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“Como muchos otros, me quede estupefacto al ver la devastación de la inundación en 

2010 y su repercusión en los niños de Pakistán. En el último año, la comunidad 

mundial, incluida UNICEF, ha lanzado una respuesta masiva, llegando a millones de 

personas con agua potable, nutrición básica, inmunización, educación y otros 

servicios básicos para proteger a los niños y a sus familias. Todavía hoy, quedan 

muchas cosas por conseguir para hacer frente a las condiciones subyacentes que 

hacen que estas comunidades sean lugares tan vulnerables y para ayudarles a 

recuperarse. Juntos podemos cambiar el rumbo de las vidas de los niños y las 

familias de Pakistán que tanto han sufrido.” 

 
Anthony Lake, 

                         Director Ejecutivo de UNICEF 

 

 



Un año después de las inundaciones: hacia un mañana mejor.3 

 

Contenido 
Periodo de informe del 28 de Julio 2010 al 6 de Julio 2011 
 
 
Resumen ejecutivo                                                                                 4 
 
Introducción/Datos fundamentales                                                         5 
 
Un año más tarde: Esperanza entre la Vulnerabilidad                           6 
 
Respuestas del sector 
 
Salud                                                                                                       8 
 
Nutrición                                                                                                 10 
 
Agua, Saneamiento & Higiene                                                               12 
 
Educación                                                                                               14 
 
Protección de la Infancia                                                                        16 
 
Prioridades transversales                                                                       18 
 
Historias de las inundaciones                                                                 20 
 
Compromisos operacionales                                                                  22 
 
Movilización de recursos                                                                         24 
 
Mirando al futuro                                                                                     26 
 
Socios de UNICEF                                                                                  28 
 
Acrónimos/Referencias                                                                           29 
 
 
 
 
 
 



Un año después de las inundaciones: hacia un mañana mejor.4 

 

Resumen ejecutivo 
 
 

as inundaciones de Pakistán de 2010 
representan uno de los mayores 
desastres registrados en términos del 
número de áreas y personas afectadas. 
Tras el desplazamiento masivo, 

millones de personas han regresado —unas, 
inmediatamente, otras, meses después— a 
una situación crítica: sin casas, sin comida, 
sin sustento, sin agua potable o higiene, con 
infraestructuras dañadas, la sanidad y los 
servicios sociales empobrecidos. La mayoría 
de pérdidas fueron las de los más pobres, 
mucho de los cuales no tenían bienes para 
recuperarse de la devastación. Las 
inundaciones aumentaron la vulnerabilidad 
de millones de personas, que, después de un 
año, siguen luchando para reconstruir sus 
vidas frente a desafíos extremos. 
 
Inmediatamente después de las 
inundaciones y en los meses siguientes, la 
prioridad de UNICEF era asegurar la 
supervivencia de millones de niños. Gracias 
a los recursos globales y al gran aporte de 
los donantes, UNICEF Pakistán estableció 
rápidamente tres centros de emergencias, 
dobló el número de personal e inició acciones 
masivas de suministros. Durante este año, 
UNICEF ha alcanzado grandes resultados y 
objetivos en muchos sectores y en muchos 
casos ha superado las expectativas, todo 
esto de manera conjunta con el gobierno y 
otros aliados. La respuesta se ha realizado 
en los grupos de coordinación (salud, 
nutrición, agua, saneamiento, higiene y 
alimentos), todas las acciones han tenido 
como guía la Estrategia Interinstitucional de 
Supervivencia. Algunas intervenciones 
alcanzaron a millones de personas, con 
números semejantes a la población de Nueva 
Zelanda ( en Agua, saneamiento e higiene) y 
Grecia (en Salud), A continuación mostramos 
algunos resultados que reflejan al menos el 
93 porciento de cobertura: Junto con el 
gobierno y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), UNICEF suministró vacunas 
contra la polio y el sarampión a 11,7 millones 
de niños y 10,4 millones de niños 
respectivamente, en todos los distritos 
afectados por las inundaciones; UNICEF 
proporcionó acceso diario a agua potable 

para 5 millones de personas mediante 
camiones cisterna y rehabilitación de la 
canalización; UNICEF estableció sistemas 
para la prestación de servicios básicos, 
beneficiando a más de 294.000 niños con 
educación mediante los Espacios 
Temporales de Aprendizaje y a 397.000 
niños con espacios amigos de la infancia; en 
nutrición UNICEF trabajó en una respuesta 
compleja a gran escala, llegando a 95.000 
niños menores de cinco años con 
desnutrición aguda grave y 256.000 niños 
con desnutrición aguda moderada. Los 
objetivos marcados inicialmente en nutrición 
se superaron, si bien es cierto que se 
revisaron y ampliaron en el curso de la 
emergencia puesto que las consecuencias de 
las inundaciones llevaron a la población a 
una situación nutricional crítica. 
 
Para asegurar que los esfuerzos de 
recuperación temprana llegan a los que más 
lo necesitan, UNICEF lidera el desarrollo de 
una estrategia integrada de nutrición en 
Pakistán y ayuda al gobierno a aumentar el 
saneamiento rural mediante un enfoque de 
saneamiento total paquistaní. La 
construcción de estructuras escolares de 
transición, con profesores formados en 
escolaridad y protección amigas de los niños, 
asegura un acceso continuado a la 
educación para los niños, y proporciona la 
oportunidad de incrementar los números de 
matrículas para los que estaban 
anteriormente fuera de la escuela. 
 
Hasta la fecha, UNICEF ha desplegado 73 
equipos dedicados a nivel nacional y sub-
nacional para cumplir las responsabilidades y 
una respuesta estratégica coordinada. Desde 
febrero de 2011, se pasó de un trabajo con 
grupos de coordinación de la respuesta 
humanitaria a la fase de recuperación 
temprana y UNICEF comenzó a liderar los 
grupos de agua, saneamiento e higiene, 
salud y nutrición (con la OMS) y educación 
(con Save the Children), Los grupos de  
Recuperación Temprana y Protección de la 
Infancia, cuentan todavía con estructuras 
federales que se reflejan a nivel provincial. 
Las evaluaciones de la recuperación rápida y 
los análisis del déficit de capacidad llevaron a 
la revisión de las estrategias para cada 
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sector, que ahora se están mejorando; y los 
planes de contingencia y a acciones de 
preparación de emergencia para la época del 
monzón en 2011. El período de tiempo para 
la acción de recuperación rápida se amplió 
oficialmente desde julio 2011 a diciembre de 
2011, permitiendo la continuación de una 
ayuda vital para la población. 
 
Un año después de las inundaciones, la 
esperanza y un sentido de normalidad se 
extienden para muchos; para otros, que viven 
marginados hay todavía hay una urgencia de 
vida o muerte. Al impedir la recogida de 
nuevos datos y el acceso a las poblaciones 
vulnerables, las inundaciones trajeron 
consigo la extensión de las desigualdades a 
muchas áreas, particularmente en nutrición y 
saneamiento, aunque se han presentado 
también nuevas oportunidades para hacer 
frente a estas desigualdades gracias a un 
programa basado en pruebas y datos 
recogidos. UNICEF está comprometido con 
los niños y mujeres más pobres de Pakistán 
y nuestro objetivo constante será asistirles 
así como abogar por un compromiso de 
recursos del gobierno y aumentar la 
capacidad de los socios a todos los niveles. 
La organización todavía necesita 49,5 
millones de dólares para continuar con los 
programas esenciales de respuesta a las 
inundaciones y 6,2 millones de dólares 
adicionales para nutrición, donde se ha 
alcanzado el límite del fondo de inundaciones 
de UNICEF pero todavía hay necesidades 
humanitarias críticas. Con apoyo sostenido, 
UNICEF puede continuar proporcionando 
asistencia, aumentar la resistencia, crear 
capacidades para la prestación sostenida de 
servicios y crear un entorno en el que las 
mujeres y niños de Pakistán puedan 
prosperar.  
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Introducción  
l inusual monzón de julio y agosto de 2010 
causó inundaciones repentinas en el norte de 
Pakistán. El agua iba río abajo, hubo crecidas 
de los ríos, rotura de embalses y destrucción de 

presas en el sur. Las inundaciones afectaron a 78 de 
141 distritos en cuatro provincias, una quinta parte de 
Pakistán, un área del tamaño de Austria, Suiza y 
Bélgica juntas. Más de 18 millones de personas de 
una población de 187 millones de habitantes se vieron 
afectados por las inundaciones que devastaron áreas 
rurales, comunidades, instalaciones sanitarias y 
servicios sociales básicos en todo el país, desde el 
Himalaya hasta el Mar Arábigo. Las necesidades 
urgentes tras las secuelas inmediatas a la inundación 
fueron comida, agua, saneamiento y refugio. Todavía 
la evolución continua requiere estrategias de 
respuesta simultánea múltiple para dirigirse a las 
distintas necesidades en diferentes áreas: en las 
provincias de Khyber Pakhtunkhwa (KP) y Punyab 
hubo una rápida transición en la respuesta hacia la 
recuperación y reconstrucción, mientras que en las 
provincias de Sind y Beluchistán el desplazamiento y 
las formas de retorno fueron complejas durante 
meses. En un año, el 97 por ciento de la población 
desplazada a causa de las inundaciones ha vuelto a 
casa, muchos en condiciones precarias. 
 
El impacto de las inundaciones seguirá estando 
presente durante años. La Evaluación de las 
necesidades tras el desastre estimó unos daños 
valorados en 9,7 mil millones de dólares. Alrededor de 
50000 km2 y 2,2 millones de hectáreas de cultivos 
fueron destruidos y medio millón de cabezas de 
ganado perdido; 1,7 millones de hogares y cerca de 
10.000 escuelas se vieron dañadas o destruidas y 
muchas familias perdieron las formas de procurarse 
su sustento. 
 
Las familias que acogieron a familiares desplazados 
durante meses agotaron sus propios ahorros y 
activos. Sin una acción sostenida para asegurar la 
recuperación, existe un gran peligro de que mucha 
gente entre en una espiral descendente de 
vulnerabilidad creciente. En los 12 meses siguientes a 
las inundaciones, UNICEF movilizó recursos a nivel 
nacional, regional y mundial para llevar  provisiones y 
servicios a los niños y mujeres, estableciendo una de 
las mayores respuestas de emergencia de su historia 
en términos de recursos humanos y financieros. 
UNICEF ha conseguido muchos resultados 
significativos contribuyendo a la coordinación de la 
amplia respuesta humanitaria. Además continuará 
apoyando las necesidades vitales de mujeres y niños 
para reducir la vulnerabilidad al desastre y construir un 
mañana mejor.  

E 

Datos Fundamentales 
 
Escala/Impacto 

• Las inundaciones afectaron a 18 millones de 
personas, afectando seriamente a 1,4 
millones de mujeres y a 3,9 millones de niños. 

• 53000 desplazados afectados por las 
inundaciones están todavía en campamentos. 
Alrededor del 97 por ciento de los 
desplazados ha vuelto a casa, enfrentándose 
a la falta de instalaciones, infraestructura, 
agua potable, escuelas y clínicas sanitarias.  

 
La respuesta de UNICEF 
conseguida con los aliados (julio de 

2010 – julio de 2011) 

• 5 millones de personas tienen acceso diario 
a agua potable. 

• 11,7 millones de niños de los distritos 
afectados por las inundaciones han sido 
vacunados contra la polio y 10, 4 millones de 
niños contra el sarampión  

• UNICEF monitorizó alrededor de 2 millones 
de niños menores de 5 años por desnutrición, 
proporcionando tratamiento a 95.000 con 
desnutrición aguda severa y a 256.000 con 
desnutrición aguda moderada.  

• 294000 niños disfrutaron de los 4250 
Centros Temporales de Aprendizaje.  

• 397000 niños disfrutaron de 1.200 Espacios 
amigos de la infancia. 

• Desde julio de 2010, UNICEF ha pedido 
suministros por valor de 99,2 millones de 
dólares, incluyendo alrededor de 46,5 
millones de dólares de proveedores en 
Pakistán y 52,7 millones de dólares de 
proveedores extranjeros.  

• UNICEF cambió del Organismo organizador 
de grupos para dirigir el Agua y Saneamiento, 
Salud y Nutrición (con la OMS) y la Educación 
(con Save the Children). Los grupos de 
trabajo de recuperación rápida y el grupo de 
trabajo de protección a los niños, durante un 
año, emplearon a 73 grupos para apoyar los 
esfuerzos de coordinación.  
 
La petición de fondos fue de 251,1 millones 
de dólares, con un déficit de financiación de 
49,5 millones de dólares a 6 de julio de 2011.  
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Vulnerabilidades de mujeres y niños 
Los desafíos anteriores a la inundación a los que se 
enfrentaba Pakistán para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio – expansión de la 
desnutrición crónica, prácticas de saneamiento 
inadecuadas y bajos porcentajes de matricula 
escolar – se vieron agravados por las inundaciones 
y un año más tarde siguen afectando a millones de 
personas. 
 
• El acceso a fuentes mejoradas de agua y el uso del 
baño disminuyeron y todavía son temas críticos. 
 
• La tasa de incidencia de diarrea e infecciones 
respiratorias agudas se han incrementado mientras 
que el acceso a las instalaciones sanitarias ha 
descendido. 
 
• Los estudios sobre el efecto de las inundaciones 
sobre la nutrición revelaron unos niveles críticos a 
nivel global de desnutrición aguda en Sind y Punyab.  
 
