
Cesan los combates en Gaza, pero persisten los desafíos humanitarios

NUEVA YORK, Estados Unidos, 18 de enero de 2009 - Tras la declaración del cese del fuego en la
Franja de Gaza, UNICEF se prepara para distribuir suministros de emergencia en la región.

"En primer lugar, debemos traer la mayor cantidad posible de suministros. Ésa es nuestra prioridad
absoluta", señaló Abdel-Rahman Ghandour, Jefe Regional de Comunicación de UNICEF.

Seis camiones cargados con materiales de emergencia de UNICEF, entre los que figuran 2.200
botiquines de higiene, esperan en la frontera y deberían entrar a Gaza el lunes. Los materiales serán
distribuidos en la región meridional y central del territorio tan pronto sea posible.

El retorno a la normalidad

Además de entregar alimentos, agua y medicamentos para proteger la salud física de los niños y
garantizar su supervivencia, UNICEF se preocupa por el bienestar mental y emocional de los niños y
niñas de Gaza, que han sufrido niveles muy elevados de estrés durante tres semanas de violencia.
De manera que otro de los objetivos prioritarios de UNICEF consiste en ayudar a que las vidas
cotidianas de esos niños retornen a la normalidad.

Uno de los golpes más terribles que han sufrido los niños y niñas del territorio ha sido la destrucción
de muchas de sus escuelas. UNICEF iniciará las labores de reparación y reconstrucción de esos
establecimientos escolares a fin de que vuelvan a funcionar a la brevedad posible.

UNICEF realiza preparativos para enviar a Gaza equipos de expertos en orientación psicológica y
salud mental con el objetivo de ayudar a los niños y niñas a superar los traumas que les hayan
causado los episodios de violencia de los que hayan sido testigos en semanas recientes.

"Debemos tener en cuenta que la población está profundamente traumatizada", explicó el Sr.
Ghandour.

El peligro de la munición sin detonar

Otro motivo de grave preocupación es la presencia en Gaza de munición sin detonar, que amenaza
especialmente a los niños y niñas. UNICEF ha producido anuncios radiales sobre ese peligro para
garantizar que el conflicto no siga cobrándose vidas jóvenes una vez finalizados los combates.

El Sr. Ghandour explicó que los anuncios de radio "crearán conciencia en las familias que se
encuentran en una situación muy peligrosa inmediatamente después del conflicto armado sobre la
manera de localizar y eludir las minas terrestres y la munición sin estallar".


