
Medina Humed Ahmed, de 10 años, recoge agua de una charca formada
tras la crecida del Río Awash, en la región de Afar, Etiopía. Medina y su hermano
Mohammed, de 12 años, desempeñan un papel esencial para la supervivencia
de su familia, ayudando a cuidar las cabras y ovejas que conforman su medio
de vida, y recolectando agua. Medina además ayuda en otras tareas domésticas,
como recoger leña y cocinar. Gracias al programa de Educación Básica
Alternativa, Medina va ahora a una escuela que adapta el aprendizaje a los
ritmos de vida de los pastores. Miembros de la comunidad son formados como
maestros, y la propia escuela es móvil, trasladándose cuando la comunidad
migra en busca de agua y pasto para su ganado. Medina deseaba ir a la escuela,
pero un facilitador escolar y el maestro tuvieron que convencer a su padre, que
quería que uno de sus hijos se quedara en casa para ayudar en las tareas. En la
región de Afar, sólo el 11% de los niños va a la escuela. Medina y su hermano se
siguen levantando antes del amanecer y llevan las ovejas y cabras a pastar, pero
se van un poco antes, para poder acudir a la asamblea escolar, a las 8 de la
mañana. Después de la escuela hay que completar el trabajo familiar. Antes,
Medina no respondía cuando le preguntaban por su futuro. Hoy dice que quiere
pilotar aviones. Su familia entera la apoya y, en palabras de su abuela, Robi
Ibrahim: “Sólo Alá sabe cuál será el futuro de Medina, pero creo que tener una
educación la preparará para hacer de su vida lo mejor”.

UNICEF trabaja para que en los próximos tres años se duplique el 
número de escuelas de Educación Básica Alternativa en la región de Afar.  
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NUTRICIÓN
Y DESARROLLO, 
DERECHOS DE LA INFANCIA

l Un desarrollo saludable y el acceso a alimentos nutritivos fueron
reconocidos como derechos de la infancia por la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989. Sin embargo, más de 1.000 millones de
personas padecen hambre, y uno de cada cuatro niños de los países en
vías de desarrollo presenta retraso en su crecimiento, consecuencia
directa de la desnutrición crónica. 

l La desnutrición pone en peligro la supervivencia, la salud, el
crecimiento, el desarrollo y el rendimiento de los niños, frenando el
progreso y el potencial de los países para salir de la pobreza. 

l Hay un momento clave para prevenir la desnutrición, el período de
mayor vulnerabilidad frente a las carencias nutricionales, y cuando las
intervenciones han demostrado ofrecer mejores oportunidades para
sobrevivir y alcanzar un óptimo crecimiento y desarrollo. Son los nueve
meses de embarazo y los primeros dos años de vida del niño. Son los
1.000 días que cambian la vida de una persona.

l UNICEF trabaja por la salud y la educación de las madres; apoya la
recogida de datos sobre el estado nutricional de los niños; interviene en
situaciones de emergencia distribuyendo alimentos, minerales y
vitaminas; y colabora con gobiernos y organizaciones para que el
derecho a una alimentación adecuada sea una realidad para todos. 

l A través de estas fotografías y los textos que las acompañan,
queremos dar a conocer diferentes historias de vida en diversas partes
del mundo. Como denominador común, la nutrición y su importancia en
el desarrollo óptimo de la infancia.
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Níger, 2010. Niños comiendo hojas cocidas de un plato comunitario en la
región de Maradí. Muchos hogares se han visto obligados a buscar frutos salvajes
y hojas para poder alimentarse. UNICEF financia alimentación sumplementaria en
la zona y promueve buenas prácticas de higiene en las comunidades –como
lavarse las manos con jabón– para ayudar a prevenir enfermedades que agravan
la desnutrición.

Lluvias escasas o torrenciales, cosechas menguadas y los altos precios de los
alimentos continúan agravando la crisis nutricional que sufre el país. Más de 
7 millones de personas, un 48% de la población, no tiene asegurado el acceso a
los alimentos básicos y más de 3 millones requieren asistencia urgente. Alrededor
del 40% de los niños sufren desnutrición crónica.
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Uganda, 2010. Todavía en la cama de partos, Doreen Anican, de 20 años,
amamanta a su bebé momentos después de dar a luz, en la unidad de salud
materna e infantil del Centro de Salud Parombo. Doreen se casó a los 14 años y éste
es su tercer hijo. El centro proporciona a la comunidad cuidados prenatales , entre
ellos asesoramiento y pruebas de VIH/SIDA. Las mujeres embarazadas seropositivas
son incluidas en un programa para prevenir la transmisión madre-hijo del virus. 

