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GLOSARIO DE SIGLAS
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AFD: Agencia Francesa de Desarrollo
ALC: América Latina y Caribe
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo
APP: Alianzas Publico Privadas
APPD: Alianzas Publico Privadas para el Desarrollo
ARVI:Cooperativa Armadores de Pesca de Vigo
BAD: Banco Asiático de Desarrollo
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM: Banco Mundial
BMZ: Ministerio Federal de Cooperación al desarrollo de Alemania
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
CEG: Confederación de Empresarios de Galicia
CETMAR: Centro Tecnológico del Mar
CII: Corporación Interamericana de Inversiones
DfID: Departamento de Cooperación para el Desarrollo en Reino Unido
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FDO: Inversión directa extranjera
FOMIN: Fondo Multilateral de Inversiones
FOGACOSOL: Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
GDA: Programa Alianzas de Desarrollo Global en Estados Unidos
GEG: Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo de la empresa
GIZ: Agencia Alemana de Cooperación Técnica para el Desarrollo
IDEA: Oficina de Innovación y Alianzas de Desarrollo en Estados Unidos
IFP: instituciones financieras de apoyo al sector privado
IGAPE: Instituto Gallego de Promoción Económica
IUEE: Instituto Universitario de Estudios Europeos
JICA: Agencia Japonesa de Cooperación Internacional
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MBA: Máster en Dirección y Administración en Empresas
MFA: Ministerio de Asuntos Exteriores Holandés
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OMC: Organización Mundial del Comercio
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONG: Organizaciones No Gubernamentales
ONGD: Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
PD: Plan Director de Cooperación Galega
PEG: Plan Estratégico de Galicia
PIB: Producto Interior Bruto
RGCUD: Red Gallega de Cooperación Universitaria al Desarrollo
RSE: Responsabilidad Social Corporativa
SIDA: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
SUG: Sistema Universitario de Galicia
TIC: Tecnologías de la información y la comunicación
UDC: Universidad de A Coruña
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USC: Universidad de Santiago de Compostela
UVigo: Universidad de Vigo
VAB: Valor Añadido Bruto
VC: Valor Compartido
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1. INTRODUCCIÓN
La Declaración del Milenio (2000) incorpora al sector privado empresarial, junto con organizaciones de la
sociedad civil y el sector público, como parte de la gran alianza mundial promovida para la lucha contra la
pobreza, en la que cada actor tiene un papel de responsabilidad. Fruto de esta incorporación, en los últimos años
el sector empresarial ha aumentado su participación en la ejecución y definición de las políticas de cooperación
para el desarrollo, a través de la financiación de actuaciones concretas de otros agentes y actores o con la
prestación de asistencia técnica especializada. El análisis realizado para la Revisión de los Objetivos del Milenio
ha dado lugar a que el papel del sector privado empresarial se haya reforzado en la Agenda post 2015, en la que
se establecen y aprueban los hoy vigentes (desde 1 enero 2016) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En el periodo (2000-2015) se ha promovido la reflexión y se ha avanzado en la incorporación del sector privado
empresarial, a través de diferentes propuestas y estrategias:


El sector privado, el sector público y la sociedad civil (Declaración del Milenio, 2000). Todos ellos
deben trabajar en pro de una alianza mundial para el desarrollo (Johannesburgo, 2002).



La coherencia de políticas (Accra 2008) debe ser observada desde el nivel de planificación de
desarrollo sostenible económico, social y ambiental y desde su implementación a través de todos
los actores.



La participación del sector privado se reconoce en cuanto al desarrollo de tecnología, innovación y
creación de empleo (Busán 2011).



Se promueve e impulsan alianzas público – privadas dirigidas a promover procesos de desarrollo
inclusivos (Busán 2011 – ODS 2015).

La idea que subyace en la promoción e incorporación de la empresa como agente de desarrollo es el
reconocimiento de su papel como pieza clave de un sistema, en el que actúa junto a otras, en la promoción y
generación de desarrollo. En la teoría de sistemas se establece que cada una de las partes trabaja desde el
cumplimiento de su objetivo individual hacia el del objetivo común. En el campo del desarrollo, el objetivo del
sistema es el desarrollo sostenible (social, económico y ambiental) de la sociedad, y cada uno de los actores que
la conforman – sector público, sociedad civil y sector privado - debe trabajar en pro de su cumplimiento.
El crecimiento de la economía de los países pasa por momentos de inflexión en los que se requieren saltos en la
transformación productiva e innovación tecnológica, y está demostrado que esto ha ocurrido y ocurre en los momentos en los
que se incorporan y desarrollan de forma clara el trabajo y colaboración entre el sector público y privado (Deblin, CEPAL
i

Revista 97, 2009) .
Porter y Kramer (2011) declaran que ninguna empresa será exitosa si no llega a serlo la comunidad en la que vive. Partiendo
de que la empresa debe conocer el impacto que genera en su entorno, y partiendo desde la lógica de que aquello que sea
negativo debe ser sin ninguna duda remediado, es igual de obvio promover que aquel que sea o pueda ser positivo se potencie
y multiplique en pro del desarrollo común – o "valor compartido”.
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Teniendo en cuenta que cada agente debe actuar de acuerdo a sus capacidades, el debate y la reflexión se centra
en determinar cómo articular la participación de cada uno y la colaboración entre las distintas partes. Este
debate y reflexión es abordado desde los datos disponibles y las percepciones y opiniones respecto del papel que
cada uno de los actores y agentes deben tener en el proceso de desarrollo. Se parte de la premisa de que cada
uno de ellos tiene un papel fundamental en el desarrollo social, económico y ambiental del territorio en el que
opera, sin embargo, las diferencias surgen entre aquellos que consideran que la empresa es o debe ser, además
de un agente de desarrollo, un agente de cooperación al desarrollo.
En términos generales, existen corrientes de pensamiento que consideran que el papel de la empresa debe
centrarse en la realización de operaciones responsables social, económica y medioambientalmente; frente a
otras que, reconocen el valor de su involucración activa como agente de cooperación para el desarrollo,
promoviendo y apoyando la ejecución de intervenciones concretas de lucha contra la pobreza.
El debate va más allá cuando además del rol de facilitación y apoyo técnico, se incorpora a la reflexión la
posibilidad de que las empresas sean receptoras de fondos de cooperación para el desarrollo. No se trata de un
debate sencillo y tranquilo, más aún en un contexto de contracción y disminución de la financiación pública de la
ayuda para el desarrollo.
Conscientes de la polémica existente y para tratar de profundizar en el debate sobre cuál ha sido hasta ahora la
contribución y el papel del sector empresarial gallego y cómo se ha articulado su participación en el ámbito de la
cooperación para el desarrollo en Galicia, se plantea este estudio como complemento de lo recogido en el III Plan
Director de Cooperación Galega, en su L.A 5.2 “Apoiar a formación e capacitación especializada dos actores e
axentes galegos de cooperación”.
Este estudio representa un primer acercamiento de análisis de la percepción actual de los agentes de
cooperación al desarrollo en Galicia respecto del papel de la empresa privada en el desarrollo de los países en
los que opera, desde sus actuaciones individuales y como parte de un sistema en el que la alianza entre actores
contribuye a su sostenibilidad.
Surge en Galicia en un contexto de refuerzo del papel de los agentes de cooperación reconocidos en la Ley
3/2003 y en el que los actores de cooperación para el desarrollo analizan el papel que cada uno de ellos debe
tener, desde una perspectiva de colaboración multiactor. Es además un contexto en el que la reducción
presupuestaria hace que los esfuerzos por ser eficientes y eficaces en los procesos de cooperación con países
socios deben ser mayores y se consideren nuevas estrategias de intervención.
Se trata de profundizar en la consideración de la empresa como agente de desarrollo, tratando de analizar cuál
es su papel actual y potencial, desde sus capacidades y en su relación con otros agentes, qué marcos de
participación existen hasta el momento y de qué modo contribuyen a la articulación de colaboraciones / alianzas
multiactor así como, disponer de un diagnóstico claro sobre la percepción que tienen los diferentes actores y
agentes que forman parte del sistema gallego de cooperación sobre el papel de la empresa en cooperación para
el desarrollo.
La sensibilidad por la eficacia y la calidad de la cooperación para el desarrollo, compartida por las ONGDs,
Universidades, sector empresarial y Administración Pública, lleva a abrir UN PROCESO DE REFLEXIÓN al que se
invita a participar a los diferentes actores para que aporten y ofrezcan su PERCEPCIÓN respecto a cuál es el papel
actual y potencial de la empresa en cooperación al desarrollo. No se pretende ir más allá de una reflexión que
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abra VÍAS DE DEBATE necesarias para alumbrar los procesos de decisión interna de cada uno de los actores y
agentes de cooperación para el desarrollo.

2. DESCRIPCION

DEL

ESTUDIO.

