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ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia a mediana y amplia escala en la región de África Occidental y Central 
sigue siendo alto para 2009. Además de las situaciones políticas y socioeconómicas volátiles en Chad, Côte d’Ivoire, Guinea, 
Guinea-Bissau, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, la región sigue haciendo frente a la desnutrición 
en los países del Sahel y a la reaparición de emergencias como el cólera, la meningitis y las inundaciones. Las repercusiones 
del aumento de los alimentos en toda la región pueden añadir nuevos riesgos a la fragilidad presente de los países y los grupos 
vulnerables de la región.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
A escala regional, UNICEF encabeza el grupo para la nutrición y el agua, el saneamiento y la higiene, y es miembro de los grupos 
consultivos sobre salud y protección. 

Fortalecer la intervención en situaciones de emergencia: La Oficina Regional de UNICEF para África Occidental y Central 
(WCARO) proporcionará apoyo técnico y operativo a las oficinas de país y a los asociados (por medio de ejercicios interinstitucionales 
de simulación y planificación para la preparación en casos de desastre) a fin de fortalecer su preparación. En caso de que surja 
una situación de emergencia de aparición súbita, personal experimentado será desplegado rápidamente, así como suministros 
esenciales y fondos para situaciones de emergencia. 

Supervivencia infantil y nutrición: Tanto a escala regional como nacional, WCARO seguirá fortaleciendo la coordinación 
interinstitucional, la sinergia y la rendición de cuentas entre los organismos de las Naciones Unidas y los asociados humanitarios, 
de conformidad con los acuerdos para una ejecución eficaz del Comité Permanente entre Organismos. En Burkina Faso, Camerún 
y Togo, la Oficina Regional se centrará en la gestión de la desnutrición entre los niños menores de cinco años, y en la prevención 
de la desnutrición entre los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas y lactantes. 

Salud: WCARO tratará de reducir la morbilidad y la mortalidad debidas a la meningitis mediante el fortalecimiento de la preparación 
y la intervención en caso de que se produzca una epidemia de meningitis en los países de África Occidental que se encuentran en 
el ‘cinturón de la meningitis’.

Agua, saneamiento e higiene: WCARO seguirá fortaleciendo la coordinación interinstitucional, la sinergia y la rendición de 
cuentas entre los asociados humanitarios en materia de agua, saneamiento e higiene de conformidad con los acuerdos del Comité 
Permanente entre Organismos. Además, la oficina preparará un plan integrado para la mitigación y respuesta en casos de cólera 
a fin de reducir la ocurrencia e incidencia de brotes de cólera y mejorará la respuesta en casos de emergencia en las zonas más 
afectadas de Benin, Côte d’Ivoire, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Níger, Senegal y Togo. 

Educación: WCARO seguirá fortaleciendo y ampliando los esfuerzos de las oficinas de país para planificar y ejecutar respuestas 
adecuadas en las situaciones de emergencia. Se consolidarán la capacidad y el fomento de las alianzas mediante labores de 
capacitación entre organismos, la creación de un equipo de reserva para situaciones de emergencias y el seguimiento de las 
repercusiones de los altos precios de los alimentos sobre los sistemas de educación y el aprendizaje y el desarrollo de los niños.

África Occidental y Central  
Necesidades de emergencia para 2009*

Sector Dólares EEUU

Fortalecer la intervención en situaciones de emergencia 2.600.000

Supervivencia infantil y nutrición 11.011.594

Salud (preparación e intervención contra la meningitis) 1.280.000

Agua, saneamiento e higiene 13.382.580

Educación 900.000

Protección de la infancia 724.700

VIH y SIDA 260.000

Total** 30.158.874

* 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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Protección de la infancia: WCARO apoyará a las oficinas de país (que han adoptado el enfoque de grupos temáticos) para 
que articulen más firmemente la protección de la infancia en el marco del grupo más amplio de protección, y sigan facilitando la 
coordinación y la colaboración intersectoriales y subregionales para las intervenciones de protección de la infancia en los países 
del Río Mano, la región de los países de los Grandes Lagos, así como Camerún, Chad y la República Centroafricana. WCARO 
se centrará no solamente en el fortalecimiento de su propia capacidad, sino también en el apoyo al fomento de la capacidad de 
los aliados gubernamentales, las ONG internacionales y las ONG nacionales, para responder a las situaciones de emergencia  
cinco países.

VIH y SIDA: WCARO ofrecerá servicios a los refugiados y las comunidades de acogida en Camerún, que son cada vez más 
vulnerables al VIH y el SIDA; capacitará a 3.000 proveedores de servicios, voluntarios y educadores de otros jóvenes en tareas de 
movilización y concienciación comunitaria sobre la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo, sobre los niños huérfanos 
y vulnerables y la capacitación sobre la enseñanza para la vida práctica destinada a los adolescentes y los jóvenes.
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CHAD

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Tres patrones de violencia, que a veces se superponen, caracterizan la crisis en la zona oriental del Chad, dejando a los civiles 
en peligro y sin protección: (a) un conflicto interno armado entre el gobierno del Chad y los grupos armados de oposición;  
(b) ataques intrafronterizos de la milicia basada en Darfur contra los civiles; y (c) casos de violencia interétnica. La mayoría de las 
escuelas existentes son refugios temporales, levantados con materiales rudimentarios que es preciso reconstruir a comienzos de 
cada año escolar. Hay una gran escasez de maestros entre las comunidades de personas internamente desplazadas. Alrededor 
del 95% de la población desplazada es analfabeta. También hay falta de materiales, como pupitres escolares, manuales y otros 
materiales didácticos. Aunque la cobertura geográfica de las intervenciones de nutrición en los lugares para personas internamente 
desplazadas es aceptable, UNICEF tendrá que asegurar suficientes alimentos terapéuticos para los asociados durante los próximos 
12 meses y resolver las necesidades de las personas internamente desplazadas y las comunidades de acogida ubicadas en 
torno a los lugares que estas personas ocupan. La cobertura de agua y saneamiento es todavía muy baja para la población de 
acogida. Con la llegada de más de 170.000 personas internamente desplazadas, los frágiles mecanismos de mantenimiento de las 
poblaciones de acogida afectadas han sido sometidos a una carga excesiva, causando tensiones entre los dos grupos. Aunque en 
los campamentos se han puesto en marcha numerosas actividades de protección de la infancia, la programación para los jóvenes 
es todavía deficiente, así como la documentación sobre el reclutamiento de niños y niñas por las fuerzas o grupos armados. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
Tal como recomendó el Comité Permanente entre Organismos del Chad, UNICEF encabeza el grupo temático de nutrición, agua, 
saneamiento e higiene y educación. UNICEF es también responsable de un subgrupo sobre protección de la infancia, en el 
marco del grupo de protección, y es un miembro activo del grupo de salud. Como coordinador de su grupo, UNICEF establecerá 
y mantendrá mecanismos apropiados de coordinación y comunicación; realizará tareas de coordinación con otros grupos así 
como con autoridades nacionales y locales, la sociedad civil y otros agentes locales pertinentes; garantizará que las prioridades 
intersectoriales se tengan siempre en consideración (edad, diversidad, medio ambiente, género, VIH/SIDA y derechos humanos); 
y confirmará el compromiso para proporcionar asistencia o servicios como último recurso. 

