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El desafío

Nuestro enfoque de solución

La colaboración con el sector privado es para la cooperación alemana para el desarrollo un medio importante para
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio e implementar el modelo del desarrollo sostenible en los
países contraparte del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ). Las cooperaciones exitosas
entre los sectores público y privado generan sinergias para el
desarrollo sostenible. Mientras las empresas se benefician de
los contactos con instancias decisoras importantes y la
competencia política del socio público, éste, a su vez, saca
provecho de la capacidad de innovación, los conocimientos
técnicos y el capital del sector privado. Así, la cooperación
entre ambas partes permite alcanzar objetivos tanto de
orden empresarial como de política de desarrollo.

Con los servicios de asesoramiento "Desarrollo de capacidades para cooperaciones con el sector privado - CDP 2", la
GIZ pretende transmitir su competencia y experiencia como socio público de proyectos y programas de desarrollo
emprendidos conjuntamente con el sector privado a las
instituciones pertinentes de países en desarrollo, en transición y emergentes. El CDP transmite a las organizaciones
contraparte los conocimientos necesarios para alcanzar sus
objetivos a través de cooperaciones con el sector privado,
actuando de forma autónoma y con mayor eficacia y eficiencia. A tal efecto, los servicios de asesoramiento y capacitación se orientan a las necesidades específicas de cada
contraparte, poniendo énfasis en las siguientes tres formas
de cooperación:

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ha acumulado, sobre todo en la última década,
una amplia experiencia en materia de cooperación con el
sector privado. Impulsada en sus comienzos por el programa develoPPP.de 1, la gama de posibles cooperaciones entre
la cooperación alemana para el desarrollo y el sector privado
se ha expandido entretanto mucho más allá de la concepción inicial de una cooperación orientada mayormente a las
empresas.
Desde hace algunos años, se viene observando que las propias contrapartes in situ –ministerios, organizaciones ejecutoras gubernamentales, asociaciones, instituciones de fomento, organizaciones no gubernamentales, etc.– se valen
en creciente medida de las diferentes formas de cooperación
con el sector privado para lograr sus objetivos. Por tal motivo, se percibe también un creciente interés hacia las experiencias que la GIZ ha podido acumular como socio de
muchos años de la empresa privada.
1
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x Programas para cooperaciones de desarrollo
x Cooperaciones público-privadas (PPP)
x Diálogos entre actores clave
Nuestras prestaciones
Los servicios de asesoramiento CPD se basan en una combinación de asesoramiento y capacitación que comprende
tres fases y se ajusta a las necesidades de cada caso, atendiendo a la situación y el contexto específicos:
1.) Análisis de situación: Se realizan primeros estudios de
potencial y/o talleres de concientización. Los expertos en
CDP comunican la idea de cooperación y eliminan barreras
que puedan existir entre las instituciones públicas contraparte y las empresas. Se identifican potenciales de cooperación
con el sector privado y se señalan opciones de acción.
2.) Desarrollar estrategias e instrumentos: El equipo de
CDP asiste en los primeros pasos de la planificación y en el
desarrollo de estrategias. ¿Cómo puede intensificarse una
cooperación ente los sectores público y privado y qué ins2 Por
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trumentos son necesarios a tal efecto? ¿Qué formas de
cooperación con el sector privado entran en consideración
para el logro de los objetivos deseados?

