
 

1/4 

NOTA CONCEPTUAL 

 

Participación efectiva del sector privado en la Cooperación para el 

Desarrollo 

Implementación de los Principios de Kampala a Nivel Nacional – Colombia [en español] 
 

¿De qué se trata?: Diálogo para la acción entre distintas partes interesadas sobre la 

participación del sector privado (PSE) en la cooperación para el desarrollo (Parte I), seguido de 

una mesa redonda del sector privado en la que se debatirá en profundidad la implementación a 

nivel nacional de los Principios de Kampala en Colombia para comprender mejor la perspectiva 

de las empresas de este país sobre la integración de los Principios de Kampala en las prácticas 

empresariales y asociativas en el contexto de la cooperación al desarrollo, (Parte II).  

 

Fecha/Hora/Lugar de celebración: 9 de febrero/ de 11.00 a 13.00 horas en Bogotá (17.00 – 

19.00 horas CET) / Formato virtual 

Enlace para participar en la sesión: pulse aquí 

 

Participantes: Representantes del gobierno local/nacional, organizaciones de la sociedad civil, 

actores del sector privado, sindicatos y socios para el desarrollo. 

 

Objetivos de la sesión 

1. Presentar y discutir los Principios de Kampala (KP en sus siglas en inglés) con 

representantes del gobierno local, organizaciones de la sociedad civil, actores del sector 

privado, sindicatos y socios de desarrollo en el contexto de las políticas y prioridades 

sobre la participación del sector privado (PSP) en Colombia. 

2. Comprender qué impulsa a las empresas en Colombia a participar en asociaciones de 

cooperación para el desarrollo. 

3. Debatir sobre lo que se necesita de todos los actores para lograr asociaciones de 

cooperación para el desarrollo más eficaces. 

4. Reunir las aportaciones del sector privado de Colombia para el conjunto de herramientas 

y la nota con directrices sobre los KP para las empresas miembros de BCtA, que se 

encuentra actualmente en desarrollo. 

5. Generar ideas sobre cómo se puede evaluar y supervisar la implementación de los KP en 

el futuro como parte del ejercicio de seguimiento de la Alianza Global para la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo (la Alianza Global o GPEDC).  

 

Panelistas de la sesión 

Parte I – Diálogo para la Acción 

• Moderador de la sesión: Alejandro Pacheco, Representante Residente Adjunto, PNUD 

Colombia 
• Introducción a los Principios de Kampala: Ministerio de Cooperación Económica y 

Desarrollo (BMZ) – Alemania 
• Viviana  Manrique,  Director  General,  Agencia  Presidencial  de  Cooperación  

Internacional (APC) Colombia  

• Mauricio López González, Director Ejecutivo, Pacto Global Colombia 

https://undp.zoom.us/meeting/register/tZUlcuCpqzsoHNMFTQDn4v5biLQmmmsCmbnr


 

2/4 

• Marcela Astudillo, PDG, Carvajal 

• Alejandra Escobar, Director de Gobernanza y Sostenibilidad, Bavaria AB-InBev 

• Vicente Ortega Cámara, Coordinador General de la Cooperación Española en Colombia, 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 

Parte II – Discusión de Mesa Redonda 

• Moderador de la sesión: Pedro Cortez, Especialista en Impacto, UNDP Business Call to 

Action 
• Estudio de caso de los Principios de Kampala Colombia: Daniela Castaño, Directora 

Ejecutiva, Bive 
 

Formato de sesión 

Parte I – Diálogo para el Acción (1h) 

1. Palabras de apertura (5 minutos) 

2. Introducción a los Principios de Kampala (10 minutos) 

3. Diálogo para la Acción (40 minutos) 

4. Resumen del Diálogo para la Acción (5 minutos) 

 

Preguntas guía 

• ¿Cómo participa actualmente el diverso sector privado (desde las MIPYME hasta las 

multinacionales) en la Cooperación para el Desarrollo y las asociaciones de distintas 

partes interesadas en los ODS en Colombia? ¿Cuáles son las lecciones y los beneficios de 

la participación del sector privado y cuáles son los desafíos más inminentes? 

• Los cinco Principios de Kampala ofrecen orientación sobre las distintas formas más 

efectivas de involucrar al sector privado en la Cooperación para el Desarrollo y 

asociaciones de diferentes partes interesadas en los ODS y para que nadie se quede atrás. 

