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LOGRAR QUE LAS ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO FUNCIONEN:
¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO?
Las empresas están haciendo uso de la creatividad, las inversiones y la innovación para resolver
los desafíos del desarrollo sostenible. De esta manera, hacen una enorme contribución a la
consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Al trabajar en estrecha colaboración, los agentes públicos y privados pueden
movilizar más financiación privada, vincular esas inversiones con un impacto social y asegurar
que las alianzas con el sector privado a nivel nacional estén produciendo los resultados y los
efectos previstos (véase el gráfico 1).
Gráfico 1: Soluciones público-privadas para el desarrollo sostenible: Tres dimensiones claves.
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Hasta la fecha, se ha prestado mucha atención a la movilización de financiación privada para la
Agenda 2030. Sin embargo, la vinculación de las inversiones con el impacto social y la puesta en
marcha de asociaciones eficaces con el sector privado a escala nacional son fundamentales para
aprovechar las nuevas oportunidades de apoyo ofrecidas por los socios para el desarrollo.
Los socios para el desarrollo están aprendiendo de sus experiencias y adaptando políticas y
enfoques a fin de crear incentivos, gestionar los riesgos y garantizar que las inversiones
conduzcan a un valor compartido para las empresas y la sociedad. Esto ha dado lugar a un cambio
notable en la forma en que se percibe y se lleva a cabo la cooperación para el desarrollo. A medida
que los gobiernos, la sociedad civil y el diverso sector privado aprovechan nuevas oportunidades
para trabajar juntos de manera eficaz, es necesario centrarse más en cómo utilizar los recursos
públicos para cumplir ese propósito.
Para que la participación del sector privado (PSP) a través de la cooperación para el desarrollo
despegue plenamente, es necesario abordar una serie de opiniones polarizadas. A diferentes
actores les preocupa el riesgo de utilizar los recursos públicos exclusivamente para fines privados
y que se provoque distorsiones del mercado, o la posibilidad de una ayuda ligada1 de facto. La
participación del sector privado mediante el apoyo público internacional también requiere
esfuerzos dedicados a los más necesitados y a sacar a las personas de la pobreza, así como una
mayor atención a la obtención de resultados sostenibles y duraderos. Con diferentes intereses en
juego, sigue siendo un reto generar "valor compartido", es decir, beneficios comerciales y de
desarrollo sostenible. A muchos agentes les preocupan también los posibles efectos perjudiciales
de ciertas prácticas del sector privado y la falta de medidas de seguridad eficaces.
Sin embargo, a pesar de esos desafíos, la energía con la que los inversores y las empresas
participan en la comunidad de cooperación para el desarrollo es testimonio del creciente potencial
de esta comunidad para involucrar al sector privado en el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo,
y a pesar de alentar el uso de las buenas prácticas en las alianzas con el sector privado a escala
nacional, muchos consideran que la PSP a través de la cooperación para el desarrollo todavía no
está a la altura de todo su potencial. Esto requiere un esfuerzo más sistemático para ampliar los
beneficios para el desarrollo de las iniciativas del sector privado y de principios y directrices para
que la PSP a través de la cooperación para el desarrollo sea más eficaz (véase el gráfico 2).
Centrándose en la ejecución de proyectos a nivel nacional, la Alianza Global para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo (AGCED) tiene por objeto complementar los esfuerzos de otros actores en la
movilización de fondos privados para los ODS.

1

Ayuda que se concede a condición de que el receptor la utilice para adquirir bienes o servicios
producidos en el país donante.

Gráfico 2: ¿De qué manera la cooperación para el desarrollo apoya las asociaciones con el sector privado y la implementación de la Agenda 2030?
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ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO: ¿CUÁLES SON LOS TEMAS CENTRALES?
Estudios de caso realizados por la AGCED en cuatro países – Bangladesh, El Salvador, Egipto y
Uganda – llevaron a la identificación de las siguientes áreas temáticas que son claves para una
participación eficaz del sector privado en la cooperación para el desarrollo:
-

Potenciar las contribuciones de la comunidad de la cooperación para el desarrollo.
Lograr que la participación del sector privado funcione en programas a nivel nacional.
Lograr resultados sostenibles y rendición de cuentas para ampliar el éxito de la PSP.

