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Más de 140 trabajadores humanitarios murieron en 2021, en un 

momento en que las crisis aumentan en todo el mundo 
 

En vísperas del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la comunidad global de asistencia 

humanitaria lanza la campaña #AyudemosEnComunidad para rendir homenaje a quienes 

dedican su vida a ayudar a otras personas 

 

 

(Nueva York/Ginebra, 12 de agosto 2022) El año pasado, más de 460 miembros del personal 

humanitario fueron víctimas de atentados, según ha informado hoy la Oficina de Coordinación 

de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en vísperas del Día Mundial de la 

Asistencia Humanitaria de este año (19 de agosto). 

 

Según datos de Humanitarian Outcomes, más de 140 trabajadoras y trabajadores humanitarios 

murieron en estos ataques, el mayor número de víctimas fatales entre el personal humanitario 

desde 2013. Todos menos dos eran personal trabajando en su propio país, lo que pone de 

manifiesto los peligros a los que se enfrenta a menudo el personal humanitario nacional. Durante 

el mismo periodo, 203 miembros del personal humanitario resultaron heridos y 117 fueron 

secuestrados.  

 

En lo que va de año, 168 miembros del personal humanitario han sido atacados, con 44 víctimas 

fatales, según Humanitarian Outcomes. 

 

"Las necesidades humanitarias han alcanzado niveles sin precedentes y el personal humanitario 

trabaja en entornos cada vez más peligrosos", dijo Martin Griffiths, Secretario General Adjunto 

de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU. "Al celebrar el 

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, rendimos homenaje a todo el personal humanitario 

que a menudo trabaja en condiciones peligrosas para ayudar a quienes lo necesitan, y 

conmemoramos a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber".  

 

Para conmemorar este día, OCHA lanza hoy una campaña de una semana para honrar al personal 

humanitario. Bajo el lema #AyudemosEnComunidad, la campaña se centra en cómo el personal 

humanitario se une en un esfuerzo colectivo para aliviar la necesidad extrema. 

 

"Al igual que dice el dicho, 'Hace falta una aldea para criar a un niño' (It takes a village to raise a 

child), hace falta toda una 'comunidad' de actores y personal humanitario que trabajen con las 

comunidades afectadas para llevar ayuda y esperanza a las personas que se ven atrapadas en las 

crisis humanitarias", añadió Griffiths. "El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria de este año 

se basa en esta metáfora del esfuerzo colectivo y pide a las personas de todo el mundo que 

muestren su aprecio por la labor humanitaria, sea quien sea quien la lleve a cabo."  
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Se invita al público a seguir #AyudemosEnComunidad en las redes sociales, a compartir, dar 

"me gusta" y comentar las publicaciones, y a aprovechar cualquier ocasión para mostrar su 

solidaridad con las personas que necesitan ayuda y su agradecimiento a quienes trabajan para 

prestarla. 

 

 

Sobre el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 

El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (WHD por sus siglas en inglés) se celebra cada año 

el 19 de agosto. Fue designado por la Asamblea General de la ONU en 2008 para conmemorar el 

aniversario del bombardeo de la Sede de la ONU en Bagdad (Irak) en 2003, en el que perdieron 

la vida 22 miembros del personal humanitario. El WHD ha evolucionado para poner de relieve 

diferentes aspectos de la acción humanitaria, movilizando a personas de todo el mundo para 

defender la causa humanitaria en general.  

 

Conozca más: www.worldhumanitarianday.org 

Fotos para su uso disponibles aquí 

Material gráfico de la campaña disponible aquí 

 

Para más información, póngase en contacto con: 

OCHA Ginebra: Jens Laerke, laerke@un.org +41 79 472 9750 

OCHA Nueva York: Anna Jefferys, jefferysa@un.org +1 347 707 3734 

 

 


