
El mundo está cambiando, por lo que la acción humanitaria debe cambiar. Debemos 
encontrar maneras de satisfacer las necesidades de millones de personas afectadas 
por los conflictos o catástrofes actuales y los de los próximos años. Esa es la razón 
por la que el Secretario General de la ONU convocará la Primera Cumbre Mundial 
Humanitaria en Estambul en 2016.

El humanitarismo en un mundo rápidamente cambiante 
Esta iniciativa surge en un momento crucial. El mundo se está enfrentando a necesidades humani-
tarias a gran escala. Las tendencias mundiales como el cambio climático, la urbanización y el cre-
cimiento de la población están creando nuevos retos para el futuro.

El panorama humanitario también está cambiando. Se ha incrementado el número de actores invo-
lucrados y han surgido nuevos tipos de actores. La tecnología ha aportado nuevas alianzas en la es-
fera humanitaria y ha permitido que la gente afectada por las crisis puedan expresar sus opiniones 
y necesidades mucho más rápidamente y con un mayor impacto. Al mismo tiempo, la acción hu-
manitaria es ahora mucho más arriesgada, un número récord de trabajadores humanitarios fueron 
víctimas de la violencia en el 2013.
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Un futuro inclusivo
Los agentes humanitarios han buscado continuamente mejorar su capacidad de responder a las necesidades 
de las personas afectadas por conflictos y catástrofes. Ha llegado el momento de realizar un esfuerzo colec-
tivo para buscar soluciones para nuestros desafíos actuales y futuros más urgentes y hacer que la acción 
humanitaria sea más apta para el futuro.

Esta iniciativa debe representar una amplia gama de perspectivas y experiencias. La Cumbre Mundial Human-
itaria reunirá a todas las partes interesadas en acciones humanitarias, incluyendo gobiernos, organizaciones 
humanitarias como las Agencias de la ONU, las ONG y el movimiento de la Cruz Roja / Media Luna Roja, las 
personas afectadas por conflictos o catástrofes, las organizaciones de la sociedad civil, ejércitos, redes de 
la diáspora, grupos confesionales y otros socios como el sector privado. Lo más importante, se profundizará 
más allá de las discusiones funcionales y técnicas sobre el sector humanitario, y en el núcleo de la agenda 
estarán las necesidades de las personas afectadas por los conflictos y catástrofes.

El trayecto hasta la cumbre
Durante 2014 y 2015, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) facil-
itará ocho consultas regionales para reunir las perspectivas de las partes interesadas humanitarias de todo el 
mundo. Las consultas también se realizarán en Internet, para permitir una verdadera discusión global. 

Los preparativos para la cumbre se centrarán en cuatro temas importantes: efectividad humanitaria, reducción 
del riesgo y control de la vulnerabilidad, transformación a través de la innovación y atender las necesidades 
de la gente en conflictos. Junto con las consultas, equipos de expertos temáticos trabajarán para tomar nota 
de todo lo que ya se ha hecho, identificar problemas generales y asegurar que los resultados de las consultas 
se traduzcan en un conjunto de recomendaciones claras. También se realizarán conexiones con el desarrollo 
mundial, cambio climático y procesos de reducción del riesgo de catástrofes concurrentes.

Hacia finales del 2015, se organizará una reunión consultiva mundial para reunir los resultados del trabajo temáti-
co, las consultas en Internet y las consultas regionales y generar un conjunto de recomendaciones concretas. Esto 
se englobará en un informe final del Secretario General de la ONU que establecerá la agenda para la cumbre.

Una plataforma para la acción
En el mes de mayo de 2016, la Cumbre Mundial Humanitaria reunirá a la comunidad mundial para adoptar una 
nueva agenda para la acción humanitaria más allá del 2016.

La Cumbre es una llamada para proponer algo nuevo no sobre cómo ajustar el sistema actual, sino sobre qué se 
necesita para responder a los desafíos humanitarios del futuro. La cumbre es tan solo el comienzo y todos los 
agentes humanitarios jugarán un papel en la presentación de soluciones y en poner en práctica las recomenda-
ciones y asegurar que Estambul sea una plataforma para efectuar un cambio de gran alcance.

OCHA acoge a todos sus socios para que participen en las consultas que llevarán a la cumbre y ayuden a esta-
blecer una agenda para que la acción humanitaria sea apta para el futuro.
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