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LA SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS 
INTERNOS EN AFGANISTÁN

Carme Roure

Los desplazados internos son las personas que 
por algún motivo han dejado su lugar de resi-
dencia, pero aún siguen en su país de origen 
sin cruzar una frontera internacional. 

“Se entiende por desplazados internos las per-
sonas o grupos de personas que se han visto forza-
das u obligadas a escapar o huir de su hogar o de 
su lugar de residencia habitual, en particular como 
resultado o para evitar los efectos de un conflicto 
armado, de situaciones de violencia generalizada, 
de violaciones de los derechos humanos o de catás-
trofes naturales o provocadas por el hombre, y que 
no han cruzado una frontera estatal internacional-
mente reconocida”. (Definición de los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos)

En Afganistán, la historia de las personas re-
fugiadas y desplazadas internas se remonta a 
finales de 1970 con la guerra entre el gobierno 
respaldado por los soviéticos y los combatien-
tes de la oposición (1978-1979), la intervención 
soviética (1979-1989), seguido de una guerra ci-

vil (1992-1996), el período talibán (1996-2001), 
la intervención de los EUA (2001), hasta la 
actualidad, en una compleja guerra donde in-
tervienen múltiples y diferentes grupos insur-
gentes, las fuerzas gubernamentales y también 
internacionales (EUA y la OTAN).

Según los datos proporcionados por la Agen-
cia de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR), se estima que durante el 2015 
unas 384.480 personas (64.080 familias), se vi-
eron obligadas a dejar sus hogares, represen-
tando un aumento del 96% comparado con el 
año anterior (2014). La Misión de Asistencia de 
las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, 
por sus siglas en inglés), en su informe anual 
(2015), estima en más de un millón las personas 
desplazadas en el país. Desde enero de 2016, se 
estima que cada día unas 1.000 personas dejan 
sus casas. 

Evolución y total estimado de población desplazada interna (2008 – 2015)

PERÍODO TOTAL ESTIMADO
Mayo 2008 150.000

Octubre 2009 275.945

Diciembre 2010 352.000

Diciembre 2012 507.000

Octubre 2013 620.000

Diciembre 2014 701.900

Diciembre 2015 1.174.306
Fuente: ACNUR, UNAMA.
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La dificultad de acceso a zonas inestables no permite evaluaciones exhaustivas de la situación y de 
las necesidades de muchos de los desplazados internos, así como obtener figuras reales, por lo que 
se trabaja con estimaciones.  

Evolución de los desplazados internos según la región de desplazamiento (2012–2015)

Región 2012 2013 2014 2015

Central 31.742 6.657 67.526 66.197

Este 10.097 14.970 27.453 81.477

Norte 12.779 21.307 23.583 28.980

Noreste 178 3.739 14.380 100.482

Sur 11.515 51.930 29.236 38.711

Sureste 1.823 3.416 6.198 14.125

Oeste 34.581 20.796 27.778 54.508

Total 102.715 122.815 196.154 384.480

Fuente: ACNUR, 2015.

Según ACNUR, en 2015, 31 de las 34 provincias se vieron afectadas por problemas de desplazamien-
to, bien porqué la población abandonaba sus casas o porqué acogía a población desplazada.   

El mapa muestra la distribución de los desplazados internos en las diferentes provincias del país.

  Fuente: ACNUR.
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En Afganistán, la primera causa de despla-
zamiento interno es el conflicto armado. Esta 
situación impide conocer los movimientos de 
la población en zonas inestables y de difícil ac-
ceso, consecuencia de las operaciones militares 
y combates entre los grupos gubernamentales 
y los grupos insurgentes (grupos talibanes, Al 
Qaeda, la red Haqqani, Hezb-e-Islami, inesta-
bilidad debido a los enfrentamientos entre tri-
bus, incluso entre facciones de talibanes riva-
les y entre grupos de talibanes y afiliados del 
Estado Islámico (ISIL/Daesh), como el Wilayat 
Khorasan, el Movimiento Islámico de Uzbekis-
tan (MIU), entre otros). Situación que tampoco 
permite realizar seguimientos y evaluaciones, 
tanto de los civiles que dejan sus hogares como 
de aquellos que retornan a sus hogares de ori-
gen.

Todas las partes del conflicto provocan el des-
plazamiento de la población civil, que se ve 
obligada a huir de los combates, ataques se-
lectivos, asesinatos, artefactos explosivos, se-
cuestros, represalias, intimidación… También, 
los funcionarios militares y agentes guberna-
mentales son acusados de violar los derechos 
humanos sin que se ponga en marcha ninguna 
investigación. UNAMA, en su informe de 2015, 
documentó en 3.545 las personas civiles muer-
tas y 7.457 las personas civiles heridas como 
resultado del conflicto armado. En Afganistán, 
no se respetan ni los derechos humanos ni las 
normas del derecho internacional humanitario, 
el cual, garantiza el acceso de la ayuda huma-
nitaria a las personas desplazadas por un con-
flicto armado. Las personas civiles desplazadas 
que se encuentran en zonas inseguras y/o con-
troladas por los grupos insurgentes no reciben 
ningún tipo de ayuda. Las organizaciones hu-
manitarias (ONGs internacionales, agencias 
de la ONU), a veces hasta las organizaciones 
locales no acceden a estas zonas por el riesgo a 
poner en peligro también sus vidas. 

