
¿Qué efectos ha tenido el huracán en la población?
El pasado 4 de octubre, a su paso por el Caribe, el huracán Matthew
tocó tierra en Haití dejando una estela de destrucción. Matthew
arrasó la costa sudeste de Haití con fuertes vientos de generando
inundaciones en los pueblos costeros, arrancando árboles, techos de
los edificios y destrozando las vías de comunicación. Existe un alto
riesgo de transmisión del cólera, y los sistemas de agua y
saneamiento están gravemente dañados.
Las necesidades más urgentes son el aprovisionamiento de agua
potable y el establecimiento de unas condiciones sanitarias adecuadas
para evitar brotes de enfermedades transmitidas por el agua;
garantizar la asistencia sanitaria y el tratamiento de los niños con
desnutrición; poner en marcha espacios temporales de aprendizaje
para que los niños puedan volver a la escuela tan pronto como sea
posible; y proteger a los niños de cualquier tipo de violencia.
Para responder a todas estas necesidades y dar atención y servicios
básicos a los niños y niñas afectados UNICEF necesita 14,1 millones
de dólares.

¿Qué hace UNICEF?
NUTRICIÓN Prevenir y tratar la desnutrición a través de la distribución de suministros clave (alimentos

terapéuticos, suplementarios y fortificados), mejorar el acceso a servicios básicos de nutrición de
calidad y promoción de prácticas nutricionales positivas (como el inicio temprano de la lactancia
materna).

AGUA, 
SANEAMIENTO E 

HIGIENE

Asegurar el abastecimiento de agua, distribuir suministros para saneamiento e higiene (cubos,
jabón, pastillas potabilizadoras, productos de higiene femenina), instalar letrinas y promover
prácticas adecuadas de higiene, son acciones clave en emergencia. Con ello logramos reducir la
transmisión de enfermedades como la diarrea o el cólera que se derivan de consumir agua
contaminada o de un saneamiento deficiente, salvando así la vida de muchos niños.

EDUCACIÓN UNICEF se compromete a conseguir que todos los niños regresen a la escuela. Para ello,
establecemos escuelas temporales, apoyamos en la reconstrucción de las escuelas dañadas,
formamos a profesores o incidimos en las políticas para permitir el acceso de todos los niños a la
educación

PROTECCIÓN DE 
LA INFANCIA

En situaciones de emergencia aumentan los riesgos de violencia, maltrato o abuso hacia los niños.
Para prevenir que esto ocurra y atender a aquellos que han sido víctimas UNICEF crea redes de
protección para la infancia y desarrolla acciones para dar apoyo psicosocial a los niños afectados.

SALUD Prevenimos y tratamos las enfermedades más mortales para los niños como el sarampión, la
diarrea, la malaria… a través del apoyo a los centros de salud, la distribución de medicinas básicas
o las campañas de vacunación.

ATENCIÓN A 
DESPLAZADOS

Protegemos a las personas desplazadas, (tanto en sitios de desplazados como en asentamientos
informales) y a las comunidades y familias que les acogen. También ofrecemos bienes y servicios
básicos de salud, educación, agua potable y apoyo psicosocial.

Algunos datos

Para saber más 

# Niños afectados: 894.000 (de un total de 2,1 millones de personas). De estos 592.000 (de un total de 1,4 millones de
personas) necesitan ayuda urgente

# Unos 50.000 niños han tenido que abandonar sus hogares y están viviendo en albergues temporales.

# Según datos de la OMS/OPS hay 6.092 casos sospechosos de cólera en Haití desde el Huracán Matthew, de los que
1.707 son niños. Sólo en el mes de octubre se estaba vigilando la evolución de más de 1.000 niñas y niños. Mientras
tanto 18 de los 219 centros de tratamiento de cólera están completamente destruidos.

# Más del 80% de los hospitales y centros de salud en Grand Ánse han perdido sus tejados. Otros 14 centros de salud
en el país sigue sin estar operativos debido a los daños. la mayoría tienen escasez de medicinas.

# 112.000 niñas y niños están en riesgo de sufrir desnutrición

# Los ríos desbordados, las aguas estancadas, la destrucción de los sistemas de agua y la falta de higiene son el caldo de
cultivo perfecto para las enfermedades transmitidas por el agua. La prioridad es seguir manteniendo el acceso de la
población a agua segura. Sin embargo, en octubre en el departamento de Nippes, por ejemplo, 2 de los 45 sistemas
de agua estaban dañados y sólo había un camión cisterna (del gobierno) distribuyendo agua, lo que es claramente
insuficiente.

# Más de 700 escuelas dañadas por el huracán y 86 que están siendo utilizadas como albergues. Esto provoca que
150.000 niños no puedan seguir estudiando.
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¿Qué estamos haciendo?:

Voces desde el terreno

# Proporcionamos agua potable a más de 250.000 personas.

# Más de 700.000 personas han recibido la vacuna contra el cólera.

# Hemos rehabilitado 121 escuelas en varios departamentos lo que ha facilitado que 40.000 niñas y niños vuelvan a las
clases.

# También hemos instalado 7 espacios temporales de educación en otras 33 escuelas como respuesta rápida hasta que
pueda completarse la rehabilitación de los edificios. Con esto hemos conseguido que 12.000 niñas y niños continúen
con el curso escolar.

# Más de 1.000 niños de 5 a 14 años han recibido materiales escolares

# Distribuimos sobres de micronutrientes a más de 12.500 niñas y niños menores de 5 años.

# Hemos conseguido rehabilitar 28 centros de salud y disponemos de clínicas móviles que están atendiendo a más de
6.000 personas al mes (mujeres embarazadas y niños).

# Hemos formado a 50 enfermeras y enfermeros sobre como gestionar la desnutrición a nivel comunitario en Grand Anse
y los Departamentos del Sur

# Hemos dado apoyo a casi 4.000 niñas y niños separados, no acompañados o que viven en centros de acogida.

# Estamos incluyendo en la radio mensajes clave sobre como prevenir la separación familiar.

# Estamos preparando el sistema de ayudas en efectivo a las familias en Jeremie para comprar productos y materiales
para la reconstrucción.

# En noviembre se distribuyeron artículos de higiene para 40.000 personas.

# Más de 4.600 niños están recibiendo apoyo psicosocial o participando en actividades de ocio y recreación

ACCIÓN HUMANITARIA

Ya han pasado más de dos meses desde que el Huracán Matthew azotó Haití. La vida no ha sido facil
este tiempo para los niños y niñas, y las zonas más afectadas están en proceso de recuperación. En el 
pueblo de Les Cayes, Ashleina (10 años) y su amiga Pauleta (12 años) están ansiosas porque por fin 
pueden volver a clase, incluso aunque su escuela es una de las dañadas por el desastre.

“Estoy feliz de ver de nuevo a mis amigos y de estar de nuevo en la escuela” nos dice. Es una niña de 
10 años, que nos mira con ojos brillantes y no puede contener su alegría. Ha estado esperando este 
momento por lo que le ha parecido una eternidad.

La casa en la que vivía Ashlenia con sus padres y sus dos hermanas perdió el techo por el huracán, 
pero se mantiene en pie. La casa de Pauleta, sin embargo, se derrumbó por los fuertes vientos y lo ha 
perdido todo, incluyendo los materiales escolares. Hoy Pauleta vive en una de las aulas de su escuela, 
que aún sirve como refugio para las familias que perdieron sus hogares en el desastre.
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En la Escuela Nacional Charles Lassegue de Les Cayes (una de las ciudades 
más azotadas por el Huracán), los niños van a clase con sus nuevos 
materiales escolares suministrados por UNICEF. 


