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CRISIS EN  
LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

En una situación de emergencia olvidada,  
los niños necesitan ayuda, protección y un futuro

©
 U

N
IC

EF
/U

N
02

39
44

1/
GI

LB
ER

TS
ON

 V
II 

PH
OT

O



CRISIS EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA

UNICEF LA INFANCIA EN PELIGRO  |  Noviembre de 2018

SUDÁN 
DEL SUR

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

CONGO

OMBELLA-MPOKO

VAKAGA

BAMINGUI-
BANGORAN

HAUTE-KOTTO

OUHAM

HAUT-
MBOMOUOUAKA

NANA
MAMBÉRÉ

MBOMOU

KÉMO

MAMBÉRÉ-
KADEI

LOBAYE

NANA
GRÉBIZI

SANGHA
MBAERE

N'DJAMENA

Fuente : Commission de mouvement
de populations 

Septiembre de 2018

Refugiados

Personas internamente 
desplazadas 

SUDÁN

CHAD 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: Carte des mouvements de population – septembre 2018 

BANGUI

BASSE
KOTTO

45.614

53.336 22.830

107.029

1.526

11.672

108.531

6.437
48.202

49.192

16.070

85.431

17.425

7.758
14.406

2.857

44.526
  OUHAM-

PENDÉ

1.968

2.221

264.578

173.136

99.651

31.688

CAMERÚN

La República Centroafricana 

Fuente: OCHA, ACNUR.
Las fronteras y los nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial  
por las Naciones Unidas.



EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA OLVIDADA, LOS NIÑOS NECESITAN AYUDA, PROTECCIÓN Y UN FUTURO 1

UNICEF LA INFANCIA EN PELIGRO  |  Noviembre de 2018

SUDÁN 
DEL SUR

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

CONGO

OMBELLA-MPOKO

VAKAGA

BAMINGUI-
BANGORAN

HAUTE-KOTTO

OUHAM

HAUT-
MBOMOUOUAKA

NANA
MAMBÉRÉ

MBOMOU

KÉMO

MAMBÉRÉ-
KADEI

LOBAYE

NANA
GRÉBIZI

SANGHA
MBAERE

N'DJAMENA

Fuente : Commission de mouvement
de populations 

Septiembre de 2018

Refugiados

Personas internamente 
desplazadas 

SUDÁN

CHAD 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: Carte des mouvements de population – septembre 2018 

BANGUI

BASSE
KOTTO

45.614

53.336 22.830

107.029

1.526

11.672

108.531

6.437
48.202

49.192

16.070

85.431

17.425

7.758
14.406

2.857

44.526
  OUHAM-

PENDÉ

1.968

2.221

264.578

173.136

99.651

31.688

CAMERÚN

En esta edición de la infancia  
en peligro

Panorama general: La resurgencia del conflicto  
y la pobreza suponen un peligro para los niños ..... 2

1. Niños y familias desplazados y atacados ............ 7

2. Unas tasas de desnutrición alarmantes,  

y lo peor puede que esté todavía por llegar ............. 9

3. Educación en situaciones de emergencia:  

aprender bajo las balas ............................................. 11 

4. Proteger a los niños y los jóvenes contra  

un daño duradero ......................................................13 

5. La necesidad urgente de obtener paz  

y seguridad .................................................................16

6. Financiación de la respuesta de emergencia ......  20

©
 U

N
IC

EF
/U

N
02

39
45

2/
GI

LB
ER

TS
ON

 V
II 

PH
OT

O



CRISIS EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA2

UNICEF LA INFANCIA EN PELIGRO  |  Noviembre de 2018

PANORAMA GENERAL :  
La resurgencia del conflicto y la pobreza 
suponen un peligro para los niños

En diciembre de 2013 se produjo un baño de sangre en 
Bangui, la capital de la República Centroafricana. Los 
brutales actos de violencia aparecieron fugazmente en 
los titulares internacionales, y surgieron advertencias 
sobre la existencia de un Estado fallido y la posibilidad 
de un genocidio, antes de que el número de informa- 
ciones se redujera gradualmente. 

Ahora, las primeras y tenues señales de recuperación  
y reconstrucción que se dieron en la República Centro- 
africana han dado paso a un resurgimiento dramático  
de los combates que se han extendido incluso a deter-
minadas zonas del país que anteriormente se habían 
librado de la violencia. Hoy en día, la vida es tal vez más 
dura y está más llena de peligros para los niños que lo 
que sucedía cuando la crisis estaba en pleno apogeo.

Y a juzgar por la escasa atención que recibe la República 
Centroafricana, casi nadie está viendo lo que ocurre en 
esta vasta nación sin litoral situada en el corazón de África.

Dos de cada tres niños de la República Centroafricana 
necesitan asistencia humanitaria. Uno de cada cuatro 

niños está desplazado o es un refugiado. Los cuerpos 
esqueléticos de los niños y niñas que tienen la suerte 
de llegar a la sala de nutrición del único hospital  
pediátrico de la República Centroafricana prácticamente 
están gritando una palabra: “hambre”. Casi todos los 
niños centroafricanos necesitan protección contra los 
combates y sus efectos de gran alcance.

Los niños que se unieron a los grupos armados porque 
sus padres habían sido asesinados o porque eran muy 
pobres, y que ulteriormente abandonaron esos grupos 
porque estaban aterrorizados o porque tenían hambre, 
o porque se dieron cuenta de que era un callejón sin 
salida, necesitan desesperadamente un descanso, una 
oportunidad, la perspectiva de una vida decente. Las 
niñas cuyos cuerpos han sido brutalmente maltrata-
dos –ya sea por militantes armados o porque se vieron 
obligadas a vender sus cuerpos a causa de una pobreza 
estremecedora– necesitan urgentemente atención y 
apoyo. 

Sobre todo, los niños de la República Centroafricana 
necesitan seguridad. Los lugares a los que acuden en 
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“Esta crisis tiene lugar en uno  
de los países más pobres y menos 
desarrollados del mundo, y uno de 

los más peligrosos para  
los trabajadores humanitarios. 

Las condiciones de los niños son 
desesperadas”

Christine Muhigana, Representante de UNICEF, 
República Centroafricana
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busca de protección y apoyo, como escuelas, hospitales 
y lugares de culto, son objeto de ataques cada vez más 
frecuentes por parte de los grupos armados que contro-
lan y aterrorizan a cuatro quintas partes del país. Llegar 
a los niños con asistencia resulta peligroso y, a veces, 
incluso mortal. 

