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DIA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA: UN DIA PARA RECONOCER 
LA DEDICACION DE LOS TRABAJDORES HUMANITARIOS EN VENEZUELA 

(Caracas, 19 de agosto de 2020) - El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria se celebra cada año el 19 
de agosto. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día para reconocer la dedicación 
inquebrantable de los trabajadores humanitarios y honrar a quienes perdieron sus vidas mientras ayudaban 
a los más vulnerables. Este año, con la pandemia COVID-19, se rinde un homenaje especial a los 
trabajadores humanitarios en primera línea de la respuesta, héroes y heroínas en la vida real.  
"Hoy reconocemos a los trabajadores humanitarios en el mundo que han comprometido sus vidas para 
ayudar a otras personas en circunstancias extremas.  La pandemia de la COVID-19 representa riesgos 
altos para todas las trabajadoras y trabajadores de salud y para la acción humanitario en general.  A pesar 
de estos riesgos, los trabajadores humanitarios en Venezuela siguen ayudando a las personas afectadas, 
tratando y previniendo la COVID-19, administrando vacunas, distribuyendo alimentos, proporcionando 
agua potable y estableciendo espacios seguros para mujeres y niñas. Quiero hacer una mención especial a 
los trabajadores de salud, muchos de los cuales han sido directamente afectados por la COVID-19, por su 
coraje y labor fundamental. Es de suma importancia que cuenten con la protección necesaria para poder 
ejercer sus funciones esenciales en los hospitales, ambulatorios, alojamientos temporales, laboratorios y 
demás instituciones de salud,” dijo Peter Grohmann, Coordinador Residente de las Naciones Unidas y 
Coordinador Humanitario en Venezuela. 
La pandemia COVID-19 ha exacerbado las necesidades humanitarias en Venezuela. El Plan de Respuesta 
Humanitaria 2020 requiere $762.5 millones de dólares para asistir a 4,5 millones de personas vulnerables. 
“Ante el impacto de la pandemia, estamos aumentando los esfuerzos para responder a las necesidades más 
críticas de las personas vulnerables en Venezuela," añadió el Sr. Grohmann.  
Hasta la fecha, los donantes internacionales han generosamente aportado casi $140 millones en 2020, que 
ha permitido a las Naciones Unidas y sus socios asistir a unos 3 millones de personas este año con algún 
tipo de asistencia humanitaria. Sin embargo, sigue habiendo brechas de financiamiento importante para 
mantener y ampliar la respuesta y se hace un llamamiento a los donantes de aumentar su apoyo al Plan de 
Respuesta Humanitaria.  
La asistencia humanitaria se basa en una serie de principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, 
neutralidad e independencia. Los trabajadores humanitarios operan en entornos complejos para 
proporcionar asistencia en las comunidades más afectadas, sin discriminación y sin fines políticos.  
Hoy en día, las Naciones Unidas y socios han incrementado su presencia en Venezuela en respuesta a la 
situación humanitaria y se hace un llamamiento para aumentar el acceso para alcanzar a más poblaciones 
vulnerables y para incrementar las operaciones de las organizaciones humanitarias nacionales e 
internacionales. 

Para más información sobre la campaña, visite: www.worldhumanitarianday.org  

La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es coordinar la respuesta de emergencia 
global para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. www.unocha.org 

Para más información sobre la respuesta humanitaria en Venezuela, por favor contactar: 
Gema Cortés, Oficial de Comunicaciones, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitaria (OCHA); correo: cortesg@un.org; teléfono: +58 424 136 4370 
Para más información, por favor visite:  
www.unocha.org/venezuela o www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela 
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