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UNGRD CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA
HUMANITARIA

Bogotá, 20 de agosto de 2020 (@UNGRD). Ayer 19 de agosto se
conmemoró el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, desde la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD se exalta la
labor de los trabajadores y voluntarios que se dedican a atender y aliviar
las necesidades de millones de personas en el mundo quienes ponen
sus esperanzas en la capacidad de las instituciones para identificar sus
necesidades, priorizar las acciones y dar respuesta de manera oportuna.
Como una contribución desde el conocimiento del riesgo, en el marco de
la construcción de escenarios de riesgo se realiza la caracterización
previa de las personas y los medios de vida que se encuentran expuestos

a diversos fenómenos, lo cual contribuye a la identificación preliminar y
temprana de la magnitud probable de la afectación generada por la
manifestación de un evento amenazante, y así estimar las necesidades
que se puedan presentar en la primera fase de respuesta.
Esta contribución que se realiza en tiempos de “normalidad” y que
proporciona información valiosa puede ser usada durante la preparación
y ejecución de la respuesta a emergencias, lo que denota la
interconexión de los procesos de la gestión del riesgo.
En tal sentido, el uso eficiente de la información generada en los
procesos de conocimiento del riesgo contribuye a la ejecución efectiva
de los diferentes servicios de respuesta a emergencias, dentro de los
cuales la asistencia humanitaria cobra gran relevancia, al ser vital y
urgente su prestación.
En el actual contexto por la COVID – 19, bajo el liderazgo de la UNGRD,
Ministerio del Interior y la Gerencia para Frontera; y en coordinación con
las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de DesastresSNGRD se ha prestado asistencia humanitaria así:
 Programa Adulto mayor: dirigido a personas mayores de 70 años
que no se encontraban cobijadas en los programas sociales del
Gobierno. Se han beneficiado 177.625 personas y sus familias
quienes reciben la ayuda alimentaria en una fase inicial de dos
entregas, para un total de 355.250 AHE.
 Programa Un Millón de Familias: liderado por el Ministerio del
Interior, con el que se beneficia a 1.350.986 familias indígenas,
rom,
negras,
afrocolombianas,
raizales,
palenqueras,
representantes de juntas de acción comunal, líderes sociales,
ediles, defensores de derechos humanos, comunidad LGBTI y
personas vulnerables referidas por entidades religiosas.

 Programa Población Migrante: con el que se llegó a 200.000
familias.
 Programa Población Vulnerable: Se favorece a 224.317 familias.
La asistencia humanitaria ha sido un pilar fundamental de la respuesta a
emergencias en el país, con el que se han cubierto necesidades básicas
de las familias colombianas y migrantes en situaciones de crisis.
El trabajo decidido de todas las personas dedicadas a prestar asistencia
humanitaria en el territorio nacional, sin duda contribuye a construir una
Colombia más unida y con esperanza.
.

