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Resumen: 

En situaciones de conflicto, inestabilidad y catástrofe en todo el mundo, los trabajadores 

humanitarios luchan contra la violencia, el sufrimiento humano y la indiferencia. Cada día los 

trabajadores de ayuda humanitaria ayudan a millones de personas en todo el mundo, sin importar 

quiénes son o dónde están. El trabajo de los trabajadores humanitarios es un componente esencial 

para promover la paz, la seguridad y el desarrollo en todo el mundo. En un esfuerzo por aumentar la 

conciencia pública de la asistencia humanitaria, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

designado a 19 de agosto como el Día Mundial Humanitario. El día reconoce el sacrificio y la 

contribución de aquellos que arriesgan sus vidas para ayudar a otros y darles esperanza. Asimismo, 

se pretende llamar la atención a las necesidades humanitarias y de todo el mundo para explicar lo 

que implica el trabajo de ayuda humanitaria.   

 

Abstract: 

In situations of conflict, instability and catastrophes around the world, humanitarians stand 

up against violence, human suffering and indifference. Every day humanitarian aid workers 

help millions of people around the world no matter who they are or where they are. Whether 

by defending their own neighbors, or helping to save lives in distant countries in conflict, the 

work of humanitarians is an essential component to promoting peace and stability around 

the world. In an effort to raise public awareness of humanitarian assistance, the General 

Assembly has designated 19 August as World Humanitarian Day. The day recognizes the 

sacrifices and contributions of those who risk their lives to give others help and hope. It also 

seeks to draw attention to humanitarian needs worldwide and to explain what humanitarian 

aid work entails.  
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El pasado 19 de agosto se celebró el tercer día mundial de la asistencia humanitaria, que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó en reunión plenaria celebrada el 11 de diciembre de 2008, 

por resolución 63/139. 

 

La elección del 19 de agosto conmemora el brutal atentado que sufrió el Cuartel General de la 

Organización en Bagdad, el año 2003, que acabó con la vida de 22 personas, entre las que se 

encontraban el enviado de la ONU, Sergio Vieira de Mello, y nuestro compatriota, el Capitán de 

Navío Manuel Martín-Oar.  

 

 

 

En la resolución 63/139, se decide: “designar el 19 de agosto Día Mundial de la Asistencia 

Humanitaria para contribuir a 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, e invita a todos los Estados 

Miembros y las entidades del sistema de las Naciones Unidas, dentro de los límites de los recursos 

existentes, así como a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, a que lo celebren 

debidamente todos los años.”   
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En el recuerdo de las bajas de las Naciones Unidas, desde el primer fallecido, el noruego Ole Bakke, 

por disparos en Palestina en 1948, se encuentra la del Secretario General Dag Hammarskjöld, junto 

con 7 miembros de su gabinete, fallecidos en un accidente de aviación en el Congo en 1961. El 

incremento de misiones de paz durante la década de los años noventa produjo un aumento 

considerable de sus bajas, por encima durante esta década que las cuatro décadas anteriores.  

Además, en la última década, ya en el nuevo siglo, la ONU ha visto como sus cuarteles se han 

convertido en objetivos militares de algunas de los grupos terroristas operando en las zonas de 

conflicto, como fueron los atentados de Bagdad (2003), Argelia (2007) y Kabul (2009).   

 

 

También la ONU tiene un especial recuerdo para la catástrofe de Haití en 2010, donde la Naciones 

Unidas han sufrido su mayor pérdida de la historia, 102 fallecidos, a causa del terremoto que segó la 

vida de más de 316.000 personas.  

