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Acrónimos 
 
BPM Brigada de protección de menores 
CAP Proceso de Llamamientos consolidado 
CCC Compromisos Básicos para la Infancia en la Acción Humanitaria 
CERF Fondo Central de las Naciones Unidas para Emergencias 
CLTS Saneamiento Total Liderado por la Comunidad 
CMAN Gestión Comunitaria de la Desnutrición Aguda 
COUN Centro Nacional de Operaciones de Emergencia  
CTC Centro de Tratamiento del Cólera 
CTU Unidad de Tratamiento del Cólera 
DHS/MICS Encuesta Demográfica y de Salud/ Encuesta de Indicadores Múltiples por 

Conglomerados 
DINEPA Dirección de Agua Potable y del Saneamiento 
ECD Desarrollo de la Primera Infancia 
FONDEFH Fundación para el desarrollo y el marco familiar de Haití 
GBV Violencia de Género 
GMC Movimiento Mundial a favor de la Infancia 
HRF Fondo de Reconstrucción de Haití 
IBESR Instituto del Bienestar Social y de Investigación 
IDB Banco Interamericano de Desarrollo 
IDP Desplazados Internos 
IHRC Comisión Interina de Reconstrucción de Haití 
IOM Organización Mundial para las Migraciones 
IYCF Alimentación del Lactante y del Niño pequeño 
MAST Ministerio de Asuntos Sociales y Públicos 
ODM Objetivos Desarrollo del Milenio 
MENFP Ministerio de Educación Nacional y de Formación Profesional 
MHPSS Servicios de Salud Mental y Apoyo Psicosocial 
MINUSTAH Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
MOSAJ Movimiento Social para el Desarrollo de la Juventud 
MSPP Ministerio de la Salud Pública y de la Población 
ONG Organización no Gubernamental 
ORP Puntos de Rehidratación Oral 
PMTCT Prevención de Transmisión Madre a Hijo 
PSUGO Programa Gubernamental de Escolarización Universal  
RED Llegar a Todos los Distritos 
SAM Desnutrición Aguda Severa 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 
USAID/OFDA Oficina de los Estados Unidos para Asistencia de Catástrofes Internacionales 

/ Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
WASH Agua, saneamiento e higiene 
PMA Programa mundial de alimentos 
OMS Organización mundial de la salud 
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Resumen ejecutivo 
 

 
 

El terremoto del 12 de enero del 2010 fue una 
emergencia humanitaria única con que tuvo 
implicaciones de gran alcance para los niños que 
afrontaron los desafíos que amenazaban sus vidas y 
ponían en riesgo sus oportunidades de desarrollo y 
bienestar a largo plazo. Aunque las víctimas y las 
destrucciones no tuvieron precedentes, tampoco lo 
tuvieron los recursos (técnicos, materiales y 
económicos) que se movilizaron para el desastre. 
Gracias a las generosas aportaciones de los 
donantes en 2011, UNICEF continuó cumpliendo con 
sus Compromisos Básicos para la Infancia en la 
Acción Humanitaria al cubrir las necesidades de los 
niños en Agua, saneamiento e higiene (WASH), 
Educación, Protección de los niños, Salud y 
Nutrición. 
 
Sólo dos años después del terremoto del 12 de 
enero, que afectó a la educación de 
aproximadamente 2,5 millones de estudiantes, 
alrededor de unos 40.000 niños están ahora 
estudiando en 193 escuelas temporales construidas 
por UNICEF. Unos 750.000 niños y más de 15.000 
profesores en 2.500 escuelas recibieron materiales 
escolares y educativos en apoyo a la Campaña 
Vuelta a la Escuela en octubre de 2011 y la iniciativa 
del presidente Martinelli para la gratuidad de la 
educación.  
 
Con la ayuda de UNICEF, más de un millón y medio 
de niños de 5.760 escuelas recibieron materiales de 
promoción de la higiene como jabón para la 
protección contra el cólera. Se formó a 360 personas 
de todo el país en Educación en Emergencias 
Reducción del Riesgo de Desastres, y los ministerios 
locales de educación en los diez departamentos 
tienen ahora planes de contingencia nacionales para 
prepararse y responder mejor a las emergencias. 
 
En respuesta a los continuos brotes de cólera en 
2011, el programa WASH de UNICEF comenzó a 
trabajar con 14 aliados para promover la higiene y 
distribuir suministros para luchar contra el cólera 
destinados a un número estimado de 2,2 millones de 
personas. En 2011, los suministros mejorados de 
agua, un saneamiento seguro y una gestión y 
evaluación perfeccionados de los servicios llegaron a 
600.000 personas de campamentos y comunidades 
de refugiados por el terremoto, y a barrios urbanos a 
los que los desplazados estaban regresando. De un 
total de  680.000 personas, unas 196.000 en los 
campamentos tienen acceso a al menos 10 litros de 
agua potable al día, con la ayuda de UNICEF. 
 

La Protección de los Niños ha sido una prioridad 
constante puesto que UNICEF trabajó para 
asegurarse de que los derechos de los niños y las 
niñas podrían protegerse y defenderse de la 
violencia, abusos y explotación.  
 
En la actualidad, unos 120.000 niños en nueve 
departamentos se benefician de actividades 
estructuradas y redes de orientación en 520 Espacios 
Amigos de la Infancia dirigidos por 92 organizaciones 
diferentes establecidas a nivel comunitario, gracias a 
la ayuda de  UNICEF. Los diez departamentos fueron 
equipados  con servicios de reinserción psicosocial 
especializados en responder a las emergencias y se 
han registrado alrededor de 8.700 niños separados 
de sus familias y unos 2.770 se han reunificado 
desde el terremoto, gracias a la ayuda de UNICEF y 
la red de Localización y Reunificación Familiar. 
Además 16.000 niños, que viven en 446 centros 
residenciales de los 766 totales, han sido registrados 
y se les ha proporcionado  documentación. Además, 
también se ha mejorado la gestión de los casos y la 
reunificación familiar donde ha sido posible. 
 
En las áreas de la Salud y la Nutrición, UNICEF 
continuó trabajando para prevenir la mortalidad entre 
las niñas, niños y mujeres, y proteger su estado 
nutricional.  
 
UNICEF colabora con 290 unidades de tratamiento 
ambulatorio y 24 Unidades de Estabilización de la 
Nutrición ayudaron a tratar a 15.300 niños con 
desnutrición aguda, mientras 198 «centros  amigos 
del bebé» permitieron a 500.000 madres e hijos 
acceder a asesoramiento en alimentación para bebés 
y niños.  
 
Casi 170.000 niños fueron vacunados para prevenir 
enfermedades en Haití gracias a una acción de 
cobertura de inmunización de rutina que aumentó un 
58 % entre 2010 y 2011 gracias al apoyo de UNICEF 
y como resultado del enfoque “Alcanzar a Todos los 
Distritos”. Un total de 800 mujeres embarazadas con 
VIH/SIDA tuvieron acceso a servicios de Prevención 
de la Transmisión Madre a Hijo (PMTCT) en la 
medida que UNICEF ayudó a establecer once 
centros de PMTCT en las zonas más desatendidas, 
mientras que a 149.000 mujeres se les hicieron las 
pruebas del VIH/SIDA y a 1.875 mujeres 
embarazadas con VIH/SIDA se les administró un 
tratamiento antirretroviral, con la colaboración de 
UNICEF. 
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Análisis de la Situación y Propuesta 
 
Dos años después del terremoto del 12 de enero del 
2010, el impacto del desastre todavía es visible en 
las infraestructuras, instituciones y sistemas sociales 
de Haití. Los esfuerzos para la recuperación tras el 
desastre continúan desde 2011, con señales 
positivas: el número de personas desplazadas que 
viven en campamentos ha disminuido de 1,6 millones 
(y un número estimado de 800.000 niños) en 1.342 
campamentos a principios de 2010 a 520.000 
personas (y 220.000 niños) en 758 campamentos a 
finales de 2011. Mientras que la población de los 
campamentos de desplazados internos disminuyó un 
63 % en un año, el ritmo de regreso se ralentizó de 
manera significativa en 2011, y el medio millón que 
todavía permanece en los campamentos representa 
el grupo más vulnerable con pocas opciones, muchos 
de los cuales están bajo la amenaza de desalojo. 
 
