
 

 

 
 
 

Preparando el camino para la adopción del nuevo ejercicio 
de monitoreo de la Alianza Global 

Seminario de múltiples actores interesados - República de Benín, 14-16 de junio de 2022 
 
 

La Evaluación de los Principios de Kampala 
Monitoreo de la Eficacia de la Participación del Sector Privado a nivel nacional 

 
La Evaluación de los Principios de Kampala tiene como objetivo proporcionar evidencia abundante sobre la 
eficacia de la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo a nivel nacional, un nicho que no 
cubre ningún otro ejercicio de monitoreo global. Esta nota explica por qué la Evaluación es relevante para las 
partes interesadas de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y las principales características 
de la Evaluación, tal y como se incluye en el Anexo III de la Propuesta Revisada del Marco de Monitoreo antes del 
taller técnico de Cotonú, Benín, del 14 al 16 de junio de 2022.  
 
La eficacia es central para la Participación del Sector Privado en la cooperación al desarrollo 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de la ONU convocaron a 

"todas las empresas para que apliquen su creatividad e innovación a la resolución de los retos del 

desarrollo sostenible". La comunidad mundial también se ha comprometido a crear mejores alianzas 

entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector empresarial.1  

La participación eficaz del sector privado2 en la cooperación al desarrollo tiene potencial transformativo 

para contribuir con la Agenda 2030 y el compromiso de no dejar a nadie atrás. Como factor clave para 

movilizar recursos, crear confianza entre los actores del desarrollo y compartir los riesgos de las 

inversiones, la Participación del Sector Privado (PSP) puede impulsar soluciones empresariales a los 

retos del desarrollo que sean rentables para los socios privados y contribuyan a alcanzar los ODS. 

Sin embargo, a la mitad del periodo establecido para el cumplimiento de los ODS, gran parte del 

potencial de la PSP sigue sin aprovecharse, en particular para llegar a quienes más se ha dejado 

atrás. A medida que los socios cooperantes buscan cada vez más oportunidades de desarrollo que 

ofrezcan una rentabilidad a su inversión, la aversión al riesgo, la falta de confianza y la falta de 

transparencia pueden incentivarles a desplazar sus fondos a contextos menos arriesgados. Esto podría 

ser perjudicial para los países y las personas más necesitadas y llevar a los gobiernos de los países 

socios a las últimas posiciones en una carrera definida en términos de estándares. Es crucial centrarse 

en las dimensiones cualitativas de la PSP y la financiación privada para involucrar al sector 

privado junto con todos los socios allí donde más importa y garantizar que nadie sea dejado 

atrás. 

                                                           
1 El Documento Final de la última Reunión de Alto Nivel de la AGCED, celebrada en 2016 en Nairobi, instó a 
"liberar el potencial de la cooperación al desarrollo para atraer la inversión privada inclusiva [estableciendo] 
compromisos claros de eficacia a medida que la comunidad de desarrollo participa en alianzas entre los gobiernos, 
la sociedad civil y el sector empresarial". 
2 En 2016, la OCDE definió la PSP en la cooperación al desarrollo como "una actividad que tiene como objetivo 
involucrar al sector privado para obtener resultados de desarrollo, que implica la participación activa del sector 
privado". La definición es deliberadamente amplia e incluye todas las modalidades (financiación, diálogo político, 
desarrollo de capacidades, asistencia técnica, intercambio de conocimientos e investigación para involucrar al 
sector privado en la cooperación al desarrollo), desde colaboraciones informales hasta más formalizadas, y abarca 
todos los sectores (por ejemplo, salud, educación, desarrollo del sector privado, energías renovables, gobernanza, 
etc.). Para más información, consulte aquí. 

https://www.effectivecooperation.org/Annex
https://www.effectivecooperation.org/RevisedMonitoringFramework
https://www.effectivecooperation.org/content/nairobi-outcome-document
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Inventory-1-Private-Sector-Engagement-Terminology-and-Typology.pdf
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Los Principios de Kampala (PK) y su 

Conjunto de Herramientas y Evaluación 

La AGCED lanzó los Principios de Kampala 

para la Participación Eficaz del Sector Privado 

en la Cooperación al Desarrollo en 2019 luego 

de dos años de trabajo analítico y una serie de 

consultas multiactor. 

Estos principios responden a la necesidad de 

orientar el trabajo colectivo para hacer más 

eficaces a las alianzas del sector privado a 

nivel nacional. Fueron diseñados y 

consensuados por y para los países socios, 

sus socios cooperantes, la comunidad 

empresarial, las organizaciones sindicales y la sociedad civil, y se basan en evidencia recolectada a 

través de numerosos estudios de caso, evidencia a nivel nacional y diálogo. Los principios proveen 

orientación para una mayor apropiación por parte de los países socios, para fomentar confianza y 

beneficios mutuos, para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas y para un énfasis mayor 

en enfoques de compartir riesgos que puedan contribuir a alcanzar a quienes están más atrás. 

Los Principios de Kampala proporcionan la columna vertebral para impulsar la acción a nivel 

nacional utilizando dos nuevas herramientas: el Conjunto de Herramientas de los Principios de 

Kampala y la Evaluación de los Principios de Kampala (la Evaluación).  

