instalación de sistemas de computación de alta tecnología que 
ayudarán a integrar a los niños y niñas vulnerables en 14 escuelas públicas adicionales.

Protección de la infancia: UNICEF continuará colaborando con el Gobierno de Jordania 
y diversas ONG a fin de aumentar el bienestar y la capacidad de recuperación de unos 3.000 
niños y niñas iraquíes. Para lograrlo, UNICEF ayudará a que el Ministerio de Educación, varias 
ONG nacionales y la sociedad civil en general adquieran más capacidad para individualizar y 
vigilar a los niños y niñas que requieran apoyo psicosocial, y brindarles atención o remitir sus 
casos a quienes puedan hacerlo.

en egiPto 

UNICEF se concentrará en brindar acceso a servicios esenciales de salud y en compartir con 
sus aliados las prácticas más eficaces en materia de atención de los lactantes, alimentación 
de los niños y niñas de corta edad, apoyo psicosocial y matriculación y retención de los 
alumnos en las escuelas.

salud y nutrición: Mediante la creación de una red de proveedores de atención de la 
salud en las regiones con alta concentración de iraquíes se ampliará el acceso a la atención 
de la salud de unos 12.000 refugiados y asilados de esa nacionalidad. Mediante la difusión 
de materiales informativos se recalcará la importancia de la inmunización, la atención de 
las familias y el amamantamiento. También se brindará apoyo psicosocial a los niños, niñas 
y mujeres que lo requieran.

educación: Se mejorarán las tasas de asistencia escolar de unos 4.000 alumnos 
y alumnas como resultado de la mayor disponibilidad de materiales de aprendizaje y la 
capacitación de los maestros y el personal administrativo de las escuelas a fin de que 
puedan satisfacer mejor las necesidades educacionales y psicosociales específicas de los 
niños. También se brindará apoyo a la realización de cursos de recuperación escolar para 
niños y niñas vulnerables.

en eL LÍbAno

educación y protección de la infancia: Por medio de programas integrados 
basados en las comunidades, unos 2.000 iraquíes que se encuentran en comunidades 
anfitrionas, así como sectores vulnerables de la población libanesa, recibirán mayor acceso a 
la educación y a los servicios de apoyo para confrontar el problema del trabajo infantil y otras 
formas de explotación de los niños y niñas.
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Acción Humanitaria de UNICEF 2010

sUdÁn

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

Unos 4,7 millones de habitantes del Sudán sufren las 
consecuencias del conflicto en la región de Darfur, y 
otros 2,7 millones han sido desplazados,1 entre ellos 
unos 137.000 que fueron desplazados por primera vez o 
nuevamente en la primera mitad de 2009. En marzo del 
2009, el Gobierno del Sudán revocó la autorización para 
que 16 ONG aliadas trabajaran en el país, lo que afectó 
profundamente las operaciones humanitarias en Darfur. 
Sin dejar de abogar por el retorno de las ONG expulsadas, 
las demás organizaciones que llevan a cabo operaciones 
humanitarias han realizado grandes esfuerzos para 
satisfacer las necesidades más urgentes de la población 
afectada, que fueron enumeradas en una evaluación 
conjunta de las Naciones Unidas y el Gobierno. Aparte 
de la situación en Darfur, que ha tenido amplia difusión 
mundial, las inundaciones y sequías aumentan el grado 
de vulnerabilidad de los niños, niñas y mujeres en otros 
sitios del país, especialmente en la región oriental, 
donde están en aumento la inseguridad alimentaria, 
la desnutrición aguda y los brotes de enfermedades, 
además de agravarse la falta de servicios sociales. 

También han estallado conflictos armados en varios puntos del Sudán meridional, lo 
que ha empeorado sensiblemente la situación en materia de seguridad en esa región. 
Asimismo, las elecciones anunciadas para febrero de 2010 y la demarcación de límites en 
las zonas fronterizas de transición podrían convertirse en factores desencadenantes de 
situaciones de inseguridad.

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

Mientras continúa dando respuesta a las necesidades inmediatas de ayuda humanitaria 
en las regiones más afectadas por las situaciones de emergencia, UNICEF brindará 
apoyo a las intervenciones iniciales de recuperación, a fin de facilitar el retorno y la 
reintegración de las personas desplazadas y los refugiados, especialmente los niños 
vulnerables, así como la reconciliación de las comunidades. Por tratarse del organismo 
al frente de los grupos sectoriales del agua, saneamiento e higiene, y educación 
(junto a Save the Children), así como del subgrupo para la protección de la infancia, 
y además de presidir junto a la Organización Mundial de la Salud el grupo para la 
nutrición, durante 2010 UNICEF desempeñará un papel fundamental con respecto a la 
implantación progresiva del enfoque de gestión por grupos de las Naciones Unidas, 
mediante el cual se fortalecerán la coordinación e implementación de las respuestas 
de emergencia. Al mismo tiempo, la creación de capacidad de los aliados nacionales 
será uno de los componentes principales de las actividades de todos los sectores.  
A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones 
de emergencia:

1. Datos suministrados por la División de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en julio de 2009.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector sudán septentrional  
(Dólares ee.UU.)

sudán meridional  
(Dólares ee.UU.) Total (Dólares ee.UU.)

Salud y nutrición 25.706.300 12.267.000 37.973.300

Agua, saneamiento e higiene 31.748.100 12.621.000 44.369.100

Educación 25.874.100 17.469.000 43.343.100

Protección de la infancia 14.116.000 4.500.000 18.616.000

Educación sobre el peligro de las minas terrestres 700.000 500.000 1.200.000

VIH/SIDA 3.239.500 1.950.000 5.189.500

Artículos no comestibles 9.817.200 4.000.000 13.817.200

Comunicación y promoción 1.365.000 500.000 1.865.000

Total 112.566.200 53.807.000 166.373.200

47

Unicef_Summary_ESP.indb   47 3/2/10   10:46:44



48 Para mayor información sobre Acción Humanitaria de UNICEF, véase www.unicef.org/spanish/har2010

I n f o r m e  A c c i ó n  H u m a n i t a r i a 
Alianza en favor de los niños en situaciones de emergencia

salud y nutrición: UNICEF brindará respuesta 
inmediata ante los niveles extremadamente elevados de 
desnutrición aguda mediante el apoyo a la alimentación 
terapéutica y otros servicios pertinentes. UNICEF 
y sus aliados también llevarán a cabo campañas de 
inmunización contra la poliomielitis, el sarampión, el 
tétanos y la meningitis, y reforzarán los servicios de 
atención de la salud primaria y de emergencia dirigidos 
a 9,4 millones de niños, niñas y mujeres vulnerables. 
También se seguirán distribuyendo mosquiteros tratados 
con insecticida de larga duración, suplementos de 
vitamina A y otros micronutrientes.