• El número de matriculados en la escuela primaria se 
ha visto afectado negativamente. 
 
• Los temas de protección continúan, incluyendo 
tráfico y explotación, matrimonio y trabajo infantil. 
 
• Al noroeste de Pakistán, más de un millón de 
personas (incluyendo las afectadas por las 
inundaciones) continúan desplazadas siguiendo la 
acción militante de 2009-2010, con nuevas 
operaciones en 2011 desplazando a otras 5000 
familias más. 

 
Las inundaciones crearon nuevas vulnerabilidades 
a la vez que exacerbaron otras existentes. Las 
deudas debidas a la pérdida de cultivos y la 
necesidad de replantaciones son altas. Muchas 
comunidades no tienen servicios, infraestructuras, 
agua potable, escuelas y clínicas sanitarias. Los 
más pobres entre los pobres —muchos que viven 
en zonas con peligro de inundación— sufrieron 
proporcionalmente las mayores pérdidas, se 
hundieron aún más en la pobreza. El 
desplazamiento trajo a aquellos que antes eran de 
áreas rurales inalcanzables a campos, revelando la 
extensión de las vulnerabilidades, especialmente en 
nutrición, educación y saneamiento. Las 
inundaciones también dañaron estructuras fluviales, 
elevando el riesgo de crisis que podría ocurrir en la 
época del monzón. Los desafíos continúan 
afectando la provisión de servicios y aumentan los 
costes de los esfuerzos de la rápida recuperación, 
incluyendo: el tremendo tamaño y extensión 
geográfica de la población afectada y las 
dificultades logísticas de la asistencia; el limitado 
número y capacidad de los aliados socios y el 
impacto negativo de las inundaciones en los 
proveedores comunitarios de servicios; y una falta 
de acceso a áreas y riesgos de seguridad debido a 
las acciones militantes. 

 

UN AÑO MÁS TARDE: 

 
ESPERANZA    
ENTRE LA 
VULNERABILIDAD 
 

 

 VULNERABILIDADES DE 
MUJERES Y NIÑOS 

 ACCIÓN ESTRATÉGICA DE 
RECUPERACIÓN RÁPIDA 

 CREAR CAPACIDAD PARA 
RESPONDER A NUEVOS 
PELIGROS 
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Acción coordinada de 
recuperación rápida 
 
Se continúa sembrando  una semilla de 
esperanza gracias a una acción 
estratégica y coordinada de recuperación 
rápida Para reunir las responsabilidades 
en los sectores que dirige, UNICEF 
empleó 73 equipos dedicados a lo largo 
del año a apoyar una respuesta 
coordinada a la emergencia. 
 
Al cambiar de los grupos sectoriales a los 
Grupos de Trabajo para la Recuperación 
Rápida (GTRR) en febrero de 2011, co-
presididos con la Autoridad Nacional de 
Gestión de Desastres (ANGD), UNICEF 
ha dirigido los GTRR de Agua y 
Saneamiento, Salud y Nutrición (con la 
OMS), y Educación (con Save the 
Children) y el Grupo de trabajo de 
protección temática de los niños (GTPTN), 
con las estructuras federales copiadas a 
nivel provincial. El límite y la ―ventanilla de 
financiación‖ para las actividades de 
rápida recuperación para la intervención 
en inundaciones de Pakistán y el plan de 
respuesta de rápida recuperación 
(PFRERRP) se extendieron oficialmente 
de julio de 2011 a diciembre de 2011. Se 
está finalizando un plan estratégico 
nacional de recuperación rápida, 
desarrollado por el PNUD con el gobierno: 
esto conlleva volver a priorizar los 
presupuestos, objetivos y localización de 
los documentos del proyecto original de 
los PFRERRP que todavía están por 
determinar. Este plan se centra en la 
reconstrucción del medio de vida rural y 
restauración de los servicios sociales para 
las personas más vulnerables en los 29 
distritos más afectados por las 
inundaciones. Los GTRR han 
proporcionado una plataforma crítica pedir 
a las partes interesadas que planifiquen 
las actividades, recursos, necesidades y 
carencias e incrementen la toma de 
decisiones de forma equilibrada, uniendo 
la recuperación rápida con la 
reconstrucción a largo plazo y para 
desarrollar las capacidades del gobierno y 
de los aliados a nivel nacional y provincial. 
Los aliados de los GTRR han trabajado 
para superar los asuntos que surgen del 

cambio de la recuperación rápida 
incluyendo cuestiones determinantes para 
que las actividades de la fase de 
intervención puedan ser llevadas a cabo 
para la recuperación rápida, mientras que 
se reconcilian estas con las necesidades 
existentes; equilibrar las muchas 
prioridades de los donantes, incluyendo a 
los gobiernos federales y provinciales, 
para asegurar una respuesta convergente 
y equilibrada; y planificar de forma realista 
y priorizando, teniendo en cuenta las 
limitadas capacidad con las que se cuenta 
en el terreno. 
 
Aunque quedan desafíos por cumplir, las 
evaluaciones de la recuperación rápida y 
el análisis sobre el déficit de capacidades 
han llevado a revisar planes y estrategias 
para cada sector, que se están mejorando 
ahora, y el trabajo continúa para aumentar 
la respuesta equilibrada. Al permitir la 
recogida de nuevos datos y el acceso a 
las poblaciones vulnerables, la crisis ha 
presentado una oportunidad vital para 
hacer frente a las principales 
vulnerabilidades existentes causadas por 
las inundaciones, mediante iniciativas de 
rápida recuperación. UNICEF lideró el 
desarrollo de la Estrategia Integrada de 
Nutrición en Pakistán y el plan operacional 
de acompañamiento, un esfuerzo de 
colaboración en los sectores de nutrición, 
alimentos, agricultura, agua, saneamiento, 
higiene y salud, para tratar la desnutrición 
crónica subyacente, así como las 
necesidades humanitarias nutricionales de 
las poblaciones vulnerables. UNICEF 
apoya también al gobierno para dar más 
importancia al enfoque total al 
saneamiento en Pakistán, un enfoque 
estratégico para llegar a las comunidades 
rurales en peligro que se están 
recuperando de las inundaciones.  
 
El apoyo de UNICEF mediante las 
Estructuras Escolares Temporales 
ayudará a los niños vulnerables a acceder 
a la educación, algunos por primera vez. 
 
 



Desarrollar la capacidad para 
responder a los riesgos  
La magnitud y complejidad de la crisis de 
las inundaciones en Pakistán y otras 
emergencias anteriores como el terremoto 
de Haití en 2010 impulsó un esfuerzo 
coordinado por parte de UNICEF para 
reforzar la escala, límite y efectividad de la 
respuesta de emergencia. Un nuevo 
procedimiento corporativo de activación 
de emergencias fue publicado en marzo 
de 2011 para asegurar una organización  
inmediata y efectiva. Esto activa una única 
cadena de mando y procedimientos 
operativos simples para acelerar y poner 
en marcha la acción humanitaria de 
UNICEF.  
 
Como parte del procedimiento, se 
desplegará un Equipo de respuesta 
inmediata formado previamente formado 
por expertos técnicos conjuntamente con 
el director regional en 48 horas con el 
apoyo del Representante del país. 
También tiene lugar a nivel del país el 
aumento de la capacidad de responder a 
riesgos.  
 
Para preparar las posibles futuras 
inundaciones del monzón en Pakistán y 
en aplicación de las lecciones aprendidas 
en 2010, se han realizado planes de 
contingencia y UNICEF ha llevado a cabo 
acciones de preparación ante las 
emergencias en cada provincia. Esto sirve 
para mitigar los posibles impactos graves 
de las inundaciones mediante una rápida 
respuesta a las necesidades humanitarias 
previsibles en cada sector, con objetivos 
perfectamente trazados.  
 
Los planes de contingencia detallan los 
mejores y peores escenarios, basados en 
los datos del gobierno y adaptados a los 
procesos interinstitucionales, y cubren los 
compromisos principales de UNICEF 
respecto a la infancia en acción 
humanitaria.  
 
Se han pre-posicionado y materiales para 
cubrir cualquier contingencia y se han 
planificado planes de distribución de 
materiales. Se cuenta con un presupuesto 
general para suministros de 11 millones 

de dólares. Se ha llegado a acuerdos con 
aliados para activar una respuesta rápida 
a la emergencia.  
 
Dentro de los GTRR, UNICEF también ha 
facilitado el desarrollo de planes de 
contingencia de amplio sector y apoyado 
el refuerzo de la capacidad del gobierno 
para la preparación y respuesta de 
emergencia, y la reducción del riesgo de 
desastres.



Las inundaciones de 2010 afectaron a 

unos 3 millones de niños menores de 5 años 
(600.000 recién nacidos) y 780.000  mujeres 
embarazadas. Las infraestructuras de salud 
rural en 4 provincias de Pakistán resultaron 
muy dañadas, perjudicando a las 
instalaciones sanitarias y desplazando al 
personal, incluidos los trabajadores de salud y 
el equipo de vacunación comunitario. Esto 
elevó el riesgo de morbilidad y mortalidad 
entre los recién nacidos y los niños causado 
por la diarrea, infecciones agudas de las vías 
respiratorias, sarampión y malaria. La 
desnutrición ha actuado como agravante, y a 
su vez, la desnutrición empeora con las 
enfermedades.  
 

Inmunización 
El hecho de que no haya surgido ningún brote 
de una enfermedad a gran escala es un gran 
logro para el sector de la sanidad y para la 
Estrategia de supervivencia interinstitucional. 
Guiada por expertos mundiales, se tomo la 
decisión de inmunizar rápidamente a todos 
los niños en los distritos afectados por las 
inundaciones para prevenir la propagación de 
enfermedades y el trabajo en inmunización, 
realizado conjuntamente, alcanzó a millones 
de personas en todo Pakistán. Colaborando 
con la OMS y el gobierno, UNICEF, a través 
de los aliados operativos, proporcionó todas 
las vacunas para las campañas completas y 
por fases llevadas a cabo en 70 distritos 
afectados por las inundaciones, llegando a 
más del 93%(10,5 millones) de niños de entre 
6 y 59 meses con la vacuna contra el 
sarampión y al 98%(11,7 millones) contra la 
polio. Cerca de 12 millones de niños entre los 
6 y los 59 meses recibieron también un 
suplemento de vitamina A durante los días de 
inmunización nacional en noviembre (88% de 
cobertura). En los últimos meses, UNICEF 
está adaptando poco a poco su respuesta a la 
emergencia a un trabajo de inmunización 
rutinario, incluyendo las áreas afectadas por 
las inundaciones. 
UNICEF ha tenido un papel muy importante 
en la erradicación de la polio, vacunando a 
30,5 millones de niños menores de 5 años 
(94% de cobertura) en todo Pakistán en una 
campaña nacional en mayo de 2011. 

Compromiso clave por los niños en 
acción humanitaria 

 
Salud 
 
 

RESULTADO ESTRATÉGICO 
Se previene la mortalidad excesiva 
entre las niñas, niños y mujeres en 
crisis humanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Salud materna, neonatal e infantil 
(SMRNN) 

 

Para restaurar y mantener los servicios 
sanitarios comunitarios, UNICEF apoyó a 
la red de trabajadoras de salud, apoyando 

a 47.800 trabajadoras  a las áreas 
afectadas  

con incentivos económicos y kits con 
suministros esenciales para un mes 
(medicinas, suministros y equipo básicos 
para las madres, recién nacidos y niños) 
para que continuaran prestando el 
servicio. Para afrontar el riesgo de 
aumentar las tasas de mortalidad en el 
parto causadas por las inundaciones, se 
ha apoyado o creado  servicios obstétricos 
de emergencia 24/7 en centros sanitarios: 
en Sind, UNICEF apoyó a 35 servicios 

existentes, como parte de un paquete de 
cuidados al que pudieron acceder cerca 
de 18.000 mujeres con atención prenatal y 
servicios obstétricos para diciembre de 
2010; en Punyab, en 2011, UNICEF 
proporcionó suministros obstétricos y 
formación para el personal, beneficiando a 
41.000 mujeres embarazadas y en 
lactancia y recién nacidos en cerca de 100 
nuevos servicios. 

Indicadores 
Objetivo de UNICEF (para 
julio de 2011) 

Progreso total de 
UNICEF hasta la 
fecha 

Número de niños 6-59 meses 
con vacuna contra el sarampión 
† 

11 250 000* 10 481 000* 

Número de niños 0-59 meses 
con vacuna contra la polio† 

11 955 000* 11 660 000* 

Número de familias que reciben 
redes tratadas con insecticida 
de larga duración 

600 000 470 000 

Número de mujeres 
embarazadas con ANC† 

618 000 59 000† 

Las cifras se han redondeado 
*Estas representan las figures tanto de UNICEF como de los socios del grupo de trabajo de 
rápida recuperación(GTRR), puesto que UNICEF proveyó las vacunas para campañas 
alcanzando a todos los niños en todos los distritos afectados por las inundaciones para julio de 
2011, con socios proporcionando apoyo suplementario para las mismas intervenciones. † Se 
espera que los resultados incrementen cuando se aclaren los amplios datos de campo y 
disgregado para las áreas afectadas por las inundaciones. El límite para conseguir este objetivo 
es ahora diciembre de 2011, de acuerdo con el período extendido oficialmente de recuperación 
rápida. 

