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SUDÁN

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
En muchas zonas del Sudán, 2008 ha sido un año problemático debido a las inundaciones, las amenazas de una crisis de 
desnutrición y el aumento de los conflictos, que empeora la situación en muchas comunidades vulnerables. Darfur sigue siendo 
la principal crisis humanitaria del Sudán, con 300.000 nuevos desplazados desde el comienzo de 2008, lo que eleva la cifra total  
de personas internamente desplazadas a 2,7 millones. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF encabeza el sector de agua, saneamiento e higiene, educación y protección de la infancia, y copreside con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) las actividades en materia de salud y nutrición. Alrededor de 16 millones de niños menores de 15 años 
podrían necesitar apoyo humanitario en 2009, y UNICEF desempeña una función clave en la coordinación y puesta en práctica de 
las actividades de emergencia. 

Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá medicamentos y equipos esenciales para situaciones de emergencia a centros 
de salud de todo el país, beneficiando a más de 8 millones de niños y mujeres; y proporcionará atención prenatal y conjuntos 
obstétricos a 400.000 mujeres embarazadas.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 3 millones de personas internamente desplazadas, estudiantes y 
personas vulnerables agua potable e instalaciones de saneamiento mediante la construcción y rehabilitación de 2.133 pozos 
en comunidades, escuelas y centros de salud; construirá más de 47.900 letrinas en comunidades, centros de salud y escuelas,  
y capacitará a alrededor de 15.000 miembros de la comunidad sobre cómo operar y mantener instalaciones de agua.

Educación: UNICEF proporcionará a más de 2,5 millones de niños y maestros materiales escolares básicos y conjuntos recreativos; 
capacitará a 5.000 maestros de enseñanza primaria; y preparará una guía práctica de estrategia para el fomento de la capacidad 
con el fin de gestionar la educación en las situaciones de emergencia.

Protección de la infancia: UNICEF garantizará que más de 150.000 niños y jóvenes vulnerables se beneficien de la atención 
psicosocial, la mejora en la protección, la reunificación familiar y el apoyo a la reintegración, incluidas las oportunidades educativas 
y de formación profesional/medios de subsistencia.

VIH/SIDA: UNICEF proporcionará información sobre la prevención del VIH y enseñanzas para la vida práctica a 15 millones de 
jóvenes, mujeres y niños vulnerables y fortalecerá los servicios de prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo destinados 
a 130.000 mujeres durante el embarazo y el posparto, y a sus familias. 

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009* (Dólares EEUU)

Sector
Norte del Sudán Sur del Sudán

Total
Programa de zona

Salud y nutrición 23.199.023 10.473.817 33.672.840

Agua, saneamiento e higiene 27.987.108 15.000.000 42.987.108

Educación 15.911.624 10.063.567 25.975.191

Protección de la infancia 13.816.174 4.065.000 17.881.174

VIH/SIDA 3.085.000 1.600.000 4.685.000

Medidas contra las minas 687.765 687.765 1.375.530

Materiales no alimentarios y 
coordinación de las situaciones de 
emergencia

8.967.408 4.266.111 13.233.519

Comunicación y promoción 1.450.000 500.000 1.950.000

Planificación 5.862.500 0 5.862.500

Total** 100.966.602 46.656.260 147.622.862

* 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.
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Medidas contra las minas: UNICEF proporcionará educación sobre el peligro de las minas a 250.000 individuos en comunidades 
y escuelas; capacitará a 2.000 maestros para que impartan educación sobre el peligro de las minas en las escuelas; establecerá 
un sistema de seguimiento y reforzará la recopilación de datos sobre las víctimas de minas y materiales bélicos sin explotar.

Materiales no alimentarios y coordinación de las situaciones de emergencia: UNICEF proporcionará materiales no 
alimentarios y materiales para refugios a 1.565.000 hogares de zonas afectadas por conflictos y desastres.

Comunicación y promoción: UNICEF proporcionará a 500.000 personas internamente desplazadas información fiable y oportuna 
para facilitar que tomen decisiones con conocimiento de causa sobre sus posibilidades de regreso.
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