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Primer Panel 
“Balance y prospectiva de las Cumbres internacionales: implicaciones 
para la acción humanitaria”  
 
2015 ha sido un año agitado en cuanto a cumbres internacionales de relevancia se refiere. La inclusión de 
la perspectiva humanitaria en estos grandes acuerdos globales no acaba de ser incorporada por completo. La 
Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 deberá recoger las conclusiones obtenidas de las distintas reuniones 
y ver qué retos y desafíos se le presentan por delante.  
 
2015 ha sido un año marcado por la celebración de grandes cumbres internacionales de 
especial relevancia para los ámbitos humanitario y de cooperación al desarrollo. En marzo 
tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en 
Sendai. En ella se adoptó un nuevo marco de acción para el periodo 2015-2030, enfocado 
en el conocimiento del riesgo y en la vinculación de las distintas actuaciones tanto 
preventivas, como de emergencia y a más largo plazo de cara al aumento de la resiliencia.  
 
En septiembre tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que resultó en 
la aprobación de 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos nuevos 
objetivos recogen los anteriores ODM e incorporan algunos nuevos, relacionados con la 
resiliencia, la conservación de los recursos naturales y otros derechos sociales y de 
promoción de la justicia o de construcción de la paz. Sin embargo, temas vinculados con el 
riesgo o la violencia quedan en gran parte relegados a un segundo plano.  
 
El año se cerrará con la Cumbre Mundial sobre el Clima en París, que supone un reto de 
cara a lograr un nuevo acuerdo internacional que sustituya a Kyoto y en el que los grandes 
emisores de carbono se comprometan firmemente a su reducción.  
 
La sinergia entre todas estas cumbres debería ser más fuerte y no se observa que las 
“agendas” entre ellas estén convergiendo. La perspectiva humanitaria ha estado bastante 
ausente de los debates, obviando el papel que lo humanitario puede jugar en los mismos. 
Uno de los factores que, en mayor medida, contribuyen a esta cierta ausencia es la 
consideración limitada de la acción humanitaria por parte de muchos Estados y sectores. 
 
En este proceso de cumbres internacionales, en mayo de 2016 tendrá lugar en Estambul la 
primera Cumbre Humanitaria Mundial, en la que los actores del ámbito humanitario 
discutirán sobre los principales retos a los que se enfrentan, abordándolos desde una 
perspectiva de mejora de la eficacia y del compromiso con las personas afectadas por 
desastres y conflictos.  
 
Dado este panorama, en este primer panel se pretenden abordar los distintos desafíos que 
debe abordar la acción humanitaria y cómo éstos están siendo o no efectivamente tratados 
en los distintos foros internacionales que abarcan dimensiones en las que la acción 
humanitaria juega un papel muy importante. 
 