Se calcula que en 2009 vivían con el VIH 2,5 millones de niños menores de 15 años,
el 90% de ellos en África Subsahariana. Las estrategias de UNICEF para luchar
contra el VIH/SIDA infantil pasan, entre otros, por la prevención durante el
embarazo en mujeres seropositivas, atención durante el parto, y asesoramiento
sobre cómo amamantar al recién nacido sin transmitirle el virus.
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Bangladés, 2009. Rupa Begum y su hija Nupur reciben un paquete de
multi-micronutrientes de Hafiza Khatoon (con pañuelo) y Fatima Akther en un
suburbio de Dacca, la capital. Hafiza y Fatima trabajan en una organización no
gubernamental que colabora con el gobierno para reducir la falta de
micronutrientes. Esta deficiencia, que puede causar anemia y discapacidad,
continúa siendo un grave problema de salud pública.

La crisis económical mundial amenaza con aumentar la pobreza en un país en el
que la mayoría ya vive al borde de la subsistencia. Más del 40% de los niños no
crecen adecuadamente debido a la desnutrición. En todo el sur de Asia, la
pérdida de empleos ha ocasionado que millones de trabajadores deban volver a
sus países de origen, y que se saque a los niños de las escuelas –en especial a
las niñas– para que contribuyan a la economía familiar.  

Composición de un sobre de multi-micronutrientes: Vitaminas A, B1, B2, B6,
B12, C, D, E, ácido fólico, niacina, hierro, zinc, cobre y yodo.
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Territorios Palestinos Ocupados, 2009. Un niño con una bolsa de pan
en un punto de distribución en la Franja de Gaza. La fotografía fue tomada por Ali
Al-Sisi, de 13 años, participante en un curso de fotografía organizado por UNICEF
con motivo del 20º Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Durante el mes de agosto del 2009 UNICEF organizó varios de estos cursos para
niños de la Franja de Gaza y del West Bank. El tema propuesto para las fotografías
fue los derechos de la infancia. Los participantes fotografiaron escenas de su vida
diaria; muchas de ellas reflejaron el impacto de la incursión militar que se
desarrolló entre diciembre de 2008 y enero de 2009, y en la que murieron 1.300
personas, 350 de ellas niños. La reconstrucción en la zona se ha visto entorpecida
por el embargo económico, que ha provocado que un 80% de la población
dependa de la ayuda alimentaria que distribuye la Agencia de Naciones Unidas
para Los Refugiados de Palestina. 
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Kenia, 2006. Mujeres y niños vuelven a su aldea llevando provisiones –harina
de maíz, judías secas y aceite– obtenidas en el centro de alimentación terapéutica
y clínica rural Hogar de las Hermanas de la Maternidad. UNICEF apoya a esta
ONG, que ofrece cuidados médicos y alimentación suplementaria para niños,
mujeres embarazadas y lactantes. 

Una sequía de más de seis meses ha devastado la zona del Cuerno de Africa,
afectando a más de 16 millones de personas. Los pastores nómadas, que se
mueven entre las fronteras de cinco países buscando alimento y agua para su
ganado, han sido los más afectados. En las escuelas donde se reparten
alimentos, muchos de los alumnos guardan una parte para compartir con sus
familias.  La cooperación internacional debe desplegar la estrategia más
adecuada a la hora de distribuir ayuda humanitaria.
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Indonesia, 2005. Niñas de la escuela primaria de Meulaboh, en la provincia
de Aceh, ayudan a cargar cajas de galletas enriquecidas con nutrientes
esenciales, distribuidas por el Programa Mundial de Alimentos. Desde el
tsunami que en diciembre de 2004 arrasó las costas de Sumatra, UNICEF apoya
esta escuela con suministros de emergencia y materiales educativos.

La provincia de Aceh fue de las más castigadas, con al menos 110.000 muertos y
más de medio millón de personas sin hogar. Un tercio de las escuelas fueron
destruidas o dañadas. UNICEF trabajó junto con el gobierno y otras agencias
para construir 200 escuelas temporales, mientras se reparaban o construían
otras 500 escuelas permanentes. Las escuelas se convirtieron en centros de
distribución de servicios esenciales: kits escolares, equipos de recreación, apoyo
psicosocial a los niños afectados, e incluso ayuda a los cabezas de familia para
que pudieran volver a ganarse la vida.
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Sierra Leona, 2011. En el hospital gubernamental de Kailahun, Gbassay
Momah alimenta a su hija Yatta Brima –de 10 meses– que sufre desnutrición
severa. Utiliza un alimento terapéutico que contiene pasta de cacahuetes, aceite
vegetal, azúcar en polvo, leche en polvo, vitaminas y minerales.