A pesar de que la epidemia del cólera tiende a 
disminuir, las fuertes tormentas de septiembre y 
octubre desencadenaron brotes por todo el país, en 
concreto en el norte, sur, en el departamento de 
Nippes y en el área metropolitana de Puerto Príncipe. 
El 1 de marzo del 2012, el MSPP informó de los 
530.593 casos de cólera y de las 7.040 muertes que 
se atribuían a esta enfermedad (al cólera). El número 
de muertes asociadas a esta enfermedad, , con una 
cifra del 1,4 %, supera el umbral epidémico del 1 % 
fijado por la OMS, pero ha descendido de manera 
significativa desde el 7 % que se observaba durante 
los primeros meses, lo que indica una tendencia 
positiva del aumento de la accesibilidad y la calidad 
de los servicios. 
 
Haití seguía siendo vulnerable a los desastres 
naturales, con dos huracanes (Irene y Emily) que no 
llegaron a tocar tierra en este país en agosto, pero 
causaron fuertes lluvias e inundaciones localizadas. 
Sin duda, se coordinó la preparación y la respuesta 
ante los dos huracanes, gracias a las autoridades 
nacionales lo que indica el fortalecimiento de la 
capacidad nacional en la preparación y respuesta al 
desastre. 
 
Aunque se han registrado datos positivos que 
muestran una cierta recuperación del país en 2011, 
Haití sigue siendo un país frágil con profundas 
debilidades estructurales y en su sistema de 
gobierno, que provocan pobreza crónica y 
subdesarrollo, haciendo que los niños sean 
vulnerables a cuestiones adicionales y al impacto de 
desastres. Tras el terremoto del 12 de enero del 
2010, lo más probable era un retroceso en el objetivo 
de alcanzar el ODM 1, debido a la pérdida de medios 
de vida y de oportunidades de desarrollo económico 
que suponía el desastre para la población. Incluso 
antes del temblor, la desnutrición era una crisis 
silenciosa para los niños: un quinto de los niños de 

menos de cinco años tenían un peso insuficiente, 
casi un tercio sufría desnutrición crónica y un 35 % 
de niños de cinco años morían por causas asociadas 
a la desnutrición. Además, tres cuartas partes de los 
10 millones de habitantes de Haití seguían 
sobreviviendo con sólo 2 dólares estadounidenses al 
día y la mitad con un dólar estadounidense al día 
antes del terremoto de 2010.  
 
Haití es una de las sociedades más desiguales del 
mundo, con una brecha enorme entre la riqueza y la 
pobreza y con grandes desigualdades sociales; el 
70 % de los ingresos nacionales van a parar al 20 % 
de la población más rica, mientras que 20 % de los 
más pobres reciben menos del 1,5 %. También existe 
una clara desigualdad entre el área rural y urbana, 
marcada por la rapidez en urbanizar y el 
empobrecimiento rural persistente; los ingresos de la 
población metropolitana, incluso en el quintil más 
pobre, son cuatro veces más altos que el de la 
población rural, y la proporción de extrema pobreza 
entre los niños que viven en áreas rurales, el 84 %, 
dobla casi al 45 % de los que viven en las zonas 
urbanas. Mientras tanto, el progreso era insuficiente 
para asegurar que todos los niños fueran a la escuela 
(ODM 2), ya que la mitad de los niños de Haití no 
iban a la escuela antes del terremoto. Después del 
desastre la situación empeoró considerablemente 
con la destrucción de casi 4.000 establecimientos 
escolares y la muerte de un número estimado de 
1.400 profesores. A principios de octubre de 2010, en 
el momento en el que se lanzó la campaña vuelta a 
la escuela (para promover la educación gratuita), 
muchos padres ya no podían permitirse que sus hijos 
se matricularan porque no tenían medios de 
subsistencia. 
 
Un 25 % de los niños que vivían en los campamentos 
para Personas Internamente Desplazadas (IDP), que 
se matricularon en la escuela antes del terremoto, no 
pudieron volver en octubre de 2010 principalmente 
por cuestiones económicas. Sin embargo, en julio de 
2011, se noto una mejora, ya que el 70 % de los 
niños de los campamentos iban a la escuela y la 
campaña vuelta a la escuela en octubre de 2011 
aseguró el acceso a la educación para más de 
750.000 niños. 
 
En Haití, las mujeres y niñas todavía carecen de la 
misma protección social y legal y de las ventajas que 
tienen los hombres. Siguen teniendo menos 
oportunidades y logros inferiores en educación; a 
pesar de que las mujeres representan una mayoría 
dentro del sector de trabajadores no reglados, no 
consiguen demasiado acceso a un empleo formal y a 
beneficios sociales y económicos. Las mujeres están 
escasamente representadas en el gobierno local y 
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Resultados 
Cumplimiento de los Compromisos 
básicos de UNICEF para la infancia en 
Acción Humanitaria. 
 
 
Agua, saneamiento e higiene 
 
Mientras se continuaba con un apoyo crucial a los 
programas WASH de emergencia en los 
campamentos, y a las comunidades afectadas por el 
terremoto, en 2011 el programa WASH comenzó a 
comprobar que se requerían de un componente de 
sostenibilidad y de largo plazo en concreto para 
mejorar sus servicios en las comunidades pobres 
urbanas y rurales. 
 
Suministro de agua potable 
 
En noviembre de 2011, el grupo de trabajo sectorial 
para el transporte de agua en camiones cisterna 
distribuyó gratuitamente tres camiones de agua 
potable (este servicio benefició a 1.2 millones de 
personas al día, transportando 4.200 m3 de agua 
potable).  
 
UNICEF, a través de alianzas con ONG, ha 
proporcionado agua a los campamentos, pero ahora 
los comités de gestión de los campamentos son los 
que establecen los regímenes de pago. UNICEF 
apoyó soluciones más sostenibles en los barrios de a 
los que la población estaba regresando, donde se 
construyeron 60 pozos con bombas manuales que 
proporcionaron agua potable a 30.000 personas. En 
general, el apoyo de UNICEF a los servicios WASH 
de emergencia en los campamentos y en 
comunidades afectadas  por el terremoto ayudó a 
que 322.000 personas tuvieran acceso a servicios de 
saneamiento y a 196.000 a disponer de al menos 10 
de agua potable al día. 
 
Saneamiento 
 
Debido a la amenaza continua del cólera, las 
acciones relacionadas con el saneamiento tuvieron 
gran importancia. Para reducir el riesgo de 
contaminación procedente de los excrementos 
humanos en los campamentos, escuelas y Centros 
de Tratamiento de Cólera (CTC), UNICEF prestó 
apoyo a acciones de limpieza del fango en las 
cloacas y acciones de saneamiento, que incluyen el 
establecimiento de una flota para la limpieza del 
fango (32 camiones) dedicados a eliminar los 
excrementos humanos de los CTC y campamentos 
de Puerto Príncipe, que han contratado a empresas 
del sector privado para complementar la flota de 
DINEPA, los cuales desinfectan 100 campamentos 
regularmente 

 
Prevención y respuesta del cólera 
 
Para responder a la continua epidemia de cólera, el 
programa WASH aportó productos de tratamiento del 
agua, jabón y contenedores, así como apoyo 
económico a 14 aliados para la difusión de mensajes 
de prevención y mitigación del cólera a 2,2 millones 
de personas. La distribución masiva de productos 
clorados se llevó a cabo en los puestos de agua 
potable de Puerto Príncipe y en las áreas rurales 
remotas. Alrededor de un millón de personas se 
beneficiaron de la distribución de cloro en los 
sistemas urbanos de Puerto Príncipe, en 40 sistemas 
de ciudad y en 600 sistemas rurales pequeños. 
UNICEF también contribuye en el control regular de 
la calidad del agua  en Puerto Príncipe a través del 
equipo móvil-ambulante DINEPA. 
 
Promoción de la higiene 
 
En 2010, un total de 1.445 formadores y 5.230 
movilizadores de la comunidad recibieron formación 
para difundir el mensaje de prevención y mitigación 
del cólera por todo el país. El 15 de octubre, durante 
el Día Mundial del Lavado de Manos, se reforzó la 
importancia de lavarse las manos con jabón 
mediante eventos organizados por 173 aliados, en 
424 campamentos, 68 centros de salud, 417 
comunidades y 978 escuelas de todo el país. 
 
