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REPÚBLICA CENTROAFRICANA

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La República Centroafricana es un país política y económicamente inestable donde la pobreza es rampante y casi no hay infraestructuras 
sociales que proporcionen servicios básicos. Entre otros factores, es posible considerar que el conflicto armado es una de las causas 
más importantes del deterioro de la situación humanitaria en el país. Desde 2005, los combates entre el ejército nacional y otros 
grupos armados, así como el aumento del bandidaje, han provocado el desplazamiento de un gran número de habitantes tanto dentro 
como fuera del país, y la destrucción de servicios sociales básicos como la salud, la educación y el abastecimiento de agua, cuyo 
acceso es muy limitado hoy en día en la República Centroafricana, sobre todo en las zonas septentrionales. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF dirige el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y materiales para refugios y no alimentarios,  
y codirige el grupo de protección con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se espera que los 
programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 487.360 personas, entre ellos 170.200 niños. 

Salud y nutrición: UNICEF adquirirá medicamentos y materiales esenciales para situaciones de emergencia y los distribuirá a  
55 centros de salud; distribuirá mosquiteros tratados con insecticida a 4.000 hogares; capacitará a voluntarios comunitarios de 
100 poblados en la gestión del paludismo, la neumonía y la diarrea en el hogar; apoyará la organización de campañas de réplica 
de la vacunación en caso de brotes de sarampión y fiebre amarilla; prestará apoyo a ocho centros de alimentación terapéutica 
y seis centros de tratamiento ambulatorio; llevará a cabo encuestas y evaluaciones sobre nutrición en zonas inaccesibles y 
establecerá un mecanismo de seguimiento de la nutrición. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará materiales para refugios y no alimentarios a 50.000 personas afectadas por el 
conflicto; promoverá la construcción de letrinas familiares mejoradas para 3.230 familias (16.150 personas) y promoverá el tratamiento 
y el almacenamiento de agua potable en el hogar; construirá nuevos puntos de agua equipados con bombas de mano en la vecindad 
de las escuelas, instalaciones para lavarse las manos y dos hileras de letrinas mejoradas de pozo ventiladas por escuela; fomentará la 
coordinación del sector de agua, saneamiento e higiene; y dará impulso a las actividades de preparación en caso de emergencia.

Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares y recreativos básicos a 13.000 niños desplazados afectados por la guerra; 
capacitará a 260 maestros de enseñanza primaria y a 100 miembros de asociaciones de progenitores y maestros; y rehabilitará  
y equipará ocho escuelas primarias, beneficiando a 4.800 niños. 

Protección de la infancia: UNICEF promoverá la desmovilización de por lo menos 500 niños soldados; apoyará la reintegración 
basada en la comunidad de alrededor de 1.100 niños asociados con fuerzas o grupos armados; rehabilitará 80 infraestructuras de 
servicios sociales básicos establecidos en la comunidad; supervisará y denunciará graves violaciones de los derechos de la infancia;  
y prestará apoyo a la prevención, detección, documentación, rastreo, atención y reunificación de alrededor de 500 niños separados. 

Materiales para refugios y no alimentarios: UNICEF llevará a cabo una evaluación de necesidades y supervisará la situación 
humanitaria de la población afectada por los conflictos; normalizará el conjunto de materiales para refugios y no alimentarios en 
la República Centroafricana y proporcionará conjuntos adecuados a la población necesitada; preparará un plan de distribución 
de materiales no alimentarios teniendo en cuenta la percepción de las necesidades que tiene la propia población a la que están 
dirigidos; realizará una labor de seguimiento y evaluación de las actividades de los proyectos así como sus repercusiones inmediatas 
sobre la población a la que están dirigidos; y aumentará la coordinación del grupo de materiales para refugio y no alimentarios.

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

Salud y nutrición 6.743.990

Agua, saneamiento e higiene 1.990.040

Educación 1.072.900

Protección de la infancia 1.839.400

Materiales para refugios y no alimentarios 835.000

Total** 12.481.330

* 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.