¿Cuáles son las causas de desplazamiento 
y el perfil de las personas desplazadas 
internas?
Las causas por las que la población en Afga-
nistán se desplaza es diverso, aunque el obje-
tivo es común para mejorar su seguridad físi-

ca y su situación social y económica. Como se 
ha dicho y según las encuestas realizadas (Ej.: 
Danish Refugee Council, 2013), el conflicto ar-
mado es la primera causa de desplazamiento, 
siendo los desastres naturales la segunda. Tam-
poco hay que olvidar que la pobreza es otra de 
las causas por las que la población deja sus ca-
sas en busca de mejoras económicas. Toda la 
población civil / grupos étnicos del país se ven 
afectados dependiendo de las zonas controla-
das y de lucha entre la insurgencia y el gobier-
no afgano, y de las zonas donde se producen 
los desastres naturales. Uno de los grupos étni-
cos más afectado son lo kuchis, una población 
nómada pashtun, obligada a sedentarizarse de-
bido al conflicto armado que está afectando a 
su estilo de vida, mecanismos de supervivencia 
y tradiciones.

Afganistán sigue siendo un país subdesarrolla-
do (36% de pobreza, baja participación de las 
mujeres en la fuerza laboral nacional, falta de 
asistencia médica…), entre un 70% y 75% de su 
población vive en zona rural donde la mayoría 
depende de la agricultura. El índice de desar-
rollo humano es bajo (0.465), y ocupa el puesto 
171 de los 188 países estudiados por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDP, por sus siglas en inglés). Los más de 
trece años de intervención internacional no 
consiguieron que el país mejorara económica-
mente ni acabara con el conflicto armado. La 
falta de oportunidades y de trabajo, enfrenta a 
su población a malvivir, sin una vivienda ade-
cuada, sin asistencia sanitaria y sin cubrir sus 
necesidades más básicas (agua potable, alimen-
tación, etc.). Además de los desastres naturales 
(sequías, inundaciones, desplazamientos de ti-
erra, terremotos), a los que la población se va 
enfrentando. Una inundación y/o una sequía y 
como consecuencia la pérdida de las cosechas, 
obliga a la población a desplazarse por la falta 
de medios de vida y de alimentos. Todas estas 
situaciones, solas o combinadas, obligan a la 
población civil a desplazarse a otros distritos 
y provincias del país con graves consecuencias 
para los derechos humanos que no son respe-
tados.
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La población desplazada en Afganistán y se-
gún una encuesta de la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM, 2013), se pu-
ede clasificar en: 

Población deportada – aquellas personas que 
se han trasladado al país vecino, pero han sido 
deportadas de nuevo a su lugar de origen vi-
éndose obligados a ser desplazados internos 
debido a la inseguridad física y económica del 
país. 

Población repatriada – aquellas personas que 
han sido refugiados en algún país y han regre-
sado a su país de origen, pero no pueden vol-
ver a sus hogares, viéndose obligados a despla-
zarse para hacer frente a la inseguridad física y 
económica del país. 

Desplazados internos – aquellas personas que 
se ven obligadas a desplazarse de un distrito, 
provincia o región a otro, o en la misma pro-
vincia dependiendo de su poder adquisitivo, 
presencia de familiares y/o posibilidad de en-
contrar asistencia. 

Así como, aquellas personas que deciden des-
plazarse a zonas urbanas con la creencia de 
que las oportunidades económicas, sociales y 
de seguridad serán mejores, como por ejemplo 
en Kabul donde más del 70 % de su área está 
ocupada por asentamientos de personas des-
plazadas.

En algunos casos, las personas desplazadas se 
encuentran o transitan por zonas de riesgo y 
violencia,  por áreas con minas antipersona y/o 
restos de explosivos de guerra, en comunida-
des que no son bien acogidos, zonas de comba-
te y/o operaciones militares… Muchos pierden 
su documentación durante el desplazamiento. 
La personas desplazadas pueden ser familias 
enteras, adultos y/o niños separados de sus fa-
milias que viajan solos, mujeres cabeza de fa-
milia que viajan con sus hijos, personas mayo-
res y/o con discapacidades.

¿Cuáles son la necesidades de las 
personas desplazadas?
El impacto económico de las familias, comu-
nidades y/o zonas de acogida de las personas 
desplazadas es muy importante:

• Han perdido su hogar - necesitan una vivi-
enda, acceso a una alimentación adecuada, 
agua potable, educación, salud, es decir, 
cubrir sus necesidades más básicas que en 
invierno se incrementan (ropa, leña, etc.).

• Han perdido el acceso a sus tierras y propi-
edades – necesitan tierra para cultivar, se-
millas, infraestructuras.

• Han perdido su trabajo y están separados 
de su medio de vida -  Necesitan una fuente 
de ingresos. La mayoría no encuentra traba-
jo o este es precario, trabajan de jornaleros 
con salarios insuficientes para satisfacer sus 
necesidades. El trabajo infantil es un pro-
blema generalizado y muchos niños no tie-
nen la oportunidad de vivir en un ambien-
te seguro, ir a la escuela, jugar y divertirse. 
Muchos han vivido traumas y experiencias 
de la guerra difíciles de superar sin ayuda. 
La mujer tampoco encuentra actividades 
que la ayuden a generar ingresos, situación 
que se agrava cuando es cabeza de familia y 
tiene hijos a su cargo.

• No hay seguridad física, además de los 
combates y consecuencias de la guerra ya 
descritas, Afganistán sigue siendo uno de 
los países con más minas antipersona y ar-
tefactos explosivos sin detonar que se han 
ido acumulando desde la invasión soviéti-
ca, la posterior guerra civil y la intervención 
de los EUA que añadió más munición sin 
explotar, dejando a miles de personas en si-
tuación de riesgo, según el Centro de Coor-
dinación y Acción contra las Minas de Afga-
nistán (MACCA, por sus siglas en inglés).