En la República Dominicana, UNICEF respaldó la 
formación de personal educativo en las medidas 
prácticas para prevenir el cólera y organizó talleres 
para unos 3.000 niños y adolescentes para 
concienciarles. 
 
WASH en las escuelas 
 
En 2011, se construyeron instalaciones de WASH en 
48 escuelas a través de la sección del programa de 
construcción en educación y de ONG aliadas que 
benefició a 17.600 estudiantes. Las letrinas, los 
lavabos y los suministros de agua potable se 
complementaron con la promoción de la higiene para 
los niños y la organización de mantenimiento junto 
con los directores de las escuelas y los padres, en 
primer lugar en el departamento oeste. Además, en 
125 escuelas en las que se instalaron ha realizado 
seguimiento de las acciones de promoción de la 
higiene. Gracias a la ayuda de UNICEF, el Ministerio 
de Educación lideró la formación en las escuelas de 
la nueva Alianza para WASH. La Alianza preparará 
un análisis de la situación para que sirva como línea 
de base, desarrollará modelos para las instalaciones 
WASH de las escuelas y presentará un plan de 
acción para acelerar el desarrollo de WASH en los 
colegios de todo el país. 
Coordinación del grupo sectorial WASH 
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La coordinación del grupo sectorial que lideró 
UNICEF, proporcionó centros de coordinación a nivel 
nacional (1), departamental (entre 3 y 8) y municipal 
(9) tanto como respuesta al terremoto como al cólera 
por todo el país. El equipo de coordinación del grupo 
sectorial facilitó cinco grupos técnicos de trabajo y 

reforzó la gestión de las emergencias en DINEPA 
gracias a la preparación de los planes de 
contingencia sectoriales de 2011-2012 y al 
seguimiento mensual sobre el terreno de 30 
indicadores WASH en campamentos de desplazados 
internos. 
 

 
 

 
  

Indicadores
 Objetivo de UNICEF Progreso total de UNICEF 

hasta el 31-12-2011 
Número adicional del personas que se 
benefician de los servicios mejorados de 
WASH 

200.000 143.000 (población rural)

Número de comunidades declarados Libres 
de Defecación al Aire Libre 

100 95 CLTS activados, 0 
Libres de Defecación al Aire 
Libre

Número de personas que se benefician de 
los sistemas mejorados de agua potable 

600.000 251.000 (150.000 
residentes en barrios 
pobres)

Número de escuelas con instalaciones 
adecuadas de WASH 

400 48 finalizados, 
150 en marcha 

Número de Desplazados Internos que 
consumen al menos 10 litros de agua 
potable al día. 

300.000 196.000 

Número de Desplazados Internos que 
disponen de instalaciones de saneamiento 
mejoradas 

300.000 322.000 
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Educación 
 
Aumentar el acceso a una educación 
básica de calidad 
 
Con el apoyo de UNICEF, más de 750.000 
niños y 16.518 profesores en 2.752 colegios 
recibieron kits escolares, material educativo y 
mobiliario en apoyo al programa nacional de 
educación gratuita (PEUGO - Programa de 
Escolarización Universal del Gobierno) en 
todos los departamentos del país. Ya se han 
completado 194 de las 200 escuelas semi-
permanentes previstas en las áreas afectadas 
por el terremoto y en las sub-comunas y áreas 
remotas carentes de escuelas públicas o de 
escuelas en general. A día de hoy, más de 
70.000 niños tienen acceso a un entorno 
didáctico mejorado gracias a este programa. 
 
Respuesta de emergencia 
 
En 2011, UNICEF fue fundamental en la 
ampliación de su apoyo más allá de las zonas 
afectadas por el terremoto. A través de una 
respuesta masiva para la prevención del cólera 
en los colegios, UNICEF llegó a 1.000.000 de 
niños en 5.000 colegios donde distribuyó 
material de sensibilización y prevención y formó 
a sus aliados locales respecto a la prevención 
del cólera. 
 
 
UNICEF ha contribuido también a proporcionar 
acceso a la educación a cerca de 15.000 niños 
desde los campamentos de realojo, 
comunidades de acogida y áreas donde está 
regresando la población, tanto reintegrando los 
colegios en sus áreas de influencia o mediante 
espacios de aprendizaje temporales y 
formación alternativa en habilidades para la  
vida.  
 
UNICEF proporcionó también apoyo técnico 
para formar a 360 educadores en las normas 
mínimas del INEE para la educación en 
situaciones de emergencia y diez autoridades 
del departamento de educación desarrollaron 
un plan de contingencia específico en dichas 
áreas. 
 

 
Generación de capacidades 
Con el apoyo de UNICEF, se proporcionó 
formación de micro-planificación al Ministerio 
de Educación en el departamento del Sudeste. 
El programa además proporcionaba apoyo al 
primer Censo Nacional de Educación llevado a 
cabo desde 2003, el cual suministraba 
información clave de 16.072 de los 18.000 
colegios del país. 
 
Desarrollo de la primera infancia 
Para mejorar la calidad de la educación 
preescolar y la preparación escolar para más 
de 12.000 niños entre 3 y 5 años de edad en 
las clases públicas de preescolar en cinco 
departamentos (Norte, Noreste, Centro, 
Sudeste y Artibonite), 400 educadores de 
preescolar han mejorado sus métodos de 
enseñanza en 350 escuelas públicas gracias al 
apoyo formativo proporcionado por UNICEF. 
Además, 80 directores de escuelas públicas en 
los departamentos del Sur y del Norte han 
recibido formación para mejorar su capacidad 
de gestión en las necesidades preescolares y 
de preparación para el colegio. Un programa 
conjunto de educación parental se está 
desarrollando en los sectores de Nutrición, 
Salud y Protección, basado en una experiencia 
anterior que ya había ofrecido buenos 
resultados en el cuidado de niños de 0 a 6 
años, en particular en las zonas rurales y 
remotas. 
 
Coordinación del grupo de educación 
Como líder (junto con Save the Children) del 
Grupo Sectorial o Cluster de Educación, 
UNICEF ha desempeñado un papel importante 
proporcionando el liderazgo y la coordinación 
necesarios en el sector de la educación y 
abordando las otras necesidades de asistencia 
en colegios afectados por el terremoto y el 
cólera, en particular en las zonas rurales fuera 
de las zonas afectadas por el terremoto. 
UNICEF ha además fortalecido la preparación 
ante situaciones de emergencia en colegios y 
gobiernos locales con vistas a la temporada de 
huracanes. 
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Protección de la infancia 
 
Protección de la infancia basada en la 
comunidad 
Con el apoyo de UNICEF, 92 organizaciones a 
nivel comunitario están gestionando 520 
Espacios Amigos de la Infancia (EAI) y llegando 
con sus acciones a hasta un total de 120.000 
niños en nueve departamentos diariamente. De 
los 132.500 niños que participaron en las 
actividades de EAI en 2011, 1.094 viven en la 
calle, 2.072 se dedican al servicio en casas y 
15.000 son casos de abandono escolar. Se 
identificaron y atendieron cerca de 250 casos 
de violencia de género, y se hizo referencia a 
los servicios básicos de salud y sociales. 
 
Respuesta de emergencia 
Durante el brote de cólera, 82 organizaciones 
basadas en la comunidad movilizaron 
rápidamente a 2.170 voluntarios para difundir 
los mensajes y las técnicas de prevención del 
cólera, llegando a más de 315.750 niños. Con el 
apoyo de UNICEF, 240 voluntarios de 80 
organizaciones basadas en la comunidad 
fueron formados en materias de preparación y 
respuesta en situaciones de emergencia. 
 
