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ASIA-PACÍFICO

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. En 2008, dos importantes desastres naturales han sacudido 
la región en China y en Myanmar, y las intensas lluvias han afectado gravemente varios países que sufren todos los años tifones 
y ciclones, con efectos devastadores para la vida de millones de personas. La situación en los países donde hay conflictos y 
guerras e inestabilidad política no parece estar cerca de una resolución, un factor que aumenta aún más el número de personas 
internamente desplazadas y causa trastornos generales a la sociedad. Además de las amenazas estructurales, que son intrínsecas 
de la región, Asia y el Pacífico está también afectada por amenazas generales, como las consecuencias de los altos precios de los 
alimentos y el combustible y el riesgo de la gripe pandémica y otras nuevas enfermedades.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Apoyo técnico para la preparación e intervención en situaciones de emergencia: La Unidad de situaciones de emergencia 
del Centro de Servicios Compartidos de UNICEF en Asia y el Pacífico sigue proporcionando apoyo técnico a las oficinas de país 
para establecer y actualizar planes de preparación e intervención en situaciones de emergencia, basados en la difusión de la 
versión revisada de los Compromisos Básicos para la infancia en situaciones de emergencia y la matriz para la preparación e 
intervención en situaciones de emergencia (prevista para 2009). Esto contribuye a fortalecer aún más la capacidad de las oficinas 
de país de UNICEF y de sus asociados para mantener un alto nivel de preparación y responder eficazmente a las situaciones 
humanitarias en curso y a la posibilidad de que surjan nuevas situaciones de emergencia. 

Como parte de la mejora del componente de seguimiento y evaluación de la preparación e intervención en situaciones de 
emergencia, se hará un especial hincapié en los datos sobre preparación para situaciones de emergencia (determinación de la 
base de referencia y las lagunas en los datos; preparación de un instrumento de valoración rápida) y secundariamente en las 
actividades de DevInfo/Emergency Info (preparación de series de datos de referencia y adaptación de los formatos de valoración 
rápida para convertirlos en datos electrónicos).

En espera de la preparación para la pandemia, el objetivo principal para 2009 es ampliar el ámbito del programa de comunicación 
para asistir a los gobiernos a preparar estrategias de comunicación y planes para la pandemia; y fomentar la capacidad nacional 
para responder a la pandemia así como a otras nuevas enfermedades, al tiempo que se mantiene un enfoque más concreto sobre 
la gripe aviar/H5N1, altamente patógena, en los países enzoóticos. 

Fortalecer las capacidades de apoyo de la programación regional en las esferas de grupos temáticos: En el marco de 
la reforma de las Naciones Unidas, se prestará un apoyo constante a las oficinas de país de UNICEF y a los asociados para mejorar 
la capacidad de las redes humanitarias nacionales y locales a fin de poner en práctica el enfoque de grupos temáticos, que incluye 
el fortalecimiento de la coordinación y de los análisis de las lagunas de los grupos específicos, la puesta en funcionamiento de 
instrumentos y directrices de los cuatro grupos temáticos que UNICEF dirige y la capacitación sobre los mismos: nutrición; agua, 
saneamiento e higiene; educación; y protección de la infancia. 

Como parte de la red regional del Comité Permanente entre Organismos, la Unidad de situaciones de emergencia seguirá promoviendo 
la coordinación de las cuestiones humanitarias y apoyando a las oficinas de país para organizar actividades interinstitucionales, con el fin 
de preparar planes para grupos específicos a fin de mejorar la coordinación e intervenir de manera más predecible, eficiente y eficaz. 

Fortalecimiento de la capacidad de intervención rápida en situaciones de emergencia de las oficinas de país para 
situaciones de emergencia súbitas y nuevas: Se prestará asistencia directa las oficinas de país para que respondan a las situaciones 
de emergencia súbitas y/o nuevas por medio del despliegue de personal de emergencia general y/o de grupos específicos para una 
evaluación y apoyo humanitarios iniciales en materia de respuesta, y para realizar actividades relacionadas a medida que sea necesario.

Asia-Pacífico 
Necesidades de emergencia para 2009*

Sector Dólares EEUU

Apoyo técnico para la preparación e intervención en situaciones de emergencia 
(capacitación para preparación e intervención en situaciones de emergencia, 
simulaciones, puesta en funcionamiento de los Compromisos Básicos para la 
infancia en situaciones de emergencia, etc.)

