
La Unión Europea apoya la acción humanitaria 
 
La Unión Europea está comprometida con la protección de los trabajadores 
humanitarios y todos los años apoya el Día Mundial Humanitario cada 19 de agosto. 
Hoy se conmemora un día en 2003 cuando 22 trabajadores humanitarios perdieron la 
vida en un atentado contra la sede de la ONU en Bagdad, Irak. Es un día para honrar 
a esos hombres y mujeres valientes que arriesgan sus vidas mientras ayudan a 
personas que sufren y para resaltar los peligros crecientes que enfrentan estos 
trabajadores humanitarios. 
 
Una tendencia alarmante 
En 2014, 329 trabajadores humanitarios fueron víctimas de ataques violentos, más de 
un tercio de los cuales fueron asesinados. Están en mayor riesgo trabajando en sus 
propios países que en el exterior: en 2014, la mayoría de las víctimas de los ataques 
fueron hombres y mujeres de los países afectados. Si bien hubo una reducción de los 
ataques a trabajadores humanitarios comparado con 2013, esto no significa que el 
mundo se ha convertido en un lugar más seguro. Los ataques en 2014 disminuyeron 
porque dada la situación de seguridad volátil en zonas de conflicto, menos 
trabajadores humanitarios pudieron ser desplegados. Sin acceso libre y seguro a las 
víctimas, la ayuda para salvar vidas no puede ser entregada. 
 
Los ataques contra el personal humanitario son una violación del Derecho 
Internacional Humanitario (DIH). La ley es obligatoria para todos los actores estatales 
y no estatales en cualquier conflicto. Establece sus responsabilidades con respecto a 
la protección de los civiles y los trabajadores humanitarios, la protección de grupos 
vulnerables – como los refugiados, las mujeres y los niños – y el derecho de los civiles 
en necesidad de asistencia humanitaria. 
 
La Unión Europea promueve enérgicamente el respeto al DIH a través de la promoción 
y la financiación humanitaria para garantizar el acceso humanitario. La UE también 
financia la formación en DIH de personal civil y militar que participa en operaciones de 
gestión de crisis de la UE. 
 
Antecedentes Humanitarios de la Unión Europea 
Europa tiene una larga y orgullosa tradición de servicio humanitario. Es la cuna de 
muchas de las organizaciones de socorro más destacadas del mundo. La Unión 
Europea en su conjunto ha proporcionado ayuda humanitaria por más de 40 años y es 
hoy, junto con sus Estados Miembros, el mayor donante mundial de ayuda 
humanitaria. La solidaridad europea tiene el apoyo mayoritario de sus ciudadanos: de 
según la encuesta más reciente del Eurobarómetro, nueve de cada diez europeos 
dicen que es importante que la UE destine fondos a la ayuda humanitaria. 
 
En 2014, la Comisión Europea ayudó a 121 millones de víctimas de desastres 
naturales y de origen humano en más de 80 países por medio de su Departamento de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO). Esto se logró con menos del 1% del 
presupuesto anual total de la UE – poco más de 2 € por cada ciudadano de la UE. La 
UE sigue prestando asistencia a los más vulnerables, incluyendo a las víctimas de los 
conflictos en Siria, República Centroafricana, Sudan del Sur y Ucrania, los 
sobrevivientes de los desastres naturales en Asia y los afectados por el brote de Ébola 
en África Occidental. La ayuda humanitaria de la UE se entrega en colaboración con 
más de 200 organizaciones humanitarias, incluyendo organizaciones no 
gubernamentales e internacionales, las Naciones Unidas y la familia de la Cruz Roja. 
La ayuda de la UE se basa únicamente en la necesidad y en los principios 
humanitarios de la humanidad, la neutralidad, la imparcialidad y la independencia. 
 



Una oportunidad histórica 
El 23 y 24 de mayo de 2016, la comunidad humanitaria se reunirá en Estambul para la 
primera Cumbre Mundial Humanitaria. Se trata de una oportunidad histórica para 
encontrar maneras de abordar mejor las necesidades humanitarias en un mundo que 
cambia rápidamente. Será la ocasión para aumentar la eficacia de la labor humanitaria 
y de gestionar mejor los riesgos de los trabajadores humanitarios. También es una 
ocasión para reafirmar el compromiso de la Unión Europea por aliviar el sufrimiento 
humano y estar junto a las personas afectadas por conflictos y crisis en todo el mundo. 
Como el primer donante de ayuda humanitaria del mundo, la UE tiene un papel 
decisivo que cumplir. 
 
Por más información ver: 
• Sitio Web de Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 

Europea (ECHO): http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 
• Sitio Web de la Comisaria Europea de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, 

Christos Stylianides: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en 
• Solidaridad en acción: 

http://ec.europa.eu/echo/files/core_achievements/solidarity_in_action/index_en.htm
?#intro 

• Base de Datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios: 
http://aidworkersecurity.org 

• Año Europeo para el Desarrollo: https://europa.eu/eyd2015/en 
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