Agua, saneamiento e higiene: Se suministrará 
suficiente agua potable y saneamiento adecuado a 1 millón 
de personas desplazadas que se encuentran albergadas 
en campamentos y zonas de reasentamiento. También se 
fomentarán las prácticas higiénicas en los campamentos, 
las escuelas y las comunidades anfitrionas por medio de 
actividades de educación y mediante la distribución de 
botiquines de higiene a unos 2,5 millones de habitantes del 
Sudán, incluidos niñas y niños.

educación: En el Sudán septentrional, unos 425.000 
niños, niñas y maestros afectados por el conflicto armado 
participarán en las labores escolares en instalaciones 
financiadas por UNICEF, mientras que en el Sudán 
meridional se hará hincapié en el aumento del acceso a 
la educación primaria y a los programas de instrucción 
acelerados de unos 2 millones de alumnos (de los cuales 
un 40% está constituido por niñas). A tal fin, UNICEF 
suministrará espacios de aprendizaje provisionales 
y materiales de educación y recreación. También se 
brindará capacitación a los docentes, funcionarios de 

administración escolar y personal de organizaciones aliadas dedicadas a la educación en 
las situaciones de emergencia, a fin de que puedan dar respuesta a las necesidades de los 
niños y niñas en materia de apoyo psicosocial, reintegración e instrucción acelerada.

Protección de la infancia: En el Sudán septentrional, unos 250.000 niños, niñas 
y adolescentes recibirán apoyo psicosocial mediante redes de protección basadas en 
la comunidad, mientras que unos 700 niños liberados por las fuerzas o agrupaciones 
armadas tendrán acceso a los servicios de reintegración. Por lo menos el 60% de los 
niños separados de sus familias, no acompañados o huérfanos, así como unos 5.000 
niños y niñas extremadamente vulnerables damnificados por el conflicto en el Sudán 
meridional y todos los niños liberados por el Ejército de Liberación Popular del Sudán 
tendrán acceso a los servicios de apoyo psicológico, entre los que figurará la ayuda a 
las víctimas de abusos sexuales. A nivel nacional, unos 550.000 habitantes recibirán 
educación sobre la prevención de las heridas y lesiones provocadas por la munición sin 
estallar mediante un programa de educación sobre los peligros de las minas terrestres 
que se pone en práctica en comunidades y escuelas.

ViH/sidA: Mediante las actividades de comunicación orientadas al cambio del 
comportamiento se alentará a 1,3 millones de jóvenes sudaneses a adoptar conductas 
sexuales más seguras. También se ampliarán los programas de prevención de la transmisión 
del VIH de la madre al hijo a fin de que unas 110.000 mujeres embarazadas dispongan de 
acceso al examen del VIH, a la orientación psicológica y al tratamiento de la enfermedad.

Artículos no comestibles y coordinación de emergencia: Alrededor de 
1,6 millones de personas desplazadas recibirán artículos no comestibles, como mantas, 
láminas de plástico, utensilios de cocina, bidones y materiales para la construcción de 
albergues. También se llevarán a cabo actividades de creación de capacidad en beneficio 
de las organizaciones comunitarias y otros aliados en el campo de la preparación para las 
situaciones de emergencia.

comunicación y promoción: Unas 750.000 personas desplazadas y repatriadas 
recibirán información precisa y oportuna que les permitirá tomar decisiones con 
conocimiento de causa acerca de las opciones que tienen a su disposición al regresar a 
sus sitios de origen.
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Acción Humanitaria de UNICEF 2010

territorio PALestino 
ocUPAdo

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

El Territorio Palestino Ocupado sufre aún las consecuencias 
de largos años de conflictos armados y de una sucesión de 
crisis políticas y económicas en 2009, especialmente en 
Gaza, donde en enero se produjo una serie de incursiones 
militares que destruyeron la infraestructura de servicios 
sociales y un gran número de viviendas. Debido a un bloqueo 
impuesto por Israel y al aumento de las restricciones al 
movimiento de bienes y personas desde y hacia la Franja 
de Gaza, las familias tienen cada vez menos acceso a los 
servicios de atención básica de la salud y de nutrición, al 
suministro de agua potable y al saneamiento adecuado. 
Todos esos servicios se encuentran ya al borde del colapso. 
También se agravan las necesidades humanitarias de los 
pobladores de Jerusalén oriental y de Cisjordania debido 
a la escasez de agua, ya que debido al establecimiento de 
nuevos asentamientos y zonas militares se les impide el 
acceso a muchas fuentes de agua.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 1.300.000

Nutrición 1.450.000

Agua, saneamiento e higiene 3.690.000

Educación 8.300.000

Protección de la infancia 8.000.000

Adolescentes 5.500.000

Total 28.240.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

En 2010, UNICEF colaborará con la Autoridad Palestina, 
las ONG aliadas y los demás organismos de las Naciones 
Unidas a fin de dar respuesta a las crecientes necesidades 
humanitarias de más de 4 millones de personas, 2 millones 
de las cuales son niños y niñas. UNICEF se concentrará en 
aumentar el grado de acceso a los servicios esenciales 
de salud y nutrición, al suministro de agua potable, a 
los servicios adecuados de saneamiento e higiene y a 
la educación, así como a la reducción de las tensiones 
psicosociales. En su carácter de organismo director de los 

grupos para el agua, saneamiento e higiene y educación, de subgrupos para la nutrición 
y la protección de la infancia, y del Grupo de trabajo sobre la salud mental y el apoyo 
psicosocial, UNICEF también fomentará la adopción de un enfoque coordinado en materia 
de preparación para las situaciones de emergencia, el fortalecimiento de la capacidad 
sectorial y el aumento de las labores de promoción. A continuación, los resultados que 
UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud y nutrición: UNICEF brindará respuesta inmediata al problema de los altos 
niveles de carencia de micronutrientes de los niños y niñas y satisfará las necesidades de 
atención de la salud de los recién nacidos, las mujeres embarazadas y lactantes vulnerables, 
y de los niños y niñas menores de cinco años. El objetivo de UNICEF consiste en fortalecer 
los sistemas nacionales de salud que prestan servicios de atención de la salud materna e 
infantil, incluso a los recién nacidos.

Agua, saneamiento e higiene: En este sector, la prioridad consiste en aumentar 
el acceso al agua potable y mejorar las instalaciones sanitarias y las prácticas de 
higiene, a fin de reducir al mínimo los efectos que tenga el suministro deficiente de 
agua y saneamiento para la salud de las comunidades y el medio ambiente. A tal fin, 
se rehabilitarán los sistemas de suministro de agua a las escuelas, las comunidades y 
los centros sanitarios, lo que beneficiará a unas 200.000 personas en las zonas más 
afectadas por los conflictos armados.

educación: UNICEF dará respuesta a los retos que confrontan los estudiantes en las 
zonas más vulnerables y marginales, con el propósito de garantizar que tanto los alumnos 
como los maestros cuenten con acceso a servicios de educación básica de alta calidad en sus 
comunidades. En colaboración con el Ministerio de Educación Básica y Universitaria, UNICEF 
trabajará en pro del fortalecimiento de los sistemas nacionales de educación básica.

Protección de la infancia: UNICEF, en alianza con el Ministerio de Asuntos Sociales y 
diversas ONG aliadas, dará respuesta a la situación de más de 626.000 niños, niñas, padres 
y otras personas a cargo de los menores que están amenazados por la violencia, el abuso 
y la explotación. UNICEF continuará encabezando las labores interinstitucionales en lo que 
concierne a las resoluciones 1612 y 1882 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
mediante el aumento de la vigilancia, la revisión de casos y la denuncia de las violaciones 
graves de los derechos de los niños y niñas afectados por los conflictos armados.

