
Llega la mitad de la ayuda urgente solicitada por la ONU para Pakistán 

La organización presiona a los donantes para que colaboren con urgencia. España acordó 
destinar 3,6 millones de euros para ayudar a los afectados. 

 
Un grupo de niños afectados por las inundaciones. | Efe 

Según han asegurado las Naciones Unidas este miércoles, 208 millones, cerca de la mitad de 
los 460 millones de dólares que necesita Pakistán para iniciar la recuperación tras las peores 
inundaciones de su historia, están ya recaudados, tras varios días presionando y avisando a 
todos los países que el problema podría derivar en una catástrofe humanitaria. 

"Ha habido un aumento de las recaudaciones y las donaciones. Los donantes comienzan a 
darse cuenta de la magnitud del desastre", ha sentenciado Maurizio Giuliano, portavoz de la 
ONU. " A pesar de todo, los desafíos siguen siendo enormes y las inundaciones aún no han 
terminado", ha asegurado. 

El martes, España acordó destinar 3,6 millones de euros para destinarlos sobre todo al 
abastecimiento de agua y alimentos, y a la protección de los menores. 

Según explicó un portavoz de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, la mayor 
parte de la aportación española se canalizará a través de organismos que están actuando 
sobre el terreno, por las dificultades existentes en la distribución de la ayuda. 

Estos problemas han generado que sólo una pequeña fracción de los cerca de seis millones de 
paquistaníes que necesitan agua potable y alimentos han podido recibir ayudas. De hecho, la 
organización asegura que la ayuda básica ha llegado a sólo 700.000 supervivientes. 

La ONU ha advertido que 3,5 millones de niños podrían estar en peligro de contraer 
enfermedades mortales provocadas por las aguas contaminadas y la presencia de insectos en 
un país que ha visto como una décima parte de su población ha quedado completamente 
desamparada. 

La Organización para Alimentación y Agricultura de la ONU (FAO) ha anunciado que el país 
podría tener problemas para abastecer de alimentos a su población si los campesinos no 
pueden aprovechar la época de siembra, que debería comenzar el mes que viene. 

Lenta actuación 



A pesar de la consecución de la mitad de la ayuda, las críticas a los países donantes han sido 
numerosas. Desde la propia ONU, el secretario Ban Ki-moon, trassu visita a Pakistán, insistió 
en la magnitud de la catástrofe y en la urgencia de una respuesta inmediata por parte de la 
comunidad internacional calculando que la cifra a la que debería ascender la ayuda era 460 
millones de dólares. 

La Unión Europea ha señalado, tras las críticas del presidente francés Nicolás Sarkozy, en las 
que criticaba la falta de coordinación y la lentitud en las ayudas, que era el donante más 
generoso y el primero en movilizar fondos para enviar al país surasiático. 

Desde la Comisión Europea se señala que la Unión ha enviado 111 millones de euros en ayuda 
a Pakistán. 

Cualquier ayuda será bien recibida, ya que según las autoridades paquistaníes, los daños 
causados por las inundaciones y el coste de las reparaciones podría reducir en más de un 1% 
el crecimiento económico del país. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 18 agosto 2010, Solidaridad, online.  


