
¿QUÉ ES LA CUMBRE MUNDIAL HUMANITARIA?
La Cumbre Mundial Humanitaria es una iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas para 
forjar alianzas y encontrar mejores maneras de atender las necesidades humanitarias en las próxi-
mas décadas. La cumbre reunirá a gobiernos, organizaciones humanitarias, gente afectada por crisis 
humanitarias y nuevos socios, como el sector privado, para que propongan soluciones para nuestros 
desafíos más urgentes y establezcan una nueva agenda para atender las necesidades de millones de 
personas afectadas por los conflictos y catástrofes actuales y futuros.

¿POR QUÉ AHORA?

La última discusión mundial sobre la acción humanitaria se realizó hace casi 25 años. Desde entonc-
es, el panorama humanitario ha cambiado enormemente. Ha habido cambios en la economía mundial, 
cambios demográficos como la urbanización y grandes mejoras en la tecnología. Al mismo tiempo, 
la humanidad se está enfrentando a nuevos desafíos provocados por tendencias mundiales como el 
cambio climático y el crecimiento rápido de la población.
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El número de personas afectadas por las crisis humanitarias casi se ha duplicado en la última década, 
y se espera que siga aumentando. En la actualidad, más gente se ve afectada con más frecuencia por 
conflictos y catástrofes, y durante más tiempo que en las décadas anteriores. La acción humanitaria 
debe seguir evolucionando para mantener el ritmo de nuestro mundo rápidamente cambiante y at-
ender las necesidad de millones de personas ahora y en los años venideros.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ORgANIZARÁN LOS EVENTOS?
 La Cumbre Mundial Humanitaria se llevará a cabo en el mes de mayo de 2016 en Estambul, Turquía.
En el período previo de la cumbre se organizarán ocho consultas regionales:

•	 África Central y Occidental - Costa de Marfil, 19 al 20 de junio de 2014

•	 Norte y Sudeste de Asia - Japón, 23 al 24 de julio de 2014

•	 África Meridional y Oriental - Sudáfrica, 27 al 29 de octubre de 2014

•	 Europa Oriental, Europa Occidental y otros grupos - Hungría, 3 al 4 de febrero de 2015

•	 Oriente Medio y Norte de África - Jordania, 3 al 5 de marzo de 2015

•	 América Latina y el Caribe - Guatemala, 5 al 7 de mayo de 2015 

•	 Región del Pacífico - Nueva Zelanda, junio de 2015

•	 Asia Meridional y Central - Por confirmarse, tercer trimestre de 2015

•	 Consulta Mundial, Suiza - octubre de 2015

¿CUÁLES SERÁN LOS TEMAS DE DISCUSIÓN?
Los participantes en las consultas regionales y por Internet priorizarán los problemas relevantes en 
sus respectivas regiones. Cuatro temas importantes servirán como categorías generales para guiar 
las conversaciones y consiguientes recomendaciones. Estos ya han sido identificados a través de un 
diálogo intenso con los gobiernos, organizaciones humanitarias y comunidades. Además se identifi-
carán los problemas generales y temas transversales. Los cuatro temas son:

1. Efectividad humanitaria

2. Reducción de la vulnerabilidad y gestión del riesgo

3. Transformación a través de la innovación

4. Atender a las necesidades de las personas en conflictos

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS PREVISTOS DE LA CUMBRE?
Los resultados de la cumbre no están predeterminados, pero se basarán en las recomendaciones 
que surjan durante la fase de consulta. Por eso es imperativo que todos los agentes humanitarios 
desempeñen su papel para encontrar soluciones valientes para nuestros desafíos más urgentes, y 
proponer recomendaciones en torno a qué se debe hacer para cubrir las necesidades humanitarias 
futuras.

Se puede prever que la cumbre generará un conjunto de compromisos o una declaración sobre la 
acción humanitaria para el futuro, así como un plan de acción clara para implementar las recomen-
daciones recogidas durante el proceso de consulta.
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¿CÓMO fUNCIONARÁ?
•	  En los dos años previos a la cumbre, se organizarán consultas exhaustivas para recoger las 

perspectivas, prioridades y recomendaciones de todas las partes interesadas sobre qué se 
debe hacer para que la acción humanitaria sea apta para el futuro.

•	  Entre el 2014 y el 2015 se realizarán ocho consultas regionales para recoger las opiniones de 
todo el mundo sobre cómo podemos abordar conjuntamente las necesidades futuras. Además, 
las consultas por internet empezarán a partir del mes de mayo de 2014.

•	  Durante toda la fase de consulta los equipos de expertos temáticos trabajarán para reunir los 
resultados de las consultas regionales junto con las investigaciones a nivel global, identificar 
áreas de consenso y señalar divergencias, así como para desarrollar una idea general de qué 
se necesita para el futuro de la acción humanitaria. Estos equipos de expertos temáticos de-
sempeñarán un papel de «intermediario» para asegurar que los resultados de estos procesos 
se traduzcan en unas recomendaciones claras. 