Adolescentes: En colaboración con el Ministerio de Juventud y Deportes, el Ministerio 
de Asuntos Sociales y sus ONG aliadas, UNICEF ofrecerá programas de actividades 
de enseñanza correctiva y de recreación a unos 200.000 adolescentes (niños y niñas de 
13 a 18 años de edad). El objetivo principal de esas actividades consiste en mejorar las 
tasas de retención escolar secundaria, reducir la violencia, aumentar la participación de 
los adolescentes, crear mayor conciencia sobre los modos de vida saludables y mejorar la 
política nacional hacia los jóvenes.
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yemen

cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

El recrudecimiento del conflicto armado en la gobernación 
septentrional de Sa’ada a mediados de agosto de 2009 dio 
lugar a una situación de emergencia humanitaria aguda 
que probablemente se agravará a principios del 2010 
como resultado del ciclo constante de desplazamiento, la 
desaparición de los medios de subsistencia y el desgaste 
adicional de los mecanismos mediante los cuales se hace 
frente a la situación, que ya estaban muy limitados. Los 
niños, niñas y mujeres constituyen un 70% de la población 
afectada. El conflicto también se está expandiendo a las 
gobernaciones vecinas de Al-Jawf, Amran y Hajjah, en las 
que el acceso de la población a los servicios básicos, como 
los de salud, nutrición, agua, saneamiento y educación, se 
reduce cada vez más debido a los efectos de la destrucción 
de la infraestructura y del retiro forzado del personal de las 
organizaciones humanitarias en zonas de combate. Debido 
a ello, los niños, niñas y mujeres que viven en las zonas de 
conflicto –así como los que han sufrido desplazamiento– 
se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. 
Las tensiones cada vez más agudas que se registran en 
las gobernaciones meridionales de Abyan, Al-Dhale y 
Lhajj, donde se concentra la mayor oposición al gobierno, 
han dado lugar a la interrupción de los servicios de salud y 
educación, lo que aumenta particularmente la vulnerabilidad 
de los niños y niñas de esas regiones.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 2.257.000

Nutrición 5.050.000

Agua, saneamiento e higiene 6.376.000

Educación 3.300.000

Protección de la infancia 2.026.000

Total 19.009.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

En 2010, UNICEF colaborará con el Gobierno de Yemen, con otras organizaciones de las 
Naciones Unidas y las ONG aliadas a fin de dar respuesta a las necesidades de más de 
175.000 personas desplazadas debido al conflicto, así como atender centenares de miles de 
pobladores yemenitas indirectamente afectados por el conflicto, incluidas las comunidades 
anfitrionas que han perdido parcialmente el acceso a los servicios básicos, como los de agua, 
suministro de alimentos y atención de la salud. UNICEF –que dirige los grupos sectoriales 
del agua, saneamiento e higiene, y nutrición, codirige el grupo para la educación, y preside 
el subgrupo para la protección del infancia– concentrará sus esfuerzos en garantizar que los 
niños y niñas tengan acceso a la atención de la salud, y los servicios de nutrición, agua potable, 
saneamiento adecuado e higiene, así como en la creación de oportunidades en materia de 
educación y la toma de medidas que conduzcan a la creación de ámbitos que brinden más 
protección a los niños y niñas. A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener 
mediante sus intervenciones de emergencia:

salud y nutrición: Se ampliarán los servicios básicos de atención de la salud a fin de que 
beneficien a unos 180.000 niños y niñas y a unas 300.000 mujeres que viven en campamentos 
de desplazados y en comunidades anfitrionas. Eso se logrará principalmente mediante el 
empleo de clínicas móviles de difusión. El grupo sectorial de nutrición, que encabeza UNICEF, 
elaborará un sistema eficaz de vigilancia del estado nutricional de los niños y niñas menores 
de cinco años afectados por los conflictos armados, y brindará su apoyo a la gestión de la 
desnutrición aguda basada en la comunidad.

Agua, saneamiento e higiene: Gracias a la construcción y rehabilitación de sistemas de 
suministro de agua e instalaciones sanitarias, entre ellos los de las escuelas y establecimientos 
de atención de la salud, se prestarán servicios de suministro de agua y saneamiento acordes 
con las normas Sphere a 70.000 personas alojadas en campamentos para desplazados y a 
otras 60.000 que se encuentran en comunidades anfitrionas. UNICEF y sus aliados de ese grupo 
sectorial distribuirán también botiquines de higiene y continuarán fomentando las prácticas de 
higiene adecuadas en los campamentos, escuelas y comunidades anfitrionas.

educación: Unos 305.000 niños y niñas afectados por los conflictos, así como los que 
se encuentran albergados en comunidades anfitrionas, obtendrán acceso a la educación 
escolar en espacios de aprendizaje provisionales y escuelas rehabilitadas mediante fondos 
suministrados por UNICEF. Gracias a la colaboración de UNICEF con las autoridades de 
educación locales, los maestros recibirán capacitación en materia de apoyo psicosocial e 
integración de los estudiantes en las escuelas y participarán en programas de aprendizaje 
acelerado. De esa manera se aumentará y mejorará la capacidad de los docentes de responder 
más eficazmente a las necesidades de los niños y niñas afectados por los conflictos.

Protección de la infancia: Los niños y niñas afectados por los conflictos tendrán acceso 
a los servicios de apoyo psicosocial como resultado de la creación de espacios acogedores 
para los niños y de redes de protección de la infancia basadas en la comunidad, que se crearán 
con la colaboración de la organización Save the Children. También se prestarán servicios 
de localización y reunificación de las familias a unos 2.000 niños y niñas separados o no 
acompañados, mientras que unas 110.000 personas obtendrán los beneficios de las actividades 
de concienciación acerca de la reducción de los riesgos relacionados con los conflictos, como 
la explotación, la violencia y los accidentes que involucren munición sin estallar.
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cUestiones crÍticAs PArA  
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

En la región de las Américas y el Caribe se producen 
con frecuencia desastres naturales que pueden afectar 
anualmente hasta a 10 millones de personas. En 2009, el 
fenómeno meteorológico El Niño provocó graves sequías en 
las naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, así como en la región del Chaco, que comparten 
Bolivia y el Paraguay. El Niño causó en esas regiones 
situaciones de emergencia en materia de alimentación y 
nutrición. Por otra parte, en la Argentina, Bolivia, el Brasil, 
Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Nicaragua, el Perú y el 
Uruguay se produjeron lluvias torrenciales e inundaciones, 
mientras que en Costa Rica y Honduras se registraron 
sismos que destruyeron la infraestructura y afectaron los 
medios de subsistencia de centenares de miles de personas 
vulnerables. Tanto en la costa del Océano Pacífico como en 
las regiones caribeñas de El Salvador, México y Nicaragua 
se registraron huracanes, y se teme que en 2010, con el 
regreso de El Niño, se desate una intensa temporada de 
huracanes. En Haití, los niños, niñas y mujeres aún sufren 
las consecuencias de la intensa temporada de huracanes 
de 2008, agravadas por la crisis económica y alimentaria 
mundial. En Colombia, el recrudecimiento de los conflictos 
armados en diversos puntos del país elevó aún más los altos 
niveles de desplazamiento y violencia por razón de género, 
especialmente en el caso de los niños, niñas y mujeres. 
La región también sufre los efectos del brote de la gripe 
A (H1N1), y es la zona del mundo con el mayor número de 
casos de esa enfermedad hasta la fecha.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Preparación y respuesta ante  
las situaciones de emergencia 800.000

