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#CooperacionEnAccion para el desarrollo sostenible:  

Nuevo estudio de los Principios de Kampala que destaca el 

desarrollo de una colaboración eficiente con el sector 

privado 
 

29 de abril del 2021 – El Grupo de Líderes Empresariales de la Alianza Global para la 

Cooperación Eficaz al Desarrollo se complace en anunciar la presentación de tres 

nuevos estudios que ejemplifican los Principios de Kampala. 

 

Ubicados en Bangladesh, Colombia y Uganda, estos estudios nos ofrecen ejemplos a través de 

historias inspiradoras y diversas, de cómo la cooperación entre los sectores públicos y privados 

y alianzas para el desarrollo crean un impacto tangible al emplearlos para tratar emergencias 

como el tratamiento de COVID-19, agricultura sostenible y la salud de la mujer. 

 

Los Principios de Kampala fueron lanzados en el año 2019 para mejorar la efectividad de 

asociaciones para el desarrollo con el sector privado a nivel país y también a nivel 

internacional. Cada caso es una mirada detallada a cómo se aplican los 5 principios y ofrecen 

ejemplos concretos de como líderes pueden integrar esos principios de apropiación inclusiva 

por parte del país, resultados e impactos deseados, alianzas inclusivas, transparencia y 

rendición de cuentas y el concepto de No dejar a nadie atrás en sus alianzas. 

 

“Para crear asociaciones más sólidas y efectivas con el sector privado, debemos demostrar que 

estas asociaciones son inclusivas y que generan rendimiento, y que tienen un impacto para el 

desarrollo verdadero”, dice Thomas Gass, presidente del Comité Directivo de la Alianza Global. 

“Los Principios de Kampala sirven como modelo en este sentido, y estos estudios con 

esenciales para discutir cómo se logran las metas de desarrollo sostenible a través de 

asociaciones con el sector privado”. 

 

Estos estudios fueron avalados por el Ministerio para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

de la Federación Alemana (BMZ) y por la agencia Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ). Alemania lidera el Área de Acción de Alianza Global enfocada en la 

participación efectiva del sector privado en el desarrollo de cooperaciones y la implementación 

de los Principios de Kampala. 

 

Viajar por el mundo a través de los casos que aplicaron los Principios de Kampala  

En los estados de Caldas y Risaralda en Colombia, familias de bajos ingresos y mujeres de 

zonas rurales tienen acceso a servicios de salud accesibles e información sobre salud 

preventiva debido a una red pública y privada encabezado por la iniciativa social Bive, 

proveedores de salud privados y hospitales públicos. La colaboración de la red Llamado a la 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-10/Kampala-Principles-spanish.pdf
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/action-area-21-private-sector-engagement-pse
https://www.businesscalltoaction.org/


 

Acción Empresarial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

sus socios para el desarrollo le dio la posibilidad a Bive de conducir una evaluación de impacto 

extensivo de unos de sus programas emblemáticos. 

 

En Dhaka, Bangladesh, miembros de una comunidad de bajos recursos tuvieron acceso a 

pruebas de COVID-19, ayuda médica y además se les enseño como detectar síntomas, y como 

emplear medidas preventivas en el caso de resultados positivos. Esta innovadora participación 

resultó de una colaboración entre la empresa social Digital Healthcare Solutions, la fundación 

privada Institute for Developing Science and Health Initiatives y el Hospital y Universidad 

Médica Mugda. El puesto fue respaldado por UKAID y Concern Worldwide.   

 

En el distrito Kalangala en Uganda, al menos 2,000 agricultores de aceite de palma de baja 

escala utilizan la solución móvil, SAP de Gestión de Abastecimiento Rural para conectar a 

productores con cadenas de distribución locales y regionales. La participación de empresas de 

tecnología alemanas trae soluciones digitales a la asociación entre el gobierno de Uganda, 

socios de desarrollo privados y agricultores de aceite de palma, cuyo objetivo es transformar la 

agricultura en una empresa comercial moderna para ayudar a que Uganda sea un país de 

ingresos medios-altos para el año 2040. 

 

Un cuarto caso será publicado el próximo mes y se enfocará en el trabajo de una asociación 

innovadora dirigida por la Cámara de Comercio e Industrias de las Filipinas. 

 

Para acceder y compartir estos tres estudios visite: bit.ly/KampalaPrinciplesCaseStudies 

 

Comentarios de nuestros socios: 
● “Descubrir nuevas oportunidades de negocios e incrementar la relevancia de nuestra 

empresa ante la sociedad a menudo van de la mano. Los Principios de Kampala nos 

demuestran en valor agregado en ampliar la perspectiva del sector empresarial hacia 

los obstáculos que lleva las cuestiones de desarrollo y la meta de no dejar nadie atrás 

es más relevante que nunca durante una pandemia. Para el desarrollo cooperativo en 

Alemania, estoy más que segura que los Principios de Kampala nos guiará a medida 

que continuemos mejorando nuestras alianzas con el sector privado y las demás partes 

interesadas”. - Dra. Uta Boellhoff, BMZ Germany 

 

● “Bive aborda el problema de la brecha sistemática en la prestación de servicios de 

atención médica de calidad en áreas rurales empoderando a su vez a mujeres para que 

tomen mejores decisiones sobre su salud. Independientemente de las fallas del 

mercado o las prioridades de desarrollo donde trabajan las empresas, unir fuerzas con 

los gobiernos locales y la sociedad civil es vital para aumentar el acceso a servicios de 

alta calidad. Como muestra este estudio, una respuesta eficaz requiere prácticas 

consistentes de gestión de impacto que respalden la toma de decisiones basados en 

resultados para lograr crear un impacto sistemático a un mejor tratamiento de la salud 

de las mujeres y, lo que es más importante, empoderar a las mujeres para que alcancen 

su máximo potencial como seres humanos". - Ms. Luciana Trindade de Aguiar, PhD, 

https://www.businesscalltoaction.org/
https://dh.health/
https://www.sap.com/canada/products/agriculture-supply-chain-mgmt.html
http://bit.ly/KampalaPrinciplesCaseStudies


 

directora de Programación, Llamado a la Acción Empresarial del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 

● “Al trabajar juntos y complementandonos logramos expandir nuestros conocimientos 

creando e incrementando la calidad que de otra manera no hubiésemos podido hacer”. 

– El Honorable Sr. Saber H. Chowdhury, Miembro Parlamentario, accionista 

destacado en el estudio del caso en Bangladesh 

  

 

Para más información por favor contactarse con: 

PNUD-OCDE Equipo de Apoyo Conjunto 

info@effectivecooperation.org 

 

Sobre la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo es el medio principal de partes 

múltiples interesadas que busca maximizar la eficacia de todas las formas de cooperación para 

el desarrollo para los beneficios compartidos de las personas, el planeta, la prosperidad y la 

paz y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Creado formalmente en el 2012, la Alianza Global ha sido respaldada por 161 países y 56 

organizaciones internacionales. La Alianza une gobiernos, organizaciones bilaterales y 

multilaterales, sociedades civiles, el sector privado y representantes de parlamentos y 

movimientos sindicales, entre otros, que están comprometidos con el fortalecimiento de la 

eficacia de sus asociaciones de cooperación al desarrollo. 
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