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CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El estancamiento fronterizo entre Eritrea y Etiopía sigue obstaculizando la situación económica del país, al mismo tiempo que la 
ausencia de lluvias y los altos precios de los alimentos representan una carga adicional para la situación humanitaria en Eritrea, que 
ya es un país vulnerable a causa de la pobreza, la inseguridad alimentaria crónica y la desnutrición. La escasez de lluvias cortas y 
el retraso en el inicio de la temporada principal de lluvias aumentan la preocupación de que se produzca una sequía. Eritrea, que 
se encuentra en el Cuerno de África, está ubicada en una zona proclive a la sequía, y todavía sufre las repercusiones de la sequía 
anterior, que se produjo en 2006. En especial situación de riesgo se encuentran los alrededor de 85.500 niños desnutridos; las  
300.000 mujeres embarazadas y lactantes; los alrededor de 800.000 pobres de las zonas urbanas; y la población que vive en las zonas 
afectadas por la sequía. Todo ello exige un seguimiento cercano de la situación y la prestación de asistencia. Las 22.300 personas 
internamente desplazadas que fueron reasentadas o que regresaron a sus comunidades de origen entre 2007 y 2008 necesitan una 
asistencia constante de servicios sociales básicos. Los accidentes debidos a las minas y a los explosivos sin detonar han aumentado 
considerablemente desde 2007, y exigen medidas aceleradas de educación sobre los riesgos de las minas en las zonas afectadas. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF encabeza el grupo para la nutrición, agua, saneamiento e higiene, y educación. UNICEF participa también en el Comité 
Permanente entre Organismos. En 2009, se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF lleguen a alrededor de  
1,7 millones de personas, más de la mitad niños. 

Salud y nutrición: UNICEF proporcionará medicamentos esenciales y suministros médicos básicos a 25 establecimientos de 
salud que atienden a 750.000 personas afectadas por la sequía; vacunará a 450.000 niños contra el sarampión y les administrará 
dos rondas de suplementos de vitamina A; proporcionará alimentación terapéutica a más de 60.000 niños gravemente desnutridos; 
y ofrecerá alimentación complementaria a 85.000 niños grave y moderadamente desnutridos, así como a 300.000 mujeres 
embarazadas y lactantes. 

Agua saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará agua potable e instalaciones de saneamiento a 80.000 personas 
internamente desplazadas reasentadas, así como a aquellos que viven en las zonas afectadas por la sequía, mediante la 
construcción y rehabilitación de pozos e instalaciones de saneamiento en diversos lugares, incluidas 10 escuelas; capacitará a  
60 técnicos del poblado en las operaciones y la gestión de las instalaciones comunitarias de abastecimiento de agua, y promoverá 
educación para la higiene y programas de concienciación sobre la higiene en 10 comunidades locales.

Educación: UNICEF proporcionará a 4.100 niños internamente desplazados recientemente reasentados y 84 maestros 
materiales escolares y conjuntos recreativos; rehabilitará y construirá cuatro escuelas temporales y dos aulas para acomodar a  
1.800 escolares primarios. Además, se llevarán a cabo campañas de movilización social para ampliar la escala de la matriculación 
y evitar el abandono en las zonas remotas y proclives a la sequía. 

Protección de la infancia: UNICEF establecerá dos nuevos espacios acogedores para los niños; capacitará a 100 maestros y  
50 agentes de salud sobre respuesta a la violencia y el abuso; y proporcionará labores de prevención, identificación, documentación, 
rastreo, atención y reunificación a alrededor de 500 niños separados. Además, se prestará apoyo a 500 hogares encabezados por 
niños y mujeres con asistencia económica alternativa. 

Medidas contra las minas: UNICEF establecerá ocho grupos de trabajo para la educación sobre los riesgos que presentan 
las minas; apoyará el curso básico de educación sobre el riesgo de las minas (dirigido a 180.000 estudiantes); capacitará a  
250 maestros de escuelas secundarias; y proporcionará apoyo psicosocial y formación profesional a más de 200 supervivientes 
de minas y explosivos sin detonar y otros niños con discapacidades.

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

Salud y nutrición 4.000.000

Agua, saneamiento e higiene 6.000.000

Educación 1.200.000

Protección de la infancia 800.000

Medidas contra las minas 400.000

Total** 12.400.000

* 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.