Al mismo tiempo hay que situar la crisis en el marco 
de una grave emergencia en materia de desarrollo. La 
República Centroafricana ocupa el puesto 188 de un 
total de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano 
de las Naciones Unidas, un indicador compuesto que 
mide la esperanza de vida, los ingresos y la educación. 
Las tasas de mortalidad neonatal son las segundas más 
altas del mundo. Casi la mitad de la población no tiene 
acceso al agua limpia. Tres cuartas partes carecen de 
saneamiento básico. Y la tasa de deserción escolar del 
país es de un asombroso 70%. 

Lamentablemente, en la República Centroafricana hay 
más personas que viven en la pobreza extrema que 
hace una década. 

La crisis humanitaria y la emergencia del desarrollo se 
exacerban mutuamente, afectando a algunos de los  
niños y niñas más vulnerables y desatendidos del  
mundo. Si los niños y las familias de la República  
Centroafricana quieren dejar atrás los años de crisis  
recurrentes, necesitarán mucha más ayuda de emer-
gencia y una estrategia de desarrollo que actúe con toda 
la urgencia de una respuesta de emergencia.  
Al menos durante el próximo decenio, esa estrategia 
requerirá una financiación plurianual que sea lo sufi-
cientemente previsible y flexible como para superar los 
reveses y las conmociones que resultarán inevitables. 

“Los niños y niñas de la República Centroafricana han 
sido abandonados durante demasiado tiempo”, dice 
Christine Muhigana, Representante de UNICEF en la 
República Centroafricana. “Necesitan atención y ayuda 
ahora, y la necesitarán también a largo plazo.” 

En las páginas siguientes se destaca la situación de los 
niños y jóvenes que requieren atención y ayuda en diver-
sos sectores de la República Centroafricana.  
No se merecen nada menos.
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LA CRISIS EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA, EN CIFRAS
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Para los niños, una crisis desatendida,  
peligrosa y en deterioro:

• Dos de cada tres niños centroafricanos necesitan  
asistencia humanitaria: 1,5 millones de niños, frente  
a los 1,2 millones en 2016.

• El desplazamiento se está agravando. Hay más de 620.000  
desplazados internos centroafricanos, en comparación  
con los 369.000 de junio de 2015.

• Más de 573.000 centroafricanos han buscado refugio  
en países vecinos. 

• La desnutrición se está intensificando. El número de niños 
que se teme que sufran desnutrición aguda grave ha aumentado 
constantemente, de 32.348 niños en 2014 a más de 43.000  
previstos para 2019. 

• La República Centroafricana sufre un nivel de hambre 
“extremadamente alarmante” y ocupa el último puesto de los  
119 países en el Índice Global de Hambre de 2018. 

• En 2017, el último año con datos disponibles, la República 
Centroafricana era el cuarto país más peligroso del mundo 
para los trabajadores humanitarios, después de Sudán del Sur, 
la República Árabe Siria y Afganistán.

• A pesar de que los combates y los desplazamientos han 
aumentado considerablemente, hasta octubre sólo se había 
alcanzado el 44% de la meta de 56,5 millones de dólares 
fijada por UNICEF para la financiación humanitaria en la 
República Centroafricana en 2018. La respuesta humanitaria 
internacional general había recibido hasta septiembre un 36% de 
la financiación.
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Uno de los países más peligrosos del mundo 
para los lactantes y las madres embarazadas:

• La República Centroafricana tiene la segunda tasa de 
mortalidad neonatal más alta del mundo, lo que significa  
que 1 de cada 24 recién nacidos no sobrevive a sus primeros  
28 días. En comparación, la tasa en Islandia es de 1 de cada 1.000. 

• La República Centroafricana tiene la segunda tasa de morta-
lidad materna más alta, con 882 de cada 100.000 nacidos 
vivos. Una madre tiene 1 probabilidad de cada 27 de morir 
debido a complicaciones relacionadas con el embarazo  
y el parto, en comparación con 1 de cada 12.900 en Suecia.

Uno de los países menos desarrollados y más 
pobres del mundo:

• La esperanza media de vida de los niños centroafricanos  
es de 52 años, la más baja del mundo. 

• Casi la mitad de la población no tiene acceso a agua  
potable, mientras que tres cuartas partes carecen de acceso  
a saneamiento básico. 

• Menos de tres de cada cinco niños de la República  
Centroafricana terminan la escuela primaria.

• Más de dos tercios de las niñas se casan antes de cumplir 
los 18 años, y el 29% se casan antes de cumplir los 15 años.

• La República Centroafricana es cada vez más pobre. Se estima que 
tres de cada cuatro personas viven con menos de 1,90 dólares 
al día, en comparación con dos de cada tres hace una década.

• Se cree que miles de niños centroafricanos, en su mayoría 
varones, pertenecen a grupos armados. Miles más, en su 
mayoría niñas, son explotadas y abusadas sexualmente.  
La inseguridad y la falta de acceso humanitario dificultan 
una valoración de las cifras exactas..
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Tras la matanza de Bangui en 2013, el personal de man-
tenimiento de la paz de Francia, la Unión Africana y las 
Naciones Unidas puso fin a los combates. La esperanza 
era tangible. Reunidos en Bruselas en noviembre de 2016, 
las Naciones Unidas y una serie de donantes bilaterales e 
institucionales como el Banco Mundial, la Unión Europea  
y el Fondo Monetario Internacional se comprometieron a  
reanudar las inversiones centradas en ayudar a la República 
Centroafricana a restablecer la paz y la seguridad, renovar 
el contrato social y reactivar la economía. 

Pero la euforia duró poco. La violencia estalló de nuevo a 
finales de 2016 y se intensificó en mayo de 2017. En esta  
ocasión, los enfrentamientos se produjeron entre una  
docena de grupos armados compuestos por los restos de las 
fuerzas seleka y anti-balaka que luchaban por el control de las 
rutas ganaderas y las tierras ricas en diamantes, oro y uranio.

