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Estambul, Turquía - El futuro de las respuestas efectivas a las crisis humanitarias depende 
del desarrollo de una sólida base de conocimientos sobre las emergencias actuales, 
amenazas futuras y sus contextos; las poblaciones afectadas por estas situaciones de 
emergencia así como los marcos jurídicos, las instituciones y las intervenciones que 
buscan satisfacer las necesidades humanitarias y resolver estas crisis. Todas las personas 
involucradas en los estudios humanitarios, que incluyen la investigación y la formación, 
son esenciales para este esfuerzo. 

Los estudios humanitarios examinan críticamente las formas en que se originan las crisis 
humanitarias y cómo evolucionan, la forma en que afectan a las personas, instituciones y 
sociedades, y las respuestas que desencadenan. Este campo de estudio no trata 
simplemente de ser un socio fundamental para los actores humanitarios para abordar las 
cuestiones relevantes de política y prácticas humanitarias de nuestros tiempos. Los 
estudios humanitarios trabajan de manera crítica sobre las fuerzas y factores que crean 
cambios positivos para imaginar y lograr un futuro diferente para el mundo. 

Los académicos de estudios humanitarios presentes en la Cumbre Mundial Humanitario 
(WHS) y la Asociación Internacional de Estudios Humanitarios (IHSA) hacen las siguientes 
seis declaraciones de compromisos: 

1. Nos comprometemos a realizar la investigación humanitaria de manera más 
colaborativa e inclusiva, especialmente con actores no tradicionales de conocimiento y de 
las comunidades afectadas, y para asegurar que el conocimiento es relevante para la 
política y la práctica de la acción humanitaria. 

2. Nos comprometemos a investigar los impactos de la Cumbre Mundial Humanitaria - 
tanto positivas como negativas - en las personas afectadas por situaciones de emergencia 
humanitaria y el futuro de la acción humanitaria misma. Esta investigación incluirá la 
evaluación del cumplimiento y no cumplimiento de los compromisos adquiridos por los 
participantes de la WHS; el impacto de dichos compromisos; y el proceso y la historia de la 
propia cumbre. 

3. Nos comprometemos a desarrollar y adoptar enfoques basada en la evidencia relevante 
para la investigación humanitaria. Los estados miembros y los actores humanitarios deben 



apoyar el logro de este compromiso al hacer la investigación humanitaria y la educación 
una prioridad política, financiera y operativa. 

4. Nos comprometemos a localizar la investigación y la educación humanitaria dentro de 
las regiones y las comunidades afectadas por situaciones de emergencia mediante el 
reconocimiento, establecimiento y apoyo a colaborar con la investigación y las 
instituciones educativas en las zonas afectadas por la crisis. Los estados miembros deben 
trabajar para eliminar los obstáculos políticos, regulatorios y financieros que impiden la 
investigación y que impiden el desarrollo de las instituciones de investigación en las áreas 
afectadas por la crisis. 

5. Nos comprometemos a mejorar el impacto y aumentar el uso de la investigación 
humanitaria alentando y apoyando la investigación transdisciplinaria que colabora con los 
actores del conocimiento no tradicionales. Con este fin, vamos a tratar de hacer nuestra 
investigación accesible y relevante más allá de los lugares tradicionales tales como 
conferencias y publicaciones, colocando la emancipación de las comunidades afectadas en 
el centro de nuestro trabajo. 

6. Nos comprometemos a proteger la libertad académica, mantener ética científica, y ser 
responsable de la investigación que hacemos, la forma en que se lleva a cabo, y cómo se 
utiliza. Además, vamos a tratar de hacer que nuestros resultados y los datos producidos 
sean los más abiertos y públicos, asegurando que las obligaciones éticas hacia las 
poblaciones que nuestra investigación cubre, vengan primero. 
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