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Haití: Unicef advierte de fuerte aumento de la desnutrición
viernes, 19 de febrero de 2010

Unicef aseguró que el agua potable, la sanidad y la higiene son elementos que se necesitan para que los haitianos
afectados por el sismo puedan seguir con vida.

El Comité de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió el sábado que debido al hambre que se vive en Haití, la
escasez de agua y la malas condiciones sanitarias, la mortalidad infantil podría aumentar considerablemente en los
próximos meses.
"Se espera que la predominante desnutrición aguda aumente en los próximos meses debido a la situación de los
desplazados, a la llegada de la época de lluvias y a la posterior época de sequía", indicó Unicef en su informe sobre la
situación de Haití.
Aunado a la desgracia que dejó por lo menos 230 mil muertos y más de un millón de damnificados, la venidera temporada
de lluvias aumentaría también considerablemente las tasas de mortalidad infantil debido a posibles brotes de
enfermedades como la diarrea, el dengue y la malaria.
El comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó además que las deficientes condiciones sanitarias
en las que viven actualmente los haitianos aumentan los riesgos de deshidratación y de mortalidad por enfermedades
ligadas a la mala calidad del agua. En este momento, sólo un 5 por ciento de los haitianos tiene acceso a letrinas, por lo
que se ven en la obligación de hacer sus necesidades en la calle.
"Nuestro mayor miedo en este punto es que haya un brote de alguna enfermedad. Una cosa es ver como pierdes a
media familia por culpa del terremoto, y la otra es ver que la otra media de muere por culpa de la diarrea, eso es más
de lo que nadie puede soportar", expresó Babister.
Fuente: TeleSUR-Cubadebate-EP-AFP/ dag-PR
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