 

Este enfoque lo están desarrollando ahora 
los Departamentos de salud provinciales. 
A lo largo del último año, se han 
distribuido aproximadamente 939.000 
mosquiteras tratadas con insecticida de 
larga duración para proteger a las madres 
y los niños de la malaria, llegando a cerca 
de 470.000 familias en áreas de riesgo 
(78% de cobertura). Se proporcionó a 
alrededor de 900.000 madres de niños 
menores de 5 años, un número mayor del 
objetivo de 735.000, educación sanitaria 

sobre las principales amenazas a la salud 
y enfermedades de los niños: diarrea, 
neumonía, malaria y desnutrición. 
El cuidado prenatal es un punto de 
atención continuo en las áreas afectadas 
por las inundaciones hasta diciembre 
2011; se han proporcionado alrededor de 
88.000 kits de higiene personal y 92.000 
kits de atención neonatal a los 
beneficiarios. Los desafíos en los 
resultados específicos de las 
inundaciones desagregados de los datos 
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nacionales han supuesto una baja 
cobertura de intervenciones de atención 
prenatal: hasta el momento sólo se ha 
notificado que 59.000 mujeres 
embarazadas (de un objetivo de 618.000) 
han hecho uso de las instalaciones 
sanitarias. Sin embargo el número puede 
que aumente una vez que se clarifiquen 
los datos el mes que viene. La formación 
también se está llevando a cabo para 
reforzar los resultados para informar de 
futuras emergencias. 
 
La semana de la salud de la madre y el 
niño (SMN) es una campaña a gran 
escala que llega a miles de familias a 
través de información e intervenciones de 
bajo coste y gran impacto. 
 
 En las semanas de septiembre de 2010 y 
de abril de 2011, con la colaboración del 
Departamento de Salud, las trabajadoras 
y los aliados, 13,3 millones de niños 
recibieron tratamientos antiparasitarios 
(92% de cobertura) en las 5 provincias, y 
cerca de 7,8 millones de beneficiarios 
acudieron a las sesiones de educación 
sanitaria. La próxima semana será en 
noviembre de 2011. 
 

Desafíos y camino por delante 
 
Los daños en las infraestructuras 
sanitarias rurales y la escasez 

(especialmente en lo que se refiere a 
mujeres) de personal sanitario de primera 
línea son todavía un gran desafío. 
 
El acceso limitado de las mujeres a la 
atención sanitaria debido a la poca 
conciencia sobre esta necesidad y las 
barreras socioculturales también es un 
tema importante. En el futuro, UNICEF 
adaptará poco a poco sus actividades de 
respuesta a las inundaciones en un 
programa regular, continuando el trabajo 
para construir la capacidad gubernamental 
federal y provincial para ambas campañas 
rutinarias de vacunación así como 
fomentar la atención de enfermedades 
como la diarrea y las infecciones 
respiratorias en colaboración con los 
aliados. 
 
Otro elemento importante serán las 
actividades de comunicación para el 
cambio de comportamiento.  
 
UNICEF continuará también fortaleciendo 
la Gestión integrada comunitaria de los 
servicios de atención de las enfermedades 
neonatales e infantiles mediante la 
formación y equipamiento de los 
trabajadores sanitarios de la comunidad, y 
el desarrollo de capacidades del gobierno 
y los aliados para la preparación y 
respuesta a la emergencia. 
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A lo largo de muchas décadas, las 

prácticas alimentarias deficientes han 
contribuido a la desnutrición crónica. 
Las inundaciones forzaron a millones de 
personas de áreas remotas a desplazarse a 
campamentos, incluyendo muchas zonas 
rurales pobres anteriormente inalcanzables, 
revelando la extensión del problema de la 
desnutrición en Pakistán. Las inundaciones 
también incrementaron la inseguridad 
alimentaria en los hogares, causando daños en 
las propiedades, en reservas de alimentos y 
cultivos y retrasos en las plantaciones. Las 
encuestas de Nutrición por las inundaciones, 
llevados a cabo a finales de 2010 con el 
gobierno y los aliados, confirmaron la 
catastrófica situación de la desnutrición.  
Los datos publicados por el Departamento de 
Salud revelaron niveles de desnutrición al 22,9 
y 21,9% de desnutrición aguda global en el 
norte y el sur de Sind respectivamente, 
significativamente por encima de los umbrales 
de emergencia (15% de desnutrición aguda 
global). La tasa de desnutrición aguda global en 
las áreas afectadas de Punyab fue 13,9%, 
cerca de los umbrales de emergencia. Un 
estudio de nutrición nacional que se está 
llevando a cabo está mostrando los alarmantes 
niveles de las carencias de micronutrientes.  
 

Prevención de la desnutrición 
En un principio, UNICEF apoyó a 292.500 niños 
de entre 6 y 23 meses y a las mujeres 
embarazadas y en lactancia con una  
distribución preventiva general de suplemento 
nutritivo, en colaboración con el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), incluyendo 
alimentos suplementarios listos para usar, 
galletas energéticas y suplemento de 
micronutrientes. 
Se ha atendido a alrededor de 2 millones de 
niños y a 600.000 mujeres embarazadas y en 
lactancia para detectar casos de desnutrición; 
además, se aconsejó un cambio de 
comportamiento nutricional, higiénico y de 
saneamiento a estas mujeres.  
 
 
 

Compromiso clave por los 
niños en acción humanitaria 

 

Nutrición 
 

 
RESULTADO ESTRATÉGICO 
El estatus nutricional de las 
niñas, niños y mujeres está 
protegido de los efectos de la 
crisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gestión comunitaria de la 
Desnutrición aguda 

 

En un principio, UNICEF fijó los objetivos 
de la respuesta del control comunitario de 
la desnutrición aguda incomparable a 
ningún otro sitio en 2010, intentando llegar 

a 75.600 niños menores de 5 años con 
desnutrición aguda grave y 180.000 con 
desnutrición aguda 

moderada para julio de 2011. UNICEF y 
los aliados sobrepasaron los objetivos 
originales: llegar a alrededor de 256 000 
niños con desnutrición aguda moderada 
con Programas de alimentación 
suplementaria y a cerca de 95.000 niños 
con desnutrición aguda grave a través de 
34 centros de estabilización y casi 800 
programas ambulatorios de alimentación 
terapéutica. 
 
La tasa de recuperación de la desnutrición 
aguda grave del 81% alcanza los 
estándares internacionales SPHERE, 
aunque los desafíos de los movimientos 
de la población tienen una tasa por 

defecto del 19%. Los resultados y 
objetivos para los aliados del Grupo de 
Trabajo de Recuperación Temprana y 
UNICEF son los mismos ya que UNICEF 
ha sido el proveedor principal de los 
suministros , ejecutor de los costes para el 
tratamiento de la desnutrición aguda 
basado en la comunidad, y se ha 
encargado de dar asistencia técnica 
regularmente y crear capacidad en los 
aliados y gobiernos, para formar a 
formadores de docentes y de 4 600 
profesionales de la salud en el tratamiento 
de la desnutrición aguda basado en la 
comunidad. 

 
 

 
 

Indicadores 

Objetivo del 
Grupo de 

recuperación 
temprana en el 
sub-sector de 

nutrición 
(diciembre de 

2011)* 

Total del Grupo 
en el sub-sector 

de nutrición 
hasta la fecha 

(personas) 

Objetivo de 
UNICEF 

(diciembre de 
2011) 

Total del progreso de UNICEF 
hasta la fecha (personas) 

Número de niños 6-59 meses 
con desnutrición aguda grave 

175.000** 95.000 175.600** 95.000 

 
Número de niños 6-59 meses 

con desnutrición aguda 
moderada 

504.000** 256.000 504.000** 256.000 

Número de embarazadas y en 
lactancia con micronutrientes 

256.000 153.000 206.000** 153.000 

Los objetivos se establecieron originalmente para julio de 2011; a menos que se indique otra cosa, el límite para conseguirlos es diciembre de 2011, 
de acuerdo con el período de rápida recuperación extendido oficialmente. UNICEF, como institución líder, es responsable del control de la 
información de los sub-sectores de salud y Nutrición y compartir los resultados generales conseguido por los aliados del Grupo de recuperación 
temprana colectivamente. Estas cifras incluyen los objetivos y resultados del programa de UNICEF. Las cifras se han redondeado.  

* UNICEF y los objetivos del sub-sector de la nutrición son los mismos que los que UNICEF está proveyendo para las intervenciones de sus aliados. 
** Los objetivos de alcanzar 75 600 niños con desnutrición aguda severa y 180 000 con desnutrición aguda moderada y 123 000 mujeres 
embarazadas y en lactancia se fijaron originalmente para julio de 2011. A la luz de los datos de los estudios de la nutrición afectada por las 
inundaciones, estos objetivos se aumentaron (como arriba) en mayo de 2011 y el límite para lograrlos es ahora diciembre de 2011, aunque depende 
de la financiación. 
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UNICEF colabora también con PMA en un 
Programa de alimentación escolar en 
escuelas  temporales y en transición. 
En mayo de 2011, UNICEF aumentó sus 
objetivos de nutrición para alcanzarlos en 
diciembre de 2011 (véase la tabla), en vista 
de las vastas necesidades descubiertas 
mediante los Estudios de nutrición afectada 
por las inundaciones. 
 

Alimentación Infantil 
UNICEF ha creado alianzas con los 
departamentos provinciales de salud, los 
trabajadores sanitarios comunitarios y 
voluntarios para promover mensajes clave en 
alimentación infantil por todo el país. Se ha 
sensibilizado a más de 300.000 madres y 
cuidadores en la alimentación infantil 
mediante más de 10.000 sesiones en las 
zonas afectadas. Se ha formado a alrededor 
de 2.750 profesionales sanitarios en 
alimentación infantil para asegurar que los 
niños reciben una nutrición adecuada, 
incluyendo  lactancia durante los primeros 6 
meses de vida. 
 

Coordinación de nutrición 
Para responder a las responsabilidades en 
materia de nutrición, en el último año, 
UNICEF desplegó personal a nivel nacional y 
sub-nacional para identificar los déficits y 
formular una estrategia, apoyar la mejora de 
la Estrategia de Supervivencia 
interinstitucional y desarrollar la capacidad de 
los gobiernos nacional y provincial para tratar 
la desnutrición. 
Desde febrero de 2011, UNICEF ha 
controlado el sector de la Nutrición dentro del 
Grupo de Recuperación Temprana de Salud 
y Nutrición. Se ha ampliado el Sistema de 
Información Nutricional en KP, Punyab y 
Sind, lo que ha permitido que se recojan los 
indicadores de actividad mensual de los 
aliados para analizarlos y utilizarlos para la 
toma de decisiones. 
Se está llevando a cabo una evaluación para 
revisar que la respuesta colectiva del Grupo 
progresa hasta la fecha. 
Para tratar las necesidades nutricionales 
crónicas y la rápida recuperación de las 
poblaciones más vulnerables, UNICEF dirigió 
el desarrollo de la Estrategia integrada de 
Nutrición  en Pakistán y del plan operativo. 
Esto, basado en los datos de las encuestas 
de nutrición en las zonas afectadas, se ha 

lanzado como un esfuerzo multisectorial en 
los sectores de nutrición, comida y 
agricultura, agua/saneamiento/higiene, y 
salud. 
 

Desafíos y camino por delante  
Las encuestas y las evaluaciones muestran 
claramente el alto precedente de desnutrición 
y deficiencia de micronutrientes; la capacidad 
del gobierno y los aliados para controlar esto 
es todavía limitada. 
Un factor agravante es la falta de liderazgo 
para la programación nutricional dentro de 
los gobiernos provinciales. 
A la luz de los datos de las encuestas de 
nutrición en las zonas afectadas, el tope de la 
financiación de la nutrición presupuestado en 
un primer momento no respondía a todas las 
necesidades. Se necesitan 6,2 millones de 
dólares adicionales para tratar el resto de las 
vastas necesidades humanitarias. En 
adelante, para conseguir la sostenibilidad, la 
prevención de la desnutrición tiene que 
centrarse particularmente en la alimentación 
infantil, y el tratamiento de la desnutrición 
tiene que integrarse en la atención primaria 
de salud. UNICEF se centrará en la 
expansión de la red de trabajadoras de salud 
para llegar a las áreas que no se han 
cubierto y fomentará la capacidad 
gubernamental.   
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Compromisos Básicos 
para la Infancia en 
Acción Humanitaria 
 

AGUA, 
SANEAMIENT
O E HIGIENE 
 
_____________________ 
 
 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO 
 
Las niñas, los niños y 
las mujeres tienen un 
acceso protegido y 
seguro a servicios de 
saneamiento, higiene y 
agua suficientes y 
seguros.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de las inundaciones, 14 millones de personas 
necesitaban urgentemente agua potable y servicios de 
saneamiento básico. Las inundaciones devastaron la mayoría 
de las infraestructuras de agua, sanidad e higiene (WASH) a 
través del país.  En provincias afectadas, el uso de los baños 
cayó drásticamente de un 70 por ciento a un 12 por ciento en 
Khyber Pakhtunkhwa (KP), Sind y Panyab produciendo 
grandes daños.  El acceso a fuentes de agua mejorada cayó 
del 75 al 55 por ciento en las zonas afectadas. El deterioro de 
la calidad del agua se ha traducido en una población afectada 
vulnerable a enfermedades relacionadas con el agua, el 
saneamiento y la higiene.  
 