Apoyo técnico y operacional  
de emergencia 500.000

Reducción de los riesgos de 
desastres 500.000

Total 1.800.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

En 2010, la Oficina Regional de las Américas y el Caribe de 
UNICEF continuará colaborando con las oficinas de países de 

la organización, con los gobiernos, con otras dependencias de las Naciones Unidas y con las 
ONG aliadas en materia de preparación para dar respuesta a las necesidades humanitarias de 
los niños, niñas y mujeres en situaciones de emergencia. La Oficina Regional también se propone 
mejorar los mecanismos necesarios para garantizar la prestación inmediata de apoyo operacional 
y ayuda técnica a los países cuya capacidad de respuesta se vea superada por la gravedad de las 
situaciones de emergencia por las que atraviesan. La Oficina Regional de las Américas y el Caribe 
también redoblará sus esfuerzos en materia de promoción de las medidas destinadas a reducir 
los peligros de desastres ante los gobiernos y aliados de la región, especialmente en los países 
más amenazados por las situaciones de emergencia. A continuación, los resultados que UNICEF 
espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

Preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia: La Oficina 
Regional de las Américas y el Caribe continuará buscando la manera de mejorar la capacidad 
de las oficinas de países, los gobiernos y otros aliados de brindar ayuda de emergencia de 
buena calidad a los niños, niñas y mujeres en materia de suministro de agua y saneamiento, 
higiene, educación, nutrición, servicios de salud y protección, así como de cumplir con las 
obligaciones que le corresponden a UNICEF en su carácter de líder de los grupos para esos 
sectores. Mediante la integración de los planes de alerta temprana y de la preparación para 
situaciones de emergencia, de continuidad de las operaciones y de creación de capacidad 
nacional en un proceso único y en una herramienta de planificación en línea, se creará un 
marco armonizado de “gestión del riesgo” que hará posible el mejoramiento de las respuestas 
oportunas a las situaciones de emergencia.

Apoyo técnico y operacional de emergencia: La Oficina Regional de las 
Américas y el Caribe creará un mecanismo regional de respuesta rápida que podrá entrar 
en funcionamiento en las primeras 72 horas inmediatamente posteriores al comienzo de una 
situación de emergencia. De esa manera será posible distribuir los suministros y desplegar al 
personal técnico velozmente, y desembolsar rápidamente los fondos requeridos para respaldar 
la respuesta de los países ante las situaciones inesperadas de emergencia en gran escala. 
Este mecanismo operacional regional estará basado en las alianzas y empleará mecanismos 
interinstitucionales ya existentes.

reducción de los riesgos de desastres: Se fortalecerán las labores de 
promoción de la reducción del riesgo de los desastres en toda la región en general, pero más 
específicamente en los países más amenazados por los desastres naturales, algunos de los 
cuales aún no han tomado las medidas básicas para reducir el riesgo de desastres de sus 
comunidades más vulnerables. Se hará hincapié en la colaboración con los aliados nacionales 
a fin de mejorar y aumentar la educación sobre el riesgo de los desastres y los sistemas de 
suministro de agua y saneamiento resistentes a los desastres.

el informe de Acción Humanitaria de 2010 se llevará a imprenta unos días 
después de que el devastador terremoto de magnitud 7,0 en la escala de richter 
sacudiera Haití el 12 de enero. este desastre, que afecta a aproximadamente 
3 millones de personas, tiene graves consecuencias para mujeres y niños, 
que ya están luchando por su derecho a las necesidades básicas de agua, 
saneamiento, educación y protección contra la violencia.
UniCeF adelanta que las necesidades de emergencia para Haití y la región, 
detalladas en este informe, se revisarán y aumentarán significativamente 
conforme se esclarezca el grado de devastación causada por el terremoto y 
su repercusión en las mujeres y los niños.
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El conflicto armado interno de Colombia, que se desarrolla 
desde hace 40 años y es uno de los más prolongados de la 
historia latinoamericana, se recrudeció en 2009, agravando 
así la crisis humanitaria que padece el país. No sólo se 
multiplicaron los ataques y enfrentamientos entre el ejército 
y los grupos armados ilegales, sino que en diversas regiones 
han aparecido nuevas agrupaciones armadas, lo que con 
frecuencia ha dejado un saldo de civiles muertos y heridos. 
Además de ello, durante los primeros nueve meses del 
año más de 350.000 personas resultaron desplazadas o 
damnificadas por las inundaciones, los desprendimientos 
de tierra y las tormentas violentas. Entre los sectores de 
la población más gravemente afectados por esas crisis y 
desastres naturales figuran los niños, especialmente los de 
de las poblaciones marginadas, como la afrocolombiana y la 
indígena. En grado creciente, esos niños y niñas son víctimas 
del desplazamiento y los accidentes con munición sin estallar, 
además de vivir amenazados por el reclutamiento por parte 
de agrupaciones armadas y otras formas de explotación, 
como la violencia por razón de género.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud y nutrición 1.000.000

Agua, saneamiento e higiene 800.000

Educación 900.000

Protección de la infancia 3.100.000

VIH/SIDA 200.000

Total 6.000.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

En 2010, UNICEF dará respuesta a las necesidades humanitarias de 280.000 niños, niñas y 
mujeres afectados por el conflicto interno y los desastres naturales. Esa respuesta requerirá la 
participación de nueve organismos de las Naciones Unidas, diversas ONG internacionales, la 
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y la Federación Internacional de la Cruz Roja. UNICEF comparte de manera rotativa la dirección 
del grupo temático sobre los servicios básicos con el Programa Mundial de Alimentos y la 
Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud, y es responsable 
de la dirección de los subgrupos para el agua, saneamiento e higiene y la educación.  
A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones 
de emergencia:

salud y nutrición: En forma coordinada con la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud, UNICEF garantizará que unos 35.000 niños, niñas y 
mujeres afectados por los desastres naturales, el confinamiento forzado y el desplazamiento 
cuenten con acceso a los servicios básicos de salud y nutrición mediante el empleo de la 
estrategia de gestión integrada de las enfermedades infantiles y neonatales. Asimismo, y en 
colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF garantizará que unos 15.000 
niños indígenas de la región del Pacífico que han sido desplazados o que carecen de acceso a 
los servicios sanitarios debido a la violencia armada reciban alimentación suplementaria.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF garantizará que más de 20.000 pobladores 
afectados por los desastres naturales, el confinamiento forzado y el desplazamiento tengan 
acceso a suficiente agua potable y a instalaciones de saneamiento e higiene adecuadas 
conforme a las normas Sphere. Para lograr ese objetivo se repararán pozos de agua y los 
sistemas de agua y saneamiento de escuelas, clínicas y comunidades.

educación: Mediante la distribución de libros de texto y otros elementos escolares, la 
rehabilitación de instalaciones de agua, saneamiento e higiene y la protección de los alumnos 
y alumnas de las enfermedades transmitidas por el agua en más de 40 aulas provisionales, se 
mejorará el acceso a la educación de unos 10.000 niños y niñas afectados por los desastres, 
el confinamiento forzado y el desplazamiento.

Protección de la infancia: Más de 200.000 niños y niñas afectados por los desastres y 
los conflictos armados, o gravemente amenazados por la munición sin estallar o el reclutamiento 
por parte de las agrupaciones armadas, recibirán apoyo psicosocial, conocimientos para la 
vida, capacitación laboral y servicios de reintegración. A tal fin, se establecerán espacios 
acogedores para los niños y redes de protección basadas en las comunidades. El subgrupo 
para la protección de la infancia, que dirige UNICEF, también creará un sistema identificable de 
signos que indicarán que las escuelas son espacios humanitarios protegidos, y prevendrán de 
esa manera que las instalaciones sean usadas por grupos armados legales o ilegales.

