
Para más información y participación, por favor 
contacte a: info@effectivecooperation.org 
o visite nuestro sitio web: www.effectivecooperation.org

LAS EMPRESAS CONTRIBUYEN AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  
mediante el ingenio, la creación de empleo 
y la prestación de servicios para sus 
comunidades. Las mismas también están 
adoptando cada vez más enfoques y modelos 
de negocios que se centran en soluciones 
rentables para los desafíos del desarrollo 
sostenible. 

LAS ALIANZAS INNOVADORAS SON 
FUNDAMENTALES PARA CUMPLIR 
LA AGENDA 2030: la cooperación 
para el desarrollo puede proporcionar una 
gama de oportunidades para interactuar de 
manera eficaz con el sector privado y crear 
alianzas con todas las partes interesadas 
que contribuían para todos. Involucrar a las 
empresas como socios estratégicos, no solo 
como financistas o receptores de fondos, es 
clave para aprovechar todo su potencial para 
los ODS. Cualquier asociación con el sector 
privado que se beneficie de los recursos 
públicos, debe crear beneficios compartidos: 
valor económico para las empresas y 
beneficios para la sociedad.

PRINCIPIOS DE 
KAMPALA
PARA LA PARTICIPACIÓN 
EFICAZ DEL SECTOR PRIVADO 
EN LA COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

@DevCooperation 
#GPEDC #2019SLM #DevCoop

@DevCooperation 

DE LOS PRINCIPIOS A LA ACCIÓN 
La Alianza Global tiene como objetivo trabajar 
sobre los “Principios de Kampala” y ayudar a 
los socios a lanzar iniciativas para identificar 
soluciones innovadoras entre los actores 
públicos, privados y la sociedad civil mediante 
el uso más estratégico de los recursos 
públicos.

Mejorar las asociaciones con 
el sector privado mediante 
una mejor utilización de los 
recursos públicos 
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Obtener acceso a mercados y consumidores todavía sin explorar
Mejorar el potencial de crecimiento en contextos emergentes y aislados.

Alianza 
inclusiva

Convertirse en un aliado estratégico y de confianza
Comprometerse con los socios interesados en construir redes basadas en la confianza dentro de las 
comunidades.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR PRIVADO
Mejorar la colaboración entre los gobiernos y actores clave a nivel nacional
Asociarse con gobiernos y actores relevantes para simplificar los procedimientos y garantizar una 
cooperación eficaz al desarrollo.Apropiación 

inclusiva por 
parte del país Desarrollar capacidades

Crear más oportunidades para el fortalecimiento de las capacidades organizacionales para 
incrementar el éxito comercial.

Integrar a los más pobres y vulnerables en la economía generando al mismo 
tiempo beneficios para las empresas 
Lograr objetivos empresariales que mejoren la reputación de la empresa y contribuyan a objetivos 
de desarrollo de modo innovador y a escala.

Resultados 
e impactos 
deseados Acceso a financiación para obtener mejores resultados 

Movilizar recursos y expertise del sector público y privado para lograr un mayor impacto y resultados 
empresariales.

Mejorar la reputación 
Asegurar la credibilidad del compromiso social para empleados, clientes e inversores.

Transparencia 
y  rendición de 

cuentas Obtener información sobre el mercado y los clientes
Aprovechar el conocimiento de la comunidad de desarrollo para identificar oportunidades de impacto 
específico y resultados comerciales.

Fomentar la innovación para el desarrollo y la localización de productos
Explorar nuevas oportunidades de negocios y desarrollar productos o servicios que respondan a las 
nuevas demandas y necesidades sociales.No dejar a nadie 

atrás
Mitigar riesgos
Explorar los servicios y las oportunidades que los socios de cooperación para el desarrollo pueden 
ofrecer para gestionar y mitigar el riesgo de las inversiones del sector privado.

PRINCIPIO 1:
Apropiación inclusiva port parte del Pais
Fortalecer la coordinación, la alineación y las capacidades 
a nivel del pais

PRINCIPIO 2:
Resultados e impactos deseados
Lograr resultados de desarrollo sostenible a través de 
beneficios mutuos

PRINCIPIO 3:
Alianzas inclusivas
Fomentar la confianza a través del diálogo y las 
consultas inclusivas

PRINCIPIO 4:
Transparencia y rendición de cuentas
Medir y difundir resultados para el eprendizaje y la 
ampliación des éxito.

PRINCIPIO 5:
No dejar a Nadie Atras
Reconocer, compartir y mitigar riesgos para todos los socios

LAS ASOCIACIONES CON EL SECTOR PRIVADO 
POR DEFINICIÓN NO SE ESTABLECEN A 
TRAVÉS DE UNA ÓPTICA DE REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA. ¿PERO DEBERÍAN TENERLA? 
En más de 900 proyectos en países socios, solamente 
13% tiene el gobierno nacional como socio, únicamente 
4% menciona explícitamente a las poblaciones rurales o 
insuficientemente atendidas como grupos beneficiarios, 
solo 5 % menciona a personas pobres o de bajos 
ingresos, y el 4 % se centran en la mujer. Si bien no 
todos los proyectos requieren una “lente de la pobreza” 
para contribuir a los ODS, existe un margen considerable 
para que dichos proyectos se centren de manera más 
explícita en aquellos los que están más marginados.

AUMENTAR LA EFICACIA DE LA PARTICIPACIÓN 
DEL SECTOR PRIVADO (PSP) A TRAVÉS DE LA 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  
Un proceso de consulta extensivo a actores relevantes 
y ejecutivos del sector privado, ha dado como resultado 
cinco principios para una participación más eficaz 
del sector privado a través de la cooperación para el 
desarrollo:  