260.000

Fortalecer las capacidades de apoyo de la programación regional en las 
esferas de grupos temáticos

530.000

Fortalecimiento de la capacidad de intervención rápida en situaciones de 
emergencia de las oficinas de país para situaciones de emergencia súbitas y nuevas 

500.000

Total** 1.290.000

* 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.
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AFGANISTÁN

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Más de dos décadas de conflicto e inseguridad han causado la destrucción de la mayor parte de la infraestructura del Afganistán, 
incluidos los conocimientos técnicos y la capacidad de recursos humanos. A pesar de la elección en 2005 del primer gobierno 
democrático y del firme compromiso con la reconstrucción del país, la situación en materia de seguridad se está deteriorando 
en muchas partes. Los trabajadores de asistencia humanitaria carecen de acceso a más del 40% del país. Más de 11 millones 
de personas sufren las causas de la sequía y del aumento en el precio de los alimentos. Las operaciones militares activas 
causan enormes bajas civiles y dificultan el acceso a las poblaciones afectadas. Más de 150.000 personas están internamente 
desplazadas en el país. Las inundaciones, los brotes de enfermedades y la deportación han sido también fenómenos comunes 
en 2008. A pesar de las mejoras alcanzadas durante los últimos años en la educación, la disparidad entre los niños y las niñas 
todavía es un grave problema. La matriculación de las niñas en la escuela primaria sigue siendo de un 35% en comparación con el 
64% de los niños. Solamente un 22% de la población tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable y un 30% a instalaciones 
seguras de saneamiento. A pesar de la considerable reducción de la mortalidad de menores de cinco años (25%), los servicios de 
salud no benefician aún a las personas marginadas o a aquellas que viven en zonas remotas y de difícil acceso. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
La respuesta a la situación de emergencia está coordinada por el Gobierno del Afganistán a través de su Comisión para respuesta 
en caso de emergencia. UNICEF proporciona apoyo por medio de esta Comisión junto con los aportes de las ONG, y sus actividades 
están coordinadas por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA). El Vicepresidente del país 
preside la Comisión. Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF ofrezcan servicios a por lo menos 3 millones de 
niños y mujeres en 2009.

Salud y nutrición: UNICEF proporcionará medicamentos y equipos esenciales de emergencia, suplementos nutritivos y 
micronutrientes a alrededor de 500.000 niños vulnerables procedentes de las poblaciones desplazadas, repatriadas, las 
comunidades de acogida y los sectores empobrecidos; llevará a cabo evaluaciones sobre nutrición y fomento de la capacidad; 
realizará vacunaciones contra el sarampión; y proporcionará una respuesta rápida a los brotes de enfermedades diarreicas  
y enfermedades agudas de las vías respiratorias. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF prestará asistencia a más de 1 millón de personas desplazadas, familias repatriadas  
y comunidades afectadas por la sequía mediante el suministro de cisternas de agua, el tratamiento de pozos con cloro, la construcción 
de 1.000 letrinas sanitarias en los hogares, la reparación de 1.000 puntos de agua y de mecanismos de agua por tubería, y la 
construcción de 10 pozos perforados estratégicos y 400 puntos de agua comunitarios. UNICEF también llevará a cabo campañas de 
educación y comunicación sobre la higiene para luchar contra las enfermedades diarreicas en caso de que se produzcan brotes. 

Educación: UNICEF beneficiará a más de 500.000 niños por medio de la construcción de 30 escuelas eficaces en relación a sus 
costos en zonas remotas, que darán cabida a 15.000 niños; distribuirá materiales de enseñanza y de aprendizaje y apoyo a los 
maestros para 20.000 estudiantes, centrándose en zonas ocupadas por personas internamente desplazadas y por personas repatriadas;  
y proporcionará apoyo psicosocial a los niños traumatizados y afectados por la guerra en 1.000 escuelas de todo el país. 

Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a los niños afectados por los conflictos y los desastres naturales mediante la 
creación de zonas recreativas acogedoras para más de 8.000 niños y de rincones psicosociales basados en la comunidad; fortalecerá 
la vigilancia contra las violaciones y los abusos a los derechos de la infancia, promoverá servicios de concienciación sobre el peligro 
de las minas y rastreará y reunirá a niños separados en caso de desastres naturales o causados por los seres humanos. 

