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REPÚBLICA DEL CONGO

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La situación del Departamento del Pool, el más afectado por los conflictos armados que han sacudido al Congo por una década, 
está evolucionando gradualmente. Los incidentes con las milicias se han reducido, lo que ha hecho posible que el Pool haya 
participado en las elecciones locales de 2008. Estas tendencias confirman un regreso progresivo a la paz y la reintegración del 
Pool en el programa político nacional. Sin embargo, el acceso a los servicios sociales sigue siendo muy escaso, y esto conlleva 
la propagación persistente de enfermedades transmitidas por el agua, que siguen afectando negativamente la salud y la situación 
nutricional de los niños y las mujeres. Otras zonas fronterizas con el Departamento del Pool hacen frente periódicamente a 
epidemias de cólera debido a la utilización de pozos sin protección, de agua de lluvia y de agua de los ríos como las principales 
fuentes de agua para beber, así como la ausencia de sistemas de saneamiento. El apoyo de UNICEF incluye la rehabilitación y 
construcción de instalaciones de agua y saneamiento en centros de salud y escuelas, la nutrición basada en la comunidad, la 
prevención y el tratamiento de la desnutrición, y la comunicación para lograr cambios de comportamiento. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF ha establecido alianzas con ONG y organizaciones confesionales para llevar a cabo evaluaciones, poner en práctica 
intervenciones de nutrición, construir y rehabilitar obras, apoyar la inscripción del nacimiento así como llevar a cabo actividades 
de comunicación basadas en la comunidad. Las intervenciones de emergencia de UNICEF están plenamente integradas con el 
Programa de Cooperación del País. En el Congo no hay en vigor ningún mecanismo de grupos temáticos.

Salud y nutrición: UNICEF administrará vitamina A y distribuirá mosquiteros tratados con insecticida de larga duración por lo 
menos a 10.400 niños menores de cinco años y a 2.480 mujeres embarazadas y lactantes (80% de la población seleccionada); 
adquirirá tabletas antiparasitarias para por lo menos 9.200 niños de 6 a 59 meses (80% de la población seleccionada); suministrará 
suplementos de hierro para evitar la anemia y proporcionará acceso al tratamiento preventivo intermitente para por lo menos 
2.480 mujeres embarazadas y lactantes (80% de la población seleccionada); garantizará tratamiento de la desnutrición basado 
en la comunidad para por lo menos 500 casos (50%); y prestará apoyo a la difusión en el 60% de los hogares, como mínimo, de 
información adecuada sobre prevención de enfermedades de la infancia y sobre la detección temprana de complicaciones para el 
traslado del enfermo al centro de salud.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará instalaciones de agua potable y saneamiento adecuado mediante la 
construcción y rehabilitación de pozos para 5.000 personas en los distritos de Goma Tsé Tsé y Mindouli; construirá un tanque 
reforzado para 12.000 personas (37% de la población seleccionada) en el centro de Loudima (Departamento de Bouenza); 
construirá 10 hileras de letrinas (tres cabinas cada una) para las necesidades de 750 personas en los distritos de Goma Tsé Tsé 
y Mindouli; y conciencia de la población sobre prácticas fundamentales de higiene y saneamiento. 

Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares a 7.000 alumnos de escuela primaria; prestará apoyo a la rehabilitación 
de 10 escuelas, lo que incluye la construcción de instalaciones de agua y saneamiento para 3.000 alumnos; capacitará a  
150 maestros en educación básica y actividades para la vida práctica, con hincapié en las prácticas relacionadas con la higiene 
y el agua; proporcionará enseñanza de recuperación a 600 alumnos, centrándose especialmente en las niñas adolescentes;  
y administrará a 1.000 niños necesitados suplementos de nutrición y medicamentos antiparasitarios en las escuelas.

Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a las campañas de inscripción del nacimiento y a las actividades de 
concienciación dirigidas a 6.000 niños (17%) sin certificado de nacimiento; y pondrá en práctica actividades de movilización social 
contra la violencia sexual en las escuelas y en las congregaciones religiosas.

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

Salud y nutrición 1.124.077

Agua, saneamiento e higiene 750.043

Educación 310.000

Protección de la infancia 450.000

Total** 2.634.120

* 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.