Algunas personas y/o familias de desplazados 
pueden ser acogidos por familiares, aunque la 
mayoría ocupa asentamientos. Estos se clasifi-
can en: asentamientos formales – aquellos que 
se han previsto para tal fin y con una vivienda 
permanente bajo la jurisdicción del municipio 
o ciudad. La población que vive en ellos dis-
pone de documentación y servicios públicos 
(muchas veces precarios). Los asentamientos 
informales – suelen ocupar zonas sin autoriza-
ción municipal o gubernamental y muchos no 
disponen de documentación, ni se les permite 
obtener la condición de desplazados internos 
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para acceder a la ayuda y servicios humanita-
rios, viven en situaciones extremas de vulnera-
bilidad, construyendo sus propias tiendas con 
plásticos y/o materiales que encuentran y sin 
disponer de servicios públicos (educación, sa-
lud, electricidad, agua y saneamiento, etc.).

En Afganistán y dada la larga historia de guer-
ras, una gran mayoría de población desplaza-
da vive en una situación de desplazamiento 
prolongado y, aunque viven mezclados entre 
la comunidad, todavía no han adquirido ni las 
mismas oportunidades de trabajo ni se benefi-
cian por igual de los servicios básicos. 

Las personas desplazadas al no poder satis-
facer sus necesidades básicas venden sus po-
cas pertenencias y/o se ven obligados a pedir 
prestamos, con dificultad para  retornarlos al 
no disponer de ingresos estables adquiriendo 
importantes deudas. No disponen de acceso a 
la asistencia sanitaria, con algunas excepciones 
en zonas donde actores humanitarios o guber-
namentales intervienen. Los niños no van a la 
escuela y mendigan o trabajan en tareas infor-
males para ayudar a sus familias a adquirir 
los productos de primera necesidad (comida, 
ropa…). Las mujeres, aparte de la restricción 
de movimientos y marginación que sufren a 
causa de sus tradiciones, en situación de des-
plazamiento aumenta su vulnerabilidad y rie-
go de violencia contra ellas. Se ven excluidas 
del mercado laboral y obligadas a trabajos in-
formales en los que sufren explotación, otras, 
se ven forzadas a ejercer la prostitución. Los hi-
jos pueden ser obligados a casarse y hay fami-
lias que venden a su hija para poder sobrevivir. 
Las personas que no disponen de documenta-
ción pueden sufrir problemas para acceder a la 
educación, asistencia sanitaria, representación 
jurídica, etc. y hasta pueden ser considerados 
apátridas en su propio país. Para obtener la 
documentación que les permita ejercer sus de-
rechos legales pueden verse obligados a volver 
a su residencia o lugar de nacimiento. Otro pro-
blema muy controvertido que provoca dispu-
tas y conflictos es la tenencia de tierras, que, en 
Afganistán, tiene raíces históricas (apropiación 
y ocupación ilegal, herencias, retorno de los re-
fugiados, etc.). La solución es difícil cuando en 
Afganistán funciona al mismo tiempo la ley de 

la Sharia, el Derecho consuetudinario y el De-
recho estatal que no trata el tema de las tierras. 

¿Quién protege y ayuda a las personas 
desplazadas internas?
La protección de los ciudadanos, así como sus 
derechos y deberes están regulados por la le-
gislación de cada país. Así mismo, las personas 
civiles obligadas a dejar sus hogares en situa-
ción de desplazados internos, están bajo la pro-
tección legal y la responsabilidad del gobierno, 
aunque, dicho gobierno, no sea capaz o no este 
dispuesto a protegerlos y a que los derechos 
de las personas desplazadas se cumplan. En 
estas situaciones, si el Estado no garantiza la 
protección, es la Comunidad Internacional a 
través de los actores internacionales (agencias 
de la ONU, Organizaciones Internacionales, 
ONGs...), quienes refuerzan dando soporte y 
ayuda a la población civil desplazada, si bien la 
responsabilidad sigue siendo del Estado.

Para las personas desplazadas internas, no 
existe ningún instrumento jurídico equivalen-
te a la Convención de Ginebra de 1951, sobre 
el Estatuto de los Refugiados.  Tampoco están 
incluidos en los acuerdos internacionales por 
considerar que ya cuentan con la protección de 
sus Estados y, cualquier intervención externa 
podría atentar contra la soberanía del país. Es 
el derecho internacional a través de diferentes 
instrumentos jurídicos (Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos (DIDH) y los Prin-
cipios Rectores de los Desplazamientos Inter-
nos), el que protege a las personas desplazadas 
(ya sea para evitar su desplazamiento o cuando 
éste ocurre). No obstante, es el Estado quién 
decide o no adoptarlos para proteger a su po-
blación.

Hay que distinguir entre derecho internacional 
humanitario (DIH) y el derecho internacional 
de los derechos humanos (DIDH). El objetivo 
de proteger la vida y la dignidad de las per-
sonas es común en ambos y algunas de sus 
normas son similares, pero son dos ramas del 
derecho internacional que se han desarrollado 
por separado y se encuentran en distintos tra-
tados. 
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El Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos (DIDH) - El primer instrumento sobre 
los derechos humanos se encuentra en la Carta 
de las Naciones Unidas, artículo 55 (1945); si 
bien, su instrumento principal es la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948). 
Hay otros tratados internacionales como el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966), asociado a dos Protocolos Facultativos; 
el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (1966), asociado a un 
Protocolo Facultativo (2008); además de otros 
tratados para prevenir el castigo y la tortura, 
contra la discriminación de la mujer y sobre los 
derechos del niño.

El DIDH, se aplica tanto en las situaciones de 
guerra como en la paz. No obstante, algunas 
de sus disposiciones pueden ser suspendidas 
durante la guerra y/o situaciones de emergen-
cia, estados de excepción... Estas disposiciones 
deben quedar recogidas en las diferentes cons-
tituciones de los países, no solo para su correc-
ta aplicación, sino para proteger cualquier dis-
criminación por sexo, religión, color, idioma, 
origen social… Los estados están obligados 
jurídicamente a respetar y aplicar el DIDH que 
exige adoptar leyes y/o medidas que aseguren 
la aplicación de las normas y sancionar cuando 
estas se vulneran.