Este alimento terapéutico  ha supuesto una revolución en materia nutricional (lo
llaman el alimento “milagro”). A diferencia de otros productos, no necesita agua
ni preparación previa por el usuario, se mantiene a cualquier temperatura y se
puede transportar sin problemas. Es más barato que las fórmulas lácteas y, al
poder suministrarse de manera fácil en casa, las madres no tienen que
permanecer en el hospital durante días, dejando a sus otros hijos sin atender.
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Etiopía, 2008. Khesna Ibro tiene cinco años y padece desnutrición severa.
Bebe leche terapeútica F75 en la unidad de alimentación del Hospital Bissidimo,
apoyado por UNICEF. Esta leche es rica en micronutrientes y constituye la
primera fase de un régimen alimenticio que ayuda al cuerpo a recuperarse del
shock de la desnutrición, y lo prepara para digerir comida. Khesna debe
empezar tomando raciones pequeñas, ocho veces al día, y despacio. Su padre,
Ibro Bekeri Yusef, fue quien trajo a su hija al centro, a un día de camino.  Es
granjero: “Tengo siete hijos y solía vivir bien con lo que ganaba. Pero ahora el
precio del grano ha subido. No podemos permitirnos comprar un quintal de
sorgo, no tenemos agua... Mis otros hijos también están sufriendo”. 

En mayo de 2008, Etiopía se enfrentó a la peor crisis humanitaria desde 2003. El
país entero se encontraba en riesgo de sequía, pérdida de ganado, escasez de
alimentos y subida de los precios de los alimentos, gasolina y fertilizantes.
Incluso la estrategia nutricional implementada desde 2004 por el gobierno,
UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, está ahora amenazada.
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Pakistan, 30 de mayo de 2009. Dos niños en la fila de distribución de
alimentos en el campo de refugiados Chota Lahore, uno de los 26 que dan
cobijo a los desplazados por el conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los
opositores, iniciado en agosto de 2008. Más de la mitad de los dos millones y
medio de desplazados son niños.

UNICEF es la agencia de Naciones Unidas que lidera los suministros de agua,
saneamiento, nutrición y educación en situaciones de emergencia. Hay que
garantizar que en estas situaciones de extrema vulnerabilidad, los niños puedan
disponer de servicios de salud, de instalaciones adecuadas de agua y
saneamiento, que estén protegidos contra la violencia, el abuso y la
explotación, y que su educación no se vea interrumpida. Se han iniciado
campañas de vacunación, de identificación de niños solos o huérfanos, y de
reunificación de familias.
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República Democrática de Laos, 2005. Nang Py, de 11 años,
comprueba la cantidad de yodo que contiene la sal que han traído los
habitantes  de su aldea.  Todos se han reunido ante la visita del equipo móvil
de Salud Materna e Infantil del Distrito. El enfoque integrado del proyecto de
Salud Materna e Infantil incluye inmunización, salud infantil, maternidad
segura y nutrición. 

La carencia de yodo es la causa principal de lesiones cerebrales y problemas
de aprendizaje. La consecuencia menos visible y tal vez más generalizada de la
carencia de yodo es la pérdida de potencial intelectual: entre 10 y 15 puntos de
cociente intelectual. Una forma de asegurar la ingesta de los niveles de yodo
adecuados es añadir yodo a la sal, un ingrediente comúnmente utilizado. 
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Afganistán, 2009. Zulfa, de 6 años (en el centro), trabaja con su familia en un
campo de patatas en la provincia de Bamyan. Asiste a una nueva escuela pública
apoyada por UNICEF. De los 34 alumnos de su clase, la mayoría trabajan en los
campos para ayudar a sus familias. 

En mayo de 2009 en Afganistán, tras más de dos décadas de guerra, los
esfuerzos por reconstruir las infraestructuras, y un mayor acceso a los servicios
de salud han contribuido a un ligero aumento en las tasas de la matriculación
en las escuelas, especialmente entre las niñas. Sin embargo, sigue estando
entre los países más pobres del mundo, con un índice de inseguridad
alimentaria que afecta a cerca del 45% de la población. 
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Afganistán, marzo de 2010. Unidad terapéutica de alimentación financiada
por UNICEF en el Hospital Mirwais, en Kandahar. Debido al conflicto, pocos grupos
humanitarios pueden operar de forma segura en este área.

