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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.


