
La colaboración de Asdi con 
el sector privado involucra 
actores corporativos direc-
tamente en el desarrollo 
global. A través de alianzas y 
asociaciones, pretendemos 
apoyar la contribución del 
sector privado para reducir 
la pobreza en el mundo y 
fomentar modelos de nego-
cio inclusivos y sostenibles 
que permitan que las perso-
nas en situación de pobreza 
mejoren su calidad de vida.

La colaboración de Asdi con el sector 
privado se basa en el reparto de costes 
y riesgos.

Esta forma de colaboración está 
abierta empresas privadas de todo el 
mundo, siempre que aporte beneficios 
a las personas que viven en situación 
de pobreza.

Las alianzas pueden ser eficaces 
en áreas diferentes, como la salud, la 
educación, la agricultura y la silvicul-
tura, el clima, la energía, el empleo y 
la infraestructura. El objetivo principal 
para Asdi siempre son los resultados 
para el desarrollo que se consiguen a 
través de las alianzas.

CÓMO FUNCIONA
Un aspecto importante de la colabo-
ración de Asdi con el sector privado es 
permitir que se lleven a cabo proyec-
tos e iniciativas que de otro modo no 
habrían sido posibles. A través de la 
naturaleza transformadora del apoyo y 

el aprovechamiento de recursos valio-
sos del sector privado (conocimiento, 
innovación, inversiones a largo plazo, 
presencia local, etc.), el impacto de 
desarrollo de los fondos destinados al 
desarrollo se multiplica.

Resultados que se espera puede 
ser la inclusión de las personas de 
bajo nivel económico en las cadenas de 
valor relacionadas con las actividades 
centrales de la empresa; el empleo 
decente y la producción en calidad de 
productores, distribuidores y empre-
sarios. Esto tiene como resultado una 
mejora en la calidad de vida de las 
personas que viven en la pobreza y una 
mayor integración de los países de 
baja renta en la economía global. 

Las alianzas no están vinculadas a 
intereses suecos ni a sectores deter-

minados y no financian las empresas 
como tales. En lugar de ello, tienen 
por objetivo maximizar el valor de las 
inversiones privadas para el desarrollo. 
Los resultados relativos al desarrollo 
son siempre el objetivo.

EMPRESAS INCLUSIVAS Y 
SOSTENIBLES
Al colaborar con agentes del sector 
privado, Asdi pretende contribuir a la 
promoción de modelos de empresa y 
prácticas inclusivas y sostenibles que:
1.  Sirvan para asegurar que las nece-

sidades de generaciones futuras se 
tengan en cuenta en las decisiones e 
inversiones comerciales presentes.

2.  Ofrezcan oportunidades para las per-
sonas que viven en situación de pobre-
za, para mejorar su calidad de vida.

Colaboración con  
el sector privado 
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CONTACTO
La Embajada desea colaborar con 
socios del sector privado que se-
pan ver el potencial gana-gana de 
convertirse en un impulsor a largo 
plazo del desarrollo sostenible.

Para obtener más información y 
ejemplos de colaboración entre 
Asdi y el sector privado, visite 
www.sida.se/privatesector o con-
tacte con la Embajada de Suecia 
en el país en el que opera a través 
de www.swedenabroad.com

Los modelos de negocio inclusivos 
tienen en cuenta a las personas en 
situación de pobreza tanto como clien-
tes y consumidores como en calidad 
de empleados, productores, distribui-
dores, innovadores y propietarios de 
empresas, en las distintas etapas de la 
cadena de valor.

PRINCIPIOS DE COLABORACIÓN
 - Las inversiones deben tener el obje-
tivo claro de respaldar el desarrollo 
sostenible y crear mejores condicio-
nes para las personas que viven en 
situación de pobreza en los países en 
desarrollo.

 - Asdi está abierta a colaborar con 
empresas de todos países, siempre 
que se fijen unos resultados de desa-
rrollo claros.

 - Las alianzas se realizan en función 
de las prioridades de los países 
colaboradores.

 - El financiamiento de Asdi actúa como 
catalizador y el objetivo es permitir 
el desarrollo o proyectos que no 
podrían haberse desarrollado de otro 
modo.

 - Al involucrar los recursos del sector 
privado (por ejemplo, conocimiento, 
innovación, inversiones a largo plazo 
y presencia local), Asdi desea multi-
plicar los efectos que la aportación 
tenga en el desarrollo.

 - Las inversiones se basan siempre 
en una distribución del riesgo y los 
costos entre Asdi y las empresas 
asociadas.

 - Se fomentan particularmente las 
soluciones innovadoras.

 - En pro de la transparencia y el 
aprendizaje, los socios deben querer 
compartir información y los resulta-
dos de los proyectos.

 - Las alianzas siempre se basan en 
un diálogo estrecho con empresas, 
gobiernos y la sociedad civil en los 
países colaboradores, en Suecia y en 
el resto del mundo, para estimular 
una comunicación continua, el apro-
piación local y la cooperación.

 - Todos los socios deben asumir una 
responsabilidad social y medioam-
biental y esforzarse por cumplir los 
principios clave de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y la soste-
nibilidad, como los que establece el 
Pacto Global de las Naciones Unidas.

FORMAS DE COLABORACIÓN
Cada proyecto es diferente y tiene sus 
propias características. Las alianzas 
se desarrollan a través de un estrecho 
diálogo entre Asdi y los socios. Las dos 
formas principales de colaboración son:

Alianzas público-privadas para el 
desarrollo 
Alianzas con empresas grandes, a tra-
vés de un financiamiento conjunta de 
proyectos de desarrollo, con un objetivo 
gana-gana. Tiene que ser beneficioso 
para la empresa, y tener un impacto 
positivo para el desarrollo. Las empre-
sas suelen aportar al menos un 50 % 
de la inversión del proyecto.

Challenge Funds
Colaboración principalmente con 
PyMEs y emprendedores que compiten 
para la cofinanciación de conceptos 
empresariales sostenibles, innovadores 
e inclusivos.


