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PARTICIPACIÓN EN LA CUMBRE
9000 participantes
173 Estados miembros
55 jefes de Estado y de Gobierno
15 sesiones especiales
7 mesas redondas
13 eventos conexos

La primera Cumbre Humanitaria Mundial se celebró en Estambul los días 23 y 24 de
mayo de 2016 a una escala sin precedentes en los 70 años de historia de las
Naciones Unidas. Reunió a 9000 participantes de 173 Estados miembros, entre ellos
55 jefes de Estado y de Gobierno, cientos de representantes del sector privado y
miles de personas de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, que

destacaron la importancia de la acción incluyente de múltiples actores para
hacer frente a los desafíos globales.
El encuentro puso de manifiesto la magnitud de unas dificultades comunes que la
asistencia humanitaria por sí sola no puede solventar adecuadamente o reducir de
forma significativa. Se necesita un enfoque coherente para resolver las
complejas necesidades de los 130 millones de personas más vulnerables del
mundo. En el documento The Chairs Summary - Standing up for Humanity:
Committing to Action (Resumen del presidente - En defensa de la humanidad:
compromiso para la acción) se señala que este enfoque debe tratar las causas de
raíz, aumentar la diplomacia política para la prevención y la resolución de conflictos y
aunar esfuerzos en pro de la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz.
Los mensajes clave desprendidos de la Cumbre hicieron hincapié en la importancia
de garantizar y mantener un liderazgo político para prevenir y poner fin a los
conflictos, principalmente centralizando la voluntad política. También se destacó la
necesidad de defender el cumplimiento de las normas y los compromisos
adoptados para la salvaguarda de la humanidad. El objetivo de garantizar que
nadie se quede atrás se erigió en pilar central para impulsar el desarrollo sostenible
de todos, una meta que incluye solventar las necesidades y problemas derivados de
los flujos de refugiados y de las personas desplazadas dentro de su propio país.
Asimismo, la Cumbre reforzó el mensaje de que resulta imprescindible contar con el
apoyo de todos los actores para ir más allá de la ayuda humanitaria y cambiar
la vida de las personas erradicando las necesidades, al tiempo que subrayó la
interrelación entre crisis humanitarias y mayores esfuerzos de desarrollo sostenible.
Por último, se consolidó el papel esencial de la financiación como factor
promotor y catalizador para atender y reducir las necesidades, y se hizo un claro
llamamiento a aportar más fondos humanitarios directos y previsibles y a crear
alianzas innovadoras.
En cuanto al proceso, el carácter multipartito, incluyente, abierto e integral de la
Cumbre se consideró esencial en aras de aprovechar las competencias,
experiencia y recursos necesarios para responder a los desafíos globales. La
Cumbre consultó con líderes mundiales, representantes de la sociedad civil,
organizaciones internacionales, nacionales y regionales, ONG, sector privado, sector
académico, expertos técnicos y personas perjudicadas por la crisis, y reunió a los
miles de participantes que respondieron al llamamiento a la acción adoptando
compromisos e iniciativas en sesiones de alto nivel, siete mesas redondas de alto
nivel, 15 sesiones especiales, 132 eventos conexos y dos días de sesiones
plenarias. Los compromisos de la Cumbre facilitarán el cumplimiento de los
asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres, la Agenda de Acción de Addis Abeba y el
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (COP 21) relativos a las necesidades y

el interés de los más vulnerables. Puede obtenerse más información aquí.
Asimismo, el impulso y los resultados de la Cumbre Humanitaria Mundial pueden
contribuir a las sesiones de alto nivel de la segunda Reunión de Alto Nivel de la
AGCED en Nairobi (RAN2) y a la ulterior aplicación de los principios comunes de
cooperación eficaz al desarrollo. La RAN2 será un evento decisivo en el que se
establecerán las prioridades para mejorar la cooperación al desarrollo en la era 2030.
También se examinará lo que entorpece la transición desde la fragilidad a la
resiliencia, y cómo inversiones políticas, institucionales y financieras adecuadas
pueden producir resultados tangibles y sostenibles que atenúen las vulnerabilidades
sin sustituir los sistemas nacionales y locales.
Las responsabilidades básicas, como "no dejar a nadie atrás" y el empoderamiento
de las mujeres y los jóvenes, así como las deliberaciones para poner fin a la
necesidad, superar la división entre las actividades humanitarias y de desarrollo y
movilizar una inversión en humanidad adecuada, deben estar claramente definidas
en las correspondientes áreas prioritarias de la Alianza Global, con el fin de contribuir
de manera eficaz al cumplimiento de los ODS. Los resultados de la Cumbre también
servirán para orientar las contribuciones a las sesiones de alto nivel de la RAN2 y, en
particular, a la sesión plenaria sobre "no dejar a nadie atrás". Se celebrarán sesiones
preparatorias los días 28 y 29 de noviembre, seguidas de las sesiones de alto nivel el
30 de noviembre y el 1 de diciembre que contarán con varias áreas prioritarias
estrechamente relacionadas con las responsabilidades básicas de la "Agenda para la
Humanidad".
Para obtener más información sobre los avances en los preparativos de la
Reunión de Alto Nivel de la AGCED en Nairobi, consulte la actualización de
la RAN2 a continuación

