
¿Qué es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria ?
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria rinde tributo a los trabajadores de ayuda humanitaria 
y de causas humanitarias. En diciembre de 2008, la Asamblea General determinó que el Día 
Mundial de la Asistencia Humanitaria sería el 19 de agosto de cada año para:

1.  Contribuir con el aumento de la conciencia pública sobre el trabajo humanitario y la 
importancia de la cooperación internacional.

2.  Rendir tributo a todo el personal humanitario, de las Naciones Unidas y asociados que han 
trabajado en la promoción de la causa humanitaria. 

3.  Recordar a aquéllos que han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones.

¿Cuál es la función de la OCHA? 
El principal promotor del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria es el Comité Permanente 
entre Organismos (IASC), que solicitó a la OCHA que liderara los preparativos para el evento. 
Este día no conmemora agencias 
individuales, sino que rinde tributo al 
trabajo humanitario.

Las actividades de promoción de 
la OCHA para el Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria incluyen:

 1.  Coordinar el grupo de trabajo del 
Día Mundial de la Asistencia Hu-
manitaria, integrado por los direc-
tivos del IASC.

 2.  Desarrollar y difundir todos los ma-
teriales publicitarios que incluyen 
folletos, una hoja de preguntas y 
respuestas, una hoja de datos de 
las tendencias en seguridad, men-
sajes clave, carteles, un comuni-
cado de prensa, una declaración 
filmada del Secretario General y 
una película promocional.

Siempre que sea posible, se alienta a 
los trabajadores de ayuda humanitaria 
a promocionar el Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria. El grupo de 
trabajadores cuenta con su apoyo para 
movilizar a los medios y a otros en sus 
respectivos países. Se solicita a los mi-
embros del personal de la OCHA que 
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OCHA on Message is a reference product that enables staff to communicate OCHA’s 
position on key issues. For more information contact the Reporting Unit at 

ochareporting@un.org.

Bombardeo al Hotel Canal en Bagdad, Irak, 19 de agosto de 2003

Veintidós trabajadores de asistencia humanitaria, entre los que estaba el Representante 
Especial del Secretario General, Sergio Vieira de Mello, perdieron la vida como consecuencia 
de un bombardeo en el Hotel Canal en Bagdad el 19 de agosto de 2003. Cinco años después, 
la Fundación Sergio Vieira de Mello preparó el proyecto de resolución A-63-L.49 a ser 
adoptado por la Asamblea General, en el que se proponía la designación del 19 de agosto 
como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

 El bombardeo al Hotel Canal cambió de manera irreversible la situación de seguridad en la 
que se desenvuelven los trabajadores de ayuda humanitaria. En el pasado, las personas que 
trabajaban para brindar asistencia eran respetadas y no se convertían en objetivo de ataques. 
La politización de la asistencia humanitaria y la percepción de que las organizaciones o las 
agencias occidentales brindan la ayuda de forma exclusiva dio como resultado un aumento 
de los ataques dirigidos al personal humanitario. Esto afecta la cantidad y la calidad de la 
asistencia que reciben los beneficiarios. 

“Las personas que han vivido 
circunstancias trágicas normalmente 
lo pierden todo. … Los trabajadores 

humanitarios las ayudan a 
sobreponerse, a recomenzar sus vidas. 

Ellos son los emisarios que enviamos 
para demostrar nuestra solidaridad con 
el sufrimiento. Representan lo mejor de 

la naturaleza humana. Pero su trabajo 
es peligroso. A menudo, se aventuran 

en algunos de los lugares más 
riesgosos de la Tierra. Y muchas veces, 

pagan un alto precio. … En el Día 
Mundial de la Asistencia  Humanitaria, 

recordemos a los necesitados. … 
A quienes han caído  mientras 

tratábamos de ayudarlos”.

- Ban Ki-moon, 
Secretario General de las 

Naciones Unidas, Mensaje en el Día 
Mundial de la Asistencia Humanitaria, 

19 de agosto de 2010



organicen iniciativas y eventos locales con los compañeros de asistencia hu-
manitaria en sus países el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. A un 
nivel más individual, los miembros del personal también desempeñan un 
rol importante en la difusión de noticias de eventos relevantes mediante 
las redes profesionales y personales que incluyen Twitter y Facebook. Se 
pueden encontrar los recursos para apoyar este trabajo en el sitio web del 
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

¿Qué opina la OCHA?  
•	 El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria rinde tributo al trabajo 

humanitario: el trabajo colectivo y las asociaciones y los principios 
humanitarios sobre los que se basa.

•	 Los trabajadores de asistencia humanitaria se esfuerzan por 
garantizar que todos aquéllos que hayan experimentado un evento 
traumático y necesiten asistencia para salvar la vida la reciban, 
sin importar en qué lugar del mundo se encuentren, a qué grupo 
religioso/social pertenezcan o cuál sea su nacionalidad.

•	 Los trabajadores de asistencia humanitaria son ciudadanos 
nacionales e internacionales, hombres y mujeres, y reflejan todas 
las culturas, ideologías y procedencias. Sus motivaciones para el 
trabajo humanitario son diversas, pero todos los trabajadores de 
asistencia humanitaria están unidos por su compromiso con el 
humanitarismo.

•	 La mejor forma de garantizar que los trabajadores de asistencia 
humanitaria puedan cumplir su misión es aumentar la conciencia 
y el respeto por los principios con los que se conduce el 
trabajo de asistencia: humanidad, imparcialidad, neutralidad e 
independencia.

Más información
•	 www.worldhumanitarianday.info 

•	 Resolución de la Asamblea General A-63-L.
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12 de enero de 2010

El terremoto en Haití fue el peor en 
la región caribeña en más de 200 
años. Casi inmediatamente después 
del terremoto, los trabajadores de 
ayuda en el lugar comenzaron a 
brindar asistencia. Lo hicieron a pesar 
de los escombros que bloqueaban 
las calles, el derrumbe de la mayor 
parte del edificio sede de las 
Naciones Unidas, y la falta total de 
electricidad y telecomunicaciones. 
Tan sólo una semana después del 
terremoto, más de 1700 expertos en 
búsqueda y rescate se encontraban 
en Haití, con la coordinación y el 
apoyo de las Naciones Unidas. Ciento 
un miembros del personal de las 
Naciones Unidas perdieron la vida 
en el terremoto y durante el período 
posterior. Estas personas integraban 
diferentes niveles de la organización. 
Entre ellos había choferes, expertos 
en elecciones, intérpretes y siete de 
los 10 responsables políticos de la 
misión. El Presidente de la Asamblea 
General, Ali Abdussalam Treki de 
Libia, comentó en su discurso el 9 
de marzo de 2010: “En medio de 
este sufrimiento, la tragedia de Haití 
no tuvo piedad de aquéllos que se 
habían ofrecido como voluntarios 
y habían llegado de tantos países 
diferentes para ayudar a las personas 
y al gobierno de Haití”. Sin embargo, 
en los días y semanas posteriores al 
terremoto, las iniciativas de ayuda 
llegaron a muchos de los 3 millones 
de haitianos que necesitaban 
asistencia. La operación en Haití 
fue una de las más extensas y más 
complejas realizadas en los últimos 
años.

1 http://www.nytimes.com/2010/03/10/
world/americas/10nations.html
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FUENTE: BASE DE DATOS DE SEGURIDAD DE TRABAJADORES DE AYUDA
www.aidworkersecurity.org