Salud y nutrición: UNICEF garantizará que los refugiados, las personas internamente desplazadas y las comunidades de acogida 
reciban atención preventiva y curativa adecuada en materia de salud y nutrición. Las actividades estarán destinadas a 93.000 niños 
menores de 15 años y 38.000 mujeres embarazadas y lactantes. UNICEF proporcionará vacunas para la vacunación sistemática y 
distribuirá 30.000 mosquiteros tratados con insecticida así como medicamentos antipalúdicos. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 140.000 personas internamente desplazadas agua potable y saneamiento 
mediante la construcción y rehabilitación de pozos e instalaciones sanitarias; capacitará a 40 equipos comunitarios de gestión 
del agua sobre evaluaciones en materia de agua y saneamiento a escala de condado y de ciudad; y promoverá programas de 
educación sobre la higiene y concienciación sobre la higiene en 120 escuelas y 40 comunidades locales.

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

Salud y nutrición 7.369.522

Agua, saneamiento e higiene 10.260.000

Educación 11.258.598

Protección de la infancia 4.320.000

VIH/SIDA 1.365.570

Medidas contra las minas 50.290

Total** 34.623.980

* 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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Educación: UNICEF proporcionará servicios a un total de 150.000 niños desplazados afectados por la guerra (60% de cobertura), 
a casi 400 animadores de enseñanza preescolar, a 2.000 maestros de enseñanza primaria y a 200 comités de progenitores, 
mediante una mejor infraestructura escolar y materiales de enseñanza y aprendizaje en cantidades suficientes; capacitará a los 
maestros en técnicas pedagógicas de calidad y mejorará la capacidad de los comités de progenitores para gestionar las escuelas 
y apoyar la asistencia a clase.

Protección de la infancia: UNICEF consolidará el programa para la prevención del reclutamiento infantil; facilitará la liberación, 
tránsito, atención y reintegración comunitaria de 750 niños asociados con fuerzas o grupos armados; apoyará la prevención, 
identificación, documentación, rastreo, atención y reunificación con sus familias de alrededor de 400 niños separados; y seguirá 
apoyando a cuatro ONG asociadas que abordan la violencia sexual y de género. 

VIH/SIDA: UNICEF prestará apoyo a las actividades de concienciación dirigidas a 100.000 mujeres adolescentes y jóvenes y 
mejorará la capacidad de 500 maestros y 100 trabajadores de la salud.

Medidas contra las minas: UNICEF prestará apoyo a la incorporación de la educación sobre los peligros de las minas en los 
planes de estudio de la enseñanza primaria, beneficiando a 15.000 estudiantes.
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REPÚBLICA DEL CONGO

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La situación del Departamento del Pool, el más afectado por los conflictos armados que han sacudido al Congo por una década, 
está evolucionando gradualmente. Los incidentes con las milicias se han reducido, lo que ha hecho posible que el Pool haya 
participado en las elecciones locales de 2008. Estas tendencias confirman un regreso progresivo a la paz y la reintegración del 
Pool en el programa político nacional. Sin embargo, el acceso a los servicios sociales sigue siendo muy escaso, y esto conlleva 
la propagación persistente de enfermedades transmitidas por el agua, que siguen afectando negativamente la salud y la situación 
nutricional de los niños y las mujeres. Otras zonas fronterizas con el Departamento del Pool hacen frente periódicamente a 
epidemias de cólera debido a la utilización de pozos sin protección, de agua de lluvia y de agua de los ríos como las principales 
fuentes de agua para beber, así como la ausencia de sistemas de saneamiento. El apoyo de UNICEF incluye la rehabilitación y 
construcción de instalaciones de agua y saneamiento en centros de salud y escuelas, la nutrición basada en la comunidad, la 
prevención y el tratamiento de la desnutrición, y la comunicación para lograr cambios de comportamiento. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF ha establecido alianzas con ONG y organizaciones confesionales para llevar a cabo evaluaciones, poner en práctica 
intervenciones de nutrición, construir y rehabilitar obras, apoyar la inscripción del nacimiento así como llevar a cabo actividades 
de comunicación basadas en la comunidad. Las intervenciones de emergencia de UNICEF están plenamente integradas con el 
Programa de Cooperación del País. En el Congo no hay en vigor ningún mecanismo de grupos temáticos.

Salud y nutrición: UNICEF administrará vitamina A y distribuirá mosquiteros tratados con insecticida de larga duración por lo 
menos a 10.400 niños menores de cinco años y a 2.480 mujeres embarazadas y lactantes (80% de la población seleccionada); 
adquirirá tabletas antiparasitarias para por lo menos 9.200 niños de 6 a 59 meses (80% de la población seleccionada); suministrará 
suplementos de hierro para evitar la anemia y proporcionará acceso al tratamiento preventivo intermitente para por lo menos 
2.480 mujeres embarazadas y lactantes (80% de la población seleccionada); garantizará tratamiento de la desnutrición basado 
en la comunidad para por lo menos 500 casos (50%); y prestará apoyo a la difusión en el 60% de los hogares, como mínimo, de 
información adecuada sobre prevención de enfermedades de la infancia y sobre la detección temprana de complicaciones para el 
traslado del enfermo al centro de salud.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará instalaciones de agua potable y saneamiento adecuado mediante la 
construcción y rehabilitación de pozos para 5.000 personas en los distritos de Goma Tsé Tsé y Mindouli; construirá un tanque 
reforzado para 12.000 personas (37% de la población seleccionada) en el centro de Loudima (Departamento de Bouenza); 
construirá 10 hileras de letrinas (tres cabinas cada una) para las necesidades de 750 personas en los distritos de Goma Tsé Tsé 
y Mindouli; y conciencia de la población sobre prácticas fundamentales de higiene y saneamiento. 

Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares a 7.000 alumnos de escuela primaria; prestará apoyo a la rehabilitación 
de 10 escuelas, lo que incluye la construcción de instalaciones de agua y saneamiento para 3.000 alumnos; capacitará a  
150 maestros en educación básica y actividades para la vida práctica, con hincapié en las prácticas relacionadas con la higiene 
y el agua; proporcionará enseñanza de recuperación a 600 alumnos, centrándose especialmente en las niñas adolescentes;  
y administrará a 1.000 niños necesitados suplementos de nutrición y medicamentos antiparasitarios en las escuelas.

Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a las campañas de inscripción del nacimiento y a las actividades de 
concienciación dirigidas a 6.000 niños (17%) sin certificado de nacimiento; y pondrá en práctica actividades de movilización social 
contra la violencia sexual en las escuelas y en las congregaciones religiosas.

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

Salud y nutrición 1.124.077

Agua, saneamiento e higiene 750.043

Educación 310.000

Protección de la infancia 450.000

Total** 2.634.120

* 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.



A c c i ó n  H u m a n i t a r i a  d e  U N I C E F  I n f o r m e  2 0 0 9  –  R e s u m e n

CÔTE D’IVOIRE

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La crisis de cinco años de Côte d’Ivoire ha afectado negativamente la situación de los niños y las mujeres, especialmente en las 
zonas afectadas por la guerra del Norte y del Oeste. Durante el periodo clave de transición hacia la recuperación y un creciente 
desarrollo económico es preciso prestar una mayor atención a las necesidades específicas de la población más vulnerable. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF es el organismo coordinador de los grupos temáticos de nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y nutrición, y 
es un miembro activo de los grupos de salud, seguimiento y evaluación y preparación e intervención en situaciones de emergencia. 
Las intervenciones de UNICEF beneficiarán a 375.000 niños de 0 a 17 años y a 50.000 mujeres embarazadas y lactantes.

Salud y nutrición: UNICEF rehabilitará 61 establecimientos sanitarios y un hospital regional que cubre a 532.864 habitantes; 
adquirirá medicamentos esenciales, vitamina A, tabletas antiparasitarias, vacunas, mosquiteros tratados con insecticida de larga 
duración, alimentos terapéuticos, material antropométrico y equipos de distribución. UNICEF capacitará también a 8.000 agentes 
de salud en varias disciplinas, así como a 150 agentes sanitarios auxiliares y a 3.800 trabajadores de la salud comunitarios. 

VIH/SIDA: UNICEF mejorará los servicios sociales por medio del suministro de botiquines médicos apropiados; mejorará la 
capacidad de los trabajadores sociales y de salud y los educadores jóvenes; y fortalecerá las asociaciones. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF establecerá 100 equipos de vigilancia de la calidad del agua y de los brotes de cólera 
y capacitará a las comunidades en situación de riesgo a fin de supervisar la calidad del agua y evitar y responder a los brotes 
de cólera en beneficio de 100.000 personas; pondrá en marcha un programa de información, educación y comunicación sobre 
la educación para la higiene; y rehabilitará/construirá 50 pozos y 50 instalaciones sanitarias adecuadas en zonas periurbanas en 
situación de riesgo.

Educación: UNICEF proporcionará a 6.000 niños desplazados y afectados por la guerra (un 30% de toda la población desplazada) 
materiales básicos educativos y conjuntos recreativos; capacitará a 120 maestros de enseñanza primaria; construirá 20 escuelas/
aulas temporales para acomodar a 6.000 alumnos de primaria.

Protección de la infancia: UNICEF tratará de proteger a todos los supervivientes declarados de la violencia de género contra 
mayores sufrimientos y proporcionará atención y apoyo adecuados (psicosocial, médico y jurídico); y aumentará la capacidad de 
los asociados para evitar y reducir el riesgo de violencia de género.

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

Salud y nutrición 4.653.000

VIH/SIDA 402.000

Agua, saneamiento e higiene 800.000

Educación 720.637

Protección de la infancia 1.177.000

Total** 7.752.637

* 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.
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GUINEA

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El conflicto de una década de duración en los países vecinos (Côte d’Ivoire, Liberia y Sierra Leona), la llegada de más de  
100.000 refugiados y los desórdenes civiles en 2006, 2007 y 2008, junto al aumento de los precios de los alimentos, han 
empeorado gravemente el bienestar y el sustento de los niños y las mujeres en todo Guinea.

Se calcula que alrededor de 50.000 niños sufren de alguna forma de desnutrición aguda. Menos del 10% de la población tiene 
acceso a servicios básicos de la salud, y enfermedades que se pueden evitar o tratar fácilmente siguen siendo las principales 
causas de mortalidad de los niños y las mujeres de Guinea, siendo el paludismo, el sarampión, las infecciones agudas de las 
vías respiratorias y la desnutrición las principales causas de muerte. Incluso a pesar de que cerca del 70% de la población tiene 
acceso a fuentes mejoradas de agua potable, se registran grandes disparidades entre las zonas rurales y urbanas y a escala 
regional. Muchos niños son víctimas de la emigración y de la trata debido a la pobreza y a la inestabilidad sociopolítica. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF dirige el grupo de agua, saneamiento e higiene, codirige el grupo de protección y es un miembro activo del grupo de salud 
dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el grupo de seguridad alimentaria encabezado por la Organización para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO). UNICEF coordina las cuestiones de nutrición en colaboración con el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA). 

Salud y nutrición: UNICEF apoyará a 25 centros de alimentación terapéutica y a 50 nuevos centros ambulatorios de rehabilitación 
nutricional para el tratamiento de alrededor de 50.000 niños desnutridos; capacitará a 50 nuevos profesionales de salud en el 
tratamiento de la desnutrición grave; adquirirá y administrará dos veces al año vitamina A y medicamentos antiparasitarios para 
todos los niños menores de cinco años. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a aproximadamente 1 millón de personas agua potable e instalaciones de 
saneamiento sobre la base de un plan descentralizado de imprevistos a escala familiar y comunitaria; promoverá la depuración del 
agua, la higiene en la preparación de los alimentos y las medidas individuales y colectivas de higiene en los hogares; y reforzará 
la coordinación entre los agentes que intervienen en la prevención del cólera. 

Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares básicos, conjuntos denominados ‘escuela en una caja’, conjunto 
recreativos y conjuntos para el desarrollo en la primera infancia a un total de 7.300 niños desplazados y afectados por la guerra 
y a 300 maestros y educadores de enseñanza preescolar; capacitará a 300 maestros de escuela primaria y educadores de 
enseñanza preescolar; rehabilitará escuelas y construirá 50 estructuras escolares temporales para acomodar a 2.500 alumnos de 
escuela primaria. 

Protección de la infancia: UNICEF garantizará una respuesta rápida a las necesidades de la población más vulnerable a fin de 
reducir las consecuencias físicas, fisiológicas, jurídicas y administrativas de las crisis sobre los niños y las mujeres; reforzará y 
equipará espacios acogedores para los niños ya existentes; capacitará a maestros experimentados en atención psicosocial y les 
proporcionará instrumentos para una evaluación rápida a fin de abordar y responder mejor a la violencia y al abuso; prestará apoyo 
al rastreo, reunificación y reintegración familiar de los niños separados; apoyará la elaboración de una base de datos sobre niños 
y mujeres víctimas de la crisis.

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

Salud y nutrición 4.348.251

Agua, saneamiento e higiene 855.000

Educación 265.630

Protección de la infancia 535.000

Total** 6.003.881

* 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.
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GUINEA-BISSAU

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Guinea-Bissau es un país que ha salido de una situación de conflicto y que todavía no ha logrado superar una década de 
inestabilidad política. A la destrucción de las infraestructuras sociales que se produjo durante la guerra de 1998 a 1999 le ha 
seguido una falta de inversión en el sector público y privado que ha causado un deterioro mayor de las escasas infraestructuras que 
todavía permanecen. Los problemas presupuestarios del Gobierno conllevan una y otra vez que los empleados gubernamentales 
no reciban sus salarios, lo que afecta la prestación de los pocos servicios sociales básicos disponibles (que son de mala calidad). 
Esta situación tiene consecuencias especialmente graves sobre los grupos más vulnerables: los niños, los adolescentes y las 
mujeres. El Gobierno carece de recursos humanos y financieros para invertir en el desarrollo y se necesitan grandes esfuerzos 
para mejorar la situación socioeconómica. 

Los resultados de la última Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS 2006) indican un aumento en las tasas 
de mortalidad infantil y un acceso reducido a la educación primaria. La contaminación que suponen los restos materiales de 
guerra, especialmente minas y explosivos, se ha convertido en una emergencia ‘olvidada’. El aumento reciente en el tráfico de 
drogas y las altas tasas de desempleo hacen que los adolescentes y los jóvenes escolarizados sean especialmente vulnerables.  
El cólera es una enfermedad endémica en Guinea-Bissau. Desde mayo de 2008, el país sufre una epidemia a gran escala, que 
hasta el 2 de noviembre registraba un total de 13.327 casos, con muertes (una tasa de letalidad de un 1,6%).

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF encabeza el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y protección y preside el grupo de asociados 
para la educación. En 2009, se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen a por lo menos 918.000 niños 
y adolescentes (entre ellos 272.000 menores de cinco años) y a 60.000 mujeres embarazadas.

Salud y nutrición: UNICEF adquirirá y distribuirá 60.000 mosquiteros tratados con insecticida; adquirirá medicamentos 
esenciales para situaciones de emergencia, micronutrientes y conjuntos de salud para 30 centros de salud que sirven a  
500.000 personas; capacitará a 60 agentes de salud, 60 parteras y 120 trabajadores de salud comunitarios; apoyará 24 centros 
de alimentación terapéutica, que beneficiarán a por lo menos 350 niños desnutridos; y capacitará a 48 agentes de salud en la 
gestión de la desnutrición grave aguda. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF protegerá los pozos tradicionales en los vecindarios periurbanos de la capital Bissau 
y otras zonas en peligro; desinfectará periódicamente pozos y mejorará la recogida higiénica de agua. UNICEF promoverá la 
depuración de agua en el hogar y el lavado de manos por medio de campañas de comunicación y demostración, como intervención 
de bajo costo y de amplias repercusiones. Estas campañas estarán dirigidas por lo menos a 300.000 personas.

Educación: UNICEF seguirá prestando apoyo al desarrollo del Plan Educativo Sectorial, asegurando que las estrategias incluyan 
claramente a niños y adolescentes desescolarizados; capacitará a alrededor de 500 maestros en aptitudes para la vida práctica, 
derechos humanos, igualdad entre los géneros y educación para la paz; prestará apoyo a las iniciativas comunitarias para la 
construcción de por lo menos 30 escuelas por medio del fomento de la capacidad y el suministro de materiales.

Medidas contra las minas: UNICEF desarrollará un manual de educación sobre los peligros de las minas para la escuela 
primaria; proporcionará cursos de recuperación a por lo menos 70 maestros que ya lo recibieron en 2004 y capacitará a otros 
70 maestros; distribuirá mensajes acerca del manual sobre los peligros de las minas entre los grupos de adultos y de niños que 
viven en zonas afectadas por minas y explosivos sin detonar mediante canales de comunicación de radio y tradicionales en las 
comunidades. Esta intervención llegará a por lo menos 50.000 personas, de las cuales 20.000 son niños.

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

Salud y nutrición 535.000

Agua, saneamiento e higiene 856.000

Educación 535.000

Medidas contra las minas 156.000

Total** 2.082.000

* 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 
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, UNICEF 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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LIBERIA

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Los elevados precios mundiales de los alimentos han agravado las consecuencias de las altas tasas actuales de desnutrición de 
niños y niñas (un 39,2% padecen cortedad de talla, un 7,5% sufren de emaciación y un 19,2% de bajo peso). Una evaluación 
interinstitucional sobre seguridad alimentaria realizada en 2008 descubrió que los hogares más pobres tenían menos ingresos 
disponibles y estaban recurriendo a medidas drásticas, como poner a sus hijos a trabajar, reducir los gastos en atención de la salud, 
y vender bienes productivos clave como animales de granja, equipos e instrumentos para satisfacer sus necesidades alimentarias. 