OBJETIVO,

ALCANCE-

ESTRUCTURA

Y

METODOLOGÍA


OBJETIVO

El objetivo del estudio tal y como se señaló en la introducción, es contribuir al proceso de REFLEXIÓN y debate
en Galicia sobre el papel actual y potencial de las EMPRESAS en el ámbito de la cooperación para el
DESARROLLO, centrando el análisis en tratar de:
-

Conocer cómo se está articulando la participación de la empresa como agente de desarrollo a nivel
internacional.Exponer cómo se ha articulado la participación de la empresa en Galicia y en qué medida
tiene lugar la colaboración multiactor en nuestro contexto.

-

Analizar en qué medida, y a través de qué instrumentos, las empresas gallegas están participando o
podrían participar en acciones de cooperación para el desarrollo en los países en los que operan.

-

Conocer la percepción de los agentes gallegos de cooperación respecto del papel que debe tener el
sector empresarial en ámbito de la cooperación para desarrollo.

-

Conocer la propia percepción del sector privado empresarial en cuanto a su potencialidad para con el
desarrollo de aquéllos países en los que opera: fortalezas y debilidades.

-

Establecer una base de análisis que permita un punto de inflexión hacia la apertura de oportunidades de
diálogo y colaboración/coordinación entre los diferentes actores y agentes.



ALCANCE Y ESTRUCTURA

El estudio se restringe al sector público – privado de la Comunidad Gallega con intereses internacionales, y en
países en desarrollo. Se toma como referencia los países identificados como socios prioritarios en el III Plan
Director, en el marco de la cooperación al desarrollo: Cabo Verde, Mozambique, República Dominicana, Bolivia,
Perú, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
El presente estudio se estructura en 4 partes:
I.

Con la finalidad de profundizar en el papel de la empresa como agente de desarrollo y de aportar líneas
de debate y reflexión, se parte de la realización de un análisis del marco teórico- conceptual actual
de participación de la empresa en el desarrollo, definido en la Agenda Internacional de Desarrollo,
en el que se realiza una revisión de la evolución del pensamiento respecto a la participación de la
empresa en cooperación al desarrollo. Se analizan además los ámbitos o roles de la empresa en
cooperación para el desarrollo (transferencia de conocimiento y dotación económica), los
mecanismos de colaboración de la empresa en el ámbito de la cooperación al desarrollo: la
Responsabilidad Social Corporativa y los instrumentos disponibles para la formalización de la
cooperación multiactor, las Alianzas Público – Privadas para el Desarrollo. A partir de este análisis
más teórico-normativo, se profundiza en su implementación operativa, describiendo cómo las
diferentes agencias y organismos multilaterales y bilaterales de cooperación incluyen al sector
privado empresarial en sus políticas de desarrollo.
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II.

A continuación, partiendo de lo anterior se aplica el mismo análisis centrado en la realidad gallega,
haciendo un repaso sobre cuál ha sido hasta ahora el marco teórico y operativo de la participación
de la empresa como agente de cooperación para el desarrollo en Galicia, comparándolo con otros
agentes. Para ello se realiza un primer acercamiento a la empresa y otros agentes desde los
instrumentos de financiación habilitados por la Xunta de Galicia; y se va más allá analizando otras
posibilidades de participación.

III.

Se analiza la potencialidad del sector privado gallego en materia de desarrollo sectorial, (capacidad de
transferencia), internacionalización (impacto en países socios de cooperación) y responsabilidad
social empresarial (modelo de negocio responsable a través del cual la empresa participa o puede
participar en cooperación); para tratar de identificar los sectores de transferencia potenciales en el
marco de la colaboración multiactor en la que la empresa está presente.

IV.

En último lugar se analiza cuál es la percepción en Galicia respecto del papel de la empresa como
agente de cooperación para el desarrollo y de su participación en alianzas multiactor.



METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente trabajo se ha diseñado e implementado una metodología teórico- práctica,
basada en el Método de Investigación Acción Participación (IAP), que combina el análisis crítico con la
participación activa de los grupos implicados en el contexto de estudio. Este método, combina la teoría y la
praxis, permitiendo analizar y comprender la realidad existente para planificar acciones y medidas para
transformarla y mejorarla. Este método se desarrolló en 3 fases:
a) Fase de investigación, trabajo de gabinete:
Como punto de partida de este estudio se revisan las fuentes bibliográficas disponibles a nivel nacional e
internacional referidas al tema de análisis. El papel de la empresa en el ámbito internacional y, en menor
medida sus aportaciones al desarrollo de los países y comunidades donde operan, está siendo, en el marco de la
coherencia de políticas, motivo de estudio y análisis por la academia, las organizaciones de la sociedad civil y las
Administraciones competentes en materia de acción exterior, internacionalización, Responsabilidad Social
Corporativa, Medio Ambiente y Cooperación al Desarrollo.
Los estudios publicados o en proceso de elaboración, se desarrollan desde diferentes perspectivas en función del
enfoque propuesto y del usuario final (apoyo a la internacionalización de la empresa, cooperación para el
desarrollo y lucha contra la pobreza, medio ambiente, cofinanciación de políticas pública – privadas, otros).
Conceptos como alianzas público privadas, responsabilidad social empresarial, valor compartido, actores de
desarrollo, actores de cooperación para el desarrollo, sostenibilidad, internacionalización, público – privado,
serán manejados de forma constante en este documento. En Anexo I se define cada uno de los conceptos
indicados, con un objetivo adicional de contribuir a facilitar la lectura comprensiva del estudio.
También, con el fin de describir y establecer cuál ha sido hasta ahora el papel y la participación de la empresa
como agente de cooperación en Galicia, se ha revisado el marco teórico-normativo que ampara dicha
participación y las experiencias concretas de intervención de las empresas en el marco de la Cooperación
Gallega y al margen de esta, como parte de sus propias políticas de internacionalización o RSE en su caso.
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En segundo lugar se profundizó en la identificación de los actores participantes en el estudio, definiendo los
criterios de selección e intentando escuchar las diferentes posturas y consideraciones.


Para la participación del sector privado empresarial, se han tenido en cuenta empresas,

asociaciones/organizaciones sectoriales y confederaciones empresariales, de acuerdo a los siguientes
criterios, establecidos para asegurar la adecuación del enfoque de análisis empresarial respecto a los
objetivos del estudio.
o

Estructura sectorial: se ha tomado como referencia a los sectores económicos en los que, por
su progresión y naturaleza, podemos encontrar áreas de transferencia de interés a países
socios, realizando un recorrido por su contribución al desarrollo económico en Galicia, por su
mayor potencial y por su posibilidad e interés por participar en programas de cooperación para
el desarrollo.

o

Internacionalización de la empresa gallega: a partir del conocimiento de los sectores
económicos en los que Galicia tiene mayores ventajas comparativas, nos centramos en
aquellos en los que la internacionalización es mayor, partiendo de la hipótesis contrastada de
que son las empresas internacionalizadas las que presentan mayor interés actual y potencial
por participar en iniciativas de desarrollo.

o Participación actual del sector empresarial en iniciativas de cooperación para el desarrollo. A
partir de la consulta realizada se identificaron iniciativas promovidas desde el sector
empresarial en países en desarrollo, independientemente de la fuente de financiación – propia
o ajena.
Además, de manera específica se han tenido en cuenta tanto las recomendaciones marcadas desde los
propios Clúster sectoriales ( agroalimentario, productos lácteos, turismo, textil, madera), como las de
otras asociaciones empresariales (Confederación de Empresarios de Galicia, Asociación Gallega de
Empresas de Ingeniería, Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias), como también de la
propia Xunta de Galicia (Aguas de Galicia, Observatorio de RSE). De esta manera se ha pretendido
recoger y abarcar la mayor representación sectorial del tejido empresarial en Galicia e involucrar a
aquellas organizaciones y empresas que tienen un papel actual relevante en el ámbito de la cooperación
para el desarrollo a través de diversas acciones, o que por su naturaleza y perfil podrían llegar a tenerlo.


La participación de la Universidad y de otros centros e instituciones de investigación en este

estudio se ha considerado por dos aspectos fundamentales. Por una parte por ser las universidades un
agente de cooperación reconocido en la Ley 3/2003, cuyo papel ha sido reforzado en los últimos años a
través entre otras, de la creación, consolidación y fortalecimiento de una Rede Galega de Cooperación
1

Universitaria para o Desenvolvemento (RGCUD) , tomada como referencia en este estudio y cuya labor

1

La Red ha sido muy activa en 2015 poniendo en marcha diversas iniciativas dirigidas a: Promover la participación con éxito de

las Universidades en proyectos de cooperación al desarrollo (información, divulgación y talleres de capacitación); Promover la
colaboración intra y entre universidades en el ámbito de cooperación (seminarios); Dar a conocer las iniciativas y proyectos
promovidos y desarrollados desde los grupos de investigación (base de datos de proyectos).
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ha permitido la identificación y coordinación de docentes, grupos de investigación y departamentos
activos e interesados en la cooperación para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Pero también es
un actor de importancia en el marco de este estudio, por la tradicional relación de coordinación y
trabajo conjunto con el mundo empresarial.
En este sentido se han involucrado las tres universidades que forman parte del Sistema Universitario de
Galicia (SUG): Universidad de Santiago de Compostela (USC), Universidad de A Coruña (UDC) y
Universidad de Vigo (UVigo).



Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), son el agente de cooperación

más relevante y de referencia en Galicia, gestionan entre el 70 y 75% de toda la Ayuda Oficial para el
Desarrollo (AOD), y gozan de una experiencia y conocimiento que deben ser tenidos en cuenta por los
2

demás agentes . Garantizan la incorporación del enfoque de cooperación para el desarrollo y lucha
contra la pobreza y actúan como foco o punto central en las colaboraciones multiactor. En su relación
con otros actores y agentes de cooperación las ONGD pueden actuar como receptores de fondos, como
objeto de asistencias técnicas concretas, o como socios de ejecución en proyectos determinados.
Siendo el agente de cooperación para el desarrollo por antonomasia es imprescindible su incorporación
en este estudio, más aún porque es desde ellas y sus órganos de coordinación, desde donde se están
planteando cuestiones de interés para el debate sobre cuál debe ser el papel de la empresa en
cooperación para el desarrollo. Este debate y posicionamiento, por la propia diversidad de
organizaciones no es único y es necesario tenerlo en cuenta.


Por parte de las Administraciones Públicas (AA.PP) se identificaron como actores participantes

los distintos departamentos, entes u organismos de la Xunta de Galicia que tienen competencia directa,
o están relacionadas sectorialmente con los ámbitos del estudio, los cuales es importante analizar de
cara al establecimiento de coordinaciones. Destaca el Instituto Gallego de Promoción Económica-IGAPE
(internacionalización), la Consellería de Traballo e Benestar a través del observatorio RSE, la DX
Relaciones Exteriores e coa UE; pero también aquellos departamentos u organismos de la Xunta de
Galicia con experiencia contrastada y reconocida en la gestión de proyectos de cooperación para el
desarrollo, como la Consellería do Mar – a través de la Fundación CETMAR-, Medio Ambiente e
Ordenación do territorio, Augas de Galicia)
Una vez identificados y definidos los actores y agentes a participar, de acuerdo a criterios fundamentales de
competencia, experiencia y relevancia en el sector, se diseñó un proceso de consulta por niveles de análisis:


Nivel de análisis 1: Se realiza la consulta en espacios de coordinación y organización sectorial que
aglutinan y/o representan entidades individuales, enfocada en su propio papel como representante de
entidades del Nivel de análisis 2, con el fin de obtener una visión de conjunto.



Nivel de análisis 2: Se realiza la consulta a entidades individuales enfocada a su papel como actor o
agenteindividual.

2

2

La Xunta de Galicia registra en 2016 un total de 232 entidades inscritas en su Registro. De todas ellas el 19% se
integran en la Coordinadora Galega de ONGD (CGONGD)
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Tabla 1: Matriz de consulta a realizar

NIVEL DE ANÁLISIS

SECTOR EMPRESARIAL

Objetivo

Nivel 1



Confederación de Empresarios de
Galicia- CEG



Asociaciones sectoriales- CLÚSTERS

Conocer la visión de la CEG sobre la participación
de la empresa en cooperación para el desarrollo, y
concretamente el nivel actual
Conocer la visión por sector estratégico

SECTOR ACADÉMICO

Objetivo



Rede Galega de Cooperación
Universitaria para o Desenvolvemento RGCUD



Universidades Gallegas



Escuela de Negocios

Nivel 2

-

Empresas y organizaciones
empresariales

Conocer la visión de la empresa al respecto del
tema de análisis.
Identificar experiencias concretas y buenas
prácticas

-

Grupos de investigación e institutos o
Departamentos activos en esta materia

Conocer la visión global sobre la participación
de la Universidad en cooperación para el
desarrollo y de forma concreta con el sector
privado empresarial. Conocer el nivel de
participación de cada Universidad.

Conocer la percepción del grupo respecto al
tema de análisis.

Identificar buenas prácticas.

Identificar grupos de investigación activos

ONGD

Objetivo

Coordinadora Galega de ONGD- CGONGD

ONGD

Ofrece una visión de conjunto de las ONGD que
agrupan

Se identifica la visión de ONGD asociadas a las
Coordinadora.

Conocer diversidad y criterios de debate o
condicionantes de posicionamiento.

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Objetivo

Departamentos y organismos de la Xunta de Galicia
-

IGAPE (Internacionalización) (Consellería de Economía e Industria)

-

Observatorio Permanente de la RSE de las empresas de Galicia (Consellería de
Economía, Emprego e Industria)

-

Aguas de Galia (Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio)

-

Fundación CETMAR (Conselleria do Mar)

Conocer la visión desde las AAPP con competencias relacionadas con la temática y que tienen
experiencia en cooperación para el desarrollo.

Fuente: Elaboración propia
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Para el proceso de consulta se diseñaron las herramientas de recogida de datos para cada uno de los diferentes
actores y agentes seleccionados, con un enfoque basado en la identificación de potenciales procesos futuros de
trabajo conjunto, en pro de establecer si cabe, el camino de colaboración y complementariedad esperado entre
agentes.
El objetivo de las entrevistas y cuestionarios diseñados, es el de cubrir el abanico más amplio posible de
opiniones y puntos de vista, realizando una muestra donde queden representados los diferentes
posicionamientos de los actores involucrados en Galicia, en cooperación para el desarrollo más relevantes. El
objetivo no es que la muestra teórica sea estadísticamente representativa, sino que realmente refleje los
diferentes intereses y discursos entorno a la temática del estudio. Además, siendo un estudio de percepción, el
proceso de recogida de información ha sido lo más abierto y afín a las singularidades de todos estos grupos, dada
la diferente naturaleza de los mismos y su diferente grado de percepción sobre la estructura y papel de cada uno
de los diferentes actores en la cooperación para el desarrollo.

b)

Fase de trabajo campo:

Una vez diseñados los guiones de entrevistas y cuestionarios, estos fueron contrastados tanto por la
Coordinadora Galega de ONGD, como por la “Rede Galega de Cooperación Universitaria ao desenvolvemento
(RGCUD)”, con el fin de validar su contenido con carácter previo a la toma de datos.
 Entrevista. En la mayor parte de las consultas se promovió la realización de entrevistas
presenciales o vía SKYPE, orientadas a los grupos de actores definidos como Nivel de análisis 1,
pudiendo llegar en la medida de lo posible a los agentes del Nivel de análisis 2. Esta vía hace
que el tiempo tomado para el desarrollo del estudio haya sido amplio, pero se considera
fundamental para asegurar que la participación de cada actor sea en la misma base de
conceptos y sus aportaciones relevantes y complementarias, dada la heterogeneidad de los
actores en cuanto a su papel y grado de conocimiento de la estructura de la cooperación para
el desarrollo.
 Cuestionario. Bajo el mismo guion de las entrevistas, se diseñaron cuestionarios para uno de
los grupos de actores definidos como Nivel de análisis 2 (grupos de investigación, ONGD y
empresas) con el fin de favorecer su máxima participación.
3

El proceso de consulta se estructuró de la siguiente manera :
 Sector privado empresarial. Las entrevistas iniciales han estado enfocadas en los clúster,
asociaciones y centros tecnológicos, quienes, posteriormente han indicado las empresas de
mayor relevancia en su sector, en cuanto a internacionalización, y sensibilidad al tema de
referencia. El contacto a este nivel pretende obtener información sobre la visión global del
sector. Las entrevistas con las empresas se enfocan en conocer su visión particular y las
acciones y experiencias que han podido llevar a cabo. En aquéllas en las que sus actuaciones
no son relevantes, sí se analiza el potencial e interés de que se desarrolle.
 Universidad y Centros e institutos de investigación. Inicialmente se realizó una entrevista a
responsables técnicos de gestión de la Rede Galega de Cooperación Universitaria ao

3

Ver Anexo_ listado de actores.
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desenvolvemento (RGCUD) para obtener una visión conjunta de las tres universidades
gallegas, para posteriormente realizar entrevistas individuales al personal técnico del área de
cooperación correspondiente a cada universidad. En las entrevistas con cada uno de los
técnicos de cooperación se recoge información sobre las áreas- grupos de investigación e
investigadores/as más relevantes para el estudio, a quienes posteriormente se ha contactado
mediante entrevista y/o cuestionario.
 En cuanto a las ONGD, se partió de la Coordinadora Galega de ONGD con la que se trabajó
durante dos reuniones en la contextualización del estudio y en la recogida de información
relevante. Se pretendía conocer su opinión respecto del papel de las empresas como agentes
de desarrollo y hacer visibles todos los enfoques y corrientes dentro de ella. A partir de la
primera reunión en la que se facilita un guion de cuestiones de análisis a modo preparatorio
para la realización de una segunda reunión, la Coordinadora de ONGD celebra talleres de
trabajo internos que resultaron en un posicionamiento común de la CGONGD. El siguiente
paso fue promover la participación de otras ONGD a las que se les enviaron cuestionarios
abiertos, tanto aquéllas integrantes de la coordinadora como a las que no. La participación vía
cuestionario de las ONGD no ha sido muy amplia, si bien se refuerza con entrevistas.


