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Comunicado de prensa 

 

La ONU lanza un llamamiento humanitario récord de 51.500 

millones de dólares para 2023 

 

(Ginebra, 1 de diciembre de 2022): El próximo año marcará otro récord en cuanto a necesidades de 

ayuda humanitaria, con 339 millones de personas que necesitan asistencia en 69 países, lo que 

supone un aumento de 65 millones de personas en comparación con el año pasado, según han 

declarado hoy las Naciones Unidas y las organizaciones asociadas. 

 

El coste estimado de la respuesta humanitaria en 2023 es de 51.500 millones de dólares, lo que 

supone un aumento del 25% respecto a principios de 2022. 

 

"Las necesidades humanitarias son escandalosamente altas, ya que los eventos extremos ocurridos 

este año continuaran en 2023", dijo el Coordinador de Ayuda de Emergencia, Martin Griffiths. 

 

"Las sequías e inundaciones letales están causando estragos en comunidades desde Pakistán hasta 

el Cuerno de África. La guerra en Ucrania ha convertido una parte de Europa en un campo de 

batalla. Más de 100 millones de personas están desplazadas en todo el mundo. Y todo esto además 

de la devastación que ha dejado la pandemia entre los más pobres del mundo. 

 

"Para las personas que están al borde del precipicio, este llamamiento es un salvavidas. Para la 

comunidad internacional, es una estrategia para cumplir con la promesa de no dejar a nadie atrás". 

 

El Panorama Humanitario Mundial 2023, presentado hoy por las Naciones Unidas en colaboración 

con organizaciones no gubernamentales y otros socios humanitarios, esboza un crudo panorama de 

lo que nos espera: 

 

• Al menos 222 millones de personas en 53 países se enfrentarán a la inseguridad alimentaria 

aguda a finales de 2022. Cuarenta y cinco millones de personas en 37 países corren el 

riesgo de morir de hambre.  

• La salud pública está bajo presión debido al COVID-19, la viruela del mono, las 

enfermedades transmitidas por vectores y los brotes de ébola y cólera.  

• El cambio climático está aumentando los riesgos y la vulnerabilidad. A finales de siglo, el 

calor extremo podría cobrarse tantas vidas como el cáncer. 

• Se necesitarán cuatro generaciones -132 años- para alcanzar la paridad de género en el 

mundo. En todo el mundo, 388 millones de mujeres y niñas viven en la pobreza extrema.    



Los planes de respuesta del Panorama Humanitario Mundial detallan cómo los organismos de ayuda 

que trabajan juntos en torno a tipos específicos de ayuda -incluyendo el alojamiento, la alimentación, 

la salud materna, la nutrición infantil y la protección- pueden salvar y apoyar las vidas de 230 

millones de personas en todo el mundo.  

 

Este año, las organizaciones humanitarias han prestado asistencia para paliar las necesidades más 

urgentes de 157 millones de personas. Esto incluye ayuda alimentaria para 127 millones de 

personas; agua potable para casi 26 millones de personas; ayuda para los medios de subsistencia 

para 24 millones de personas; salud mental y apoyo psicosocial para 13 millones de niños y 

cuidadores; consultas de salud materna para 5,2 millones de madres; y servicios de atención 

sanitaria para 5,8 millones de refugiados y solicitantes de asilo. 

 

Los trabajadores humanitarios han negociado minuciosamente el acceso a las comunidades 

necesitadas, más recientemente en la capital haitiana, Puerto Príncipe, para entregar agua y 

raciones de alimentos. Y se ha renovado la Iniciativa de Granos del Mar Negro, que garantiza un flujo 

continuo de productos alimentarios desde Ucrania a los mercados mundiales.        

 

Las organizaciones nacionales y locales son miembros del 80% de todos los equipos humanitarios 

de país, proporcionando orientación y liderazgo esenciales. Desde Afganistán hasta la República 

Centroafricana, las organizaciones locales dirigidas por mujeres participan en la planificación y 

programación humanitaria.  

 

Los donantes han proporcionado una generosa financiación de 24.000 millones de dólares hasta 

mediados de noviembre de 2022, pero las necesidades están aumentando más rápidamente que el 

apoyo financiero. El déficit de financiación nunca ha sido tan grande, ya que actualmente es del 53%. 

Por tanto, las organizaciones humanitarias se ven obligadas a decidir a quién apoyar con los fondos 

disponibles. 

 

Nota a redacciones 

 

El Panorama Humanitario Mundial es una evaluación exhaustiva y basada en pruebas de las 

necesidades humanitarias mundiales. Proporciona una fotografía instantánea de las tendencias 

actuales y futuras de la acción humanitaria para los esfuerzos de movilización de recursos a gran 

escala.  

 

El Panorama Humanitario Mundial 2023 incluye planes de respuesta humanitaria específicos para 

Afganistán, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, Colombia, República 

Democrática del Congo, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Haití, Honduras, Malí, Mozambique, 

Myanmar, Níger, Nigeria, Territorio Palestino Ocupado, Somalia, Sudán del Sur, República Árabe 

Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. 

 

El Panorama Humanitario Mundial incluye llamamientos urgentes y otros planes para Kenia, Líbano, 

Madagascar y Pakistán. 

 

También se incluyen planes regionales interinstitucionales para países vecinos para las crisis de 

Afganistán, República Democrática del Congo, Cuerno de África y Yemen, Rohingya, Sudán del Sur, 

Siria, Ucrania y Venezuela. 

 

Media resources 

• Global Humanitarian Overview 2023 

• Fotos para descargar 

• B-roll para canales 

https://humanitarianaction.info/
https://ocha.smugmug.com/Events-Campaigns-Publications/2022/GHO2021/n-nRFkCv/GHO-2023-MEDIA-Selects/
https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2988/2988832/


• Video edit de la rueda de prensa del Coordinador de Ayuda de Emergencia Martin Griffiths  

 

Contactos para los medios 

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

En Nueva York: Eri Kaneko, +1 (917) 208-8910, kaneko@un.org  

https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
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