El derecho internacional humanitario (DIH) – 
Se aplica en caso de guerra y protege a la po-
blación civil tanto del desplazamiento como 
cuando este ocurre. 

En las guerras, respetar las normas del derecho 
internacional humanitario implica no destruir 
los bienes de supervivencia de la población: la 
vivienda, las cosechas, la asistencia sanitaria 
(centros/hospitales), las reservas e instalacio-
nes de agua potable, centrales de energía eléc-
trica, además de prohibir las torturas y casti-
gos. También prohíbe el uso de armas láser, 
químicas / biológicas, las minas terrestres… 
Las normas en el derecho internacional tambi-
én dejan de respetarse cuando los combates y 
ataques indiscriminados provocan la huida de 
la población.

Todas las partes de un conflicto, tanto guber-
namentales como no gubernamentales, deben 

respetar el derecho internacional humanitario, 
siendo responsables de la protección de las 
personas civiles. En Afganistán, no se respeta 
y es la población civil quién, cada vez más, es 
la víctima y objetivo de los ataques de todas las 
partes implicadas en la guerra.

Los Principios Rectores de los Desplazamien-
tos Internos – Se crearon intentando cubrir el 
vacío existente en el sistema internacional para 
la protección de las personas deslazadas que 
no han cruzado una frontera internacional. El 
documento (trabajo de 50 expertos independi-
entes), se presentó en las Naciones Unidas en 
1998.

Los Principios Rectores se crearon con el obje-
tivo de garantizar a las personas desplazadas 
internas recibir protección y asistencia. Tambi-
én se acordó la definición de “desplazado in-
terno”. Es un documento no vinculante y, por 
lo tanto, el Estado afectado de personas civiles 
desplazadas no están legalmente obligado a 
adoptarlo. Aun así, 190 países acogieron el do-
cumento en la Cumbre Mundial que se celebró 
en 2005, reconociendo los Principios Rectores 
como marco internacional para la protección 
de los desplazados internos.

Los Principios Rectores son un instrumento 
para ayudar a definir los derechos y las obli-
gaciones que tiene un Estado respecto a su po-
blación desplazada. Puede ser un documento 
vinculante si el Estado expresa su responsabi-
lidad y voluntad política y lo incorpora como 
documento político y/o ley en su legislación. 
Con los Principios Rectores se desarrolló un 
manual dirigido a políticos, ministerios, legis-
ladores y grupos de la sociedad civil, con el ob-
jetivo de asesorar en la formulación de leyes y 
políticas para que los Estados puedan incluir 
en su legislación nacional la protección y asis-
tencia a los desplazados internos, como la Po-
lítica Nacional que ha desarrollado el gobierno 
en Afganistán.

Aunque la responsabilidad sobre los despla-
zados internos recae sobre el Estado, los Prin-
cipios Rectores también se han convertido en 
una herramienta para las Organizaciones Inter-
nacionales, agencias de la ONU y ONGs, que 
no contaban con normas de actuación y, que 
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además, permite desarrollar marcos normati-
vos de aplicación local. 

Desde la presentación de los Principios Recto-
res, muchas organizaciones se han centrado en 
reforzar las actividades de formación en mate-
ria de Protección y Desplazamiento:

El Observatorio de Desplazamiento Interno 
(IDMC, por sus siglas en inglés), del Consejo 
Noruego para los Refugiados (NRC, por sus 
siglas en inglés), proporciona formación y so-
porte sobre desplazamiento y protección a las 
agencias de la ONU y a las ONGs internaciona-
les desplegadas en el terreno. La Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), ofre-
ce formación sobre los derechos políticos de los 
desplazados internos a responsables políticos 
y, en legislación internacional sobre migración 
a responsables gubernamentales. La Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en 
inglés), ofrece su apoyo en programas sobre 
protección a las oficinas de las agencias de la 
ONU en el terreno y ONGs. La Agencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
ha incorporado a los desplazados internos en 
su política y programas de formación sobre la 
protección del menor. El Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), ha desarrollado políticas y 
programas de formación para integrar la pro-
tección en las intervenciones de ayuda alimen-
taria. El Consejo Danés para los Refugiados, ha 
incorporado a los desplazados internos en sus 
actividades de formación. El Comité Internaci-
onal de la Cruz Roja (CICR), sigue su mandato 
de proteger a todas las víctimas del conflicto 
armado. 

La Política Nacional para los desplazados in-
ternos en Afganistán - El 11 de Febrero de 2014 
se puso en marcha la Política Nacional para los 
desplazados internos, aprobada por el Consejo 
de Ministros el 25 de noviembre de 2013. Esta 
política se basa en los Principios Rectores de 
los Desplazados Internos y su implementación 
se considera un paso importante para mejorar 
la situación de las personas desplazadas. Esta-
blece que el gobierno tiene la responsabilidad 
de proteger y ayudar a todos los desplazados 

internos y pone en relieve sus derechos como 
ciudadanos de Afganistán.

Las medidas de la Política Nacional, establece 
los roles y las responsabilidades de los diferen-
tes ministerios del gobierno, con el apoyo de 
la sociedad civil y la comunidad internacional, 
para proporcionar protección y asistencia a los 
desplazados internos en todo el ciclo de des-
plazamiento: antes del desplazamiento (con 
medidas preventivas), durante el desplazami-
ento (dando asistencia), después de desplaza-
miento aportando soluciones (por ejemplo, la 
inclusión de la población desplazada al Plan de 
Asignación de Tierras, hasta ahora dirigido a la 
población refugiada retornada). La Política Na-
cional, propone que sean las provincias y mu-
nicipios afectados quienes elaboren los planes 
de acción, estrategias y presupuestos, dirigidos 
a proporcionar a las personas desplazadas el 
acceso para cubrir sus necesidades básicas en: 
vivienda, alimentos, agua y saneamiento, edu-
cación, asistencia médica... A nivel nacional, 
es el Ministerio de Refugiados y Repatriación 
(MoRR, por sus siglas en inglés), a quien le 
corresponde el papel de ser el enlace con los 
demás ministerios implicados, así como, tambi-
én, entre la provincia y el gobierno central que 
es quien tiene la responsabilidad de proporci-
onar los recursos y las capacidades necesarias 
para implementar las políticas y aportar soluci-
ones, como: el retorno de los desplazados a sus 
comunidades de origen, integrase en el lugar 
donde se han establecido y, la oportunidad de 
reasentarse en otra parte del país. La Política no 
permite que sean obligados a retornar a las zo-
nas donde su seguridad pueda estar en peligro. 

