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Resumen: 

Naciones Unidas celebra el Día Mundial de la Ayuda Humanitaria con el objetivo de recordar el 

importante y en muchas ocasiones  arriesgado trabajo de las personas que participan en las 

misiones desplegadas en situaciones de catástrofe natural o conflicto.  

Abstract: 

United Nations celebrates the World Humanitarian Day with the aim of recalling the important 

and in many cases risky job of UN personnel that takes part in peace and humanitarian missions 

deployed in situations of conflict or natural disasters. 
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Desde que  fuera aprobada oficialmente en 2008 por la Asamblea General, mediante la 

Resolución 63/139, cada 19 de agosto Naciones Unidas rinde un homenaje a todas las personas 

que participan directamente en labores de ayuda humanitaria a poblaciones afectadas por 

catástrofes naturales o que se encuentran en una zona de conflicto1. 

 

El 19 de agosto de 2003, 22 trabajadores de Naciones Unidas, que prestaban sus servicios en 

labores humanitarias,  murieron en un ataque perpetrado contra las oficinas del organismo 

multilateral en Bagdad2. Desde entonces, cada aniversario de aquel fatal atentado nos recuerda 

que muchas personas se esfuerzan diariamente para ayudar a quienes lo necesitan poniendo 

muchas veces en riesgo su propia vida. 

 

Durante el terremoto que se produjo en Haití, en 2010, se perdieron otras 102 vidas bajo los 

escombros de la sede de la ONU en Puerto Príncipe. Otras 24 personas, entre ellas 12 empleados 

en las distintas misiones de la ONU desplegadas en el país, resultaron muertas en Abuja, cuando 

un coche bomba fue explosionado junto a la sede de la organización en la capital nigeriana. Son 

algunos de los hechos más graves y que más vidas han costado a Naciones Unidas. 

 

Cómo se protege al personal de la ONU. 

La Convención de Seguridad del Personal de Naciones Unidas y Personal Asociado, aprobada por 

la Asamblea General en 1994, que recoge una serie de privilegios e inmunidades reconocidos a 

los trabajadores humanitarios, constituye el marco legal para el despliegue de las misiones 

humanitarias. De acuerdo con lo establecido en ese documento, el gobierno anfitrión debe 

garantizar la protección y seguridad de las propiedades y personal de la ONU3. La Convención fue 

aprobada al registrarse un sensible incremento en los ataques contra el personal de la ONU. Ya 

no eran accidentales, sino que los trabajadores humanitarios se convirtieron en un claro objetivo 

para muchos grupos armados. Con el objetivo, en muchos casos, de paralizar las operaciones en 

las que participaban. 

 

Tras el atentado de Bagdad en 2003, un grupo de expertos elaboró un conjunto de 

recomendaciones con el propósito de mejorar la seguridad de los trabajadores de Naciones 

Unidas. El Informe de seguimiento del grupo de estudio de rendición de cuentas por la seguridad 

en Irak enfatizó la necesidad de articular una serie de medidas preventivas y paliativas, para 

evitar en lo posible que volviera a repetirse una situación similar. Asimismo, en 2005 fue creado 

el Departamento de Seguridad de Naciones Unidas4. 

 

                                                           
1
 http://www.un.org/es/events/humanitarianday/ 

2
 http://www.un.org/es/memorial/previous.shtml#baghdad 

3
 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/22 (I) 

4
 http://dss.un.org/public/AboutUs/History/tabid/520/language/en-US/ 
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Finalmente, en 2008 se estableció el Grupo Independiente sobre la seguridad del personal y los 

locales de Naciones Unidas alrededor del mundo. Se aprobó su creación tras el ataque registrado 

en 2007 contra las oficinas en Argel, y se encarga de   analizar y diseñar estrategias para 

fortalecer la seguridad de las delegaciones de la ONU y su personal, entre otros asuntos 

relacionados con las misiones de paz y ayuda humanitaria. Sus conclusiones fueron recogidas en 

el Informe Brahimi, publicado en 20085. 

 

‘I was here’ (yo estuve aquí). 

Título de la canción que interpreta una conocida estrella del pop, fue el eslogan designado para 

la conmemoración de este año. Con esta frase, la ONU pretende resaltar la importante presencia 

de las personas que prestan asistencia humanitaria en todo el mundo, y en cualquier tipo de 

situación, sin tener en cuenta los peligros y dificultades a los que se enfrentan6.  

 

‘Do something good, somewhere, for someone else’, (haz algo bueno, en cualquier lugar, por otra 

persona) se lee en la portada de la página web dedicada al Día Mundial de la Ayuda Humanitaria  

2012. Porque la ONU quiere extender el mensaje de la cooperación y la ayuda a los demás, que 

estos sentimientos y actitudes solidarios no se vean restringidos a las grandes misiones 

desplegadas en situaciones de crisis. Sino que presidan la convivencia en todos los entornos 

sociales y en el mayor número posible de lugares del planeta. Los conflictos y crisis humanitarias 

que sufre la población civil en el Sahel, Siria, Nigeria, Colombia, Afganistán o Irak, entre otros 

muchos, refuerzan la necesidad de difundir el mensaje de convivencia y solidaridad del Día 

Mundial de la Ayuda Humanitaria 2012. 

 

Por su parte, Ban Ki-moon apostilla que “el espíritu solidario que anima estas iniciativas impulsa 

nuestra conmemoración oficial del Día Mundial de la Ayuda Humanitaria. En mis viajes por todo 

el mundo he sido testigo de  este espíritu al reunirme con trabajadores de socorro que han 

abandonado la tranquilidad de sus hogares para socorrer a los necesitados”7. 

 

Según cifras publicadas por la organización, 1.132.204.261 internautas se sumaron a la campaña 

para difundir  la frase conmemorativa en las redes sociales, en la que participaron varias estrellas 

de la música ligera8. Los internautas pudieron  dejar mensajes con ejemplos de ayuda a las 

personas necesitadas en su entorno más cercano, y elegir una organización humanitaria para 

colaborar en mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. 
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5
 http://www.un.org/peace/reports/peace_operations 

6
 http://www.whd-iwashere.org/ 

7
 http://www.un.org/es/events/humanitarianday/2012/sg_2012.shtml 

8
 https://www.thunderclap.it/whd-iwashere 