En la mayoría de los casos, los grupos armados atacan  
a los civiles en lugar de a los otros grupos. Atacan instala-
ciones y personal de salud y educación, mezquitas e  
iglesias, así como los espacios donde viven personas  
desplazadas. En algunos casos, los grupos armados rodean 
estos lugares, lo que impide prácticamente todo acceso al 
apoyo humanitario y a los servicios básicos. En otros casos, 
se infiltran en ellos.

El número de personas desplazadas por la violencia está 
cerca de los niveles observados en el punto álgido de la 
violencia en 2014. Pero ahora es mucho más amplio, y hay 

muchas más familias que carecen de un acceso fiable a 
los alimentos y, por lo tanto, dependen de comunidades de 
acogida que son menos resistentes de lo que eran antes.

A finales de septiembre de 2018, había casi 643.000 per-
sonas desplazadas en la República Centroafricana, frente 
a las 369.000 de junio de 2015. Alrededor de tres de cada 
cinco personas viven con familias anfitrionas, la mayoría de 
las cuales son extremadamente pobres. Muchos quedaron 
separados de sus familias durante los actos de violencia, y 
terminaron solos en lugares para desplazados, o viviendo 
al aire libre.  

A menos que se produzca un cese los combates, cada 
vez será mayor el número de niños que se ven empujados 
hacia los lugares de desplazamiento o, peor aún, obligados 
a esconderse en el monte.

Pero aunque la situación es terrible, todavía hay esperanza. 

“Este es el único país que conozco donde los niños mu-
sulmanes tienen nombres cristianos y los niños cristianos 
tienen nombres musulmanes”, dice Olivier Mirindi-Chiza, 
que dirige la oficina de UNICEF en Bambari. “Aquí en  
Bambari, los jóvenes cristianos y musulmanes han orga-
nizado marchas conjuntas para pedir la paz. Creo que el 
único camino hacia esa paz es el diálogo. No será perfecto, 
pero las matanzas cesarán, las familias podrán regresar a 
sus hogares, y los niños –el futuro de este país– podrán 
finalmente tener la oportunidad que tanto necesitan”.

1. Niños y familias desplazados  
y atacados

©
 U

N
IC

EF
/U

N
02

39
51

7/
GI

LB
ER

TS
ON

 V
II 

PH
OT

O



CRISIS EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA8

UNICEF LA INFANCIA EN PELIGRO  |  Noviembre de 2018

“Ya sea por culpa de los seleka  
o los anti-balaka, los derechos de 
los niños son pisoteados. Ambos 
matan a los niños, los usan en 
los combates y atacan, saquean 
y ocupan sus escuelas.”

Olivier Mirindi-Chiza,  
Jefe de la Oficina de UNICEF en Bambari

NO HAY LUGARES SEGUROS EN LAS ZONAS 
AFECTADAS POR EL CONFLICTO

San Charles Lwanga, una iglesia católica, se encuentra en el 
corazón del lugar para desplazados de Seko, a 80 kilómetros al 
este de Bambari, República Centroafricana. “La gente pensó que 
al venir aquí estarían protegidos por la presencia del sacerdote, 
pero fueron atacados”, dice Celestin Kasse Konenji, coordinador 
del sitio. “El sacerdote fue asesinado. Ahora no hay sacerdote. 
Hasta las monjas se han ido”.

Konenji, de la Cruz Roja Nacional de la República Centroafricana, 
se estremece cuando recuerda haber cavado tumbas para  
enterrar a las 33 personas, entre ellas seis niños de corta  
edad, que murieron en dos ataques el 21 de marzo y el 3 de  
abril de 2018. El campamento albergaba tanto a cristianos  
como a musulmanes que habían huido de los grupos armados  
opositores. Desde los ataques, los musulmanes han huido.  
Sólo un puñado de personas del equipo de mantenimiento de 
la paz protege el campamento, que alberga a más de 5.200 
personas procedentes de 14 aldeas vecinas.

El 7 de junio, unos dos meses después de los atentados de Seko, 
el Dr. Josué Kenema acababa de terminar una cesárea en el 
Hospital Universitario de Bambari, donde él, otro médico y un 
grupo de trabajadores sanitarios atienden a una población 

de 220.000 personas en un radio de 100 kilómetros. El paciente 
del Dr. Kenema estaba en estado hipoglucémico y en coma. Un 
militante herido se estaba recuperando en un pabellón cercano. 
De repente, hombres armados comenzaron a disparar sus armas 
a las puertas de la sala de operaciones. 

“El tiroteo duró media hora”, recuerda. “El hospital se convirtió 
en un campo de batalla.” Los pacientes se acobardaron y el 
personal rogó a los militantes que los dejaran en paz.

Como sugieren estos incidentes, la seguridad es esquiva en las 
zonas afectadas por el conflicto en la República Centroafricana, 
incluso en los mismos lugares donde la gente espera que se les 
proteja de cualquier tipo de daño. 
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Todas las camas de la sala de desnutrición del hospital 
pediátrico de Bangui están ocupadas, y en muchas de 
ellas hay hasta dos niños. Todos los pacientes de la sala 
sufren desnutrición aguda grave. La causa de esta afección 
potencialmente mortal puede ser un menor consumo de 
alimentos, un brote de enfermedad o una combinación 
de ambos, lo que produce a una rápida pérdida de peso. 
La desnutrición aguda grave lleva a que los niños tengan 
hasta nueve veces más probabilidades de morir de enfer-
medades como el paludismo, el sarampión o el cólera que 
los que están bien alimentados. Los niños del pabellón de 
Bangui sufren diversas complicaciones; algunos de ellos 
tienen el VIH y el SIDA. 

“Es lo peor que he visto en mi vida”, dice Harriet Dwyer, una 
empleada de UNICEF que acaba de estar en Sudán del Sur y 
que anteriormente pasó 10 meses en el noreste de Nigeria, 
otros dos lugares que están al borde de la hambruna.

Desde 2014, el número de niños de la República Centroafri-
cana que se teme que desarrollen desnutrición aguda grave 
ha aumentado en un tercio, según las proyecciones calcula-

das en el Plan de Respuesta Humanitaria para la República 
Centroafricana de 2019. En 2018, las tasas de desnutrición 
aguda entre los niños pequeños ya han superado el umbral 
de emergencia del 2% en más de la mitad del país. 