Administraciones públicas: Se realizaron entrevistas, se obtuvo información a través

del contacto con las entidades y organismos de la administración pública identificados como
los de mayor impacto directo sobre el objeto del estudio , centrando fundamentalmente los
esfuerzos en aquellas relacionadas con el ámbito internacional, RSE, sectorial. Asimismo se
toma en cuenta al Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade (Fondo Galego), organización
de carácter municipalista que agrupa a Ayuntamientos y Diputaciones de Galicia.
C) Condicionantes
A continuación, se hacer referencia a los condicionantes encontrados a la hora de realizar el Estudio. Se
identifican únicamente aquellos más relevante y que están directamente relacionados con las conclusiones del
documento:
-

Falta de datos sistematizados sobre la participación del sector privado en acciones de cooperación, ya
sea de forma independiente o incluida en asociaciones multiactor. No hay disponibles datos que
puedan ser utilizados en este estudio que sustenten cuantitativamente las conclusiones obtenidas
(empresas internacionalizadas en los países de referencia, empresas internacionalizadas con
operaciones en países terceros, RSE e internacionalización, otros). Se toma por tanto como referencia
información recogida de campo que enriquecen los datos disponibles.

-

Diferencias significativas en cuanto a percepciones al respecto de la participación de la empresa en
cooperación al desarrollo que ha dificultado el proceso de recogida y análisis de datos.

-

Destaca la necesidad de aclarar conceptos, diferenciar opiniones y percepciones respecto a
definiciones relacionadas con la cooperación al desarrollo y la empresa. De este modo se permitirá
avanzar de forma consensuada en la toma de decisiones respecto a estrategias y diseño de
instrumentos y acciones concretas, que marquen las actuaciones de cooperación. En anexo, con ánimo
de aportar al proceso de aclaración de conceptos, que además rige este estudio.
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Tabla 2: Estructura de la consulta y nº entrevistas realizadas

GRUPO

Nivel 1

Nº

Nivel 2

Entrevistas

SECTOR
EMPRESARIAL



CEG

-

1



Asociaciones
sectorialesCLÚSTERS

-
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Nº
Cuestionarios

Empresas

ACADÉMICO



RGCUD

1



USC

1



UDC

1



Uvigo

1

USCDepartamentos
UDCDepartamentos y
otros.
UvigoDepartamentos

Coordinadora Galega de

1

ONGDs

14

29 consultas

3

2
6

2

TOTAL

ONGD

Entrevistas

3

TOTAL

SECTOR

Nº

1
18 consultas

6

2

ONGDs

TOTAL

ADMINISTRACIÓN

Subdirección Xeral de Traballo

PÚBLICA y

Augas de Galicia

EXPERTOS

9 consultas

4

Fundación CETMAR
Fondo Galego
TOTAL

4 consultas

Fuente: Elaboración propia

c)

Análisis final

A partir de toda la información recogida se trabaja en contrastar las primeras conclusiones obtenidas. Esto se
realiza de forma secuencial a lo largo del mismo proceso de consulta, confirmando con expertos el razonamiento
y su fundamento. Asimismo, se solicita a dos expertos del ámbito de la cooperación y de la empresa la lectura y
comentarios al documento, una vez el documento es aprobado.
El documento final se estructura de tal modo en el que el lector parte de un marco teórico global, que es
centrado en el ámbito de Galicia en una segunda parte, para ser enriquecido por un análisis de capacidades y
potencialidades de participación del sector empresarial en cooperación al desarrollo. Finalmente se presentan
las percepciones recogidas de cada grupo de actores consultados y se realizan conclusiones y recomendaciones
finales.
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I. MARCO GENERAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
EMPRESARIAL EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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3. MARCO GENERAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA EN LA
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
3.1 MARCO TEÓRICO NORMATIVO
La participación de la empresa en desarrollo está siendo objeto de estudio desde diferentes perspectivas y
corrientes si bien, todas ellas giran en torno a varios conceptos que no varían independientemente de los
autores: la empresa como agente de desarrollo, la empresa como agente de cooperación para el desarrollo, las
Alianzas público – privadas, la Responsabilidad Social Empresarial, el Valor Compartido.
Que la empresa es un agente de incidencia en el desarrollo social, económico y ambiental de las sociedades,
países y comunidades no es discutible por ningún autor sin embargo, es necesario valorarla como positiva o
negativa en función de las acciones que realice y cómo influyen sobre su entorno, lo que nos da paso a avanzar
sobre el concepto de la empresa como actor individual, pero que al mismo tiempo forma parte de un sistema
de desarrollo complejo, pero bien definido en cuanto a actores y objetivos.
La empresa como ente individual se mueve conforme a unos objetivos concretos de desarrollo de negocio
medidos en base a rentabilidad y sostenibilidad. La empresa, considerada como parte de un sistema, implica que
en el diseño de sus objetivos ha de tener en cuenta su entorno, reconociendo que la influencia del mismo puede
incidir directamente sobre su rentabilidad y sostenibilidad; pero también al contrario, la incidencia de la empresa
sobre su entorno puede influenciar el cumplimiento de los objetivos del sistema en conjunto, el bien común,
basados en criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental.
En este marco, la empresa se podría mover en el escenario que escoja, aunque es evidente que en un mundo
globalizado como el actual es complejo ignorar su entorno y focalizar la maximización del beneficio sin
involucrarlo como parte directa del proceso.
Así, entendiendo la capacidad de influencia/incidencia de la empresa sobre su entorno, y sin en ningún caso
olvidar sus estructuras individuales de gestión y negocio, la Agenda de desarrollo incorpora desde hace ya 20
años a la empresa como un agente de desarrollo que debe participar activamente. Esta incorporación se
presenta como un proceso progresivo, que ha ido desde su reconocimiento como un agente de influencia en el
desarrollo que debe formar parte de una alianza multiactor….
“Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión
compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel
mundial, regional, nacional y local” Declaración del Milenio 2000
… hasta su incorporación definitiva como un actor de desarrollo con participación en las estrategias de
desarrollo y de cooperación al desarrollo.
“ODS8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos y ODS17: Fortalecer medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible en los cuales el establecimiento de alianzas es establecido como el camino a seguir siendo el
reflejo del compromiso individual a seguir”
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La incorporación de la empresa en la planificación del desarrollo surge ya en la Conferencia de Río 1996 en la
que, por primera vez, ésta es invitada a los grupos de trabajo junto con otros agentes como las ONGD. El
Programa de Acción de Accra (Foro de Alto Nivel para la Eficacia de la Ayuda, 2008), avanza en fomentar la
participación del sector privado como agente de cooperación para el desarrollo, la Alianza de Busán para la
cooperación eficaz al desarrollo (Foro de Alto Nivel para la Eficacia de la Ayuda, 2011) reconoce “la función
esencial del sector privado en la promoción de la innovación; la creación de riqueza, ingresos y empleos; y en la
movilización de recursos nacionales contribuyendo así a la reducción de la pobreza” o en la reciente
Comunicación de la Comisión Europea: “Reforzar el papel del sector privado para lograr un crecimiento inclusivo
y sostenible en los países en desarrollo” (Comisión Europea, 2014b).
El momento álgido – 2016 – llega con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 17) a
través de los que la importancia de la creación y mantenimiento de Alianzas Multiactor estables entre ONGD,
Sector público, Academia y sector privado se consolida integrándose transversalmente en todos los Objetivos.
A continuación, se hace un resumen de la evolución del pensamiento y la estrategia de la Agenda Internacional,
en la incorporación del sector privado empresarial como agente de cooperación para el desarrollo.
Tabla 3: Evolución del papel de las empresas como agente de Cooperación al desarrollo, en la agenda internacional
AÑO

ACTIVIDADES

Descripción

Declaración de la Tierra de Rio de Janeiro

En la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Cambio Climático de
Naciones Unidas se adopta la Agenda 21, donde se establece por
primera vez que el sector privado debe pasar a ser un participante
activo para conseguir un desarrollo sostenible.

1999

Foro Económico de Davos

Durante la celebración del Foro Económico de Davos, las Naciones
Unidas anuncian el Pacto Mundial (Global Compact) que ofrece una
dimensión social a la globalización permitiendo conciliar los intereses
de las empresas, con los valores y demandas de la sociedad civil, los
proyectos de la ONU, sindicatos y organizaciones no gubernamentales
(ONGD).

2000

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas

Se consigue el consenso sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
a alcanzar en 2015 y el sector privado aparece como socio y donante
imprescindible.

