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Preparativos para el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo 2016 

Cooperación para el desarrollo para las personas 
y el planeta: ¿Qué hará falta? 

 

Simposio FCD de Alto nivel  
Del 8 al 10 de abril 2015, Incheon, República de Corea 

 
Mientras el mundo se prepara para adoptar una agenda de desarrollo global unificada e 

universal a fin de definir los objetivos y las acciones para los próximos 15 años, aún quedan 

varias preguntas sobre cómo realizar la transición hacia el desarrollo sostenible, sin dejar a 

nadie de lado. Por empezar, ¿qué hará falta, en términos de implementación, para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos sin dejar de integrar las dimensiones económicas, 

sociales y medioambientales?  
 

Tomando como base el éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ahora hace falta 

encontrar nuevas formas de movilizar, distribuir e utilizar cantidades sin precedentes de 

recursos financieros domésticos e internacionales, públicos y privados y desarrollar nuevos 

Medios de Implementación (MdI) de forma más efectiva.  Hará falta alinear las propuestas de 

MdI provenientes de los procesos de Rio y Monterrey para la financiación del crecimiento del 

desarrollo sostenible. Asimismo, se necesitará no solo aportar nuevas iniciativas para garantizar 

un marco político habilitante en todos los niveles sino que también habrá que tratar los asuntos 

sistémicos y fortalecer la coherencia entre los sistemas monetarios, financieros y de comercio 

internacionales.   

 

Todo esto exige una colaboración global renovada para el desarrollo sostenible que unifique a 

los gobiernos, las sociedades civiles y otros actantes con el fin de adoptar un enfoque realmente 

integrado de cooperación internacional para el desarrollo para la gente y el planeta. 

 

Estamos frente a una oportunidad generacional, a nuestro alcance, de transformar la 

cooperación para el desarrollo en una fuerza impulsora que reúna y optimice ciertos 

instrumentos y modalidades financieras y de otra índole para maximizar el impacto del 

desarrollo sobre el terreno, especialmente para los más pobres y más vulnerables, y de este 

modo avanzar hacia nuevos senderos de desarrollo sostenible. Para que esto sea posible, los 

sistemas y mecanismos existentes en todos los países, incluyendo la preparación financiera y de 

presupuestos, el diseño y la gestión de los proyectos y el seguimiento y la revisión del progreso 

de la cooperación para el desarrollo, tendrán que ajustarse y alinearse con las estrategias 

nacionales de desarrollo sostenible.  
  

Naciones Unidas 

Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales 
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En el Simposio del FCD de la República de Corea se examinará cómo la cooperación para el 

desarrollo puede trabajar en la práctica abarcando todos los niveles para acompañar la 

transición hacia el desarrollo sostenible para la gente y el planeta. Además, el simposio 

respaldará las iniciativas prácticas de todos los accionistas para la preparación de la 

implementación de una agenda de desarrollo post 2015 y hará sus aportes a las discusiones 

globales durante los preparativos para la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación 

para el Desarrollo en Addis Ababa del 13 al 16 de julio 2015 y la Cumbre post 2015 en Nueva 

York del 25 al 27 de septiembre 2015.  

 

Programa del Simposio 

COPRESIDENTES: 
 

Wu Hongbo, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, ONU 
DAES, y Secretario General de la Tercera Conferencia Internacional sobre 
Financiación para el Desarrollo 
 

Yun Byung-se, Ministro de Asuntos Extranjeros, República de Corea 
 

 

JUEVES 9 DE ABRIL 2015 

INSCRIPCIÓN Y CAFÉ 

7:30 am – 8:45 am 

 

UBICACIÓN A 

CONFIRMAR  

Inscripción de los participantes y café 
 

(La inscripción también estará abierta el 8 de abril desde las 8:00 am hasta 

las 7:00 pm)  

SESIÓN PLENARIA DE APERTURA 

9:00 am – 9:45 am 

 

TODAS LAS SESIONES  

PLENARIAS   

SE DESARROLLARÁN EN  

LA SALA REDONDA 

PRINCIPAL A+B 

Apertura oficial 
Yun Byung-se, Ministro de Asuntos Extranjeros, República de Corea  

 

Preparativos para una agenda universal y unificada: ECOSOC y el Foro 

sobre Cooperación para el Desarrollo  

Martin Sajdik, Presidente del Consejo Económico y Social, Naciones Unidas 

 

Previsiones para la Tercera Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo (FpD-III) 