La situación de los niños y las mujeres en el país continúa siendo muy difícil. Las
tasas de mortalidad materna e infantil son las segundas más altas del mundo (uno
de cada cuatro niños muere antes de cumplir cinco años). El bienestar de los niños
se ve limitado por la situación de las mujeres, sus cuidadoras principales, que casi
no reciben atención durante el embarazo y el parto debido a factores como la 
falta de transporte y los tabúes culturales que prohíben que la mujer sea atendida
por trabajadores de salud varones. Los centros de salud y los trabajadores de
ayuda humanitaria reciben amenazas de grupos armados, lo que limita aún más 
la atención médica básica tanto para los niños como para las mujeres.
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Sierra Leona, 23 de abril de 2010. Una mujer embarazada toma
suplementos de hierro en una clínica móvil para mujeres y niños menores de
cinco años. La clínica móvil se instala dos veces al mes y es atendida por los
trabajadores del centro de salud ubicado a cinco kilómetros.

El estado nutricional de un niño depende del estado nutricional de su madre, antes
incluso de estar embarazada. La anemia, la falta de vitaminas y de micronutrientes
comprometen el desarrollo físico y psicológico del bebé. Por ello, UNICEF trabaja
también con las mujeres, intentando mejorar el acceso a sus derechos. El
bienestar de una madre repercute directamente en el bienestar de los niños.
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Haití, 2010. Un bebé es pesado en una báscula de suspensión pediátrica en una de
las tiendas “amigables para bebés” que UNICEF apoya  en Cité L’Eternel, un barrio de
Puerto Príncipe, la capital del país. Estos espacios ofrecen asesoramiento nutricional,
alimentos y medicinas, así como un lugar seguro para que las madres puedan
amamantar a sus bebés.

Un año después del terremoto de enero de 2010 –que se cobró 220.000 vidas– más de un
millón de personas siguen desplazadas, entre ellos, 380.000 niños y niñas. Las
consecuencias del desastre se han visto agravadas por tormentas estacionales y el
cólera. A pesar de que las acciones de ayuda y reconstrucción desplegadas por los
haitianos y la comunidad internacional han sido excepcionales, el proceso de
recuperación del país caribeño apenas acaba de comenzar. Los esfuerzos se centran
ahora en construir condiciones de vida superiores a las que existían antes del terremoto.
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Malawi, 2008. Centro de salud Chiwamba. La medición de la circunferencia del
brazo es una de las pruebas que se realizan para conocer el estado nutricional y de
crecimiento de los niños.  Si ésta es menor de once centímetros, significa que el
niño padece desnutrición severa aguda. 

El sistema RapidSMS ha supuesto una gran mejora para la recogida y tratamiento
de datos. Desde 2007 se está implementando con gran éxito en varios países. En
Malawi, los trabajadores de salud introducen los datos sobre cada niño –edad,
peso y estatura, entre otros– como si fuera un mensaje de texto, que envían a
bases de datos del gobierno y UNICEF. Allí los datos son analizados y convertidos
en gráficas, dando información en tiempo real sobre posibles problemas. El
trabajador de salud recibe también un mensaje de confirmación con el
diagnóstico nutricional del niño, lo que le permite actuar en el momento.

© UNICEF/MLWB2008-898/van de Merwe      

Malawi medición circunferencia del brazo desnutrición aguda
sistema RapidSMS diagnóstico nutricional 11 centímetros



NUTRICIÓN Y DESARROLLO, DERECHOS DE LA INFANCIA

República Democrática de Laos, 2005. Una madre da el pecho a su
hija durante una de las visitas del equipo móvil de Salud Materna e Infantil del
Distrito a su aldea. 

La lactancia materna es el mejor alimento que un bebé puede recibir, además de
una buena práctica que favorece el afecto entre madre e hijo y su desarrollo. Las
prácticas tradicionales de alimentación infantil –a menudo influidas por mitos y
conceptos erróneos– han impedido el amamantamiento exclusivo en muchos
países. UNICEF trabaja por promover la lactancia materna exclusiva durante los
primeros seis meses, y complementaria hasta los dos años. En todo el mundo,
solamente un 40% de los niños y niñas menores de seis meses reciben lactancia
materna exclusiva, aunque las investigaciones indican que podría evitar hasta
un 13% de las muertes de niños y niñas menores de cinco años en los países en
desarrollo.
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