1992

2000

Alianza Mundial de Naciones Unidas

Sus firmantes se comprometen a respetar e impulsar 10 principios
fundamentales en materia de derechos humanos, laborales y
protección medioambiental. Líderes empresariales, sociales y
gubernamentales discuten sobre cómo trabajar conjuntamente para
resolver los retos del desarrollo.

2001

Declaración de Doha

Se plantean cuestiones de cómo afectan y deben diseñarse y aplicarse
políticas y acuerdos comerciales relacionados con países en desarrollo
en un entorno global.

2002

Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Impulsa la creación de alianzas entre los Estados, las empresas y la
Johannesburgo
sociedad civil para conseguir un desarrollo sostenible.

2005

Declaración de Paris

Sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, que promueve la alineación
y la división del trabajo, reconociendo, específicamente a las empresas
como actores del desarrollo.
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2008

Programa de Acción de Accra

Se fomenta la división del trabajo, en función de las ventajas
comparativas de cada actor.

2011

Declaración de Busan

Reconoce la función esencial del sector privado en la promoción de la
innovación, la creación de riqueza e ingresos y la movilización de
recursos nacionales, contribuyendo a la reducción de la pobreza.

2012

Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas
y Derecho Humanos

Propone unos principios rectores y operativos sobre las empresas y los
derechos humanos.

2015

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Incorpora de forma definitiva la participación de la empresa en
desarrollo como agente fundamental para promover el cambio.

Fuente: Elaboración propia

La trasposición de este reconocimiento que parte de la Alianza Mundial para el Desarrollo (2000) se ha realizado
de diferentes formas desde las organizaciones y agencias multilaterales y bilaterales de desarrollo, respondiendo
a procesos de diálogo en cada contexto.
El marco de creación de alianzas para el desarrollo actual se refleja igualmente en los ODS, concretando el
enfoque de eficacia de estas alianzas público – privadas en cuanto a creación y aplicación de espacios de
movilización de recursos e intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros:
17.16 Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples
interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y
recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en
particular los países en desarrollo
17.17 Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones

3.2 MARCO OPERATIVO INSTRUMENTAL
A lo largo de todo este proceso, y teniendo en cuenta las diferentes indicaciones de la agenda Internacional,
diversas organizaciones y agencias multilaterales y bilaterales han trabajado en diseñar el modelo de relaciones
4

entre las empresas y los demás agentes de desarrollo (Ramírez Pérez, OMAL, 2011) , así como en definir el
papel de la empresa que siendo un agente de desarrollo, puede participar de las políticas de cooperación para el
desarrollo.
En este sentido, se trabaja en integrar los intereses de la base de la pirámide y de las empresas, identificando
puntos en común cuyo trabajo conjunto pueda llevar a un desarrollo basado en rentabilidad y sostenibilidad. Así
el BID, con otras agencias de cooperación bilaterales (GIZ, DFID, USAid, AECID, otros), fomenta el establecimiento
de vínculos entre los productores locales y las cadenas de valor mundiales, de modo que las grandes empresas se
involucren en el desarrollo de pequeñas organizaciones de la base de la pirámide, facilitándoles el acceso al

4 Alianzas Público – Privadas para el desarrollo (¿hacia un capitalismo inclusivo?) Ramírez Pérez, OMAL, XIII reunión Economía
Mundial, San Sebastián, 2011
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mercado a través del fortalecimiento y el intercambio técnico, de infraestructuras, de asesoramiento, logística y
distribución, entre otros. Es el modelo de negocios inclusivos.
Más allá de los negocios inclusivos propiamente dichos, el rol de la empresa en este ámbito se refleja a través de
su participación en procesos de innovación para el desarrollo, en los que su papel, a través de procesos de
transferencia de conocimiento y desarrollo y aplicación de tecnologías, incide de forma medible en la mejora de
la calidad de vida de las personas.
En este marco la participación de la empresa se produce desde el aporte de valor añadido y su contribución a la
dinamización de procesos de crecimiento económico. Esta participación debe ser conjunta con otros agentes y
enmarcada en procesos de colaboración y alianza, y nunca aislada.
Las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD) nos sirven para estructurar y diseñar la colaboración
formal entre agentes; la Responsabilidad Social Corporativa (RSE) es el concepto e instrumento desde el que la
empresa canaliza sus acciones, más allá de cumplir sus compromisos sociales, económicos y ambientales
derivados de su propia actividad. Si bien, pueden surgir otras estructuras de colaboración entre actores,
estructuras de colaboración multiactor, que no tienen por qué conformar APPD, tales como mesas de trabajo,
colaboración técnica puntual, proyectos de transferencia, aportaciones , o donaciones económicas, entre otros.

3.2.1 Ámbitos de colaboración del sector empresarial en cooperación
para el desarrollo.
La empresa desde su experiencia desarrolla “capacidades técnicas, productivas, comerciales y de gestión que
deben ser aprovechadas en beneficio de una más consistente y transformadora acción de la ayuda internacional”
5

(J. Alonso, Hegoa, 2011 ). En la transferencia de estas capacidades es donde reside la participación de la empresa
en el marco de la cooperación técnica marcada en las agendas de los donantes. Estas capacidades deben ser
aprovechadas y puestas a disposición para la colaboración de otros actores y agentes de cooperación para el
desarrollo con el fin de poder lograr un mayor impacto en las intervenciones a desarrollar.
En este proceso y antes de avanzar, con el ánimo de aclarar conceptos, debemos diferenciar cuando la
participación de la empresa en desarrollo está basada en su acción directa sobre el desarrollo, de cuando
participa a través del suministro de bienes y servicios. En este último caso se trata de un intercambio comercial –
mercantil, que aun cuando pueda ser utilizado en el ámbito de la cooperación para el desarrollo a través del
6

mercado de licitaciones (más habitual y considerado como “instrumental” - en cooperación), éste no debe ser
7

confundido con la participación directa de la empresa en desarrollo (ver en anexo I )

5 “Desarrollo y promoción de capacidades, luces y sombres de la cooperación técnica” José Antonio Alonso, Catedrático ICEI,
Boletín 20, HEGOA. Ojo sangría e interlineado
6

“Desarrollo y promoción de capacidades, luces y sombres de la cooperación técnica” José Antonio Alonso, Catedrático
ICEI, Boletín 20, HEGOA.
7ver Anexo I, revisión de conceptos en torno a la participación de la empresa en desarrollo
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La transferencia de capacidades, como ámbito de participación de la empresa en cooperación para el desarrollo,
8

se puede realizar mediante dos formas principales :
-

Dotación económica: las empresas participan como agentes financiadores de iniciativas de cooperación
para el desarrollo estén estas o no relacionados con su negocio directo. Esta dotación se canaliza bien a
través de otros actores de desarrollo internacionales, nacionales y/o locales; bien de forma directa con
la población destinataria.

-

Transferencia de conocimiento. Se entiende que el conocimiento de la experiencia de otros grupos
permite incrementar la capacidad de actuación sobre un problema concreto a resolver. La transferencia
debe hacerse ÚNICAMENTE en base a experiencias concretas y RELEVANTES en el contexto en que sea
realizada, pero también por aquellos actores que tengan el conocimiento y experiencia completa. Este
aspecto se valora de forma diferente por los actores de cooperación, si bien es al mismo tiempo un
potencial punto de encuentro y de cooperación público – privada en el marco de la cooperación para el
desarrollo.
La transferencia de conocimiento se realiza a través de diferentes vías:
o

Asesoramiento técnico: se pone desde la empresa al servicio de la sociedad su conocimiento y
Know how. Es decir, se presta asistencia técnica a los stakeholders o grupos de interés
implicados o relacionados con el proceso productivo, lo cual a su vez implica efectos
beneficiosos para las empresas. Ello puede desarrollarse desde la empresa como:


Programa de colaboración de la empresa. La empresa se presta

9

a realizar

asesoramiento técnico puntual a otros actores y agentes de cooperación o a la
población destinataria directamente.