Aunque el acceso a los servicios sociales básicos está mejorando, la cobertura del Gobierno y su capacidad para proporcionar 
estos servicios es todavía deficiente. El paludismo representa hasta la mitad de todas las enfermedades infantiles, seguida de las 
infecciones agudas de las vías respiratorias (35%) y la diarrea (22%). La cobertura de agua potable y saneamiento en el hogar es 
todavía baja, un 25% y un 10% respectivamente. La infraestructura escolar está destruida, así como gran cantidad de mobiliario 
y materiales de enseñanza y aprendizaje, que no se han reparado ni reemplazado. 

Aunque la situación política se ha calmado en los países vecinos de Côte d’Ivoire y Guinea, todavía hay incertidumbre con respecto 
al futuro (incluidas las reacciones a los altos precios de los alimentos). Las intensas lluvias habituales están acompañadas de 
fuertes tormentas que destruyen a menudo la infraestructura material, como las carreteras, los puentes y las aulas, y cuya 
situación exige soluciones temporales a medida que se realizan las reparaciones. UNICEF tratará de prevenir esta posibilidad e 
intervenir en caso de una situación de emergencia en favor de 10.000 niños, a fin de responder rápidamente a los Compromisos 
Básicos para la infancia en situaciones de emergencia. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF es el organismo que dirige el grupo temático de nutrición y agua, saneamiento e higiene, y desempeña una importante 
función en los sectores de salud y protección de la infancia. Los fondos recaudados mediante el Informe de Acción Humanitaria 
proporcionarán apoyo humanitario a por lo menos 2,5 millones de niños, adolescentes, mujeres en edad de procrear y los miembros 
de las comunidades de acogida más afectados por los últimos conflictos y desastres naturales de Liberia.

Supervivencia infantil – (a) Salud y nutrición: UNICEF adquirirá medicamentos y equipos esenciales que distribuirá a 
25 centros de salud; distribuirá 150.000 mosquiteros tratados con insecticida; prestará apoyo a seis centros de alimentación 
terapéutica; capacitará a 600 agentes de la salud en la gestión integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia y la 
desnutrición; y apoyará la organización de campañas a gran escala de inmunización, de administración de suplementos de vitamina 
A y de desparasitación. Estos servicios beneficiarán a 2 millones de niños, mujeres y miembros vulnerables de la comunidad;  
(b) Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 200.000 personas agua potable e instalaciones de saneamiento por 
medio de nuevas tecnologías sobre el tratamiento y el almacenamiento del agua en el hogar; construirá pozos e instalaciones de 
saneamiento; y promoverá la educación sobre la higiene y programas de concienciación sobre la higiene.

Educación básica e igualdad entre los géneros: UNICEF proporcionará materiales pedagógicos y asientos a 300.000 y 
20.000 alumnos de escuela primaria, respectivamente; ampliará el programa de aprendizaje acelerado en cuatro condados para 
beneficiar a 7.200 nuevos alumnos; proporcionará suministros educativos a 10.000 niños que podrían requerir apoyo para la 
educación en situaciones de emergencia en 2009.

Protección de la infancia: UNICEF fortalecerá las intervenciones de protección social a escala del hogar y la comunidad para 
apoyar a 10.000 niños y adolescentes muy vulnerables y expuestos al abuso, la violencia, el aumento del trabajo infantil, el  
VIH/SIDA y la explotación sexual. Estas medidas mejorarán también las consecuencias adversas que los altos precios de los 
alimentos tienen sobre los 1.000 hogares más vulnerables. 

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

Supervivencia infantil (salud y nutrición, y agua, saneamiento e higiene) 8.000.000

Educación básica e igualdad entre los géneros 3.035.000

Protección de la infancia 2.060.000

Total** 13.095.000

* 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 
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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MAURITANIA

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Según la última encuesta sobre desnutrición llevada a cabo por UNICEF y el Ministerio de Salud en marzo de 2008, la tasa de 
desnutrición general aguda en Mauritania es del 12%. Esto refleja claramente el deterioro en la situación alimentaria, que se ha 
caracterizado por una falta de disponibilidad de servicios básicos y un acceso deficiente a los mismos, así como la incapacidad del 
sistema de salud para tratar y evitar la desnutrición aguda grave. El porcentaje de la población que utiliza fuentes mejoradas de 
agua potable e instalaciones mejoradas de saneamiento es de un 50,5% y un 38,2%, respectivamente. Asimismo, la reintegración 
de refugiados mauritanos de Senegal exige asegurar servicios sociales básicos en las zonas de regreso, un tema fundamental que 
afecta especialmente a los niños y que es necesario resolver en un futuro cercano.

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
UNICEF encabeza el grupo de nutrición y agua, saneamiento e higiene y copreside los grupos de consulta sobre salud y protección. 
Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 500.000 niños en 2009.

Salud y nutrición: UNICEF distribuirá alimentos terapéuticos listos para su uso, medicamentos, suplementos de vitamina A, 
tabletas antiparasitarias y mosquiteros tratados con insecticida para 200.000 niños menores de cinco años y para un número de 
mujeres embarazadas que representa el 90% de la población seleccionada; capacitará a los agentes de salud en la gestión de la 
desnutrición aguda; y reforzará los servicios de inmunización como parte de un conjunto básico de supervivencia infantil. UNICEF 
proporcionará también a las personas repatriadas acceso a los servicios de salud y nutrición.

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará agua potable y saneamiento a 40.000 personas desplazadas, repatriadas 
y vulnerables mediante la construcción y rehabilitación de pozos y establecimientos sanitarios y la promoción de la educación 
sobre la higiene y programas de concienciación sobre la higiene en 50 escuelas y 50 comunidades locales.

Educación: UNICEF proporcionará materiales pedagógicos básicos a 5.000 niños y a unos 300 maestros afectados por 
situaciones de emergencia o conflictos en el país; garantizará la rehabilitación de las escuelas y la creación de 205 escuelas y 
aulas temporales, con insumos de agua, saneamiento e higiene. 

Protección de la infancia: UNICEF se centrará en los grupos vulnerables más afectados por la situación de emergencia, como 
los niños no acompañados, los niños que viven y/o trabajan en la calle, las trabajadoras domésticas infantiles y los supervivientes 
de la explotación sexual y el abuso, que se calcula que son alrededor de 1.000 niños y niñas. 

Educación sobre el peligro de las minas: UNICEF llevará a cabo su programa de educación sobre el peligro de las minas y 
proporcionará asistencia a aproximadamente 1.000 supervivientes de minas. 

