
Todo el material relativo al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria puede consultarse en 
http://ochaonline.un.org/whd 

El 19 de agosto se celebra el segundo Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. En 2010, el objetivo será 
aumentar la conciencia de lo que significa ser un trabajador de asistencia humanitaria, describiendo la labor que 
realizan estas personas, explicando los principios por los que se guían y exponiendo los peligros a los que se 
enfrentan en el transcurso de su labor. En este Día también se rendirá tributo a los trabajadores humanitarios que 
murieron o resultaron heridos en el desempeño de su trabajo. La Asamblea General, que estableció el Día en 2008, 
invita a todos los países, entidades de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales y no gubernamentales a 
que observen todos los años esta jornada, que brinda la oportunidad de aumentar el respaldo de la opinión pública a 
la labor humanitaria en todo el mundo. 

¿Por qué el 19 de agosto? 
Hace siete años, el 19 de agosto de 2003, la Oficina de las Naciones Unidas en Iraq sufrió un atentado con bombas 
en el que perecieron 22 personas. Antes de esa fecha y desde entonces, han perdido la vida muchos otros 
trabajadores humanitarios. La pérdida de vidas a gran escala más reciente se produjo como consecuencia del 
terremoto que sacudió a Haití en enero de 2010. El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria tiene sus orígenes en 
Iraq pero en este, su segundo año, el objetivo es conseguir que refleje con autenticidad la labor de la comunidad 
humanitaria mundial. 

Actividades previstas 
Se está preparando material publicitario e informativo que estará listo para su envío y descarga electrónica durante el 
mes de julio. Este material consistirá en lo siguiente: 

• Mensajes fundamentales sobre el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 
• Una película de vídeo de alta definición con un anuncio de interés público de un minuto de duración que podrá 

proyectarse en el período previo al Día. 
• Una versión más larga de la película de vídeo que incluirá una declaración del Secretario General de las Naciones 

Unidas, BAN Ki-moon, y que estará disponible para su proyección a principios de agosto de 2010. 
• La información más reciente sobre la seguridad de los trabajadores de socorro humanitario. 

¿Cómo se puede colaborar? 
Confiamos en que este material reciba amplia difusión a través de las redes de información de la comunidad 
humanitaria, y contamos con que las organizaciones humanitarias, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
todos los Centros de Información de las Naciones Unidas, las redes de noticias y otros medios de comunicación nos 
ayuden a dar extensa cobertura mundial al material de vídeo e impreso. 

Esperamos también que las organizaciones y los grupos interesados organicen eventos en apoyo del Día, utilizando o 
adaptando el material producido a nivel mundial para destacar determinadas cuestiones humanitarias que pueden 
tener especial interés a nivel local. 

Algunas acciones concretas que usted puede llevar a cabo son las siguientes: 
• Asegurar que sus colegas y la opinión pública en general tomen conocimiento de la celebración del Día, mediante 

la difusión de este folleto, la película de un minuto de duración y otros medios disponibles a través de redes 
profesionales y personales como Facebook y Twitter. 

• Promover la utilización de los mensajes fundamentales por los altos funcionarios y personalidades políticas en las 
entrevistas que realicen para la prensa o en los encuentros organizados expresamente para el Día. 

• Promover entre las principales redes nacionales e internacionales de radiodifusión la proyección de la versión de 
la película que incluye la declaración del Secretario General. 

• Cuando sea posible, alentar a los trabajadores humanitarios a que hablen a la prensa de su labor. 
• Organizar actos públicos para mostrar la labor humanitaria. 

Personas de contacto: 
Prensa: Nicholas Reader, reader@un.org (Nueva York) 

Stephanie Bunker, bunker@un.org (Nueva York) 
 Elisabeth Byrs, byrs@un.org (Ginebra) 
Otros: Oliver Lacey-Hall, à lacey-hall@un.org (Nueva York) 
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