Sin embargo, los datos a nivel nacional, por alarmantes  
que sean, no reflejan la concentración aún mayor de casos 
de desnutrición aguda que se observa entre los niños 
desplazados desde el recrudecimiento de la violencia y la 
inseguridad a finales de 2016. La mayoría de las familias de 
la República Centroafricana dependen de la agricultura de 
subsistencia, y los combates han desarraigado a decenas 
de miles de familias cuyos integrantes han tenido que  
huir al monte, donde no pueden establecer cultivos, o  
a campamentos de desplazados, donde dependen de la 
ayuda humanitaria. 

Según encuestas rápidas realizadas en las prefecturas 
de Ouaka, Haut-Mbomou y Basse-Kotte en 2017 y 2018, 
las tasas de desnutrición aguda superaron el umbral 
de emergencia en 16 de los 18 lugares para personas 
desplazadas. Para los niños y niñas que viven en el monte o 

2. Unas tasas de desnutrición 
alarmantes, y lo peor puede que esté 
todavía por llegar
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en zonas aisladas por la inseguridad, “es muy probable que la 
realidad sea aún más grave”, afirma Yves Nzigndo, Coordinador 
del Grupo Sectorial de Nutrición de UNICEF en la República 
Centroafricana. 

La crisis de la desnutrición aguda representa la punta de 
lanza de un problema sistémico de larga data en la Repú-
blica Centroafricana. Las deficiencias nutricionales crónicas 
hacen que por lo menos dos de cada cinco niños de este 
país sufran retraso en el crecimiento: son físicamente más 
bajos que sus compañeros, tienen más probabilidades de 
enfermarse o morir y menos probabilidades de aprender en 
la escuela y de ganarse la vida como adultos. 

“A menos que el contexto de seguridad mejore y las per-
sonas puedan regresar a sus hogares y comunidades, esas 
tasas sólo se estancarán o deteriorarán”, dice Nzigndo. 

En 2019, UNICEF proporcionará prácticamente todos los 
alimentos terapéuticos, medicamentos y equipos nece-
sarios para tratar al mayor número posible de los más de 
43.000 niños que se espera que sufran de malnutrición 
aguda grave durante el año, además de capacitación espe-
cializada para los trabajadores de la salud.

UNICEF también dirigirá la toma de medidas con sus aliados 
para llegar a más de un millón de mujeres y niños a fin de 
combatir la desnutrición aguda y crónica. Estas intervencio-
nes incluirán una intensificación de las labores para mejorar 
las prácticas de alimentación de los lactantes y los niños 
pequeños, así como más apoyo con micronutrientes, elimi-
nación de parásitos y alimentación suplementaria general. 
Además, UNICEF y sus aliados tienen previsto aumentar 
la concienciación sobre la prevención y el tratamiento de la 
desnutrición en los hogares y las comunidades. 

En octubre, UNICEF había alcanzado sólo el 63% del  
objetivo de financiación de 7,8 millones de dólares para  
su programa de nutrición de emergencia de 2018 en  
la República Centroafricana.

“Todo el país está en crisis, ya sea a causa  
de la inseguridad o de la pobreza.”

Yves Nzigndo, Coordinador del grupo temático de nutrición 
de UNICEF, República Centroafricana
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Target  
US$7.8 million: 

2018 emergency 
nutrition

programme

Fondos  
pendientes 

Fondos 
recibidos 

Meta  
7,8 millones 
de dólares: 
Programa de  
nutrición en  
emergencias  

de 2018 

37%

63%

* En un contexto humanitario, un “grupo temático” es un grupo de organis-
mos que adoptan medidas coordinadas para alcanzar objetivos comunes 
en un sector concreto de la respuesta de emergencia. UNICEF encabeza  
el grupo temático sobre nutrición en la República Centroafricana.
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Los enfrentamientos en zonas cada vez más amplias del 
territorio de la República Centroafricana, y el desplazamien-
to generado por los combates, amenazan con aplastar un 
sistema educativo que ya se encuentra muy deteriorado.

En febrero de 2018, seis trabajadores de la enseñanza – 
incluido un consultor de UNICEF– fueron asesinados a 
tiros cerca de Markounda, una zona remota cercana a la 
frontera con el Chad. Estaban allí para formar a los maes-
tros de la comunidad y hacer posible el aprendizaje para 
algunos de los 280.000 niños centroafricanos de entre  
3 y 18 años que habían sido desplazados de sus hogares. 
El 60% de estos niños han abandonado la escuela. 

Los maestros comunitarios son personas sin formación 
pedagógica, la mayoría de las cuales no han terminado 
la escuela secundaria, pero que reciben una formación 
especial. La capacitación abarca métodos para trabajar con 
un gran número de niños, proporcionar apoyo psicosocial 
y prepararse para los incidentes en materia de seguridad 
que se producen en las instalaciones escolares y sus  
alrededores. Los maestros comunitarios constituyen el 
60% de los educadores de la República Centroafricana.  
En las zonas más afectadas por los combates, son los 
únicos maestros.

El mortífero incidente cerca de Markounda fue uno de los 
89 ataques contra instalaciones y personal educativo que 
se han registrado desde enero de 2017. Esta cifra indica 
una fuerte escalada de los ataques perpetrados por los 
grupos armados, que van desde el saqueo, la quema y  
la ocupación de las escuelas, o los combates en sus  
inmediaciones.

Como resultado de los continuos asesinatos, secuestros, 
agresiones y amenazas, los maestros calificados han 
huido de sus puestos fuera de Bangui y de los principales 
municipios. Los maestros recién formados se niegan a 
desplegarse hasta que sepan que pueden hacer su trabajo 
de manera segura y que se les paga regularmente, lo que 
es casi imposible, ya que hay muy pocos bancos fuera 
de Bangui. Numerosas escuelas han cerrado debido a 
la violencia o porque no tienen maestros. Y en muchos 
casos, el miedo mantiene a los niños lejos de los centros 
de enseñanza.

“Una escuela puede estar abierta, pero los niños y niñas 
no irán si son atacados o si un maestro ha sido secues-
trado”, dice Amani Bwami Passy, Coordinador del Grupo 
Sectorial de Educación de UNICEF en la República  
Centroafricana. Los niños que no asisten a la escuela 

3. Educación en situaciones de 
emergencia: aprender bajo las balas
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corren un grave riesgo de ser explotados, reclutados por 
grupos armados o involucrados en actividades delictivas. 
Las niñas corren un gran peligro de sufrir abusos sexua-
les, de contraer matrimonio cuando son niñas aún y de 
quedarse embarazadas en la adolescencia. 