ViH/sidA: Mediante la distribución de información sobre la transmisión y prevención 
del VIH, UNICEF y sus aliados incrementarán la capacidad de reducir las probabilidades 
de contagio de los jóvenes en las zonas afectadas por los desastres naturales o donde se 
desarrollen conflictos armados y en los asentamientos de personas desplazadas, a fin de 
reducir sus probabilidades de contagio con el VIH.
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Los efectos de la temporada de huracanes de 2008 aumentaron 
el grado de vulnerabilidad de los niños de Haití, donde más de 4 
de cada 10 niños y niñas viven en situación de absoluta pobreza.1 
Tras los desastres naturales, los niños y niñas haitianos corren 
elevado riesgo de desnutrición, deserción escolar y explotación, 
especialmente cuando pertenecen a familias que no cuentan 
con los medios necesarios para adquirir alimentos suficientes o 
para enviarles a la escuela. En casi todas las regiones de Haití, 
las tasas de prevalencia de desnutrición crónica de los niños y 
niñas menores de cinco años llegan al 25%. También parece 
estar en aumento los casos de abandono de niños y niñas. 
Asimismo, aumenta la preocupación por el posible incremento 
de la trata de menores y de las adopciones ilícitas. Se calcula 
que unos 70.000 niños y niñas trabajan en Haití como empleados 
domésticos o están sometidos a otras formas de servidumbre.2

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud y nutrición 5.400.000

Agua, saneamiento e higiene 2.200.000

Educación 2.800.000

Protección de la infancia 2.100.000

VIH/SIDA 500.000

Total 13.000.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

Dados los muchos desafíos que confrontan los niños, niñas y mujeres haitianos afectados por 
los reiterados desastres naturales, el objetivo principal inicial consistirá en colaborar con el 
Gobierno y sus aliados para prevenir el rápido deterioro de la situación sanitaria y nutricional de 
los pobladores más vulnerables durante las situaciones de emergencia. UNICEF, que encabeza los 
grupos de nutrición, de suministro de agua, saneamiento e higiene, y de educación, así como el 
subgrupo para la protección de la infancia, coordinará labores con los demás organismos de las 
Naciones Unidas y diversas ONG a fin de poder prestar servicios a por lo menos 1,5 millones de 
niños y niñas en las zonas más afectadas. UNICEF redoblará también sus esfuerzos por mejorar los 
marcos jurídicos de protección de los niños y niñas más vulnerables y marginados. A continuación, 
los resultados que UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

salud y nutrición: UNICEF concentrará sus esfuerzos en el mejoramiento y aumento del 
acceso a los servicios de atención básica de la salud de buena calidad mediante el fortalecimiento 
de las campañas ordinarias de vacunación y de los servicios de nutrición y salud reproductiva 
dirigidos a 500.000 mujeres embarazadas o lactantes y a 1,3 millones de niños y niñas menores 
de cinco años que residen en las zonas amenazadas. UNICEF también coordinará y prestará 
apoyo a las labores de detección y tratamiento de los niños con desnutrición moderada y grave.

Agua, saneamiento e higiene: Unos 300.000 pobladores de comunidades 
marginadas en localidades afectadas por los desastres naturales, entre ellos 80.000 alumnos 
y alumnas de 200 escuelas primarias, contarán con acceso al suministro de agua potable y a 
las instalaciones sanitarias mejoradas. También se hará acopio preventivo de botiquines de 
higiene y conjuntos de materiales relacionados con el agua en ocho depósitos localizados en 
diversos puntos del país. En caso de producirse situaciones de emergencia, esos materiales 
beneficiarán a unas 25.000 personas.

educación: UNICEF se concentrará en brindar acceso a la educación gratuita a unos 
80.000 niños y niñas, de los cuales unos 40.000 podrían resultar damnificados por futuras 
situaciones de emergencia. UNICEF también colaborará estrechamente con el Gobierno a fin 
de consolidar los logros obtenidos en 2008 y para mejorar el sistema de educación mediante 
la rehabilitación de las obras de infraestructura, la creación de capacidad institucional y el 
mejoramiento del marco de la política educacional.

Protección de la infancia: Unos 35.000 niños y niñas vulnerables de comunidades 
amenazadas, zonas fronterizas y regiones afectadas por las situaciones de emergencia, entre 
los que figuran sobrevivientes de la violencia, la explotación y el abuso, dispondrán de acceso 
a la atención médica, la educación y otras formas de apoyo. UNICEF, que coordina el subgrupo 
para la protección de la infancia, colaborará con sus aliados para fortalecer los mecanismos 
de protección de los niños y niñas mediante la creación de capacidad institucional y el 
establecimiento de los marcos jurídicos adecuados, en colaboración con el Gobierno de Haití.

ViH/sidA: UNICEF ampliará y fortalecerá los servicios de prevención de la transmisión 
del VIH de la madre al hijo a fin de reducir la vulnerabilidad y el peligro de contagio con el 
virus de los niños recién nacidos y por nacer. Se tomarán las medidas necesarias para brindar 
tratamiento a por lo menos un 40% de las mujeres embarazadas infectadas con el VIH que 
viven en las zonas de alto riesgo.

1. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Absolute Child Poverty in Haiti in the 21st Century, UNICEF, Nueva York, 2008.
2.  Encuesta Demográfica y de Salud, Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS) IV, 2005–2006.

el informe de Acción Humanitaria de 2010 se llevará 
a imprenta unos días después de que el devastador 
terremoto de magnitud 7,0 en la escala de richter 
sacudiera Haití el 12 de enero. este desastre, que 
afecta a aproximadamente 3 millones de personas, 
tiene graves consecuencias para mujeres y 
niños, que ya están luchando por su derecho a 
las necesidades básicas de agua, saneamiento, 
educación y protección contra la violencia.
Al tiempo que aumenta de forma urgente las tareas 
de salvamento, UniCeF trabaja simultáneamente 
con el Gobierno y otros aliados para brindar apoyo 
a las labores de recuperación y de reducción de 
riesgos, con el fin de reforzar la capacidad para 
sobreponerse y reducir los puntos vulnerables 
frente a futuros desastres.
UniCeF adelanta que las necesidades de 
emergencia para Haití detalladas en este informe 
se revisarán y aumentarán significativamente 
conforme se esclarezca el grado de devastación 
causada por el terremoto y su repercusión en las 
mujeres y los niños.
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cUestiones crÍticAs PArA 
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

La Región de Europa central y oriental y la Comunidad 
de Estados Independientes es una zona propensa a 
sufrir desastres naturales, especialmente terremotos, 
inundaciones, aludes de rocas y de lodo, sequía e incendios 
forestales que afectan la capacidad productiva de los 
pobladores y la infraestructura social, especialmente en 
las zonas urbanas más densamente pobladas. Entre las 
regiones más vulnerables figuran las de Asia central, el 
Cáucaso meridional y Turquía, que ocupan territorios de gran 
actividad sísmica y que, por lo tanto, están amenazadas por 
violentos terremotos. En países como Kirguistán, Tayikistán 
y Uzbekistán, los temblores de tierra y terremotos pueden 
causar la dislocación o el desplazamiento de los residuos 
de uranio almacenados bajo tierra, lo que implica una grave 
amenaza a la salud de los pobladores. Además, la reciente 
crisis económica mundial ha incrementado la pobreza de 
la región y ha reducido el nivel de acceso a los servicios 
sociales, especialmente por parte de los niños, niñas y 
mujeres vulnerables de las varias naciones de la región en 
estado de transición.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Planificación de la preparación y la 
capacidad de respuesta ante las 
situaciones de emergencia 

