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Palabras de S.E. el señor Embajador Néstor Osorio, presidente del Consejo 
Económico y Social 

 
Diálogo de Política Especial en la preparación para el Foro sobre Cooperación 

para el Desarrollo 2014 
"El papel de las organizaciones filantrópicas en el contexto post-2015" 

 
Nueva York, 23 de abril 2013 

 

 

Distinguidos colegas, 

Señoras y señores: 

 

Me complace extender la bienvenida a nuestros amigos del 

sector filantrópico. Es la segunda vez que el ECOSOC sostiene un 

diálogo específico con las organizaciones filantrópicas. 

 

No todos ustedes pueden estar familiarizados con el Foro 

sobre Cooperación para el Desarrollo, el FCD. La Cumbre Mundial 

de 2005 fue la cuna de este foro. Con gran visión y en respuesta 

tanto al cambio radical en la cooperación para el desarrollo, y el 

papel creciente de los socios del Sur y los no estatales - líderes 

mundiales acordaron llevar el debate sobre la cooperación para el 

desarrollo a esta nueva plataforma universal. Hoy en día, una parte 



creciente de la financiación para el desarrollo proviene de nuevos 

socios que no estaban activos hace diez o veinte años. 

 

El FCD facilita un diálogo político estructurado sobre las 

tendencias en la cooperación para el desarrollo, entre la amplia 

gama de actores del desarrollo: los países proveedores y socios, 

organizaciones multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, 

parlamentarios, gobiernos locales y - cada vez más - los 

representantes de la comunidad filantrópica y los del sector privado. 

 

Se espera que el FCD avance en al menos tres áreas antes del 

FCD 2014, que tendrá lugar en julio del próximo año, aquí en Nueva 

York. Se debe trazar un curso de acción común hacia una alianza 

mundial renovada para el desarrollo, y la agenda para el desarrollo 

después de 2015. Esto debería proveer mayor claridad en los 

marcos de rendición de cuentas y las herramientas necesarias para 

las asociaciones de desarrollo y para garantizar el cumplimiento de 

los compromisos. Y debe ayudar a los diferentes actores - socios del 

sur y organizaciones de la sociedad civil, así como a las 

organizaciones filantrópicas - en sus esfuerzos para pensar cual es 

la mejor manera de contribuir a la elaboración e implementación de 

una agenda para el desarrollo después de 2015. 

 

En el 2012 el FCD resalto el creciente papel de las 

organizaciones filantrópicas en la cooperación para el desarrollo. A 

su vez, las organizaciones filantrópicas han reconocido el gran valor 



de la participación en un intercambio más estructurado entre sí y con 

otras partes interesadas, en el marco del FCD. 

 

El evento de hoy ofrece una oportunidad para profundizar este 

intercambio en al menos tres áreas. 

 

En primer lugar, el FCD puede actuar como un centro para el 

intercambio de conocimientos de las organizaciones filantrópicas, 

para compartir ampliamente las lecciones de sus experiencias a nivel 

nacional, al igual que las innovaciones y desafíos para alcanzarlos o 

para generar sinergias. Sesiones como ésta - o intercambios 

virtuales y en línea - puede ayudar a recopilar y agrupar estas 

lecciones para apoyar a los demás, especialmente a las fundaciones 

más pequeñas que tienen una limitada base de recursos. Los 

gobiernos también pueden aprender de los enfoques aplicados por 

las fundaciones. 

 

En segundo lugar, el FCD puede actuar como un depósito de 

información relacionada con las actividades de las organizaciones 

filantrópicas. Mayor información sobre el volumen, la calidad y el 

impacto de su cooperación, será fundamental para desarrollar un 

entendimiento común de cómo las organizaciones filantrópicas 

pueden contribuir mejor a los retos mundiales en el futuro. En la 

alianza con redes y asociaciones de fundaciones, el FCD puede 

apoyar en la recolección de dicha información, incluyendo la 

efectividad de la asistencia. 

 



En tercer lugar, el FCD facilitará el diálogo sobre políticas para 

informar a la agenda para el desarrollo después de 2015. Se revisará 

la alianza mundial para el desarrollo y ayudara a definir un 

seguimiento efectivo y el marco de rendición de cuentas post-2015. 

Basándose en su amplia experiencia, las organizaciones filantrópicas 

deberían participar plenamente en esta discusión. Un diálogo sobre 

políticas en Etiopía el 6-7 de junio será la primera oportunidad para 

esto y espero ver a muchos de ustedes de nuevo en esta ocasión. 

 

Me gustaría expresar mi agradecimiento al Sr. Matthew Bishop, 

nuestro moderador del debate de hoy. 

 

Espero un debate fructífero y franco que pueda dar lugar a un 

conjunto concreto de recomendaciones. Deseo que el diálogo de hoy 

construya una mayor comprensión entre las organizaciones 

filantrópicas, los Estados miembros y otras partes interesadas. 

 

Gracias. 
 


