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19 DE AGOSTO DE 2009. SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL 
DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA (ONU) 

 

Breve semblanza. - El Día Mundial de 

la Asistencia Humanitaria fue 

designado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 11 de 

diciembre de 2008, en su resolución 

A/RES/63/139, para celebrarse el 19 

de agosto de cada año. 

La fecha elegida conmemora el 

atentado terrorista, del 19 de agosto 

de 2003, contra la sede de las 

Naciones Unidas en Bagdad (Iraq) 

que cobró la vida de 22 personas, entre ellas del enviado de la ONU, Sergio 

Vieira de Mello.  

Su objetivo es rendir tributo a los trabajadores humanitarios que han sido 

asesinados o resultaron heridos en desempeño de su labor, así como, honrar 

a todos ellos y a los profesionales de la salud que continúan, a pesar de las 

dificultades, prestando asistencia y protección a millones de personas. 

Según las Naciones Unidas en el 2021, 235 millones de personas habrían 

necesitado asistencia y protección humanitaria, cifra que ha aumentado a 

una de cada 33 personas en todo el mundo. Lo que supone un aumento 

significativo con respecto a la cifra de uno de cada 45, registrado en la 

presentación del Panorama Global Humanitario un año anterior. 

Por tal motivo, las Naciones Unidas y las organizaciones socias tienen como 

objetivo ayudar a los 160 millones de personas más necesitadas en 56 países, 

atendiendo de esta manera uno de sus propósitos fundamentales: "realizar 

la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 

carácter económico, social, cultural o humanitario". 

Asimismo, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, nos unimos a 

conmemorar esta importante fecha en reconocimiento a la difícil pero 

valiosa labor realizada por los trabajadores humanitarios en el mundo. 
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Enlaces de Interés: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/479/16/PDF/N0847916.pdf?OpenElement 

https://www.youtube.com/watch?v=3dmmCOm7B28  
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