Programas de Voluntariado Corporativo. La empresa promueve y facilita la
participación de sus empleados/as en procesos de colaboración multiactor o de
colaboración directa con población destinataria, con el objetivo de contribuir en el
proceso de transferencia de conocimientos hacia comunidades o sociedades donde las
empresas se encuentran insertas.

o

Negocios inclusivos o estrategias de base de la pirámide (BoP): Los negocios inclusivos se
10

refieren a cualesquiera negocios que se dirijan a los más pobres (IESE 2009) . El WBCSD

11

define el negocio inclusivo, desde la innovación para el desarrollo, como una iniciativa
empresarial que, sin perder de vista el objetivo final de generar beneficios, contribuye a
superar la pobreza al incorporar a la población de bajos ingresos en su cadena de valor, en una
relación de beneficio para todas las partes. Se trata de obtener beneficios actuando en
colaboración con el entorno social y económico (doing well by doing good). Esta estrategia se
basa en la integración en las cadenas de valor de los negocios los segmentos de población del
entorno de la actividad de la empresa: a modo de clientes, proveedores, distribuidores, etc.
Este tipo de negocios permite que las comunidades vulnerables organicen e integren la esfera

8 Contrastado con diferentes autores y con expertos y actores consultados

(tamaño)
No debe haber una relación mercantil de subcontratación
10
Negocios inclusivos: creando valor para las empresas y para la población de bajos ingresos, Cuadernos de la Cátedra
“la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo – IESE, 2009
11
World Business Council for Sustainable Development Llevar los negocios inclusivos a escala, 2013
9
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12

económica, ampliando así las fronteras de la producción y del consumo (F. Carolina, 2011) . Las
empresas (con o sin operaciones en países terceros) pueden participar en procesos de negocios
inclusivos en el marco de alianzas multiactor – y en este caso, por su complejidad en cuanto a
la estructura de la colaboración y participación de cada actor es recomendable el desarrollo de
APPDs.
o

La empresa como agente de cambio a través de la educación y formación técnica. En esta
línea, las empresas pueden desarrollar por un lado habilidades profesionales (directivas,
técnicas, otras) en el personal local, bajo un enfoque de fortalecimiento de capacidades técnico
– profesionales (asociadas a la actividad productiva – servicios), alfabetización de comunidades
locales, prevención de accidentes laborales, empoderamiento social, otros. Y por otro lado
pueden realizar actuaciones orientadas a concienciar e impulsar la acción social, tanto a sus
empleados, como a las comunidades donde se encuentran insertas.

3.2.2 Mecanismos de participación desde la empresa: Responsabilidad
Social Corporativa (RSE)
El concepto de RSE nace en los años 50 en el entorno de la Universidad de Harvard con el ánimo de llamar la
atención de las empresas y grandes corporaciones respecto a su entorno, proponiendo devolverle a la sociedad
parte de lo que habían tomado para la generación de los bienes y servicios que producían.
La esencia de este concepto se mantiene a lo largo de las décadas incorporando aclaraciones y especificaciones
que fortalecen todavía más su razón de ser y viabilidad.
Hoy la RSE es definida por la Comisión Europea como un concepto a través del que la empresa integra de forma
VOLUNTARIA las DIMENSIONES SOCIALES Y AMBIENTALES en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con
los grupos de interés. Más detalladamente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la define como el
conjunto de acciones que toman en consideración las empresas, para que sus ACTIVIDADES TENGAN
REPERCUSIONES POSITIVAS sobre la sociedad y que afirman los PRINCIPIOS Y VALORES por los que se rigen, tanto
en sus propios métodos y procesos internos, como en su relación con los demás actores.
La implementación de la RSE se estructura a través de metodologías y procesos, que tienen un alto coste en
tiempo y dinero (sellos y certificaciones RSE, estructura interna, cambio en procesos), si bien ello no tendrá
impacto real, que corresponde a un proceso de cambio integral en el “saber hacer”.
La actitud positiva frente al entorno – enmarcada en la RSE – es lo que permite a las empresas participar en
procesos de diálogo y llegar a entendimiento y colaboración con otros agentes de cooperación al desarrollo. Esta
participación permite a la empresa actuar individualmente, aunque normalmente lo hace con actores locales a
modo de alianza multiactor.
Hoy se avanza hacia el concepto de Valor Compartido (VC) (Porter y Kramer 2011) que establece que una
empresa sólo disfrutará del éxito si con sus acciones lo tiene el entorno en el que opera. El Valor Compartido,
12 “Innovación y Cooperación al Desarrollo” Carlos Botella, José Andrés Fernández, Ignacio Suárez, Fundación
Carolina – CalCI 2011, Boletín 1
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supone un paso más en la definición de la RSE, haciendo que todavía sea más cercana al razonamiento de la
cooperación al desarrollo. Desde VC se establece que las empresas competitivas no desligarán la creación de
valor económico del valor social. Por su lado, la RSE, llamémosle tradicional, tiene un enfoque, aunque cada vez
menor, más relacionado con la reputación y no siempre está limitada al negocio.
La RSE –asociada al concepto de VC -entra en la agenda de cooperación a través del razonamiento de la unión del
esquema de la empresa responsable con el papel que ésta juega en el desarrollo económico, social y ambiental y
su posible participación como actor en cooperación al desarrollo (OMAL, 2014). En el marco de la cooperación
para el desarrollo, y de forma unánime desde los ODS, a través de las agencias multilaterales (BID) y bilaterales
(incluidas AECID y Xunta de Galicia) se traslada a los actores de cooperación que el mecanismo en el que la
empresa puede hacer descansar su participación en procesos de desarrollo, es la RSE.
Esta vinculación (RSE y cooperación para el desarrollo) se plantea y promueve desde los organismos
multilaterales (BID, PNUD, otros) desde los que se anima, a través de programas concretos, a la incorporación en
la gestión empresarial conceptos relacionados con “negocios inclusivos”, evaluación de impacto social y
ambiental, entre otros (más adelante se explicará con detalle).
De este mismo modo, en un ejercicio de coherencia de políticas, se promueve, aunque todavía de forma muy
incipiente, la vinculación en el diseño estratégico y operativo de políticas relacionadas, entre otras, con
desarrollo empresarial, internacionalización, RSE y cooperación al desarrollo. Poco a poco, cada vez se incorpora
en mayor medida referencia entre ellas, y ponemos como ejemplo de inicio a la política española de
internacionalización de la empresa, que por primera vez incorpora la RSE, e incluso la cooperación al desarrollo
13

(Javier Pérez González, 2015 ).
Este hecho en sí no es vago y se justifica en el propio concepto y proceso de implementación de la RSE en la
empresa. La RSE tal y como debe ser entendida es un modelo de gestión empresarial, basado en el compromiso
de la empresa respecto a su entorno se incorpora en la esencia de la misma desde sus órganos fundacionales y
directivos hasta cada una de las áreas de negocio y gestión de la misma.

3.2.3 Mecanismos de formalización de la colaboración multiactor. Las
APPDs en un contexto de innovación para el desarrollo.
Como ya se ha referido anteriormente la empresa puede actuar de forma individual directamente con la
población destinataria, pero idealmente su participación se maximiza cuando se integra en una alianza de
colaboración multiactor, trabajando conjuntamente con ONGDs, AA.PP,

instituciones académicas, locales,

nacionales y/o internacionales, aumentando el impacto y la sostenibilidad de las acciones.
Esta colaboración multiactor se puede formalizar de diferentes modos, a través de acuerdos concretos de
colaboración puntual; bajo programas de financiación específicos…. En el nuevo esquema de la cooperación, bajo
la perspectiva de la innovación para el desarrollo, surgen como un modelo de instrumentalización de la
colaboración, las Alianzas Público Privas para el Desarrollo (APPDs).

13

La política española de internacionalización de empresa, un análisis desde la coherencia de políticas para el desarrollo;
Javier Pérez González, 02015
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La colaboración públicaoprivada no es una práctica de hoy, si no que a lo largo de la historia de la economía la
conjugación de los intereses públicos y privados para el logro de objetivos comunes ha sido un factor
determinante en el crecimiento económico mundial (F. Casado, 2007). En todos los momentos en los que se
requirieron saltos en el desarrollo social y económico se gestaron alianzas de referencia que los facilitaron a
través de la complementariedad y sinergias de capacidades. (Deblin, CEPAL Revista 97, 2009).
Sin embargo, a lo largo de la misma historia esta colaboración ha sido objeto de debate en cuanto a su
pertinencia, formato y contexto. Es necesario contextualizar en cada caso las APPs en cuanto a sus fines y
objetivos, para no entrar en malos usos del concepto que puedan llevar a su mala interpretación como
transferencias de responsabilidades de cada uno de los sectores hacia los otros.
En el marco de la cooperación para el desarrollo, la APP va más allá incorporando dentro de los objetivos de la
alianza la conjugación de intereses y voluntades de actores públicos y privados en pro del desarrollo de las
personas y lucha contra la pobreza. Se convierte así en APPD – Alianza de Cooperación para el Desarrollo. La
incorporación de esta “D” no es fortuita, sino que además de hacer referencia al objetivo último de impacto en
desarrollo, avanza y requiere, desde una perspectiva inclusiva e indispensable, la incorporación de las ONGDs (F.
14

Casado, 2007) , como el actor que asegura el enfoque de desarrollo necesario y asegura la diferencia respecto a
la APP (sin D).
Si definimos desde una perspectiva teórica qué es una APP para el Desarrollo (APPD) es necesario incorporar
algunos conceptos de obligado cumplimiento: colaboración, voluntario, objetivos comunes, garantizar,
compartir, eficiencia, impacto….
15

