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Un potente terremoto de 7,4 grados en la escala Richter golpeó Indonesia el 28 de septiembre, afectando a la
isla de Célebes y a su capital, Palu y Dongala, seguido de un tsunami que llegó a impactar en la isla con olas de
hasta 6 metros.
El gobierno de Indonesia dio por finalizada la primera fase de respuesta de Emergencia, lo que hace indicar que
pronto se pasará a una segunda fase de reconstrucción.
UNICEF continua con su repuesta de emergencia, combinando la distribución de suministros, para cubrir las
necesidades de los niños y niñas más afectados y garantizar la atención sanitaria a los heridos, además de
distribuir alimentos y artículos a los refugios de emergencia.
UNICEF ha enviado a 20 expertos en diferentes áreas, WASH, educación, protección , salud y nutrición.

.

1,5 millones
525.000

de personas afectadas.

son niñas y niños menores de 18

años.
Se necesitan 26,6 millones de dólares
para dar una respuesta inmediata a unas
500.000 niñas, niños y adolescentes que viven
en las áreas más afectadas.

Hasta la fecha hay 2.105 muertos, 4.600 heridos y 680 personas desaparecidas.*
Más de 211.000 personas han tenido que abandonar sus hogares e instalarse en asentamientos espontáneos
informales. 82.891 se instalaron en 289 albergues en el distrito de Donggala; 76.994 en 409 albergues en Sigi
y 52.256 en 282 albergues en la ciudad de Palu.

Un mes después del desastre, tras el anuncio del Gobierno de que se va
entrar en la “fase de recuperación”, necesidades básicas de la
población
permanecen sin cubrir: la recuperación de las
infraestructuras y servicios públicos, las viviendas dañadas y la
recuperación económica siguen siendo una prioridad para el
Gobierno y sus aliados.

2.105
personas
fallecidas

UNICEF centra sus acciones en garantizar el acceso a agua limpia, el
saneamiento y la higiene, la salud y la nutrición, la protección, la
alimentación, la educación, especialmente de las personas que se
encuentran en los distritos y comunidades más alejadas y menos
accesibles.

4.600
personas
heridas

Retirar los escombros y las estructuras dañadas sigue siendo una
prioridad para reducir el riesgo de daños y accidentes. Muchos de los
albergues habilitados para las personas desplazadas son inadecuados, el
acceso a letrinas es limitado y el agua e iluminación insuficiente, lo que
genera problemas de protección y aumentan el riesgo de agresión a
mujeres y niñas.

211.000
personas
desplazadas

Las condiciones sanitarias se han deteriorado significativamente desde el
desastre, con diarrea e infecciones en la piel en aumento, mayor riesgo de
enfermedades contagiosas y malaria.
* Datos según el sitrep de 24/10/2018

1.224
escuelas
dañadas
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UNICEF sigue trabajando para atender a los niños y sus familias que se encuentran en una situación más
vulnerable. Necesitaremos 26,6 millones de USD para cubrir las necesidades de protección, nutrición, agua y
saneamiento, salud y educación de los niños y niñas de Indonesia.

PROTECCIÓN
Para UNICEF sigue siendo una prioridad reunificar a las niñas y niños con sus familias. Hasta la fecha, se
han registrado 130 niñas y niños desaparecidos, separados y no acompañados.
UNICEF ha establecido 80 espacios amigos para la infancia, donde se brinda apoyo psicosocial y atiende
a 6.000 niñas y niños para que recobren la normalidad.
UNICEF tiene preparados 10.500 kits con suministros de higiene, juguetes, ropa y materiales educativos
para distribuir en los albergues y familias más vulnerables de Palu, Donggala y Sigi.

AGUA POTABLE y SANEAMIENTO
UNICEF ha distribuido más de 5.000 kits de higiene y se están preparando otros 20.000 más para las
familias en Palu, Donggala y Sigi

UNICEF en colaboración con otros aliados tiene previsto construir, 100 letrinas, de las cuales 50 ya están
terminadas. Estas letrinas beneficiarán a más de 2.000 personas desplazadas altamente vulnerables que se
encuentran alojadas en albergues temporales

NUTRICIÓN
UNICEF apoya al Ministerio de Salud en su plan de respuesta nutricional en Sulawesi para atender a 5.500
bebés, 24.000 niños y niñas menores de 5 años y aproximadamente 2.300 madres embarazadas en Palu, Sigi
y Donggala.

SALUD
UNICEF junto al Ministerio de Salud ha adquirido las vacunas contra el sarampión necesarias para vacunar a
90.000 niños y niñas entre 9 meses y 15 años en Sulawwesi.
UNICEF tiene preparadas 150.000 mosquiteras tratadas con insecticida para beneficiar a 250.000 personas
en Sulawesi y Lombok. UNICEF está en el proceso de obtener 150.000 kits de pruebas de diagnóstico rápido
para la malaria.

EDUCACIÓN
UNICEF ha enviado 450 tiendas de campaña, para habilitar escuelas temporales.
Se han distribuido 300 kits de escuelas en una maleta y 50 kits de desarrollo para la primera infancia, en las
zonas más afectadas.
UNICEF y sus aliados han formado a 168 maestros de educación infantil temprana, maestros de primaria y
secundaria en Palu y Donggala,

www.unicef.es

