19 DE AGOSTO: DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
(Actualización: agosto 2021).

En diciembre de 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 19 de agosto Día
Mundial de la Asistencia Humanitaria, en memoria del brutal atentado terrorista contra la sede de la
ONU en Bagdad el 19 de agosto de 2003, que mató a 22 personas. La conmemoración hace homenaje
al espíritu del trabajo humanitario y busca promover la cooperación en este rubro en todo el mundo.
La ONU estima que, en la actualidad, alrededor de 168 millones de mujeres, hombres y niños afectados
por conflictos armados, desastres naturales y otros provocados por el hombre requieren de asistencia
humanitaria para sobrevivir. En 2021, la celebración se produce en el segundo año de lucha mundial
contra la pandemia por COVID-19. La situación de las y los trabajadores humanitarios es muy difícil; en
54 países, están enfrentando obstáculos sin precedentes para ayudar a las personas que necesitan
ayuda, así como en otros nueve países que han sido empujados a la crisis humanitaria por la pandemia.
Aunado a esto, los efectos de la emergencia climática causan daños y destrucción en todo el mundo,
afectando más a las personas más vulnerables, y con ellas, a las y los trabajadores humanitarios que
les atienden. Todo esto en una carrera contra el tiempo, razón por la cual la celebración de este año
lleva como lema “La carrera por la Humanidad”, un contundente llamado a la acción y un aviso a los
líderes mundiales de que el tiempo prácticamente se ha agotado, y que ser requieren medidas urgentes
para proteger y salvar a las personas más vulnerables del desastre climático.
Este Día Mundial nos da la oportunidad de reconocer, respetar y apoyar la labor de las y los
trabajadores humanitarios que, bajo los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e
independencia, brindan asistencia a las comunidades para sobrevivir a las diversas crisis y mejorar su
capacidad de respuesta ante otras futuras, así como para reconstruir sus vidas.
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