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Introducción: 

En modelos de cooperación en red, los distintos agentes implicados establecen 
entre sí relaciones cada vez más complejas. Un instrumento que permite y 
canaliza estas relaciones entre agentes de la cooperación son las Alianzas para el 
Desarrollo. En concreto, las constituidas por Administraciones Públicas y 
Empresas, conocidas como “Alianzas Público Privadas para el Desarrollo” 
(APPD), que se han incorporado desde comienzos de esta década en los sistemas 
de cooperación de países donantes como Reino Unido, EEUU y Alemania, entre 
otros. En España se están dando los primeros pasos en la promoción de APPD. 
Las Universidades pueden representar un papel importante en el diseño y la 
puesta en marcha de este nuevo instrumento. 

Objetivos  
El objetivo de esta comunicación consiste en proponer cómo las Universidades, y 
en particular aquéllas que tienen un compromiso estratégico con el desarrollo 
humano y la cooperación, podrían participar en iniciativas de APPD,  asumiendo 
un papel propio y complementario al de los demás actores. 
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Exposición del contenido básico  
1. Alianzas para el desarrollo  

La realidad del sistema de cooperación para el desarrollo actual es compleja y 
diversa. El modelo de la “cadena de la ayuda” va dando paso a un modelo más 
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variado y más rico –la “cooperación en red”- en el que los distintos agentes de la 
cooperación, entre los que se encuentran las Universidades, establecen entre sí 
relaciones cada vez más complejas, en las que cada uno de ellos debe encontrar 
su particular razón de ser y contribución al conjunto.  
Es en este contexto en el que, en los últimos tiempos, están emergiendo 
instrumentos y modalidades de intervención que se basan en la interacción 
estratégica entre actores. Así, por ejemplo, las Alianzas para el Desarrollo  entre 
múltiples instituciones comprometidas con el desarrollo de una determinada región 
o sector, tienen un protagonismo creciente en el escenario de la cooperación 
(Casado, 2006) 

2. Definición de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD) 
El uso del término “Alianza” se está extendiendo en la cooperación internacional, 
reflejando la creciente intensidad de relaciones de colaboración entre sus actores, 
que se organizan mediante redes con la voluntad de coordinar y complementar 
sus capacidades. Así, el concepto genérico de “Alianza para el Desarrollo” 
(Casado, 2006) abarca cualquier tipo de alianza entre actores de cooperación, ya 
sea empresas con empresas, empresas con ONGD, administraciones con ONGD, 
o combinaciones de todas ellas.  
Las APPD son, por tanto, un tipo particular de alianza en la que la colaboración 
entre el sector público y el sector privado constituye su componente estructural 
esencial, aunque en muchas ocasiones las APPD se vean fortalecidas por la 
participación de otros actores, tales como ONGD o Universidades.  
Las empresas han tenido tradicionalmente una participación importante en 
términos económicos en el sistema de cooperación internacional, canalizando una 
gran parte de los fondos públicos destinados a este fin. Aunque no se dispone de 
estudios que permitan una cuantificación precisa, existen estimaciones que 
señalan que, en el caso del sistema español de cooperación, la compra de bienes, 
así como la retribución de servicios a empresas españolas, ha sumado en algunos 
períodos más de la mitad del total de la AOD anual, cuota que pudiera ser muy 
similar en otros sistemas nacionales de ayuda. (Alonso et alt, 1999).  
Sin embargo, puesto que dicha participación se centra en el suministro de bienes y 
servicios contratados por otros actores de la cooperación, la empresa ha tenido 
reservado un papel que podría calificarse como periférico, sin tener una 
implicación directa y activa en la orientación de la Ayuda. 
Las APPD podrían representar una vía para potenciar una incorporación más 
plena y estratégica de las empresas -tanto de los países donantes como de los 
receptores- en el sistema de cooperación.  
Pueden encontrarse numerosas propuestas para definir y clasificar las diferentes 
modalidades de participación conjunta de empresas y administraciones públicas 
en acciones de cooperación para el desarrollo. De hecho, en los foros sobre la 
materia y en las publicaciones especializadas se insiste con frecuencia en la 
importancia de adaptar un marco conceptual ampliamente compartido, como 
condición necesaria para poder dialogar y avanzar en su teoría y en su práctica.  
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Desde el punto de vista de la relación entre sus dos actores principales -empresa 
y administración- estas definiciones oscilan desde lo que podría denominarse 
enfoque menos restrictivo (esto es, hay partenariado desde el momento en que 
una empresa y una administración establecen una relación contractual para llevar 
a cabo una determinada acción o proyecto enmarcado en el ámbito de la 
cooperación) hasta lo más restrictivo (sólo se puede hablar de partenariado 
cuando existe un compromiso estratégico claro, y las partes comparten riesgos y 
beneficios) (Mataix et alt, 2008). 
En este sentido, puede resultar útil establecer la diferencia entre  “Participación del 
Sector Privado” (PSP) que engloba casi cualquier tipo de acuerdo, incluida la 
subcontratación o licitación (lo que coincide con el enfoque menos restrictivo 
citado anteriormente), y “Partenariado Público Privado” (PPP) denominación que 
estaría haciendo referencia a una relación más estrecha entre las partes.  
Además, algunos autores (Varela, 2007) llaman la atención sobre la diferencia que 
existe entre las expresiones “Partenariado Público Privado” y “Alianza Público 
Privada” (APP). En su opinión el concepto de partenariado está ya muy acuñado 
para describir relaciones tradicionales del tipo cliente-contratista entre 
administración y empresa, tales como concesiones, contratos de servicio o 
“leasing”, que ya han sido convenientemente formalizadas por diversas 
instituciones internacionales.  
Dado que desde el ámbito de la cooperación para el desarrollo se pretende 
promover nuevos modelos de relación en los que la empresa y la administración 
establezcan una colaboración duradera, siendo capaces de compartir riesgos y 
beneficios, se sugiere la utilización de la expresión “Alianza” en vez de la de 
“Partenariado”. Además, por su orientación específica a la promoción del 
desarrollo humano, podría ampliarse con la expresión más completa de “Alianza 
Público Privada para el Desarrollo” (APPD). El cuadro siguiente resume esta 
propuesta terminológica. 
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Cuadro 1. APPD y otras fórmulas de colaboración público privada. 
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A partir de lo expuesto hasta aquí, podría decirse que las APPD son alianzas que 
se caracterizan por: 
o Establecerse entre, al menos, una empresa y una administración del sistema 

