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Análisis de la situación
El ciclón tropical “Idai” ha dejado a su paso por Mozambique, Zimbabwe y Malawi lluvias y 
graves inundaciones que han afectado a más de un millón de personas

El ciclón tropical, que ha provocado lluvias torrenciales y fuertes vientos de hasta 170 
kilómetros por hora, tocó tierra el pasado  jueves por la noche en el puerto de Beira, la cuarta 
ciudad más importante de Mozambique, dejando sin electricidad y sin líneas de comunicación 
a más de 500.000 personas. 

Durante el fin de semana el ciclón avanzó a Malawi y Zimbabwe dejando también una estela 
de destrucción a su paso 
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Aunque aún se desconoce el impacto total del ciclón, lo más seguro es que haya destruido 
escuelas y centros de salud y que haya dañado las infraestructuras de agua y saneamiento. 
Es probable que las comunidades afectadas no tengan acceso a fuentes de agua segura, 
por lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. También habrá 
hogares destruidos y habrán aumentado los riesgos en materia de protección, 
especialmente para las mujeres y los niños.

En Mozambique, donde el impacto ha sido mayor, hay unas 600.000 personas afectadas, 
incluyendo a unos 260.000 niños. La ciudad de Beira está incomunicada y sin 
electricidad, por lo que es muy difícil responder a las necesidades de la población. Las 
estimaciones iniciales apuntan a que hay 331 aulas dañadas, lo que puede afectar a 
17.490 estudiantes.

En Malawi se han visto afectados 14 distritos según cifras del gobierno. Se han registrado 
56 muertes y 577 personas heridas. Miles de personas se han visto obligadas a 
abandonar sus casas inundadas, por lo que muchas familias carecen de suministros básicos 
como alimentos, agua e instalaciones de saneamiento. Las inundaciones también han 
interrumpido las clases para miles de niños. 

En Zimbabwe, las primeras estimaciones de fuentes gubernamentales en el distrito de 
Chimanimani, en Manicaland, dejan el número de afectados en aproximadamente 1.600 
hogares (8.000 personas), 23 muertos y 71 desaparecidos. 

* Datos según el sitrep de Mozambique del 15 de marzo del 2019 y la nota de prensa de 18 de marzo

• 600.000 Personas afectadas
en Mozambique - incluidos

260.000 niños
• 1.600 hogares afectados en 

Zimbabwe
• 15.000 familias desplazadas 

en Malawi



UNICEF en acción
UNICEF ya está trabajando para atender a los niños y sus familias que se encuentran en una situación más
vulnerable. Inicialmente estamos distribuyendo suministros básicos que ya teníamos preparados para la
respuesta inmediata. Pero necesitaremos 20 millones de USD (10 para Mozambique, 8 para Malawi y 2 para
Zimbabwe) para cubrir las necesidades de protección, nutrición, agua y saneamiento, salud y educación de los
niños y niñas afectados.
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PROTECCIÓN

AGUA POTABLE y SANEAMIENTO

Para UNICEF sigue siendo una prioridad reunificar a las niñas y niños con sus familias Y proveer de
espacios seguros y de apoyo psicosocial a los niños y niñas afectados. Por otro lado, se están tomando
medidas para prevenir casos de violencia, abuso y maltrato hacia los niños y niñas en medio del caos
generado por el desastre

En Mozambique estamos distribuyendo 500 kits familiares de higiene, que incluyen artículos como jabón, 
artículos de higiene femenina, baldes para conservar agua… que cubrirán las necesidades de unas 20.000 
personas.

En Malawi estamos distribuyendo 20 retretes móviles, 1.000 botellas con purificador de agua, 1.000 pastillas 
de jabón, 1.365 kits bacteriológicos, 371 cubos de plástico y 80 kits de desinfección. 

En Zimbabwe estamos distribuyendo suministros básicos de agua e higiene como jabón, potabilizadores o 
cubos para conservar el agua.

EDUCACIÓN

En Mozambique estamos distribuyendo 15.749 kits de aprendizaje, 50 escuelas en una maleta, I otros
suministros con materiales educativos
En Malawi estamos distribuyendo Artículos educativos: 50 tiendas para aulas temporales, 143 kits de 
escuela en una maleta y 101 kits recreativos para espacios amigos de la infancia. 

NUTRICIÓN

En Mozambique estamos distribuyendo suministros nutricionales para cubrir las necesidades de 5.000 niños 
con desnutrición aguda grave.

SALUD

En Mozambique estamos distribuyendo suministros médicos para el tratamiento del cólera, tiendas para 
establecer clínicas temporales y mosquiteras para prevenir la malaria.

En Malawi estamos distribuyendo 20 cunas para hospitales, 17 monitores de ultrasonido portátiles, 27 
termómetros y 200 mosquiteras.



LOS NIÑOS Y NIÑAS AFECTADOS POR 
EL CICLÓN IDAI TE NECESITAN
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