Suministro de Agua 
Dos meses después de la respuesta, UNICEF ya estaba 
alcanzando cerca de 2,6 millones de personas con agua 
potable, incluyendo a 1,2 millones de personas con camiones 
cisterna que ahora prácticamente han cesado. Las 
intervenciones de recuperación temprana sostenible como el 
programa de reparación/restauración del suministro de agua  
y la promoción del tratamiento doméstico del agua, han sido 
ampliadas con cerca de 5 millones de personas (objetivo del 
100 por cien) accediendo a agua potable diariamente, en la 
actualidad, en las zonas afectadas por las inundaciones 
(equivalente a la población total de Nueva Zelanda y que 
constituye la mayoría de la respuesta colectiva de los aliados 
WASH ERWG.  La cloración masiva de fuentes de agua para 
prevenir los brotes de enfermedades cuando el clima se 
vuelve más caluroso, ha sido reiniciada y beneficiará a 
alrededor de 4 millones de personas.  
 

Saneamiento 
La crisis ha aumentado la precaria situación existente antes 
de las inundaciones, cuando el 27 por ciento de la población 
(48 millones de personas) practicaban la defecación al aire 
libre (un reto mayor para la aplicación de una respuesta en 
saneamiento). A pesar de esto, actualmente 2,9 millones de 
personas (del objetivo de los 5 millones) se benefician  
diariamente de un saneamiento mejorado. Durante el 
desplazamiento, UNICEF inició la construcción de letrinas de 
emergencia, trincheras de defecación y la provisión de 
cabinas de baño. Para la recuperación temprana, UNICEF ha 
apoyado al Gobierno para ampliar el Enfoque Pakistaní para   
el Saneamiento Total (PATS), centrado en conseguir un 
entorno sin defecación al aire libre  a través del apoyo a la 
construcción de servicios, a la promoción de la higiene y a la 
movilización social para el tratamiento doméstico del agua en 
comunidades rurales afectadas por las inundaciones.    
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Promoción de la Higiene 
A lo largo del año, cerca de 4,7 
millones de personas de los 5 millones 
objetivo, principalmente mujeres y 
niños, fueron alcanzados con mensajes 
sobre la higiene. Cerca de 550.000 kits 
de higiene y 1,4 millones de pastillas de 
jabón fueron distribuidas. UNICEF y 
sus aliados apoyaron la formación de 
aproximadamente 3.000 promotores de 

higiene a nivel comunitario. Las 
observaciones de la Comunidad y las 
bajas tasas de enfermedades 
diarreicas, de las que nos informan los 
centros de  salud, son un indicio del 
positivo cambio de comportamiento, 
sobre todo en zonas clave, con buenos 
hábitos de lavado de manos con jabón 
y tratamiento doméstico del agua.  

 

 
 
 

WASH en las Escuelas 
Para animar a los niños y niñas a no 
abandonar la escuela, UNICEF ha 
proporcionado un pack de promoción 
integrado de agua, saneamiento e 
higiene a lo largo del año a 140.000 
niños afectados por las inundaciones 
en 1.530 escuelas permanentes y 
Centros de Aprendizaje Temporal, a la 
vez que ha lanzado mensajes de 
promoción de la higiene. Las 
Estructuras para Escuelas de 
Transición están siendo equipadas con 
agua y servicios de saneamiento 

incluso con bombas de agua y letrinas 
separadas por sexo. 
 

Coordinación WASH 
Durante el año pasado, UNICEF 
trabajó para cumplir con sus 
responsabilidades coordinando cerca 
de 100 aliados WASH a través del país, 
apoyando a personal a nivel tanto 
nacional como regional, 
proporcionando orientación sobre los 
enfoques y estándares, guiando en la 
identificación de las necesidades para 
priorizar las intervenciones, 
participando en la Estrategia de 

 
Indicadores 

 
Objetivo del 

WASH ERWG 
2011 (para 
diciembre 

2011) 
 

 
Evolución total del 
WASH ERWG hasta 

ahora (personas 
alcanzadas) 

 
Objetivo de 

UNICEF 2011 
(para diciembre 

2011) 

 
Evolución de 
UNICEF hasta 

ahora (personas 
alcanzadas) 

 
Número de personas con 
acceso a agua potable por día 
 

 
13.300.000 

 
6.588.000 

 
5.000.000 

 
5.000.000* 

 
Número de personas que se 
benefician de saneamiento 
mejorado por día 
 

 
13.300.000 

 
4.105.000 

 
5.000.000 

 
2.877.000 

 
Número de personas 
alcanzadas por los mensajes 
de promoción de la higiene 
 

 
13.300.000 

 
9.945.000 

 
5.000.000 

 
4.725.000 

 
En un principio, los objetivos estaban fijados para julio de 2011; a menos que se indique lo contrario, ahora el plazo para 
alcanzarlos es hasta diciembre de 2011, en conformidad con el periodo de recuperación temprana oficialmente 
extendido. UNICEF, como principal organismo, es responsable de la administración de información del GRE y del 
intercambio de los resultados generales alcanzados por los aliados ERWG colectivamente. Las cifras del GRE incluyen 
los objetivos del programa de UNICEF. Las cifras han sido redondeadas.  
 
 
*Mientras los objetivos se alcanzaban en algunas zonas, en otras las intervenciones de suministro de agua siguen siendo necesarias y 
seguirán hasta diciembre de 2011.  
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Supervivencia Inter-Institucional.  
 
UNICEF encabeza el GRE Agua y 
Saneamiento y sigue trabajando mano 
a mano con la OMS para dar respuesta 
a los avisos del Sistema de Alerta 
Temprana de Enfermedades sobre los 
brotes de diarrea aguda y sobre las 
zonas de alto riesgo de polio. UNICEF 
facilitó a los aliados del ERWG, 
formación para llevar a cabo un análisis 
de las carencias, para identificar las 
necesidades de recuperación temprana 
y  los retos por delante  y desarrolló la 
estrategia para la recuperación 
temprana del sector, con prioridades 
fundadas en la identificación de las 
personas y las zonas más vulnerables. 
Los dos principales componentes de la 
estrategia, se centran en apoyar a los 
PATS dirigidos por el gobierno y a la 
integración del saneamiento en otros 
sectores (por ejemplo, en la Estrategia 
Integrada de Nutrición en Pakistán y la 
estrategia de erradicación de la polio).  
 

Desafíos y Visión de Futuro 
La gran parte de las poblaciones 
afectadas han vuelto a casa en zonas 

dispersas y alejadas, encontrando 
grandes daños en las fuentes de agua, 
con una cobertura mínima de 
saneamiento, aumentando el riesgo de 
enfermedades relacionadas. La 
reparación del inadecuado 
saneamiento después de las 
inundaciones, servicios y prácticas de 
higiene es también un desafío. Mirando 
hacia el futuro, UNICEF seguirá 
apoyando a las poblaciones afectadas 
por las inundaciones a través de la 
restauración en marcha de los 
proyectos de suministro de agua para 
el acceso mejorado a ella; asegurar la 
sostenibilidad de las tecnologías y 
formar a las comunidades para su 
funcionamiento y mantenimiento; y 
utilizar los recursos restantes para 
ampliar el saneamiento rural a través 
de los PATS hasta diciembre de 2011.  
UNICEF también proporcionará 
coordinación continua del GRE 
incluyendo la preparación mejorada 
para las emergencias, desarrollo de 
capacidades de los aliados y la 
integración de actividades de reducción 
de riego ante desastres en la 
programación relacionada con WASH. 

 
 
Fondos WASH (a partir del 6 de julio de 2011) 
Necesarios: 128,8 millones de $US                        Recibidos: 87,6 millones $US 
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Antes de las inundaciones de 2010, casi 7 millones (el 50 por 
ciento) de los niños no iban a la escuela y Pakistán se quedaba 
en retraso en el cumplimiento de los ODM. Las inundaciones 
afectaron a unos 1,8 millones de niños (a través de distritos 
afectados grave y moderadamente) tanto a los desplazados, 
como los inscritos previamente en escuelas que estaban 
parcialmente o completamente dañadas (8.618 escuelas) o 
utilizadas como refugios (5.633 escuelas) para las personas 
desplazadas internamente (PDI). Es probable que las 
inundaciones afecten de forma negativa la tasa de 
escolarización⁴ en Pakistán, ralentizando el progreso de los 
ODM. Todo ello mostró la desesperada situación de muchos 
niños y niñas, que nunca habían accedido a la educación 
antes.  
 

Restablecer el Acceso a una Educación de Calidad 
A lo largo del año, en los distritos afectados más gravemente, 
UNICEF, junto con sus aliados y el gobierno, estableció cerca 
de 4.250 Centros de Enseñanza Temporales en beneficio de 
más de 294.000 niños, de los cuales 112.000 fueron niñas, 
sobrepasando sus objetivos (248.000 niños). En Sind, el 
impulso inicial de matrícula escolar atrajo a 218.000 niños 
(siendo el 40% de ellas niñas) al sistema gubernamental de 
educación. Al superar los problemas de capacidad insuficiente 
de almacenamiento de suministros de los aliados y la falta de 
experiencia en la gestión de almacenes, 761.000 niños (76% 
del objetivo) se beneficiaron de suministros esenciales para la 
escuela aportado por UNICEF, como los kits Caja-Escuela, los 
kits de Desarrollo Infantil Temprano (DIT),  mesas, sillas y 
papel de escribir, constituyendo la mayoría de los resultados de 
los aliados GRE. En Panyab, UNICEF apoyó la introducción  de 
los Primeros Cursos de Educación Infantil en 150 Centros de 
Enseñanza Temporales alcanzando a 12.000 niños de los 
cuales 6.400 fueron niñas. Los desafíos en torno a la defensa 
de la educación y la intervención inmediata y la garantía de un 
acuerdo sobre el diseño de las escuelas, retrasaron la 
utilización de recursos para restablecer el acceso a la 
educación. Sin embargo, con la aprobación del gobierno 
provincial ya obtenida, la construcción masiva de 500 
Estructuras prototipo para Escuelas de Transición (TSS) hasta 
diciembre 2011 está en marcha. Estas estructuras 
prefabricadas pueden ser instaladas en un mes, y aguantan un 
máximo de diez años, proporcionando entornos seguros, 
resistentes a las inundaciones y a los terremotos para que los 
niños abandonen los Centros de Enseñanza Temporales y 
hacer que vuelvan  a la enseñanza formal, antes de la 
construcción de escuelas permanentes. Desde mayo de 2011, 
UNICEF ha alcanzado a cerca de 1.150 niños a través de las 
TSS. Los datos han revelado que el doble de la cantidad de 
niños registrados anteriormente, ahora acuden a esas escuelas 
(en una TSS de Panyab, la matriculación aumentó de 121 a 
314 niños), lo que indica una fuerte demanda y una 
extraordinaria oportunidad de aumentar la tasa de 
escolarización previa  a las inundaciones.   

 

Compromisos Básicos 
para la Infancia en Acción 
Humanitaria  
 

EDUCACIÓN 
 
________________________ 
 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO 
 
Niñas y niños acceden a una 
educación segura y 
protegida y a una 
información crítica para su 
propio bienestar.  
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Indicadores 

 
Objetivo de la 
Educación del 
GRE (hasta 
diciembre de 
2011) 

 
Evolución total 
hasta ahora de la 
Educación del 
GRE (personas 
alcanzadas 

 
Objetivo 
UNICEF (hasta 
diciembre de 
2011) 

 
Evolución total 
hasta ahora de 
UNICEF 
(personas 
alcanzadas) 
 

 
Beneficiarios de 
CET 

 
390.000* 

 
350.000 

 
248.000 

 
266.000 

 
Beneficiarios de 
suministros 
escolares 
proporcionados 
 

 
1.235.000 

 
793.000 

 
997.000 

 
761.000 

 
Profesores 
formados 
 

 
39.200 

 
13.400 

 
9.400 

 
5.750 

 
Beneficiarios de 
TSS** 
 

 
150.000 

 
24.000 

 
60.000 

 
1.150 

 
En un principio, los objetivos estaban fijados para julio de 2011; a menos que se indique lo contrario, 
ahora el plazo para alcanzarlos es hasta diciembre de 2011, en conformidad con el periodo de 
recuperación temprana oficialmente extendido. UNICEF, como principal organismo, es responsable de 
la gestión de información del GRE y del intercambio de los resultados generales alcanzados por los 
aliados GRE colectivamente. Las cifras del GRE incluyen los objetivos del programa de UNICEF. Las 
cifras han sido redondeadas. 
 
 
*El plazo para este objetivo es hasta julio de 2011; sin embargo, algunos CET  siguen establecidos como medida 
provisional mientras se construyen los TSS. 
**Esta intervención empezó en mayo de 2011; los objetivos se han fijado para diciembre de 2011. 
 

 

Fortalecimiento de la 
Capacidad 
UNICEF formó a 5.750 profesores de 
acuerdo con el objetivo fijado de 9.400 
(2.100 mujeres) en apoyo psicosocial, 
utilización de suministros de 
emergencia, gestión escolar, 
―Seguridad Escolar y Entorno de 
Aprendizaje‖, reducción de riesgo de 
desastre y preparación ante 
emergencias. Aunque existan 
dificultades debido a las necesidades 
extendidas  geográficamente y 
heterogéneamente, la formación de 
Comités de Padres y Maestros 
(PTC)/Comités de Gestión Escolar 
(SMC) está en marcha en Baluchistán y 
se está iniciando para otras provincias 
afectadas por las inundaciones. Hasta 
ahora, se han formado a 1.100 
miembros de PTC/SMC en planes de 
desarrollo escolar y facilidad de 

matriculación escolar. 
 