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

Salud y nutrición 2.000.000

Agua, saneamiento e higiene 500.000

Educación 350.000

Protección de la infancia 250.000

Educación sobre el peligro de las minas 100.000

Total** 3.200.000

* 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.
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NÍGER

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
El hambre y la desnutrición de los niños son todavía cuestiones preocupantes en el Níger. En algunas zonas, la desnutrición 
general aguda entre los niños menores de cinco años alcanza la preocupante cifra del 15,7%. Los brotes recurrentes de cólera y 
meningitis, así como las inundaciones, junto a la insurgencia de los grupos rebeldes en las zonas septentrionales del Níger, que 
han causado el desplazamiento de aproximadamente 15.000 personas, afectan considerablemente el bienestar y las vidas de los 
niños y las mujeres en todo el país. Un niño de cada cinco morirá antes de cumplir cinco años, mientras que la tasa de mortalidad 
derivada de la maternidad es una de las más elevadas del mundo, con 650 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
En 2009, UNICEF seguirá encabezando el grupo de nutrición y prestará servicios a 635.000 niños afectados por la desnutrición. 
En las otras esferas humanitarias, UNICEF se prepara a satisfacer las necesidades de 10.000 niños y mujeres vulnerables.

Salud y nutrición: UNICEF prestará apoyo a centros de alimentación terapéutica y suplementaria para satisfacer las necesidades 
de 635.000 niños desnutridos (alrededor del 60% de los niños necesitados) y seguirá reforzando la vigilancia de la nutrición para 
que sea eficaz. También forma parte del plan de 2009 una operación colectiva de distribución de alimentos a escala nacional 
destinada a aproximadamente 250.000 niños menores de tres años. UNICEF adquirirá y distribuirá suministros para la vacunación 
de 75.000 niños contra la meningitis y la gestión de 10.000 casos de meningitis y 1.500 casos de cólera. 

Agua, saneamiento e higiene: La respuesta de UNICEF abarcará las necesidades de una población de 10.000 personas  
(1.250 hogares), que podrían verse afectados por las inundaciones, el desplazamiento o los brotes de cólera. UNICEF proporcionará 
equipos de agua y saneamiento, y apoyará la renovación/construcción de hasta 30 sistemas de puntos de agua/abastecimiento de 
agua en 30 escuelas y 10 centros de salud de las zonas afectadas.

Educación: UNICEF prestará apoyo a la capacitación de 30 maestros, 30 educadores comunitarios y 700 progenitores, y apoyará 
de manera general a la Dirección Regional de Agadez en sus actividades para mantener a todos los niños en la escuela. En caso 
de inundaciones, UNICEF distribuirá conjuntos escolares y materiales para construir espacios pedagógicos temporales. 

Protección de la infancia: UNICEF tiene pensado reforzar en 2009 las organizaciones de base y las ONG que están apoyando 
actividades de generación de ingresos en zonas afectadas por la inseguridad o por desastres naturales. Las previsiones actuales 
consisten en prestar asistencia a 1.000 hogares en situación de desventaja (beneficiando a 5.000 niños) que posteriormente 
tendrán un acceso mejorado a servicios sociales básicos.

Medidas contra las minas: UNICEF seguirá apoyando a la Comisión Nacional para la recuperación y control de armamentos 
ilegales a fin de establecer y poner en vigor un plan para la educación sobre los riesgos de las minas dirigido a los niños y basado 
en instrumentos educativos adaptados localmente. 

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

Salud y nutrición 12.689.148

Agua, saneamiento e higiene 800.000

Educación 450.000

Protección de la infancia 80.000

Medidas contra las minas 50.000

Total** 14.069.148

* 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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REPÚBLICA CENTROAFRICANA

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
La República Centroafricana es un país política y económicamente inestable donde la pobreza es rampante y casi no hay infraestructuras 
sociales que proporcionen servicios básicos. Entre otros factores, es posible considerar que el conflicto armado es una de las causas 
más importantes del deterioro de la situación humanitaria en el país. Desde 2005, los combates entre el ejército nacional y otros 
grupos armados, así como el aumento del bandidaje, han provocado el desplazamiento de un gran número de habitantes tanto dentro 
como fuera del país, y la destrucción de servicios sociales básicos como la salud, la educación y el abastecimiento de agua, cuyo 
acceso es muy limitado hoy en día en la República Centroafricana, sobre todo en las zonas septentrionales. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF dirige el grupo de nutrición, agua, saneamiento e higiene, educación y materiales para refugios y no alimentarios,  
y codirige el grupo de protección con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se espera que los 
programas que reciben apoyo de UNICEF alcancen por lo menos a 487.360 personas, entre ellos 170.200 niños. 

Salud y nutrición: UNICEF adquirirá medicamentos y materiales esenciales para situaciones de emergencia y los distribuirá a  
55 centros de salud; distribuirá mosquiteros tratados con insecticida a 4.000 hogares; capacitará a voluntarios comunitarios de 
100 poblados en la gestión del paludismo, la neumonía y la diarrea en el hogar; apoyará la organización de campañas de réplica 
de la vacunación en caso de brotes de sarampión y fiebre amarilla; prestará apoyo a ocho centros de alimentación terapéutica 
y seis centros de tratamiento ambulatorio; llevará a cabo encuestas y evaluaciones sobre nutrición en zonas inaccesibles y 
establecerá un mecanismo de seguimiento de la nutrición. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará materiales para refugios y no alimentarios a 50.000 personas afectadas por el 
conflicto; promoverá la construcción de letrinas familiares mejoradas para 3.230 familias (16.150 personas) y promoverá el tratamiento 
y el almacenamiento de agua potable en el hogar; construirá nuevos puntos de agua equipados con bombas de mano en la vecindad 
de las escuelas, instalaciones para lavarse las manos y dos hileras de letrinas mejoradas de pozo ventiladas por escuela; fomentará la 
coordinación del sector de agua, saneamiento e higiene; y dará impulso a las actividades de preparación en caso de emergencia.

Educación: UNICEF proporcionará materiales escolares y recreativos básicos a 13.000 niños desplazados afectados por la guerra; 
capacitará a 260 maestros de enseñanza primaria y a 100 miembros de asociaciones de progenitores y maestros; y rehabilitará  
y equipará ocho escuelas primarias, beneficiando a 4.800 niños. 