 
Creación de mejores sistemas de 
protección de la infancia 
En marzo de 2011, tras la amplia labor de 
sensibilización y defensa de los derechos de la 
infancia llevada a cabo por UNICEF, Haití firmó 
la Convención de la Haya sobre la Protección 
de los Niños y la Cooperación en materia de 
Adopción Internacional. Esto condujo a un 
proceso de reforma legal que pretende 
armonizar la legislación de adopción nacional 
con la Convención de la Haya y proporcionar 
más protección a los niños y sus padres. 
Además, para adaptar la legislación de Haití a 
la Convención de los Derechos del Niño y el 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, se están llevando a cabo otros dos 
procesos de reforma legal para proponer al 
gobierno y al Parlamento dos borradores de 
leyes en relación con la protección infantil y la 
trata de personas. Con el apoyo de UNICEF, 
aproximadamente 1.000 funcionarios de diez 
departamentos recibieron formación sobre las 
normas internacionales de protección infantil. 
 
 Para prevenir la trata de niños, la Brigada de 
Protección de Menores (BPM) revisó al menos 
la documentación de viaje de 18.000 niños en el 
aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, y 
en las cuatro fronteras principales con 
Malpassé, Juana Méndez, Anse-à-Pitre y 
Belladère. Ahora, con el apoyo de UNICEF, el 
Instituto de Bienestar Social e Investigación 
(IBESI) ha creado el primer Directorio de 
Instalaciones Residenciales y, cerca de 446 
centros residenciales (de los 766 operativos) 
han sido evaluados por el IBESI y ONGs de 
protección infantil, y más de 16.000 niños (de 
los 50.000 que se estima que viven en centros 
residenciales) han sido registrados.                                     
 
 
Se cerraron siete centros residenciales que no 
cumplían con las normas mínimas y 224 niños 
fueron acomodados en centros de tránsito. 
Estos pasos, que son normas básicas en otros 
países, posibilitan al gobierno acreditar y 
realizar mejor seguimiento a sus instituciones y 
cerrar aquellas que no cumplen con la 
normativa mínima. 
 
A 31 de septiembre de 2011, cerca de 8.780 
niños separados de sus familias se han 
registrado a través del sistema inter-agencia de 
Búsqueda y Reunificación Familiar (IBESI, 
Unicef y 10 organizaciones) y 2.711 niños se 
reunieron con sus familias. 
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Salud 
Restablecer los servicios de 
inmunización de rutina  
 
En 2011, UNICEF se centró en el 
restablecimiento de las campañas de 
vacunación de rutina poniéndose como prioridad 
las áreas y comunidades de difícil acceso con 
baja cobertura, para garantizar que se 
alcanzase a la mayoría de niños vulnerables. 
Tras diez meses empleando la estrategia de 
“Alcanzar a Todos los Distritos” (ATD) en 36 
comunidades de baja cobertura (por debajo del 
50 %), se vacunó a entre 10.000 y 15.000 niños 
más contra el BCG y el DTP3, elevando la 
cobertura del 6 % al 85 % en algunas 
comunidades. Se ha observado una mejoría en 
todos los ámbitos, las tasas de cobertura del 
BGC, SR (sarampión y rubeola), Polio3 y DTP3 
han aumentado, respectivamente, del 63 % al 
73 %, del 44 % al 58 %, del 61 % al 77 % y del 
68 % al 82 %.  
 
Al mismo tiempo, UNICEF trabajó para apoyar la 
creación del programa ampliado de 
inmunización a nivel nacional PIA  a través del 
refuerzo de los recursos humanos para terminar 
el plan plurianual PIA 2011-2015 y desarrollar 
una propuesta de AMVI (Alianza Mundial para 
Vacunas e Inmunización) para introducir nuevas 
vacunas en el país. Con el apoyo de UNICEF, 
se ha hecho incidencia para aprovechar  los 
recursos de Brasil y CDC para cubrir el vacío 
existente en los equipos de las cadenas de 
refrigeración. En el ámbito de la gestión del 
programa, el apoyo de UNICEF a la mejora de la 
calidad de la recogida y supervisión de datos ha 
contribuido enormemente a la mejora de la 
cobertura de vacunación y a la mejor gestión de 
las vacunas. 
 
Salud materno infantil de emergencia  
De las cuatro instalaciones de obstetricia 
básicas planificadas, dos están restableciendo el 
acceso a 123.622 mujeres en edad fértil y 
14.834 mujeres embarazadas. UNICEF facilitó la 
introducción de la iniciativa de “atención “madre 

canguro”, que pretende prevenir las muertes 
neonatales debidas a las complicaciones de los 
bebés prematuros con el apoyo de cuatro 
formadores de Camerún, que hicieron 
capacitación entre pares en Haití. UNICEF 
también trabajó para garantizar que la unidad 
neonatal del Hospital Universitario del estado de 
Haití estuviera equipada para ofrecer sus 
servicios a aproximadamente 960 recién nacidos 
al año. 
 
UNICEF proporcionó asistencia técnica al 
Ministerio de Salud para la ejecución del 
proyecto conjunto de UNFPA/UNICEF/OMS 
sobre la salud reproductiva. En el departamento 
de Nippes y del Sudeste se llevó a cabo un 
estudio sobre el Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas (CAP) de la juventud y de las mujeres 
en edad fértil frente a los servicios de salud 
reproductiva: Los resultados y las 
recomendaciones del estudio se están 
empleando para desarrollar un plan de 
Comunicación para el Desarrollo (C4D) en 
apoyo a las intervenciones de salud reproductiva 
en las dos regiones. 
 

VIH / SIDA 
En 2011, UNICEF proporcionó un apoyo crucial 
al Ministerio de Salud en la Prevención de 
Transmisión de Madre a Hijo (PTMI). En un 
esfuerzo para ayudar a garantizar el cuidado a 
las mujeres que viven con VIH y sus hijos, se 
enfatizó el aumento y la mejora del acceso a los 
servicios de PTMI en el país. Con apoyo de 
UNICEF, se han introducido los servicios de 
PTMI, para beneficiar a mujeres embarazadas, 
en once instalaciones sanitarias adicionales 
situadas en cuatro departamentos (Noroeste, 
Grand-Anse, Nippes y Sur). En cada uno de 
estos departamentos la cobertura de los 
servicios PTMI ha aumentado en un 50 % de 
media, ofreciendo así servicio a más de 800 
mujeres embarazadas que viven con VIH que 
anteriormente no estaban cubiertas por estos 
servicios.  
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Nutrición 
Desnutrición aguda severa y 
Alimentación del Lactante y del niño 
pequeño 
 
En 2011,  ha habido una expansión sin precedentes 
en los servicios de nutrición preventiva y curativa para 
los niños y las mujeres. UNICEF apoyó esta 
expansión, proporcionando apoyo financiero, técnico 
y de material para la creación de 288 unidades de 
tratamiento ambulatorio y 24 Unidades de 
estabilización de los pacientes hospitalizados para el 
tratamiento de la desnutrición aguda severa en niños. 
Los aliados hicieron un mapeo de alrededor de 
500.000 niños y se alcanzó una tasa de recuperación 
del 80%y una tasa de mortalidad por debajo del 2%, 
lo que indica la calidad del servicio para más de 
15.000 niños con desnutrición aguda severa. Además 
del tratamiento, también ha habido una enorme 
expansión en los servicios de prevención, con el 
establecimiento de 198 tiendas de campaña “amigos 
de los Niños” y 40 clubes de madres, que 
proporcionan a más de 460.000 madres (y por ende a 
sus hijos) consejos de nutrición y formaciópn sobre 
lactancia materna. Más de 500.000 mujeres 
recibieron ácido fólico para prevenir la anemia, y por 
primera vez, suplementos de vitamina, que 
beneficiaron al 70 %de los niños de entre 6 y 59 
meses, durante la Semana Nacional de Salud Infantil. 
Al mismo tiempo, más de 6.300 madres recibieron 
vitamina A  tras el parto y más de 356.000 niños de 
entre 12-59 meses de edad recibieron albendazol 
(desparasitación). 
  

Sistemas de fortalecimiento y y de 
construcción de capacidades 
 
En 2011, UNICEF prestó apoyo técnico y económico 
al Ministerio de Sanidad para el desarrollo, validación 
y adopción de una nueva política nacional de 
nutrición. UNICEF también apoyó la formación de 
cuatro formadores en gestión de la lactancia materna, 
así como de más de 900 profesionales de la salud y 
responsables de los cuidados de saluden la gestión 

comunitaria de la desnutrición aguda (CMAM, por sus 
siglas en inglés) y Alimentación del Lactante y del 
Niño Pequeño (IYCF, por sus siglas en inglés). 
Además, prestó apoyo a la formación  de 12 
profesionales médicos haitianos en relación con la 
iniciativa “Hospital Amigo del Niño”. Se proporcionó 
también una oficina y equipo necesario a la División 
de Nutrición del Ministerio de Sanidad para mejorar 
las condiciones de trabajo.  
  