En la República Centroafricana, siete de cada 10 niños y 
adolescentes abandonan la escuela a nivel nacional.  
Menos de tres de cada cinco terminan la escuela primaria, 
y sólo el 6% termina el equivalente a la escuela secun-
daria. Sorprendentemente, en las zonas afectadas por el 
conflicto donde UNICEF tiene programas, la proporción 
de niños que asisten a la escuela y se examinan es mayor 
que en las zonas que no son de emergencia. Esto se debe 
a que las iniciativas de educación en situaciones de emer-
gencia facilitan que muchos niños asistan por primera vez 
a un entorno de aprendizaje, especialmente en el caso de 
las niñas, que, por razones culturales o socioeconómicas, 
no suelen asistir a la escuela en circunstancias normales.

En las situaciones de emergencia, a diferencia de lo que 
ocurre en muchas escuelas “normales” de la República 
Centroafricana, a los maestros voluntarios de la comuni-
dad se les paga con regularidad, reciben capacitación y 
acuden a las aulas con más frecuencia. Y las escuelas son 
algo más que espacios de aprendizaje, ya que ofrecen un 
entorno protector fundamental y una oportunidad para que 
los niños se puedan comportar como niños.

UNICEF ha ayudado a establecer cientos de espacios de 
aprendizaje temporales y ha capacitado a miles de maes-
tros comunitarios en la República Centroafricana. También 
ha establecido programas de recuperación para los niños 
que han perdido sus clases desde 2014, cuando más del 
65% de las escuelas de todo el país estaban cerradas o 
no funcionaban debido a los combates.

En 2019, UNICEF continuará ofreciendo oportunidades 
de aprendizaje a los niños afectados y capacitando a los 
maestros de la comunidad. UNICEF también se centrará 
en garantizar que los niños que viven en zonas donde 
forman parte de un grupo étnico o religioso minoritario 
puedan seguir yendo a la escuela.

En octubre, UNICEF había alcanzado sólo el 37% de la 
meta de 8 millones de dólares para su respuesta educativa 
de emergencia en 2018 en la República Centroafricana. 

LA PAZ A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN: “LA  
COHESIÓN SOCIAL COMIENZA EN LAS ESCUELAS”  

Cuando estallaron los combates en Bambari en abril de 2014, Gbiassango 
Kommando Alain, director de L’Ecole Application Mixte, corrió por las aulas 
de la escuela, desatornilló las puertas y ventanas de madera y las escondió 
en su casa para evitar que las robaran. Todo lo demás fue saqueado, y los 
cadáveres fueron arrojados al pozo de la escuela. 

Durante las vacaciones de verano de 2018, unos 80 estudiantes, muchos de 
ellos desplazados, participaron en una sesión de “recuperación” en L’Ecole 
Application Mixte, que contó con el apoyo de UNICEF, para compensar los 
días escolares perdidos. Las ventanas y puertas habían sido atornilladas en 
su lugar en 2017, y se estaba trabajando para cavar un nuevo pozo.

“Necesitamos seguridad. Una vez que tengamos seguridad, verás que todas 
las escuelas reabren y todos los niños regresan”, dice Alain. “Todo lo que ha 
pasado en este país es porque la gente no ha tenido educación, así que se 
han convertido en bandidos y rebeldes.” 

El educador añade: “Las escuelas enseñan ciudadanía y derechos. La cohe-
sión social comienza en las escuelas, y donde hay cohesión social, hay paz”.
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Fondos 
recibidos Fondos  

pendientes 63%

Meta  
7,8 millones 
de dólares: 
Programa de  

educación en  
emergencias  

de 2018 

37%

63%
37%
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4. Proteger a los niños y los jóvenes 
contra un daño duradero
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Durante los primeros nueve 
meses de 2018, casi 500 niños 
de la República Centroafricana 
fueron liberados de los grupos 
armados, pero miles más siguen 
atrapados.

37%
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Un número incalculable de niños centroafricanos se ven 
obligados a tomar decisiones que nunca deberían haber 
tomado. 

Los niños y niñas que han tenido que integrarse en  
grupos armados debido a la violencia o a la pobreza  
deshumanizadora sufren horrores indecibles. La  
recuperación, para aquellos que pueden separarse de 
esos grupos, puede llevar años. Debido a que la des-
esperación los llevó a integrase en los grupos armados 
en primer lugar, la recuperación sólo es sostenible si el 
proceso facilita que obtengan las aptitudes, los conoci-
mientos y la confianza necesarios para forjarse una vida 
decente.

Desde 2014, unos 13.000 niños de la República Centro-
africana, entre ellos unas 3.200 niñas, han sido liberados 
de los grupos armados con el apoyo de UNICEF. Debido 
principalmente a la falta de financiación plurianual, así 
como a la limitada capacidad técnica y las dificultades en 
el acceso a los niños de las zonas inseguras, el 30% de 
estos niños no han recibido aún la asistencia crucial que 
requieren para su reintegración. 

Idealmente, el apoyo a la reintegración es un proceso 
de varios años que ayuda a los niños, niñas y jóvenes a 
regresar a sus familias y a la vida civil. Debería incluir la 
provisión de vivienda y atención de la salud, programas 
de educación y formación profesional, asesoramiento 
psicosocial, localización de las familias, etc. Sin em-
bargo, debido a la escasez de fondos y a la necesidad 
de llegar a un mayor número de niños liberados de los 
grupos armados, la mayoría de los niños de la República 
Centroafricana que tienen acceso a este tipo de apoyo lo 
reciben sólo durante un periodo que oscila entre los tres 
y los seis meses. 

Los niños “desmovilizados” que no reciben apoyo para 
su reintegración sufren a veces el rechazo de sus fami-
lias. Las niñas son estigmatizadas porque se considera 
que están sexualmente comprometidas. Todos ellos 
corren un alto riesgo de regresar a los grupos armados. 
Una vez que son reclutados de nuevo, es mucho menos 
probable que vuelvan a participar en un programa de 
reintegración.

