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AFGANISTÁN

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Más de dos décadas de conflicto e inseguridad han causado la destrucción de la mayor parte de la infraestructura del Afganistán, 
incluidos los conocimientos técnicos y la capacidad de recursos humanos. A pesar de la elección en 2005 del primer gobierno 
democrático y del firme compromiso con la reconstrucción del país, la situación en materia de seguridad se está deteriorando 
en muchas partes. Los trabajadores de asistencia humanitaria carecen de acceso a más del 40% del país. Más de 11 millones 
de personas sufren las causas de la sequía y del aumento en el precio de los alimentos. Las operaciones militares activas 
causan enormes bajas civiles y dificultan el acceso a las poblaciones afectadas. Más de 150.000 personas están internamente 
desplazadas en el país. Las inundaciones, los brotes de enfermedades y la deportación han sido también fenómenos comunes 
en 2008. A pesar de las mejoras alcanzadas durante los últimos años en la educación, la disparidad entre los niños y las niñas 
todavía es un grave problema. La matriculación de las niñas en la escuela primaria sigue siendo de un 35% en comparación con el 
64% de los niños. Solamente un 22% de la población tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable y un 30% a instalaciones 
seguras de saneamiento. A pesar de la considerable reducción de la mortalidad de menores de cinco años (25%), los servicios de 
salud no benefician aún a las personas marginadas o a aquellas que viven en zonas remotas y de difícil acceso. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009
La respuesta a la situación de emergencia está coordinada por el Gobierno del Afganistán a través de su Comisión para respuesta 
en caso de emergencia. UNICEF proporciona apoyo por medio de esta Comisión junto con los aportes de las ONG, y sus actividades 
están coordinadas por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA). El Vicepresidente del país 
preside la Comisión. Se espera que los programas que reciben apoyo de UNICEF ofrezcan servicios a por lo menos 3 millones de 
niños y mujeres en 2009.

Salud y nutrición: UNICEF proporcionará medicamentos y equipos esenciales de emergencia, suplementos nutritivos y 
micronutrientes a alrededor de 500.000 niños vulnerables procedentes de las poblaciones desplazadas, repatriadas, las 
comunidades de acogida y los sectores empobrecidos; llevará a cabo evaluaciones sobre nutrición y fomento de la capacidad; 
realizará vacunaciones contra el sarampión; y proporcionará una respuesta rápida a los brotes de enfermedades diarreicas  
y enfermedades agudas de las vías respiratorias. 

Agua, saneamiento e higiene: UNICEF prestará asistencia a más de 1 millón de personas desplazadas, familias repatriadas  
y comunidades afectadas por la sequía mediante el suministro de cisternas de agua, el tratamiento de pozos con cloro, la construcción 
de 1.000 letrinas sanitarias en los hogares, la reparación de 1.000 puntos de agua y de mecanismos de agua por tubería, y la 
construcción de 10 pozos perforados estratégicos y 400 puntos de agua comunitarios. UNICEF también llevará a cabo campañas de 
educación y comunicación sobre la higiene para luchar contra las enfermedades diarreicas en caso de que se produzcan brotes. 

Educación: UNICEF beneficiará a más de 500.000 niños por medio de la construcción de 30 escuelas eficaces en relación a sus 
costos en zonas remotas, que darán cabida a 15.000 niños; distribuirá materiales de enseñanza y de aprendizaje y apoyo a los 
maestros para 20.000 estudiantes, centrándose en zonas ocupadas por personas internamente desplazadas y por personas repatriadas;  
y proporcionará apoyo psicosocial a los niños traumatizados y afectados por la guerra en 1.000 escuelas de todo el país. 

Protección de la infancia: UNICEF prestará apoyo a los niños afectados por los conflictos y los desastres naturales mediante la 
creación de zonas recreativas acogedoras para más de 8.000 niños y de rincones psicosociales basados en la comunidad; fortalecerá 
la vigilancia contra las violaciones y los abusos a los derechos de la infancia, promoverá servicios de concienciación sobre el peligro 
de las minas y rastreará y reunirá a niños separados en caso de desastres naturales o causados por los seres humanos. 

Socorro y coordinación en situaciones de emergencia: UNICEF distribuirá suministros no alimentarios para 30.000 familias 
con un ensamblaje generalizado de conjuntos familiares, lonas, mantas, vestuario de abrigo para mujeres y niños y bidones de 
agua plegables, y establecerá depósitos preventivos de estos materiales. 

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector Dólares EEUU

Salud y nutrición 4.000.000

Agua, saneamiento e higiene 5.000.000

Educación 3.000.000

Protección de la infancia 1.000.000

Socorro y coordinación en situaciones de emergencia 2.500.000

Total** 15.500.000

* Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica 
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar 
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

** El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de 
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.


