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Afganistán: la Comisión anuncia un paquete de 
ayudas por valor de 1 000 millones de euros 

Bruselas, 13 de octubre de 2021 

Con motivo de la reunión del G-20 sobre Afganistán, la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciará un paquete de 
ayudas que asciende a unos 1 000 millones de euros para el pueblo 
afgano y los países vecinos a fin de subvenir a las urgentes necesidades 
del país y de la región. La situación socioeconómica de Afganistán se 
deteriora, y la proximidad del invierno pone en peligro a cientos de 
miles de afganos. Por sí sola, la ayuda humanitaria no bastará para 
evitar hambrunas y una grave crisis humanitaria. 

En general, la ayuda al desarrollo europea a Afganistán permanece 
congelada. Siguen vigentes los cinco criterios de referencia acordados 
por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, que deben cumplirse 
para que la cooperación al desarrollo pueda reanudarse. 

El anuncio llega después del debate mantenido por los ministros de 
Desarrollo de la UE a fin de adoptar un planteamiento calibrado, que 
permita aportar una ayuda directa a la población afgana y evitar así 
una catástrofe humanitaria sin por ello legitimar al Gobierno provisional 
talibán. 

En palabras de la presidenta Ursula von der Leyen, «debemos hacer 
cuanto podamos por evitar un grave colapso humanitario y 
socioeconómico en Afganistán. Y debemos hacerlo con rapidez. Hemos 
sido claros sobre nuestras condiciones para cualquier compromiso con 
las autoridades afganas, incluido el respeto de los derechos humanos. 
Las informaciones que nos llegan hablan por sí solas. Pero el pueblo 
afgano no debe pagar por las acciones de los talibanes. De ahí que el 
paquete de ayuda se destine al pueblo afgano y a los países vecinos, 
que han sido los primeros en ayudarle». 

Paquete de ayudas a Afganistán 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/09/21/afghanistan-council-conclusions-set-out-the-eu-s-position-and-next-steps/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/09/21/afghanistan-council-conclusions-set-out-the-eu-s-position-and-next-steps/


El paquete de ayudas afgano combina la ayuda humanitaria europea 
con un apoyo específico a las necesidades básicas en beneficio directo 
de la población afgana y los países vecinos. 

El paquete de ayer incluye los 300 millones de euros ya acordados para 
fines humanitarios. Esta ayuda humanitaria va acompañada de un 
apoyo adicional especializado para vacunas, refugios y protección de 
los civiles y los derechos humanos. 

La Comisión Europea trabaja para que sea posible utilizar fondos 
destinados a Afganistán del orden de un mínimo de 250 millones de 
euros para fines de «ayuda humanitaria aumentada» a las necesidades 
urgentes del pueblo afgano, sobre todo las sanitarias, con pleno 
respeto a los procedimientos de programación del IVDCI. 

Los fondos se destinarán a ayudar directamente a la población local y 
se canalizarán a organizaciones internacionales sobre el terreno, 
respetando al mismo tiempo los principios de compromiso plasmados 
en las Conclusiones del Consejo acordadas por los Ministros de Asuntos 
Exteriores de la UE el 21 de septiembre. 

Los vecinos inmediatos de Afganistán han sido los primeros en ofrecer 
refugio a los afganos que huían del país. De ahí que se asignen a estos 
países fondos adicionales para ayudarles a gestionar la migración y 
cooperar en materia de prevención del terrorismo, lucha contra la 
delincuencia organizada y tráfico ilícito de migrantes. 

En conjunto, las diferentes líneas de apoyo al pueblo afgano 
ascenderán a unos 1 000 millones de euros. 

Tal como se resaltó en el Foro de Alto Nivel de la UE sobre protección 
de los afganos en situación de riesgo, entre las vías seguras y legales 
de protección en la UE figuran el paso seguro de los afganos con 
vínculos en la UE y sus Estados miembros y de grupos vulnerables tales 
como defensores de los derechos humanos, mujeres, periodistas, 
activistas de la sociedad civil, funcionarios de la policía y las fuerzas 
del orden, jueces y profesionales del sistema judicial, incluidas sus 
familias. 

A medio y largo plazo, la Comisión apoyará mediante un programa 
plurianual a los Estados miembros que decidan acoger a afganos en 
situación de riesgo a través de fondos de la UE para el reasentamiento 
y la admisión humanitaria y otras vías complementarias, así como 
mediante asistencia operativa por parte de las agencias de Justicia y 
Asuntos de Interior de la UE. 

Contexto 



La presidenta de la Comisión Europea anunció el paquete de apoyo 
afgano en su discurso sobre el estado de la Unión Europea, 
pronunciado el 15 de septiembre de 2021. 

 


