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P R E G UNTA S  Y  R E S P UE S TA S  
 
Pregunta: ¿Quién instituyó el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria? 
Respuesta. La Asamblea General decidió, en diciembre de 2008, conmemorar el Día Mundial 
de la Asistencia Humanitaria el 19 de agosto de cada año a fin de “que el público cobre mayor 
conciencia de las actividades de asistencia humanitaria en todo el mundo y de la importancia 
que reviste la cooperación internacional en este sentido, así como para rendir homenaje a todo 
el personal de asistencia humanitaria, incluido el personal de las Naciones Unidas y el 
personal asociado, que ha trabajado en la promoción de la causa humanitaria y a quienes han 
perecido en el ejercicio de sus funciones”. 

 

Pregunta. Un 19 de agosto, en 2003, el Hotel Canal de Bagdad sufrió un atentado con 
bombas en el que murieron 22 personas, entre ellas el Representante Especial del 
Secretario General, Sergio Vieira de Mello. ¿Se quiere con ese Día conmemorar ese 
suceso? 
Respuesta. El Día tiene también por objeto poner de relieve los actuales retos y necesidades 
humanitarias en todo el mundo, como las amenazas a los trabajadores humanitarios por las 
partes en conflicto, los problemas para llegar a las personas a las que intentamos prestar 
asistencia y la creciente complejidad del entorno humanitario debido, por ejemplo, a la 
escalada de los precios de los alimentos, las perturbaciones de los mercados mundiales, la 
escasez de agua y el cambio climático. Se centrará especialmente la atención en las personas 
para quienes trabajamos. El Día fue establecido en memoria de quienes murieron en 2003, 
pero también de los otros muchos trabajadores de asistencia humanitaria que han perdido la 
vida en esta causa. 

 

Pregunta. El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria ¿celebra a los propios trabajadores 
humanitarios o la causa humanitaria?  
Respuesta. Ambos. Los responsables del Comité Permanente entre Organismos decidieron 
que la conmemoración del Día en 2010 se centraría en tres objetivos principales: 

• Atraer la atención de la opinión pública sobre las necesidades humanitarias en todo el 
mundo; 

• Explicar de forma sencilla y visual en qué consiste la labor humanitaria; 

• Recordar a cuantos perdieron la vida en el servicio humanitario. 

 

Pregunta. ¿A quién está dirigida la campaña? 
Respuesta. Como estableció la Asamblea General, la campaña está dirigida a la opinión 
pública mundial. 
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Pregunta. ¿Se especifica en esta campaña qué personas u organizaciones se 
autodenominan trabajadores de asistencia humanitaria? 
Respuesta. No, todo lo contrario. El fin es mostrar que el sector de la asistencia humanitaria es 
realmente mundial y abarca a personas de orígenes y nacionalidades diversas, que trabajan 
juntos bajo muchas enseñas diferentes, pero con una serie de principios comunes que guían 
sus actividades. 

 

Pregunta. ¿Cuál es la cuantía de la ayuda que las 
Naciones Unidas destinan a esta campaña? 
Respuesta. Ninguna. La Asamblea General dio 
instrucciones para que el Día se celebrara “dentro de los 
límites de los recursos existentes” lo que significa que no 
se ha presupuestado personal adicional ni otras partidas 
para el Día. 

 
Pregunta. ¿Por qué no existe un logotipo para el Día 
Mundial de la Asistencia Humanitaria? 
Respuesta. El Día no está dedicado a los distintos 
organismos, sino a la labor humanitaria. Las 
organizaciones humanitarias han convenido en que este 
día sea una oportunidad para explicar cómo y por qué 
hacemos el trabajo que hacemos y para hablar de los 
principios de la labor humanitaria y de cómo se reflejan 
en nuestras iniciativas conjuntas. 

 
Pregunta. ¿Qué actos están ya programados? 
Respuesta. Se están programando actos en Nueva York y 
en Ginebra y confiamos en que se organicen numerosos 
eventos en todo el mundo. El pasado año, el Día se 
celebró en 41 países. Esperamos que muchos más 
Estados Miembros y organizaciones humanitarias se 
unan a nosotros en 2010 en la conmemoración de este 
importante Día. 

 

 
Personas de contacto: 
Nueva York 
Consultas de índole general:  Oliver Lacey-Hall, lacey-hall@un.org 

Preguntas de los medios de comunicación: Nicholas Reader, reader@un.org 

 Stephanie Bunker, bunker@un.org 

Ginebra 
Preguntas de los medios de comunicación: Elisabeth Byrs, byrs@un.org 

A continuación se ofrecen 
algunos ejemplos de actos 
celebrados con motivo del Día 
Mundial de la Asistencia 
Humanitaria 2009: 

• La Comisión Europea aprovechó 
el Día para centrar la atención en 
las crisis olvidadas. 

• En la República Democrática del 
Congo se celebraron actos 
conmemorativos en Kinshasa, 
Bukava, Goma y Bunia. 

• En Etiopía, la película sobre el 
Día Mundial de la Asistencia 
Humanitaria se proyectó en la 
plaza principal de Addis Abeba. 

• Un artículo editorial del 
Coordinador del Socorro de 
Emergencia fue publicado en 41 
periódicos de todo el mundo. 

• En Nepal, el Ministro del Interior 
presidió una ceremonia para 
conmemorar el Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria. 

• y actos celebrados en otros 38 
países del mundo. 
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