Miles de niñas son objeto de violencia sexual, no sólo 
por parte de grupos y fuerzas armadas, sino también  
por parte de personas a las que conocen y en las que 
confían. Las cifras reales no están claras debido a la 
escasez de denuncias. Las sobrevivientes a menudo 
no están dispuestas a denunciar los hechos, en gran 
medida debido al estigma al que pueden enfrentarse, 

así como a la escasez de servicios disponibles para ellas 
y a la escasa posibilidad de que los perpetradores sean 
llevados ante la justicia. 

En otros casos, las niñas y las mujeres se ven obligadas 
a vender sus cuerpos como la única forma de sobrevivir 
tanto ellas como sus familias. Ellas también necesitan 
apoyo sostenido más allá del trauma inmediato que han 
sufrido.

En octubre, UNICEF había alcanzado sólo el 33% de 
la meta de 8,9 millones de dólares para su programa 
de protección de emergencia de 2018 en la República 
Centroafricana. 

Fondos 
recibidos Fondos  

pendientes 

Meta  
7,8 millones 
de dólares: 
Programa de  

protección en  
emergencias  

de 2018 

67%

33%
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61%

TANGUY MANDAKATCHA, “PROTECTORA DE LOS NIÑOS” 

En los últimos dos años, Tanguy Mandakatcha, de 34 años, ha 
sido madre adoptiva de 11 niños separados de sus padres debido 
a los enfrentamientos en la República Centroafricana. Los niños 
viven con Mandakatcha, su marido y sus tres hijos en la casa 
familiar ubicada en un barrio cristiano de Bambari. Permanecerán 
allí hasta que Esperance, la ONG apoyada por UNICEF en la que 
Mandakatcha trabaja como especialista en violencia de género, 
pueda localizar a sus familias y asegurarse de que puedan regre-
sar a sus hogares en condiciones de seguridad. 

De los 11 niños acogidos, Seydou Ousmane, de 8 años, es el 
último en llegar, y el primero que es musulmán. “Soy una protec-
tora de los niños”, dice Mandakatcha. “Tengo derecho a recibir a 
cualquier niño, sin discriminación.”

La madre de Seydou ha muerto, y su padre murió también en los 
combates. Seydou dice que caminó varios kilómetros de los 50 

que hay desde su ciudad natal de Maloum, y luego fue recogido 
por un camionero que lo dejó en el mercado de Bambari. Dormía 
allí con otros niños que vivían en la calle hasta que un cooperante 
lo encontró y lo llevó a Esperance.

La primera noche en la casa de Mandakatcha, Seydou no 
respondió a nada de lo que ella le dijo, pero insistió en dormir en 
su cama. A la noche siguiente, lo convenció para que se acostara 
con los otros niños, diciéndole: “Yo también soy tu madre. Puedes 
estar seguro conmigo, y puedes jugar con mis otros hijos”. Ahora 
le encantan los juegos de mesa y el fútbol, y sueña con conseguir 
una camiseta y unas zapatillas de deporte del Real Madrid.  

Según Mandakatcha, ninguno de sus vecinos ha expresado 
problemas para que acoja a un niño musulmán. “Estamos en un 
momento de crisis”, afirma. “Hay muchos niños que necesitan 
ayuda. Es sólo un niño”.  
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5. La necesidad urgente  
de obtener paz y seguridad

©
 U

N
IC

EF
/U

N
02

39
55

2/
GI

LB
ER

TS
ON

 V
II 

PH
OT

O



EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA OLVIDADA, LOS NIÑOS NECESITAN AYUDA, PROTECCIÓN Y UN FUTURO 17

UNICEF LA INFANCIA EN PELIGRO  |  Noviembre de 2018

En todo el país, las familias tienen miedo de dormir en 
sus camas, enviar a sus hijos a la escuela o ir al mercado. 
Las familias desplazadas por la fuerza instalan refugios 
provisionales lo más cerca posible de las posiciones de los 
grupos de mantenimiento de la paz, o de las mezquitas, 
las iglesias o los hospitales. Las labores de socorro que 
se realizan a unos cuantos kilómetros de distancia de las 
principales zonas urbanas requieren una escolta armada. 

No es posible dar una respuesta humanitaria más enérgica 
y crear las condiciones para un desarrollo verdaderamente 
sostenible a menos que las comunidades se sientan seguras 
y que las personas que proporcionan ayuda y servicios que 
salvan vidas puedan llegar a todos los niños que los necesitan. 

En la República Centroafricana, estas condiciones exigirán 
una seguridad mucho más firme. Pero la crisis se está 
profundizando. Las necesidades y el sufrimiento están 
aumentando, mientras los mecanismos de supervivencia 
de las personas se agotan cada vez más. Entretanto, 
la financiación de la respuesta humanitaria general ha 
disminuido considerablemente desde 2014, a medida que 
los donantes destinan recursos a una fase de recuperación 
que aún no ha dado resultados tangibles. 

Para crear las condiciones para la paz y la prosperidad a 
largo plazo, la República Centroafricana necesita urgente-
mente una respuesta humanitaria plenamente financiada, 
junto con un apoyo al desarrollo igualmente urgente. De-
bido a que el trabajo humanitario y (en algunos casos) los 
esfuerzos de recuperación se están llevando a cabo para-
lelamente, la financiación debe ser lo más flexible posible 
para poder utilizarla de la manera más eficaz posible.

Si la República Centroafricana quiere salir de las crisis 
crónicas que padece –con el pleno apoyo de la comunidad 
internacional– el país debe asegurarse de que esta gene-
ración de niños pueda dejar atrás la violencia y la pobreza. 
Sólo puede hacerlo protegiendo, educando y nutriendo a 
los niños en los años venideros, independientemente de 
sus circunstancias. Para ello, la República Centroafricana 
necesitará muchos más recursos ahora y a largo plazo. 

Cualquier otra cosa significaría condenar a los niños y jó-
venes de la República Centroafricana a un lento y doloroso 
descenso hacia la pérdida de sus esperanzas y su futuro,  
y en general hacia la pérdida de vidas humanas.
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“No es necesario aprender nada para convertirse en un anti-balaka”, 
señala Laurent, y añade que ser anti-balaka significa simplemente 
obedecer órdenes. “Te dan un arma y la usas... Si te dicen que mates 
o ataques, lo haces.” 

Laurent dice que su misión era proveer al grupo información sobre 
los movimientos de los seleka y ayudar a deshacerse de los cadáve-
res. No quiso añadir nada más sobre lo que hizo cuando estaba con 
los anti-balaka. “Dios envió a UNICEF para que me sacara del grupo”, 
dice. “Esa parte de mi vida se acabó. No hay forma de que vuelva”.