Estas áreas son interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. Ellas se resumen en el documento
“Participación del Sector Privado a través de la Cooperación para el Desarrollo: Áreas Temáticas
para Consulta”2 (véase el gráfico 3).
Los más de 900 proyectos examinados para la elaboración de este documento se centraron
especialmente en la modalidad de financiación, caracterizada por una transferencia directa de
recursos por parte de los socios para el desarrollo a proyectos apoyados por el sector privado.
Sin embargo, los temas identificados son pertinentes para todas las modalidades de PSP
mediante la cooperación para el desarrollo, incluyendo modalidades no financieras, como el
desarrollo de capacidades y el diálogo.
Estas cuestiones servirán de base a la creación de principios para la participación eficaz del sector
privado a través de la cooperación para el desarrollo (a ser lanzados en julio de 2019). Estos
pretenden complementar otros principios existentes, como los de la financiación combinada3 y los
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Ellos están integrados en una serie de marcos que se
consideran esenciales para una PSP eficaz, basándose y aprovechando las contribuciones de los
debates en curso en otros foros (como las cuestiones sobre las normas ambientales, sociales y
de gobernanza).

2

El documento temático está disponible en línea en: http://effectivecooperation.org/wpcontent/uploads/2018/11/PSE-Issue-Areas-Paper-for-Consultation.pdf
3
La financiación combinada es el uso estratégico de la financiación para el desarrollo para la
movilización de financiación adicional hacia el desarrollo sostenible en los países en desarrollo.
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¿QUÉ TEMAS PRIORIZAN LOS DIFERENTES ACTORES?
Este conjunto de áreas temáticas proporciona la base para una consulta inclusiva entre un amplio
conjunto de partes interesadas, con el objetivo de identificar y establecer prioridades. Una
encuesta de la Alianza Global muestra que las áreas temáticas identificados son de gran
importancia, y que se presta especial atención a las siguientes cuestiones:






La importancia de la cooperación para el desarrollo en la construcción de relaciones y
confianza entre diversos actores a través de su participación en los proyectos de PSP
y en el apoyo a alianzas e inversiones a través de la colaboración entre diferentes
sectores.
También es importante crear conciencia sobre las oportunidades de PSP en el sector
privado local, trabajar con los socios locales en la planificación y ejecución de proyectos
y mejorar la coordinación a nivel nacional, incluso entre el gobierno y los socios para el
desarrollo.
La importancia de monitorear los resultados de los proyectos de PSP para generar
evidencia, lecciones y asegurar transparencia y rendición de cuentas, y la necesidad de
comunicar resultados para promover el aprendizaje y la ampliación de los esfuerzos
de PSP.

Los miembros del Grupo de Líderes Empresariales de la Alianza Global4, un grupo asesor de alto
nivel, han destacado que los principios y directrices para la eficacia de la PSP a través de la
cooperación para el desarrollo deben basarse en los esfuerzos por fomentar la confianza y las
relaciones entre el sector privado y otros agentes a nivel nacional. El grupo también destacó: a)
la necesidad de compartir los riesgos proporcionalmente; b) el apoyo a las prioridades nacionales
de desarrollo; c) el establecimiento de expectativas realistas para dirigirse a aquellos a los que el
mercado no atiende lo suficiente; d) la demostración de resultados; y e) el establecimiento de un
diálogo inclusivo entre los sectores público y privado.