Protección de la infancia: UNICEF promoverá la desmovilización de por lo menos 500 niños soldados; apoyará la reintegración 
basada en la comunidad de alrededor de 1.100 niños asociados con fuerzas o grupos armados; rehabilitará 80 infraestructuras de 
servicios sociales básicos establecidos en la comunidad; supervisará y denunciará graves violaciones de los derechos de la infancia;  
y prestará apoyo a la prevención, detección, documentación, rastreo, atención y reunificación de alrededor de 500 niños separados. 

Materiales para refugios y no alimentarios: UNICEF llevará a cabo una evaluación de necesidades y supervisará la situación 
humanitaria de la población afectada por los conflictos; normalizará el conjunto de materiales para refugios y no alimentarios en 
la República Centroafricana y proporcionará conjuntos adecuados a la población necesitada; preparará un plan de distribución 
de materiales no alimentarios teniendo en cuenta la percepción de las necesidades que tiene la propia población a la que están 
dirigidos; realizará una labor de seguimiento y evaluación de las actividades de los proyectos así como sus repercusiones inmediatas 
sobre la población a la que están dirigidos; y aumentará la coordinación del grupo de materiales para refugio y no alimentarios.

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

Salud y nutrición 6.743.990

Agua, saneamiento e higiene 1.990.040

Educación 1.072.900

Protección de la infancia 1.839.400

Materiales para refugios y no alimentarios 835.000

Total** 12.481.330

* 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.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Aunque durante la primera mitad de 2008 se produjo una breve pausa en el conflicto armado persistente y a gran escala que 
sacude la República Democrática del Congo, las necesidades humanitarias generales se han incrementado en todos los sectores. 
Un mayor acceso facilitó que los agentes humanitarios detectaran y evaluaran las situaciones humanitarias en zonas que antes 
no estaban accesibles. Los conflictos localizados, la inseguridad, la desnutrición aguda y las enfermedades siguen amenazando 
las vidas de cientos de miles de niños y de sus familias. La violencia contra los civiles no ha disminuido en la zona oriental de la 
República Democrática del Congo, y en todo el Kivu se han denunciado casos de reclutamiento forzoso, de trabajo forzoso, de 
violencia sexual, de recaudación ilegal de impuestos, de ocupación de hogares y de tierras, y de saqueos. 

Además de los problemas vigentes derivados del desplazamiento de la población y del conflicto, los indicadores más importantes 
de la República Democrática del Congo en todos los sectores revelan que el país no ha logrado realizar ningún progreso importante 
en esferas fundamentales que afectan a la infancia. La mortalidad de menores de cinco años sigue siendo alarmantemente 
elevada: un niño de cada cinco muere antes de su quinto cumpleaños. La mortalidad infantil sigue siendo de 108 por cada  
1.000 nacidos vivos. La mortalidad derivada de la maternidad es una de las más elevadas del mundo, ya que 1.100 mujeres mueren 
por cada 100.000 nacimientos de niños vivos. Un 38% de los niños congoleños menores de cinco años sufren desnutrición crónica 
o retraso del crecimiento, con las mayores tasas en el Kivu; un 13% sufre desnutrición moderada o grave aguda. Solamente un 
46% de las familias de la República Democrática del Congo tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable y únicamente un 
30% a instalaciones adecuadas de saneamiento. El sistema educativo se caracteriza por un acceso limitado (la tasa bruta de 
matriculación de las niñas es de un 54%), una frágil eficiencia interna, una mala calidad del aprendizaje y una infraestructura 
deteriorada. Se calcula que en la República Democrática del Congo más de 33.000 niños han servido en grupos y fuerzas armados 
desde 1998. La plaga de la violencia sexual en toda la zona oriental del país sigue registrando niveles alarmantes. Aunque no es 
un problema generalizado en todas las zonas de conflicto armado, la alta concentración de materiales bélicos sin explotar presenta 
problemas muy concretos en determinados lugares. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
Desde 2006, UNICEF ha dirigido 5 de los 10 grupos temáticos establecidos en el país: nutrición; agua, saneamiento e higiene; 
educación; materiales no alimentarios/refugios de emergencia; y telecomunicaciones para situaciones de emergencia (codirigido 
con el Programa Mundial de Alimentos). UNICEF beneficiará a alrededor de 4 millones de mujeres y de niños con fondos recaudados 
por medio del Informe de Acción Humanitaria. 

Salud: Para contribuir a la reducción de la mortalidad materna y de menores de cinco años, UNICEF llevará a cabo las actividades 
siguientes: (i) adquirirá y distribuirá medicamentos y materiales esenciales en 400 centros de salud situados en zonas de baja 
cobertura, en zonas donde el cólera es una enfermedad endémica y en otras zonas afectadas por situaciones de emergencia; 
(ii) prestará apoyo en las zonas afectadas por emergencias sanitarias destinado a proporcionar atención primaria de la salud 
a 2 millones de personas, entre ellos personas desplazadas, comunidades de acogida y comunidades afectadas por el cólera;  
(iii) movilizará campañas de vacunación contra el sarampión para 3,9 millones de niños menores de cinco años; contra la poliomielitis, 
para 4,3 millones de niños menores de cinco años; contra el tétanos, para 1,4 millones de mujeres en edad de procrear; y contra 
otros antígenos, para 1 millón de niños menores de un año que viven en zonas de baja cobertura y alto riesgo, con especial hincapié 
en las zonas donde se producen nuevos brotes y en las zonas de desplazamiento y regreso de poblaciones. 

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

Salud 18.000.000

Nutrición 15.000.000

Agua, saneamiento e higiene 15.000.000

Educación 9.750.000

Protección de la infancia y reducción del peligro de las minas 15.750.000

Mecanismo de respuesta rápida 22.000.000

Programa de Asistencia Ampliada para los Repatriados 20.000.000

Total** 115.500.000

* 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.
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Nutrición: A fin de fortalecer y ampliar la escala del programa para la gestión de la desnutrición aguda, UNICEF tiene como 
objetivo: (i) reforzar su apoyo a 350 programas de alimentación establecidos previamente y dirigidos por aliados, que sirven a 
164.484 niños gravemente desnutridos; (ii) ampliar los conocimientos técnicos y la utilización del enfoque de atención terapéutica 
basada en la comunidad para el tratamiento de la desnutrición grave aguda; (iii) capacitar a 3.000 profesionales de la salud en 
el tratamiento de la desnutrición grave aguda y a 3.000 trabajadores comunitarios en el examen de los casos de desnutrición 
grave y moderada aguda y su remisión a centros especializados; (iv) adquirir y distribuir alimentos terapéuticos listos para su uso, 
leche terapéutica, medicamentos esenciales (vitamina A, tabletas antiparasitarios y antibióticos) y materiales antropométricos a 
centros de alimentación terapéutica; (v) adquirir y distribuir materiales antropométricos, medicamentos esenciales (vitamina A y 
tabletas antiparasitarios) e instrumentos de supervisión a los centros de alimentación complementaria; (vi) proporcionar dos dosis 
de vitamina A y tabletas antiparasitarias a todos los niños de 6 a 59 meses en las zonas afectadas por emergencias; (vii) ampliar 
las redes de vigilancia y seguimiento de la nutrición por medio del apoyo a centros de salud; y capacitar en tareas de seguimiento 
a los aliados técnicos preparados para trasladarse a las zonas de riesgo.