George Talbot, Copresidente, Tercera Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo, Representante permanente de Guayana para 

las Naciones Unidas (a confirmar) 

 

Previsiones para el Simposio del FCD de la República de Corea 

Wu Hongbo, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, 

ONU DAES, y Secretario General de la Tercera Conferencia Internacional sobre 

Financiación para el Desarrollo 

 

Comentarios introductorios de los moderadores y pautas para la 

discusión 

Melinda Crane, Jefe Corresponsal de Asuntos Políticos, Deutsche Welle, y  

Henry Bonsu, Locutor Internacional (Reino Unido y Ghana) 
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PRIMERA SESIÓN.  PREPARATIVOS PARA UNA AGENDA DE DESARROLLO POST 2015 - 

ALINEANDO LOS COMPROMISOS DE FINANCIACIÓN Y OTROS MEDIOS DE 

IMPLEMENTACIÓN  

9:45 am – 1:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:45 am - 11:15 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:15 am - 11:30 am 

 

 

11:30 am - 1:00 pm 

 

Objetivo: Para preparar una agenda de desarrollo post 2015 centrada en la 

gente y atenta al planeta se necesitará no solo una inyección masiva de 

recursos a través de varios medios sino que también hará falta asegurar un 

enfoque coherente de los compromisos de financiación y de otros medios de 

implementación provenientes de los procesos de Monterrey y Rio, incluyendo 

la financiación climática.  En esta sesión se explorarán las justificaciones y los 

desafíos conceptuales y prácticos de alinear diferentes enfoques de 

financiación y otros medios de implementación, como la creación de 

capacidades, la transferencia de tecnología y los cambios en las políticas. Los 

participantes compartirán sus experiencias sobre el desarrollo de soluciones 

que puedan contribuir a la Financiación para el Desarrollo y las 

negociaciones post 2015 y se discutirán las iniciativas de los accionistas 

durante la preparación para la cooperación para el desarrollo en un marco 

post 2015.   

 

Presidente: Wu Hongbo, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos 

y Sociales, ONU DAES, y Secretario General de la Tercera Conferencia 

Internacional sobre Financiación para el Desarrollo 

 

Moderador Melinda Crane, Jefe Corresponsal de Asuntos Políticos, Deutsche 

Welle 

 

PRIMERA PARTE: HACIA UN RESPALDO MÁS COHERENTE PARA UNA 

AGENDA DE DESARROLLO POST 2015  

 

Preguntas guía: 

1. ¿Cómo debemos alinear los enfoques de financiación y otros medios de 

implementación (MdI) asociados con los procesos de Monterrey y Rio? 

2. ¿Cuáles son los mayores desafíos conceptuales y prácticos de alinear estas 

propuestas de MdI  para poder respaldar mejor la preparación de una 

agenda de desarrollo post 2015?  

3. ¿Cuáles son las sugerencias concretas para lograr esta alineación a nivel 

global en el marco de una única asociación global para el desarrollo 

sostenible?   

 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO FCD 

«Preparativos para una agenda de desarrollo post 2015, la necesidad de un 

enfoque coherente de los compromisos de financiación y otros medios de 

implementación provenientes de los procesos de Rio y Monterrey». 

 

Prof. Tariq Banuri, Profesor, Universidad de Utah.  

 

PANEL DE DISCUSIÓN INTERACTIVO 

 

PAUSA DE CAFÉ 

El café se servirá en el lobby de la Sala redonda principal.   
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Segunda parte: ALINEANDO LOS ENFOQUES MdI EN LA PRÁCTICA A NIVEL 

NACIONAL 

 

Preguntas guía: 

1. ¿Cómo deben adaptarse las políticas nacionales y las instituciones para 

poder respaldar la alineación de los compromisos de cooperación para el 

desarrollo vinculados a la financiación y a otros MdI?  

2. ¿Qué cambios se necesitan en términos de operaciones de cooperación para 

el desarrollo a nivel nacional para poder respaldar un enfoque coherente de 

implementación de una agenda de desarrollo integrada para después del 

2015?  

3. ¿Qué se necesita para asegurar que el seguimiento y los informes de los 

compromisos financieros y no financieros de cooperación para el desarrollo 

serán eficaces a nivel nacional? 

4. ¿Cuáles son los aprendizajes obtenidos del mercado de capitales privados 

que pueden utilizarse para respaldar el desarrollo sostenible y cuál es el 

papel del financiamiento público internacional en cuanto a esto?  