200.000

Capacidad de despliegue regional 250.000

Reducción del riesgo  
de los desastres 400.000

Total 850.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA PArA 2010 

La Oficina Regional de UNICEF para Europa central y oriental y la Comunidad de Estados 
Independientes se concentrará en el aumento de la preparación y la capacidad de respuesta ante 
las situaciones de emergencia de las oficinas de la organización y de los gobiernos de la región. 
A tal fin, establecerá alianzas estratégicas y brindará apoyo técnico durante las situaciones de 
emergencia. La Oficina Regional también trabajará en pro del mejoramiento de la coordinación 
de los grupos para el agua, saneamiento e higiene, nutrición, educación y la protección de 
la infancia, que conduce UNICEF. Asimismo, la Oficina Regional seguirá participando en el 
grupo para la salud, que encabeza la Organización Mundial de la Salud, y en el grupo para 
la protección de la infancia, que está encabezado por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados.  UNICEF, que se incorporó recientemente al grupo de 
Europa suroriental, Asia central y el Cáucaso, continuará coordinando las labores de reducción 
del riesgo de los desastres, en particular en el contexto del cambio climático, en alianza con 
la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Dirección de Prevención de Crisis y de 
Recuperación y la Organización Meteorológica Mundial. A continuación, los resultados que 
UNICEF espera obtener mediante sus intervenciones de emergencia:

Planificación de la preparación y la capacidad de respuesta ante las 
situaciones de emergencia: En colaboración con las demás organizaciones de las 
Naciones Unidas, diversas organizaciones no gubernamentales, las sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y los gobiernos aliados, el equipo regional de emergencia de 
UNICEF se concentrará en crear capacidad en materia de preparación para las situaciones de 
emergencia mediante la capacitación y los simulacros de emergencias en el plano nacional. 
Las oficinas y aliados de UNICEF también disfrutarán de los beneficios de un nuevo sistema de 
Alerta Temprana y Respuesta Temprana que le permitirá vigilar las situaciones de emergencia 
potenciales, así como de la orientación técnica sobre la respuesta sectorial, las modalidades 
del enfoque de gestión por grupos y la planificación de la continuidad de las operaciones.

capacidad de despliegue regional: Como indican experiencias anteriores, la Oficina 
Regional de UNICEF para Europa Central y Oriental y la Comunidad de Estados Independientes 
deberá mantener y capacitar en mayor medida a un grupo básico de integrantes de su personal 
que cuenten con la experiencia y las aptitudes lingüísticas adecuadas, de manera que puedan 
prestar apoyo eficaz a las oficinas de los países de la región. En las 72 horas posteriores al 
inicio de una situación de emergencia, el personal de las oficinas de UNICEF de los países 
vecinos que esté capacitado para confrontar crisis será enviado a la zona en situación de 
emergencia con la misión de respaldar la ejecución de los Compromisos básicos para la 
infancia en situaciones de emergencia.

reducción del riesgo de los desastres: El programa de reducción del riesgo 
de los desastres que se aplica en Asia central comenzará a emplearse también en otras 
partes de la región, especialmente en el Cáucaso meridional, y posiblemente en Moldavia 
y Turquía, con el objetivo de mejorar la preparación ante las situaciones de desastre y la 
reducción del riesgo de los desastre en esas zonas vulnerables. Asimismo, se mejorará la 
capacidad en el ámbito de cada país mediante la capacitación del personal de UNICEF y 
los organismos y las organizaciones aliadas, y compartiendo con los diversos países toda 
información y lección que se obtenga.
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tAyikistÁn

cUestiones crÍticAs PArA 
LA inFAnciA y LAs mUjeres 

La creciente escasez de agua, energía y alimentos, los 
efectos de la crisis financiera mundial y el aumento en la 
frecuencia e intensidad de graves fenómenos meteorológicos 
amenazan la salud, la nutrición y el desarrollo general de los 
niños y niñas de Tayikistán. En mayo de 2009, las intensas 
inundaciones y los violentos aludes de lodo provocaron el 
desplazamiento temporal, y a veces permanente, de miles 
de pobladores en dos terceras partes del país. Además 
de esos desastres, en los primeros seis meses del año las 
remesas de dinero que enviaban los hombres y mujeres 
que trabajan fuera del país se redujeron en un 35% debido 
a la recesión económica mundial, lo que disminuyó los 
ingresos de muchas familias. Debido al debilitamiento de 
la infraestructura social, a la fragilidad de la economía, a 
las carencias cada vez más frecuentes de agua y energía 
y al aumento de las precipitaciones pluviales intensas en 
algunas partes del país y a la sequía en otras, se calcula 
que 1,5 millones de pobladores están amenazados por las 
enfermedades infecciosas o transmitida por el agua, la 
desnutrición, la interrupción de la educación, el abuso y la 
explotación, lo que atenta contra su bienestar y desarrollo.

neCesiDADes De eMerGenCiA De UniCeF en 2010

sector Dólares ee.UU.

Salud 600.000

Nutrición 700.000

Agua, saneamiento e higiene 1.000.000

Educación 1.000.000

Protección de la infancia 500.000

VIH/SIDA 200.000

Total 4.000.000

AcciÓn HUmAnitAriA PLAniFicAdA 
PArA 2010 

Mientras continúa dando respuesta inmediata y salvando 
vidas ante las graves situaciones de emergencia 
meteorológica, UNICEF, en colaboración con el Gobierno 
de Tayikistán y otros aliados, brindará su apoyo a las 
intervenciones iniciales de recuperación mediante las cuales 
se dará respuesta a las necesidades humanitarias de más 
de 200.000 niños, niñas y familias vulnerables, en especial 

los que residen en regiones apartadas. UNICEF, que comparte la dirección de los grupos 
sectoriales del agua, saneamiento e higiene, nutrición, y educación, así como del subgrupo 
para la protección de la infancia, coordinará las actividades de sus aliados orientadas a reducir 
el grado de vulnerabilidad de por lo menos 100.000 niños y niñas menores de cinco años, y 
de 50.000 jóvenes y niños y niñas en edad escolar, así como de 10.000 niños que requieren 
protección especial. A continuación, los resultados que UNICEF espera obtener mediante sus 
intervenciones de emergencia:

salud y nutrición: En colaboración con el Ministerio de Salud, la Organización Mundial 
de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y otros aliados, UNICEF se concentrará en 
la realización de campañas ordinarias de vacunación, y el suministro de suplementos de 
vitamina A, de medicamentos esenciales, de botiquines médicos de emergencia y de sales 
de rehidratación oral que beneficiarán a niños y niñas menores de cinco años y mujeres 
embarazadas y lactantes. Los niños, niñas y mujeres vulnerables también dispondrán de 
acceso a productos nutricionales fortificados, suplementos de micronutrientes y alimentación 
terapéutica cuando corresponda. Muchas familias también se beneficiarán de las labores de 
fomento de las prácticas adecuadas de alimentación de los lactantes y niños de corta edad.