de cooperación (típicamente una agencia de un país donante o un organismo 
multilateral) pudiendo participar, además, otros actores del país donante o del 
país receptor. 

o Diseñarse y llevarse a cabo sobre la base de un proceso colaborativo en el 
que, a partir de objetivos orientados a la promoción del desarrollo humano y 
coherentes con la política de cooperación correspondiente, ambas partes 
logran: 

o hacer explícitos y conciliar sus motivaciones, expectativas e intereses; 
o identificar los riesgos asociados a la alianza y asumirlos conjuntamente; 
o diseñar y pactar mecanismos de toma de decisiones conjuntos; 
o acordar la aportación de recursos que corresponderá a cada parte, ya 

sean éstos intangibles (conocimiento, capital relacional, capacidad de 
influencia) humanos o económicos.    

3. El impulso de las APPD 
Una de las líneas de investigación del “Grupo de Cooperación Organización, 
Calidad y Medioambiente” (GOCMA) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(www.gocma.com), al cual pertenecen los autores de esta comunicación es, 
precisamente, el estudio de modelos de cooperación en red y, en particular, de 
APPD. El grupo ha terminado recientemente una investigación financiada por la 
Fundación Carolina que ha dado lugar a la publicación titulada “Cooperación para 
el Desarrollo y APPD. Experiencias internacionales y recomendaciones para el 
caso español” (Mataix et al., 2008)  
Desde comienzos de esta década se ha incorporado la promoción de APPD en los 
sistemas de cooperación de países donantes como Reino Unido, EEUU y 
Alemania, entre otros. Actualmente, en España se están dando los primeros pasos 
hacia la adopción de este tipo de iniciativas. 
En dicha investigación se identificaron, a partir de la experiencia de estos países, 
algunas barreras para el avance y la difusión de las APPD en la cooperación 
española como, por ejemplo, el insuficiente conocimiento mutuo entre la empresa 
y otros actores de la cooperación.  
También se descubrieron elementos que podían jugar a favor del éxito de las 
APPD.  
En primer lugar, es indudable que hay una voluntad generalizada entre todos los 
actores de la cooperación de avanzar hacia fórmulas de intervención más eficaces 
y eficientes, existiendo, en consecuencia, un ambiente favorable a aceptar 
instrumentos innovadores que incorporen nuevos conceptos y enfoques.  
Un segundo elemento positivo procede de la madurez alcanzada por el sistema de 
la cooperación española, que ha sabido consolidar una red exterior, en la que 
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residen conocimientos, capacidades e “intangibles” que pueden ser muy atractivos 
para las empresas.  
De hecho, en un reciente informe de evaluación, la cooperación alemana (GTZ, 
2007) reconocía que una fuente importante de la motivación para que las 
empresas actuaran en APPD es haber sabido poner en valor esa red exterior.  
Un tercer elemento positivo tiene que ver con el auge de la Responsabilidad Social 
(RS) en el sector empresarial español, sobre todo entre las grandes empresas. En 
la acción exterior de muchas de las empresas internacionalizadas, la RS está 
empezando a adquirir un papel importante, lo cual tiene bastante que ver con la 
necesidad de lograr lo que se ha denominado “licencia social para operar”. Se 
trata de mostrar el compromiso de la empresa con las necesidades y expectativas 
de la sociedad en la que opera y, en particular, hacia sus grupos más 
desfavorecidos. De este modo se puede ganar un tipo de legitimidad que no es 
formal, pero que permite construir un clima político y social favorable. Las alianzas 
público-privadas con instituciones públicas de cooperación son una vía para que 
las empresas canalicen y hagan visible dicho compromiso.  

