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PARTICIPACIÓN DEL EMB. RAÚL HEREDIA, REPRESENTANTE 
PERMANENTE ALTERNO DE MÉXICO EN SUIZA, DURANTE EL DIÁLOGO 

CON ESTADOS MIEMBROS DE LA CONSULTA GLOBAL HACIA LA CUMBRE 
MUNDIAL HUMANITARIA 

 
Ginebra, Suiza, 13 de octubre de 2015 – Sala de Asamblea, Palais des Nations 

 
 
Muchas gracias señor presidente,  
Distinguidos delegados, 
 
México reconoce la importancia que tiene esta Consulta Global con miras a 
aprovechar la oportunidad que representa la Cumbre Mundial Humanitaria en 
Estambul. 
 
En primer término deseamos sumarnos a la declaración que a nombre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pronunció Ecuador.  
 
Como sabemos, el sistema humanitario enfrenta grandes retos ante las múltiples 
crisis que atiende. El principal reto consiste en el incremento exponencial de 
personas en necesidad de asistencia humanitaria.  
 
Las capacidades y los recursos existentes resultan insuficientes para cubrir las 
operaciones más esenciales. El número histórico de refugiados que existe hoy es 
una prueba de ello. 
 
En este sentido, México quisiera compartir su convicción de que el debate de la 
Cumbre debe dar prioridad a explorar la manera de mejorar el sistema humanitario 
y complementarlo con un enfoque preventivo.  
 
Como se señala en el Informe Sintético del proceso consultivo, debemos generar 
condiciones para prevenir las crisis. Favorecer elementos de alerta temprana, 
preparación y prevención de crisis, es fundamental en la consecución del objetivo 
de hacer un mundo más resiliente. 
 
El Subsecretario General O’Brien ha destacado el avance en la atención 
humanitaria tras la ocurrencia de desastres. Los esfuerzos preventivos que 
enmarcan este logro deben permear también en el resto del universo humanitario. 
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres es una excelente 
referencia para comenzar con esta tarea. 
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México se une a las voces que llaman a la Cumbre a promover la concertación 
política y la diplomacia como vías para poner fin a los conflictos, con absoluta 
observancia del derecho internacional, en particular del derecho internacional 
humanitario. La asistencia humanitaria por sí misma no es suficiente para atender 
las causas de raíz de las necesidades humanitarias. 
 
Mi país coincide también con la importancia de generar un diálogo abierto y 
complementario entre los ámbitos humanitario, de desarrollo y mantenimiento de la 
paz. La instrumentación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es una 
oportunidad para dotar al sistema de las Naciones Unidas de herramientas para 
maximizar esfuerzos y recursos y evitar, al mismo tiempo, la duplicación de 
esfuerzos y el desperdicio de recursos.  
 
Señor presidente, 
 
México comparte la visión de convertir el sistema humanitario en un modelo 
universal y flexible, donde haya espacios para todos los actores involucrados, con 
base en los principios humanitarios. La apropiación será clave para generar 
compromisos y cumplir metas.  
 
Asimismo buscamos fortalecer las capacidades de los actores locales en 
situaciones de crisis, permitiendo la identificación de aspectos complementarios en 
la fase de respuesta. El mismo énfasis debe asegurarse también para promover el 
enfoque de prevención en los niveles locales. 
 
Señores presidentes, 
 
Finalmente, deseo reiterar el compromiso de México para que la Cumbre logre su 
cometido. La acción intergubernamental es un paso imprescindible para que eso 
suceda, así como un compromiso de alto nivel y una hoja de ruta.  
 
Mi país está listo para continuar participando proactiva y constructivamente  en el 
proceso hacia Estambul y a partir de Estambul.  
 
Muchas gracias.  
 


