
ANTECEDENTES
Los días 23 y 24 de mayo de 2016 tendrá lugar en Estambul (Turquía) la prime-
ra Cumbre Humanitaria Mundial. Después de tres años de amplias consultas, en 
las que participaron más de 23.000 personas de 153 países, se hizo evidente la 
necesidad de cambiar la forma en que la comunidad internacional responde a las 
necesidades y al sufrimiento, así como de renovar el compromiso con la humani-
dad. La Cumbre de Estambul brindará la oportunidad de demostrar la unidad y la 
solidaridad mundiales a la hora de prevenir y poner fin al sufrimiento y de adoptar 
todas las medidas necesarias para hacer de la humanidad el factor impulsor de la 
toma de decisiones y la acción colectiva.

En su informe a la Cumbre Humanitaria Mundial, el Secretario General de las Na-
ciones Unidas pide a los Estados Miembros y al resto de partes interesadas que 
asuman y cumplan cinco responsabilidades fundamentales que considera esen-
ciales para servir mejor a la humanidad. En su Agenda para la Humanidad se de-
scriben las acciones clave y los cambios estratégicos necesarios para cumplir con 
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estas responsabilidades. El Secretario General exhorta a los dirigentes mundiales que participarán 
en la Cumbre a que se comprometan a impulsar la Agenda.

La Agenda debe ser un marco para la acción, el cambio y la rendición de cuentas mutua que sirva 
para medir los progresos en los próximos tres años y en años posteriores.

La Mesa Redonda de Dirigentes de Alto Nivel sobre el tema “Invertir en la humanidad” aborda la quin-
ta responsabilidad fundamental de la Agenda para la Humanidad e insta a los dirigentes a garantizar 
los recursos mínimos necesarios para preservar la vida y la dignidad de las personas afectadas por 
conflictos y desastres.

CONTEXTO
El volumen de llamamientos humanitarios se ha multiplicado por seis en el último decenio, de 3.400 
millones de dólares en 2004 a 19.500 millones de dólares en 2015. Sin embargo, los niveles de fi-
nanciación no evolucionan a la par. En 2015 se registraron los niveles de financiación más elevados 
destinados hasta el momento a llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas (10.700 millones 
de dólares) pero también se registró la mayor insuficiencia de recursos respecto de las necesidades. 
Únicamente se respondió al 55% de los llamamientos anuales de las Naciones Unidas, lo que provocó 
muertes innecesarias debido a malnutrición y a otras causas prevenibles, una reducción de las ra-
ciones alimentarias, la falta de acceso de los niños a la educación en situaciones de emergencia y el 
cierre de servicios de asistencia sanitaria.

En una economía mundial con un volumen de 78 billones de dólares se puede y se debe colmar la 
brecha entre las necesidades y los recursos, estimada en 15.000 millones de dólares. Para reducir el 
desajuste entre las necesidades y los recursos es preciso abordar una serie de retos.

Hay numerosas medidas que podrían adoptarse y que permitirían hacer mucho más con los recursos 
existentes, como por ejemplo, aumentar la financiación directa a los agentes de intervención en pri-
mera línea, invertir en iniciativas de preparación y acción temprana, reducir el costo de las remesas o 
apalancar la financiación para el desarrollo a fin de reducir la carga de la respuesta humanitaria. Los 
fondos destinados directamente a los agentes humanitarios locales son extremadamente reducidos: 
en 2014 solo se asignó un 0,2% de la financiación humanitaria internacional a organizaciones no gu-
bernamentales nacionales o locales. La inversión en prevención de desastres y en preparación para 
casos de desastre representa únicamente el 0,4% de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 
de 2014. El volumen de las remesas triplica el de la AOD, pero las personas afectadas por las crisis 
deben sufragar costos de transacción punitivos para poder acceder a ellas. Además, la mayoría de 
los fondos humanitarios se destinan a las crisis prolongadas, de manera que se utilizan para paliar 
la falta o la limitación de inversiones en los ámbitos del desarrollo, la consolidación de la paz y la 
prevención de conflictos. Existen desigualdades en la financiación a nivel mundial, puesto que las 
situaciones de emergencia de gran resonancia acaparan los recursos destinados a otras crisis.

OBJETIVO
El objetivo de la Mesa Redonda de Dirigentes de Alto Nivel sobre el tema “Invertir en la humanidad” 
es lograr compromisos de adopción de medidas que garanticen los recursos mínimos necesarios 
para preservar la vida y la dignidad de las personas afectadas por conflictos y desastres y maximicen 
el impacto de los recursos disponibles.