Socorro y coordinación en situaciones de emergencia: UNICEF distribuirá suministros no alimentarios para 30.000 familias 
con un ensamblaje generalizado de conjuntos familiares, lonas, mantas, vestuario de abrigo para mujeres y niños y bidones de 
agua plegables, y establecerá depósitos preventivos de estos materiales. 

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

Salud y nutrición 4.000.000

Agua, saneamiento e higiene 5.000.000

Educación 3.000.000

Protección de la infancia 1.000.000

Socorro y coordinación en situaciones de emergencia 2.500.000

Total** 15.500.000

* 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 
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar 
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

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

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El ciclón Nargis causó una oleada sin precedentes de muerte y devastación en Myanmar: destruyó escuelas, establecimientos 
sanitarios, fuentes de agua, hogares y medios de subsistencia, y separó a las familias, dejando a la población vulnerable al hambre 
y la enfermedad. Las Naciones Unidas calculan que 2,4 millones de personas resultaron afectadas. Aunque en los meses que 
siguieron al ciclón se lograron progresos considerables, la necesidad de asistencia humanitaria sigue siendo muy alta, ya que 
muchas mujeres y niños no pueden acceder a un establecimiento de salud; los niños siguen siendo vulnerables a la desnutrición 
aguda y a las carencias de micronutrientes; hay un riesgo cada vez mayor de que en un futuro cercano se produzca una escasez 
de agua y surjan brotes de enfermedades transmitidas por el agua; los progresos son lentos en la reconstrucción de las escuelas 
y la prestación de apoyo psicosocial; y muchos niños están expuestos a la separación de sus familias, a la violencia, al abuso, a 
la explotación y al abandono. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y protección de la infancia. Se espera que los 
programas que reciben apoyo de UNICEF beneficien a 1,5 millones de personas en 2009, entre ellos 450.000 niños.

Salud y nutrición: UNICEF seguirá revitalizando los servicios de salud de la madre, del recién nacido y del niño por medio de 
la provisión de medicamentos esenciales y de materiales; capacitará al personal de salud y reconstruirá 100 establecimientos 
de salud dañados y derruidos. UNICEF seguirá apoyando los programas de alimentación terapéutica y selectiva basados en la 
comunidad, que beneficiarán a todos los niños con desnutrición aguda (que se calcula que son alrededor de 20.000) en las  
12 ciudades con mayor riesgo; y apoyará la administración de suplementos de micronutrientes. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF seguirá mejorando el acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado por medio 
de la construcción y rehabilitación de lagunas y pozos tradicionales abiertos para el beneficio de 100.000 personas; construirá 
instalaciones adecuadas de saneamiento en 600 escuelas; y capacitará al personal gubernamental homólogo.

Educación: UNICEF pondrá en práctica la iniciativa escolar acogedora para los niños de más de 1.000 escuelas, que beneficiarán 
a 150.000 alumnos de escuela primaria e incluirá la capacitación de 4.500 maestros; reconstruirá 10 escuelas y 5 centros de 
desarrollo en la primera infancia; y distribuirá conjuntos pedagógicos esenciales a 150.000 estudiantes.

Protección de la infancia: UNICEF proporcionará atención y apoyo a alrededor de 70.000 niños y mujeres vulnerables afectados; 
esto incluye el apoyo a 104 espacios acogedores para los niños y 200 grupos de apoyo a la protección de la infancia basados en 
la comunidad.

Materiales no alimentarios: UNICEF suministrará materiales no alimentarios a grupos vulnerables seleccionados y realizará un 
depósito preventivo de cantidades limitadas de suministros como medida de preparación en caso de imprevistos.

Telecomunicaciones: UNICEF garantizará que todos los organismos de las Naciones Unidas y las ONG tengan acceso a Internet, 
de conformidad con la función de UNICEF de codirector del grupo de telecomunicaciones.

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

Salud y nutrición 7.000.000

Agua, saneamiento e higiene 4.000.000

Educación 4.000.000

Protección de la infancia 3.000.000

Materiales no alimentarios 1.700.000

Telecomunicaciones 300.000

Total** 20.000.000***

* 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.

