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Cambios en el contexto internacional 

- Cambios en la geografía de la pobreza 

 

- Retos globales de gran magnitud 

 

- Crecimiento de la Inversión Extranjera Directa 

 

- Estabilización y reorientación de la AOD 

 

 



… en los flujos financieros hacia países 

receptores de ayuda 



La empresa y el desarrollo  

• Nadie cuestiona la contribución de la 

empresa al desarrollo económico 

• La contribución al Desarrollo Humano es 

más compleja 

• Desarrollo inclusivo y sostenible 

• La incorporación de la empresa en la 

“agenda del desarrollo” 



Las empresas en la agenda de 

Desarrollo 

Naciones Unidas: 

- En 1999, en el World Economic Forum Kofi 
Annan, propuso la creación de una alianza entre 
las Naciones Unidas y el sector privado, un 
“pacto global de valores y principios 
compartidos” 

 

- El Global Compact solicita a las empresas que 
hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica 
ciertos valores sobre derechos humanos, 
normas laborales, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción.  



Los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio 

- El ODM8: la creación de una asociación 

global para el desarrollo” 

 

- “En cooperación con el sector privado, 

hacer más accesible los beneficios de las 

nuevas tecnologías, especialmente las de 

información y comunicaciones” 



Después de los ODM se ponen 

en marcha múltiples iniciativas… 

- 2003, NNUU crea la Comisión para el 

Sector Privado y el Desarrollo  

- 2008, PNUD publica “Las empresas frente 

al desafío de la pobreza: estrategias 

exitosas”, apuntando a los negocios 

inclusivos como herramienta de lucha 

contra la pobreza utilizando las propias 

leyes del mercado. 

 



Y más recientemente… 

- 2011, Foro de Busán 
- Asociación para una eficaz cooperación para el 

desarrollo 

- Partenariado basado en unos principios compartidos 
y unos compromisos diferenciados. 

- 2012, Conferencia de Río + 20 
- Economía Verde 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible 

- 2013, Agenda Post 2015 
- …. 

 



Empresa y cooperación 

Un ámbito que es necesario 

definir para poder profundizar 

- Las empresas son muy diversas (p.e. tamaño, 

propiedad, sector..) 

- Cada uno tenemos nuestra visión del papel de 

la empresa respecto al resto de los actores  

- El debate se puede dar en todos los niveles, 

desde el más ideológico  hasta el más 

operativos 

- Las empresas actúan en muchos territorios 

- …. 



Los territorios de la empresa en 

la cooperación técnica 
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El territorio de la responsabilidad  



Atención a todos los grupos 

de interés (stakeholder) 



En las temáticas relevantes 



Con un sistema de reporte 



El territorio del contexto 





El territorio de la operación 

La base de la pirámide 

Prahalad 4 mil millones de personas que 

viven con menos de 3.000 $ 



(Karnani, 2011) 

La incorporación 

a la cadena de valor 



Los negocios inclusivos como 

campo de innovación 



La innovación organizativa 

Las alianzas multiactores 