Actualización de la 2ª Reunión de Alto Nivel (RAN2) de la
Alianza Global - Nairobi, 28 nov-1 dic de 2016
La RAN2 se celebra en un momento oportuno en el que se está ampliando la
definición de cooperación y cada vez es mayor la complejidad del panorama del
desarrollo en cuanto a nuevos actores y modalidades de financiación. Además,
asistimos a procesos intergubernamentales significativos que han culminado en
acuerdos de los que se deriva una nueva agenda internacional para el desarrollo
sostenible. En este contexto, la RAN2 brinda la oportunidad de garantizar que la
cooperación eficaz al desarrollo y la Alianza Global son adecuadas como medio de
implementación de la Agenda 2030 en apoyo de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA). En concreto, la
RAN2 pretende amplificar el impacto positivo de la cooperación al desarrollo
en los próximos 15 años.
En este encuentro se darán cita jefes de Estado, ministros, responsables de las
principales organizaciones internacionales y representantes del sector privado,
fundaciones y sociedad civil para:

1. hacer balance del cumplimiento de los principios y compromisos de eficacia
del desarrollo;
2. proporcionar un espacio de aprendizaje sobre eficacia del desarrollo en el
que se muestren ejemplos de éxito;
3. identificar enfoques innovadores para el desarrollo sostenible que puedan
ampliarse, y
4. posicionar a la Alianza Global para que contribuya con eficacia a la aplicación
de los ODS y la AAAA.
Preparativos y formato - La AGCED y su Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD
siguen respaldando al país anfitrión, Kenia, en los preparativos de la RAN2. Los días
28 y 29 de noviembre se celebrarán reuniones preparatorias que facilitarán
encuentros entre diversas partes interesadas antes de las sesiones ministeriales de
alto nivel. Está previsto organizar foros de la sociedad civil, jóvenes, mujeres,
parlamentarios, gobiernos locales, fundaciones y sector privado en los que los
resultados de la 2ª ronda de monitoreo de la AGCED constituirán valiosas
aportaciones a los debates. En los próximos meses se facilitará más información
sobre los progresos en relación con las sesiones plenarias.
A esta primera fase le seguirán sesiones de alto nivel el 30 de noviembre y el 1 de
diciembre, entre ellas siete sesiones plenarias (sobre avances en la implementación
de los principios y compromisos de eficacia del desarrollo; cumplimiento y
financiación de los ODS; aprendizaje de la cooperación Sur-Sur y triangular;
empoderamiento económico de las mujeres y los jóvenes; no dejar a nadie atrás;
alianzas innovadoras e incluyentes entre múltiples partes interesadas, y contribución
del sector privado al desarrollo sostenible), así como debates paralelos sobre cuellos
de botella, eventos conexos y mercado para exhibir innovaciones exitosas,
implementación e intercambio de conocimientos. Los responsables y miembros de
las sesiones plenarias ya están trabajando en su organización, principalmente
mediante la preparación de notas conceptuales detalladas que describan las metas y
objetivos de cada una de ellas.
Consulta inclusiva y siguientes etapas - Kenia, en calidad de anfitrión, ha
designado a su representante permanente ante las Naciones Unidas, el embajador
Macharia Kamau, como principal facilitador del documento final de la RAN2 en la
tarea de llevar a cabo un proceso de consulta inclusivo y realizar importantes
contribuciones con ánimo de lograr un resultado innovador que dé impulso político al
papel de la cooperación al desarrollo en la Agenda 2030, y refleje la naturaleza de la
Alianza Global como un espacio abierto e inclusivo para una cooperación más eficaz.
Puede obtenerse más información sobre el formato de la RAN2, como el tema
principal de las sesiones plenarias, en nuestro sitio web dedicado a este

encuentro aquí.

