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MALAWI

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El Comité para la evaluación de la vulnerabilidad de Malawi calcula que 1.490.146 personas o un 14% del total de la población 
estarán en situación de riesgo a causa de la inseguridad alimentaria en la temporada de escasez de 2008 y 2009, que por lo 
general se extiende desde noviembre hasta febrero. Se trata de un número de personas en peligro tres veces mayor que el de la 
temporada de escasez anterior (de noviembre de 2007 a febrero 2008). Los cuantiosos aumentos en los precios alimentarios, 
que en algunas zonas han llegado a alcanzar el 79%, presentan graves problemas a la seguridad alimentaria de las familias. 
Como consecuencia, es muy probable que los niños y las mujeres embarazadas sufran las mayores consecuencias. Las elevadas 
tasas de desnutrición, las altas tasas de prevalencia del VIH y el SIDA, así como de otras enfermedades, siguen representando 
considerables problemas, especialmente en las zonas más afectadas por las inundaciones. Sin una intervención adecuada, es muy 
probable que la situación empeore en 2009.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene, y los subgrupos de educación y protección de la infancia.  
En 2009, UNICEF tratará de prestar asistencia a 100.000 personas en las zonas afectadas por las inundaciones, a 40.000 niños 
con desnutrición aguda y 40.000 niños con desnutrición moderada, así como a 24.000 mujeres embarazadas y lactantes. 

Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y equipos esenciales para situaciones de emergencia en los 
distritos expuestos a las inundaciones; distribuirá 15.000 mosquiteros tratados con insecticida a 95 unidades de rehabilitación 
nutricional; apoyará 400 centros de alimentación terapéutica ubicados en la comunidad que benefician a 40.000 niños; y 
apoyará la ‘Semana de salud y saneamiento infantiles’, cuyo objetivo es proporcionar acceso a intervenciones muy efectivas para  
2 millones de niños de 6 a 59 meses.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 25.000 personas desplazadas agua potable y saneamiento mediante la 
construcción y rehabilitación de pozos y establecimientos sanitarios; capacitará en materia de evaluación de la situación de agua 
y saneamiento a 100 equipos de gestión del abastecimiento local de agua; y promoverá programas de educación y concienciación 
sobre la higiene dirigidos a 30.000 niños en 50 escuelas y a 30 comunidades locales.

Educación: UNICEF proporcionará materiales pedagógicos básicos a 16.000 niños y maestros desplazados y afectados por las 
inundaciones y distribuirá conjuntos recreativos a 10.000 estudiantes; capacitará a 150 maestros de escuela primaria; rehabilitará 
escuelas y construirá cinco bloques de aulas permanentes para acomodar a 600 estudiantes de escuela primaria como respuesta 
para su recuperación.

Protección de la infancia: UNICEF producirá materiales sobre protección infantil para evitar la explotación de los niños a 
escala nacional, similares a la campaña ‘Eliminar el abuso infantil’; producirá programas de radio, incluida la versión de radio de 
‘A Trolley Full of Rights’ para concienciar sobre el maltrato infantil; capacitará a trabajadores de socorro humanitario y a oficiales 
de la policía de Malawi para proporcionar un entorno protector y evitar la violencia y el abuso; y llevará a cabo operaciones de 
seguimiento y evaluación de la situación de los niños y las mujeres en los campamentos de las zonas afectadas. 

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

Salud y nutrición 3.000.000

Agua, saneamiento e higiene 1.300.000

Educación 225.000

Protección de la infancia 500.000

Total** 5.025.000

* 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.