 

PANEL INTERACTIVO Y DISCUSIONES DE MESA REDONDA 

PAUSA DE CAFÉ 

1:00 pm – 2:30 pm 

 

SEGUNDA SESIÓN. 

 

2:30 pm – 4:00 pm 

(SALA REDONDA 

PRINCIPAL A+B) 

 

El almuerzo se dará en la Sala redonda principal 

 

DESAFÍOS DE LA PREPARACIÓN DE UNA AGENDA INTERNACIONAL DE 

DESARROLLO PARA LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN PARA 

EL DESARROLLO POST 2015 

Objetivo: Una verdadera agenda de desarrollo transformadora tiene que ser tanto 

universal como adaptable a las condiciones de cada país y debe tener a la gente y al 

planeta como mayor prioridad al momento de encarar los desafíos de desarrollo 

global actuales. Esta idea común provocó un cambio importante en el enfoque de la 

agenda de desarrollo global, cuyos objetivos pasaron a ser poner un énfasis mayor en 

la reducción de las desigualdades, ocuparse de los principales impulsores del cambio 

climático y renovar la solidaridad global en todos sus aspectos. En esta sesión se 

explorarán las limitaciones que puede encontrar una cooperación internacional a la 

hora de respaldar la implementación de una agenda de este tipo, incluyendo las 

oportunidades de cambio y los desafíos que esto implica para todos los países y 

agentes que participan en la cooperación para el desarrollo.    

 

Preguntas guía: 

1. ¿Qué impacto tiene una agenda de desarrollo universalmente aplicable en una 

cooperación internacional para el desarrollo, particularmente en su narrativa, 

mandatos y principios de compromiso?  

2. ¿Cómo se puede lograr que la universalidad implique un tipo de compromiso 

diferente en la asociación global para el desarrollo sostenible, fortaleciendo el 

acompañamiento mutuo y el apoyo al progreso?   

3. ¿Qué aprendizaje se puede obtener a partir de la experiencia en el uso de 

asociaciones entre varios accionistas para apoyar la implementación de compromisos 

universales? 
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4. Para los actantes privados implicados en la cooperación para el desarrollo a nivel 

nacional, ¿qué nuevos desafíos y oportunidades pueden surgir con una agenda 

universal?  

 

Presidente: Shin Dong-ik, Viceministro de Asuntos Multilaterales y Globales, 
Ministro de Asuntos Extranjeros, República de Corea 

 

Moderador: Henry Bonsu, Locutor Internacional (Reino Unido y Ghana) 

 

 PANEL DE DISCUSIÓN INTERACTIVO 

PAUSA DE CAFÉ 

4:00 pm – 4:30 pm 

 

El café se servirá en el lobby de la Sala redonda principal.  

TALLERES FCD SOBRE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO POST 2015  

4:30 pm – 6:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA SALA 113 

(GRUPO 1) Y 114 

(GRUPO 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA SALA 115 

(GRUPO 3) Y 116 

(GRUPO 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Los participantes vuelven a reunirse en dos talleres con temáticas 

diferentes para generar ideas específicas y desarrollar sugerencias concretas en 

cuanto a las políticas.  

 

Formato: Los participantes se inscribirán con anticipación para uno o dos temas 

del taller. Cada uno de los dos temas se discutirá en paralelo durante dos talleres 

distintos. Los talleres paralelos son en total cuatro. Cada taller estará guiado por 

un facilitador, quien presentará el tema de discusión e invitará a los 

participantes a entablar un debate fluido. Las sugerencias concretas de políticas 

que se hayan generado durante el taller se presentarán en la Tercera Sesión el 

viernes por la mañana.  

 

Primer Taller (Grupos 1 y 2) FACILITACIÓN DE TECNOLOGÍA Y 

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES 

A pesar de los grandes avances aún persisten brechas tecnológicas y de 

capacidad en varios países, tanto en los sectores privados como públicos. Se 

espera que la cooperación internacional para el desarrollo pueda abordar estos 

desafíos como un asunto prioritario en un marco post 2015 para así ayudar a 

los países a «ponerse al día» y permitir una serie de transformaciones sociales 

y económicas a través de la facilitación de tecnología y la construcción de 

capacidades. Este taller comenzará a explorar cómo la facilitación de 

tecnología y la construcción de capacidades puede respaldar la 

implementación de una agenda de desarrollo post 2015, haciendo pleno 

uso de las actividades y mecanismos de facilitación y revisión ya existentes. 

