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Descripción general 
El Foro sobre la Cooperación al Desarrollo (FCD), bienal y de alto nivel, es una de las funciones del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC). Fue encomendado por la Cumbre Mundial de 2005 y se 
celebró por primera vez en 2008 para examinar las tendencias y los avances en la cooperación 
internacional para el desarrollo así como para promover una mayor coherencia entre las actividades 
de desarrollo de los diferentes socios del desarrollo.
Está destinado a ser el principal foro para el diálogo de múltiples partes interesadas en la cooperación 
internacional para el desarrollo en el plano mundial. Reúne a todos los protagonistas clave en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo, incluidos los Estados Miembros, organizaciones multilaterales 
y los organismos participantes del sistema de las Naciones Unidas, así como organizaciones de la 
sociedad civil, parlamentarios, gobiernos locales y el sector privado.
EL FCD-ONU se reúne en pleno una vez cada dos años con algunos simposios de alto nivel que 
organiza cada año para preparar la sesión completa. 

Paradigma y eficacia del desarrollo
El FDC se basa en la asociación mundial para el desarrollo establecida en el Consenso de Monterrey, 
el Plan de Aplicación de Johannesburgo y la Declaración del Milenio y tiene como finalidad mejorar la 
aplicación de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los ODM. En su 
estrategia más reciente, se menciona claramente la necesidad de reducir la desigualdad y promover 
el desarrollo sostenible.
Los enfoques explorados actualmente por el FCD incluyen la calidad de la ayuda (eficacia), la 
coherencia de las políticas, la rendición de cuentas mutua, así como la cooperación al desarrollo Sur-
Sur y triangular.
En cuanto a la eficacia del desarrollo en la Asociación de Busán, "el Foro sobre la Cooperación al 
Desarrollo de la ONU también está invitado a desempeñar un papel en la consulta sobre la aplicación 
de los acuerdos alcanzados en Busán”. Talaat Abdel Malek, co-presidente del Grupo de Trabajo sobre 
Eficacia de la Ayuda, es miembro del Grupo Asesor FCD-ONU. Sin embargo, la comprensión de la 
eficacia de la ayuda parece haber sido bastante estrecha hasta ahora, con una estrategia destinada a 
"mejorar la calidad [de la ayuda] y aprovechar al máximo su impacto y relación calidad-precio".

Grupo Asesor Informal del FDC-ONU 
Un papel clave de los miembros es el de promover la participación activa de las partes interesadas 
influyentes, expertos, centros de investigación y redes en las diferentes regiones para los 
preparativos del FCD. Asimismo se espera que los miembros promuevan alianzas con otras 
organizaciones afines en apoyo al mandato del Foro. Entre sus miembros figuran muchos 
representantes gubernamentales de alto nivel, diversos organismos de la ONU, del CAD de la OCDE 
(incluyendo el Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la  Ayuda o WP-EFF), y las organizaciones de la 
sociedad civil.

FCD-ONU 2012
La próxima sesión del FCD-ONU tendrá lugar los días 5-6 de julio de 2012 en Nueva York. Los temas 
principales incluyen:

1. Cantidad de la ayuda, las fuentes y la 
asignación 
2. La responsabilidad mutua y la transparencia 
de la ayuda
3. Coherencia de las políticas
4. Ayuda para movilizar otros medios de 
financiación del desarrollo 
5. Impacto del concepto de desarrollo sostenible 
(sustentable) en la cooperación para el desarrollo 

6. Cooperación Sur-Sur y cooperación 
triangular
7. La cooperación descentralizada
8. Las ayudas para fomentar la igualdad de 
género
9. Las organizaciones privadas de 
beneficencia en la cooperación al desarrollo
10. La arquitectura cambiante de la 
cooperación al desarrollo 
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Se tiene previsto otro Simposio de Alto Nivel de preparación del FCD para los días 14-15 de mayo en Australia 
bajo el tema "Forjando un futuro sostenible – Socios en la Cooperación para el Desarrollo". El acontecimiento 
explorará las oportunidades, desafíos y enseñanzas aprendidas para lograr un desarrollo sostenible eficaz, 
analizará las oportunidades de mejorar la cooperación para el desarrollo, incluida la ayuda oficial para el 
desarrollo, y la financiación innovadora así como las asociaciones eficaces. El simposio discutirá cómo aprovechar 
el sector privado, el futuro de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular y examinará el papel del 
desarrollo sostenible en el marco de desarrollo posterior a 2015.
La publicación, del informe del Secretario General al FDC-ONU 2012 está prevista en mayo. Bajo el título de 
"Lograr el desarrollo sostenible: el papel de una cooperación al desarrollo eficaz", el informe expondrá la forma en 
que la crisis económica mundial influye en los flujos de la ayuda en relación con la realización del ODM 8 
(fomentar una asociación mundial para el desarrollo), así como los temas habituales respecto a la cantidad de la 
ayuda, la calidad, asignación, etc. Asimismo, determinará los principales retos que existen en el período previo a 
2015 y después de 2015.

