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MOZAMBIQUE

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Un país expuesto a los desastres naturales, a la vulnerabilidad crónica y a situaciones humanitarias persistentes, Mozambique  
sigue siendo uno de los países menos adelantados del mundo. Alrededor de 302.664 personas sufren inseguridad aguda 
alimentaria y otras 242.615 personas se encuentran en situación de riesgo. De los alrededor de 855.000 niños que nacen todos 
los años, unos 98.325 morirán antes de cumplir un año y otros 45.315 morirán antes de cumplir los cinco años. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF encabeza el grupo de nutrición y agua, saneamiento e higiene, y copreside los grupos de educación y protección de la 
infancia con Save the Children Alliance. Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 
110.000 mujeres y niños en 2009 en las zonas afectadas por las inundaciones y la sequía.

Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá 44.000 mosquiteros tratados con insecticida de larga duración en 22.000 hogares; 
prestará apoyo a 10 centros de alimentación selectiva que benefician a 2.000 niños con desnutrición aguda; apoyará tres encuestas 
nutricionales; capacitará a 50 agentes de la salud en el tratamiento de la desnutrición grave aguda; prestará apoyo a la realización 
de un examen nutricional de 22.000 niños menores de cinco años; capacitará a 100 empleados provinciales y 500 empleados de 
poblado en servicios de inmunización; y apoyará actividades de lucha contra el cólera.

Agua, saneamiento e higiene UNICEF proporcionará agua potable a 45.000 personas desplazadas y construirá letrinas para 
66.000 personas desplazadas; capacitará a los comités de gestión del agua y gestión escolar; y promoverá educación sobre la 
higiene y concienciación sobre la higiene en escuelas y comunidades seleccionadas.

Educación: UNICEF adquirirá y distribuirá materiales escolares básicos para 150.000 niños y 2.000 maestros; proporcionará 
conjuntos recreativos a 200 escuelas; capacitará a 1.000 maestros de enseñaza primaria; rehabilitará 300 escuelas; y construirá 
100 escuelas temporales.

Protección de la infancia: UNICEF establecerá 30 nuevos espacios acogedores para los niños, capacitará a 100 oficiales de la 
policía y a 100 trabajadores gubernamentales y humanitarios sobre el Código de conducta para la protección contra la explotación 
y el maltrato sexual en las crisis humanitarias; y adquirirá 5.000 conjuntos de emergencia para los hogares con materiales básicos 
para familias vulnerables.

Comunicación de programas: UNICEF apoyará la movilización social basada en la comunidad de las actividades de extensión; 
distribuirá 150.000 materiales de información, educación y comunicación para evitar el cólera, el paludismo y el VIH/SIDA;  
y capacitará sobre cuestiones sanitarias a 150 activistas dedicados a la movilización social.

Coordinación y operaciones de emergencia: UNICEF prestará apoyo al transporte y la distribución de suministros humanitarios 
durante los desastres naturales.

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

Salud y nutrición 1.800.000

Agua, saneamiento e higiene 1.500.000

Educación 2.770.000

Protección de la infancia 600.000

Comunicación de programas 150.000

Coordinación y operaciones de emergencia 780.000

Total** 7.600.000

* 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.