 

Segundo Taller (Grupos 3 y 4) FORTALECIENDO EL IMPACTO DE 

DIFERENTES MODALIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

POST 2015  

Para poder implementar la agenda de desarrollo post 2015 será necesario 

realizar una compleja combinación de políticas de cooperación para el 

desarrollo y medios gratuitos de apoyo.  Cada modalidad, incluyendo las 

transferencias financieras oficiales como las subvenciones y préstamos para el 

desarrollo de capacidades, las transferencias privadas y otras modalidades 

mixtas, tiene sus particularidades en cuanto a la manera en que se aplica o a los 
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efectos que genera. Este taller explora las diferentes dimensiones de su calidad 

y funcionalidad como así también las ventajas y desventajas de distintas 

modalidades como medios para respaldar la preparación de la agenda de 

desarrollo post 2015. Se reiterarán compromisos ya existentes y se pondrá un 

énfasis especial en cómo las diferentes modalidades pueden utilizarse en 

conjunto para promover resultados a largo plazo y tener un impacto positivo 

en la coherencia de las políticas para el desarrollo. Los objetivos serán reunir 

sugerencias clave en cuanto a las políticas de esta área, explorar las 

necesidades de datos e información y colaborar para realizar un seguimiento y 

una revisión del financiamiento y de otros MdI en forma eficaz.   

  

CENA  

6:15 pm – 8:00 pm 

 

La cena se servirá al fondo de la Sala redonda principal.  

 

 

 

 

VIERNES 10 DE ABRIL 2015 

 

TERCERA SESIÓN.   COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO POST 2015 - PRINCIPALES 

CONCLUSIONES DEL PRIMER DÍA 

9:00 am – 10:30 am 

 

(SALA REDONDA 

PRINCIPAL A+B) 

 

Objetivo: Los participantes se reunirán en sesión plenaria para resumir los 

resultados del taller y las impresiones del primer día.  

 

Presidente: Martin Sajdik, Presidente del Consejo Económico y Social, 

Naciones Unidas 

 

Moderador: Melinda Crane, Jefe Corresponsal de Asuntos Políticos, Deutsche 

Welle 

 

Preguntas guía: 
1. ¿Cuál sería la mejor forma de alinear los compromisos de financiación y otros 
medios de implementación de los procesos de Monterrey y Rio para obtener un 
mejor resultado de desarrollo? 

2. ¿Cuáles serían los desafíos de establecer una agenda universal de desarrollo 

para las políticas y prácticas de los diferentes agentes implicados en la 

cooperación para el desarrollo?  

3. ¿Cómo se puede mejorar la facilitación de tecnología y la construcción de 

capacidades para respaldar eficazmente la implementación de una agenda de 

desarrollo post 2015? 
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4. ¿Cuáles son los aprendizajes sobre las maneras de reforzar el impacto de las 

diferentes modalidades de cooperación para el desarrollo a fin de mejorar los 

resultados de desarrollo a largo plazo en todas las dimensiones del desarrollo 

global post 2015? 

PANEL DE DISCUSIÓN INTERACTIVO 

 

PAUSA DE CAFÉ 

10:30 am – 11:00 am 

 

El café se servirá en el lobby de la Sala redonda principal.  

CUARTA SESIÓN  MEJORANDO LA ASIGNACIÓN DE LA AOD PARA UN MUNDO POST 2015 

11:00 am – 12:30 pm 

 

(SALA REDONDA 

PRINCIPAL A+B) 

 

 

 

 

 

Objetivo: La AOD (Asistencia Oficial para el Desarrollo) es el principal recurso 

público que se puede utilizar explícitamente para reducir la pobreza y no 

«dejar a nadie de lado». En un escenario post 2015, la AOD permanecerá como 

una fuente y un catalizador crucial de otros flujos de financiación y medios de 

implementación para respaldar el desarrollo sostenible en todas sus 

dimensiones. Es por esto todos los compromisos AOD deberían cumplirse. 

Además, su propósito tendrá que definirse con aún más precisión en varios 

contextos para poder responder a las necesidades a nivel nacional, habida 

cuenta de los desafíos que representan el cambio en la financiación del 

desarrollo y el resto de los MdI. En esta sesión se examinará el rol que la AOD 

puede cumplir para obtener mejores resultados de desarrollo a fin de 

respaldar la preparación de la agenda de desarrollo post 2015.  