4

Más información sobre el grupo está disponible en el sitio web de la Alianza Global:
http://effectivecooperation.org/our-work/2017-2018-programme-of-work/private-sector-engagement-throughdevelopment-co-operation/

Gráfico 3: Áreas temáticas para consulta
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DIÁLOGO POLÍTICO ESPECIALIZADO ¿QUÉ DEBEMOS APRENDER?
Como parte de la Semana de la OCDE sobre Financiación Privada para el Desarrollo Sostenible
(15-18 de enero de 2019), este diálogo político especializado de la Alianza Global será un evento
abierto e inclusivo entre todas las partes interesadas para acelerar el progreso hacia una PSP
más eficaz a través de la cooperación para el desarrollo. Se reúne a empresas e inversores con
funcionarios de alto nivel, la sociedad civil, los sindicatos, los parlamentos y las organizaciones
internacionales para un diálogo honesto y abierto.
Sobre la base de las nuevas áreas temáticas esbozadas anteriormente, el objetivo principal del
diálogo es, por un lado, promover una comprensión común de los retos y oportunidades que se
presentan al ejecutar los proyectos de PSP a escala nacional, y, por otro lado, formular principios
y directrices de PSP con todos los socios y en todos los sectores y regiones, en el período previo
a la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global que se celebrará en julio de 2019 en Nueva York.
Mientras que algunos se han centrado por completo en la movilización de recursos del sector
privado para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional, la labor de la Alianza Global
se centra en la eficacia de la ejecución de proyectos y programas a nivel nacional.
El diálogo abordará una serie de cuestiones clave:






¿Cómo puede la PSP a través de la cooperación para el desarrollo, ayudar a construir
sociedades prósperas compartiendo los riesgos, enfocándose en los más necesitados y
cumpliendo eficazmente con los resultados acordados?
¿Cómo pueden los actores públicos, privados y de la sociedad civil generar confianza para
apoyar una PSP eficaz a nivel nacional?
¿Cuáles son las funciones y expectativas de los diferentes actores en la PSP, y cómo se
puede aprovechar sus contribuciones para ampliar los proyectos exitosos de PSP?
¿En qué factores deben basarse los principios y las directrices para que se logre una PSP
eficaz a través de la cooperación para el desarrollo?
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PROGRAMA

MIÉRCOLES, 16 DE ENERO DE 2019
9.30 – 12.45

Experiencias de la Participación del Sector
Privado en la Cooperación Sur-Sur y
Triangular (BB12)

Grupo de Líderes Empresariales
(reunión a puertas cerradas, BB3)

13.30 – 14.00

Bienvenida e inscripción (lugar del evento: Auditorio Boulogne)

14.00 – 15.00

APERTURA: Participación del Sector Privado a través de la cooperación para
el desarrollo: ¿Qué está en juego?
Aprovechar al máximo los esfuerzos de la PSP a través de la cooperación para el
desarrollo, requiere un debate honesto sobre cómo aprovechar todo su potencial y
abordar los desafíos y preocupaciones subyacentes planteadas por los gobiernos de
los países asociados, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y
algunos socios para el desarrollo. Sobre la base del reciente trabajo analítico y las
consultas sobre la PSP, identificará los principales componentes para la eficacia de la
PSP. También ayudará a los participantes a comprender el papel de la Alianza Global
en la promoción de la eficacia de todos los tipos de cooperación para el desarrollo,
incluida la PSP como un área de políticas cada vez más pertinente.
Maestro de ceremonia: Henri-Bernard Solignac-Lecomte, Gerente Senior de
Comunicaciones, Dirección de Cooperación para el Desarrollo, OCDE
Anfitrión, moderador e introducción: Jorge Moreira da Silva, Director, Dirección de
Cooperación para el Desarrollo (DCD), OCDE
Bienvenida:





Fred Twesiime, Comisionado, Ministerio de Finanzas, Uganda
Uta Böllhof, Directora General Adjunta, Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania
Vitalice Meja, Copresidente, Asociación de la Sociedad Civil para la Eficacia
del Desarrollo (CPDE)