Ambas son herramientas complementarias que se 
están desarrollando en paralelo en este momento. 
Los países y las partes interesadas que reporten a la 
nueva Evaluación pueden consultar las orientaciones 
prácticas del Conjunto de Herramientas para 
contextualizar sus resultados de monitoreo y tomar 
medidas para mejorar la eficacia de la PSP. A la 
inversa, la realización de la Evaluación ayudará a las 
partes interesadas a hacer un seguimiento de los 
progresos realizados y a identificar las lagunas y los 
retos que requieren mejoras. 

La Evaluación y el ejercicio de monitoreo de 
la AGCED 

La Evaluación será una parte integral del ejercicio 

de monitoreo de la AGCED. Con el apoyo del 

Comité Directivo de la AGCED, integrará y sustituirá 

el indicador 3 del marco de monitoreo actual, que medía la calidad del diálogo público-privado. Será 

una Evaluación más exhaustiva de la participación eficaz del sector privado en la cooperación al 

desarrollo, que irá más allá del diálogo público-privado y medirá cómo se colabora eficazmente con 

el sector privado en el marco de la cooperación al desarrollo. Esto no se contempla en ningún otro 

ejercicio de monitoreo global. 

Qué mide la Evaluación 

La Evaluación dará prioridad a un número selecto de parámetros que reflejan la esencia de los 

Principios de Kampala, entre ellos: 

 La prevalencia de la PSP a nivel nacional - si los socios cooperantes involucran al sector privado 
en su cooperación al desarrollo, el tipo de sector privado involucrado y las modalidades utilizadas 
- PK 1-5 

 Conocimiento por parte de las partes interesadas sobre las condiciones clave que hacen 
que la PSP sea más eficaz - PK 1-5 

Conjunto de 
Herramientas de los 
Principios de 
Kampala

Proveen orientación 
concreta, estará 
disponible para 
socios cooperantes, 
países socios, el 
sector privado, la 
sociedad civil, y los 
sindicatos.

Evaluación de los 
Principios de 
Kampala

Provee una 
evaluación 
exhaustiva de la 
participación eficaz 
del sector privado en 
la cooperación al 
desarrollo.

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-10/Kampala-Principles-spanish.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-10/Kampala-Principles-spanish.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-10/Kampala-Principles-spanish.pdf
https://www.effectivecooperation.org/KampalaPrinciplesCaseStudies
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 El estado de las políticas de PSP - si los socios cooperantes y los gobiernos de los países socios 

utilizan políticas, estrategias, o marcos de resultados para articular los objetivos y las metas de la 
PSP - PK 1 y 5 

 Si se está llevando a cabo un diálogo inclusivo sobre la participación del sector privado en 
la cooperación al desarrollo a nivel nacional y programático en los países - PK 3 y 5 

 La contribución de la PSP a los resultados del desarrollo sostenible y si está orientada a 
beneficiar a quienes están siendo dejados más atrás - PK 2 y 5 

 Los acuerdos de transparencia y rendición de cuentas establecidos - PK 4 y 2 

 El grado en que el sector privado considera fácil asociarse con otras partes interesadas a 
nivel nacional - PK 1-5 

 

Quién reporta a la Evaluación 

La medición del anterior indicador 3 no incluía a todas las partes interesadas pertinentes, tal y como 

se identifican en los Principios de Kampala. Ahora, la Evaluación no sólo se dirige a los países socios, 

a la comunidad empresarial y a las organizaciones sindicales: las organizaciones de la sociedad 

civil y los socios cooperantes también podrán reportar sobre sus diversas áreas de medición (ver el 

Anexo III para la lista completa de preguntas y puntos de datos de la Evaluación). 

* * * 

Preguntas para orientar el debate en la Sesión 5: Evaluación de los Principios de 

Kampala – Monitoreando la Eficacia de las Alianzas del Sector Privado, Seminario 

técnico, Cotonú, Benín 

En la sesión se invitará a los participantes a comentar sobre la Evaluación, sus métricas y la evidencia 

que se espera obtener de la misma, y a elaborar estrategias para sensibilizar y generar la aceptación 

y el interés de los actores relevantes a nivel nacional en el uso de la evaluación. Los participantes se 

guiarán por las siguientes preguntas: 

1. ¿Le resultan claras las métricas propuestas sobre la PSP? Si no, ¿podría señalar qué elementos 

requieren aclaración? 

2. ¿Cuál es la evidencia más/menos útil en las dimensiones y en los retos asociados con la PSP que 

puede extraerse de las métricas clave para motivar el diálogo y la acción a nivel nacional?  

3. ¿Hay alguna dimensión de la PSP que usted considere relevante y no esté incluida aquí? 

Para la pregunta 4, por favor referir a las preguntas que han sido asignadas al grupo al que usted 

representa en el Anexo III. 

- Gobiernos de Países Socios 
- Socios Cooperantes 
- Organizaciones de la Sociedad Civil 

   

4. ¿Es factible el reporte sobre las métricas claves? ¿Con quién se pondría en contacto para consultar 

y reportar sobre su métrica, y cuáles serían los retos que podría enfrentar? ¿Cómo podrían estos ser 

abordados?  

Para la pregunta 5, por favor referir a la Métrica Clave 7, destinada a los representantes del sector 

privado, en el Anexo III. 

  

5. Con base en su experiencia en la PSP a nivel nacional, ¿Reflejan las preguntas propuestas las 

oportunidades y desafíos relevantes que enfrenta el sector privado al momento de aliarse en la 

cooperación al desarrollo? 

https://www.effectivecooperation.org/Annex
https://www.effectivecooperation.org/Annex