 

Preguntas guía: 

1. ¿Cuál debería ser la posición de la AOD luego del 2015, basándose en 

cuenta sus características y sus ventajas distintivas?  

2. ¿Cómo podría orientarse mejor la AOD en los países en desarrollo con 

mayor nivel de pobreza, como por ejemplo en países vulnerables a nivel 

político y medioambiental?  

3. ¿Qué se necesita para asegurar que la AOD responda en forma eficaz a las 

vulnerabilidades de la gente más pobre? ¿Qué repercusión tendría esto en las 

consideraciones sobre las asignaciones AOD post 2015?   

 

Presidente: Oh Youngju, Director General de la Cooperación para el 

Desarrollo, Ministro de Asuntos Extranjeros, República de Corea 

 

Moderador: Henry Bonsu, Locutor Internacional (Reino Unido y Ghana)  

 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO FCD 

«Mejorando la asignación de la AOD para un mundo post 2015 - Dirigiendo la 

ayuda para beneficiar al 20 % de gente más pobre en los países en 

desarrollo».  

 

Judith Randel, Director Ejecutivo, Iniciativas de Desarrollo  

 

PANEL DE DISCUSIÓN INTERACTIVO 
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PAUSA DE CAFÉ 

12:30 pm – 2:00 pm  El almuerzo se dará en la Sala redonda principal 

QUINTA SESIÓN. HACIA ADDIS (FPD-III) Y MÁS ALLÁ  

2:00 pm – 3:30 pm 

 

(SALA REDONDA 

PRINCIPAL A+B) 

Objetivo: En esta sesión de clausura se identificarán y resumirán las conclusiones 

de las sesiones previas respecto a las sugerencias de políticas sobre a) cómo alinear 

los enfoques de financiación y otras vías de MdI; b) las características de una 

asociación global renovada única para el desarrollo sostenible; y c) los roles de las 

diferentes modalidades e instrumentos de cooperación para el desarrollo en un 

contexto post 2015.  A través de un vibrante intercambio entre los panelistas y los 

participantes, el objetivo es destilar las principales sugerencias de políticas para 

aplicarlas en la FpD-III y en las negociaciones post 2015; y ayudar a los países y a 

otros accionistas en sus preparativos para la implementación de una agenda de 

desarrollo post 2015 unificada e universal. 

 

Presidente: Wu Hongbo, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y 

Sociales, ONU DAES, y Secretario General de la Tercera Conferencia Internacional 

sobre Financiación para el Desarrollo 

 

Moderadores: Melinda Crane, Jefe Corresponsal de Asuntos Políticos, Deutsche 

Welle y Henry Bonsu, Locutor Internacional (Reino Unido y Ghana) 

 

PANEL DE DISCUSIÓN INTERACTIVO 

SESIÓN DE CIERRE OFICIAL 

3:30 pm – 4:00 pm 

 

(SALA REDONDA 

PRINCIPAL A+B) 

 

 

 

Kajara Aston Peterson, Ministro de Finanzas del estado de Uganda (a 

confirmar) 

 

Martin Sajdik, Presidente del Consejo Económico y Social, Naciones Unidas  

 

Wu Hongbo, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, 

ONU DAES, y Secretario General de la Tercera Conferencia Internacional sobre 

Financiación para el Desarrollo 

 

 Shin Dong-ik, Viceministro de Asuntos Multilaterales y Globales, Ministro de 

Asuntos Extranjeros, República de Corea  
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DESPEDIDA 

4:15 pm – 6:30 pm 

 

Evento cultural 

 

MATERIAL DE REFERENCIA 

 

ESTUDIO FCD 

«Preparativos para una agenda de desarrollo post 2015, la necesidad de un enfoque coherente de los 

compromisos de financiación y otros medios de implementación provenientes de los procesos de Rio y 

Monterrey (en preparación) 

 

Síntesis de las políticas FCD 

 « ¿Qué es la cooperación para el desarrollo?» 

 «Seguimiento y revisión de la cooperación para el desarrollo con el fin de respaldar la 

implementación de una agenda de desarrollo post 2015» 
 «Afrontando los cambios y los desafíos del seguimiento y la revisión de una cooperación para el desarrollo 

a nivel nacional». 

 «Fortaleciendo la facilitación de tecnología y la construcción de capacidades en un marco post 2015: 

comprendiendo los asuntos» (en preparación) 
 «Impacto de las modalidades de cooperación para el Desarrollo» (en preparación) 

 «Mejorando la asignación de la AOD para un mundo post 2015» 

 


