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19 DE AGOSTO: DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA 
 

(Actualización: agosto 2022). 
En diciembre de 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 19 de agosto Día 
Mundial de la Asistencia Humanitaria, en conmemoración del brutal atentado terrorista contra la sede 
de la ONU en Bagdad, el 19 de agosto de 2003, en el que perdieron la vida 22 personas. Esta 
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 274 millones de mujeres, hombres y niños afectados 
por conflictos armados, desastres naturales y otros provocados por el hombre, requieren de asistencia 
humanitaria para sobrevivir. De acuerdo con el organismo, esta es la cifra más alta en décadas.  

En 2021, las Naciones Unidas y las organizaciones asociadas se propusieron ayudar a 174 millones de 
personas, en un contexto de múltiples desafíos para los trabajadores humanitarios, incluidos los 
conflictos violentos, el aumento del hambre y los impactos devastadores del cambio climático. En 2021, 
140 trabajadores humanitarios fueron asesinados, 203 heridos y 117 secuestrados. 

En 2022, tercer año en lucha mundial contra la pandemia por COVID-19, la situación de las y los 
trabajadores humanitarios sigue siendo difícil. El sistema humanitario es fuerte, pero los desafíos van 
en aumento. La crisis climática presenta una amenaza existencial inmediata para las vidas y los medios 
de subsistencia de muchos.   

Aunada a todo esto, la invasión militar a Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 provocó la 
mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, afectando a las vidas de millones de 
personas, no solo en Europa, sino en todo el mundo. A la fecha, de acuerdo con datos de la ONU, más 
de 10 millones de personas, han abandonado Ucrania en busca de refugio y seguridad desde el inicio 
de la invasión.  

En este año, las Naciones Unidas y las organizaciones asociadas tienen como objetivo ayudar a los 183 
millones de personas más necesitadas en 63 países, enfrentando obstáculos sin precedentes. Han 
surgido nuevos campos de batalla, incluso en el norte de Etiopía, donde millones de personas ahora 
necesitan ayuda para sobrevivir.  

En 2022, este Día Mundial lleva como lema “Ayudemos en comunidad”, un llamado al esfuerzo 
colectivo para aumentar la apreciación global del trabajo humanitario y a apoyar quien lo necesite. 

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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