•	  En torno al tema común de fomentar la resiliencia ante la naturaleza cambiante de los impac-
tos y tensiones, la WHS también desarrollarán vínculos claros con el desarrollo, la reducción 
del riesgo de catástrofes y los procesos del cambio climático.

•	  Hacia finales del 2015, se organizará una reunión consultiva temática y una consulta global 
para reunir los resultados del trabajo temático, las consultas en internet y las consultas re-
gionales y generar un conjunto de recomendaciones concretas.

•	  Estas recomendaciones se presentarán en un informe final del Secretario General de la ONU 
y establecerán la agenda para la cumbre.

•	  La cumbre se realizará en Estambul en el mes de mayo de 2016. A ella acudirán líderes mun-
diales, actores humanitarios, organizaciones de la sociedad civil y nuevos socios, entre ellos 
el sector privado, para acordar colectivamente qué se necesita hacer para una acción human-
itaria orientada al futuro.

¿CÓMO SE ORgANIZARÁN LAS CONSULTAS REgIONALES?
 Se están formando Grupos Directivos Regionales (RSG, por sus siglas en inglés) para cada una de 
las regiones. Los RSG guiarán la planificación conceptual y logística para las consultas regionales. 
Los RSG consistirán en unos 12 miembros aproximadamente (que representarán a su región/organ-
ización, pero que prestarán sus servicios a título individual) que establecerán la agenda, determinarán 
los criterios para la selección de los participantes, identificarán problemas clave relevantes en la 
región bajo cada uno de los cuatro temas de la cumbre, y respaldarán el resultado de la consulta re-
gional. Algunos de los criterios en la selección de los miembros del Grupo son la diversidad geográfi-
ca, organizativa y de género.

¿QUIÉN PARTICIPARÁ?
•	  La gente y las comunidades que se han visto afectadas por catástrofes y conflictos, así como 

sus organizaciones locales,

•	  Los gobiernos naciones y organizaciones regionales (incluyendo los países afectados y do-
nantes, y socios emergentes e interesados),

•	  Las organizaciones de desarrollo y humanitarias establecidas (incluyendo las ONG locales e 
internacionales, agencias de la ONU y el movimiento de la Cruz Roja / Media Luna Roja),

•	  Otros agentes humanitarios como las organizaciones de la sociedad civil, empresas, ejércitos, 
instituciones académicas y organizaciones confesionales.
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¿QUIÉN ESTÁ ORgANIZANDO LA CUMBRE?
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha encargado a la Oficina de Coordi-
nación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) coordina la preparación de la WHS. 
OCHA ha trabajado estrechamente con los socios y partes interesadas principales, incluyendo gobier-
nos, organizaciones no gubernamentales, el movimiento de la Cruz Roja / Media Luna Roja, organiza-
ciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, empresas, instituciones académicas y otros para la 
organización, y continuará haciéndolo en el período previo a la cumbre y después.

¿ES UN PROCESO INTERgUBERNAMENTAL?
La Cumbre Mundial Humanitaria no es un proceso intergubernamental. Tiene por objetivo reflejar las 
realidades de facto de la acción y preparación humanitaria, en el que participan múltiples agentes hu-
manitarios, incluyendo los estados miembros y los agentes no gubernamentales como las sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, las organizaciones comunitarias, las organizaciones 
gubernamentales bilaterales y los socios regionales, el sector privado, diásporas y organizaciones 
humanitarias multilaterales. La cumbre reunirá todos estos agentes para recoger sus perspectivas.

¿DE QUÉ MODO PUEDEN INVOLUCRARSE LOS SOCIOS?
Los socios pueden contribuir en el proceso consultivo inclusivo:

•	 Participando en las discusiones en www.worldhumanitariansummit.org,

•	  Creando conciencia sobre la cumbre y facilitando la participación en las consultas regionales 
y en Internet, en especial entre la sociedad civil y las comunidades afectadas,

•	  Realizando consultas independientes en torno a una zona geográfica, una circunscripción o 
como contribución a un tema determinado,

•	 Aportando investigaciones, informes, trabajo o artículos analíticos a la consulta temática,

•	 Organizando conferencias o eventos de preparación,

•	  Enlazando al objetivo general de la WHS otros eventos clave que estén sucediendo a nivel 
mundial, regional o nacional,

•	 Prestando apoyo financiero a la WHS.

¿CÓMO Y CUÁNDO PODRÁN PARTICIPAR LOS PARTICULARES?
Los particulares pueden participar en cualquier etapa del proceso:

•	  Registrándose en www.worldhumanitariansummit.org y compartiendo opiniones e ideas 
en línea,

•	  Suscribiéndose a nuestro boletín mensual y a las últimas noticias sobre los preparativos de 
la WHS,

•	  Participando en la conversación en las redes sociales siguiéndonos en Facebook facebook.
com/WHSummit), Twitter (@WHSummit), e Instagram (@whsummit), y siguiendo el hashtag 
#ReShapeAid.

 