*** A las necesidades de emergencia reflejadas en el Informe de Acción Humanitaria hay que sumar los 25,57 millones de dólares que necesita UNICEF en el marco del 
llamamiento de urgencia de las Naciones Unidas.
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NEPAL

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Los 10 años de actividades de la insurgencia maoísta en Nepal han afectado las vidas de millones de mujeres y niños en distritos 
remotos y con escasos recursos, especialmente en hogares que ya eran vulnerables. Los desastres naturales, especialmente las 
inundaciones, han agravado los efectos del conflicto en muchas partes del país. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
La oficina de UNICEF en Nepal encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene y educación ( junto a Save the Children 
Alliance). Igualmente, UNICEF copreside los grupos temáticos sobre salud y protección (especialmente protección de la infancia).  
Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 1,5 millones de mujeres y niños en 2009.

Salud y nutrición: UNICEF establecerá un depósito preventivo de medicamentos y materiales médicos esenciales para una 
respuesta oportuna en situaciones de emergencia; incorporará métodos de seguimiento para supervisar el creciente riesgo de 
desnutrición durante las situaciones de emergencia; prestará apoyo a las respuestas en materia de nutrición y salud en las 
zonas afectadas por emergencias; prestará apoyo a la vacunación y tratamiento de las enfermedades de la infancia en las zonas 
afectadas por emergencias; proporcionará mosquiteros tratados con insecticida y llevará a cabo campañas de movilización social 
para mitigar el riesgo del paludismo en las zonas afectadas por las emergencias; adquirirá alimentos terapéuticos listos para usar, 
leches terapéuticas y medicamentos esenciales; fortalecerá la capacidad de los centros de rehabilitación nutricional y prestará 
apoyo a la creación de nuevos centros; ampliará la gestión comunitaria de la desnutrición aguda en los nuevos distritos.

VIH y SIDA: UNICEF impartirá educación sobre el VIH y el SIDA a los adolescentes, las mujeres y las familias en mayor situación 
de riesgo; prestará apoyo a la distribución de medicamentos antirretrovirales para los niños, las mujeres embarazadas y las 
mujeres en puerperio que viven con el VIH; integrará los servicios de prevención del VIH (orientación y pruebas de detección 
voluntarias) y los servicios de salud de los campamentos para desplazados.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF prestará apoyo a 8.000 familias desplazadas por las inundaciones de 2008; establecerá 
un depósito preventivo de materiales de socorro para refugios, higiene, saneamiento, y depuración de agua potable; rehabilitará 
los mecanismos de abastecimiento de agua dañados por las inundaciones y los corrimientos de tierra; capacitará a varias ONG en 
13 distritos para establecer instalaciones de agua y saneamiento y promover la higiene; capacitará a trabajadores de la salud y 
voluntarios sobre el lavado de manos con jabón y la depuración del agua en el hogar. 

Educación: UNICEF suministrará materiales pedagógicos para 50.000 niños desplazados; adquirirá y distribuirá materiales recreativos 
y de aprendizaje y enseñanza para 500 espacios de aprendizaje; prestará apoyo a la puesta en práctica de la iniciativa ‘escuelas como 
zonas de paz’ en 10 distritos; adquirirá materiales para 500 estructuras temporales de aprendizaje; capacitará en educación sobre la paz 
a 500 maestros de regiones afectadas por conflictos; y capacitará a 2.500 maestros en educación para situaciones de emergencia.

Protección de la infancia: UNICEF fomentará la capacidad de 500 miembros de un comité parajurídico sobre cuestiones de protección 
de la infancia en emergencias; capacitará a los miembros del grupo nacional y a las partes interesadas regionales en cuestiones de 
protección de la infancia en emergencias; adquirirá y posicionará conjuntos de protección de la infancia y suministros de emergencia 
relacionados; mejorará los mecanismos de respuesta para proporcionar servicios de protección a los niños en situaciones de emergencia; 
coordinará las actividades en favor de los niños afectados por los conflictos, especialmente las niñas, por medio de (i) fomento de la 
capacidad del gobierno y de los aliados de la sociedad civil para supervisar, documentar y denunciar violaciones de los derechos de la 
infancia y evitar el reclutamiento de los niños en las fuerzas armadas o los grupos armados; (ii) prestación de servicios de reintegración 
basados en la comunidad; (iii) preparación de iniciativas y estrategias de reconciliación de la comunidad para garantizar que los niños que 
regresan sean aceptados e integrados; (iv) promoción de la inclusión de los niños, los jóvenes y los grupos comunitarios en los comités 
locales para la paz; y (v) apoyo a la resolución de conflictos; asistencia a la autoridad nacional encargada de las actividades sobre las 
minas para reducir las amenazas que presentan los explosivos improvisados, las minas terrestres, etc.; cumplimiento de las necesidades 
de asistencia a las víctimas; prestación de educación sistemática sobre los peligros de las minas en las zonas de alto riesgo. 