Entre estos cinco principios, ¿dónde ve las prioridades en el contexto de su país/asociación 

y cómo se podrían poner en práctica estos principios? ¿Qué pasos podemos dar cada uno 

de nosotros para mejorar la eficacia de la participación del sector privado en la 

cooperación para el desarrollo? 

 

Parte II - Discusión en profundidad (1h) 

1. Establecer el tono de la discursion (2 minutos) 

2. Estudio de caso de los Principios de Kampala en Colombia (10 minutos) 

3. Discusión en profundidad (40 minutos) 

4. Perspectiva Internacional (5 minutos) 
5. Palabras de cierre (2 minutos) 

 

Descripción de la iniciativa 

En su reunión de alto nivel en julio de 2019, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 

Desarrollo (GPEDC) lanzó los Principios de Kampala, un conjunto de cinco principios que se 

refuerzan mutuamente para hacer que las alianzas del sector privado en la Cooperación para el 

Desarrollo sean más efectivas (ver la Figura I a continuación). Estos Principios se han vuelto aún 

más relevantes en la respuesta y recuperación frente la COVID-19, donde nuestros esfuerzos para 

reconstruir mejorando deben ser mayores que la suma de sus partes. 

 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership
https://www.effectivecooperation.org/kampalaprinciplesexplained


 

3/4 

Las diversas partes interesadas deben trabajar en armonía y cooperación para compartir 

conocimientos y experiencias complementarias, reforzar la eficacia y desarrollar soluciones 

innovadoras para no dejar a nadie atrás. 

 

Figura 1: Visión general de los cinco Principios de Kampala 

 

 

A principios de 2021, la GPEDC publicó un conjunto de casos de estudio que presentaban empresas 

que ejemplificaban los Principios de Kampala en la práctica en asociaciones e iniciativas concretas. 

La siguiente fase consiste en definir las pautas y herramientas para optimizar los Principios de 

Kampala a nivel nacional, para una participación más efectiva del sector privado. Para lograr esto, 

Business Call to Action (BCtA), en asociación con Alemania, está coordinando un proceso de 

consulta del sector privado en Colombia, Indonesia y Túnez (en febrero de 2022) y estableciendo 

esta Comunidad de Práctica entre empresas.  

 
Antecedentes 

Acerca de los Principios de Kampala 

La participación del sector privado (PSP)1 a través de la Cooperación para el Desarrollo es un 

facilitador clave para la Agenda 2030, ya que puede aprovechar soluciones rentables para los 

desafíos del desarrollo apoyando directamente a los socios privados. En la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de la ONU hicieron un llamamiento a “todas las 

empresas a aplicar su creatividad e innovación para resolver los desafíos del Desarrollo 

Sostenible”. El documento final de la última Reunión de Alto Nivel de la GPEDC en 2016 en 

Nairobi insistía en “desatar el potencial de la cooperación para el desarrollo para atraer inversión 

privada inclusiva (al establecer) compromisos claros de efectividad a medida que la comunidad de 

desarrollo se involucra en alianzas entre gobiernos, sociedad civil y el sector empresarial”. En 

 
1 En 2016, la OCDE definió la PSP en la cooperación al desarrollo como “una actividad que tiene como objetivo involucrar al sector 
privado para obtener resultados de desarrollo, lo que implica la participación activa del sector privado”. La definición es 
deliberadamente amplia e incluye todas las modalidades (finanzas, diálogo sobre políticas, desarrollo de capacidades, asistencia 
técnica, intercambio de conocimientos e investigación para involucrar al sector privado en la cooperación para el desarrollo), desde 
colaboraciones informales hasta colaboraciones más formales y abarca todos los sectores (por ejemplo, salud , educación, desarrollo 
del sector privado, energías renovables, gobernanza, etc.). Para obtener más información, consulte la web: 
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Inventory-1-Private-Sector-Engagement-Terminology-and-Typology.pdf  

https://www.effectivecooperation.org/KampalaPrinciplesCaseStudies
https://www.effectivecooperation.org/content/nairobi-outcome-document
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Inventory-1-Private-Sector-Engagement-Terminology-and-Typology.pdf
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respuesta a los nuevos compromisos de Nairobi y a través de un proceso inclusivo bajo el 

liderazgo de Alemania, un Grupo de Trabajo de las distintas partes interesadas y el Caucus de 