4. Papel de la Universidad en la promoción de APPD 
Las Universidades, y en particular aquellas que tienen un compromiso estratégico 
con el desarrollo humano y la cooperación, podrían impulsar iniciativas de APPD 
que contribuyeran a reducir las barreras y a aprovechar el potencial identificados, 
como las que se relatan a continuación: 

4.1. Actuar como lugar de encuentro entre actores, contribuyendo a generar un 
espacio adecuado para promover el encuentro y el trabajo conjunto entre 
empresas, agencias de cooperación y otros actores implicados 
potencialmente en el diseño de APPD.  

4.2. Contribuir a la identificación de oportunidades para la constitución de 
APPD; incluyendo el análisis sobre el terreno en colaboración con las 
Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC). En este sentido, la experiencia 
de algunas Universidades en programas de fomento de iniciativas 
empresariales (tales como incubadoras de empresas o financiación a 
emprendedores) podría aprovecharse para promover la generación de 
APPD u otras iniciativas similares enfocadas a la promoción del desarrollo 
como, por ejemplo, las empresas sociales que propone el profesor 
Muhammad Yunus (Yunus, 2008). 

4.3. Participar en la evaluación de APPD, tanto “ex ante” -con especial atención 
a la valoración en cada caso de la pertinencia de este instrumento, frente a 
otras alternativas- como “ex post” –para extraer consecuencias de las 
iniciativas pioneras-.  

4.4. Contribuir a la formación de cuadros técnicos de la cooperación y de las 
empresas en materia de APPD.  Encontramos una referencia muy 
interesante en este ámbito en la oferta conjunta de la Universidad de 
Cambridge y el “International Business Leaders Forum” (IBLF). Bajo el 
nombre de “Iniciativa del Partenariado” (www.thepartneringinitiative.org), 
y con el apoyo de la organización “European Partnership for Sustainable 
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Development”, el “Overseas Development Institute” y “United Nations 
System Staff College”, se trabaja con personas, organizaciones e 
instituciones para promover y desarrollar APPD. Para ello, entre otras 
iniciativas, ofrecen el “Título de postgrado en Partenariados 
Intersectoriales” (PCCP en sus siglas inglesas), así como un programa 
para la acreditación como “Mediador (Broker) de Partenariado” (PBAS de 
Nuevo en sus siglas inglesas) que ya han conseguido formar a más de 300 
alumnos. 

4.5. La participación directa en trabajos de investigación y desarrollo de la 
propia alianza, así como su posterior difusión entre el alumnado y la 
comunidad científica. Este punto queda ilustrado en los dos ejemplos 
descritos a continuación. 

 

Weleda AG y GTZ investigan sobre el cultivo de ratanhia en Perú 
(http://www.floraweb.de/map-pro/lectures/Weigend_Ratanhia.pdf)  