Cuando Laurent se enteró por primera vez del programa de reintegra-
ción, se mostró escéptico: “Pensábamos que UNICEF nos mentía para 
debilitar al grupo y que los seleka podían atacarnos de nuevo. Pero 
nuestro jefe nos dijo: ‘Vayan a verlo por sí mismos y si no les gusta, 
pueden regresar’”.

Laurent se convenció pronto. “Hubo una gran ceremonia organizada 
para nuestra liberación [del grupo armado], y nos dieron camisetas y 
equipos de fútbol, y nos dimos cuenta de que nos iban a dar forma-
ción profesional”, dice. “Nos dimos cuenta de que era de verdad.”

Los ex niños soldados vivían en una casa de huéspedes y un autobús 
los llevó a la escuela. Se les daba desayuno, almuerzo y cena todos 
los días. “Cuando regresé a mi barrio”, dice Laurent, les dije a las 
personas mayores que tenía la oportunidad de estudiar. Todos 
 dijeron: “Esta es tu oportunidad y deberías aprovecharla“.

Su mejor amigo del anti-balaka abandonó el programa de reinte-
gración. “Pensó que era inútil estudiar. Todo lo que quería hacer era 
saquear”, explica Laurent, lamentando que su amigo fuera asesinado 
mientras intentaba robar una motocicleta. Otros cinco o seis ex niños 
soldados que él conoce han regresado a los anti-balaka. “Con los 
anti-balaka, tienes más dinero”, dice.

“Para mí, ahora está bien”, añade Laurent. “Puedo ganarme la vida. 
Pero si UNICEF realmente quiere ayudar, entonces deben sacar a 
todos los niños de los grupos armados. Ir por el campo y encontrar 
a todos los niños que no tienen nada, que duermen al aire libre. 
Meterlos en la escuela. Si no estudian, está bien. Pero si lo hacen, 
tienes que ayudarlos. Muchas niñas se ven obligadas a vender sus 
cuerpos sólo para sobrevivir, y no debería ser así. Lo que necesitamos 
son trabajos. Mientras pueda ganar suficiente dinero cada día para 
alimentarme, nunca volveré”.

NIÑOS BAJO ATAQUE EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA:  
DOS HISTORIAS DE PÉRDIDA Y ESPERANZA*

* Los nombres se han modificado para proteger las identidades

Laurent, de 20 años, pasó un año y medio como niño soldado en la 
República Centroafricana. Fue puesto en libertad en agosto de 2015 
y luego pasó un año en un programa de reintegración apoyado por 
UNICEF. En septiembre de 2018 ya era un mecánico capacitado y 
había aprendido a cultivar legumbres y a criar animales, así como  
a leer y escribir.

El 5 de diciembre de 2013, recuerda Laurent, se unió a la milicia 
anti-balaka en Bangui. Fue el día en que las comunidades musulma-
nas y cristianas, alentadas por los grupos armados, se sumieron en 
una matanza desenfrenada. “Ellos [los seleka] vinieron a mi barrio. 
Estábamos siendo atacados y contraatacando”, dice. Los anti-balaka 
querían rechazar a los combatientes seleka y enviarlos de vuelta a 
una zona musulmana de Bangui conocida como PK 5.

LA HISTORIA DE LAURENT 
“Saquen a todos los niños de los grupos armados”
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Esther pronto se dio cuenta de que estaba embarazada cuando no 
le vino el período. Para entonces, vivía con una tía en un complejo 
familiar cerca del aeropuerto de Bangui. Dio a luz sin la presencia 
de ningún pariente, y su cuerpo era tan pequeño que necesitó una 
cesárea. Nadie de su familia vino a visitarla al hospital, dice ella,  
“por lo que me pasó en Kaga-Bandoro”.

Esther no tiene amigos en Bangui, pero no quiere volver a Kaga-Bandoro 
porque teme que la maten. Su hermana y su hermano viven separa-
dos, cada uno de ellos emplazado con otros parientes. Su tía la obliga 
a trabajar en el complejo familiar, limpiando y preparando comida 
para casi una docena de otros miembros de la familia. No va a la 
escuela con los otros niños.

“No quiero sufrir más”, dice Esther. “Quiero recibir formación profesio-
nal para aprender a coser”.

Bethanie, una ONG que recibe apoyo de UNICEF, ayudó a Esther 
durante el embarazo y ahora la está ayudando a criar a su hija propor-
cionándole alimentos, ropa y apoyo psicosocial. Hoy en día, el bebé 
es todo lo que le importa. “El bebé me trae paz”, dice.

El día que Esther, de 17 años, fue encadenada y violada por un  
militante comenzó como cualquier otro.

Un día normal significaba ayudar a limpiar la casa, obtener agua y 
comprar verduras en el mercado de la ciudad de Kaga-Bandoro, cerca 
de la casa donde vivía con sus padres, un hermano mayor y una her-
mana menor. Le gustaba jugar al escondite y bailar con su hermana.

Cuando sonaron los primeros disparos, sus padres avisaron a Esther a 
gritos. Luego hubo un caos absoluto cuando un grupo armado atacó a 
los aldeanos desarmados. Se cayó al suelo, luego corrió y corrió. Esta-
ba sola cuando se puso oscuro. Entró en una casa abandonada para 
esconderse, pero un militante la encontró allí. La ató con una cadena 
y le dijo que dispararía si gritaba. Recuperó el conocimiento a la 
mañana siguiente, con la parte inferior de su cuerpo ensangrentado. 

Un transeúnte finalmente encontró a Esther y la desencadenó. Se 
dirigió a un lugar de desplazamiento, donde se enteró de que sus 
padres habían sido asesinados. Sola, se subió a un camión que 
llevaba a otras personas desplazadas a la capital, Bangui, donde tenía 
parientes.  

LA HISTORIA DE ESTHER 
“No quiero sufrir más”
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El plan de respuesta de emergencia de UNICEF para 
la República Centroafricana en 2018, por valor de 
56,5 millones de dólares, tiene como objetivo prestar 
asistencia humanitaria a un millón de personas, 
entre ellas 700.000 niños. Las prioridades clave son 
inmunizar a los niños, tratar la desnutrición aguda 
grave, asegurar que los niños en edad escolar puedan 
seguir aprendiendo y protegerlos de las violaciones 
graves. El agua, el saneamiento y el apoyo a la higiene 
están integrados en cada esfera prioritaria. 

