MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo

TALLER TÉCNICO
Participación eficaz del sector privado a través de la cooperación para el desarrollo:
Trabajando con el sector privado para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Jueves 18 de octubre de 2018
Lugar: Salón de Honor, Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador
Anfitriones: Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), República
Federal de Alemania como Co-Presidente de la AGCED, Unión Europea, Viceministerio
de Cooperación para el Desarrollo de El Salvador
Antecedentes:
La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) es una plataforma
de socios de múltiples grupos de actores (gobierno, sociedad civil, sector privado,
parlamento nacional y local y otros actores interesados),que promociona la eficacia de la
cooperación para el desarrollo tomando como base cuatro principios acordados
internacionalmente y monitoreados bianualmente: i) Enfoque en los resultados, ii)
Apropiación de las prioridades del desarrollo por los países en desarrollo, iii) Alianzas
incluyentes para el desarrollo y iv) Transparencia y Rendición de cuentas compartida.
Como parte de su compromiso de mejorar la eficacia de los esfuerzos de desarrollo por
parte de todos los actores y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), la Alianza Global facilita un diálogo político inclusivo. Eso incluye un
intercambio sobre los desafíos y las oportunidades para hacer que la Participación del
Sector Privado (PSP) a través de la cooperación para el desarrollo sea más eficaz. Esta
línea de trabajo está siendo liderada por Alemania en su función de Co-presidente de la
Alianza Global.
En julio de 2019, la Alianza Global presentará un conjunto de directrices mutuamente
acordadas y basadas en las experiencias vividas en la práctica. Estas directrices tendrán
el fin de promover el uso eficaz de los recursos públicos dedicados a aumentar la PSP a
través de la cooperación para el desarrollo para alcanzar los ODS.
Mediante la elaboración de estas directrices, la Alianza Global promoverá un entorno
favorable para la participación del sector privado a través de la cooperación para el
desarrollo. Eso implica ayudar a todas las partes interesadas a supervisar la
transparencia, la lógica del desarrollo y los resultados de la cooperación pública-privada,
que proporciona un valor compartido para las estrategias empresariales y los ODS. Esto
contribuirá a reforzar el impulso político necesario para aprovechar al máximo los recursos
públicos y privados para la consecución de los ODS a través de la cooperación para el
desarrollo.
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En el caso de El Salvador, el Gobierno Central ha realizado diferentes esfuerzos para
impulsar acercamientos con diferentes sectores de la sociedad, y particularmente, lograr
puntos de encuentro con el sector privado en temas prioritarios a nivel nacional, por
medio, entre otras formas, de las alianzas público- privadas. Así mismo, desde el año
pasado se ha iniciado un diálogo con el sector privado y la academia, para el desarrollo e
implementación de la Agenda 2030 y los ODS en el país, buscando con ello socializarlos
y establecer mecanismos de coordinación para compartir los alcances y retos de la
agenda.
La Alianza Global está llevando a cabo estudios de caso en diferentes países, incluyendo
El Salvador, que actualmente forma parte del comité directivo de la Alianza Global, esto
con el fin de: a) identificar las oportunidades y desafíos a nivel país para ampliar la
participación del sector privado a través de la cooperación para el desarrollo; b) promover
un diálogo inclusivo entre los actores claves del desarrollo sobre cómo abordar de mejor
manera esos desafíos y mejorar la eficacia de la cooperación para el desarrollo y; c)
apoyar a la AGCED en la elaboración de directrices y recursos en materia de eficacia de
la cooperación a partir de la PSP.
El borrador del estudio de caso sobre la eficacia de la participación del sector privado
(PSP) a través de la cooperación para el desarrollo en El Salvador1será el documento
base para la discusión durante el taller.
El taller será realizado por la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
(AGCED), representada por la República Federal de Alemania, en su calidad de CoPresidente de la AGCED y en colaboración con la Unión Europea y el Ministerio de
Relaciones Exteriores de El Salvador a través del Viceministerio de Cooperación para el
Desarrollo- Dirección General de Cooperación para el Desarrollo.
Objetivos del taller:
•

•

•

•

Presentar los resultados del estudio de caso de la Participación del Sector Privado
(PSP) a través de la cooperación para el desarrollo en El Salvador a todas las
partes interesadas.
Analizar los hallazgos, desafíos y oportunidades de la participación eficaz del
Sector Privado en la cooperación para el desarrollo y la implementación de los
ODS en El Salvador y discutir cómo abordarlas de manera integral con todas las
partes interesadas.
Buscar sinergias entre los diferentes actores que impulsen el desarrollo sostenible
nacional y trabajar en el diseño de un plan de acción para implementar una PSP
más eficaz en El Salvador.
Identificar puntos de entrada y de interés para el sector privado para formar parte
de un enfoque integral y complementario para una cooperación al desarrollo más
eficaz e incluyente.

