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Comunicado de Prensa 
 

  

LA ONU Y SUS SOCIOS LANZAN UN PLAN HUMANITARIO A GRAN ESCALA  
MIENTRAS LAS NECESIDADES MUNDIALES SIGUEN AUMENTANDO 

  
(Ginebra, 2 de diciembre de 2021) - Mientras las necesidades humanitarias siguen 
aumentando en todo el mundo, las Naciones Unidas y sus socios lanzan hoy su evaluación 
anual y plan para como aliviar el sufrimiento en 2022. 
 
Un total de 274 millones de personas en todo el mundo necesitarán ayuda de emergencia 
y protección en 2022, lo que supone un aumento del 17 por ciento en comparación con el 
lanzamiento del Panorama Humanitario Global (GHO) del año pasado. 
 
El GHO 2022 estima que se necesitan 41.000 millones de dólares para proporcionar ayuda 
y protección a los 183 millones de personas más necesitadas y cubiertas por los planes. 

El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, dijo: "La crisis climática está 
golpeando primero y peor a las personas más vulnerables del mundo. Los conflictos 
prolongados persisten y la inestabilidad se ha agravado en varias partes del mundo, 
especialmente en Etiopía, Myanmar y Afganistán. La pandemia no ha terminado, y los 
países pobres se ven privados de vacunas. Mi objetivo es que este llamamiento mundial 
pueda contribuir a darle esperanza a millones de personas que lo necesitan 
desesperadamente." 

Más del 1 por ciento de la población mundial está desplazada. La pobreza extrema vuelve 
a aumentar. En la mayoría de las crisis, las mujeres y las niñas son las que más sufren, ya 
que se acentúan las desigualdades de género y los riesgos de protección. La hambruna 
sigue siendo una perspectiva aterradora para 45 millones de personas en 43 países. 
 
Los trabajadores humanitarios que están en primera línea dan la voz de alarma: unas 120 
organizaciones de la sociedad civil -casi 100 de ellas con sede en países muy afectados por 
el hambre- publican hoy una carta conjunta en la que instan a los líderes mundiales a 
financiar plenamente la respuesta necesaria para prevenir la hambruna en todo el mundo 
y hacer frente a las principales amenazas que provocan la inseguridad alimentaria: los 
conflictos, la crisis climática, la COVID-19 y las crisis económicas. 
 
En 2021, las organizaciones humanitarias intensificaron sus acciones para ayudar a 
contener las peores consecuencias de las crisis. A través de los proyectos llevados a cabo 
por la ONU, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos y el sector privado a 
nivel nacional, 107 millones de personas recibieron asistencia, es decir, el 70 por ciento 
del objetivo. 
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En Sudán del Sur, más de medio millón de personas al borde de la hambruna fueron 
rescatadas. En Yemen, los socios de salud realizaron más de 10 millones de consultas 
médicas. Además, cientos de millones de dólares fueron distribuidos en efectivo a 
familias con pocos medios de supervivencia. 
 
El GHO 2022 incluye 37 planes de respuesta que abarcan 63 países. Se presenta hoy en 
Ginebra en un acto con declaraciones del Secretario General de la ONU, António 
Guterres. Las presentaciones posteriores tendrán lugar en Berlín, Bruselas, Estocolmo, 
Londres y Washington, D.C. 
 
En lo que va de 2021, los donantes internacionales han aportado más de $17.000 millones 
para proyectos incluidos en el GHO. Pero la financiación sigue siendo menos de la mitad 
de lo solicitado por la ONU y las organizaciones asociadas. 
 

***** 
Nota a editores 

• El GHO es una evaluación exhaustiva de las necesidades humanitarias. 
Proporciona una mirada instantánea a nivel mundial de las tendencias actuales y 
futuras de la acción humanitaria para los esfuerzos de movilización de recursos a 
gran escala. 

 

• El GHO 2022 incluye planes específicos para Afganistán, Burkina Faso, Burundi, 
Camerún, República Centroafricana, Chad, Colombia, República Democrática del 
Congo, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Haití, Honduras, Irak, Líbano, Libia, 
Madagascar, Malí, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, territorio palestino 
ocupado, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. 

 

• También se incluyen en el GHO 2022 los siguientes planes regionales 
interinstitucionales: Plan de Respuesta a los Refugiados de Afganistán, Plan de 
Respuesta Conjunta a los Rohingya, Plan de Respuesta a los Refugiados de la 
República Democrática del Congo, Plan de Respuesta Regional a los Migrantes del 
Cuerno de África y Yemen, Plan de Respuesta a los Refugiados de Sudán del Sur, 
Plan Regional de Refugiados y Resiliencia de Siria y Plan Regional de Respuesta a 
los Refugiados y Migrantes de Venezuela. 

 
Recursos para los medios  
Panorama Humanitario Global 2022 (disponible 0600 CET 2 de diciembre) 
Fotos con comentarios 

Video de UNifeed 
Carta conjunta de organizaciones de la sociedad civil 
 
Contactos para los medios 
En Ginebra: Jens Laerke, Mob: +41-79-472-9750, laerke@un.org 
En Nueva York/Londres: Zoe Paxton, Mob: +1-917-297-1542, zoe.paxton@un.org 

https://gho.unocha.org/
https://ocha.smugmug.com/Events-Campaigns-Publications/2021/GHO-2022/GHO2022MediaSelects/n-N4v7Wm/
https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2691/2691763/
http://againsthunger.uk/famine-action-letter
mailto:laerke@un.org
mailto:zoe.paxton@un.org