UNICEF también apoyó el análisis de la situación de 
13 hospitales para evaluar su adaptación para los 
niños. Esta evaluación ha puesto de manifiesto que 
sólo uno de los 13 hospitales evaluados cumple cinco 
de las diez condiciones recomendadas, todos los 
demás cumplen menos. Reconociendo la necesidad 
de fomentar la sostenibilidad y el cambio de actitudes 
y comportamientos alrededor de la nutrición, UNICEF 
también apoyó un cambio estratégico hacia la 
priorización de la acción de programas comunitarios. 
Con un enfoque en las áreas rurales, UNICEF ha 
ampliado sus alianzas y contrapartesen el 2011 para 
llegar a más de 125.000 hogares (650.000 personas) 
con un paquete nutricional preventivo y terapéutico. 
Se seleccionaron a cuatro aliados para actuar como 
"redes de excelencia" en las diferentes zonas 
geográficas para apoyar la ampliación (Hospital Saint-
Boniface, Hospital Albert Schweitzer, Haití PLAN y 
FONDEFH). 
  
Preparación y respuesta de emergencia 
 
En previsión de una crisis humanitaria potencial, se 
preparó un plan de contingencia y se pre-
posicionaron  de suministros se supervivencia en los 
diez departamentos con el apoyo de UNICEF. 
UNICEF proporcionó dos contenedores equipados 
para las autoridades de salud de los dos 
departamentos que tenían una capacidad limitada de 
almacenamiento. El apoyo a las intervenciones de 
cólera, iniciadas en 2010, continuó en el 2011 a 
través de la distribución de 500 manuales de uso, 
10.000 carteles, 100.000 folletos y 10.000 camisetas. 
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Retos y limitaciones 
  
El terremoto de enero 2010 que asestó un 
demoledor golpe a una nación empobrecida que ya 
estaba luchando por la estabilidad, se llevó consigo 
la vida de 316.000 personas, hiriendo a más de 
300.000 y obligó a desplazarse a millones de 
personas. A pesar de los retos que en 2010 
parecían insuperables, las instituciones y los 
sistemas destruidos por el terremoto y desde hace 
mucho tiempo desatendidas fueron 
reconstruyéndose poco a poco con el fin de 
recuperar la capacidad del Estado para proporcionar 
servicios básicos. Sin embargo, existía ya antes una 
capacidad insuficiente de acción, que se vio 
gravemente empeorada por el terremoto, algo que 
sigue suponiendo un gran desafío en el 2011 y da 
lugar a deficiencias en la coordinación y la 
regulación de las acciones.   
  
En salud, la limitada capacidad técnica y 
administrativa del gobierno persistió durante el 
2011, lo que llevó a una mayor dependencia de  
las organizaciones no gubernamentales para 
completar las actividades y el retraso en la 
ejecución de las actividades planificadas. En 
respuesta al cólera, por ejemplo, el desafío más 
grande fue la ausencia de conocimientos técnicos 
en materia de respuesta y gestión del cólera. La 
falta de personal cualificado en los departamentos 
de salud provocó un prolongado retraso en la 
ejecución del proyecto de respuesta al cólera 
MSPP/UNICEF/IDB. La ausencia de una estrategia 
global para combatir el cólera en el país, incluidas 
las condiciones respecto al agua y saneamiento en 
los centros de salud y en las comunidades, sigue 
siendo un obstáculo importante en la 
implementación de un programa adecuado de 
control del cólera.   
  
Al mismo tiempo, una de las lecciones aprendidas 
directamente relacionadas con la necesidad de 
creación de capacidades quedó demostrada cuando 
se produjo un aumento de los casos de cólera en 
julio, puesto que los responsables  del MSPP a nivel 
descentralizado fueron capaces de tomar un papel 
de liderazgo en la iniciación y la coordinación de 
una respuesta a los brotes de cólera después de 

haber sido equipados con los medios necesarios 
(técnicos, financieros, humanos, materiales) y la 
flexibilidad  necesaria para reorientar y reprogramar 
los fondos de acuerdo a las necesidades. 
  
La planificación de la prestación de servicios WASH 
en los campamentos era difícil debido a que los 
números cambian constantemente y a las 
decisiones políticas impredecibles. Esto, unido a la 
continua retirada de la zona de las ONG y su 
situación financiera incierta, significó el cambio 
constante en 2011.  Los suministros de agua gratis 
que teníe que tener DINEPA para su distribución en 
diciembre de 2010, fue realizado en noviembre de 
2011. Los servicios de saneamiento son un gran 
reto y requieren un esfuerzo  considerable por parte 
de UNICEF y otros organismos para que coincida 
con las necesidades de financiación y de servicios.  
  
En las comunidades rurales, también hay muchas 
dificultades para el correcto desarrollo de las 
acciones de WASH.  En el marco del proceso de 
reforma del sector, DINEPA está poniendo en 
marcha una estructura descentralizada que obliga a 
la contratación, formación y asignación de nuevo 
personal en los departamentos, algo que llevará 
bastante tiempo. El establecimiento de una gestión 
sostenible por parte de las comunidades de sus 
instalaciones de WASH es difícil allí donde no hay 
herramientas estándar de gestión comunitaria y los 
aliados en el sector no llevan a cabo enfoques 
coherentes. Aún más, se ha establecido la alianza 
para el comité de dirección de WASH en las 
escuelas, pero la principal contraparte en MENFP, 
el Directorado de Salud Escolar, tiene una posición 
de debilidad institucional en el Ministerio y con 
escasos recursos. 
  
Muchas restricciones que pesaban sobre los 
esfuerzos de respuesta se relacionaron con las 
profundas disparidades que plagaron a la sociedad 
haitiana, mucho antes del terremoto. Este fue quizás 
el más visible en el área de la educación, donde las 
tasas escolares siguen siendo una barrera 
importante para la asistencia escolar en un sistema 
educativo en los cuales el 80%de los servicios de 
educación es privado, y los desafíos económicos 
que enfrentan incesantes por la mayoría de las 
familias haitianas son muchos los niños de la 
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escuela. La falta de una base consolidada de datos 
sobre la educación a nivel nacional también fue un 
reto. Otros factores críticos incluyeron la falta de 
coordinación de las autoridades nacionales, que 
puso en peligro el establecimiento de un enfoque 
sistemático para la Reducción del Riesgo de 
Desastres y la preparación para emergencias y los 
mecanismos de respuesta.  
  
En este contexto y con el nuevo gobierno actuando 
con rapidez para lograr una educación gratuita y 
obligatoria para 1.500.000 niños en 2015, Una 
lección aprendida para UNICEF es que es necesario 
posicionarse como un aliado estratégico más sólido 
e impulsar las asociaciones eficaces entre el 
gobierno y los donantes para promover y apoyar 
una enfoque sectorial para los próximos años para 
apoyar el plan nacional del sector y la iniciativa de 
abolir las tasas escolares. UNICEF también 
reconoce que es necesario  un fuerte apoyo a los 
órganos de gobierno nacionales y locales en el 
Ministerio de Educación para redefinir el mapa 
escolar, especialmente en las zonas con las tasas 
de acceso bajas para hacer un mejor uso de los 
recursos disponibles e impulsar las zonas donde las 
desigualdades son mayores. Un paso importante 
para esto es el censo, que está siendo realizado con 
el apoyo de UNICEF , porque permitea UNICEF y 
otros aliados cubrir los vacíos críticos en la 
información.  
  
