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CÔTE D’IVOIRE

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La crisis de cinco años de Côte d’Ivoire ha afectado negativamente la situación de los niños y las mujeres, especialmente en las 
zonas afectadas por la guerra del Norte y del Oeste. Durante el periodo clave de transición hacia la recuperación y un creciente 
desarrollo económico es preciso prestar una mayor atención a las necesidades específicas de la población más vulnerable. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF es el organismo coordinador de los grupos temáticos de nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y nutrición, y 
es un miembro activo de los grupos de salud, seguimiento y evaluación y preparación e intervención en situaciones de emergencia. 
Las intervenciones de UNICEF beneficiarán a 375.000 niños de 0 a 17 años y a 50.000 mujeres embarazadas y lactantes.

Salud y nutrición: UNICEF rehabilitará 61 establecimientos sanitarios y un hospital regional que cubre a 532.864 habitantes; 
adquirirá medicamentos esenciales, vitamina A, tabletas antiparasitarias, vacunas, mosquiteros tratados con insecticida de larga 
duración, alimentos terapéuticos, material antropométrico y equipos de distribución. UNICEF capacitará también a 8.000 agentes 
de salud en varias disciplinas, así como a 150 agentes sanitarios auxiliares y a 3.800 trabajadores de la salud comunitarios. 

VIH/SIDA: UNICEF mejorará los servicios sociales por medio del suministro de botiquines médicos apropiados; mejorará la 
capacidad de los trabajadores sociales y de salud y los educadores jóvenes; y fortalecerá las asociaciones. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF establecerá 100 equipos de vigilancia de la calidad del agua y de los brotes de cólera 
y capacitará a las comunidades en situación de riesgo a fin de supervisar la calidad del agua y evitar y responder a los brotes 
de cólera en beneficio de 100.000 personas; pondrá en marcha un programa de información, educación y comunicación sobre 
la educación para la higiene; y rehabilitará/construirá 50 pozos y 50 instalaciones sanitarias adecuadas en zonas periurbanas en 
situación de riesgo.

Educación: UNICEF proporcionará a 6.000 niños desplazados y afectados por la guerra (un 30% de toda la población desplazada) 
materiales básicos educativos y conjuntos recreativos; capacitará a 120 maestros de enseñanza primaria; construirá 20 escuelas/
aulas temporales para acomodar a 6.000 alumnos de primaria.

Protección de la infancia: UNICEF tratará de proteger a todos los supervivientes declarados de la violencia de género contra 
mayores sufrimientos y proporcionará atención y apoyo adecuados (psicosocial, médico y jurídico); y aumentará la capacidad de 
los asociados para evitar y reducir el riesgo de violencia de género.

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

Salud y nutrición 4.653.000

VIH/SIDA 402.000

Agua, saneamiento e higiene 800.000

Educación 720.637

Protección de la infancia 1.177.000

Total** 7.752.637

* 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.