Coordinación de Educación 
En la transición del grupo de Educación 
a la Educación del GRE en febrero de 
2011, UNICEF (en colaboración con 
Save the Children) sigue cumpliendo 
con sus responsabilidades de 
coordinación con el personal 
desplegado a nivel nacional y regional. 
En marzo, el equipo de coordinación 
GRE proporcionó un ejercicio de 
lecciones aprendidas, por encargo del 
Global Education Cluster, para revisar 
la respuesta colectiva del grupo/GRE 
en progreso e informar de la estrategia 
de respuesta en marcha. En base a 
esto  y a una evaluación sobre las 
necesidades y capacidades existentes, 
se ha articulado un plan de 
recuperación temprana que se centra 
en la restauración de educación formal 
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y no formal en las zonas afectadas por 
las inundaciones, en línea con las 
prioridades del gobierno, alcanzando a 
los más vulnerables. Una localización 
de disponibilidad de fondos también 
está en marcha para informar del 
establecimiento de prioridades 
estratégicas. El equipo de coordinación 
GRE proporcionó una campaña 
solidaria para la capacitación, 
incluyendo una orientación a los 
profesores, a los miembros PTC/SMC y 
al personal educativo sobre sus roles y 
responsabilidades y formación en 
temas como la reducción de riegos 
ante desastres, métodos de enseñanza 
interactiva, apoyo psicosocial y DIT.     
 

Desafíos y Visión de Futuro 
La capacidad limitada de aliados en 
llevar a cabo y controlar las actividades 
educativas, las restricciones de acceso 
a las zonas afectadas por las 
inundaciones y dificultades para 

obtener datos precisos, incluyendo 
datos sobre las escuelas dañadas, 
también han sido retos. Mirando hacia 
el futuro, UNICEF ha priorizado sus 
recursos para construir las TSS, 
proveyéndolas con packs de escuelas 
amigas de la infancia (con profesor/ 
formación de la comunidad y 
equipamiento), con el objetivo de 
aumentar la equidad alcanzando 
previamente a niños sin escolarizar. 
UNICEF apoyará el fortalecimiento de 
la capacitación del personal clave del 
gobierno y de aliados para ampliar la 
respuesta a la educación. La 
disminución de los impactos de las 
catástrofes, la planificación del 
fortalecimiento de capacidades para la 
contingencia, continuar incorporando la 
reducción de riesgos de catástrofe en 
las TSS, la construcción de escuelas 
permanentes y los módulos de 
formación de profesorado serán los 
componentes clave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un año después de las inundaciones: hacia un mañana mejor.22 

 

Fondo  para la Educación (desde el 6 de 
julio de  2011) Necesitados: 36,4 millones 
$US  Recibidos: 28.3 millones $US 

 
 

Déficit de 
finanziación, 
8.144.996 $US 

23%
Asignación 
2.291.195 $US 
6%

Gastos, 
10.597.759 $US 
29%

Destinados, 
15.361.050 
$US, 42%

 
 
 
 

Antes de las inundaciones en Pakistán, cerca del 32% 
de las niñas se casaban antes de cumplir los 18 años 
y 3,3 millones de niños hacían trabajos infantiles. Las 
inundaciones provocaron inseguridad en la 
alimentación e ingresos domésticos, elevando la 
cobertura de riesgos y la vulnerabilidad de los niños al 
tráfico y a la explotación. La desorganización de las 
redes de protección comunitaria, aumentó los 
desequilibrios psicosociales y el riesgo de abuso físico 
y sexual, y redujeron las capacidades de las familias y 
de los individuos a hacerle frente.  
 

Espacios Seguros y Servicios de Apoyo 
 

Un mes más tarde de las inundaciones, los Espacios 
Amigos de la Infancia (EAI) habían beneficiado a 
13.000 niños. A lo largo del año, la cobertura se 
expandió enormemente, llegando a n total de 397.000 
niños (186.000 niñas) en 1.200 lugares atendidos por 
EAI estáticas y móviles, proporcionando servicios de 
educación y apoyo psicosocial. Esto representa el 120 
por ciento del objetivo marcado, llegando a los lugares 
menos accesibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromisos Básicos para la 
Infancia en Acción Humanitaria 
 

PROTECCIÓN 
INFANTIL 
 
 
 

RESULTADOS ESTRATÉGICOS 
 
El derecho de las niñas y de los niños 
a la protección contra la violencia, los 
abusos y la explotación se mantiene y 
es promovida.  
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Cerca de 163 espacios seguros, 
beneficiaron a 11.000 mujeres en 
cuatro provincias. UNICEF estableció 
1.500 Comités de Protección Infantil, 
dando apoyo y servicio de referencia a 
54.000 niños. 532.000 artículos no 
alimentarios (como mantas, zapatos y 
utensilios) fueron distribuidos a los 
niños y a las familias vulnerables. 
UNICEF también apoyó el 
establecimiento de 14 Unidades de 
Protección infantil entre  los 
Departamentos de Bienestar Social, 
registrando a  17.000 niños y 
proveyendo a 12.000 de ellos con 
servicios. Desde abril hasta diciembre 
de 2011, los Centros de Protección 
Infantil (CAC) se están estableciendo 
en nuevas localizaciones o a partir de 
EAI convertidas. Esto está reforzando 
las instituciones nacionales en su tarea 
de protección de los niños y niñas en 
situación más vulnerables, a través del 
monitoreo de los Derechos de la 
Infancia.  

 

Reforzar los Sistemas de 
Protección Infantil 
 

Unicef y sus aliados han llevado a cabo 
la formación en protección infantil en 
emergencias, al personal del gobierno 
y de las autoridades en todas las 
provincias afectadas. En Baluchistán, 
UNICEF, junto con el Departamento de 
Protección Infantil, facilitó el 
establecimiento de una Unidad de 
Protección Infantil de Tránsito y dos 
Unidades de Cuidados contra Abuso 
Infantil en hospitales de distrito, 
formando personal para identificar y 
gestionar casos de abuso sexual y 
físico infantil. Hasta ahora, se han 
identificado 32 casos que han sido 
remitidos a la Unidad apropiada. Dentro 
del Grupo de Trabajo en Violencia de 
Género (VG), UNICEF ha apoyado el 
desarrollo de procedimientos 
operativos estándar (POE) a nivel 
nacional y un sistema de gestión de la 
información. 
 

La formación de 35 promotores de 
prevención y respuesta a la VG se llevó 
a cabo en abril de 2011, y otra con 
formación adicional de 30 empleados 
del gobierno y aliados en Julio de 2011.  

 
 

 
 

Indicadores 
 

Objetivo del GTT 
de Protección 

Infantil (hasta julio 
de 2011) 

 
Evolución Total del 
GTT de Protección 

Infantil hasta 
ahora(personas 

alcanzadas) 

 
Objetivo de 

UNICEF (hasta 
julio de 2011) 

 
Evolución total de 

UNICEF hasta 
ahora (personas 

alcanzadas) 

 
Beneficiarios de los EAI 
 

 
441.000* 

 
553.000 

 
330.000* 

 
397.000 

 
Artículos no alimentarios 
distribuidos 
 

 
1.705.000 

 
680.000 

 
715.000 

 
532.000 

 
Beneficiarios de los CAC** 
 

 
188.000 

 
32.000 

 
70.600 

 
22.000 

 
UNICEF, como principal organismo, es responsable de la gestión de información del GTTPI y del intercambio de los 
resultados generales por los aliados GTT colectivamente. Las cifras han sido redondeadas.  
 
 
*Los objetivos iniciales de los EAI, como se ha informado previamente, han sido revisados de acuerdo la situación en el terreno. **Esta 
intervención de recuperación temprana empezó en abril de 2011; los objetivos están fijados para ser alcanzados en diciembre de 2011.  
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Para reforzar los sistemas de apoyo a 
los niños no acompañados y 
separados, UNICEF está desarrollando 
el POE, los sistemas de refuerzo de la 
gestión de la información y llevará a 
cabo la formación de 60 empleados de 
gobierno provinciales en agosto de 
2011.  
 

Educación sobre el Riesgo de 
las Minas (ERM) 
Para abordar las preocupaciones frente 
a los riesgos de las minas (elevados 
por el hecho de que las riadas han 
expuesto artefactos y minas terrestres 
sin detonar que antes estaban ocultas, 
resultando 16 niños heridos), UNICEF 
siguió  dirigiendo la coordinación del 
Grupo de Trabajo de ERM mientras y la 
apoyaba en KP, alcanzando hasta 
ahora a 238.000 personas (de los 
300.000 objetivos), de los cuales 
184.000 niños, con mensajes de 
sensibilización.   
 

Coordinación de Protección 
Infantil 
El personal del GTT de Protección 
Infantil sigue trabajando a nivel 
nacional y regional para cumplir las 
responsabilidades de coordinación de 
UNICEF. La estrategia GTTPI y los 
planes estándares de acción han sido 
desarrollados con un enfoque 
equitativo para alcanzar a los niños 
más vulnerables. UNICEF elaboró la 
Guía para el Desarrollo de la 
Protección Infantil en Emergencia, que 
fue difundida a 110.000 beneficiarios y 
aliados, utilizada para transmitir 
mensajes sobre el trabajo infantil, el 
registro de nacimiento y los niños 
separados. El GTTPI asumió el 
desarrollo de capacidades entre sus 

aliados dentro  de la BNPN de Género 
y Célula Infantil, para equilibrar los 
problemas de la Infancia, logrando la 
integración de las necesidades de los 
niños, con dinero para planes de 
trabajo y proyectos del GRE en todos 
los sectores. Se han asignado servicios 
a nivel de distrito para informar de la 
planificación estratégica. UNICEF 
codirigió la coordinación del VG desde 
julio hasta diciembre de 2010, pasando 
después a UNFPA. 
 

Desafíos y Visión de Futuro 
El apoyo a cambios positivos en las 
normas, actitudes y comportamientos 
sociales depende de los recursos 
humanos y requiere mucho tiempo, 
siendo el número de aliados 
capacitados limitado. Las necesidades 
originales de financiación para las 
inundaciones (ahora cubiertas) 
resultaron inadecuadas visto la 
magnitud y la evolución de las 
necesidades; los fondos adicionales 
son cruciales para la prestación de 
servicios a esta escala. Mirando hacia 
el futuro, UNICEF seguirá reforzando la 
capacidad del gobierno local y de los 
aliados para establecer servicios 
sociales en las comunidades, proveer 
servicios de referencia, reforzar la 
gestión de casos de protección 
infantil/VG y alcanzar los indicadores 
estándares mundiales. Las EAI se 
convertirán en CAC comunitarios y los 
Comités de Protección Infantil en 
Organizaciones Comunitarias para 
asegurar la sostenibilidad. UNICEF 
también seguirá  reforzando los 
sistemas de gestión de la información, 
el control de los derechos de la Infancia 
y los mecanismos de información.  
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Fondos para la Protección Infantil 
Necesarios: 12,5 millones de dólares               
Recibidos: 12,4 millones de dólares 

 
 

Déficit de 
finanziación, 
8.144.996 $US 

23%
Asignación 
2.291.195 $US 
6%

Gastos, 
10.597.759 $US 
29%

Destinados, 
15.361.050 
$US, 42%
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VIH y SIDA 
Las inundaciones interrumpieron la asistencia 
sanitaria especializada como la Terapia 
Antirretroviral (TAR) o, el tratamiento de 
infecciones asociadas a la inmunodeficiencia, 
esto junto con una alta desnutrición, elevaron la 
vulnerabilidad de las Personas con VIH en 
Pakistán (cerca de 97.400⁵) de los cuales la 
mayoría pertenece a la clase socioeconómica 
baja. Como respuesta, UNICEF, con aliados de 
la ONU y los programas de control 
nacional/provincial de SIDA,  llevó a cabo una 
rápida evaluación para determinar  el número  de 
PVVIH en los distritos afectados por las 
inundaciones y sus necesidades inmediatas. En 
base a esto, se desarrolló un Pack de 
Tratamiento, Asistencia y Apoyo  que incluía 
artículos alimentarios y no alimentarios, TAR, 
multi-vitaminas y preservativos. A través de los 
programas de control nacional y provincial de 
SIDA, en 2010 se alcanzaron a 1.202 PVVIH. 
 

Desde enero de 2011, se llevaron a cabo dos 
Días de Salud Familiar en los distritos de Panyab 
afectados por las inundaciones y se proporcionó 
Asesoramiento Confidencial y Servicios de 
Pruebas a 124 familias, y los que daban positivo 
en la prueba del VIH fueron remitidos al 
tratamiento y a la asistencia del VIH. El 
desarrollo de las capacidades del personal 
hospitalario en tres distritos de Panyab también 
se realizó para mejorar el conocimiento sobre el 
VIH y reforzar la Prevención de la Transmisión 
de Madres a Hijos (PTMH). La difusión de 
mensajes preventivos sobre el VIH como parte 
de las campañas de salud general siguió en 
2011. UNICEF y ONUSIDA apoyaron  la 
evaluación de ocho distritos afectados por las 
inundaciones en 2011 para identificar  problemas 
que necesiten seguimiento por parte del Grupo 
de Trabajo sobre VIH en Asuntos Humanitarios 
en los que participa UNICEF. Las barreras 
culturales y de estigmatización dificultan el 
acceso de los programas de promoción a la 
información sobre la salud reproductiva y el 
bienestar sexual. UNICEF seguirá centrándose 
en ampliar la continuidad de atención de PTMH y 
apoyando los programas de control provincial del 
SIDA en KP, Sind y Panyab para asegurar que 
las mujeres con riesgo o afectadas por el VIH, 
así como familias afectadas por el VIH, tengan 
acceso a la prevención, tratamiento y a los 
servicios de apoyo. 

