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SITUACION DE LOS NIÑOS EN AFGANISTAN
• El total de la población en Afganistán es de 25
millones aproximadamente.
• Los menores de 18 años son 11 millones aproximadamente.
• El total de niños menores de 5 años es de 4
millones. De esos, un millón y medio requiere de
la ayuda internacional para sobrevivir.
• Un 25% de los niños nacidos en Afganistán
morirán antes de cumplir 5 años.
• La mitad de los niños y niñas sufre de malnutrición, y el 20% de los recién nacidos, ya están
desnutridos.
• Sólo 1 de cada 3 niños y 1 de cada 10 niñas tienen algún contacto con la escuela primaria.
• Las niñas no pueden ir al cologio y las mujeres
están forzadas a realizar trabajos pesados.
• Según UNICEF, “Afganistán es la nación de las
viudas” En Kabul existen más de 30.000 viudas
que viven solas, las mujeres son dejadas de lado
en todo lo que a políticas de gobierno y trabajo
se refiere. Por esta razón, muchas están condenadas a mendigar para alimentar a sus hijos.
• La Esperanza de Vida de los afganos es de 46
años.

QUE OPINAN LOS NIÑOS DE AFGANISTAN

• Según un estudio realizado por UNICEF, el Ministerio de Salud Pública de Afganistán y la ONG
“Salva a los Niños” en 1997, al entrevistar a 300
niños y niñas de Kabul (entre 8 y 18 años), el
72% declaró que tenía algún familiar cercano o
pariente muerto, entre 1992 y 1996. El 40% de
estos niños había perdido a sus padres.

• Casi todos los entrevistados fueron testigos de
casos de violencia durante el conflicto armado.
Los niños de Kabul han visto a sus familias asesinadas por misiles y minas antipersonales y sus
hogares destruidos por bombas y municiones.
• El 90% de los niños cree que debería haber
muerto en la guerra.
• Cerca del 75% de los niños entrevistados dijeron no tener expectativas de vida cuando sean
adultos. La mayoría de estos niños sufren pesadillas, ansiedad y problemas de concentración,
los cuales también les afecta el apetito y su capacidad para jugar.
• Casi todos los niños entrevistados dijeron estar
preocupados por lo qué va a pasar con ellos y
sus familias en el futuro.
• El 66% de los encuestados dijeron estar con
miedo y la mitad de ellos sentían que el miedo
es el primer sentimiento en sus vidas.
• La doctora Leila Gupta, coordinadora del estudio, aseguró que la prioridad es ayudar a los
niños, pero esta ayuda debe estar dirigida a toda
la familia, para que juntos sanen las heridas y
traumas de la guerra.
UNICEF comenzó a trabajar hace 3 años con un
grupo de 15 sicólogos, con el fin de ayudar a los
niños en sus traumas y heridas emocionales.

AYUDA DE UNICEF EN LA CRISIS
DE AFGANISTAN

• En las últimas dos semanas, UNICEF ha continuado trabajando en la zona de conflicto, con
mayores dificultades, entregado suministros para
cubrir las necesidades de 1 millón 250 mil personas, principalmente ropa de invierno para
mujeres y niños, frazadas, suministros alimenti-
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cios, artículos para los albergues, medicinas pediátricas, set educativos y artículos de limpieza.
• Las mayores dificultades de los niños y mujeres
son de salud: diarreas, enfermedades respiratorias agudas y enfermedades prevenibles por
vacunas, son la causa del 60% de la muerte de
los niños.
• Otro de los puntos críticos son los efectos de la
sequía. Los problemas son de abastecimiento y
purificación del agua (producto de la sequía de
los últimos 4 años).
• El programa de UNICEF contempla asistencia en
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los campamentos de refugiados y trabajo en
escuelas y otros lugares improvisados, para normalizar la vida de los niños.
UNICEF evaluó que se requerirán 35 millones de
dólares para enfrentar la emergencia humanitaria
que afecta a mujeres y niños en Afganistán. Se
definieron cuatro puntos críticos:
• Los efectos de la guerra
• Asistencia para los desplazados
• Enfrentar los efectos de la Sequía
• Enfrentar los efectos del invierno (las temperaturas alcanzan los 25 grados bajo cero).

