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TIMOR-LESTE

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Timor-Leste, donde la mitad de la población tiene menos de 18 años, todavía hace frente a numerosos problemas. Las necesidades 
humanitarias fueron motivo de preocupación después de la crisis de abril y mayo de 2006, que produjo la destrucción de  
6.000 hogares y el desplazamiento de más de 100.000 personas. En 2008, el número de campamentos para personas internamente 
desplazadas está disminuyendo a medida que el Gobierno apoya su regreso y su reintegración. A pesar de este acontecimiento 
positivo, la situación en general sigue siendo frágil. Los desórdenes civiles y los desastres naturales son algunos de los desafíos 
más habituales. Los problemas tienen cada vez más repercusiones en los distritos al reducir gradualmente los mecanismos de 
supervivencia de muchas personas. En Timor-Leste se registra la mayor incidencia en materia de desnutrición de la región, y la 
situación se deteriora; el 49% de todos los niños menores de cinco años tienen bajo peso, el 54% padecen de cortedad de talla 
y el 25% sufren emaciación. Los niños corren un especial peligro de ser víctimas de la violencia, el abuso y la explotación. Los 
factores socioeconómicos limitan la capacidad de protección de los progenitores y las comunidades. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
Se están llevando a cabo deliberaciones para iniciar la puesta en marcha en 2009 de los grupos previstos para Timor-Leste. Los sectores 
coordinados por UNICEF seguirán mejorando la preparación e intervención en situaciones de emergencia tanto en la propia organización 
como en los diversos sectores. Los programas que reciben apoyo de UNICEF seguirán beneficiando a las poblaciones vulnerables. 

Salud y nutrición: UNICEF fortalecerá las redes comunitarias por medio del Programa de promotores de la salud de la familia 
en combinación con el Ministerio de Salud, a fin de ampliar la cobertura de los servicios; capacitará a 50 agentes sanitarios de 
distrito en alimentación terapéutica; y seguirá aplicando la estrategia de comunicación sobre la alimentación del recién nacido y 
el niño de corta edad en todo el país.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará sistemas de abastecimiento de agua potable y apoyará el saneamiento 
y la promoción de la higiene en 30 escuelas y comunidades que benefician a 4.200 niños (21.000 personas) en seis distritos; 
fortalecerá la capacidad de preparación e intervención en situaciones de emergencia de los asociados en materia de agua, 
saneamiento e higiene por medio de capacitaciones sistemáticas; y mantendrá un almacenamiento mínimo para emergencias 
relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene para 15.000 personas.

Educación: UNICEF seguirá apoyando la creación de una Unidad de educación para situaciones de emergencia en el Ministerio 
de Educación con el fin de coordinar la planificación de la preparación e intervención en situaciones de emergencia a todos los 
niveles, y la producción y distribución de conjuntos escolares basados en recursos disponibles localmente. 

Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a las redes de protección de la infancia basadas en la comunidad a todos los 
niveles para supervisar e informar sobre las preocupaciones en materia de protección de la infancia y proteger a los niños contra 
la violencia, la explotación y el abuso, y apoyará al Ministerio de Solidaridad Social y al Ministerio de Justicia para llevar a cabo 
nuevas prácticas y procedimientos relacionados con la protección de los niños en las situaciones de emergencia. 

Adolescentes y participación juvenil: UNICEF seguirá impartiendo educación sobre actitudes para la vida práctica a 5.000 jóvenes 
y prestará apoyo a las actividades de prevención del VIH/SIDA entre 20.000 jóvenes dentro y fuera de la escuela en los 13 distritos. 

Promoción y comunicación: UNICEF preparará, producirá y difundirá materiales clave de información sobre la protección de los 
niños y las mujeres, la salud, la educación, la atención y el desarrollo en la primera infancia, y mantendrá reservas mínimas de 
materiales de UNICEF para la promoción en situaciones de emergencia.

Coordinación, seguimiento y evaluación de las situaciones de emergencia: la preparación e intervención en situaciones 
de emergencia forma una parte integral del Programa de país de UNICEF. La coordinación en situaciones de emergencia debe 
seguir en 2009 para mejorar aún más la coordinación sectorial de la organización, con el Gobierno y a escala interinstitucional.

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

Salud y nutrición 1.100.000

Agua, saneamiento e higiene 1.500.000

Educación 300.000

Protección de la infancia 300.000

Adolescentes y participación juvenil 300.000

Promoción y comunicación 200.000

Coordinación, seguimiento y evaluación de las situaciones de emergencia 250.000

Total** 3.950.000

* 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.