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

Salud y nutrición 2.817.000

VIH y SIDA 100.000

Agua, saneamiento e higiene 1.000.000

Educación 500.000

Protección de la infancia 3.600.000

Total** 8.017.000

* 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.
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REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La desnutrición de los niños, las mujeres embarazadas y las madres lactantes sigue siendo una grave causa de preocupación en 
la República Democrática Popular de Corea debido a las inundaciones de 2007 y las drásticas reducciones en las importaciones 
de alimentos que tradicionalmente subsanan una amplia parte de estos déficits. La mortalidad infantil (55 por cada 1.000 nacidos 
vivos), la desnutrición crónica entre los niños menores de cinco años (37%) y la desnutrición de las mujeres embarazadas (32%) 
siguen siendo elevadas como resultado de la pobreza prolongada, los sistemas de salud con escasos recursos, la erosión de 
la infraestructura de agua y saneamiento, las prácticas inadecuadas de atención para los niños de corta edad y las mujeres 
embarazadas, y la frágil seguridad alimentaria. Aunque el acceso a la educación es casi universal, el entorno escolar, con cientos 
de aulas dañadas o destruidas por las inundaciones, sigue siendo deficiente, así como la calidad de la educación debido a la falta 
de recursos y el deterioro. Dado el contexto políticamente fluctuante, la disponibilidad y calidad de servicios básicos, como la 
salud, nutrición, abastecimiento de agua y educación, especialmente para los más de 2 millones de niños menores de cinco años 
y las 400.000 mujeres embarazadas, seguirán dependiendo esencialmente del apoyo de la comunidad internacional.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF sigue presidiendo los grupos temáticos interinstitucionales de salud, nutrición y agua, saneamiento e higiene. También es 
el único organismo residente que presta apoyo a la educación. Se espera que los programas patrocinados por UNICEF lleguen a 
más de 2 millones de niños menores de cinco años, más de 250.000 escolares y 400.000 mujeres embarazadas.

Salud y nutrición: UNICEF proporcionará vacunas a escala nacional y medicamentos esenciales a los hospitales y centros 
de salud en más de 100 condados que abarcan una población de 10 millones; administrará a 400.000 mujeres embarazadas 
suplementos de micronutrientes y vitamina A; y proporcionará alimentación terapéutica para el tratamiento de niños gravemente 
desnutridos en más de 70 hospitales. También se prestará apoyo a la capacitación para modernizar las aptitudes de los médicos 
de familia y los cuidadores en jardines de infancia de 10 condados. Se prepararan e imprimirán materiales informativos para 
familias a fin de mejorar las prácticas de atención de los niños de corta edad y de las mujeres embarazadas. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF prestará apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua alimentados 
por la gravedad que proporcionarán acceso al agua potable a más de 100.000 personas en cinco poblaciones de condado. 
Prestará apoyo al abastecimiento de agua en las zonas rurales de por lo menos 10 comunas. Se promoverá la tecnología 
de filtros de cerámica para el agua a fin de resolver las necesidades inmediatas en materia de abastecimiento de agua de  
10.000 familias. Se concluirá el sistema piloto para el tratamiento descentralizado de aguas residuales a fin de proporcionar 
saneamiento mejorado a 10.000 personas. Más de 200 técnicos recibirán capacitación sobre varias tecnologías de abastecimiento 
de agua y saneamiento y control de la calidad del agua. 

Educación: UNICEF prestará apoyo técnico a intervenciones para mejorar la calidad de la educación mediante varias medidas: 
revisar los planes de estudio de las matemáticas, fijar normas para la preparación escolar y elaborar e imprimir nuevos materiales 
de enseñanza para la vida práctica destinados a 8.000 aulas. Las actividades de capacitación de maestros beneficiarán a alrededor 
de 10.000 maestros y directores. Se seguirá prestando apoyo al Ministerio de Educación y a las autoridades locales con el fin de 
mejorar la preparación para situaciones de emergencia en la esfera de la educación. 

