PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO
Creación de valor compartido para el negocio y el desarrollo para
lograr los ODS juntos
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL SECTOR PRIVADO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE?
El logro de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requiere recursos diversos y sin precedentes,
tanto públicos como privados, nacionales e internacionales. Se están realizando grandes esfuerzos para la creación e implementación de formas innovadoras y rentables entre diversos actores para alcanzar los ODS. ¿Por qué el mundo de los negocios es tan importante para esto?

Faltan al menos 2,5 billones de
dólares al año para financiar la
Agenda 2030 y los ODS durante
los próximos 12 años...

Las empresas aportan el 60 %
del Producto Interno Bruto, el
80 % de los flujos de capital y el
90 % de los puestos de trabajo
en los países en desarrollo...

Las empresas tienen el poder
de aportar soluciones adecuadas y generar un cambio real en
los problemas sociales masivos
a través de la innovación y las
finanzas...

INVOLUCRANDO DE MANERA EFECTIVA AL SECTOR PRIVADO EN LA COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO
Los socios para el desarrollo están involucrando al sector privado a través de diversos mecanismos de reducción de riesgos e
instrumentos de financiación. El objetivo es aprovechar las inversiones privadas, los conocimientos técnicos y la capacidad
para crear puestos de trabajo y mejorar la prestación de servicios –en particular para los más pobres y marginados– y mejorar
los ingresos fiscales, al mismo tiempo que se benefician las empresas.
Para crear conjuntamente ese "valor compartido" –beneficios empresariales y resultados de desarrollo positivos–, algunos
de los retos y preocupaciones subyacentes planteados por algunos gobiernos, socios para el desarrollo, representantes de la
sociedad civil y del sector privado requieren una atención especial, tanto a nivel de políticas como en la ejecución de los
proyectos:

Posibles efectos perjudiciales del sector privado
-

para el medio ambiente
para los grupos
marginados

Falta de control sobre el uso efectivo de los
recursos públicos:
-

Insuficiente atención a los resultados y al impacto
Falta de transparencia y rendición de cuentas
Dificultades para enfocarse en los más vulnerables
Privilegio de intereses privados
Desvío de recursos públicos por motivos privados
Ayuda vinculada en beneficio del sector privado en los
países proveedores

Preocupaciones
económicas:
-

-

Distorsiones del
mercado (por ejemplo, efectos de expulsión)
Relación costoeficacia

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA ALIANZA GLOBAL?
Con el compromiso de ayudar a mejorar la eficacia de la participación del sector privado asumido en la última Reunión de Alto
Nivel que se celebró en Nairobi en 2016, la Alianza Global facilita el diálogo sobre políticas inclusivas y basadas en datos
empíricos para identificar los factores impulsores, abordar las preocupaciones y presentar soluciones que permitan ampliar y
maximizar el impacto positivo de la participación del sector privado (PSP) a través de la cooperación para el desarrollo. Una
nueva línea de trabajo, liderada por diversos actores, se esfuerza por identificar y abordar los temas clave que preocupan a
las partes interesadas a nivel nacional y asegura sinergias con el trabajo realizado por otros. Se realizaron estudios de caso
en cuatro países (Bangladesh, Egipto, El Salvador y Uganda) y un grupo de líderes empresariales está asesorando sobre

cómo involucrar al sector privado en la cooperación para el desarrollo. Para 2019, elaborará principios ydirectrices acordados para la eficacia de la PSP a través de la cooperación al desarrollo que sirvan de base a este proceso.

¿Cuáles son las principales cuestiones que la Alianza Global abordará con los principios/directrices?

¿Qué gana usted con esto?
Convertirse en un defensor de una nueva e interesante vía en la cooperación para el desarrollo.
Plantear cuestiones de interés relacionadas con la eficacia de la PSP en su trabajo práctico diario y contribuir a dar forma a
las directrices y los principios para una futura generación de colaboración público-privada.
Únase al diálogo y dé su opinión
La Alianza Global es una plataforma de diálogo abierto e innovador. A lo largo del período 2018/2019, ofrece amplias oportunidades para entablar un diálogo sobre cómo hacer que la PSP sea más eficaz en la práctica. Una encuesta, talleres y un
diálogo especializado sobre políticas le brindarán la oportunidad de expresar su opinión.
Aproveche los recursos de la Alianza Global
Los resultados de los países de los estudios de caso y otros trabajos analíticos y recomendaciones del diálogo regional y
global sobre políticas pueden descargarse gratuitamente del sitio web de la Alianza Global: http://effectivecooperation.org/ourwork/2017-2018-programme-of-work/private-sector-engagement-through-development-co-operation/
Facilite la participación de otros socios del sector privado...
Las instituciones e intermediarios financieros, las empresas multinacionales, las microempresas, las pequeñas y medianas
empresas, las cooperativas y los empresarios individuales necesitan conocer las nuevas oportunidades para asociarse con
los actores del desarrollo. Comparta esta nota con gerentes, empleados y otras compañías.
...¡y use los medios de comunicación social para correr la voz!
Cuéntenos (@DevCooperation) qué medidas está tomando su empresa para promover una cooperación eficaz para el desarrollo. ¿Tiene una historia de éxito para nosotros? Escriba un artículo de blog y compártalo con nosotros para que podamos
hacer un balance de las iniciativas exitosas de los socios del sector privado en todo el mundo.
Para obtener más información, consulte: effectivecooperation.orgo póngase en contacto con Jonas.Deusch@undp.org
y Thomas.Boehler@oecd.orgdel Equipo de Soporte de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED).

