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Expresa lo más noble del género humano
sin tomar en cuenta diferencias
ideológicas o culturales que a
veces separan a nuestros países.
(Zeballos,
2008)

Día internacional de la
ASISTENCIA HUMANITARIA
Cada 19 de agosto celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria para rendir
tributo a los trabajadores que arriesgan sus vidas al brindar ayuda humanitaria a otros,
así como apoyar a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo.

En 2016 se
estimó un récord
de 130 millones de
personas, que dependen de la asistencia
humanitaria para
sobrevivir.

Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios
(OCAH)
La cantidad de personas afectadas por los
conflictos ha alcanzado niveles que no se
veían desde la Segunda Guerra Mundial y el
número de afectados por desastres naturales y provocados por el hombre sigue siendo
alto.

Creada por la ONU, tiene el mandato de formar equipos técnicos para su desplazamiento al área afectada y trabajar en apoyo de los
equipos técnicos de la ONU en los países.
Desde el 2006 su Fondo Rotatorio Central
para Emergencias (CERF) ha distribuido 446
millones de dólares en 53 países.

Médicos Sin Fronteras (MSF)
Un grupo de médicos que trabajaban en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fueron
testigos del genocidio en Biafra, coincidieron en constituir una organización que, además de
brindar asistencia médica sin discriminación por raza, religión o ideología política, pudiese dar
testimonio fiel de las condiciones de vida de miles de personas en situación de crisis. En 1971,
en Francia, se creó Médicos Sin Fronteras (MSF). A partir de ese momento atender a las víctimas
no sería suficiente: habría que denunciar las violaciones de los derechos humanos, crear corrientes de opinión a través de los medios de comunicación y profesionalizar la ayuda. En 1999
recibieron por su labor humanitaria el Premio Nobel de la Paz.

Honestidad y respeto en Trabajo Social.

www.trabajosocial.unam.mx

En un mundo cada vez más conectado digitalmente, tenemos la capacidad y la responsabilidad de inspirar a otros seres humanos
a ayudar a los demás y crear un mundo más
humanitario.

Acción humanitaria en México
A consecuencia del sismo que devastó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, se formó
un grupo de voluntarios que trabajaron coordinadamente en las acciones de búsqueda y rescate
de víctimas, a las que la gente comenzó a llamar “TOPOS”. En febrero de 1986 se constituyó legalmente la “ Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C.” Actualmente son voluntarios que prestan sus
servicios de rescate, apoyo y asistencia a toda persona que se encuentre en situación vulnerable. Es
un grupo multidisciplinario capacitado para atender desastres nacionales e internacionales como
terremotos, huracanes, inundaciones, accidentes aéreos y ferroviarios, explosiones e incendios urbanos y forestales. Tienen tres tropas: rescatistas, paramédicos y rehabilitación psicológica.
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