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• Lanzamiento de los Principios de Kampala 
para la Participación Eficaz del Sector 
Privado en la Cooperación al Desarrollo
(2019) luego de dos años de trabajo 
analítico y una serie de consultas 
multiactor.

• 5 Principios que proveen orientación para 
la implementación de los principios de la 
eficacia en la PSP, incluyendo para 
alcanzar a los más rezagados.

• Herramientas para facilitar la 
implementación de los Principios de 
Kampala a nivel nacional:

De los Principios de Kampala…

• Conjunto de Herramientas de los Principios de Kampala: proveen orientación 
concreta sobre la PSP

• Evaluación de los Principios de Kampala: monitorea progreso y retos en la PSP

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-10/Kampala-Principles-spanish.pdf


Luego de dos años de consultas, las partes interesadas de la AGCED

resaltaron que:

• La naturaleza multiactor de los Principios de Kampala es su principal valor

agregado  necesitamos monitorear de qué forma las distintas partes

interesadas de la AGCED implementan los Principios de Kampala

• Los Principios de Kampala están profundamente interconectados y se

refuerzan entre sí  necesitamos monitorear la esencia de los cinco

Principios

• Otras iniciativas observan asuntos relacionados (por ejemplo, la

movilización de capital privado para los ODS)  necesitamos enfocarnos

en los aspectos de los PK que se encuentran dentro del "nicho de la

AGCED" en materia de cooperación eficaz al desarrollo

…hacia la Evaluación de los Principios de Kampala



• La Evaluación de los Principios de Kampala será una parte integral 
del ejercicio de monitoreo de la AGCED.

• Integrará y reemplazará al actual Indicador 3 del marco de 
monitoreo, que medía la calidad del diálogo público-privado.

• La Evaluación será una evaluación más exhaustiva de la 
participación eficaz del sector privado en la cooperación al 
desarrollo – observando más allá del diálogo público privado para 
medir de qué forma involucrarse de manera efectiva con el sector 
privado como parte de la cooperación al desarrollo.

• Es una evaluación novedosa, no abarcada por ningún otro 
ejercicio de monitoreo global.

¿Qué es lo que cambia en líneas generales? Del Indicador 3 a la 
Evaluación de los Principios de Kampala



7 métricas clave de la Evaluación de los Principios de Kampala

1. Prevalencia de la Participación del Sector Privado (PSP) a nivel nacional.

• Provee un panorama de qué actores del sector privado se encuentran involucrados y 
de qué forma.

• Monitorea si los socios cooperantes utilizan, por ejemplo, diálogo de políticas, 
compartir conocimientos, asistencia técnica o desarrollo de capacidades.

Ejemplo de pregunta para Socios Cooperantes: ¿Usted involucra al sector privado en su 
cooperación al desarrollo en este país (por ejemplo, al menos una entidad del sector 
privado es parte directa de proyectos o programas de cooperación al desarrollo)? (Sí/No)

2. Percepciones sobre condiciones clave para que las alianzas con el sector privado para la 
cooperación al desarrollo sean eficaces.

• Evalúa si todas las partes interesadas pertinentes son conscientes de condiciones 
clave que hacen que la PSP para la cooperación al desarrollo sea eficaz.

• Monitorea lo que las partes interesadas consideran importante.

Ejemplo de pregunta para representantes de OSC: Desde su perspectiva, ¿cuáles son las 
condiciones clave que hacen que las alianzas con el sector privado para la cooperación al 
desarrollo sean eficaces? (Posibilidad de múltiples respuestas)



3. El estado de las políticas de PSP.

• Mide si los Gobiernos de Países Socios y/o los Socios Cooperantes tienen 
políticas (específicas para el país o globales) estipuladas para el trabajo 
con el sector privado en cooperación al desarrollo – alineadas con las 
prioridades de desarrollo de los Países Socios; y si el sector privado, las 
organizaciones sindicales y los representantes de las OSC son 
consultados durante su desarrollo.

Ejemplo de pregunta para Gobiernos de Países Socios: ¿Tienen una política 
nacional de cooperación al desarrollo que articule cómo el sector privado 
debería involucrarse en la cooperación al desarrollo, con miras a contribuir 
al desarrollo sostenible en su país? (Sí/No)

Métricas clave - continuación



4. Diálogo inclusivo sobre la PSP en la cooperación al desarrollo.

• Mide si los diálogos multiactor tienen lugar en diferentes niveles, a quiénes se 
incluye (incluyendo a representantes de los más rezagados) y si se realizan esfuerzos 
para aumentar su inclusividad.

