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Primera Cumbre Humanitaria Mundial. Estambul, Turquía.  
23 y 24 de mayo de 2016 
 

Los días 23 y 24 de mayo se llevó a 
cabo la primera Cumbre Humanitaria 
Mundial en Estambul, Turquía, con el 
fin de reforzar los lazos de 
cooperación internacional en materia 
de ayuda humanitaria para prevenir 
y solucionar los conflictos del actual 
mundo globalizado, así como para 
reestructurar el sistema de ayuda 

humanitaria de las Naciones Unidas para mejorar las formas de atención a las 
necesidades humanitarias. 
 
Esta Cumbre se realizó por iniciativa del Secretario General de la Organización 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Con el apoyo de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus 
sigla en inglés) se organizaron siete mesas redondas de líderes de alto nivel, 
quince sesiones especiales y diferentes eventos paralelos, en donde líderes 
políticos, trabajadores de la Naciones Unidas, organizaciones no 
gubernamentales, empresas privadas e investigadores, analizaron y discutieron 
las cinco responsabilidades fundamentales de la nueva Agenda para la 
Humanidad, a saber: 1) Prevenir los conflictos y ponerles fin; 2) respetar las 
normas de la guerra; 3) no dejar a nadie atrás; 4) trabajar de manera diferente 
para poner fin a las necesidades; e 5) invertir en la humanidad. 
 
La delegación de Senadores estuvo integrada por la Senadora Gabriela Cuevas 
Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quién además 
representó al Comité para Promover el Respeto al Derecho Internacional 
Humanitario de la Unión Interparlamentaria (UIP); la Senadora Angélica Araujo 
Lara, Presidenta de la Comisión de Protección Civil; Senador Mario Delgado 
Carrillo y Senador Jorge Aréchiga Ávila. 
 
Alrededor de 9000 participantes de 173 Estados miembros, incluyendo 55 jefes 
de Estado, entre ellos la Canciller alemana, Angela Merkel; el Presidente de 

Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; el Primer Ministro de Líbano, Tamam Salam; el 

Presidente ucraniano, Petró Poroshenko, por mencionar algunos, miles de 
personas de la sociedad civil, y cientos de representantes del sector privado y 
de organizaciones no gubernamentales se reunieron en la Cumbre para plantear 
nuevas estrategias globales que resuelvan las necesidades humanitarias 
actuales de 130 millones de personas y que permitan minimizar el déficit 
financiero aproximado de 15,000 millones de dólares indispensable para poder 
resolver las crisis.  
 
La Cumbre elaboró un paquete de reformas para la financiación humanitaria 
compiladas en un documento llamado el “Gran Acuerdo” (“Grand Bargain”, por 
su nombre en inglés). El Acuerdo fue negociado entre 15 de los países que más 
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aportan al sistema humanitario y 15 representantes de las principales 
organizaciones de ayuda. 
 
De acuerdo a Kristalina Georgieva, Copresidente del Panel de Alto Nivel y 
Vicepresidenta de la Comisión Europea, el “Gran Acuerdo” incluye una serie de 
compromisos para aumentar la dotación de dinero en efectivo, simplificar y 
armonizar la burocracia, y proveer más ayuda con mayor rapidez, a través de 
canales nacionales y locales considerando siempre la transparencia y 
fomentando la inclusión de los diferentes actores. 
   
De igual manera, diferentes Agencias de la Organización de las Naciones Unidas 
como UNICEF, OMS, ACNUR, OCHA, PMA, FAO, UNFPA y PNUD firmaron el 
“Compromiso a la Acción: Pasar de la entrega de ayuda a poner fin a la 
necesidad” para trabajar conjuntamente en cuanto a la reducción de las 
vulnerabilidades, el manejo del riesgo de las crisis y el cumplimiento de las 
necesidades. Otro de los resultados de la Cumbre fue la creación de un fondo 
especial para la educación en tiempos de crisis. Bajo el título “La educación no 
puede esperar”, este fondo pretende recaudar 4 mil millones de dólares en los 
próximos 5 años para brindar educación a las niñas y niños afectados por los 
conflictos. 
 
El representante de México, Alejandro Alday, declaró que, México reitera su 
compromiso con los objetivos y las metas de la Agenda Humanitaria agregando 
25 compromisos nacionales y 5 colectivos; además, destacó la gran importancia 
de situar la protección de la humanidad y la seguridad humana como el núcleo 
de las políticas públicas. Por otra parte, anunció que junto con los otros miembros 
del Grupo MIKTA (Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia) crearán 
programas de acción y promoción para acelerar la implementación del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y apoyarán a los grupos 
defensores de los derechos de las mujeres para aumentar su capacidad de 
brindar ayuda humanitaria.  
 
Algunas de las contribuciones más relevantes de México en la Cumbre fueron: 
La insistencia en la prohibición y eliminación de las armas nucleares para dar 
lugar a una seguridad humana plena; la restricción del uso del veto por parte de 
los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
en caso de atrocidades en masa; y la invitación a todos los Estados y 
organizaciones participantes a aprovechar la plataforma que brinda la Cumbre 
para hacer de la seguridad humana la motivación central de las políticas públicas 
a nivel global. 
 
Por otro lado, la Senadora Gabriela Cuevas, representante de la Unión 
Interparlamentaria, invitó a los parlamentos presentes en la Cumbre a reafirmar 
los compromisos adquiridos, con voluntad política, determinación y solidaridad. 
Asimismo, mencionó que la Unión Interparlamentaria ha trabajado durante 20 
años en la concientización de las normas de derechos humanos y del derecho 
humanitario por medio de debates, intercambios de buenas prácticas y alianzas 
de colaboración. Expresó que los Parlamentos del mundo tienen la 
responsabilidad de formular leyes y ratificar acuerdos internacionales que 
apoyen estos objetivos, así como, de aprobar presupuestos y establecer 



              Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
Actividades Internacionales del Senado. Mayo 2016 

 

mecanismos de rendición de cuentas que permitan la efectiva aplicación de las 
normas del derecho humanitario.  
 
Nota de Coyuntura. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/130516_Cumbre_Humanitaria.pdf 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Cumbre_humanitaria_230516_AE.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=331 
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