Creación de valor compartido para el desarrollo y beneficios comerciales
Drew Smith, Director, Planificación estratégica y operaciones, Asuntos Globales,
Canadá
Principios del sector privado: ¿Cómo se beneficia el sector privado?
Cristina Moral Zarrabeitia, Directora de Responsabilidad Empresarial, Ferrovial
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15.00 – 16.30

SESIÓN 1: Generar beneficios para los más excluidos: ¿Cómo gestionar los
riesgos y actuar con eficacia?
La financiación proporcionada por los socios para el desarrollo tiene por objeto
promover inversiones y soluciones destinadas a satisfacer las necesidades de las
zonas remotas y de las poblaciones marginadas, incluso mediante asociaciones con
micro, pequeñas y medianas empresas, actores del sector informal, jóvenes y
mujeres. En este contexto, la Agenda 2030 proporciona el marco general para la PSP
movilizada a través de la cooperación para el desarrollo. Sin embargo, la PSP no está
exenta de riesgos para los socios involucrados. Muchos de estos riesgos se amplían
en el contexto de los esfuerzos por garantizar que nadie se quede atrás, obligando a
los socios a operar de acuerdo a un claro estudio de viabilidad, gestionar
conjuntamente los riesgos financieros y de otro tipo, y asegurar un enfoque en el valor
compartido, generando resultados de desarrollo y beneficios empresariales.
Preguntas: ¿Cómo puede utilizarse la financiación proporcionada por los socios para
el desarrollo para reducir el riesgo que generan las inversiones privadas y los
proyectos centrados en los más excluidos? ¿Cuáles son las principales oportunidades
y desafíos para las empresas y los gobiernos? ¿Cómo pueden los socios definir,
monitorear y alcanzar resultados que apoyen la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible?
Moderador: Kim Bettcher, Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE)
Intervenciones en panel seguidas de una votación en vivo y un debate interactivo:


Mories Atoki, Alto Directivo, Aseguramiento de Riesgos/Sostenibilidad, PwC
Nigeria



Gunter Schall, Agencia Austríaca de Desarrollo y Presidente, Grupo PSE,
Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial (DCED)



Anwar Hossain, Secretario Adjunto, Ministerio de Finanzas, Bangladesh



Pierre Habbard, Comité Sindical Consultivo ante la OCDE (TUAC)



Jeroen Kwakkenbos, Asesor Principal de Políticas de Ayuda y Financiación para
el Desarrollo, Oxfam Global

16.30 – 17.00

Pausa café

17.00 – 18.30

SESIÓN 2: Generar confianza para que la PSP funcione a nivel nacional
El éxito de la PSP se sustenta en la confianza entre las diferentes partes interesadas.
A nivel nacional, claras prioridades gubernamentales para las alianzas con el sector
privado, en consonancia con las estrategias nacionales de desarrollo y las
aspiraciones de la Agenda 2030, establecen el marco para que los socios trabajen de
acuerdo con las expectativas compartidas. Un diálogo público-privado abierto e
inclusivo es fundamental para generar confianza en todos los sectores, identificando
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los desafíos, roles y soluciones de manera conjunta y colaborando con objetivos
compartidos. La comunidad de la cooperación para el desarrollo puede ayudar a
establecer y fortalecer esas relaciones basadas en la confianza entre actores de
muchas maneras, por ejemplo, apoyando a los gobiernos nacionales en la definición
de los objetivos de la PSP o actuando como intermediarios para conectar a los socios
empresariales con aquellos desatendidos por el mercado, incluidas las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Preguntas: ¿Cómo pueden los gobiernos nacionales, las empresas y los socios para
el desarrollo fomentar la confianza entre los diferentes actores a nivel nacional, incluso
mediante el diálogo público-privado a fin de establecer prioridades para la PSP?
Moderador: Excmo. Sr. Saber Chowdhury, Miembro del Parlamento y Alto Directivo,
Karnaphuli Ltd., Bangladesh
Inicio: Madelka McCalla, Relaciones Globales con Grupos de Interés, AES
Corporation: “Establecer buenas relaciones entre el sector privado y las
comunidades locales”
Intervenciones en panel seguidas de una votación en vivo y un debate interactivo:

