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 Un grupo de líderes mundiales y representantes posan para una fotografía en la Cumbre Humanitaria Mundial, 

en Estambul el lunes 23 de mayo de 2016. (Foto: Yasmin Bulbul, Anadolu Agency, Pool via AP) 

 
 

 
Introducción 

 

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, derivada de su gran preocupación por el aumento de los conflictos armados y 
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las graves consecuencias humanitarias. 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 mexicana estuvo integrada por Martha Bárcena Coqui, Embajadora de México en 

Turquía, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, 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; y Alejandro Alday González; Consultor Jurídico de la Cancillería mexicana. 

La Primera Cumbre Humanitaria Mundial  

En momentos de una gran crisis de refugiados y de numerosas necesidades humanitarias producto de 

desastres naturales, el cambio climático y diversos conflictos se llevó a cabo la primera Cumbre 

Humanitaria Global de las Naciones Unidas.  

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.
1
 

Durante su discurso inaugural, el Secretario Ban Ki-moon exhortó a todos los Estados miembros a 

comprometerse y a cumplir con sus responsabilidades en las siguientes cinco líneas de acción de la 

Agenda Humanitaria: Prevenir los conflictos y ponerles fin; respetar las normas de la guerra; no dejar 

a nadie atrás; trabajar de manera diferente para poner fin a las necesidades; e invertir en la humanidad. 

Para ello, reconoció que se necesita de una mayor voluntad política, liderazgo, perseverancia, así 

como, que las organizaciones humanitarias y las de desarrollo colaboren estrechamente para cubrir 

las necesidades a largo plazo. 

De igual forma, insistió en fortalecer el derecho internacional humanitario y los derechos humanos para 

proteger a todos los ciudadanos e invitó a los sectores público y privado a invertir en la humanidad 

para otorgar directamente el dinero en efectivo a las personas y comunidades. Por otro lado, solicitó a 

                                                           
1 World Humanitarian Summit. (23-24 de mayo, 2016). Chair’s Summary. Standing up for humanity: committing to action. 
Disponible en: 
https://consultations.worldhumanitariansummit.org/bitcache/8ff6102bbf42673cc4146e308cca271d430a9c42?vid=581078&di
sposition=inline&op=view 
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gobiernos, empresas y sociedad civil a reducir por la mitad el número de personas desplazadas para 

el año 2030 y a encontrar nuevas soluciones para los refugiados y desplazados bajo la responsabilidad 

compartida.
2
  

Finalmente, lamentó las muertes por el reciente terremoto en Ecuador; las muertes y el desplazamiento 

forzado de miles de civiles en Siria; el hambre que se sufre en África subsahariana; y que el mundo se 

encuentre en un momento “en el que las vidas humanas parecen no importar”. 

Después de dos jornadas de trabajo 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 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.
3
  

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. 

Por otro lado, el Secretario Ban Ki-moon recriminó la ausencia de los máximos dirigentes del G7 

(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), a excepción de Alemania, 

y requirió un mayor compromiso para la implementación de los acuerdos que resulten de la Cumbre. 

El representante de México, Alejandro Alday, agradeció la iniciativa del Secretario Ban Ki-moon para 

la realización de la Primera Cumbre Humanitaria Global y la hospitalidad del Gobierno turco en la 

plenaria de anuncios. Enseguida 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. De igual forma, confirmó la participación de México en los diversos 

foros y mecanismos multilaterales para continuar el trabajo necesario en la materia. 

                                                           
2 ONU. (23 de mayo,2016). Secretary-General’s opening remarks at World Humanitarian Summit. [Fecha de consuta:25 de 
mayo,2016]. Recuperado de: http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=9723 
3 World Humanitarian Summit. (23 de mayo, 2016). High-level Panel on Humanitarian Financing Secretariat. Comunicado de 
prensa. Disponible en: 
https://consultations.worldhumanitariansummit.org/bitcache/4334ccbd5dcb38e9f2c332f51f558616333861f2?vid=581015&di
sposition=inline&op=view 
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Por otra parte, anunció que México 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.  

Por último, mencionó que el país impulsará la implementación del Reglamento Sanitario Internacional 

y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, al igual que, avanzar en los resultados de 

esta Cumbre y asegurar el éxito de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgos de Desastres 

a celebrarse el próximo mes de mayo de 2017 en la Ciudad de Cancún, México.  

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 mecanismos de rendición 

de cuentas que permitan la efectiva aplicación de las normas del derecho humanitario.  

Durante su participación en la sesión especial de “Migración y Acción Humanitaria”, la Senadora 

Cuevas destacó la situación de México, la crisis humanitaria en Centroamérica y los logros de la Unión 

Interparlamentaria como el manual para Parlamentarios 2015. Expuso que, millones de personas en 

el mundo migran, son desplazadas forzosamente y refugiados en muchos lugares, resultando en una 

situación insostenible. Por ello, puntualizó que la “humanidad, dignidad y el respeto a los Derechos 

Humanos están en riesgo”.  

De igual forma, enunció que “México podría convertirse en un Mediterráneo en América”, aludiendo a 

la situación por la que atraviesan miles de desplazados, migrantes y refugiados provenientes de 

Centroamérica. En este sentido, explicó que existen alrededor de 300 mil familias desplazadas a causa 

de las graves condiciones de marginación y los efectos del cambio climático en Guatemala. Finalmente, 

enfatizó que, niñas, niños y adolescentes migrantes pertenecen a uno de los grupos más vulnerables, 

pues en 2013 se registraron poco más de 9 mil menores migrantes; para 2015, aumentó hasta 37 mil 

casos, de los cuales, el 50 por ciento fueron menores no acompañados.
4
 

 

                                                           
4 Rodríguez, Victor. (24 de mayo,2016) Humanidad, dignidad y respeto a los derechos humanos, en riesgo: Cuevas. Recuperado 
de: https://mexico.quadratin.com.mx/Humanidad-dignidad-y-respeto-a-los-derechos-humanos-en-riesgo-Cuevas/ 



 
 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 

 

 

 5 

 

  

 

 
 

  
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
Dirección General de Asuntos Internacionales 

 
Coordinadora General  

Mtra. Adriana González Carrillo  
  

Directora General de Asuntos Internacionales 
Mtra. Hecry Colmenares Parada 

 
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 

Alejandra Robledo Arronte 

 

 
 