Agua, saneamiento e higiene: Se brindará acceso a servicios adecuados de suministro 
de agua y saneamiento e higiene acordes con las normas Sphere a los niños, niñas y mujeres 
más vulnerables y a las comunidades afectadas por los desastres. El grupo sectorial del agua, 
saneamiento e higiene y su correspondiente equipo de evaluación de emergencia, que encabeza 
UNICEF, sumará fuerzas a los organismos gubernamentales de agua y saneamiento con el objetivo 
de aumentar el grado de preparación y la capacidad de respuesta ante las situaciones de emergencia 
mediante el establecimiento de un sistema de alerta temprana y de evaluación rápida.

educación: UNICEF brindará apoyo al Ministerio de Educación y al Comité sobre las 
Situaciones de Emergencia del Estado a fin de garantizar que unos 50.000 niños y niñas en 
edad escolar que sufran las consecuencias de las situaciones de emergencia cuenten con 
acceso ininterrumpido a la educación mediante la creación de espacios de aprendizaje 
provisionales, la rehabilitación de los establecimientos escolares ya existentes y el fomento de 
los programas de recuperación. También se abogará por la adopción de normas de educación 
durante las situaciones de emergencia y se estrecharán las alianzas con las asociaciones 
de padres y maestros. UNICEF continuará a la cabeza del grupo sectorial de educación 
junto a la organización Save the Children, con la que colaborará para lograr que el Gobierno 
y las organizaciones internacionales especializadas puedan dar respuestas inmediatas y 
coordinadas en materia de educación durante las situaciones de emergencia.

Protección de la infancia: UNICEF colaborará con sus principales aliados para proteger 
los intereses de 10.000 niños y niñas con discapacidad o privados del cuidado de sus padres 
que se encuentran albergados en instituciones públicas. También creará ámbitos que brinden 
protección a unos 100.000 niños y niñas que viven en las regiones donde las condiciones 
climáticas extremas e impredecibles constituyen una amenaza para las familias y hogares y 
aumentan el riesgo de que los menores deban ser alojados en instituciones públicas.

ViH/sidA: UNICEF y sus aliados respaldarán las medidas orientadas a limitar durante las 
situaciones de emergencia las consecuencias para las personas afectadas por el VIH/SIDA 
de la reducción de los servicios de prevención de la transmisión del VIH de la madre al hijo 
y de tratamiento y prevención del SIDA pediátrico, así como la disminución de los servicios 
adaptados a las necesidades especiales de los jóvenes.
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créditos de LAs FotogrAFÍAs

nHHQ - COOrDinACión MUnDiAL
© UniCeF/nYHQ2006-0535/noorani
Unas niñas frente a una escuela en el norte de Darfur, 
en el Sudán. Por medio de alianzas mundiales y el apoyo 
de los donantes, UNICEF ofrece asistencia en cerca de 
200 situaciones de emergencia al año. 
Página 11. 

ÁFriCA OrienTAL Y MeriDiOnAL
© UniCeF/nYHQ2006-0188/Kamber
Niños en el barrio marginal de Kibera, en Nairobi, 
Kenya, el más grande de África. Se estima que  
18,4 millones de personas necesitan asistencia 
humanitaria en África oriental y meridional.
Página 13 y 14.

bUrUnDi
© UniCeF/nYHQ1997-1321/pirozzi
Unos niños visitan un puesto de salud que recibe apoyo 
de UNICEF en la provincia de Ngozi. Los conflictos, la 
pobreza y el cambio climático aumentan la inseguridad 
alimentaria en el país.
Página 15.

eriTreA
© UniCeF/nYHQ2008-1649/pirozzi
Medición del brazo de un bebé durante una sesión 
de vigilancia del crecimiento en la región de Anseba.  
La economía precaria, las sequías y la inestabilidad 
política se suman a la inseguridad y hacen más 
vulnerables a niños y mujeres.
Página 16.

eTiOpíA
© UniCeF/nYHQ2005-1286/Getachew
Una niña descansa bajo un mosquitero tratado con 
insecticida en el pueblo de Karo Duss. Unos 270.000 
niños sufren de desnutrición aguda grave debido a 
las malas cosechas, la sequía, las inundaciones y el 
conflicto.
Página 17.

KenYA
© UniCeF/nYHQ2006-0174/Kamber
Unas mujeres llevan provisiones a casa desde un centro 
de alimentación en la aldea de Raya, en la provincia del 
noroeste. El número de niños con desnutrición aguda 
casi se triplicó en 2009, y 2 millones de niños necesitan 
asistencia humanitaria.
Página 18.

MADAGAsCAr
© UniCeF/nYHQ2009-1250/pirozzi
Un niño cerca de unos escombros en un barrio pobre de 
Antananarivo. Las sequías, los ciclones y la agitación 
política han desplazado a las familias, han obligado a 
miles a usar agua insalubre y han agravado la escasez 
de alimentos. 
Página 19.

sOMALiA
© UniCeF/nYHQ2009-0205/Ysenburg
Niños y mujeres hacen fila a la puerta de un hospital de 
Jowhar. La mitad de la población necesita asistencia 
humanitaria, pero el conflicto ha limitado el acceso a 
la ayuda.
Página 20.

UGAnDA
© UniCeF/nYHQ2005-2020/noorani
Una niña con un bebé junto a unos soldados camino hacia 
un refugio cerca de Kitgum. La sequía, las inundaciones 
y el desplazamiento afectan a 1,2 millones de personas, 
y aumentan las tasas de desnutrición aguda.
Página 21.

ZiMbAbWe
© UniCeF/nYHQ2008-1798/pirozzi
Un niño huérfano a causa del SIDA mira por la ventana 
de su casa en Harare. El país sigue siendo muy 
frágil después de un brote de cólera de 11 meses, la 
escasez alimentaria, la pandemia del VIH y el SIDA y la 
inestabilidad política.
Página 22.

ÁFriCA OCCiDenTAL Y CenTrAL
© UniCeF/nYHQ2008-1312/Asselin
Jeanne Kahindo ofrece refugio a 12 personas 
desplazadas, además de su propia familia, en Goma, 
R. D. del Congo. La recesión, la pobreza arraigada y 
el aumento de los precios de los alimentos en toda la 
región están exacerbando la desnutrición.
Página 23 y 24.

CHAD
© UniCeF/nYHQ2006-2891/pirozzi
Un educador de la comunidad habla de salud materna 
e infantil en Kueke. La violencia transfronteriza y el 
desplazamiento han dado lugar a tasas alarmantes de 
desnutrición aguda, por encima del 20% en algunas 
zonas.
Página 26.
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GUineA
© UniCeF/nYHQ2009-2192/Kamber
Un niño con sarampión junto a su madre en un hospital 
en Conakry. Menos del 10% de los guineanos tiene 
acceso a servicios básicos de salud. La pobreza, las 
inundaciones y la inseguridad alimentaria aumentan la 
inestabilidad política.
Página 27.

MAUriTAniA
© UniCeF/2006/pirozzi
Una mujer acuna a su niño desnutrido en un hospital de 
Nuakchot. Los precios y la escasez crónica de alimentos 
han intensificado las altas tasas de desnutrición aguda 
entre niños y mujeres.
Página 28.

níGer
© UniCeF/nYHQ2007-2868/pirozzi
Un niño desnutrido en un centro de alimentación de 
Maradi. Las tasas de desnutrición aguda son superiores 
al 10% en gran parte del país y el retraso del crecimiento 
afecta a la mitad de los menores de 5 años. 
Página 29.

repúbLiCA CenTrOAFriCAnA
© UniCeF/nYHQ2008-1506/Holtz
Unas hermanas hacen fila para recibir la vacuna contra 
el sarampión en un hospital de Bossangoa. Al menos 
una cuarta parte de la población de la República 
Centroafricana es víctima de los conflictos. 
Página 30.

repúbLiCA DeMOCrÁTiCA DeL COnGO
© UniCeF/nYHQ2008-1328/Holt
En Goma, una mujer embarazada que fue violada por 
soldados asiste a un centro para sobrevivientes de 
violencia sexual. En la parte oriental del país, las niñas 
son especialmente vulnerables al abuso y la violencia a 
manos de grupos armados de todos los bandos. 
Página 31.