Esta Política también tiene en cuenta a los re-
fugiados que han retornado al país pero que 
no han podido regresar a su lugar de origen, 
e incide en los grupos más vulnerables (niños, 
mujeres, gente mayor, discapacitados). No solo 
tiene en cuenta el desplazamiento en situacio-
nes de emergencia (conflicto armado, desastres 
naturales), sino también, para aquellas perso-
nas que se desplazan por motivos económicos.

Para guiar el proceso de implementación de la 
Política Nacional, se designó un grupo de tra-
bajo formado por ONGs, el Consejo Noruego 
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para los refugiados (NRC), agencias de la ONU 
(UNAMA, OCHA, ACNUR, ONU-Habitat, 
PNUD), La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM). A nivel nacional (cen-
tral y provincial), interviene el gobierno afgano 
desde sus ministerios (Oficina de Asuntos Ad-
ministrativos del Presidente, Ministerio de Re-
fugiados y Repatriación (MoRR), La Autoridad 
Nacional de Gestión de Desastres (ANDMA, 
por sus siglas en inglés), Asuntos de la Mujer, 
Salud Pública y Economía), Ministerio de Re-
habilitación Rural y Desarrollo y las ONGs 
locales. También se estableció un mecanismo 
de supervisión para medir la aplicación de la 
Política compuesto por el MoRR, la Comisión 
Independiente de los Derechos Humanos de 
Afganistán (AIHRC) y la Oficina de Asuntos 
Administrativos del Presidente. Aunque no se 
dispone de información suficiente, hasta ahora, 
su puesta en marcha empezó en dos provincias 
piloto (Nangarhar y Balkh) pero sin los resulta-
dos esperados. 

La Ayuda Humanitaria - La dificultad de ac-
ceso a zonas inestables dificulta la recogida 
de datos e información, para evaluar las nece-
sidades humanitarias de la población que se 
encuentra atrapada en estas zonas y no recibe 
ningún tipo de asistencia ni protección. Muc-
has organizaciones y agencias de la ONU no 
acceden a estas zonas por el peligro que corren 
sus vidas. También hay ONGs locales que se 
sienten amenazadas, aunque algunas como la 
Luna Roja afgana si que trabajan en zonas que 
no están controladas por el gobierno. Solo en 
los primeros meses del año 2016 (enero-abril), 

se produjeron 75 incidentes, 5 trabajadores hu-
manitarios muertos, 10 heridos, 81 fueron secu-
estrados y 12 incidentes contra los servicios de 
salud y sus trabajadores. 

El Plan de Respuesta Humanitaria (HRP, por 
sus siglas en inglés), es un plan de respuesta 
para las crisis humanitarias que requieren el 
apoyo de más de un organismo. El proyecto 
pretende a través de la coordinación y la par-
ticipación de Organizaciones Internacionales, 
agencias de la ONU, ONGs internacionales y 
locales, hacer frente a las necesidades de las 
personas más vulnerables dando asistencia y 
protección. Para que la respuesta sea coheren-
te y eficaz, es necesario evaluar la situación, 
identificar las necesidades y planificar bien las 
estrategias para hacer frente a las diferentes si-
tuaciones, movilizar fondos y otros recursos, 
negociar el acceso a zonas inseguras y el segui-
miento y evaluación de las actividades y acci-
ones.

El Plan de Respuesta Humanitaria en Afga-
nistán ha recibido en el primer semestre del 
año (2016), 207 M$ de los 393 M$ solicitados 
inicialmente (reducidos de una primera esti-
mación de 476M$). Al final, la demanda quedó 
en 339M$, que representa una reducción a la 
solicitud inicial de unos 54 M$. 

Las estrategias y actividades definidas en el 
Plan de Respuesta Humanitaria van dirigidas a 
la población vulnerable e incluye a la población 
desplazada, pero sin que se designen progra-
mas de intervención y fondos específicos para 
este grupo de la población. 
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Sectores de intervención – Fondos 2016 - Beneficiarios objetivo y Beneficiarios 
alcanzados por sector

Sector Solicitud  
inicial (m$)

Solicitud 
revisada (m$)

Recibido 
(m$)

Organización          
que interviene 
por sector (nº)

Población 
beneficiaria 
objetivo 
(millones)

Población 
beneficiaria 
alcanzada (%)

Refugio y 
productos no 
alimentarios

54 47 30 12 0,7 32

Seguridad 
alimentaria y 
agricultura

110 61 41 13 1,8 43

Salud 40 40 6 16 3,2 33

Nutrición 63 69 56 3 1,1 24

Protección 42 50 20 24 1,6 22

Agua y  
saneamiento 20 23 15 18 0,9 61

Refugiados i 
retornados 120 73 14 19 0,4 68

Aviación 15 16 13 --- --- ---

Coordinación 12 12 12 --- --- ---

Total 476 M$ 391 M$ 207M$ --- --- ---

Total solicitado 393 M$ 339 M$

Fuente: Humanitarian Response Plan, mid-year review. January – June 2016.