18.30 – 19.30



Excmo. Sr. Inocencio García Javier, Viceministro de Cooperación Internacional,
República Dominicana



Henry McLoughlin, Capricorn Investment Group



Maria Lombardo, Directora, Inversión Responsable EMEA, Invesco



Antti Karhunen, Dirección General, Comisión Europea

Cóctel (presentado por los copresidentes de la AGCED) (terraza interior)

Jueves, 17 DE ENERO DE 2019
9.30 – 11.00

MESA REDONDA: Aumentando la participación eficaz del sector privado a
través de la cooperación para el desarrollo: Aprovechar las contribuciones
de todos los actores centrándose en los resultados
Basada en ejemplos de contribuciones de diferentes actores para apoyar una
participación más eficaz del sector privado, esta mesa redonda discutirá las
funciones y responsabilidades de los socios públicos, privados y de la sociedad
civil para aumentar las alianzas eficaces con el sector privado, y cómo asegurar un
enfoque en los resultados sociales, tales como la creación de empleos decentes.
Preguntas: ¿Qué se necesita para que la asociación entre los diferentes actores
sea eficaz? ¿Qué funciones deben desempeñar cada uno de los actores
(gobiernos, socios para el desarrollo, el sector privado, la sociedad civil,
parlamentarios, sindicatos y otros) para aumentar los éxitos? ¿Cómo pueden los
socios definir, monitorear y alcanzar eficazmente resultados que apoyen la Agenda
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2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Qué se necesita para ampliar
estos resultados?
Moderadora: Paloma Duran y Lalaguna, Jefa de División, Dirección de
Cooperación para el Desarrollo (DCD), OCDE
Mesa redonda y debate interactivo con el público:



Alan AtKisson, Director General Adjunto, Director, Departamento de
Alianzas e Innovación, Agencia de Cooperación sueca para el Desarrollo
Internacional (SIDA), Suecia



Mario Sander, Representante Especial y Director del Banco Mundial
Europa



José Antonio González, Director Ejecutivo, Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI), Perú



Excmo. Sr. Amadou Cissé, Miembro del Parlamento, Mali



Beverly Longid, Copresidenta, Asociación de la Sociedad Civil para la
Eficacia del Desarrollo (CPDE)



Paola Simonetti, Directora Adjunta, Confederación Sindical Internacional
(ITUC)

11.00 – 11.30

Pausa café

11.30 – 12.30

Hacia principios para una participación eficaz del sector privado: un
enfoque en la implementación de alianzas con el sector privado a nivel
nacional
La mesa redonda de clausura se basará en los debates sustantivos, explorará los
elementos propuestos para los principios para una participación eficaz del sector
privado e invitará a los participantes a involucrarse en los esfuerzos de la Alianza
Global para desarrollar estos principios y directrices políticas en el período previo
a la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global que se celebrará en julio de 2019
en Nueva York.
Moderadora: Janet Longmore, Presidente y Directora General, Digital Opportunity
Trust
Principios emergentes: Uta Böllhof, Directora General Adjunta, BMZ, Alemania



Pearl Uzokwe, Directora, Gobernanza y Sostenibilidad, Grupo Sahara,
Nigeria



Excma. Sra. Sahar Nasr, Ministra de Inversiones y Cooperación
Internacional, Egipto



Vitalice Meja, Copresidente, Asociación de la Sociedad Civil para la
Eficacia del Desarrollo (CPDE)

Discurso de clausura: Masamichi Kono, Secretario General Adjunto, OCDE
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ENCUESTA EN TIEMPO REAL
Únete a las discusiones
Envía tus comentarios, preguntas y sigue las reacciones en vivo
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