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Comunicado de prensa
LA ONU PIDE AL MUNDO UNA INVERSION EN LA HUMANIDAD
DE 29 MIL MILLONES DE DOLARES AMERICANOS PARA 2020
•
•
•

Un número récord de 168 millones de personas en el mundo
necesitarán ayuda humanitaria y protección en 2020.
Conflictos prolongados, eventos climáticos extremos y economías en
deterioro han empujado a millones de personas al borde de la
supervivencia.
Organizaciones humanitarias presentan hoy sus planes para
responder y el costo asociado.

(Ginebra, 4 de diciembre 2019) – Las Naciones Unidas presentan hoy, en
colaboración con centenares de organizaciones no gubernamentales, sus planes
para asistir a 109 millones personas, entre las más vulnerables, afectadas por
crisis humanitarias en el mundo.
El Panorama Humanitario Mundial (GHO en inglés) 2020 será lanzado
simultáneamente en Ginebra, Berlín, Bruselas, Londres y Washington, D.C.
Una de cada 45 personas en el mundo necesita asistencia en materia de comida,
albergue y educación de emergencia, protección u otras necesidades básicas. La
comunidad humanitaria mundial está lista para actuar y espera poder contar con la
generosidad continua de la comunidad internacional para permitirle salvar a más
vidas y aliviar el sufrimiento humano en crisis en un total de 53 países, desde
Afganistán hasta Zambia.
“Cada día, las Naciones Unidas y sus socios prestan ayuda que permite salvar
millones de vidas por todo el mundo”, dijo António Guterres, el Secretario General,
en un mensaje a donantes. “Les urgimos a que nos ayuden a encarar los retos
humanitarios que tendremos en el 2020.”
Las cifras comparables indican que el número de personas con necesidades
humanitarias en el mundo se ha incrementado unos 22 millones en el último año.
Los conflictos violentos de larga duración, los eventos climatológicos extremos
relacionados con el cambio climático y las economías de bajo rendimiento son las
principales causas de las necesidades humanitarias. El plan presentado en el
Panorama Humanitario Mundial para 2020 apunta a que la ayuda y la protección
alcance a 109 millones de personas vulnerables. El requerimiento financiero total
suma cerca de 29 mil millones de dólares americanos.
“La cruda verdad es que el año 2020 será difícil para millones de personas. Lo
positivo es que la ayuda humanitaria es cada vez mejor y más rápida en alcanzar
a los más vulnerables, incluido las mujeres, las niñas y los niños, así como las
personas con discapacidades”, dijo el Coordinador del Socorro de Emergencia,
Mark Lowcock, al lanzar el Panorama Humanitario Mundial 2020 en Ginebra.
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“Sigo impresionado por la determinación de la gente en reconstruir sus vidas y
alentado por su esperanza de un futuro mejor.
“Hoy hemos trazado un plan para ayudar a aquellas personas que más lo
necesitan. Pero solo funcionará si todos continúan haciendo su parte. El cambio
climático, los conflictos y la inestabilidad económica están devastando millones de
vidas. Juntos debemos enfrentar la realidad de los datos y luchar para mejorarlos.”
Año tras año, los donantes internacionales han contribuido más a los
llamamientos de agencias humanitarias, pero aun así las necesidades siguen
superando la financiación.
En el 2019, más gente de la que se esperaba necesitó ayuda humanitaria a raíz
de conflictos y desastres naturales. Hasta finales de noviembre, los donantes
proporcionaron 16 mil millones de dólares americanos, un récord, para los
llamamientos entre agencias humanitarias. La ayuda alcanzo al 64 por ciento de
las personas destinatarias de los planes de respuesta humanitaria en 22 de los
países para los que se dispone de datos.
*****
El Panorama Humanitario Mundial 2020 está disponible en línea (en inglés)
http://unocha.org/GHO2020
Recursos adicionales para los medios de comunicación en el mismo enlace
incluyen fotos, b-roll, FAQ e información acerca de los lanzamientos en Berlín,
Bruselas, Ginebra, Londres y Washington, D.C.
El video de la conferencia de prensa puede descargarse desde
https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
Nota a Editores
1. El Panorama Humanitario Mundial 2020 está basado en los Planes de
Respuesta Humanitaria en Afganistán, Burkina Faso, Burundi, Camerún,
República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo,
Etiopía, Haití, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Níger, Nigeria, territorios
palestinos ocupados, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania,
Venezuela y Yemen.
2. Otros tipos de planes entre agencias humanitarias para Bangladesh, la
República Popular Democrática de Corea y Venezuela/Regional son
incluidos.
3. El Panorama Humanitario Mundial 2020 también incluye Planes de
Respuesta Regionales para Refugiados para Burundi, la Republica
Democrática del Congo, Nigeria, Sudan del Sur y Siria.

Contactos para medios:
En Ginebra: Jens Laerke, Mob: +41-79-472-9750, laerke@un.org
En Nueva York y Londres el 4 de diciembre: Zoe Paxton,
Mob: +1-917-297-1542, zoe.paxton@un.org