 

 
Compromisos Básicos para 
la Infancia en Acción 
Humanitaria 
 
 

PRIORIDADES 
TRANSVERSALES 
 
 
 
 

 VIH/SIDA 

 IGUALDAD DE 
GÉNERO 

 PLANIFICACIÓN, 
VIGILANCIA Y 
EVALUACIÓN 
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  Igualdad de Género 
Las inundaciones agravaron aún más factores sociales y culturales hasta el punto 
que en algunos distritos afectados, la movilidad de las mujeres y las niñas y su 
posibilidad de acceder a espacios públicos o de expresar sus necesidades  se 
vieron inhibidas, incluso en campamentos de PID. Las evaluaciones iniciales de 
las necesidades de género después de las inundaciones, hallaron una carencia en 
la provisión de servicios para las mujeres. Mujeres y niñas tenían un acceso 
limitado a la distribución de información y de ayuda debido a la distancia de los 
servicios (y a los problemas de seguridad). Comprometido a cumplir resultados 
humanitarios positivos durante la respuesta a las inundaciones, UNICEF ha 
asegurado que sus programas promuevan la seguridad, la protección y el 
progreso de las niñas, niños y mujeres integrando las reflexiones sobre la igualdad 
de género en el diseño de proyectos y en las actividades de respuesta del 
gobierno y de los aliados. Los continuos esfuerzos para reforzar el conocimiento y 
la comprensión acerca de la programación sobre la igualdad de género son 
esenciales. Las actividades específicas en este apartado incluyen:  

 
 
• Proyectos WASH revisados 
asegurando componentes  de igualdad 
y protección de género (incluyendo 
letrinas separadas y bien iluminadas 
para las niñas y las mujeres, provisión 
de materiales sanitarios e instalaciones 
de lavados separados para las 
mujeres). Por ejemplo, en KP, la clara 
separación de zonas de lavado, 
favoreció un aumento del uso por parte 
de las mujeres.   
 
• En el ámbito educativo, UNICEF, llevó 
cabo sesiones de sensibilización para 
el personal educativo, basados en el 
análisis de las disparidades de género, 
promoviendo de forma activa la 
educación de las niñas a través de 
intervenciones programáticas, la 
construcción de escuelas y la 
sensibilización de las comunidades 
para promover la asistencia de las 
niñas.  
 
•  Los programas de salud de UNICEF 
promovieron el trabajo del personal 
femenino en el sector, sobre todo en 
las zonas afectadas por las 
inundaciones, incluyendo a 
trabajadores de la salud, para asegurar 
la disponibilidad y el acceso a los 
servicios de salud por parte de las 
mujeres. Se celebró una sesión de 
orientación y de sensibilización de 

género para el personal de gestión 
gubernamental sobre el programa de 
Trabajadores de la Salud. 
 
•  UNICEF proporcionó a las mujeres y 
a las niñas servicios específicos a 
través de espacios seguros para 
mujeres. UNICEF también promocionó 
la educación, protección y el acceso a 
la información de las mujeres y niñas 
sobre la violencia de género (VG) a 
través de Espacios Amigos de la 
Infancia (EAI), concienciando a la 
comunidad y también apoyando el 
establecimiento de servicios de 
referencia.  
 
•  UNICEF apoyó el establecimiento y 
el fortalecimiento de la capacidad de  
una célula de género infantil dentro de 
la Autoridad Nacional de Gestión de 
Desastres a finales de 2010.   
 
•  Como principal organismo de varios 
GRE y como parte del Grupo de 
Trabajo interinstitucional sobre género, 
UNICEF apoyó la solicitud de 
profesionales especialistas en género 
para el PFRERRP y alentó el desglose 
de datos en sexo y edad, lo que reforzó 
la  práctica estratégica de igualdad. 
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Planificación, Vigilancia y 
Evaluación 
En apoyo a los esfuerzos de valoración 
interinstitucional, UNICEF financió a 
personal para la rápida recopilación de 
datos (McRAM), que emprendió la 
evaluación del impacto de las 
inundaciones en septiembre de 2010. 
Informando sobre la planificación de la 
respuesta, la recaudación y el uso de 
fondos. En marzo y abril de 2011, 
UNICEF hizo evaluaciones sobre las 
necesidades del grupo aliado para 
poder actualizar el proyecto de 
recuperación temprana y su respuesta 
a las inundaciones.  
 
Reforzar los sistemas de vigilancia y 
evaluación es fundamental para 
identificar las deficiencias e informar al 
programa de respuesta en marcha. 
UNICEF Pakistán mejoró el control de 
la respuesta humanitaria, utilizando el 
monitoreo basado en los resultados 
revisados  para alcanzar los 
Compromisos Básicos para la Infancia 
de UNICEF (política central de UNICEF 
para defender los derechos de los 
niños afectados por crisis 
humanitarias). Además de dar prioridad 
a los indicadores y reforzar los informes 
de los aliados, el programa de 
vigilancia (que consiste en visitas 
locales por el equipo de UNICEF, 
aliados gubernamentales y ONG) se 
reforzó utilizando el monitoreo sobre el 
terreno de evaluadores que llevaron a 
cabo una revisión tanto cuantitativa 
como cualitativa  sobre las 
intervenciones financiadas por 
UNICEF. Los resultados se comparten 
con las oficinas provinciales y centrales 
de UNICEF Y el GRE una vez por 
semana. Este planteamiento ha dado 
buenos resultados en el fortalecimiento  

de las herramientas de monitoreo y 
evaluación, incluyendo el monitoreo en 
zonas remotas de alto riesgo para la 
seguridad.   
 
Cada desembolso financiero y de 
suministros está cuidadosamente 
comprobado en el plan de ejecución y 
presupuesto. En 2011, UNICEF 
Pakistán empezó a evaluar la 
capacidad financiera de las ONG (se 
han llevado a cabo cerca de 90 
evaluaciones hasta ahora) que 
conduce a una clasificación de riesgos, 
y en algunos casos, un plan de 
atenuación del riesgo. Para asegurar 
una supervisión rigurosa, cinco 
especialistas en control de calidad 
fueron contratados para proporcionar 
un apoyo adicional, y llevaron a cabo 
revisiones in situ periódicas de los 
archivos de la aplicación financiera de 
los aliados, junto con actividades y 
suministros de seguimiento de 
programación. 
 
Se realizó un ejercicio 
cronograma/historial de respuesta a las 
inundaciones internas con el fin de 
documentar las decisiones clave. 
UNICEF Pakistán apoyó a la 
Evaluación Interinstitucional en Tiempo 
Real dirigida por la OCAH de la 
respuesta a las inundaciones y las 
evaluaciones del grupo/GRE sobre la 
respuesta de todo el sector. 
Asegurando de este modo que el 
aprendizaje esté documentado y que 
las recomendaciones estén tomadas en 
cuenta. UNICEF participó en la 
evaluación de la Salud y también dirige 
las evaluaciones del sector de 
Protección Infantil.    
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Historias sobre las inundaciones 
 
Las inundaciones afectaron a millones de personas y cada superviviente tiene una 
historia que contar. A lo largo del año, UNICEF y sus aliados han trabajado para 
atender a las mujeres y a los niños  mediante servicios vitales en las amplias zonas 
afectadas por las inundaciones. 
Un año más tarde,  hay millones de perspectivas e historias individuales que aún no 
han sido contadas. A continuación, dos testimonios personales de aquellos cuyas 
vidas se han visto afectadas tanto por las inundaciones como por los esfuerzos de 
respuesta subsiguientes.   
 
 

 

 
 
Una educadora de PEACE en nutrición e higiene apoyada por UNICEF atiende a Fiza Gul (1 año), en brazos 
de su padre Ibrahim.  
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FIZA GUL, DE UN AÑO, 
DISTRITO DE NOWSHERA, EN 
LA PROVINCIA DE KHYBER 
PAKHTUNKHWA 

 
 
Desde que las inundaciones 

destrozaron sus cultivos, el profesor y 

padre de cuatro hijos Ibrahim (36 años) 

ha estado luchando para llegar a fin de 

mes con su familia. Sus dos hijos más 

pequeños, Fiza Gul y Sohaib, fueron 

declarados, previo examen, en estado 

de desnutrición aguda severa. 

 

Cuando una trabajadora comunitaria de 

salud, apoyada por UNICEF, llegó a la 

casa de Ibrahim en Nowshera, en el 

distrito de KP, descubrió que ambos 

niños necesitaban ayuda urgente. 

 

―Me preguntaba por qué estaban cada 

vez más débiles‖ dice Ibrahim. ―estaba 

muy preocupado por ellos.‖ 

 

Los dos niños fueron admitidos en un 

centro de salud respaldado por 

UNICEF y otras agencias,  y dirigido 

por su aliado PEACE (Peoples’ s 

Empowerment and  Consulting 

Enterprise). Los pequeños acudieron al 

centro de salud una vez por semana 

para su seguimiento y para recibir 

sobres de alimentación terapéutica que 

contienen una pasta de cacahuete muy 

nutritiva. Después de aproximadamente 

un mes, los niños habían hecho un 

buen progreso y recibieron 

alimentación suplementaria.  

 

―Estaba muy contento de recibir esta 

ayuda para mis hijos‖ dice Ibrahim. 

―Fiza Gul y Sohaib son más felices 

ahora, tienen más energía y tienen más 

interés por las cosas. Sólo me 

preocupa que pueda ocurrir de nuevo.‖ 

 

Antes de las inundaciones, los ingresos 

de la familia se complementaban con la 

venta de trigo cultivado en sus tierras 

cerca del río Kabul. El agua de las 

inundaciones anegó sus campos 

dejando a su paso una capa de barro y, 

por lo tanto, un suelo inutilizable. 

Desde entonces, los recursos de la 

familia se han visto afectados y se ha 

resentido la cantidad y calidad de la 

comida para sus hijos.  

 

El Coordinador del grupo sectorial de 

Nutrición, el Dr. Najeeb de UNICEF, 

dice que la desnutrición crónica existía 

antes de las inundaciones y que el 

impacto del desastre ha empeorado  la 

situación de los niños.  ―Los niños que 

viven en hogares de bajos ingresos ya 

eran vulnerables a la desnutrición, pero 

el efecto que tiene el desplazamiento, 

la falta de agua y saneamiento 

adecuados, la pérdida de medios de 

subsistencia y la insuficiencia de 

atención de salud primaria les ha 

hecho, en muchos casos, aun más 

vulnerables.‖ 

 

UNICEF y sus aliados han atendido a 

cerca de 730.000 niños de entre 6 y 59 

meses para detectar casos de 

desnutrición en zonas  de KP y FATA 

afectadas por las inundaciones. Más de 

62.000 de estos niños han recibido 

tratamiento para la desnutrición severa 

moderada o aguda. Con sus aliados, 

UNICEF sigue intensificando los 

esfuerzos para combatir las causas 

subyacentes de la desnutrición crónica. 

 

Ibrahim fue entrevistado el 28 de junio 

de 2011 por David Youngmeyer. 
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SHAHBAZ, 11 AÑOS, DISTRITO DE MUZAFFARGARH, PROVINCIA DE 
PUNJAB 

―El agua de la inundación se lo llevó todo lo que teníamos, pero dio a nuestros niños la 

oportunidad para una educación mejor‖, afirma Mukhtar Ahmad, director de la Escuela 

Primaria Pública (GPS, en sus siglas en inglés), Mullanwala. 

La inundación sin precedentes de 2010 devastó Mullanwalla, un pueblo pequeño en el 

distrito de Muzaffargarh al sur de Punjab. Cuando las aguas descendieron, no quedaba 

en pie ni una sola estructura del pueblo. 

A medida que empezaba la reconstrucción, UNICEF y su aliado Jahandad Society for 

Community Development (JSCD) establecieron un Centro de Aprendizaje Temporal como 

un intento de devolver la escuela a los niños del pueblo. El Departamento Educativo 

formalizó el Centro reconociéndole el estatus de Escuela Primaria Pública (GPS), 

Mullanwala. 

Como parte de la iniciativa para proporcionar instalaciones educativas mejoradas a los 

niños afectados por las inundaciones, UNICEF planea construir 500 Escuelas de 

Transición (EET) en tres provincias afectadas por la inundación. Se construyó un prototipo 

en Mullanwala y los estudiantes del Centro de Aprendizaje Temporal fueron trasladados a 

la nueva estructura educativa. Muchos de estos niños nunca habían estado en una 

escuela apropiada antes de las inundaciones. Shahbaz, de 11 años, es uno de ellos. 

―La escuela de la mezquita era muy pequeña y teníamos que sentarnos debajo de un 

árbol. El agua de las inundaciones destruyó todo el pueblo. Cuando volvimos, 

restablecieron la escuela en una gran tienda de campaña, pero llegaba a hacer mucho 

calor ahí dentro. Nuestra nueva escuela es muy acogedora. Está cerca de mi casa, 

disfruto estudiando aquí y mis padres están muy contentos.‖ Cuenta Shahbaz. 