Aún hay una escasa capacidad en el área de 
protección de la infancia, con poca coordinación 
entre los distintos niveles administrativos lo que 
impide la prestación de servicios sociales y 
judiciales a los niños. Del mismo modo, la falta de 
un plan estratégico del gobierno en materia de 
justicia para los niños impidió establecer 
adecuadamente la aplicación de programas 
adaptados para los niños de los procedimientos 
judiciales. También es necesaria una disposición 
legal sobre contra la impunidad de los autores en 
delitos de tráfico.La falta de gestión de casos en 
cuanto a las victimas menores de edad y los 
delincuentes no permiten la adecuada prestación de 
servicios sociales coordinados. Para cubrir los 
vacíos generados por las limitaciones anteriores, 
UNICEF firmó un acuerdo con los Colegios de 
Abogados (del Oeste y los departamentos del Sur) y 

la Escuela de la Magistratura (Jueces) para cubrir la 
asistencia jurídica gratuita para los niños en 
contacto con la ley, especialmente a los que habían 
sido detenidos ilegalmente  .  
 
En segundo lugar, con el apoyo económico de 
UNICEF y la orientación técnica de la IOM, un grupo 
de trabajo propuso  una enmienda para el proyecto 
de ley sobre “la trata” presentado un año antes al 
Parlamento. Este borrador propone sanciones para 
los autores de delitos de tráfico de personas, 
especialmente de niños y mujeres. Por último, para 
hacer frente a la falta de recursos humanos de las 
contrapartes gubernamentales, Se apoyó a MAST e 
IBESR para destinar trabajadores sociales en al 
menos diez departamentos. 
  
Es evidente la necesidad de prestar inmediatamente 
servicios sociales a niños y familias es evidente. Por 
desgracia, MAST e IBESR recibieron una 
financiación insuficiente del presupuesto del 
gobierno, y, por lo tanto tienen recursos humanos 
insuficientes para desplegar personal en todos los 
departamentos. Por esto, hay desafíos en respuesta 
a todas las necesidades de los niños, lo que 
destaca la importancia del apoyo de UNICEF. 
  
En nutrición, el principal desafío encontrado fue la 
escasa capacidad de las estructuras de gobierno 
para implementar servicios de alta calidad 
nutricional y/o tomar el relevo de las organizaciones 
no gubernamentales, en particular con respecto a la 
gestión de la desnutrición aguda severa. La alta 
rotación de personal del Ministerio de Salud limitaba 
la continuidad de los servicios esenciales a los niños 
en algunas zonas. Además, la falta de coordinación 
inter ministerial obstaculizaba la integración y la 
entrega de un paquete integral de servicios a los 
niños y las mujeres. En términos de lecciones 
aprendidas, el liderazgo y la participación activa del 
gobierno a nivel central y departamental es 
fundamental para garantizar unas intervenciones 
eficaces. Fortalecer la capacidad de acción de las 
contrapartes gubernamentales y de las ONG en la 
preparación y respuesta ante las emergencias fue 
fundamental para dar una respuesta rápida a la 
emergencia y para minimizar la morbilidad y 
mortalidad. 
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Recursos 
  
En la revisión de medio año del Llamamiento 
Consolidado, UNICEF ha disminuido su 
presupuesto casi a la mitad – De cerca de 124 
millones de dólares a poco más de 64 millones de 
dólares. Esto se debió a: 1) El poco tiempo que 
quedaba en el año para su  aplicación, 2) Una 
reducción significativa de la población en los 
campamentos, lo que redujo las necesidades de3) 
La eliminación de varios de los proyectos orientados 
a la "recuperación" que fueron posteriormente 
cubiertos por las propuestas de reconstrucción 
realizadas a la Comisión Interina para la 
Reconstrucción de Haití. Sin embargo, debido al 
impacto de la epidemia de cólera, y la expansión de 
la importante cooperación de UNICEF con MSPP 
para aumentar la capacidad nacional para el 

tratamiento del cólera en las zonas 
insuficientemente atendidas, el proyecto de  Salud 
en respuesta al cólera se vio incrementado respecto 
a su objetivo original.  
  
Debido a las fechas de desarrollo del CAP de 2011 
en comparación con el brote de cólera (ambos 
emergentes en octubre de 2011), no era posible 
integrar todos los requisitos asociados a la 
respuesta multisectorial de UNICEF en el CAP de 
UNICEF de 2011. Por lo tanto, UNICEF añadió 
necesidades adicionales y específicas en el Informe 
de Acción Humanitaria de UNICEF para la 
Infancia. Sin embargo, a finales de  2011, no se 
había recibido el compromiso de ningún donante en 
relación con el llamamiento adicional de  26 millones 
de dólares.  

 
 Tabla 1: 2011 el estado en el que están los fondos en relación con el llamamiento del sector 
      (en dólares): 
 

SECTOR 
Objetivo del 
llamamiento

* 
Financiado  

% Financiado 

Salud  1.800.000 1.800.000 100% 

Salud Respuesta del Cólera 17.747.936 17.747.936 100% 

Nutrición 7.980.683 2.436.047 31% 

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 8.868.587 3.380.321 (38) 

WASH respuesta al cólera 12.365.846 6.362.779 (51) 

Protección de la Infancia 5.430.615 2.336.194 43 

Educación  5.945.669 10.494.206 177 

Total 60.139.336 44.557.483 74 

* Las cantidades programables de las contribuciones de donantes (excluido el recovery cost) 
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Tabla 2: Fondos recibidos y disponibles en el año 2011 por tipo de donantes y de financiación (en 
dólares) 

Donante Nombre / Tipo de 
financiación 

Asignación presupuestaria al 
programa (PBA)  

*Cantidad programable 

I. fondos humanitarios recibidos en el año 2011  

a) Fondos Humanitarios temáticos 

Consulte los detalles en la Tabla 
3 

SM/09/9906 

13.371.715 
 
 
 

b) Fondos Humanitarios No temáticos 

Gobierno de Haití (IDB)  SM/2011/0031-00 9.299.885 

Holanda SM/2011/0054-00 1.168.250 

Comisión Europea / ECHO SM/2011/0328-00 384.608 

Francia SM/2011/0032-00 93.457 

Estonia SM/2011/0016-00 75.068 

Totales Fondos Humanitarios no temáticos 11.021.268 
c) Fondos libres 
(Fondo Central para la Respuesta 
a Emergencias CERF 

SM/2011/0019-00 805.518 

total  805.518 

d) Otros tipos de fondos de ayuda humanitaria 
Comité Nacional de UNICEF 
Francia 

KM/2011/0008-00 654.584 

Fondo de los Estados Unidos 
para UNICEF 

KM/2011/0007-00 496.800 

Comité Nacional de UNICEF 
Reino Unido 

KM/2011/0002-00 192.000 

Total de otros tipos de fondos de ayuda humanitaria 1.343.384 

Total de los fondos humanitarios recibidos en 2011 (a + b + c + d) 26.541.885                        

II. Traspaso de los fondos humanitarios disponibles en el 2011 

e) traspaso de fondos humanitarios temáticos  

 Fondos Humanitarios Temáticos SM/09/9906 52.381.660 

f) Traspaso  de fondos no temáticos humanitarios 

España SM/2010/0317-00       10.631.165  

Comité Nacional de UNICEF 
Holanda 

SM/2010/0008-00; 
SM/2010/0252-00 

        3.568.733  

Fondo de los Estados Unidos 
para UNICEF 

SM/2010/0056-00; 
SM/2010/0253-00; 
SM/2010/0260-00; 
SM/2010/0360-00 

        3.517.474  
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Bélgica SM/2010/0394-00         3.372.722  

SIDA - Suecia SM/2010/0092-00         1.867.990  

ACDI / IHA Internacional 
Humanitario 

SM/2010/0435-00 
        1.859.891  

Dinamarca SM/2010/0019-00; 
SM/2010/0159-00 

        1.538.711  

Emiratos Árabes Unidos SM/2010/0355-00         1.077.450  

Australia AusAID SM/2010/0423-00            896.066  

EE.UU. (Estado) BPRM EE.UU. 
Oficina de Población, Refugiados 

SM/2010/0267-00 
           867.268  

Holanda SM/2010/0422-00            653.566  

Comité Nacional de UNICEF 
Francia 

SM/2010/0145-00; 
SM/2010/0444-00 

           646.524  

UNICEF-China SM/2010/0456-00            234.483  

Francia SM/2010/0463-00            124.296  

Comité  Nacional de UNICEF 
Alemania 

SM/2010/0246-00 
           122.769  

Luxemburgo SM/2010/0415-00            101.840  

Comité Nacional de UNICEF  
Bélgica 

SM/2010/0243-00 
             86.963  

Estonia SM/2010/0338-00              45.890  

República de Corea SM/2010/0016-00              19.290  

EE.UU. (USAID), OFDA, Oficina 
de Desastres en el Extranjero 

SM/2010/0031-00 
               3.878  

República Checa  SM/2010/0011-00                1.900  

Total traspaso de fondos no temáticos de ayuda humanitaria 31.238.869 

Total de traspaso de fondos de ayuda humanitaria (e + f) 83.620.529 

   
III.  Otras fuentes 
  

Total de otros recursos   {0}N{1}A{/1}{/0} 

* Las cantidades programables de contribuciones de los donantes, excluido el recovery cost. 
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Tabla 3: contribuciones humanitarias temáticas recibidas en 2011 (en dólares):  
  