La implementación de las APPDs se ha demostrado como exitosa en muchos casos, fundamentalmente aquellos
relacionados con el sector del agua y saneamiento, negocios inclusivos, desarrollo integral, entre otros.
Numerosas referencias a Buenas Prácticas, fundamentalmente en el ámbito de los negocios inclusivos, se
encuentran en la bibliografía de las agencias multilaterales (BID – BAD – FAO – BM – CAF), Bilaterales (AECID –
SIDA), y de algunas organizaciones y fundaciones (Fundación Carolina, CIDEAL, ONGAWA, CODESPA …). Sin
embargo, el establecimiento de una APPD es complejo desde su propia formulación y estructuración,
precisamente por su propia naturaleza y vocación en la que se integran diferentes actores y por tanto diferentes
intereses, pero con los que al mismo tiempo es necesario alcanzar un objetivo común.
La creación de APPDs es una herramienta válida y oportuna (F. Casado 2007) que permite lograr los objetivos de
desarrollo mediante la disponibilidad de recursos técnicos y económicos por parte de actores públicos – privados
que logran encontrar su punto común de colaboración.
La dificultad estriba en el propio carácter de duradero y sostenible de la relación que se crea a través de una
APPD, la cual exige una madurez y esfuerzo suficiente que se tangibiliza a través de un proceso perfectamente
definido.
Sin ánimo de ser extensos, nos detendremos en aquellos aspectos que consideramos de mayor relevancia en el
contexto de las APPDs y de este estudio:

14

Alianzas Público – Privadas para el Desarrollo, Fernando Casado, Fundación Carolina, 2007
Anexo 2- Ejemplos de APPDs

15Ver
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•

La alianza entre actores precisa que se establezca un objetivo común, pero que se respete la

consecución de intereses individuales de cada uno de los entes. Estos no deben divergir en su totalidad si bien es
probable que lo hagan en su finalidad operativa.
•

La ALIANZA debe ser en todo caso VOLUNTARIA pero además y fundamental COLABORATIVA por lo que

a pesar de que haya INTERESES propios (no se trata de renunciar a ellos, si no lo contrario) lo relevante es la
consecución del OBJETIVO común, siempre y cuando se mantengan y alcancen bajo criterios de responsabilidad y
sostenibilidad.
•

Una vez identificado y formulado el problema a cuya resolución se espera contribuir, las acciones a

desarrollar, actores involucrados y roles, presupuesto… es necesario formalizar la Alianza a través de un
CONTRATO. Este contrato velará por la eficacia y durabilidad de la APPD, de modo que al menos se regule el
funcionamiento de la misma. De este modo se establecen las “reglas de funcionamiento” en cuanto a objetivos,
alcance, roles, operativa y presupuesto. Asimismo, la firma de este contrato contribuye al aseguramiento de la
sostenibilidad de la Alianza y del marco de actuaciones que la constituyen.
•

Se diseñan procesos de seguimiento y evaluación necesarios para conocer y medir el impacto de la APPD

sobre los objetivos de desarrollo. Las Alianzas multiactor encuentran por tanto la RSE como un mecanismo que
facilitará la colaboración e impacto en desarrollo. Más allá, las APPDs se consolidan cuando la empresa, desde
una perspectiva de la RSE, avanza además hacia la incorporación del concepto de VC – mucho más cercano a la
concepción del desarrollo por parte de otros agentes de cooperación.

3.3 POLÍTICAS Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE ORGANISMOS Y AGENCIAS
MULTILATERALES Y BILATERALES
Sin ánimo de profundizar en los detalles de la arquitectura de financiación de la cooperación al desarrollo, nos
detenemos en conocer cómo se está integrando la participación de la empresa como actor de cooperación para
el desarrollo por las o por parte de las agencias y organismos multilaterales, bilaterales y nacionales.

Agencias y organismos Multilaterales de desarrollo
La tendencia de los últimos años en la determinación de políticas y mapas de medidas para la lucha contra la
pobreza y la promoción del desarrollo socioeconómico de las regiones y países más vulnerables, busca la
aplicación de nuevos enfoques más eficientes, sostenibles y escalables. En este afán por las exploración de
nuevas vías para la contribución al desarrollo, organismos multilaterales tales como Banco Mundial, Naciones
Unidas o Banco Interamericano de Desarrollo (BID), diseñan y aprueban programas de medidas y ayudas, para el
apoyo a las pequeñas y medianas empresas, entendiendo su importante papel dentro de la economía global,
contribuyendo al desarrollo y mejora de las condiciones sociales, a la creación de empleo y al desarrollo de las
cadenas de proveedores, para fomentar la competitividad de las empresas, con proyección internacional
(crecimiento inclusivo).
Pero el acceso al tejido empresarial de los países en desarrollo para las pymes presenta muchas dificultades y
obstáculos. Por ello surgen iniciativas como las del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) (Fondo especial
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administrado por el BID), a través de las cuales se pretenden y alcanzan colaboraciones entre los gobiernos y el
sector privado empresarial que promueven mejores vías para el pleno desarrollo de las pymes de ALC,
haciéndolas así partícipes de la cadena de valor de otras organizaciones de mayor tamaño. Otra iniciativa viene
de la mano de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) cuyas actividades de apoyo se basan
principalmente en promover el desarrollo del sector privado mediante inversiones de capital accionario y la
concesión de préstamos a pequeñas y medianas empresas.
A través de estas iniciativas las pymes (y más concretamente las minipymes -empresas normalmente de
supervivencia y fuerte carácter familiar y de trabajo autónomo) se pueden beneficiar de acceso a financiamiento
y de servicios de desarrollo empresarial, bien operativos (capacitación, tecnologías, sistemas de calidad y mejora
de la producción…) bien estratégicos (de acceso a mercados).
Este tipo de organismos multilaterales han reconocido que el sector privado empresarial, en contribución al
desarrollo de regiones pobres y vulnerables, debe participar en el diseño e implementación de un proceso de
desarrollo económico más inclusivo, haciendo que los más pobres pasen de ser los beneficiados directos de las
acciones sociales que sobre ellos y su comunidad repercuten por el desarrollo económico de otras empresas de
mayor tamaño, a convertirse en verdaderos socios de negocios (formando parte de la cadena de valor de la
empresa), a través de soluciones inclusivas. Estas soluciones inclusivas se diseñan desde el prisma de la
integración de los segmentos de más bajos ingresos de la comunidad en el tejido empresarial, desde el prisma de
la creación de valor mutuo para comunidades y empresa y desde el potencial escalable del modelo de negocio.
En los últimos años, un número creciente de organizaciones del sector privado están participando de este tipo de
iniciativas inclusivas, convirtiéndose así en agentes clave para el desarrollo de las regiones más pobres y
contribuyendo, en gran medida, a la promoción de mejores condiciones sociales, económicas y ambientales, en
los entornos donde desarrollan sus actividades económicas. Las empresas que promueven la integración de
negocios inclusivos dentro de sus cadenas de valor, logran reducir la pobreza y contribuir así al desarrollo en una
escala mucho mayor que lo que son capaces de lograr por sí mismas entidades de cooperación para el desarrollo
y/u otras iniciativas de los gobiernos.

Agencias y organismos bilaterales de desarrollo
El objetivo de este apartado es mostrar una visión general de las políticas y mecanismos de financiación de los
16

sistemas de cooperación bilateral más relevantes y sus aportaciones respecto de las Alianzas Público-privadas .
Para ello se llevó un cabo un análisis pormenorizado de los sistemas de cooperación respecto a APPD diseñados e
implementados en España, extendiendo dicho análisis a nivel Unión Europea y principales donantes a nivel
internacional , tal es el caso de Estados Unidos o Japón.

16

Además de la revisión de las páginas web de información de cada Agencia, se recomienda la revisión de compilaciones
realizadas por CIDEAL, 2014 o Fundación Carolina, 2010, entre otras muchas disponibles.
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Sistema Español de Cooperación para el Desarrollo
El análisis de la participación en los distintos contextos geográficos comienza en España, dada la proximidad y la
necesaria colaboración, coordinación y trabajo conjunto. La política de cooperación en España es competencia del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), y en su ejecución participa fundamentalmente la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), aunque también otros organismos que están
adquiriendo cada vez más importancia como la FIIAPP.
La AECID creó en 2013 la Unidad de Empresas y Desarrollo, con la finalidad de estructurar la relación de éstas con
los diferentes actores de cooperación y establecer un Protocolo de gestión entre los mismos.
Como producto de esta Unidad, la AECID ha avanzado en el diseño de un Protocolo para la gestión de APPD, en el
que se define una Alianza Público Privada para el Desarrollo como “una relación voluntaria, colaborativa y formal
entre la AECID, las administraciones públicas de los países socios y una o varias entidades del sector empresarial,
de la sociedad civil y del ámbito universitario, de España, de los países socios o de terceros países, en la que se
establece un objetivo común, con un demostrable impacto en desarrollo, y en la que se definen conjuntamente las
responsabilidades y se asumen conjuntamente los recursos, los riesgos y los logros”.
En el marco del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013- 2016 y con la finalidad principal de contribuir
al cumplimiento de las orientaciones y de las líneas de acción relacionadas con la participación de las empresas a
través de APPDs, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) presenta una convocatoria de
financiación multiactor, dirigida a promover la innovación en desarrollo. En sus dos ediciones se promueve y
fomenta la puesta en marcha de proyectos que contribuyan al desarrollo y a la reducción de la pobreza,
mediante el apoyo de iniciativas innovadoras, en los Países de Asociación, que sean sostenibles y potencialmente
replicables.
Sistema Alemán de Cooperación para el Desarrollo
En Alemania, la competencia de su política de cooperación internacional para el desarrollo a nivel estatal recae
en el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). La cooperación técnica se implementa a través
de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para el desarrollo (GIZ), mientras que la cooperación
financiera es implementada por la Banca para el Desarrollo (Entwicklungsbank) del Instituto de Crédito para la
Reconstrucción (KfW) y la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG). La relación con las APDD se realiza
mediante los siguientes instrumentos:
-

Programa develoPPP.de: persigue la colaboración entre la Ayuda Oficial al Desarrollo y las empresas,
articulando la cooperación entre las políticas económicas y las de desarrollo del país.