Habiendo recibido la primera educación informal en la escuela de la mezquita del pueblo, 

la primera experiencia de educación formal de Shahbaz fue en el Centro de Aprendizaje 

Temporal de Mullanwala, apoyado por UNICEF. Está en tercero y se siente orgulloso de 

estar en la nueva escuela. 

Hina Rarooq, la Coordinadora del Proyecto de JSCD, aliado de UNICEF, afirma que ―con 

el apoyo de UNICEF hemos introducido la metodología ―Escuelas Amigas de la Infancia‖ 

en la Escuela Primaria Pública (GPS), Mullanwala. No hay castigos corporales en la 

escuela, lo que ha hecho que la comunidad se de cuenta de que el maltrato físico 

perjudica el crecimiento del niño. La Educación de Primera Infancia prepara a los niños de 

hasta 5 años para la matrícula en el primer curso. Grupos juveniles formados por chicos y 

chicas entre 13 y 18 años nos ayudan con las tareas de gestión y también ayudan a 

motivar a los padres en Mullanwala y los pueblos de alrededor para que inscriban en la 

escuela a sus hijos en edad de escolarización.‖ 

La estructura educativa de tres salas posee todas las comodidades, incluida agua potable 

y segura, instalaciones sanitarias, suministros educativos adecuados, material para el 

aprendizaje y un patio. Destaca en el entorno del pueblo y resulta atractiva tanto para los 

niños como para los padres. En consecuencia, la matriculación ha ascendido a 361 en 

comparación con los 217 en el Centro de Aprendizaje Temporal. 
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El Oficial de Educación de UNICEF, Yasir Arafat afirma que ―esta escuela es un ejemplo a 

replicar, pues ha motivado a toda la comunidad para la educación. El rápido incremento 

del número de matrículas nos ha convencido para construir dos salas más en la escuela y 

el Departamento Educativo ha enviado, además, a un profesor adicional para atender al 

gran número de alumnos que va en aumento.‖ 

 
A Shahbaz le entrevistó A. Sami Malik el 30 Junio de 2011 
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COMPROMISOS CLAVE PARA LOS 
NIÑOS EN ACCIÓN HUMANITARIA 

 
COMPROMISOS OPERATIVOS 

- SEGURIDAD 

- RECURSOS HUMANOS 

- SUMINISTROS 

-  

 

 

 

 

Las inundaciones dieron lugar a una 

respuesta operativa masiva por parte 

de UNICEF. La presencia en terreno se 

reforzó estableciendo tres nuevas 

oficinas de emergencia en Multan 

(provincia de Punjab), Sukkur y 

Hyderabad (provincia de Sindh), con 

personal encargado de los programas, 

administración, operaciones, seguridad, 

finanzas, suministro y logística. Estas 

oficinas fueron clave para extender el 

alcance de UNICEF a los niños más 

afectados facilitando una respuesta a 

mayor escala. La oficina de Hyderabad 

cerró el 31 de mayo de 2011 

transfiriendo el personal a Karachi y 

Sukkur. Las oficinas de Sukkur y 

Multan permanecerán abiertas hasta 
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diciembre de 2011, coincidiendo con la 

extensión oficial del periodo de 

recuperación. La capacidad operativa 

local es especialmente crítica teniendo 

en cuenta las lluvias monzónicas 

inminentes del 2011. 

Seguridad 

UNICEF ha superado con éxito estos 

tiempos turbulentos sin ningún 

incidente grave que haya afectado al 

personal. Sin embargo, durante el año 

pasado se ha producido una media de 

220 incidentes de seguridad, de los 

cuales aproximadamente un 40% 

estaba relacionado con operaciones 

militares o actividades terroristas. En 

mayo de 2011, todas las oficinas de 

UNICEF cerraron temporalmente 

durante una semana por problemas de 

seguridad. La seguridad del personal 

siempre ha sido una parte importante 

de la implementación de los programas 

de UNICEF, siendo el desafío extender 

los programas de manera rápida y 

segura a nuevas zonas en las que 

UNICEF no tenía presencia antes de 

las inundaciones. La seguridad del 

personal se garantiza mediante la 

provisión de equipo, que incluye radios 

y transporte blindado, incremento del 

espacio de oficina alquilado para 

cumplir el Estándar de Seguridad 

Operacional Mínimo (UN Minimum 

Operating Security Standards) e 

introduciendo protocolos para 

incrementar la protección del personal. 

Naciones Unidas ha adoptado 

recientemente al Sistema de Nivel de 

Seguridad que gestiona el riesgo a 

través de la Evaluación de Riesgos de 

Seguridad, enfatizando la evaluación 

de la naturaleza crítica de los 

programas en contextos inseguros. 

Desde enero de 2011, este nuevo 

sistema ha resultado en una mayor 

integración de la seguridad en la 

planificación y ejecución de los 

programas, y será reforzado por los 

procesos críticos de los programas 

actuales entre varias agencias. 

Recursos Humanos 

Para responder a las necesidades 

urgentes, la capacidad de recursos 

humanos se ha extendido a gran 

escala rápidamente a lo largo del año. 

En octubre de 2010, en el pico de la 

fase baja, se desplegaron 247 

trabajadores nuevos por el país, 

además de los 291 existentes antes de 

la inundación, es decir, un incremento 

del 85%.  

Para cumplir los compromisos de la 

Agencia Líder del Grupo de 

Coordinación (CLA, en sus siglas en 

inglés) de asegurar la respuesta 

coordinada en todas las 

agrupaciones/grupos de recuperación 

temprana que lidera, UNICEF ha 

desplegado a lo largo del año una gran 

coordinación, gestión de la información 

y personal de apoyo a nivel provincial y 

federal; se ha desplegado un total de 

73 empleados de los cuales el 80% 

actuó durante 6 meses o más. En la 

actualidad 44 de los empleados todavía 

permanecen en el lugar para coordinar 

los Grupos de Trabajo de 

Recuperación Temprana (ERWG, en 

sus siglas en inglés) liderados por 

UNICEF. 

A fecha julio de 2011 hay 147 

trabajadores desplegados como 

respuesta a la inundación, incluidos 82 

contratados y enviados a las oficinas 

de emergencia establecidas en Multan 

y Sukkur; se han solicitado 76 nuevos 

puestos de larga duración. A lo largo 

del año, se ha requerido personal 

adicional mediante la contratación de 

trabajadores nuevos; despliegue 

temporal del personal de UNICEF de 

otras oficinas; aliados de ONG 

internacionales y gobiernos -cruciales 

en tiempos de fuertes limitaciones de 

fondos- y el Mecanismo de Respuesta 

Rápida bajo el grupo sectorial global 

WASH (Agua, Saneamiento e Higiene). 

Para apoyar el bienestar y eficiencia 

del personal en un ambiente de mucho 

estrés, Naciones Unidas y UNICEF 
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acentúan la importancia de los 

asesores para proporcionar apoyo a las 

oficinas. Los planes de formación de 

los Recursos Humanos estás listos 

para la próxima estación de las lluvias 

monzónicas. 

Suministros 

La obtención de los suministros y la 

distribución a las poblaciones afectadas 

a través de socios ha sido un elemento 

crucial de la respuesta de UNICEF. 

UNICEF ha extendido las 

infraestructuras y los sistemas de 

suministro y ha establecido nuevos 

acuerdos entre proveedores y 

distribuidores y cuatro nuevos 

almacenes en todo el país. 

Especialistas de logística y 

aprovisionamiento se han desplazado a 

los almacenes y las oficinas de terreno 

para encargarse de operaciones 

logísticas complejas, asegurar la 

calidad y facilitar el trabajo local. 

 

Tendencias abastecimiento/distribución 
Millores US$  

120  
100  -----------------------------------------------------  

80 

 ---------------------  / -------------------------   ------------------------  

60  ------------------------------------------------------  
40  
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Tabla 1. Valor de suministros distribuidos* por sector 

SECTOR DISTRIBUCIÓN 

Salud y nutrición **+ 27.508.824 

WASH (Agua, Saneamiento e Higiene) 16.529.857 

Protección de la infancia 1.799.482 

Educación 7.187.107 

TOTAL 53.025.270 

*”Distribuidos” se entiende como distribuidos a los beneficiarios, a los socios o a los gobiernos para distribución 
posterior: **El sistema UNITRACK ha sido instalado para distribuir estos suministros de forma conjunta. + Esta figura 
no incluye vacunas por valor de 1.57 millones US$. 
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En septiembre, en el momento de 

respuesta a la emergencia, UNICEF 

pudo movilizar suministros mediante 

los almacenes en un plazo de 48 horas 

para distribuirlos a los beneficiarios o 

los socios de UNICEF. Los desafíos 

logísticos siguieron siendo significativos 

para la distribución de los suministros a 

las dispersadas, remotas y a menudo 

inseguras poblaciones debido a las 

interrupciones de la comunicación y de 

la red de transportes. También supuso 

un desafío la insuficiente capacidad de 

los socios para el almacenaje y su falta 

de experiencia en gestión de 

almacenes. Para superarlo, se hizo un 

esfuerzo por distribuir los suministros 

en puntos de recogida establecidos, 

que ayudaron en la entrega de un 

volumen limitado de suministros. En 

base a las lecciones aprendidas, y para 

acelerar el transporte de los 

suministros, se están gestionando 

acuerdos a largo plazo con los 

abastecedores, proveedores de 

transporte y almacenaje para cada 

oficina de UNICEF. 

En total, UNICEF ha adquirido 

suministros por valor de 99.2 millones 

de dólares, siendo el 41% de 

procedencia local, y contribuyendo, por 

tanto, al estímulo económico de la 

zona. Además, se ha recibido apoyo 

del Departamento para el Desarrollo 

Internacional (DFID), el comité 

Nacional Francés, OCHA, Office of 

U.S. Foreign Disaster Assistance 

(OFDA), Procter & Gamble, Lever, 

IKEA y los gobiernos de Luxemburgo y 

Suiza. 

 

Para el monitoreo de los suministros, 

se instalaron bases de datos 

UNITRACK en Islamabad, Karachi, 

Peshawar, Multan y Sukkur 

contratando personal logístico con 

experiencia para un fluido registro y 

distribución de los suministros a los 

socios y usuarios finales. Teniendo en 

cuenta las inundaciones de 2010, la 

unidad de Suministro y Logística fue 

reestructurada para asegurar que las 

necesidades inmediatas de 

recuperación fueran cubiertas 

rápidamente y las medidas de 

preparación de emergencia están en 

marcha, trabajando para hacer posible 

la disposición inicial y la distribución 

continua y fluida de los suministros de 

emergencia. 
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MOVLIZACIÓN DE RECURSOS  

----------------------------------------------- 

Solicitud de fondos de UNICEF:  

 
251.1 millones de dólares 
 

UNICEF ha recibido un total de 201.6 millones de dólares de 

donantes 

Contribuciones recibidas por tipo de donante (US$): 

Comités Nacionales de UNICEF: 81,132,802 (39%) 

Otros recursos 11,426,022 (6%),  

Gobiernos: 109.080.368 (55%) 
 

La magnitud de las inundaciones de 
2010 provocó una necesidad inmediata 
de movilización de recursos a gran 
escala que fue aprobada por el 
gobierno mediante el Plan de 
Respuesta de Emergencia a la 
Inundación de Pakistán el 11 de agosto 
de 2010. Para asegurar la máxima 
visibilidad durante los primeros meses 
de respuesta, el Director Ejecutivo de 
UNICEF Anthony Lake y el Director de 
Operaciones de Emergencia de 
UNICEF, Luis-Georges Arsenault, 
visitaron las zonas afectadas por las 
inundaciones y reforzaron el 
llamamiento de apoyo. A medida que 
iba resultando evidente el gran impacto 
de las inundaciones, el llamamiento se 
reforzó y se lanzó el Plan de Respuesta 
y Recuperación Temprana de las 
Inundaciones de Pakistán (PFRERRP) 
en noviembre, sumando en total 1.93 
mil millones de dólares US$, el mayor 
llamamiento de la historia humanitaria 
en respuesta a un desastre natural. 
Dentro del PFRERRP, UNICEF solicitó 
251.1 millones para apoyo y 
actividades para la respuesta y 

recuperación temprana a finales de 
julio de 2010. Este marco temporal se 
ha extendido hasta finales de diciembre 
2011 después de la revisión a medio 
plazo, que incluyó la evaluación de 
capacidades y un proyecto de 
priorización llevado a cabo por los 
Grupos de Trabajo de Recuperación 
Temprana; sin embargo, los objetivos 
de movilización de recursos se han 
mantenido.  