El objetivo inicial del Plan de Respuesta Humanitaria, se centro en cubrir las necesidades de 3,5 mi-
llones de personas, que durante la primera mitad del año alcanzó a 2,1 millones de personas (60%). 
De estas, unas 500 mil personas eran desplazadas internas (200 mil eran desplazados afectados por 
desastres naturales). Unos 2 millones de personas desplazadas (en zona gubernamental) pudieron 
acceder a la asistencia sanitaria a través de clínicas móviles (aunque no se especifica si de mane-
ra regular). En Kabul, donde se concentran asentamientos de población desplazada tanto formales 
como informales, se realizó una encuesta de nutrición rápida en asentamientos informales con una 
población de 45.000 personas desplazadas (20% niños). El resultado de la encuesta, aunque faltan los 
datos de desnutrición aguda severa (SAM, por sus siglas en inglés), muestra una posible situación 
de emergencia: Desnutrición Aguda Global (GAM, por sus siglas en inglés), basado en peso/talla 
<-2zscores de 12.0% (9.0 - 15.7 95% I.C) y basado en el Perímetro Braquial (PB), de < 125 mm de 14.9 
% (9.8 - 22.0 95% I.C.). 

En el análisis de los seis primeros meses, el Plan de Respuesta Humanitaria, reconoce importantes ca-
rencias y deficiencias en la asistencia y protección a las personas desplazadas internas, que no tienen 
cubiertas las necesidades básicas de agua y saneamiento, salud, nutrición...
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Para dar respuesta a las necesidades no cubiertas en el Plan de Respuesta Humanitaria y ampliar la 
cobertura en zonas de riesgo en el norte, sur y sur-este del país, el Fondo Humanitario Común (CHF, 
por sus siglas en inglés), aprobó para el primer semestre de 2016, la asignación de 20 M$ para atender 
las siguientes prioridades:

Primer semestre de 2016

Prestar Servicios de Salud de Emergencia a las personas afectadas por el 
conflicto. 8 M$

Prestar respuesta de emergencia a las personas desplazadas internas. 5 M$

Mejorar los procesos de las evaluaciones humanitarias coordinadas, para un 
uso eficiente de los recursos. 2 M$

Atender nuevas situaciones de emergencia humanitaria, imprevistos, de-
sastres naturales como: terremotos, inundaciones, sequías, enfermedades y 
plagas de los cultivos.

5 M$

TOTAL 20 M$

Fuente: Humanitarian Response Plan. First Standard Allocation Strategy and Guidance (May 2016).

Para el segundo semestre de 2016 (julio-diciembre), se han asignado 23 M$ de fondos para atender 
las siguientes prioridades:

Segundo semestre 2016

Proporcionar tratamiento a los niños menores de cinco años y mujeres embarazadas y lactantes 
con desnutrición aguda – dirigido a las personas desplazadas internas y refugiados retornados. 8 M$

Garantizar la ayuda de emergencia y el tratamiento a las víctimas del conflicto. 4 M$

Abordar los problemas urgentes de protección, servicios básicos y deficiencias en la asistencia a 
las personas recientemente desplazadas por el conflicto. 5,5 M$

Abordar las necesidades de refugio y amenazas de inseguridad alimentaria entre las familias 
vulnerables que perdieron sus hogares y medio de vida en desastres naturales. 4 M$

Fortalecer la coordinación humanitaria y mejorar la calidad en la recogida de datos y análisis de 
las necesidades para mejorar la eficacia y las respuestas en futuras estrategias y programas. 1,5 M$

TOTAL 23 M$

5 M$ quedan como reserva que permita una respuesta rápida a nuevas emergencias humanitarias.

Fuente: Humanitarian Response Plan. Second Standard Allocation Strategy and Annexes (August 2016).



11    setembre 2016 

Sector de intervención y Organizaciones Internacionales, agencias de la ONU, ONGs 
internacionales y locales que participan en el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) :

Sector Organización (siglas en inglés)
Total  
organizaciones

Refugio y productos no 
alimentarios

ACF, ACTED, CA, CAID, CARE, DRC, IOM, IRC, NRC, PIN, RI, SI, 
UNHCR

13

Seguridad alimentaria y 
agricultura

ACF, ABM, AFGHANAID, ANCC, ACOO, ADA, ASAARO, CARE, 
CARITAS, CHA, COAR, DACAAR, DRC, FAO, IRA, IRC, MADERA, 
MEDAIR, NCRO, NRC, OHW, ORCD, PIN, SCI, SI, WFP, WHH

27

Salud
AADA, ACTD, AHDS, DAO, EMERGENCY, HAADAF, HI, HN-TPO, 
IMC, JOHANNITER, MRCA, ORCD, PUAMI, SCI, SHRDO, TDH, 
WHO, WVI

18

Nutrición ACF, UNICEF, WFP 3

Protección

ACTD, ACTED, AFGHANAID, CFA, CHILDFUND, CIC, DRC, 
HAGAR, HI, HN-TPO, HRDA, HSOA, ICLA, IMR, RI, IRA, JOHAN-
NITER, MEDICA, MEDICA MONDIALE, NRC, OHW, TDH, TLO, 
UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNMACCA, UNMAS, WCC, WHH, WVI

31

Agua y saneamiento
ACF, ACTED, ARCS, CAID, CARITAS, CHA, DACAAR, DRC, IMC, 
IRC, MEDAIR, NCA, RCDC, SCI, SI, SOLIDARITES, UNHCR, UNI-
CEF, ZOA

19

Refugiados y retornados
ACTD, CARE, DACAAR, DRC, FAO, HN-TPO, IMC, IOM, IRC, 
JOHANNITER, NCA, NRC, ORCD, SOLIDARITES, TLO, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, UNMAS, WFP, WHO

21

Fuente: Humanitarian Response Plan, mid-year review. January – June 2016.

La Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) - Aunque el mandato de ACNUR 
no cubre a las personas desplazadas internas, trabaja dando respuesta a necesidades específicas, pro-
teger y ayudar a estas personas desde mediados de los años ’70. Para intervenir en este ámbito, 
ACNUR necesita la autorización del Secretario General u órgano competente de las Naciones Unidas 
y el consentimiento del Estado. Además, tanto ACNUR como el resto de organizaciones humanita-
rias y de desarrollo, necesitan el consentimiento de todas las partes involucradas en el conflicto, no 
solo para poder acceder a la población afectada, sino para garantizar la seguridad tanto de los actores 
humanitarios como de la población civil a la que se dirige. En 2003, ACNUR asumió el liderazgo en 
protección, coordinación y gestión de los campos / asentamientos y el refugio de emergencia.

En Afganistán, ACNUR ha incorporado componentes en materia de protección de las personas des-
plazadas en sus programas de aprendizaje para su personal. Además, coordina junto con el MoRR, el 
grupo de trabajo para la implementación de la Política Nacional, coordinando la asistencia de emer-
gencia de los actores humanitarios y evaluando las necesidades iniciales. En este grupo participan: 
las ONGs internacionales y nacionales como la Luna Roja Afgana, las agencias humanitarias de las 
Naciones Unidas, UNAMA y el Comité Internacional de la Cruz Roja como observador (CICR).

Según ACNUR, en junio de 2016, se añadieron 134.000 mil personas más a las casi 1.2 millones de 
personas desplazadas a finales de 2015.
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Financiación y proyectos dirigidos a la población desplazada interna en 2015.

Proyectos M$

Recursos legales y asistencia legal 1.103.190

Derecho y Política 145.456

Prevención y respuesta a la violencia de género 1.993.846

Vivienda e infraestructura 5.582.190

Productos básicos, domésticos e higiene 6.997.918

Servicios para las personas con necesidades específicas 1.028.066

Convivencia con las comunidades locales 4.382.773

Integración 4.233.796

Coordinación y asociaciones 1.412.981

TOTAL 26.880.216

Fuente: Afghanistan Global Appeal 2015.

Presupuesto inicial previsto para 2016, para el desarrollo de proyectos dirigidos a la 
población desplazada interna.

Proyectos M$

Recursos legales y asistencia legal 1.210.578

Derecho y Política 1.039.364

Registro y perfil 4.369.879

Prevención y respuesta a la violencia de género 1.446.125

Vivienda e infraestructura 5.508.264

Productos básicos, domésticos e higiene 3.865.776

Servicios para las personas con necesidades específicas 386.264

Convivencia con las comunidades locales 5.006.826

Coordinación y asociaciones 999.776

TOTAL 23.832.852
Fuente: Afghanistan Global Focus 2016.
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Actividades que se están desarrollando:

Actividades y algunos resultados

Apoyo a la adopción y aplicación de la Política Nacional para los desplazados internos.

Las Autoridades provinciales de algunas zonas están buscando soluciones de asentamiento local que incluyen 
la asignación de tierras y / o la reubicación dentro de los límites municipales o del distrito. Si bien, necesitan el 
apoyo de la comunidad internacional para aportar la vivienda y cubrir las necesidades básicas.

Protección y refugio a los desplazados interno dentro de la ayuda humanitaria general (HRP).

Atención a las necesidades específicas de los desplazados internos:

920 casos atendidos entre enero y abril (2016)

Mejora de la convivencia entre los repatriados, desplazados internos y las comunidades locales / anfitrionas a 
través de intervenciones en infraestructuras específicas:

• En 2015, acceso a agua potable con la construcción de 87 pozos.

Ayuda a los retornados vulnerables y a los desplazados internos con artículos no alimentarios y subvenciones 
en efectivo:

• En 2015, 27.920  personas desplazadas internas se beneficiaron de paquetes de artículos no alimentarios.

• Durante el primer trimestre de 2016, se distribuyeron 5.472 paquetes de artículos no alimentarios.

• Durante el invierno de 2015-2016, unas 15.580 familias desplazadas internas fueron asistidas a través de 
una subvención en efectivo (100$) para el invierno. 

ACNUR está trabajando con los socios gubernamentales y de desarrollo en la planificación de programas dirigi-
dos a las personas retornadas y desplazados internos. 

Fuente: Afghanistan Factsheet, Junio 2016

ACNUR, aún y conociendo la controversia y 
las disputas por la tenencia de tierra, quiere 
dar soporte a partir de un proyecto piloto con 
el gobierno para la asignación de tierras a las 
personas repatriadas y desplazados internos 
teniendo en cuenta la tenencia de títulos de 
propiedad, certificados de ocupación u otros, 
según el marco jurídico actual. 

“Ante la ausencia de instrumentos vinculan-
tes, los Principios Rectores se han convertido en un 
instrumento de protección extremadamente im-
portante. Los consideramos mucho más que una 
simple recopilación y reformulación de normas 
jurídicas. Para nosotros, los Principios Rectores han 
desempeñado un papel esencial al definir nuestras 
propias responsabilidades operativas para con los 

desplazados internos y, más concretamente, en to-
das las dimensiones de la protección”. António Gu-
terres (ACNUR). Conferencia de Oslo, 2008.

Conclusión
El conflicto armado y la violencia instaurada 
después de tantos años en Afganistán sigue 
obligando a las familias a huir de los ataques, la 
violencia y la muerte. En la actualidad, no hay 
ningún indicio de que el conflicto armado vaya 
a tener un fin, pero muchos de los desplazami-
entos internos se podrían evitar si se acataran 
las normas de guerra, la responsabilidad es de 
todas las partes del conflicto que en lugar de 
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respetar y proteger a la población civil la utili-
zan como arma de guerra.

