
Naciones Unidas 
 

United Nations 

Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

 

 

 

 
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to coordinate the global emergency response to save lives 

and protect people in humanitarian crises. We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 

www.unocha.org 

 

  

La ONU lanza #TheHumanRace  
contra el reloj de la emergencia climática 

 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la popular aplicación deportiva Strava se unen 
para invitar al mundo a registrar 100 minutos de actividad física para llevar un mensaje urgente 

sobre el clima a los líderes mundiales 

Para que el mundo corra contra el reloj de la crisis climática, la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) lanza hoy (2 de agosto) #TheHumanRace #LaCarreraporlaHumanidad, un reto global 
para promover la acción climática en solidaridad con las personas de los países más propensos a los 
desastres socio-naturales y los más afectados por el cambio climático.  

La emergencia climática está causando estragos en todo el mundo a una escala que las personas y las 
organizaciones humanitarias en primera línea no pueden afrontar.  

Sequías, olas de calor, incendios forestales e inundaciones están destrozando la vida de millones de 
personas. Los medios de comunicación están llenos de historias de personas que pierden sus hogares, sus 
medios de subsistencia y sus vidas. Y esto es sólo una muestra de lo que nos espera si no actuamos contra el 
cambio climático. El tiempo se acaba. 

#TheHumanRace se lleva a cabo con el apoyo de algunos de los nombres más importantes del deporte, y en 
colaboración con otros organismos de la ONU, organizaciones no gubernamentales, el Movimiento de la Cruz 
Roja y activistas del clima. 

La carrera #TheHumanRace, alojada en la aplicación deportiva líder Strava, retará a los usuarios de todo el 
mundo a correr, montar en bicicleta, nadar, caminar o realizar cualquier actividad de su elección durante un 
total de 100 minutos entre el 16 y el 31 de agosto, en solidaridad con las personas más vulnerables del 
mundo. Quienes no puedan participar físicamente también pueden inscribirse para apoyar nuestro 
llamamiento a la acción a través del micrositio de la campaña. 

#TheHumanRace culmina en la semana del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el 19 de agosto. En la 
carrera contra la crisis climática, nadie debe quedarse atrás, incluidos quienes ya se enfrentan a crisis 
humanitarias. 

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, indicó: "La emergencia climática es una 
carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que podemos ganar... pongámonos las zapatillas de 
correr y ganemos la carrera del clima por todos nosotros". 

http://www.worldhumanitarianday.org/es
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La atleta brasileña de ultramaratón y abogada ambientalista Fernanda Maciel, una de las atletas 
participantes, dijo: "Me entusiasma correr por el objetivo más importante de nuestra vida: salvar nuestro 
planeta y a las personas que viven en él. Corremos todos los días, por nosotros mismos. ¿Por qué no correr 
por algo más grande? Todo el mundo debería unirse a esta campaña porque necesitamos compasión. Es hora 
de correr juntos".  

El director general de Strava, Michael Horvath, señaló: "Con más de 88 millones de atletas en 195 países, la 
comunidad de Strava tiene el poder de ayudar a encontrar soluciones a algunos de los problemas más 
críticos del mundo. Por eso invitamos a los atletas de todo el planeta a unirse a este reto para crear 
conciencia sobre el cambio climático y su impacto desproporcionado en las comunidades marginadas". 

Aunque los participantes registren o no 100 minutos de actividad, cada inscripción ayudará a llevar nuestro 
mensaje a los líderes mundiales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
COP26, en noviembre. La solidaridad comienza con el cumplimiento por parte de los países desarrollados de 
su promesa de 100.000 millones de dólares anuales para la mitigación y adaptación al clima en los países en 
desarrollo. 

✓ Sitio web de la campaña con el vídeo: www.worldhumanitarianday.org/es  
✓ Reto Strava: https://www.strava.com/challenges/The-Human-Race 

Los y las atletas que apoyan la campaña y están disponibles para hablar con los medios de comunicación son: 

• Fernanda Maciel: Abogada brasileña especializada en clima y medio ambiente y primera mujer que 
subió corriendo la totalidad del monte Aconcagua de Argentina. 

• Adenike Oladuso: Activista climática nigeriana, ecofeminista e iniciadora del movimiento Fridays for 
Future en Nigeria. 

• Francine Niyonsaba: Corredora de Burundi. Es medalla de plata olímpica en 2016 en los 800 metros. 

• Mitzi Jonelle Tan: Activista filipina por la justicia climática. Vive en Metro Manila, Filipinas. 

Material multimedia disponible para su uso:  

• Hero Image: Mujer sudafricana del Cabo Oriental. No se requiere crédito. 
• Fotos sobre el clima: Por favor, mencionar el nombre del/de la fotógrafo/a u organización en las 

fotos. 

Para saber más sobre #TheHumanRace, póngase en contacto con la portavoz de la campaña:  

Kirsten Mildren, Jefa de Abogacía y Campañas, UNOCHA, Celular: + 31 634 382 366 | E-mail: 
mildren@un.org 
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