  
Donante 

Monto Total 
Contribución 

Cantidad Programable 

 

Comité Nacional de Unicef Andorra  22.148 21.094 

Comité Nacional de UNICEF Australia  125.915 119.921 

Comité  Nacional de UNICEF Bélgica  109.753 104.529 

Comité Nacional de UNICEF Canadá  577.510 550021 

Finlandia 1.408.450 1341408 

Comité Nacional de UNICEF Francia 1.375.987 1310490 

Comité Nacional de UNICEF Alemania  1.236.398 1.177.546 

Comité Nacional  de UNICEF Italia  27.931 26.601 

Comité Nacional de UNICEF Japón  2.341.840 2.230.368 

Comité Nacional de UNICEF Luxemburgo  14.520 13.829 

Comité Nacional de UNICEF Nueva 
Zelanda  

4.436 4.224 

Comité Nacional de UNICEF Portugal  154.032 146.700 

Comité Nacional de UNICEF San Marino  9.653 9.194 

Comité Nacional de UNICEF Eslovenia  15.197 14.474 

Comité Nacional de UNICEF España 1.567.889 1.493.258 

Comité Nacional de UNICEF Suecia  333.064 317.210 

Comité Nacional de UNICEF Suiza 468.187 445.901 

Tetsuko Kuroyanagi 600.000 571.440 

UNICEF-Belice 17 16 

UNICEF-Camerún 1.603 1.526 

UNICEF-China 152 145 

UNICEF-Croacia 2.565 2.443 

UNICEF y Malasia 14.624 13.928 

UNICEF y Nigeria 8.234 7.842 

UNICEF-Panamá 5.000 4.762 

UNICEF-Serbia 3.604 3.433 

UNICEF-Venezuela 12.701 12.096 

Comité Nacional de UNICEF Reino Unido.  1.323.197 1.260.213 

Fondo de los Estados Unidos para UNICEF 2.275.412 2.167.103 

Total  14.040.020 13.371.715 
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 Tabla 4: Las principales intervenciones en el 2011 con los fondos humanitarios temáticos 
  

Códigos de destino de fondos Cantidad 
101 - Alimentación complementaria (FA1)             15.707  
102 - Suplementode micronutrientes y de refuerzo dirigida a los niños (FA1)               4.110  
103 - Alimentos y condimentos de refuerzo (FA1)             53.504  
104 – Intervenciones de prevención de alto impacto y de seguimientoen  Salud, 
Nutrición, ECD y WASH (FA1) 

        4.284.292  

106 - Sistemas de salud para los servicios clínicos a nivel de instalaciones y de la 
comunidad (FA1) 

        5.719.356  

107 - paquetes de intervención materna y neonatal (FA1)         1.455.191  
108 - Prácticas de cuidado familiar para mejorar la supervivencia del niño, el crecimiento 
y desarrollo con énfasis en los más vulnerables (FA1) 

        1.337.529  

109 - Control de la Malaria (FA1)               9.698  
110 - Salud, Nutrición, WASH y políticas sectoriales ECD  (FA1)           131.565  
111 - Apoyo a la PRSP, planes y presupuestos nacionales y sub-nacionales para YCSD 
(FA1) 

        2.003.284  

112 - Llevar a escala acciones de agua y saneamiento (FA1)         2.863.225  
113 - Nutrición en Acción Humanitaria (FA1)         1.747.610  
114 - Salud en Acción Humanitaria (FA1)         3.330.151  
115 - Agua y Saneamiento en Acción Humanitaria (FA1)         7.082.548  
201 – Acciones de preparación para la educación universal (FA2)           412.990  
202 - Standares mínimos de calidad para el control y mionitoreo de la  preparación para 
la educación universal (FA2) 

            14.176  

203 - Reducir la proporción de niños que no asisten a la escuela (FA2)           612.067  
206 - Aumento de la tasa de permanencia en en la escuela primaria (FA2)           201.160  
207 -Educación primaria de calidad - escuelas amigas de la infancia y otros modelos 
(FA2) 

          734.491  

209 - Educación en la Acción Humanitaria (FA2)       17.798.133  
301 - Reducir las nuevas infecciones pediátricos de VIH (FA3)             36.464  

302 - Antirretrovirales (ARV) para las mujeres en la PMTCT (FA3) 
              1.056  
 

304 - Tratamiento y atención para niños con VIH (FA3) 

          
 131.915  
 
 

307 – buenas prácticas y servicios relacionadas con el VIH / para los adolescentes - 
países con alta prevalencia (FA3) 

            12.486  
 
 

308 - Los niños y adolescentes de 10-18 años tienen un correcto conocimiento sobre el 
VIH y las buenas prácticas (FA3) 

            50.099  

401 - Fortalecer los sistemas nacionales de protección de la infancia (FA4)           839.044  
402 - Justicia para los niños (FA4)             27.572  
403 - Sistemas y programas para prevenir y responder a la separación familiar incluidos 
en la acción humanitaria (FA4) 

        2.900.352  

404 –Registro de nacimientos (FA4)               4.655  
405 - Prevenir las prácticas tradicionales nocivas (MGF, matrimonio infantil), la violencia           232.717  
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y el abuso sexual (FA4) 
406 - Trabajo Infantil (FA4)             50.557  
407 - Prevenir y combatir la violencia, el abuso, la explotación y proporcionar el apoyo 
psicosocial en la acción humanitaria (FA4) 

        2.823.913  

409 - Datos desglosados sobre la temas de protección de la infancia y su uso en los 
planes nacionales y los informes (FA4) 

            10.300  

501 - Bases de datos y conocimiento en infancia y mujeres (incluyendo los análisis de 
situación SITANs) (FA5) 

            94.467  

502 - Recolección de datos y análisis de las dificultades en cuantao a disparidad y 
equidard(FA5) 

        1.064.043  

503 - Mejora de los sistemas de gestión del conocimiento (FA5)           780.653  
505 - Investigación y análisis sobre las políticas, leyes, presupuestos para los derechos 
de mujeres y niños (FA5) 

        1.850.687  

506 - Aprovechar los recursos y la acción a través de promoción de políticas y el diálogo 
con participación de los niños y adolescentes (FA5) 

            49.734  

507 - Sensibilización sobre la vulnerabilidad de los niños y promoción de la protección 
social especialmente frente a las inequidades(FA5) 

          232.181  

508 – Politicas para la infancia y juventudpara avanzar en desarrollo infantil y juvenil y su 
participación (FA5) 

          650.559  

509 - Promover la capacidad de los niños, niñas y adolescentes a participar en los 
niveles políticos y de la comunidad (FA5) 

          198.940  

601 - Otros como el micro-crédito que no entran en ninguna de las anteriores (OT)             29.773  
791 - Gobernanza y sistemas (SB)             40.211  
792 - Gestión y administración de los recursos financieros (SB)         2.238.521  
793 - Gestión de la capacidad humana (SB)             11.260  
794 -Captación de fondos (SB)           3.612  
797 - Comunicación (SB)     153.116  

 

* La cantidad que se muestra es orientativa, no incluye el recovery cost, y se obtiene a partir de los 
informes de UNICEF.   
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Futuro plan de trabajo  
  
UNICEF está en el último año de su "programa de 
transición"  para la recuperación tras el terremoto 
poniendo en práctica una combinación de ayuda al 
desarrollo, reconstrucción institucional y sensibilización 
con el fin de responder a los grandes desafíos, agudos 
y crónicos que impiden el cumplimiento de los derechos 
de la infancia. 
 