UNICEF agradece sinceramente a 
todos los donantes del sector público y 
privado las contribuciones y el 
compromiso que ha recibido hasta 
ahora. Sin estas oportunas 
contribuciones, la respuesta actual no 
habría sido posible. Gracias a la 
generosidad de los gobiernos, Comités 
Nacionales de UNICEF, acuerdos entre 
las organizaciones, organizaciones 
intergubernamentales, Organizaciones 
No Gubernamentales y otras oficinas 
de UNICEF, se han recibido 201.6 
millones de US$, a fecha 6 de julio de 
2011, quedando un margen de 49.5 
millones US$. 
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DIEZ PRINCIPALES DONANTES 
Donante                          Importe en US$ 

Estados Unidos  21,203,152 
Australia  15,111,570 
Reino Unido  14,035,950 
Japón  13,800,000 
Noruega  12,244,890 
Comité Alemán de UNICEF   10,843,471 
Comité Reino Unido UNICEF  9,710,752 
Holanda  9,230,768 
US Fund for UNICEF  8,843,968 
CERF  7,964,554 

 

 

 

FONDOS RECIBIDOS HASTA LA FECHA Y DÉFICIT (EN US$) 

 

 
Sector 
 

 
Salud 

 
Nutrición 

 
WASH 

 
Educación 

 
Protección 

 
Total 

 
Fondos solicitados 

 
50,826,100 

 

 
27,555,748 

 

 
  123,817,223 

 

 
   36,395,000 

 

 
 12,513,700 

 
  251,107,771 

 
Fondos recibidos 
 

 
    45,900,058 

 
    27,538,801 

 
    87,550,045 

 
   28,250,004 

 
 12,400,286 

 
  201,639,193 

 
Utilizados 
 

 
    40,330,347 

 
    24,382,835 

 
    65,425,362 

 
   14,799,828 

 
 12,343,567 

 
  157,281,939 

 
Déficit 
 

 
       4,926,042 

 
          16,947 

 
    36,267,178 

 
     8,144,996 

 
     113,414 

 
    49,468,578 

 
*Nota: Los importes informados se han basado en datos provisionales a 6 de Julio de 2011. Las cantidades incluyen costes de 
cuestiones trasversales, operaciones, administración y comunicaciones. La solicitud de fondos está basada en la versión revisada 
del PFRERRP, Noviembre de 2010. Las cantidades relativas a fondos recibidos están en nivel de programación, incluyendo los 
gastos de gestión por valor de 13.6 millones de US$, y se refieren a fondos disponibles para la programación de país. La utilización 
de fondos incluye los gastos y compromisos (que representan gastos previstos con cargo a las asignaciones de presupuesto por 
programas antes de su pago efectivo, y para los cuales se ha creado un documento de obligación, de acuerdo con el Reglamento y 
Normas Financieras de UNICEF), e incluyen los gastos de gestión.  
 

 

De los fondos recibidos hasta ahora, el 
55% procede de donantes 
gubernamentales, mientras que los 
Comités Nacionales de UNICEF han 
proporcionado el 39% de los fondos. El 
6% restante se ha recibido de otras 
fuentes, incluido el Fondo Central para 
la Respuesta de Emergencias (CERF), 
la Medialuna de los Emiratos Árabes 
Unidos, Agfund, el fondo OPEC y la 
recaudación de fondos de oficinas de 
UNICEF en todo el mundo. UNICEF 
agradece especialmente a los 
gobiernos y los Comités Nacionales por 
proporcionar una provisión inmediata y 
oportuna de fondos para la respuesta 
temprana, y a los donantes que han 

contribuido a los fondos humanitarios 
permitiendo así a UNICEF una 
flexibilidad esencial en los recursos 
directos y asegurar rápidamente el 
abastecimiento de suministros 
esenciales así como intervenciones 
donde más se necesitaban en una 
situación cambiante. 

La utilización de los recursos restantes 
en educación y WASH se concentrarán 
en la construcción de 500 Estructuras 
Escolares de Transición (TSS) y en 
extender la cobertura sanitaria a través 
del Enfoque de Saneamiento Total de 
Pakistán (PATS).  

Mientras que los donantes han 
financiado las actividades de la 
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WASH, 

$65,425,36

2 

Salud, 

$40,330,34

7 

Protección infantil 

$12,343,567 

$12,343,567 

Educación, 
$14,799,82
8 

respuesta para salvar vidas, la 
continuidad de la financiación de los 
donantes para las actividades de 
recuperación temprana supone un reto. 
Dadas las necesidades urgentes 
identificadas en la larga fase de 
recuperación hasta diciembre de 2011, 
incluidos los que muestran los Estudios 
Nutricionales de Afectados por la 
Inundaciones, es esencial el apoyo de 
los donantes para continuar con los 

esfuerzos para la recuperación. Sin 
más financiación, UNICEF no podrá 
sostener la magnitud de su respuesta 
actual, no sólo para satisfacer las 
necesidades inmediatas nutritivas, 
sanitarias, educativas y de seguridad 
de los niños y mujeres, sino también 
para la construcción de infraestructuras 
y para asegurar las condiciones en las 
que se desarrollarán. 

 

Déficit de fondos por sectores 

 

 

Déficit total = 49.5 millones dólares (20%) 

WASH, $36,267,178 

Protección, $113,414 

 

 

Utilización de fondos por sectores 
Utilización global = $157.28 millones 

(78% de 201.6 millones de dólares recibidos 

 

 

Educació

n, 

$8,144,99

6 
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MIRANDO AL 
FUTURO 

 
 

 
 
Un año después de las inundaciones, 
se mantiene una apremiante sensación 
de urgencia. Millones de personas 
siguen luchando por recuperar sus 
medios de subsistencia, las 
infraestructuras siguen estando en 
ruinas, y aún se tienen que restaurar la 
mayor parte de los servicios sociales. 
Posibilitar la supervivencia de las 
mujeres y los niños y establecer un 
entorno en el que puedan prosperar fue 
lo que impulsó la labor de UNICEF 
durante el año pasado, y sigue siendo 
el objetivo principal para el futuro. Ya 
se han alcanzado resultados 
importantes, y la Autoridad Nacional de 
Gestión de Desastres (NDMA) ha 
anunciado oficialmente que la primera 
fase de recuperación se ha prorrogado 
hasta diciembre de 2011, lo que 
aumentará las posibilidades de llegar a 
la población afectada y de convertir la 
tragedia en esperanza. De cara al 
futuro, hay prioridades claras que 
deben ser abordadas para mejorar el 
bienestar de los niños y las mujeres 
más vulnerables. Los sectores de 
salud, de nutrición y de agua, 
saneamiento e higiene (WASH) 
requieren una inversión continua para 
garantizar la supervivencia de los niños 
y que no se retrase su crecimiento a 
largo plazo. En materia de nutrición, es 
fundamental que se apoye la nueva 
Estrategia Integral de Nutrición en 
Pakistán. Los desplazamientos 
provocados por las inundaciones y las 
acciones de grupos radicales han 
facilitado la transmisión de la polio en 
2010 y 2011, sin embargo, la 
eliminación de la poliomielitis en 
Pakistán es un gran paso hacia la 
erradicación mundial de esta 

enfermedad. Es esencial que se facilite 
el acceso a la educación a todos los 
niños, incluidos los que nunca han sido 
escolarizados, para que alcancen su 
potencial de desarrollo. Se deben 
reforzar los sistemas de protección 
para evitar el fracaso escolar 
permanente, el trabajo infantil y el 
matrimonio infantil, y para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la 
supervivencia del niño y los ODM. 
UNICEF, el gobierno y sus 
colaboradores tienen una gran 
oportunidad de hacer frente a los 
desafíos que se han planteado tras la 
catástrofe. De acuerdo con la 
planificación a largo plazo, la estrategia 
de UNICEF consistirá en fortalecer las 
capacidades de la comunidad y del 
gobierno local, incluidas la reducción 
del riesgo de desastres, y la 
preparación y respuesta ante 
emergencias. Se han creado planes de 
contingencia y se han llevado a cabo 
acciones de preparación ante 
emergencias para la temporada de los 
monzones de 2011. Las inundaciones 
llevaron al límite los mecanismos 
locales de reacción, sin embargo, las 
familias afectadas pudieron acceder y 
aprovechar rápidamente los servicios 
mínimos de atención para aumentar su 
resistencia frente a la catástrofe. 
UNICEF ha llevado a cabo una labor de 
potenciación de la resistencia 
comunitaria: cuando UNICEF 
proporcionó suministros a las 
trabajadoras sanitarias y ayudó a 
establecer centros de atención 
obstétrica de urgencia abiertos las 24 
horas, la gente se agrupó con rapidez 
para acceder a estos servicios; lo 
mismo ha ocurrido con las estructuras 
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escolares provisionales construidas por 
UNICEF, que se han llenado 
rápidamente con más niños de los que 
asistían a la escuela antes de las 
inundaciones. Además de seguir 
ayudando a los más necesitados, 
UNICEF fomentará la capacidad de 
recuperación de la comunidad 
facilitando el acceso a nueva 
información y conocimientos, como, por 
ejemplo, métodos sencillos de 
reducción del riesgo de catástrofes, 
educación sobre saneamiento e 
higiene, e información acerca de la 
nutrición y el Plan de Acción Nacional 
sobre Alimentación de Lactantes y 
Niños de Corta Edad (IYCF). . 
 
Para asegurar la transición de la 
recuperación al desarrollo nacional a 
largo plazo y el cumplimiento de los 
derechos del niño, se integrarán los 
programas de respuesta a las 
inundaciones en el programa ordinario 
de UNICEF hasta 2013 ─como parte 
del sistema de unidad de acción de las 
Naciones Unidas─, centrándose 
también en la actual respuesta a la 
crisis de los desplazados internos en el 
noroeste. Esta medida garantizará una 
continua ayuda humanitaria para las 
mujeres y los niños más indefensos, lo 
que supondrá un desarrollo a largo 
plazo y una mayor igualdad. Es 
fundamental que se mejore la 
coordinación entre los ministerios y 
departamentos del gobierno, ya que 
esta institución es la responsable del 
cumplimiento de los ODM y de la 
promoción de los derechos del niño. 
UNICEF también se encuentra en una 
buena posición ─mediante sus 
múltiples oficinas sobre el terreno, 
todas con autoridad delegada─ para 
aprovechar la decisión del Gobierno de 
delegar la responsabilidad de la 
prestación de servicios sociales en los 

gobiernos provinciales a partir de julio 
de 2011, lo que permitirá a UNICEF 
crear asociaciones y conseguir 
cooperación para alcanzar mayores 
logros para niños y mujeres. Debido a 
la continúa crisis humanitaria, la 
financiación sigue siendo un problema, 
y la organización todavía necesita 49,5 
millones de dólares para poder seguir 
asistiendo a la población afectada, 
además de un extra de 6,2 millones de 
dólares para intervenciones en materia 
de nutrición. Sin embargo, UNICEF se 
compromete a seguir alimentando la 
esperanza. Con un continuo apoyo de 
recursos financieros y humanos, y 
cooperación, UNICEF podrá seguir 
ayudando a los más necesitados, llegar 
a todos los ciudadanos, consolidar los 
sistemas y capacidades para la 
prestación de servicios sociales 
básicos y construir un futuro 
esperanzador para las mujeres y los 
niños de Pakistán. 
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Lecciones aprendidas 
 
La respuesta humanitaria a las inundaciones de Pakistán ha permitido extraer algunas 

lecciones basadas en el contexto de la gran magnitud de este desastre y del inmenso 

impacto que ha tenido sobre el país. 
 

Un lección esencial es la importancia de llevar a cabo un análisis de las posibilidades 

de los colaboradores -  qué actores pueden entrar en acción y dónde – ante una 

emergencia y las capacidades necesarias de despliegue de medios para poder 

responder de forma rápida a la magnitud de la situación. Otra lección crucial es la 

necesidad de establecer rápidamente objetivos operativos y  estrategias que permitan 

llegar hasta la población afectada en estos casos complejos con dificultades de 

desplazamiento y respuesta. Esto supone contar con la flexibilidad de los 

colaboradores, recursos humanitarios fuertes, el suministro y gestión de la logística, 

supervisión de los suministros y de la ayuda financiera especializada, así como el 

riesgo medioambiental. UNICEF extrajo las siguientes lecciones significativas para 

cumplir con la acción en diferentes niveles y con las responsabilidades de sus 
agencias subsidiarias: 

 

• Los desafíos inmediatos para determinar la capacidad de coordinación y el gran reto 

geográfico para determinar las necesidades llevaron a un retraso del despliegue de 

personal de emergencia en campo. Sin embargo, a lo largo del año, el despliegue 

del número adecuado de personal (73 actores), de personal especializado para la 

coordinación y para la gestión de información a escala nacional y local  ha sido 

decisivo para que UNICEF cumpliera con sus responsabilidades y obtener una 

coordinación para una respuesta efectiva. 

• DanToole, Director Regional de UNICEF para el Sudeste asiático, fue nombrado 

Representante Especial de UNICEF para la respuesta a las inundaciones. Este 

nombramiento fue de ayuda para Martin Mogwanja, el Representante de UNICEF 
que ya estaba actuando como Coordinador Humanitario para Pakistán e hizo posible 

que se reforzara la respuesta estratégica de UNICEF y de las agencias ante la 

catástrofe. 

• Un desafío constante en la mayoría de las emergencias es garantizar la coordinación 

multisectorial estratégica. En Pakistán, la 'Inter-Agencia de Estrategia de 

Supervivencia' oficial ha ayudado a formalizar la colaboración multisectorial cruzada 

para las respuestas de sinergia y de rescate. Personal de las Agencias subsidiarias 

de la ONU de Sanidad (OMS), Alimentación y Nutrición (PMA) y WASH (UNICEF) se 

unieron para desarrollar e implementar programas estratégicos multisectoriales, 

cuyos éxito ha sido poder llegar a los más vulnerables en esta emergencia de gran 

escala, salvar vidas y prevenir enfermedades. 

 

 

 