AsiA-pACíFiCO
© UniCeF/nYHQ2009-0565/ramoneda
Una niña que forma parte de los 1,4 millones de 
desplazados, trata de obtener alimentos en Chota 
Lahore, en el distrito de Swabi, Pakistán. Además de los 
conflictos en el Afganistán y el Pakistán, la región sigue 
sufriendo sequías e inundaciones. 
Página 33 y 34.

AFGAnisTÁn
© UniCeF/nYHQ2009-0999/noorani
Una niña asiste a clase en una tienda en la escuela 
primaria para niñas de Herat, al noroeste del país. 
Dos décadas de guerra han destruido gran parte de la 
infraestructura del país y, junto a la pobreza, impiden la 
asistencia de niños y niñas a la escuela.
Página 35.

FiLipinAs
© UniCeF/nYHQ2006-2132/bito
Un niño camina por una calle llena de escombros en 
Barangay San Isidro, en la isla de Luzón, y observa los 
daños de un tifón en 2006. Cada año, los desastres 
naturales y los conflictos desplazan a unos 850.000 
filipinos.
Página 36.

MYAnMAr
© UniCeF/nYHQ2008-1714/Holmes
Una mujer con un estuche de higiene de UNICEF en el 
poblado We Chaung, en el delta del río Ayeyarwady. 
Unos 1,2 millones de personas necesitan todavía ayuda 
humanitaria tras el ciclón de 2008 y sólo el 43% de los 
residentes recibe saneamiento. 
Página 37.

nepAL
© UniCeF/nYHQ2009-0900/sokol
Una niña de la comunidad dalit observa el anochecer 
en el distrito de Mugu. El precio de los alimentos, las 
inundaciones y la inseguridad afectan la nutrición y la 
educación de los niños, casi la mitad de los cuales están 
desnutridos. 
Página 38.

pAKisTÁn
© UniCeF/nYHQ2009-0685/ramoneda
Un niño con sus pertenencias en el campamento de 
Jalozai, en el distrito Nowshera. En 2009, el conflicto 
entre militantes y fuerzas del gobierno afectó a unos  
2,7 millones de personas, muchos de los cuales carecen 
de servicios sociales básicos.
Página 39.

repúbLiCA pOpULAr DeMOCrÁTiCA De COreA
© UniCeF/nYHQ2007-0358/Thomas
Rim Un Jong, de 10 años, asiste a clase en la escuela 
Jongpyong de la provincia oriental de Hamgyong del Sur. 
Aunque la escuela primaria y secundaria es gratuita, el 
deterioro de la infraestructura y la escasez de libros de 
texto limitan el acceso a la enseñanza.
Página 40.
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sri LAnKA
© UniCeF/nYHQ2009-2135/pietrasik
Mujeres y niños esperan atención médica en el Centro 
Amanthanavely Gramodaya, en el distrito de Batticaloa. 
El centro atiende a 3.000 personas, casi todas de la 
etnia tamil, afectadas por el tsunami de 2004 y los 
conflictos.
Página 41.

OrienTe MeDiO Y ÁFriCA DeL nOrTe
© UniCeF/nYHQ2007-2302/Kamber
Una familia desplazada en su tienda a las afueras de 
Suleimaniya, en la región de Kurdistán, al norte del 
Iraq. El prolongado conflicto y los altos niveles de 
desplazamiento en la región siguen haciendo estragos 
en los niños.
Página 43 y 44.

irAQ
© UniCeF/nYHQ2007-2316/Kamber
Una niña arrastra chatarra a través de una calle de 
Kirkuk. Aunque la seguridad ha mejorado, la violencia y 
la pobreza siguen afectando a 4,5 millones de iraquíes 
en el país y a entre 500.000 y 1 millón de refugiados en 
otros países.
Página 45.

sUDÁn
© UniCeF/nYHQ2007-0862/Cranston
Una niña asiste a clase en Juba, la capital del sur 
de Sudán. UNICEF sigue centrándose en la mejora 
de acceso a la educación en el sur de Sudán y apoya 
asistencia para 4,7 millones de personas afectadas por 
el conflicto en Darfur.
Página 47.

TerriTOriO pALesTinO OCUpADO
© UniCeF/nYHQ2009-0042/el baba
Unos niños en medio de edificios destruidos en el 
campamento de Rafah, después de la incursión militar 
israelí de 2008-2009 en la Franja de Gaza. La destrucción 
de la infraestructura y un bloqueo económico siguen 
limitando la recuperación. 
Página 49.

YeMen
© UniCeF/nYHQ2009-1732/brekke
Unas familias esperan tiendas de campaña y suministros 
en el campamento de Al-Mazrak, en Hajja, al norte del 
país. Los combates entre el gobierno y los rebeldes han 
desplazado a más de 175.000 personas, de las cuales un 
80% son niños y mujeres.
Página 50.

AMériCA LATinA Y eL CAribe
© UniCeF/nYHQ2010-0021/LeMoyne
Un niño con el brazo roto se recupera en Puerto Príncipe 
(Haití); sufrió esta lesión como consecuencia del 
terremoto ocurrido el 12 de enero en el país, de por sí 
uno de los más pobres del hemisferio. Las complicadas 
situaciones de emergencia continuan en Colombia y 
Haití, al tiempo que las crisis relacionadas con el clima 
han aumentado en toda la región.
Página 51 y 52.

COLOMbiA
© UniCeF/nYHQ2009-1801/Markisz
Un trabajador social del gobierno busca niñas 
adolescentes en la calle por la noche en un barrio 
pobre de Medellín. El largo conflicto, las profundas 
desigualdades y los altos niveles de violencia siguen 
afectando negativamente a los niños.
Página 53.

HAiTí
©UniCeF/ nYHQ2010-0022/LeMoyne
Unos niños desplazados están de pie en medio de 
tiendas de campaña improvisadas frente al destruido 
Palacio Presidencial, cuatro días después del terremoto 
ocurrido el 12 de enero en Puerto Príncipe. El temblor 
devastó todavía más un país que ya estaba en crisis.
Página 54.

eUrOpA CenTrAL Y OrienTAL,  
COMUniDAD De esTADOs inDepenDienTes 
© UniCeF/nYHQ2008-0718/Volpe 
Un niño desplazado junto a una anciana en una tienda 
de campaña durante el conflicto de 2008 en Georgia. 
Los desastres naturales, la recesión económica mundial 
y la inestabilidad política siguen afectando a los niños y 
las mujeres de la región..
Página 55 y 56.

TAYiKisTÁn
© UniCeF/nYHQ2008-1783/pirozzi
Un niño herido en Dushanbe, capital de Tayikistán.  
La crisis económica mundial, el empeoramiento de agua 
y la escasez de alimentos y energía han aumentado la 
vulnerabilidad de los niños en un país que  casi la mitad 
de sus habitantes están en la pobreza. 
Página 57.
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