Agua, saneamiento e higiene: Un total de 1 millón de desplazados, de repatriados y de personas afectadas por el cólera 
y por otros desastres se beneficiarán de las siguientes actividades fundamentales: (i) garantizar a las personas internamente 
desplazadas que se encuentran en las familias de acogida y en campamentos, a las familias vulnerables de acogida y a los 
repatriados vulnerables, la prestación de un conjunto básico mínimo de agua, instalaciones de saneamiento apropiadas para 
cada género, jabón y materiales para mujeres en edad de menstruar, así como servicios de educación y concienciación sobre las 
enfermedades transmitidas por el agua y los métodos para minimizar los riesgos; (ii) en las zonas donde el cólera y las epidemias 
son endémicas, proporcionar a los centros de tratamiento del cólera un conjunto básico mínimo de agua, saneamiento e higiene 
con normas específicas para el abastecimiento de 40 litros de agua por persona al día y de una letrina por cada 20 camas.

Educación: Para garantizar un regreso rápido a la vida normal de 330.000 niños afectados por conflictos o desastres naturales 
y mitigar el riesgo de reclutamiento infantil, de violencia contra los niños y de tensión psicosocial, UNICEF llevará a cabo las 
actividades fundamentales siguientes: (i) construir, rehabilitar y/o ampliar 672 infraestructuras educativa para alrededor de 
33.420 niños, entre las cuales cabe destacar 472 letrinas separadas para niños y niñas, a fin de acomodar a los niños y a 
los maestros afectados por situaciones de emergencia; (ii) establecer programas piloto para incorporar enfoques innovadores 
destinados a aliviar la carga de los costos escolares para los niños afectados por emergencias; (iii) distribuir conjuntos escolares 
para 330.000 estudiantes en los centros de desarrollo de la primera infancia, escuelas primarias, centros de recuperación y 
escuelas secundarias; (iv) capacitar a 600 familias y comunidades en educación para la paz, apoyo psicosocial, movilización 
social, gestión escolar, prevención del VIH y medio ambiente; (v) poner en práctica programas de alimentación escolar.

Protección de la infancia: UNICEF beneficiará a 300.000 niños que corren el riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos de 
la infancia en las regiones afectadas por conflictos, desplazamiento y violencia por medio de las actividades fundamentales siguientes: 
(i) contribuir a la liberación, regreso y reunificación de alrededor de 3.000 niños que siguen asociados con grupos o fuerzas armados, 
y elaborar mecanismos de prevención para contextos específicos a fin de reducir los riesgos de reclutamiento; apoyar la reintegración 
basada en la comunidad de 8.000 niños que siguen asociados con fuerzas y grupos armados y promover el acceso a las niñas; (ii) 
garantizar la protección y el apoyo psicosocial a 2.000 niños afectados por el desplazamiento mediante programas para detectar, 
documentar, rastrear y reunir a niños separados y sus familias; (iii) apoyar a 30.000 niños internamente desplazados en espacios 
acogedores para ellos con el fin de promover su bienestar físico y mental, garantizar la participación de los niños en actividades 
dirigidas para cada género, así como la prevención de violaciones de los derechos de la infancia; (iv) proporcionar un conjunto 
integral de servicios (médicos, psicosociales, jurídicos y socioeconómicos) para 15.000 niños y mujeres que han sobrevivido a la 
violencia sexual; apoyar al Gobierno conjuntamente con otros organismos para elaborar un protocolo nacional sobre la atención a 
los supervivientes, especialmente los niños; (v) garantizar una presentación de informes adecuada y de calidad sobre la Resolución 
del Consejo de Seguridad 1612 y establecer un mecanismo de remisión de casos para la intervención y la atención, en colaboración 
con otros agentes participantes especializados en la protección de la infancia; (vi) dirigir actividades interinstitucionales para ampliar 
las actividades sobre el peligro de las minas geográficamente y en otros sectores de la programación humanitaria, y promover el 
establecimiento de un sistema de remisión con servicios de protección de la infancia incorporados. 

Mecanismo de respuesta rápida: UNICEF beneficiará a alrededor de 1 millón de personas afectadas por situaciones de 
emergencia por medio de las siguientes actividades: (i) adquisición y distribución de materiales esenciales no alimentarios para 
el hogar y de materiales para refugios de emergencia; (ii) garantizar el acceso a fuentes seguras de agua potable, instalaciones 
de saneamiento y programas de educación sobre la higiene para 500.000 personas afectadas por situaciones de emergencia, 
en coordinación con los grupos provinciales de agua, saneamiento e higiene; (iii) garantizar el acceso a la educación básica a 
100.000 alumnos de escuela primaria afectados por desastres y 1.500 maestros, por medio de la construcción y/o la mejora de 
los espacios pedagógicos y la distribución de conjuntos para estudiantes, conjuntos para maestros y conjuntos recreativos. 

Programa de Asistencia Ampliada para los Repatriados: Para proporcionar asistencia en las zonas donde llegan los 
repatriados, el programa: (i) llevará a cabo 108 evaluaciones multisectoriales en zonas donde llegan los repatriados y compartirá 
la información y los análisis mediante una base de datos del Programa de Asistencia Ampliada para los Repatriados con otros 
colegas de UNICEF y otros agentes humanitarios; (ii) proporcionará a 110.000 personas internamente desplazadas que regresan 
a sus hogares asistencia mediante materiales no alimentarios; (iii) rehabilitará aproximadamente 190 aulas para alrededor de  
9.500 estudiantes y garantizará que 120.000 niños tengan materiales educativos para mejorar el acceso a la educación.
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