La ingente inversión de fondos durante los 
trece años de intervención internacional no 
obtuvieron los resultados deseados, ni a nivel 
económico y desarrollo, ni tampoco en restau-
rar la paz y seguridad. El país sigue en guerra 
que contradice el avance en políticas de segu-
ridad y desarrollo duraderas. Además, la re-
tirada de las tropas internacionales (ISAF), en 
2014, conllevó la caída de la ayuda externa, no 
solo en la respuesta humanitaria sino también 
para la ayuda al desarrollo.1 Aunque los do-
nantes siguen aportando fondos, la pérdida de 
liderazgo de Afganistán ante otras emergencias 
ha limitado y desviado los fondos hacia otras 
zonas.

El gobierno afgano sigue siendo un gobierno 
débil, sus instituciones políticas y administra-
tivas son la mayoría corruptas con disputas 
territoriales y personales. El modelo centraliza-
do concentra el poder en Kabul, mientras que 
a nivel provincial y municipal no hay compe-
tencia ni recursos y, la administración central, 
no da respuesta a las necesidades de las insti-
tuciones provinciales que deben proporcionar 
los servicios básicos a la población, situación 
que afecta a la puesta en marcha de la Política 
Nacional. Las respuestas actuales tanto guber-
namentales como de la ayuda internacional 
son insuficientes y la mayoría de la población 
desplazada malvive sin poder cubrir sus nece-
sidades más básicas. Según Amnistía Interna-
cional (AI), hay asentamientos de desplazados 
que son desalojados a la fuerza y con violencia. 
No hay resultados que la Política Nacional se 

1  Alrededor de la mitad de la ayuda humanitaria 
proviene de los EE.UU. (141 M$). Pero esta cantidad queda 
minimizada por los 4 mil millones de dólares que los EE.UU. 
paga anualmente a las fuerzas de seguridad del país. Los 
compromisos que se establecieron en la conferencia de Tokio 
(2012), compromete a los donantes a aportar 4 mil millones 
de dólares. Los fondos destinados a la acción humanitaria 
constituyen el 10% de la ayuda oficial no militar destinada 
al desarrollo y a la ayuda que recibe el gobierno. Sune Engel 
Rasmussen, «UN reduces Afghanistan appeal but urges other 
donors to do more», The Guardian, January 2016.
<https://www.theguardian.com/global-development/2016/
jan/27/un-reduces-afghanistan-appeal-but-urges-other-
donors-to-do-more>

está implementando, el MoRR, Ministerio que 
tiene el papel de coordinador a nivel nacional 
no dispone de recursos y ha sido acusado de 
malversación de fondos y corrupción. 

La Política Nacional debería ser una prioridad 
y las instituciones responsables (autoridades 
afganas pero también la comunidad internaci-
onal), deberían garantizar que se destinan los 
recursos técnicos, humanos y financieros ne-
cesarios para su implementación. Para que su 
puesta en marcha sea una realidad, también es 
necesaria la información, formación y sensibi-
lización de todas las partes implicadas tanto a 
nivel nacional, provincial como municipal para 
concienciar de la responsabilidad hacia todas 
las personas desplazadas que necesitan de asis-
tencia y protección. 

Los programas de ayuda humanitaria y de 
desarrollo cojean por la falta de proyectos es-
pecíficos dirigidos a los desplazados internos 
(asentamientos, comunidades…), en general, 
quedan incluidos en los programas y activida-
des dirigidos a la población vulnerable, refugia-
dos repatriados y retornados, en zona guberna-
mental. Muchos desplazados internos quedan 
excluidos de la asistencia humanitaria ya sea 
por limitaciones de acceso, falta de seguridad, 
problemas de financiación, capacidad limitada, 
falta de evaluación de la situación y necesida-
des, que afecta a las respuestas adecuadas para 
cubrir las necesidades básicas de alimentación, 
asistencia sanitaria, agua, refugio… 

Cuando hablamos de población desplazada, 
independientemente de cuales sean los moti-
vos por los que la población se ve obligada a 
dejar sus casas, hablamos de la necesidad in-
mediata y urgente de cubrir las necesidades de 
esta población (lugar donde refugiarse, alimen-
tación…), por tanto, la respuesta requiere de 
una acción humanitaria de emergencia a corto 
plazo. Si bien en Afganistán, todos los días hay 
miles de personas que se ven forzadas a dejar 
sus casas de origen, necesitando de esta asis-
tencia inmediata, también hay miles de perso-
nas que se encuentran viviendo un desplaza-
miento prolongado desde hace muchos años. 
Para estas personas, la situación de una vivi-
enda, trabajo, acceso a servicios de salud, edu-
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cación, etc. debería estar resuelto, no solo para 
ellos, sino también para las comunidades que 
los acogen para así garantizar su autosuficien-
cia en lugar de la ayuda humanitaria constante. 
En este caso deberían ser los actores para el de-
sarrollo los que deberían trabajar con los gobi-
ernos hacia la promoción de políticas dirigidas 
a la actividad económica, social, medioambien-
tal, etc., políticas de desarrollo que no pueden 
ser abordadas por la ayuda humanitaria. 

Sin paz la población desplazada no puede vol-
ver a sus casas. El desplazamiento interno pro-
longado necesita respuestas como las que pu-
ede dar la Política Nacional y las políticas de 
desarrollo pero necesita un gobierno con capa-
cidades y recursos, además de un mayor inte-
rés internacional que aporte un mayor soporte 
para su implementación. 

“La expresión “desplazado interno” sólo 
transmite una ínfima parte de la oscura realidad 
a la que nos enfrentamos actualmente en muchas 
zonas del mundo. […] decenas de miles de perso-
nas han tenido que huir de su casa […] donde las 
hostilidades y las agresiones a la población civil se 
han prolongado durante años. Nos hemos compro-
metido a atender a estas personas profundamente 
afectadas, que necesitan con urgencia alimentos, 
servicios básicos y, sobre todo, recuperar el sentido 
de la seguridad y la esperanza”. Angelo Gnaedin-
ger (CICR). Conferencia de Oslo, 2008.
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