Líderes Empresariales de la GPEDC (BLC) han desarrollado los Principios de Kampala sobre la  

Participación Efectiva del Sector Privado en la Cooperación para el Desarrollo, que fueron 

presentados en la reunión de alto nivel de GPEDC en 2019. Estos Principios fueron desarrollados 

conjuntamente por y para los países socios y sus socios para el desarrollo, la comunidad 

empresarial, la sociedad civil, los sindicatos y los parlamentarios. Se aplican a nivel de políticas, 

programas y proyectos con un enfoque en asociaciones y cooperación con el sector privado a 

nivel nacional, siempre que estos involucren directamente al menos a un actor del sector privado 

(por ejemplo, un socio para el desarrollo que coopera con un país socio en la mejora del entorno 

propicio general para que prospere el sector privado, sin involucrar directamente a los actores 

del sector privado estaría fuera de estos principios). Los Principios se pueden aplicar a diferentes 

modalidades de participación del sector privado, como el intercambio de conocimientos e 

información, el diálogo sobre políticas, la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades, las 

finanzas (consulte la tabla 1 en la página 6 aquí para obtener más detalles sobre cada uno de los 
principios). Puede encontrar una descripción más detallada de cada uno de los cinco Principios 

de Kampala aquí. 

 

Acerca de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (GPEDC) 

La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (GPEDC) es el principal vehículo de 

las diferentes partes interesadas para impulsar la eficacia del desarrollo, para "maximizar la eficacia 

de todas las formas de Cooperación para el Desarrollo para el beneficio compartido de las 

personas, el planeta, la prosperidad y la paz". " Reúne a gobiernos, organizaciones bilaterales y 

multilaterales, la sociedad civil, el sector privado  así como representantes de parlamentos y 

sindicatos, entre otros, que se comprometen a fortalecer la eficacia de sus alianzas para el 

desarrollo. Apoya la implementación práctica de principios efectivos de Cooperación para el 

Desarrollo, promueve la responsabilidad mutua y trabaja para mantener el impulso político para 

una cooperación y asociación más efectivas. 

 

Constituida formalmente en 2012, la Alianza Global está dirigida hoy por cuatro copresidentes 

que representan a las principales partes interesadas involucradas en la Cooperación para el 

Desarrollo, incluidos los gobiernos y los actores no estatales. Su trabajo está impulsado por un 

Comité Directivo de 25 miembros, que refleja el espíritu de asociaciones inclusivas y un enfoque 

de "toda la sociedad", que se requiere para lograr la Agenda 2030. Puede encontrar más 

información sobre este liderazgo aquí. 

 

Como parte de sus esfuerzos para mantener el impulso político en torno a la eficacia del 

desarrollo, la Alianza se reúne a nivel ministerial o de alto nivel, y desde el Acuerdo de Alianza 

de Busan (respaldado por 161 países y 56 organizaciones internacionales en 2011) ha adoptado 

el Comunicado de México (2014) el Documento Final de Nairobi (2016, un resultado negociado, 

como el Acuerdo de Busan que incluye compromisos para el sector privado), y la Declaración 

del Copresidente sobre la Reunión de Alto Nivel (2019). A finales de 2022, la GPEDC celebrará 

su próxima reunión de alto nivel en la que se reunirán todas las partes interesadas relevantes en 

la Cooperación para el Desarrollo con el objetivo de debatir cuestiones de eficacia, incluida la 

participación del sector privado, y en la que se presentará un conjunto de herramientas y un 
módulo de evaluación/seguimiento del Principio de Kampala. 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Inventory-1-Private-Sector-Engagement-Terminology-and-Typology.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/meet-leadership
https://www.effectivecooperation.org/content/busan-partnership-outcome-document
https://www.effectivecooperation.org/content/busan-partnership-outcome-document
https://www.effectivecooperation.org/content/mexico-high-level-meeting-communique
https://www.effectivecooperation.org/content/nairobi-outcome-document
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/2019-Senior-Level-Meeting-Co-Chair-Statement.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/2019-Senior-Level-Meeting-Co-Chair-Statement.pdf