Debates alrededor del FCD-ONU
Expectativas 
En los debates sobre la arquitectura de la ayuda, el FDC se menciona a menudo como el más representativo de 
los foros sobre las políticas de desarrollo y el único que ostenta un mandato legítimo y universal en su calidad de 
organismo de la ONU para debatir los problemas globales de desarrollo. Por ende, muchos sugieren que debería 
concederse más importancia al FCD a nivel internacional y que éste debería hacerse cargo de los debates y 
procesos clave, incluyendo el proceso de eficacia del desarrollo/ de la ayuda.

Críticas
A pesar de las ambiciones, el FCD no ha mostrado hasta ahora ser un protagonista importante en los debates 
sobre las políticas de desarrollo. El foro se utiliza sobre todo para los debates de política general, pero carece de 
mecanismos de rendición de cuentas y ninguna de sus decisiones son vinculantes. El marco actual del FCD 
carece de recursos para ampliar el alcance de sus actividades. En relación con el traslado de los debates 
fundamentales en el ámbito del desarrollo al FCD, las organizaciones de la sociedad civil temen que el espacio 
para su participación pudiera ser limitado debido a las complicadas estructuras de la ONU orientadas 
esencialmente a los gobiernos. Excepto en lo relativo al grupo consultivo informal, donde las OSC participan un 
poco, el FCD carece hasta el momento de estructuras adecuadas para la cooperación con la sociedad civil.

Acceso a la promoción sindical 
El acceso de las organizaciones sindicales al FCD reside en el número de posibilidades existentes. En primer 
lugar, los sindicatos han tenido durante años un acceso directo a las estructuras de las Naciones Unidas a través 
de la oficina de la CSI en Nueva York. Desde su cierre en 2010, parte de la colaboración ha sido retomada por la 
oficina de Washington, pero el alcance de la labor de promoción ha sido significativamente menor. Otros puntos de 
acceso con miras de promoción son: la labor de promoción con las delegaciones de la ONU a nivel nacional, ya 
que son los gobiernos los que toman las principales decisiones en el FCD-ONU. Puede lograrse también cierta 
influencia a través de los esfuerzos conjuntos en la plataforma BetterAid (que pronto se transformará en una 
nueva estructura). Si se considerara una prioridad, podría introducirse una representación sindical en el grupo 
asesor del FCD.

Las cuestiones clave en juego 
• Eficacia del desarrollo – el FCD 2012 será la primera gran conferencia sobre políticas de desarrollo desde 

Busán y las cuestiones de la eficacia del desarrollo, el seguimiento de Busán así como la arquitectura de la 
ayuda son una prioridad en el orden del día. Hasta ahora, los temas principales en el ámbito de la calidad de la 
ayuda han sido: la condicionalidad política, la concesionalidad, la flexibilidad de la ayuda y la previsibilidad. El 
FCD será una buena oportunidad para reiterar, fortalecer y, potencialmente, profundizar los compromisos 
asumidos en Busán.

• Responsabilidad mutua  – el FCD ha subrayado siempre la importancia de la rendición de cuentas mutua y el 
papel de los gobiernos de los países socios. En la idea que tiene el FCD sobre la responsabilidad mutua 
parece faltar el aspecto de la rendición de cuentas democrática y el papel de la sociedad civil para exigir por 
ambos lados responsabilidades a sus gobiernos.

• Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular – el FCD se posiciona a sí mismo como el principal foro de 
promoción y fomento de este tipo de cooperación al desarrollo. Después de un estudio realizado en 2008 y un 
seminario de 2009, el FCD se está planteando de nuevo la cuestión.

• Coherencia de las políticas – lamentablemente, el FCD comprende este término orientándolo esencialmente 
hacia nuevas formas de catalizar la financiación del desarrollo en lugar de fomentar una coherencia real de las 
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políticas para el desarrollo, que se basan en el principio de "no hacer daño" en lo que concierne a las políticas 
comerciales, agrícolas, migratorias, etc.

• Programa posterior a los ODM – el Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el marco posterior a 
2015 empezará su trabajo exactamente alrededor del próximo FCD, convirtiéndolo así en el foro adecuado 
para plantear los primeros temas y debates.

• Desarrollo sostenible - el próximo período de sesiones del FCD tendrá lugar inmediatamente después de la 
CNUDS Río+20 y mantendrá la atención en los temas de la cooperación al desarrollo con miras al desarrollo 
sostenible.

• Papel del FCD y los mecanismos de rendición de cuentas – el FCD, así como muchas otras partes 
interesadas, especialmente en la sociedad civil, desearía ocupar una posición más relevante en los debates 
internacionales sobre políticas de desarrollo. Sin embargo, para lograrlo, el FCD deberá introducir mecanismos 
más sólidos de rendición de cuentas para dejar de ser un foro de debates vacíos y convertirse en un 
protagonista que realmente pueda influir en las políticas de los países.

Más información:
• Sitio web del FCD-ONU
• Declaración de BetterAid sobre la estrategia 2010-2012 del FCD 
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