Actualización del monitoreo de la Alianza Global
Más de 100 países y organizaciones, receptores o proveedores de cooperación al
desarrollo, participan en la 2ª ronda de monitoreo de la AGCED que durante los
últimos meses ha llevado a gobiernos de los cinco continentes a reunir información
tras consultar con sus socios, representantes de la sociedad civil, sindicatos,
autoridades locales, parlamentarios y sector privado.
El Equipo Conjunto de Apoyo de la Alianza Global ha estado respaldando a los
participantes con seminarios web, llamadas, material y un servicio de asistencia en
múltiples idiomas para resolver dudas en todo momento. Actualmente se están
comprobando y procesando los datos reunidos para poder iniciar un análisis que
conduzca a la elaboración del documento Informe de Progreso 2016: Una
cooperación al desarrollo más eficaz. Además de este informe completo, que se
publicará en octubre, se facilitarán las conclusiones en otros formatos con el objeto
de aportar información a los debates en todos los ámbitos, entre ellos los talleres
regionales que se organizarán en septiembre y en la RAN2 en noviembre. A finales
de agosto se transmitirán a los coordinadores nacionales los perfiles de país para
apoyar el diálogo nacional entre múltiples partes interesadas. Dichos perfiles
mostrarán los resultados del indicador contextualizados con un análisis en
profundidad que refleje la situación específica de cada país.
En paralelo a la ronda de monitoreo 2016, el Grupo Asesor para el Monitoreo de la
AGCED ha estado refinando una teoría implícita del cambio y revisando el marco de
monitoreo y sus indicadores para garantizar su relevancia en el contexto post-2015.
Este grupo se reunirá a principios de junio con miras a ultimar sus recomendaciones

sobre un marco revisado. En julio se presentará al Comité Directivo una propuesta
para seguir avanzando, que se dará a conocer al conjunto de miembros de la
AGCED en la RAN2.
Para obtener más información consulte nuestra página web sobre el monitoreo
aquí

Iniciativas de la Alianza Global y progresos a nivel de país
Las IAG EIP e IDPS entablan un diálogo incluyente encaminado a mejorar el
uso de los sistemas nacionales en Somalia
El progreso de Somalia, después de tan solo tres años desde la implementación del
New Deal Compact en octubre de 2013, ya se ha convertido en un éxito del New
Deal reconocido como tal por la comunidad internacional en el Foro Político de Alto
Nivel (FPAN) sobre Somalia, que tuvo lugar en Estambul en febrero de 2016.
Somalia es un ejemplo destacado de colaboración en acción que "cambia la
narrativa sobre el terreno" (como declaró el ministro somalí de Asuntos Exteriores en
el FPAN) al orientar las contribuciones y los enfoques de los socios de desarrollo en
función de las prioridades nacionales.
En este contexto, el Diálogo Internacional para la Consolidación de la Paz y del
Estado (IDPS) y la Plataforma para la Eficacia de las Instituciones (EIP) están
ofreciendo su experiencia como intermediarios neutrales para ayudar a encontrar
puntos de confluencia entre los socios de desarrollo y el gobierno somalí sobre el
uso y el fortalecimiento de los sistemas nacionales. Basándose en el plan nacional
para mejorar el uso de los sistemas articulados por el gobierno somalí, la EIP
prestará apoyo a los distintos actores para determinar cómo se pueden transformar
las referencias existentes en verdaderos progresos. Otros Estados frágiles pueden
aprender de la experiencia alentadora de Somalia con el New Deal Compact, un

progreso que la EIP y el IDPS esperan consolidar a través de un diálogo incluyente a
nivel nacional.
Obtenga más información sobre las noticias y actualizaciones de las IAG aquí.

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL EN 2016: GARANTIZAR QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS

Actualización de los foros internacionales
El Foro Político de Alto Nivel (FPAN): Garantizar que nadie se quede atrás
tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 11 al 20 de julio
de 2016, con reuniones ministeriales del 18 al 29 de julio. El FPAN es la plataforma
central de las Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y los ODS. Se espera que este foro, que adopta una
declaración ministerial, empiece a cumplir sus mandatos con eficacia para
proporcionar liderazgo político, orientaciones y recomendaciones sobre la aplicación
de la Agenda 2030 y el seguimiento de los avances logrados; impulsar políticas
coherentes fundadas en datos empíricos, bases científicas y experiencias
nacionales, y abordar cuestiones nuevas y emergentes. Puede consultarse más
información sobre el FPAN aquí.

La quinta reunión bienal del Foro sobre Cooperación al Desarrollo se celebrará
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York los días 21 y 22 de julio de 2016,
como parte de las sesiones de alto nivel del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC). Esta reunión permitirá avanzar en el diálogo global
sobre la cooperación al desarrollo en la era de la nueva agenda global de desarrollo
sostenible. Puede consultarse más información en la nota de antecedentes de una
página o en el sitio web aquí.

