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*** 

 

 

HOY CONMEMORAMOS EL DÍA MUNDIAL DE LA 

ASISTENCIA HUMANITARIA 

 
Colombia ha evolucionado en el tema de acompañamiento humanitario en hechos 
de alto impacto que ocasionan una sensibilización especial; no sólo se trata de 
estar presentes en la atención de esos eventos que marcan significativamente la 
vida de un colombiano; sino el estar al lado de quienes requieren de un apoyo más 
allá de esa atención a la emergencia. 
 
Hoy en el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, declarado por la 
Organización de Naciones Unidas para resaltar la labor que cumplen esos 
organismos humanitarios, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, resalta la labor de todos aquellos hombres y mujeres que trabajan para 
contribuir a la resiliencia de esos colombianos que lo requieren. 
 
La Cruz Roja, Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, el Sistema Nacional de 
Bomberos, Ejército Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea, 
rescate minero y todos aquellos voluntarios que contribuyen en el mejoramiento de 
quienes lo requieren durante o después de una emergencia. 
 
Gracias a la Ley 1523 de 2012, Colombia ha mejorado su atención para esas 
personas que lo requieren, puesto que permite la articulación de todas las 
entidades que trabajan en pro de los colombianos; además de contar con 
herramientas como el Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria de 
Colombia, documento que permite un mejor accionar frente a una emergencia y 
cómo atenderla de una manera más humana. 
 
Esta normatividad también ha permitido que la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres pueda actuar de manera oportuna, lo que evidencia la 
efectividad del Gobierno Nacional en la atención de las emergencias en el menor 



tiempo posible, sólo por mencionar las operaciones humanitarias más recientes, 
podemos evocar la asistencia en los Santanderes tras el Sismo, en Salgar tras la 
Avalancha Torrencial, en Riosucio Caldas en el rescate minero, la asistencia en el 
marco de la temporada de lluvias, entre otros. 
 
  