1El estudio generó evidencia única y específica del país, basada en un mapeo de 131 proyectos de PSP a través de la cooperación para el
desarrollo en El Salvador, una revisión de literatura existente y entrevistas con varias partes interesadas.
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Participantes: El taller busca reunir, de manera equilibrada, a los representantes de los
siguientes grupos para un diálogo abierto, horizontal y fluido: Gobierno Nacional, a través
de la Red responsables de las Oficinas de Cooperación para el Desarrollo de las
Instituciones del Estado Salvadoreño (RED-OCDES), Sector Privado, Socios para el
Desarrollo, de la Sociedad Civil, Fundaciones, Academia y algunos oficiales de países
vecinos interesados en conocer sobre la experiencia de El Salvador con la Participación
del Sector Privado (PSP) a través de la cooperación para el desarrollo.

Agenda
8:30 -9:00
AM

Registro de participantes

Sesión de apertura: Esta sesión sentará las bases para las discusiones
posteriores y proporcionará una visión general de los hallazgos claves del
estudio de caso sobre la participación efectiva del sector privado a través
de la cooperación para el desarrollo. Se invita a los participantes a plantear
cuestiones y proponer formas de mejorar la efectividad de la participación
del sector privado a través de la cooperación para el desarrollo en El
Salvador para continuar la discusión en sesiones posteriores.

Sesión I
(de alto
nivel):
9:00-10:15

Momento 1: Bienvenida (15 minutos)
• Palabras de bienvenida a cargo del Ministro de Relaciones
Exteriores de El Salvador, Su Excelencia Señor Carlos Alfredo
Castaneda.
• Palabras de bienvenida y breve reseña de trabajo de la AGCED, a
cargo del Embajador de la República Federal de Alemania, Su
Excelencia Señor Bernd Finke.
• Palabras de bienvenida a cargo del Embajador de la Delegación de
la Unión Europea en El Salvador, Su Excelencia Señor Andreu
Bassols.
Facilitado por el maestro de ceremonia del Ministerio de Relaciones
Exteriores
Momento 2: Introducción al estudio de caso (20 minutos) sobre “La
eficacia de la participación del sector privado (PSP) a través de la
cooperación para el desarrollo en El Salvador”, a cargo de Sr. Jonas
Deusch, en representación del equipo de apoyo conjunto (PNUD-OCDE)
de la AGCED:
• Resultados
• Retos
• Recomendaciones
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Momento 3: Reacciones y Comentarios (25 minutos) seguido por una
discusión abierta: Se invitarán reacciones de:
• Viceministra de Cooperación para el Desarrollo, Su Excelencia
Sra. Ryna Garay Araniva.
• Representante Residente Auxiliar y Economista Jefe, Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador,
Sr. Rafael Pleitez.
• Asesor Regional de Alianzas Público Privadas, USAID/El Salvador,
Sr. Gerardo Tablas.
• Presidente de la Fundación Empresarial para la Acción Social
(FUNDEMAS), Sr. Tomás Regalado.
• Director de la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el
Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE) y enlace nacional de
las OSC´s en El Salvador y la AGCED, Sr. Rubén Quintanilla.
(5 minutos cada una/-o)
Preguntas y respuestas/discusión abierta (15 minutos)
Facilitación de la sesión: Sr. Jimmy Lisandro Pérez, Licenciado en
Relaciones Internacionales

10:15-10:30

Intervalo para café
Buenas prácticas y oportunidades de contribución del Sector Privado
para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS): Esta sesión busca dar a conocer el marco y
las oportunidades de trabajar en conjunto con el gobierno nacional y otros
actores interesados para alcanzar la Agenda 2030 y los ODS.

Sesión II:
10:30-11:20

Momento 1 (10 minutos):
Habrá una introducción sobre el trabajo de implementación a nivel nacional
de la Agenda 2030 y los ODS, a cargo de la Sra. Doris Jaime Directora de
Seguimiento y Evaluación de la Secretaria Técnica y de Planificación de la
Presidencia.
Momento 2 (10 minutos): Presentación de la Fundación Empresarial para
la Acción Social (FUNDEMAS) sobre el potencial de las empresas privadas
para contribuir a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en el
contexto de una cooperación eficaz al desarrollo a cargo de la Sra. Haydee
Trigueros, Directora Ejecutiva de FUNDEMAS.
Momento 3 (10 minutos): Presentación de ejemplo concreto de "buena
práctica" de la PSP apoyada a través de la cooperación para el desarrollo
por representantes del sector privado: énfasis en los factores de éxito del
proyecto
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Caso: LEAGUE:
Empresarial.

Sr.

Alberto

Morales,

Responsabilidad

Social

Discusión abierta (20 minutos)
Facilitación de la sesión: Sra. Marcela Martínez, Directora de la Oficina
de Información y Análisis de la Cooperación para el Desarrollo, Ministerio
de Relaciones Exteriores.

Sesión III:
11:20-12:00

12:00-1:00

Presentación del Pilotaje de Implementación de Eficacia a Nivel País,
por parte del Equipo de Consultores de la Unión Europea.
• Objetivos
• Resultados esperados
• Avances
• Vinculación entre pilotajes
Esta sesión a cargo del Sr. Carlos Ghiringhello, Consultor de VJW
International, busca informar sobre las acciones que se están
desarrollando en el marco del pilotaje de Implementación de Eficacia a
Nivel País para actualizar la Agenda Nacional de Eficacia de la
Cooperación en El Salvador, renovar los compromisos nacionales en la
materia por parte de todas las partes interesadas, incluido el sector privado
y formular el II Plan Nacional de Eficacia de la Cooperación en El Salvador.