Ejemplo de pregunta para representantes del sector privado: ¿Ha estado su grupo 
involucrado en algún diálogo nacional acerca de cuál debería ser el rol del sector privado 
en la cooperación al desarrollo? (Sí/No)

5. Alianzas que utilizan las oportunidades para maximizar los resultados de los grupos más 
necesitados, apoyadas por un caso de negocios sustentable y una estrategia de salida 
acordada.

• Evalúa si las alianzas con el sector privado están diseñadas para balancear las 
necesidades de negocios y de desarrollo (inclusividad, sostenibilidad, estrategia de 
salida)

Ejemplo de pregunta para representantes de organizaciones sindicales: ¿Su grupo 
siente que las alianzas de PSP se dirigen específicamente a grupos pobres y vulnerables 
como los siguientes? (Posibilidad de respuestas múltiples)

Métricas clave - continuación



Métricas clave - continuación

6. Rendición de cuentas y transparencia a través de la medición y el reporte de resultados.

• Evalúa si hay marcos de resultados establecidos que puedan ser utilizados por las 
partes interesadas para evaluar los resultados de los proyectos de PSP; y mecanismos 
de rendición de cuentas mutua que permitan el aprendizaje y expresar quejas. 

Ejemplo de pregunta para Gobiernos de los Países Socios: ¿Tiene un marco de resultados 
nacional que específicamente incluya prioridades de desarrollo, metas, e indicadores 
asociados para la PSP en la cooperación al desarrollo? (Sí/No)

7. El sector privado tiene la posibilidad de participar en alianzas para la cooperación al 
desarrollo.

• Mide si el sector privado conoce las oportunidades para la PSP y siente que puede 
aliarse con otros actores para la cooperación al desarrollo.

Ejemplo de pregunta para representantes del sector privado: ¿Cómo se podrían hacer 
más accesibles las oportunidades de alianzas de la PSP a su grupo [en este país]?



• Reporte multiactor reforzado: gobierno del país socio, socios cooperantes,

representantes de una gran firma, una pequeña o mediana empresa (PME),

organizaciones sindicales y sociedad civil (además de consultas internas -–

Instituciones de Financiamiento para el Desarrollo, línea de ministerios, etc.)

• Incremento en el uso de los resultados de monitoreo: La PSP puede ser

discutida/reportada en los "Diálogos de Acción" multiactor; en los Resúmenes de

Resultados de los Países y en los Perfiles de los Socios Cooperantes.

• Retos clave:

• Si los Coordinadores Nacionales de los Gobiernos de los Países Socios pueden

identificar a los representantes del sector privado, de las OSC y de las

organizaciones sindicales, así como a los socios cooperantes pertinentes,

• Si estos actores pueden reportar datos relevantes

Estos retos se debatirán en grupos.

El reporte a la Evaluación de los Principios de Kampala



Grupos de debate – Preguntas

1. ¿Son claras las métricas clave de la evaluación?

2. ¿Cuál es la evidencia más/menos útil que surgirá? ¿Faltan elementos clave?

3. Para informar sobre esta evaluación, los coordinadores nacionales deben comunicarse con:

a) Gobiernos (ministerios/entidades pertinentes que trabajan en proyectos del sector privado)

b) Socios Cooperantes

c) Representantes del sector privado

a) Grandes empresas/multinacionales que operan en el país

b) Pequeñas y medias empresas

d) Representante de los sindicatos

e) Representante de las OSC (con experiencia específica en PSE)

¿Anticipa desafíos para identificar y comunicarse con los representantes apropiados de estos
grupos? ¿Cómo podrían abordarse estos desafíos?



Composición de los grupos

Grupo A (IN y ES) Grupo B (FR) Grupo C (IN) Grupo D (IN)

1. Andrea Ries
2. Ishwari Prasad Aryal
3. Arleny Marte
4. Paul Andrew Magno 

Tatlonghari
5. Earnan O'Cleirigh
6. Henry Morales 
7. Cibele Cesca
8. Valentina Orrù

1. Herman Kakule
2. Aymeric Misoni

Lwanzo
3. Jean-Claude 

Mukanya Cibumba
4. M. Ali BAMBA
5. Hyacinthe Montcho
6. Franck AFOUKOU
7. Chédrack

YELOUASSI
8. Marc Anglade
9. Charles ASSAMBA 

ONGODO
10. Christine Andela
11. Simon Boivin
12. Francis 

Andrianarison
13. Aurelien Atidegla
14. Ingrid Plag
15. Paul Farran

1. Abul Kalam Azad
2. Nancy Magaly 

Silva Sebastian
3. Richard Jack 

Kajombo
4. Jonas Wikstrom
5. Bob Kalanzi
6. Harald Bekkers
7. Yuko Suzuki

1. Vitalice Meja
2. Thierry Somakpo
3. Mirna El Sharief
4. Khim Bahadur Kunwar
5. Olivier Serge DANSOU
6. Ashley Palmer


