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IRAQ  
IRAQUÍES DESPLAZADOS EN JORDANIA,  

LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, EL LÍBANO Y EGIPTO

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
En 2008 se produjo una ligera mejoría en el conflicto del Iraq. El nivel de violencia sectaria descendió por debajo de los puntos 
máximos de años anteriores, pero siguió siendo elevado, y no se produjo ninguna mejora considerable en las vidas de las personas 
sobre el terreno. El número de iraquíes que tuvieron que abandonar sus hogares aumentó, alcanzando 2 millones de refugiados 
aproximadamente (sobre todo en la República Árabe Siria, Jordania, el Líbano y Egipto) y 2,2 millones de desplazados internos. 
Mientras que dentro del Iraq la inseguridad ha llevado al cierre de escuelas, ha empeorado el acceso a la atención sanitaria de 
calidad y al agua potable y ha dejado a muchos niños sin cuidadores, las comunidades que acogen a las familias desplazadas se 
encuentran sobrecargadas debido al influjo de los recién llegados. La República Árabe Siria y Jordania siguen experimentando la 
tensión que supone la crisis de refugiados.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF encabeza el sector de agua, saneamiento e higiene y es el organismo director adjunto para la protección y la salud en el 
Iraq. UNICEF encabeza el sector de la educación y dirige el grupo de trabajo psicosocial del sector de protección de la infancia 
en Jordania y en la República Árabe Siria. En 2009, se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por 
lo menos a 1.120.000 personas en el Iraq, 12.000 en Jordania, alrededor de 400.000 en la República Árabe Siria, 4.000 en el 
Líbano y 12.000 en Egipto.

Salud y nutrición: UNICEF aumentará el acceso a la atención primaria de la salud de calidad para los niños y las familias más 
vulnerables; procurará abordar las necesidades de salud y nutrición de 180.000 niños y sus familias en las comunidades más 
vulnerables de todas las gobernaciones del Iraq; y trabajará para mejorar el acceso y la calidad de los servicios primarios de la 
salud para 400.000 refugiados iraquíes en la República Árabe Siria, 4.000 en el Líbano y 12.000 en Egipto. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF trabajará para aumentar el acceso servicios seguros y confiables de agua y saneamiento 
para las comunidades más vulnerables del Iraq; procurará abordar las necesidades inmediatas en materia de agua y saneamiento 
de 360.000 niños y sus familias en las comunidades más vulnerables dentro del Iraq. En la República Árabe Siria, UNICEF se 
comprometerá a aumentar en un 15% la producción de agua en las zonas rurales de Damasco, con el objetivo de procurar 
servicios a alrededor de 75.000 personas en la zona de Sayeda Zainab. 

Educación: UNICEF realizará intervenciones de educación básica para un total de 150.000 niños en las comunidades más vulnerables 
de todas las gobernaciones del Iraq; procurará abordar las necesidades en materia de educación básica de 12.000 niños por medio 
de actividades estructuradas, no estructuradas y de recuperación en Jordania; aumentará el número de alumnos iraquíes en las 
escuelas de Siria de 49.000 a 75.000; prestará apoyo a la matriculación de 4.000 niños iraquíes en Egipto.

Protección de la infancia: UNICEF trabajará para mejorar las estrategias de prevención e intervención y los servicios para los 
niños y los jóvenes afectados por la violencia, y mejorará la protección de los niños por medio de la creación de mecanismos para el 
seguimiento, la presentación de informes y la intervención en casos de violaciones de los derechos de la infancia. UNICEF procurará 
abordar las necesidades de protección más urgentes de 29.800 niños y mujeres dentro del Iraq; proporcionará apoyo psicosocial 
alrededor de 3.000 niños en Jordania; y a 26.000 niños, 3.250 madres y 6.000 adolescentes en la República Árabe Siria. 

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*

País Iraq Jordania
República 

Árabe Siria
Líbano Egipto

Sector Dólares EEUU

Salud y nutrición 8.138.000 –
3.750.000

438.700 250.000

Agua, saneamiento e higiene 10.680.000 – – –

Educación 5.008.000 9.278.562 8.000.000 650.000 200.000

Protección de la infancia 5.634.000 4.000.000 5.650.000 – –

Total** 29.460.000 13.278.562 17.400.000 1.088.700 450.000

** 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.


