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DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA  

  

19 de agosto, 2020 

¿Conoces qué es la Ayuda Humanitaria? 

La ayuda humanitaria es parte de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo, y se la conoce como la 

asistencia diseñada para salvar vidas, 

aliviar el sufrimiento, proteger los derechos 

y mantener la dignidad humana, en 

prevención o en situaciones de 

emergencia y/o rehabilitación, e incluye la 

provisión de los bienes y servicios básicos 

como abrigo, agua potable, alimentación 

y atención sanitaria.   

 

En esta línea, a partir del año 2008, se celebra cada 19 agosto el Día Mundial de 

la Asistencia Humanitaria, con el propósito de llamar la atención a los gobiernos 

del mundo para que presenten ayuda y socorro a todos aquellos: 

 

- Trabajadores humanitarios y personal médico, que arriesgan sus vidas a 

diario, prestando servicio en zonas de conflicto armado o en aquellos 

lugares donde se ha propiciado un desastre natural. 

- Desplazados que han tenido que abandonar su país de origen producto 

de cualquier tipo de conflicto, bien sea político, social o de origen 

natural. 

- Refugiados, aumentando el grado de tolerancia y ayuda hacia estas 

personas que desean empezar una nueva vida en otro país. (Protección 

frente al racismo, discriminación y xenofobia) 

 

Hoy en día, un número sin igual de personas vive en medio de crisis humanitarias, 

que han obligado a más de 70 millones de personas a abandonar sus hogares. 

 

Aunque las mujeres y las niñas suelen ser gravemente afectadas por las crisis, 

también encabezan los esfuerzos de recuperación y fomento de la resiliencia.  

 

Hay más de medio millón de trabajadores humanitarios de primera línea en todo 

el mundo; aproximadamente el 40 % son mujeres, muchas trabajan en algunos 

de los lugares más peligrosos del planeta. A menudo, las mujeres son las primeras 

en responder a las crisis, y las últimas en salir, sus esfuerzos desempeñan un papel 

clave en la supervivencia y la resiliencia de las familias y las comunidades. 

 

Como sociedad civil también podemos conmemorar este día a través de 

acciones concretas como es la compartición de mensajes reflexivos en redes 

sociales o promoviendo la integración de familias desplazadas o refugiadas en 

tu barrio. 
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https://www.unhcr.org/en-us/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html
https://aidworkersecurity.org/