 

Como acertadamente mencionaba la resolución citada, una de las mayores preocupaciones se centra 

en: “los efectos de la actual crisis alimentaria mundial y los problemas humanitarios urgentes que 

plantea”  y “las crecientes dificultades que acarrean, para los Estados Miembros y para las Naciones 

Unidas y su capacidad de respuesta humanitaria las consecuencias de los desastres naturales, 

incluidos los efectos del cambio climático”; al tiempo que reconoce la necesidad de “que para 

responder de manera más predecible y eficaz es indispensable crear capacidad de preparación y 

respuesta a nivel local y nacional”. En este sentido se reafirma la importancia de que se  aplique el 

marco de acción integral sobre seguridad alimentaria1 y aumentar la resistencia de  las naciones y las 

comunidades ante los desastres2.  

                                                           
1
 www.un.org/issues/food/taskforce/cfa.shtml.  

2
 A/CONF.206/6, cap. I, resolución 2. 

http://www.un.org/issues/food/taskforce/cfa.shtml
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Actualmente asistimos a la crisis humanitaria del cuerno de África originada por la inestabilidad y la 

hambruna que vive la región que afecta ya a más de tres y medio millones de habitantes, y que según 

fuentes de ACNUR, se puede agravar en los próximos meses. En este contexto los grupos armados de 

al-Shabaab y la piratería en la zona son una amenaza más, no sólo para los que sufren el azote de la 

sequía y la falta de alimentos, sino para todo el personal implicado en las tareas de ayuda en la zona.  

 

 

 

Como indicaba recientemente la Ministra de Defensa en el acto de despedida del buque de la 

Armada “Infanta Cristina” que se incorporará, junto al BAA “Galicia”, a la operación “Atalanta” que 

está garantizando que todos los 

barcos que transportan ayuda 

del Programa Mundial de 

Alimentos (AMISOM) lleguen a 

Somalia: “cuando el Cuerno de 

África grita de hambre y de 

miedo y sufre la peor sequía de 

los últimos 60 años la 

operación Atalanta cumple en 

estos momentos una misión, si 

cabe, todavía de mayor 

importancia, puesto que la 

sequía que azota al cuerno de 

África está provocando una hambruna que afecta a más de cuatro millones de personas en Somalia, 

Kenia, Yibuti y Etiopía que necesitan de vuestra ayuda, necesitan que garanticéis la llegada de 

alimentos y medicinas. Ese va a ser, sobre todo, vuestro trabajo y quiero estar aquí para 

agradecéroslo”. 
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En este sentido hay que resaltar la importancia que la Estrategia Española de Seguridad, “una 

responsabilidad de todos”, reconoce a la protección de civiles establecida por el derecha 

internacional humanitario y la responsabilidad de proteger, aprobada en la Cumbre Mundial de la 

ONU de 2005, como uno de los  principios de la acción internacional  básico de la actuación de la 

comunidad internacional.  

 

Más precisamente relacionado con 

la asistencia humanitaria precisa 

que “África es cada vez más una 

realidad insoslayable para España 

en el contexto global y regional, por 

razones humanitarias, económicas, 

medioambientales y, también, de 

seguridad”,  y destaca que las 

Fuerzas Armadas y sus capacidades 

“contribuyen militarmente… a la 

paz y la seguridad internacional, así 

como a la ayuda humanitaria” de 

acuerdo con la Constitución y la Ley 

Orgánica de la Defensa Nacional. 

                        Buque de Asalto Anfibio (BAA) “Galicia” 

 

En este sentido establece tres líneas estratégicas de acción: la promoción de una “cultura de 

prevención entre todos los ciudadanos”, mejorando los instrumentos de coordinación y cooperación; 

la contribución a la “mejora de la política de la UE en la ayuda humanitaria a terceros países” con una 

mayor integración europea en estos dos aspectos; y la “creación de una Unidad de Respuesta 

Integrada Exterior (URIE) que permita desplegar personal civil español formado en su área de 

especialización en misiones en el extranjero, multinacionales o nacionales, de prevención de 

conflictos, mantenimiento de la paz, emergencias o ayuda humanitaria, impulsando así las 

capacidades civiles españolas y el enfoque civil-militar y haciendo de España un actor internacional 

más eficaz y comprometido.”  
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