
 

 

NOTA CONCEPTUAL: SESIÓN 6 
 

Involucrando al sector privado allí donde es importante 
Martes, 13 de diciembre de 2022, 15:30 - 17:00 CET 

 
Antecedentes 

En la sexta sesión se entablará un diálogo franco y perspicaz sobre cómo fortalecer las alianzas 
con el sector privado para inspirar liderazgo, generar confianza y obtener resultados de desarrollo 
mejores y más sostenibles. Desde la Reunión de Alto Nivel 2016 de la AGCED celebrada en 
Nairobi, donde se debatió el papel del sector privado en la cooperación al desarrollo al más alto 
nivel político, todas las partes interesadas siguen reconociendo las oportunidades y los retos de 
utilizar los recursos públicos internacionales para trabajar con y a través del sector privado. Se 
reconoce claramente que el sector privado en su diversidad -multinacionales, inversores, empresas 
nacionales, MIPYMES y el sector informal- sigue siendo el principal motor del crecimiento 
económico. 

Un diálogo multiactor único, facilitado por el Caucus de Líderes Empresariales de la AGCED y el 
Grupo de Trabajo sobre la Participación del Sector Privado (PSE), dio lugar a la formulación de los 
"Principios de Kampala" como bloques de construcción para la participación del sector privado en 
la cooperación al desarrollo y se lanzó en la Reunión de Alto Nivel 2019 de la AGCED en Nueva 
York. Desde entonces, se han puesto a prueba muchos nuevos enfoques de alianza y están 
evolucionando las buenas prácticas, las ideas y las herramientas para fortalecer la colaboración 
con el sector privado.  

Sin embargo, sigue preocupando la forma como los sectores público, privado y de la sociedad civil 
están cumpliendo en las áreas que más importan, por ejemplo, cómo ampliar las alianzas en 
comunidades de alto riesgo y de difícil acceso en las que ningún socio invertiría por sí solo. Esto 
se produce en un contexto de aumento de la brecha de financiación de los ODS, donde sólo se 
moviliza una parte de la financiación combinada para los países menos desarrollados, y donde 
siguen existiendo problemas prácticos para las alianzas con el sector privado relacionados con 
alineación de intereses, procedimientos y sistemas. 

Sin embargo, en el contexto mundial actual, frente a las enormes perturbaciones sociales y 
económicas causadas por la pandemia del COVID-19 y los conflictos, la nueva normalidad1 
requerirá un cambio de mentalidad. Esto implicará que la comunidad mundial acelere su esfuerzo 
colectivo para intensificar todas las formas de movilización de recursos y las alianzas innovadoras 
para comprometerse con el sector privado a fin de cumplir la promesa de los ODS. 
 

Objetivo de la sesión 

El objetivo de la sesión es convocar un diálogo multilateral sobre cómo fortalecer las alianzas con 
el sector privado para inspirar liderazgo, crear confianza y acelerar el uso de los Principios de 
Kampala.  La sesión abordará retos y oportunidades, destacando la necesidad de un cambio de 
mentalidad estratégico para aprovechar mejor la participación del sector privado en la consecución 
de los ODS.  
 

 
1
 La "nueva normalidad" después de Covid-19 tendrá que ver con el cambio, la reorientación y la sostenibilidad. Una sociedad sostenible requiere el 

acceso a estrategias exitosas, un liderazgo ágil y flexible, plataformas digitales, barcos asociados y la capacidad de responder a los cambios rápidos. 

 

https://effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf


 

Objetivos 

● Proporcionar ideas sobre las vías para acelerar el poder transformador del involucramiento 

del sector privado en la vida de las personas. 

● Explorar los retos y las soluciones para aliarse con el sector privado y no dejar a nadie atrás. 

● Movilizar el compromiso de adoptar los Principios de Kampala entre múltiples grupos, 
incluyendo el sector privado, los socios para el desarrollo, la sociedad civil, los sindicatos y 
los gobiernos de los países. 

 

Resultados esperados 

● Un compromiso político de alto nivel que respalde los Principios de Kampala, con una 

recomendación para incorporar los Principios en los marcos políticos pertinentes de las 

partes interesadas. 

● Las redes empresariales y los socios para el desarrollo pueden servir de amplificadores y 

encabezar el aprendizaje a través de la AGCED y más allá, y los gobiernos de los países en 

desarrollo pueden utilizarlo para alinear el compromiso del sector privado con las prioridades 

nacionales de desarrollo. 

● La sociedad civil y los sindicatos pueden desempeñar un papel importante para hacer oír la 

voz y los intereses de los grupos marginados. 

● También se transmitirán las ambiciones y compromisos en la elaboración del documento 

final de la Cumbre. 

 

Entregables 

● Un llamado a la acción multiactor para acelerar la aplicación de los Principios de Kampala 
como base para la participación del sector privado en la cooperación al desarrollo y como 
factor fundamental para la consecución de los ODS. 

 

Formato 

Se trata de una sesión plenaria que se celebrará al estilo de los debates de Davos. Los 
comoderadores abrirán la sesión y presentarán a un orador de alto nivel para establecer el contexto. 
A continuación, dirigirán un formato de conversación "en caliente" entre los miembros del panel de 
alto nivel con tres "emparejamientos" de debate y animarán al público a participar en una interacción 
constructiva en la sesión a través de una encuesta virtual en directo y un turno de preguntas y 
respuestas. 
  

Moderador 

El actual copresidente del Grupo de Líderes Empresariales copresidirá la sesión: S.E. Saber 

Chowdhury, copresidente del Grupo de Líderes Empresariales  y miembro del Parlamento, 

Bangladesh, saber.chowdhury@gmail.com; Copia: jjamieson@dotrust.org  

Contactos de la sesión 

Jane Jamieson, asesora ejecutiva de Digital Opportunity Trust, jjamieson@dotrust.org 

Secretaría de la GPEDC: Thomas.Boehler@oecd.org; Sebastian.Meyer@oecd.org; 
yoshinori.asada@undp.org; luis.roa@undp.org 
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