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

Salud y nutrición 7.500.000

Agua, saneamiento e higiene 4.500.000

Educación 1.000.000

Total** 13.000.000

* 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.
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SRI LANKA

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La parte septentrional de Sri Lanka sufre en la actualidad una emergencia humanitaria creciente debido a la intensificación del 
conflicto entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam. La desnutrición grave aguda alcanza el 
10,2% en Trincomalee y el 6,7% en el distrito de Batticaloa. Mientras que el promedio nacional para el acceso al agua potable es 
del 79%, en las zonas afectadas por los conflictos es mucho menor, como los distritos de Kilinochchi (13%) y Mullaitivu (19%). 
La reanudación de los combates ha interrumpido la educación de alrededor de 250.000 niños y ha aumentado el riesgo de 
reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados, así como otras violaciones de los derechos de la infancia. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene, y educación. Se espera que la asistencia humanitaria que 
recibe apoyo de UNICEF alcance a más de 430.000 personas internamente desplazadas afectadas por el conflicto, poblaciones 
reasentadas y comunidades de acogida en el norte y el este de Sri Lanka.

Salud: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y equipos esenciales para situaciones de emergencia a 50 centros de salud,  
a fin de que proporcionen servicios básicos de maternidad y salud infantil; facilitará los servicios de las clínicas móviles;  
rehabilitará y reconstruirá establecimientos sanitarios; y capacitará a 150 agentes de salud en actividades clínicas de salud 
maternal e infantil. 

Nutrición: UNICEF seguirá prestando apoyo al Programa de Rehabilitación de la Nutrición para prestar servicios en todos los 
distritos afectados con tasas elevadas de desnutrición grave aguda y ofrecerá tratamiento a alrededor de 5.000 niños gravemente 
desnutridos, garantizando una cobertura del 95%. UNICEF seguirá realizando programas de alimentación complementaria 
destinados a 15.000 niños moderadamente desnutridos en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y capacitará 
a 100 agentes de la salud en el tratamiento de la desnutrición grave.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 266.500 personas reasentadas y desplazadas agua potable e 
instalaciones de saneamiento mediante la construcción y rehabilitación de infraestructuras nuevas y existentes; capacitará  
a los equipos comunitarios de gestión del abastecimiento de agua en materia de evaluaciones técnicas de agua y saneamiento; 
y promoverá programas de concienciación sobre la higiene en las zonas de reasentamiento, los campamentos de personas 
internamente desplazadas y las escuelas.

Educación: UNICEF proporcionará a un total de 100.000 niños desplazados y afectados por la guerra conjuntos básicos de 
materiales escolares y recreativos; capacitará a 2.500 maestros de escuela primaria; rehabilitará 100 escuelas derruidas y 
construirá 100 espacios temporales para el aprendizaje, con instalaciones de agua y saneamiento, para garantizar que los niños 
de las zonas afectadas por los conflictos tengan un acceso continuo a un entorno pedagógico seguro.

Protección de la infancia: UNICEF proporcionará apoyo psicosocial a 50.000 niños por medio de espacios acogedores y clubes 
infantiles en campamentos y comunidades; apoyará mecanismos a escala de distrito en los ocho distritos del norte y del este para 
realizar labores de seguimiento y presentación de informes sobre las violaciones de los derechos de la infancia, de conformidad 
con la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad; proporcionará apoyo a la reintegración de 1.500 niños asociados a grupos 
armados; y ofrecerá educación sobre el peligro de las minas a 250.000 residentes.