En sintonía con la Agenda para la Humanidad del Secretario General, la mesa redonda abordará, 
entre otras, las siguientes cuestiones:

• ¿Cuáles son las reformas que deben acordar llevar a cabo los países donantes y los organismos 
humanitarios para mejorar la eficiencia y la eficacia de la respuesta humanitaria?

• ¿Qué nuevos instrumentos y recursos financieros puede ofrecer la comunidad de desarrollo con 
el objetivo de gestionar las crisis y reducir la fragilidad?
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• ¿Cómo se pueden garantizar niveles mínimos de financiación para llamamientos humanitarios 
y cómo se puede asegurar que se concede prioridad a las vías de financiación más flexibles y 
eficientes?

Se espera que, al responder a estas preguntas, los dirigentes que participen en la mesa redonda 
asuman compromisos que permitan llevar a la práctica la Agenda para la Humanidad, por ejemplo 
mediante un acuerdo sobre un “gran pacto” en el que se establezcan las reformas que llevarán a 
cabo los países donantes y los organismos humanitarios para mejorar la eficiencia y la eficacia de 
las respuestas.

Estos compromisos también podrían incluir el apalancamiento de la financiación de la comunidad de 
desarrollo para responder a las nuevas crisis, la participación del sector privado a través de redes 
locales, regionales y específicas de cada industria, la financiación de la innovación y la capacidad de 
reconocer, rastrear y encauzar diversas fuentes de financiación, incluida la financiación de las organ-
izaciones confesionales, como los bonos islámicos de impacto social.

Un resultado adicional sería el compromiso de reforzar la financiación humanitaria mediante el aumento 
de la cobertura de los llamamientos humanitarios hasta un promedio mínimo del 75%, el aumento del 
Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia hasta 1.000 millones de dólares y el incremento 
hasta el 15% del porcentaje total de financiación para llamamientos humanitarios que se canaliza a través 
de fondos mancomunados basados en los países y gestionados por las Naciones Unidas.

A través de una acción conjunta y la rendición de cuentas mutua, los dirigentes pueden ayudar a 
garantizar los recursos mínimos necesarios para preservar la vida y la dignidad de las personas 
afectadas por conflictos y desastres. 

FORMATO Y ESTRUCTURA* 
El Presidente convocará y moderará la Mesa Redonda de Dirigentes de Alto Nivel, que contará con el 
apoyo de un relator. Tras la mesa redonda se redactará un informe resumido en el que se incluirán los 
compromisos individuales y colectivos adquiridos por los participantes y el camino a seguir. Este informe 
resumido servirá como contribución al resumen del Presidente sobre la Cumbre Humanitaria Mundial.

La Mesa Redonda de Dirigentes de Alto Nivel tendrá una duración de dos horas, durante las cuales 
intervendrán entre 35 y 50 dirigentes mundiales. Cada uno de ellos podrá ir acompañado de dos 
asesores. Los dirigentes participarán desde puestos asignados (formato de mesa redonda) y las 
intervenciones no deberán superar los tres minutos de duración. La mesa redonda estará abierta a 
los medios de comunicación y se emitirá en directo, tanto por televisión como por Internet. Próxima-
mente se publicarán la hora y el lugar de celebración de este evento.

REGISTRO Y PREPARATIVOS PARA LA MESA REDONDA
El objetivo de la mesa redonda es que los Estados Miembros y las demás partes interesadas anuncien 
el compromiso de realizar progresos tangibles en la aplicación de las recomendaciones incluidas en 
la quinta responsabilidad fundamental de la Agenda para la Humanidad. Si está interesado en partic-
ipar en la mesa redonda, regístrese para este evento en financing.roundtable@whsummit.org antes 
del 25 de marzo de 2016, e indique el tipo de participación previsto.

A lo largo de los dos próximos meses, la secretaría de la Cumbre Humanitaria Mundial se pondrá en 
contacto con los Estados Miembros y demás partes que hayan manifestado su interés en participar 
para preparar conjuntamente las mesas redondas, por ejemplo, determinando y obteniendo com-
promisos concretos de que se progresará en relación con cada una de las cinco responsabilidades 
fundamentales de la Agenda para la Humanidad. Esta interacción se basará en las asociaciones ex-
istentes con los Estados Miembros y las partes interesadas y las ampliará en mayor medida.

*El formato y estructura de las mesas redondas estan sujetos a modificaciones.