Almuerzo
Mesas de trabajo - hacia una participación más eficaz del sector
privado en la cooperación para el desarrollo en El Salvador: Esta
sesión busca profundizar la discusión sobre los resultados del estudio con
todos los actores interesados.
Momento 1 (5 minutos): El facilitador de la sesión introduce las preguntas
orientadoras para las cuales están basadas en los resultados del estudio.

Sesión IV:
1:00-2:30

Momento 2 (85 minutos): Se formarán mesas de trabajo integradas por
los diferentes actores participantes para discutir las siguientes preguntas
que se plantean en línea con los resultados del estudio:
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1) Apropiación nacional y desarrollo de las capacidades para una
participación más eficaz del sector privado en la cooperación para el
desarrollo: ¿Qué desafíos se identifican en el trabajo conjunto entre el
sector privado con el gobierno y otros socios para el desarrollo? ¿Qué
mecanismos de comunicación y dialogo inclusivo sugieren para facilitar el
trabajo conjunto con el gobierno y otros socios para aumentar la eficacia
de la cooperación para el desarrollo? ¿Y cuáles serían los aspectos
temáticos o/y los desafíos que deberían ser trabajados primero para
arrancar el proceso?
2) Papel de las pymes en la cooperación para el desarrollo: ¿Cómo se
puede lograr que las pymes (y las microempresas en particular) puedan
participar más activamente en el diálogo público-privado y tengan mayor
acceso a las oportunidades de proyectos de cooperación para el desarrollo
apoyadas por los socios para el desarrollo? ¿Cómo se pueden empoderar
las MIPYMES para maximizar su impacto positivo como socios
contribuyentes en la cooperación para el desarrollo?
3) No dejar a nadie atrás: ¿Cómo se puede lograr que los proyectos PSP
se enfoquen aún más en los sectores sociales y lugares o mercados
rurales o desatendidos para beneficiar la población más vulnerable? ¿Qué
tipo de incentivos se requieren?
4) Resultados de desarrollo, transparencia y rendición de cuentas:
¿Cuáles son los factores clave que fomentan el éxito en los proyectos de
PSP y cómo se podría aumentar el intercambio de buenas prácticas en la
participación eficaz del sector privado a través de la cooperación para el
desarrollo? ¿Cómo se puede aumentar la trasparencia y fortalecer la
rendición de cuentas en los proyectos de PSP?
5) Lograr los ODS a través de la participación del sector privado a
través de la cooperación para el desarrollo: Dentro del contexto de la
PSP a través de la cooperación para el desarrollo, ¿cómo se pueden
promocionar los modelos de negocios inclusivos y sostenibles que vayan
más allá de la RSE, para lograr un valor compartido (económico y social) a
la vez contribuyendo a la implementación de los ODS?
Facilitación de la sesión: Sr. Rafael Pleitez, Representante Residente
Auxiliar y Economista Jefe, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), El Salvador.
Resultados de las mesas de trabajo y discusión:
Sesión V:
2:30-3:30

Momento 1: Presentación de hallazgos por mesas de trabajo de la sesión
anterior: cada una de las mesas deberá escoger a un/-a expositor/-a para
presentar los resultados de la discusión en mesa (40 minutes)
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Momento 2: Discusión abierta (20 minutos): En el plenario, los
resultados de la discusión en mesa se vincularán con la evidencia y las
cuestiones críticas que se identificaron en el estudio de caso.
Facilitación de la sesión: Sr. Rafael Pleitez, Representante Residente
Auxiliar y Economista Jefe, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), El Salvador.

3:30-3:45

Intervalo para café
Presentación de experiencias de otros países de la región sobre la
participación del sector privado en la cooperación para el desarrollo

Sesión VI:
3:45-4:30

Como parte de la discusión interactiva en plenaria, representantes de
países vecinos y de la región comparten sus perspectivas y experiencias
de sus países sobre para la PSP (5 minutos cada uno/una).
Facilitación de la sesión: Sr. Edgardo Sandoval Ramsey, Director de
Cooperación de la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA).

Sesión VII:
4:30- 5:00

Presentación de sistematización del taller que integre todas las
discusiones y propuestas en un solo plan de acción y una hoja de
ruta.
Facilitador de la sesión: Dra. Tanja Kasten, (Cooperación Alemana).

Sesión VIII:
5:00- 5:30

Sesión de clausura: Palabras de cierre y agradecimiento.
• Palabras de agradecimiento y acuerdos alcanzados presentados
por parte de la Viceministra de Cooperación para el Desarrollo, Sra.
Ryna Garay.
• Palabras de cierre por parte del Jefe de Cooperación de la
Embajada de Alemania Sr. Norbert Eichler (por confirmar).
• Palabras de cierre por parte del Primer Secretario de la Unión
Europea, Sr. Pierre-Yves Baulain.