Con un llamamiento de  7,2 millones de dólares para  
2012 en agua y saneamiento, UNICEF se centrará en 
el desarrollo de la capacidad del sector mediante el 
apoyo a DINEPA en el desarrollo de normas y 
estándares en el  sector, un sistema de gestión de la 
información y una estrategia nacional de saneamiento. 
UNICEF también apoyará la reforma del sector de agua 
y saneamiento, centrándose en las comunidades 
pobres urbanas y rurales.  
 
UNICEF seguirá apoyando  al sector WASH en las 
escuelas, incluyendo la realización de un análisis de la 
situación nacional y el desarrollo de normas escolares 
respecto a WASH, en colaboración con el PMA y la 
FAO sobre la alimentación escolar y los entornos 
verdes de la escuela y la producción de material de 
educación en higiene en las escuelas. Los continuos 
esfuerzos de emergencia llevados a cabo en el sector  
WASH incluirán también el traspaso de capacidades de 
coordinación del grupo sectorial, respecto a la 
coordinación y gestión de la información, a  DINEPA en 
la preparación, mitigación y respuesta a las 
emergencias. 
  
UNICEF también continuará invirtiendo en la 
recuperación del sector de la educación, realizando un 
llamamiento de 1,3 millones de dólares para el año 
2012, para centrarse en el apoyo institucional y la 
asistencia técnica para la elaboración de políticas y 
creación de capacidades en el Ministerio de Educación 
en áreas como el desarrollo de normas y estándares 
para las escuelas, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de aprendizaje y elel entorno. UNICEF 
también seguirá promoviendo y apoyando el programa 
del gobierno para  la abolición de las tasas escolares 
(PSUGO). UNICEF apoyará la mejora del acceso y la 
calidad en la enseñanza primaria para los niños más 
vulnerables mediante la construcción de escuelas en 

las zonas donde los niños están fuera de la escuela 
con un paquete mínimo que incluye las instalaciones de 
agua, saneamiento e higiene, programa de nutrición y 
promoción de la salud, así como proporcionar una 
educación adaptada para niños con necesidades 
especiales. El énfasis en la preparación y la respuesta 
ante emergencias está en marcha, con un enfoque en 
la creación de capacidades del gobierno para la 
coordinación de las organizaciones humanitarias y la 
transferencia de experiencias, conocimientos e 
información.  
  
Con un nuevo llamamiento de 5,3 millones de dólares 
en protección para la infancia, UNICEF trata de invertir 
en todos los elementos necesarios para asentar las 
bases para un entorno de protección a largo plazo para 
los niños.  
 
En 2012, se harán esfuerzos para reforzar la capacidad 
del gobierno para proporcionar mejores servicios 
sociales y judiciales a los niños, apoyar el acceso al 
sistema de registro de nacimientos y garantizar la 
armonización de las políticas y procedimientos en la 
atención institucional y alternativa respecto a  las 
normas internacionales.  
 
UNICEF apoyará al Gobierno para garantizar la 
inscripción, acreditación y supervisión de los centros de 
atención residencial, así como el registro y la 
documentación de los niños que se encuentran en 
estos centros. Además prestará apoyo a la prevención 
de la separación familiar a través del apoyo a las 
familias vulnerables.  
 
UNICEF seguirá impulsando los esfuerzos que sean 
necesarios para lograr la reunificación familiar, así 
como el desarrollo de opciones alternativas de atención 
y el refuerzo de la capacidad de las estructuras 
comunitarias de protección del niño para prevenir el 
abuso y la explotación infantil. UNICEF también se 
centrará en el fortalecimiento de la capacidad de los 
actores involucrados para prevenir y responder a la 
violencia, la explotación y el abuso contra los niños en 
situaciones de emergencia, evitar la separación de la 
familia y facilitar la reunificación y reinserción de los 
niños. 
En 2012, UNICEF pondrá en práctica un cambio 
estratégico en su programa de salud para apoyar al 
Ministerio de Sanidad en la revisión de la Política 
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Nacional de Salud, así como la introducción de 
herramientas para la planificación y el seguimiento de 
los  progresos de los ODM.  
 
Con un llamamiento de 4.4 millones de dólares para la 
recuperación de la salud, UNICEF se centrará en el 
apoyo departamental y municipal, apoyando el 
fortalecimiento de la capacidad a nivel distrital para 
planificar y supervisar las intervenciones realizadas en 
el área de la salud. El enfoque de RED se extenderá a 
50 municipios con baja cobertura de inmunización para 
garantizar la vacunación de los niños más vulnerables y 
que no tienen acceso a estos servicios de vacunación.  
 
UNICEF se centrará en la mejora de los partos en las 
instalaciones de maternidad a través de la mejora en la 
asistencia durante el parto,   una mayor calidad de la 
atención al recién nacido y el desarrollo de las 
intervenciones basadas en la comunidad en seis 
regiones.  
 
UNICEF seguirá prestando apoyo al Ministerio de 
Sanidad para reforzar la capacidad nacional y mejorar 
el acceso a los servicios de PTMI en el país mediante 
el aumento de la cobertura en esta área. Por último, 
UNICEF continuará apoyando al Ministerio de Sanidad 
con la respuesta de emergencia, en particular mediante 
la integración de la respuesta al cólera en la atención 
de rutina en los centros de salud existentes. 
  
Con un llamamiento de 5,6 millones de dólares en 
Nutrición en el año 2012, UNICEF seguirá invirtiendo 
sus recursos en políticas y programas de acción para 
llevar a escala las acciones de probada eficaciaen 
nutrición y desarrollo infantil. Más específicamente,  
UNICEF continuará apoyando al Gobierno de Haití a 
fortalecer los sistemas y capacidad en relación con las 
buenas prácticas en relación con la alimentación de 
bebés y niños pequeños; mejorar el control de la 
anemia y la nutrición con micronutrientes; mejorar el 
tratamiento de la desnutrición aguda severa; contar con 
programas de nutrición a nivel comunitario, iniciativas 
de largo alcance y generación y difusión de 
conocimientos. 
 
Se hará hincapié en una planificación basada en 
resultados y en un enfoque de gestión y evaluación, 
prestando además especial atención a la preparación y 
respuesta a la emergencia; la reducción de la 

vulnerabilidad, la mitigación de riesgos y responder a 
las desigualdades, todo con el fin de lograr en Haití 
resultados para la infancia en relación con su inclusión 
social.  

  Agradecimiento 
 
En nombre de los niños de Haití, UNICEF está 
profundamente agradecido por la gran muestra de 
apoyo y las contribuciones tremendamente generosas 
recibidas de 125 donantes, incluidos los Comités 
Nacionales de UNICEF, cuyos esfuerzos incansables 
ayudaron a conseguir casi el 50%de todos los fondos, 
así como a gran número de gobiernos donantes, 
aliados multilaterales y organizaciones 
intergubernamentales, a lo que hay que añadir los 
fondos aportados por las oficinas regionales y de país 
de UNICEF de todo el mundo.  
 
 
Estamos en deuda por esta increíble ola de solidaridad 
mundial que llegó no sólo de los aliados institucionales, 
sino también de millones de personas que 
respondieron y enviaron contribuciones de forma 
individual, para ser parte del esfuerzo y ayudarnos a 
prestar apoyo a los niños y mujeres de Haití que habían 
sido golpeados por el mayor desastre vivido por su país 
en toda sus historia. 
  
En relación con este apoyo, que da testimonio de la 
gran confianza que inspira la misión y trabajo que 
realiza UNICEF a favor de la infancia reconocemos con 
humildad el deber que tenemos de asegurar que estos 
recursos están dirigidos a los niños y las mujeres que 
más lo necesitan. UNICEF está profundamente 
agradecido a sus donantes, que optaron además por 
contribuir con sus fondos de manera flexible y a 
objetivos temáticos. De hecho, más de dos tercios de 
los fondos se proporcionaron  como contribuciones no 
asignadas haciéndolas tremendamente útiles para 
asegurar que la respuesta de UNICEF fuese siempre 
ágil y se adaptara a unas  circunstancias cambiantes, 
en un año de increíbles necesidades y en el que se 
sucedieron y acumularon diversos desastres. 
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