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Distinguidos colegas, 

Señoras y señores: 

Me gustaría dar las gracias a nuestros distinguidos panelistas por sus 
contribuciones a este debate estimulante, así como PNUD, UNDESA, OECD Net-
Forward y Wings, por coorganizar este diálogo. 

También me gustaría agradecer al Sr. Matthew Bishop por dirigir tan 
hábilmente nuestras discusiones y a todos aquellos que participaron por hacer parte 
de este rico intercambio de opiniones.  

Hemos aprendido mucho sobre el papel de la filantropía privada en la 
cooperación internacional para el desarrollo. Y hemos escuchado muchas 
perspectivas y opiniones interesantes. 

Permítanme resaltar algunos mensajes clave de la reunión de hoy: 

Todos estamos de acuerdo en que las organizaciones filantrópicas juegan un 
papel cada vez más importante como socios para el desarrollo. Son un grupo de 
actores eficiente y heterogéneo, y que a menudo se comprometen en asociaciones 
basadas en resultados, con múltiples participantes a nivel nacional y local. 

Los Modelos de la filantropía están cambiando rápidamente. Muchas 
fundaciones están a la vanguardia del desarrollo y están probando nuevas 
soluciones a los retos del desarrollo. Las innovaciones alcanzadas por las 
fundaciones pueden resolver los cuellos de botella en la cooperación para el 
desarrollo. 



La siguiente tarea consiste en aprovechar mejor esos enfoques y fortalecer la 
coordinación entre sí y con otras partes interesadas, a nivel de país y a nivel 
mundial. 

Fortalezas específicas guían la labor de las organizaciones filantrópicas. En 
muchos contextos, se necesita un entorno más propicio para dar rienda suelta a 
todo su potencial para complementar los esfuerzos para el desarrollo por parte de 
los gobiernos y de otros actores. 

Las buenas prácticas entre las asociaciones de múltiples partes interesadas 
son alentadoras. Existe gran beneficio recogiendo y compartiendo ampliamente la 
información y los ejemplos sobre el trabajo de las fundaciones. El ECOSOC podría 
otorgar todo su respaldo si ustedes quisieran expresar las formas de aprovechar 
FCD con este propósito. 

Abordar los desafíos mundiales es una responsabilidad conjunta. Una alianza 
mundial renovada para el desarrollo debe aceptar la diversidad y reconocer el papel 
de todas las partes interesadas, incluidas las de las organizaciones filantrópicas. 
Esto es fundamental para lograr sólidos resultados para un desarrollo en el futuro. 

La agenda para el desarrollo post 2015 está evolucionando. Por ello es 
necesaria la más amplia gama de actores - incluyendo organizaciones filantrópicas – 
que quieren ser parte de la discusión. 

El FCD del ECOSOC está en una posición ideal, ya que provee un espacio 
seguro para estimular discusiones informales y francas entre las fundaciones del 
Norte y del Sur, con otras partes interesadas, incluyendo el amplio espectro de los 
estados Miembros, organizaciones civiles y parlamentarios. Los aliento a que 
continúen participando a través del FCD. 

Yo voy a llevar estos mensajes a los ministros que participaran en la reunión 
anual del Consejo Económico y Social y el Simposio de Alto Nivel FCD en Etiopía, que 
verá a "una renovada asociación mundial para el desarrollo post-2015". 

Espero que algunos de ustedes también participen en este simposio. 

El ECOSOC está dispuesto a apoyar a las fundaciones en sus esfuerzos por 
participar en el diálogo mundial sobre políticas de cooperación para el desarrollo. 

En mi opinión, el diálogo de hoy es un paso importante. Espero poder 
continuar con todos ustedes este importante debate. 

 

Se levanta la sesión. 

 


