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ANGOLA

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Los cuantiosos daños causados por la guerra han dado como resultado una estructura social extremadamente frágil, que empeora 
gravemente el efecto de los desastres naturales y de las epidemias sobre los niños y las mujeres vulnerables. La tasa de mortalidad 
de menores de cinco años de Angola es de 158 por cada 1.000 nacidos vivos. La desnutrición es alarmantemente elevada, ya 
que casi una tercera parte de los niños tienen bajo peso y casi uno de cada dos niños menores de cinco años padece retraso en 
el crecimiento. En materia de agua saneamiento, se estima que 8,7 millones de personas carecen de acceso al agua potable y  
8,5 millones no tienen acceso al saneamiento. El brote actual de cólera ha producido 9.397 casos y 222 muertes hasta el  
5 octubre de 2008. Las inundaciones estacionales, que han afectado a Angola en 2007 y 2008, han agravado la situación. En 
Angola persisten casos de poliomielitis que requieren campañas de emergencia para controlar la propagación de la enfermedad.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
Dentro del sector humanitario de Naciones Unidas, UNICEF está encargado de la nutrición y comunicación para programas, 
codirige el sector de agua, saneamiento e higiene, y con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sector de salud. Se espera 
que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 7,4 millones de niños y mujeres en 2009 (un 41% del 
total de la población).

Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y materiales esenciales para situaciones de emergencia a fin de 
ofrecer tratamiento a 10.000 pacientes con cólera; vacunará hasta 500.000 niños menores de cinco años contra la poliomielitis 
en las provincias donde se han descubierto casos de esta enfermedad; distribuirá 15.000 mosquiteros tratados con insecticida en 
las zonas afectadas por las inundaciones; y prestará apoyo a la alimentación terapéutica de 100.000 niños con desnutrición aguda 
grave (67% del total necesario).

Agua, saneamiento de higiene: UNICEF proporciona a los 42.000 niños y mujeres desplazados agua potable y saneamiento 
mediante la construcción y rehabilitación de pozos e instalaciones sanitarias. UNICEF garantizará que 7,4 millones de personas de 
todo el país conozcan comportamientos eficaces para evitar el cólera, y que 450.000 de las personas más vulnerables dispongan 
de suministros en el hogar para practicar estos comportamientos. UNICEF garantizará que las 20.000 personas que acuden a los 
establecimientos sanitarios cuando se produce un brote de fiebre hemorrágica tengan acceso al agua potable.

Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares básicos y conjuntos recreativos a 5.000 niños desplazados por 
las inundaciones (15% del total) y construirá espacios acogedores para los niños. Un total de 1.000 alumnos y 20 maestros 
participarán en actividades para la reducción de riesgos en caso de desastre en las escuelas con estrategias sobre cómo evitar y 
responder eficazmente a los desastres, y con los instrumentos necesarios para capacitar a sus amigos y sus familias sobre cómo 
poner en práctica estas estrategias. 

Protección de la infancia: UNICEF garantizará que los 42.000 niños y mujeres desplazados por las inundaciones residan en 
albergues temporales en un entorno que les proteja de las amenazas a sus derechos básicos, como por ejemplo la violencia de 
género. UNICEF garantizará que los niños desplazados tengan acceso a una inscripción gratuita del nacimiento para reemplazar 
los documentos perdidos en las inundaciones. Las redes de protección de la infancia apoyaran a 2.000 niños afectados por un 
posible brote de fiebre hemorrágica para que puedan rehacer sus vidas. 

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

Salud y nutrición 1.950.000

Agua, saneamiento e higiene 2.000.000

Educación 200.000

Protección de la infancia 350.000

Total** 4.500.000

* Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica más 
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar 
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

** El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de 
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.


