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CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Desde el principio de la ofensiva militar israelí en Gaza el 27 de diciembre de 2008, los grupos de población vulnerables están 
cargando todavía más con el peso de los traumatismos físicos y psicológicos. Según datos del Ministerio palestino de Salud,  
a 18 de enero de 2009 habían muerto un total de 1300 Palestinos y resultado heridos 5300 desde el comienzo de la operación 
militar israelí. Durante el mismo período, a consecuencia del conflicto perdieron la vida 410 niños y 104 mujeres y resultaron 
heridos 1855 niños y 795 mujeres. No se dispone de cifras exactas debido a la inseguridad, al aumento constante del número de 
víctimas y a la dificultad de extraer a los heridos de los edificios colapsados.

Además de la situación extremadamente preocupante que prevalece en Gaza, la Ribera Occidental atraviesa la peor sequía en 
una década y todos los días se arrojan al mar 80.000 m3 de aguas residuales sin tratar. Uno de cada 10 niños sufre de cortedad 
de talla (Oficina Central Palestina para Estadísticas, 2007). La matriculación en la enseñanza básica ha descendido de 96,8% 
en 2000 y 2001 a 91,2% en 2006 y 2007. En 2008, solamente el 19,7% de los 16.000 alumnos de sexto grado aprobaron las 
pruebas estandarizadas. Alrededor del 30% de los adolescentes no se matriculan en la escuela secundaria. A finales de agosto de 
2008, 293 niños seguían retenidos en prisiones e instalaciones de detención de Israel. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF encabeza el sector de agua, saneamiento e higiene, educación, nutrición y protección de la infancia (apoyo psicosocial),  
y participa en el sector de la salud. El programa de asistencia humanitaria de UNICEF estará dirigido a 1,8 millones de niños y  
0,9 millones de mujeres.

Salud y nutrición: UNICEF adquirirá vacunas, medicamentos esenciales para emergencias, botiquines y equipos, y los distribuirá 
entre 96 centros de salud; distribuirá micronutrientes a 225.000 niños y mujeres que acaban de dar a luz; apoyará seis centros 
comunitarios de alimentación terapéutica; y capacitara a 300 agentes de salud en el tratamiento de la desnutrición aguda,  
así como en la gestión sistemática de otros casos de atención de la infancia. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 350.000 personas y comunidades afectadas agua potable y saneamiento 
mediante la construcción/rehabilitación de pozos e instalaciones sanitarias; capacitará a 18 equipos de la autoridad encargada 
de la gestión del agua en tareas de gestión y supervisión de la calidad del agua; y promoverá educación sobre la higiene en  
40 escuelas y 15 comunidades.

Educación: UNICEF proporcionará educación de recuperación para 5.000 estudiantes en zonas vulnerables de la Ribera Occidental 
y Gaza; equipará 500 escuelas primarias y 100 guarderías con materiales de enseñanza y aprendizaje de calidad; capacitara a 
2.000 maestros, 500 directores de escuela y 1.000 progenitores en educación de recuperación; y llevará a cabo reparaciones 
menores en 300 escuelas dañadas.

Protección de la infancia: UNICEF proporcionará mecanismos de apoyo psicosocial para fortalecer la capacidad de superación y 
protección de los niños afectados por el vigente conflicto. Se prestarán servicios de primera línea a 75.000 niños y 20.300 mujeres, así 
como a 15.000 padres. Alrededor de 460 profesionales recibirán capacitación sobre servicios de emergencia para niños y cuidadores. 

Adolescentes: UNICEF trabajará para mejorar la permanencia en la escuela secundaria, reducir la violencia y aumentar la concienciación 
sobre estilos de vida saludables. Por medio de 70 espacios de aprendizaje acogedores para los adolescentes y 100 zonas de recreo 
seguras, UNICEF beneficiará a 170.000 adolescentes con educación de recuperación, actividades recreativas y apoyo psicosocial.

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

Salud y nutrición 9.508.650

Agua, saneamiento e higiene 7.883.222

Educación 8.313.600

Protección de la infancia 11.494.850

Adolescentes 5.027.700

Total** 42.228.022***

* 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 
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.

*** Esta cantidad incluye las necesidades de emergencia revisadas del Procedimiento de Llamamiento Unificado (CAP) para 2009 y de la actualización de la acción 
humanitaria de UNICEF (14 de enero de 2009) en respuesta a la crisis de Gaza. Es probable que las necesidades financieras de UNICEF se incrementen cuando las 
agencias humanitarias tengan acceso a las zonas de conflicto de Gaza y puedan evaluar las necesidades. 