La Rathania es una planta medicinal tradicional de los Andes. Tiene 
propiedades astringentes y anti-inflamatorias. Sus raíces se utilizan 
principalmente para el cuidado dental. Perú utiliza, internamente, en torno 
a 35 toneladas al año y exporta una cantidad similar. El “stock” natural de 
rathania alrededor de la capital, Lima, prácticamente ha desaparecido. Lo 
mismo ocurre en las zonas limítrofes, donde el crecimiento de la planta 
está en serio peligro de desaparición. 
Weleda –empresa de fármacos y cosméticos naturales extendida en más 
de 50 países por todo el mundo- y GTZ lanzaron en 2002 una APPD para 
mejorar el manejo de esta planta. A lo largo del desarrollo de la Alianza 
se ha sumado la Universidad de Arequipa.  
Al comienzo de la alianza se conocían los efectos beneficiosos de la 
Rathania, pero se sabía poco sobre su distribución, condiciones de 
crecimiento e incluso sobre el tamaño de la demanda.  
En el marco de la alianza se ha realizado una investigación que ha 
permitido descubrir que esta planta no puede cultivarse, ya que es 
semiparásita y necesita cierto tipo de plantas en la que alojarse; también 
que es de muy lento crecimiento, por lo que necesita de muchos cuidados 
específicos para llegar a hacerse madura. Sin embargo, se ha constatado 
que el crecimiento natural de la planta puede sostenerse por medios 
relativamente sencillos.  
El enfoque de la alianza, a lo largo de estos años, se ha modificado en 
función de los hallazgos realizados. La investigación se ha dirigido hacia 
la distribución geográfica de la Rathania en Perú, se ha desarrollado un 
esquema de conservación para las áreas en las que se cosecha y se ha 
formado a los productores que cuidan estas plantas. En la actualidad, 
sólo pueden cosecharse con raíz en determinadas zonas, los 
responsables de su cultivo siembran semillas en la zona de cosecha y 
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mantienen las poblaciones utilizando medidas naturales. Se ha 
introducido, junto con las autoridades peruanas, un esquema de gestión 
sostenible, que ha contribuido a aumentar la conciencia y la exigencia en 
la legislación de conservación medioambiental de estas regiones. Este 
esquema de cultivo puede ser transferido y contribuir a la protección de 
especies vegetales en peligro de extinción en todo el mundo. 
Aquí, precisamente, es donde la Universidad de Arequipa tiene un rol 
fundamental. Su papel en esta alianza consiste en dirigir la investigación 
hacia el uso sostenible de las plantas silvestres, e introducir los 
resultados en el contenido curricular a disposición del alumnado, dándole 
la difusión científica necesaria que permita su utilización en todo el 
mundo.  

 

 
 

Biodiesel from Eroded Soils of India  
Experiencia con Jatropha curcas en India 

India, un país netamente importador de derivados del petróleo -aproximadamente 
un 70% del consumo nacional proviene del exterior-, y con un parque 
automovilístico claramente dieselizado –con un consumo superior a 40 millones de 
toneladas anuales de gasóleo-, ha concentrado sus esperanzas en el desarrollo 
de la agroindustria de biodiesel. 
 
Dadas las características del país (grandes extensiones de tierras aprovechables y 
mano de obra disponible), el Gobierno ha contribuido a crear, mediante políticas 
favorables y diversos subsidios, un clima propicio para el desarrollo de proyectos 
que demuestren la viabilidad del biodiesel, en concreto del obtenido del aceite de 
jatropha curcas. 
 
En este contexto se enmarca la Alianza-Público-Privada impulsada con éxito en 
2003 por la multinacional denominada entonces DaimlerChrysler, cuyo objetivo fue 
el desarrollo de un proyecto de producción de biodiésel en India, promovido por la 
United Nations Environment Programme (UNEP), y en el que participan la 
Universidad de Hohenheim (Alemania) y el instituto indio de investigación Central 
Salt and Marine Chemicals Research Institute (CSMCRI). DaimlerChrysler ha 
invertido en el proyecto cerca de 1,2 M€ como parte de su programa de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).  
La finalidad del proyecto, denominado Biodiesel from Eroded Soils of India, ha sido 
determinar la viabilidad de la producción de biodiésel a partir de jatropha en tierras 
erosionadas, y su posterior prueba en vehículos comerciales. Para llevar a cabo el 
proyecto se cultivaron dos plantaciones de jatropha en regiones con 
características climáticas diferenciadas: en Orissa, una de las regiones menos 
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desarrolladas del país, se implantó un cultivo de 20 hectáreas bajo un clima 
subtropical, mientras que en Gurajat, una zona industrializada con clima 
semiárido, se han dispuesto otras 10 hectáreas. Los resultados del proyecto 
fueron muy alentadores ya que se superó con éxito la prueba de 5.000 km 
programada en vehículos Mercedes Clase C con biodiesel producido con los 
cultivos de jatropha.  
Como consecuencia, el proyecto recibió en 2005 el DaimlerChrysler Environmental 
Leadership Award. 
Actualmente, el proyecto tiene una segunda fase en la que participan también 
General Motors y M&M. 
 

 
Conclusiones  

En la promoción de las APPD como un instrumento nuevo y complementario del 
sistema de cooperación, las Universidades pueden, por un lado, contribuir a la 
generación y difusión de conocimiento sobre la materia y, por otro, asumir un 
papel impulsor y mediador en algunas iniciativas concretas, sin descartar su 
posible participación directa como socio de la Alianza. 
En la actualidad, en España, se está considerando la inclusión de las APPD en el 
próximo Plan Director de la Cooperación, como un instrumento fundamental para 
canalizar la participación de los distintos agentes en el sistema de cooperación 
para el desarrollo. 
Esto supone una ocasión excelente para que las universidades contribuyan a 
potenciar los aspectos anteriormente mencionados. 
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