
Para fomentar la colabora-
ción del sector privado al 
desarrollo y la reducción de 
la pobreza, los Challenge 
Funds (fondos competitivos) 
invitan a las empresas a 
competir para obtener 
respaldo a sus buenas 
ideas, igual que los investi-
gadores solicitan fondos de 
una fundación de investiga-
ción. Los proyectos pro-
puestos se comparan 
mediante un proceso de 
evaluación que se basa en 
criterios predeterminados  
y transparentes.

¿QUÉ ES UN CHALLENGE FUND?
Los challenge funds son un meca-
nismo para asignar fondos a fines 
concretos, valiéndose de la compe-
tencia entre empresas como principio. 
Un challenge fund invita a empresas, 
organizaciones e instituciones que 
trabajan en un campo determinado a 
presentar sus propuestas.

Los challenge funds suelen esta-
blecerse para satisfacer objetivos 
específicos, por ejemplo cómo hacer 
llegar los servicios financieros a las 
personas en situación de pobreza 
o encontrar una solución para un 
problema concreto de salud de los 
países en desarrollo. También sirven 
para impulsar inversiones en determi-
nados mercados de alto riesgo, para 
estimular innovaciones que mejoran la 

eficacia del uso de recursos hìdiricos, 
etc. Los challenge funds se pueden 
usar de muchas maneras para resolver 
problemas relacionados con el desa-
rrollo de forma creativa y su potencial 
es considerable.

CÓMO FUNCIONA
Las propuestas se valoran con respecto 
a criterios transparentes y predetermi-
nados. El challenge fund otorga apoyo 
financiero a los proyectos que respon-
den mejor a los objetivos del fondo.

Los challenge funds se definen por 
tiempo. Así, por ejemplo, pueden ope-
rar durante tres años con un número 

de rondas determinado. El challenge 
fund puede proporcionar otro tipo de 
contribuciones, aparte de apoyo finan-
ciero, como asistencia técnica, por 
ejemplo. Otro modelo de ayuda que uti-
liza por ejemplo el African Enterprise 
Challenge Fund son los préstamos que 
se devuelven cuando un proyecto tiene 
cierto éxito comercial. En caso contra-
rio se condona.

Todos los challenge funds orienta-
dos a negocios aplican una fórmula de 
reparto de costos. El reparto de costos 
se aplica porque establece un compro-
miso por parte del solicitante, además 
de una distribución del riesgo. 

Challenge Funds  
Colaboración con el sector privado
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CONTACTO
Para obtener más información o 
enviar una consulta, contacte con 
la Embajada de Suecia a través  
de la web www.swedenabroad.com 
o con Asdi en  
www.sida.se/privatesector

EJEMPLOS DE LOS CHALLENGE 
FUNDS QUE RESPALDA ASDI
Innovations Against Poverty
El fondo Innovations Against Poverty 
(Innovaciones para combatir la 
pobreza) proporciona subvenciones 
(hasta un 50 %) a los empresarios o 
empresas que tengan productos, ser-
vicios, sistemas o modelos de negocio 
innovadores que sean útiles y creen 
oportunidades para las personas en 
situación de pobreza.

Algunos proyectos que han recibido 
financiamiento son: nuevos cargadores 
de baterías, energía renovable para 
zonas rurales, sistema sanitario muni-
cipal, agua potable segura y servicios 
de asesoría para la industria agraria.
El fondo IAP está dirigido a solicitantes 
de todo el mundo. 

Africa Enterprise Challenge Fund 
El Africa Enterprise Challenge Fund 
respalda formas rentables para impul-

sar los ingresos de las zonas rurales 
mediante el desarrollo de productos 
y servicios que satisfagan las nece-
sidades de zonas rurales en el África 
subsahariana.

Asdi respalda dos ámbitos den-
tro del AECF, uno relacionado con 
la industria agraria general y otro 
centrado en la industria agraria en los 
países que han salido de un conflicto 
armado.

Seed Alliance
Seed Alliance es un challenge fund 
dirigido al desarrollo de internet y la 
innovación digital. Este fondo respalda 
iniciativas que utilizan las nuevas 
tecnologías para que los proyectos en 
beneficio de las poblaciones menos 
favorecidas sean más eficaces e inclu-
sivos. El objetivo principal del fondo 
son la apertura, la inclusión, los dere-
chos y la habilitación del acceso.

Powering Agriculture
El sector agrícola es la fuente principal 
de ingresos para muchos habitantes de 
los países en vía de desarrollo, pero la 
falta de acceso a energía fiable y limpia 
es uno de los principales frenos para 
el desarrollo. Powering Agriculture 
(Potencializando la agricultura) es un 
proyecto de desarrollo que fomenta 
soluciones de financiación y tecnología 
innovadoras para ofrecer una energía 
limpia y fiable al sector agrícola en 
países de renta baja.