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

Salud 1.100.000

Nutrición 2.200.000

Agua, saneamiento e higiene 4.300.000

Educación 4.200.000

Protección de la infancia 3.200.000

Total** 15.000.000

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

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



A c c i ó n  H u m a n i t a r i a  d e  U N I C E F  I n f o r m e  2 0 0 9  –  R e s u m e n

TIMOR-LESTE

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Timor-Leste, donde la mitad de la población tiene menos de 18 años, todavía hace frente a numerosos problemas. Las necesidades 
humanitarias fueron motivo de preocupación después de la crisis de abril y mayo de 2006, que produjo la destrucción de  
6.000 hogares y el desplazamiento de más de 100.000 personas. En 2008, el número de campamentos para personas internamente 
desplazadas está disminuyendo a medida que el Gobierno apoya su regreso y su reintegración. A pesar de este acontecimiento 
positivo, la situación en general sigue siendo frágil. Los desórdenes civiles y los desastres naturales son algunos de los desafíos 
más habituales. Los problemas tienen cada vez más repercusiones en los distritos al reducir gradualmente los mecanismos de 
supervivencia de muchas personas. En Timor-Leste se registra la mayor incidencia en materia de desnutrición de la región, y la 
situación se deteriora; el 49% de todos los niños menores de cinco años tienen bajo peso, el 54% padecen de cortedad de talla 
y el 25% sufren emaciación. Los niños corren un especial peligro de ser víctimas de la violencia, el abuso y la explotación. Los 
factores socioeconómicos limitan la capacidad de protección de los progenitores y las comunidades. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
Se están llevando a cabo deliberaciones para iniciar la puesta en marcha en 2009 de los grupos previstos para Timor-Leste. Los sectores 
coordinados por UNICEF seguirán mejorando la preparación e intervención en situaciones de emergencia tanto en la propia organización 
como en los diversos sectores. Los programas que reciben apoyo de UNICEF seguirán beneficiando a las poblaciones vulnerables. 

Salud y nutrición: UNICEF fortalecerá las redes comunitarias por medio del Programa de promotores de la salud de la familia 
en combinación con el Ministerio de Salud, a fin de ampliar la cobertura de los servicios; capacitará a 50 agentes sanitarios de 
distrito en alimentación terapéutica; y seguirá aplicando la estrategia de comunicación sobre la alimentación del recién nacido y 
el niño de corta edad en todo el país.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará sistemas de abastecimiento de agua potable y apoyará el saneamiento 
y la promoción de la higiene en 30 escuelas y comunidades que benefician a 4.200 niños (21.000 personas) en seis distritos; 
fortalecerá la capacidad de preparación e intervención en situaciones de emergencia de los asociados en materia de agua, 
saneamiento e higiene por medio de capacitaciones sistemáticas; y mantendrá un almacenamiento mínimo para emergencias 
relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene para 15.000 personas.

Educación: UNICEF seguirá apoyando la creación de una Unidad de educación para situaciones de emergencia en el Ministerio 
de Educación con el fin de coordinar la planificación de la preparación e intervención en situaciones de emergencia a todos los 
niveles, y la producción y distribución de conjuntos escolares basados en recursos disponibles localmente. 

Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a las redes de protección de la infancia basadas en la comunidad a todos los 
niveles para supervisar e informar sobre las preocupaciones en materia de protección de la infancia y proteger a los niños contra 
la violencia, la explotación y el abuso, y apoyará al Ministerio de Solidaridad Social y al Ministerio de Justicia para llevar a cabo 
nuevas prácticas y procedimientos relacionados con la protección de los niños en las situaciones de emergencia. 

Adolescentes y participación juvenil: UNICEF seguirá impartiendo educación sobre actitudes para la vida práctica a 5.000 jóvenes 
y prestará apoyo a las actividades de prevención del VIH/SIDA entre 20.000 jóvenes dentro y fuera de la escuela en los 13 distritos. 

Promoción y comunicación: UNICEF preparará, producirá y difundirá materiales clave de información sobre la protección de los 
niños y las mujeres, la salud, la educación, la atención y el desarrollo en la primera infancia, y mantendrá reservas mínimas de 
materiales de UNICEF para la promoción en situaciones de emergencia.

Coordinación, seguimiento y evaluación de las situaciones de emergencia: la preparación e intervención en situaciones 
de emergencia forma una parte integral del Programa de país de UNICEF. La coordinación en situaciones de emergencia debe 
seguir en 2009 para mejorar aún más la coordinación sectorial de la organización, con el Gobierno y a escala interinstitucional.

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

Salud y nutrición 1.100.000

Agua, saneamiento e higiene 1.500.000

Educación 300.000

Protección de la infancia 300.000

Adolescentes y participación juvenil 300.000

Promoción y comunicación 200.000

Coordinación, seguimiento y evaluación de las situaciones de emergencia 250.000

Total** 3.950.000

* 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.
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