Entre enero y septiembre de 2018, un mecanismo de 
respuesta rápida dirigido por UNICEF, cuyo objetivo 
era suministrar artículos no alimentarios esenciales 

y suministros de agua, saneamiento e higiene a las 
comunidades afectadas por las crisis repentinas, 
ya había llegado a casi 180.000 personas. Ese total 
superó las 160.000 personas a las que se había 
previsto llegar durante todo el año, y representa 65.000 
personas más que todas las que recibieron asistencia 
durante el mismo período en 2017.

Los datos que figuran a continuación reflejan los 
resultados obtenidos hasta la fecha por UNICEF en  
la República Centroafricana. También ponen de relieve 
la necesidad de contar con muchos más recursos  
para satisfacer las necesidades de los niños, niñas  
y jóvenes atrapados en la crisis.

6. Financiación de la respuesta  
de emergencia
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PROGRAMA Meta  
para 2018 

Resultados 
de UNICEF 

NUTRICIÓN

Niños de 6 a 59 meses de edad con desnutrición aguda  
grave admitidos para recibir atención terapéutica 27.961 19.298   

Tasa de recuperación (%)  >75% 89.65%

SALUD
Niños menores de 5 años vacunados contra la polio 910.000 485.812

Personas y niños menores de 5 años en lugares de 
desplazamiento y enclaves con acceso a servicios esenciales  
de salud y medicamentos

500.000 10.223 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

Personas afectadas por la crisis con acceso a agua potable 
para beber, cocinar y para su higiene personal 600.000 76.345 

Personas afectadas por la crisis que acceden a instalaciones  
de saneamiento adecuadas 300.000 54.556

Niñas y mujeres afectadas por la crisis que tienen acceso  
a servicios de gestión de la higiene menstrual 45.000 5.180

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

Niños a los que se presta apoyo psicosocial a través  
de espacios acogedores para la infancia 100.000 67.043

Niños liberados de las fuerzas o grupos armados a los  
que se prestó apoyo para su reintegración 3.500 498

Apoyo mediante servicios de reunificación a los menores  
no acompañados registrados y separados de sus familias 800 511

Mujeres y niños a los que se ha llegado con intervenciones  
de prevención de la violencia de género y de respuesta 1.000 221

EDUCACIÓN

Número de niños y niñas de 3 a 17 años que viven en zonas 
afectadas por la crisis con acceso a la educación 85.000 66.478

Niños que reciben materiales de aprendizaje 100.000 62.942

Niños y niñas de 3 a 17 años que asisten a la escuela en una 
clase dirigida por un maestro capacitado en apoyo psicosocial 100.500 74.028

MECANISMO DE RESPUESTA RÁPIDA

Personas en situación de vulnerabilidad aguda a las que  
se les suministran rápidamente artículos no alimentarios 
después de una conmoción

160.000 138.708                 

Personas afectadas que reciben intervenciones  
apropiadas de WASH después de una conmoción 70.000 85.790

Resultados de UNICEF en favor de los niños en la República Centroafricana, 2018 (hasta el 31 de agosto)
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Llamamientos humanitarios para la  
República Centroafricana, 2014-2018: 
Una crisis crónica y falta de financiación

AÑO Llamamiento de UNICEF 
(millones de dólares)

Fondos recibidos con 
motive del llamamiento 

(millones de dólares)

 Déficit en la 
financiación

2014 $81 $38,3  53%

2015 $70,9 $41,4  42%

2016 $55,7 $31,5  44%

2017 $53,6 $24,8  52%

2018 (31 Oct.) $56,5 $29,7  56% 

Tendencias en el plan de respuesta/peticiones de los llamamientos,  
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas

Plan de respuesta/financiación de los llamamientos Peticiones no satisfechas
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Sector Peticiones

Fondos disponibles Déficit de financiación

Fondos 
recibidos  
en el año  
en curso

Traspasos Total 
recibido $ %

Nutrición 7.800.000 4.750.375 156.576 4.906.951 2.893.049 37%

Salud y VIH/SIDA 9.000.000 0 59.240 59.240 8.940.760 99%

Agua, saneamiento  
e higiene 9.600.000 1.271.736 488.711 1.760.447 7.839.553 82%

Protección de la infancia 8.900.000 2.535.541 377.766 2.913.307 5.986.693 67%

Educación 8.000.000 2.710.743 256.051 2.966.793 5.033.207 63%

Mecanismo  
de respuesta rápida 11.700.000 13.549.508 3.574.739 17.124.246 0 0%

Coordinación entre grupos 
temáticos y sectores 1.500.000 300.000 0 300.000 1.200.000 80%

Total 56.500.000 25.117.902 4.913.082 30.030.985 31.893.262 56%

Financiación humanitaria de UNICEF en la República Centroafricana, 2018 (dólares, hasta el 31 de octubre)

Gracias!

!

La oficina de UNICEF en la República Centroafricana quiere agradecer a sus aliados y donantes su apoyo,  
sin el cual su labor en favor de la infancia centroafricana no sería posible. 
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UNICEF LA INFANCIA EN PELIGRO 

Para obtener más información, sírvase dirigirse a:

Marixie Mercado
UNICEF Ginebra
mmercado@unicef.org

Donaig Le Du
UNICEF República Centroafricana
dledu@unicef.org

Thierry Delvigne-Jean
UNICEF República Centroafricana
tdelvignejean@unicef.org

© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) 

Noviembre de 2018 

La Infancia en Peligro es una serie de resúmenes 
informativos que presentan los principales desafíos 
para los niños en situación de crisis. En este caso 
se centra en la situación de los niños y sus familias 
en la República Centroafricana. 

Esta edición de Infancia en Peligro es un 
recordatorio de que la vida de 1,5 millones de 
niños en la República Centroafricana se encuentra 
pendiente de un hilo. Los niños de la República 
Centroafricana forman parte de los 250 millones 
de menores de edad que se calcula que viven en 
países y zonas afectados por los conflictos armados. 
El año pasado, UNICEF inició la campaña mundial 
#NiñosEnLaMira para poner de relieve la difícil 
situación de estos niños altamente vulnerables.