-

Cooperación bilateral y proyectos de cooperación al desarrollo (GIZ)

-

Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo de la empresa (DEG), que financia y asesora desde 1962 a
empresas privadas que quieran invertir en países en desarrollo. Da capital a largo plazo y apoya a las
empresas en todas las fases del proyecto
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Sistema Francés de Cooperación para el Desarrollo
En Francia es la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) quien apoya alianzas público privadas bajo las diferentes
modalidades de financiación, existiendo varias instituciones financieras de apoyo al sector privado (IFP).
En este marco, las APPD se desarrollan bajo un esquema general que ofrece asistencia técnica al sector público y
financiación al sector privado. La Agencia considera primordial el desarrollo de capacidades por parte de las
Administraciones y empresas públicas para la promoción de alianzas público privadas. Paralelamente, se
proporciona formación a los beneficiarios de las ayudas a través de un centro de conocimiento e intercambio de
experiencias (CEFEB) en el que se realizan seminarios temáticos y un postgrado. Este centro cuenta con un grupo
de expertos en materia de APPDs.
Sistema Holandés de Cooperación para el Desarrollo
El Gobierno holandés gestiona la cooperación al desarrollo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores (MFA).
Apuesta por las APPDs, dejando a un lado el tradicional papel del financiador, de forma que el gobierno es un
socio de pleno derecho y en igualdad de condiciones que el resto de los socios de las APPD, compartiendo riesgos
y responsabilidades y no un mero financiador. En 2009, se puso en marcha una iniciativa conjunta de diferentes
instituciones “The Parthership Resoruces Centre” para generar, facilitar y difundir las ventajas competitivas de los
sectores públicos y privados para trabajar en colaboración. En 2010, se publica una guía para la configuración de
APPD, que estructura las diferentes bases del establecimiento de este tipo de alianzas.
Sistema Británico de Cooperación para el Desarrollo
El Departamento de Cooperación para el Desarrollo (DFID) es en el Reino Unido el responsable de la gestión de
las políticas de cooperación para el desarrollo. Cuenta con una larga tradición de cooperación con el sector
privado empresarial en sus proyectos de desarrollo, aunque no dispone de una metodología para el
establecimiento de Alianzas con el sector privado, siendo el papel habitual de DFID el de crear fondos y ejercer
control sobre las entidades que los gestionan.
Para la gestión de las APPD cuenta con mecanismos variados: convenios y programas cofinanciados con
organismos multilaterales, donaciones a Gobiernos, capital no reembolsable a empresas privadas, capital no
reembolsable a empresas privadas mediante fondos competitivos, etc.
Sistema Sueco de Cooperación para el Desarrollo
La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA) cuenta con diferentes marcos teóricos y
normativos de la participación del sector privado y del establecimiento de APPD, tanto desde la Administración
central como desde las diferentes cooperaciones descentralizadas. Las APPD están dirigidas a empresas de gran
tamaño la cuales tienen que aportar una financiación de al menos el 50%. Los criterios de elegibilidad están
relacionados con los enfoques de desarrollo, de manera que se ha de contar con socio local (Administración,
OSC, sindicatos, etc.) debe existir potencial de replicabilidad, adicionalidad, no distorsión del mercado,
trasparencia y adecuación a normas de RSE…
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Sistema Estadounidense de Cooperación para el Desarrollo
En Estados Unidos la política de cooperación es gestionada por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). Respecto a APPD, en el 2001 se creó la entidad específica para su gestión, la
Oficina de Innovación y Alianzas de Desarrollo (IDEA). IDEA cuenta con un Programa Alianzas de Desarrollo
Global (GDA) que establece alianzas entre los sectores público y privado con diseño, financiación y gestión de
APPD donde los socios comparten riesgos, responsabilidades y beneficios y existe equidad e igualdad de
condiciones en la aportación de recursos. Cuenta con una Web oficial específica en la que se establecen los pasos
a dar para realizar la APPD y existen guías para la configuración de APPD en cada sector de intervención.
Sistema Japonés de Cooperación para el Desarrollo
La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) cuenta con la Oficina para la Asociación con el sector
privado, creada en 2008 para la gestión de las APPD. Entre sus líneas de actuación se encuentra dar apoyo al
sector empresarial en los países en desarrollo a través de infraestructuras y de servicios (estrategia “Cooperación
público privada para un crecimiento acelerado”). Además, promueve el fortalecimiento de las relaciones con
empresas, para fomentar su actuación en países en desarrollo. Algo llamativo es que JICA no plantea como socio
de las Alianzas al tercer sector.
Tabla 4. Relación de entidades de cooperación por país

PAÍS

ESPAÑA

ENTIDAD
RESPONSABLE

Ministerio de
Asuntos Exteriores y
Cooperación (MAEC)

UNIDAD ESPECIFICA DE APPD

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),
Unidad de Empresas y Desarrollo

CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN

AECID apuesta por la formación y crea
espacios de dialogo.
Se estructura la relación con los diferentes
actores y establecer un Protocolo de gestión.

GIZ
ALEMANIA

Ministerio Federal
de Cooperación al
desarrollo (BMZ)

DEG
SEQUA

Programa develoPPP.de: colaboración entre
la Ayuda Oficial al Desarrollo y empresas

CIM

FRANCIA

Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD)

HOLANDA

Ministerio de
Asuntos Exteriores
(MFA)

REINO UNIDO

Departamento de
Cooperación para el
Desarrollo (DfID)

SUECIA

Agencia Sueca de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (SIDA)

Instituciones Financieras y Apoyo al
Sector Privado (IFP)

Formación a los beneficiarios de las ayudada a
través de CEFEB y su grupo de expertos

Ministerio de Asuntos Exteriores
(MFA)

Existencia de una guía para la configuración de
que estructura las diferentes bases del
establecimiento de la alianza.

No existe un departamento específico.

Iniciativas
Busines Call to Action (BCA).
Business Innovation Facility (BIF)
La empresa aporta al menos 50% de la financiación.

SIDA

La APPD es gestionada por un socio privado e
implementada por el socio del tercer sector
(preferiblemente local
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ESTADOS
UNIDOS

JAPON

USAID

Agencia Japonesa
de Cooperación
Internación (JICA)

Oficina de Innovación y Alianzas de
Desarrollo (IDEA)2011

Oficina para la Asociación con el sector
privado (2008)

Global Partnerships es el enfoque específico
para APPD
Programa Alianzas de Desarrollo Global (GDA)

Estudios preparatorios para la promoción de
negocios en la base de la pirámide y estudios para la
promoción de alianzas con Pymes

Fuente: Elaboración propia
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II. El marco de la participación actual del sector
empresarial en cooperación al desarrollo en
GALICIA
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A lo largo de esta Parte, se aplica el marco teórico-práctico realizado en la Parte I, como base de la revisión del
contexto actual de participación del sector empresarial gallego en cooperación al desarrollo a través de datos
recogidos en fuentes de referencia, y de la percepción de los diferentes actores sobre cuál es, cual podría ser el
papel de la empresa gallega, y como se podría instrumentar.

4 MARCO GALLEGO DE PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
4.1 EL SECTOR PRIVADO EMPRESARIAL EN LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO DE LA XUNTA DE GALICIA
La Xunta de Galicia en la Lei 3/2003, de 19 de xuño, de cooperación al desarrollo, establece a las empresas y
organizaciones empresariales como agentes de la cooperación junto con las administraciones locales,
organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos y comunidades gallegas en el exterior.
A partir de este momento su presencia es permanente en la planificación y programación estratégica, que se
materializa en los Planes Directores de la Cooperación Galega de duración cuadrienal, existentes desde el año
2006 hasta la actualidad. (IPD 2006- 2009, IIPD 2010-2013, IIPD 2014-2016).
El I Plan Director de Cooperación Galega (2006-2009) reconoce a las empresas y organizaciones empresariales
como actores de ayuda al desarrollo, enmarcándolos dentro de los principales agentes del sistema de
cooperación, en aras de fortalecer la política de cooperación al desarrollo en Galicia. En este IPD se considera
positivo para las empresas y sus organizaciones poder participar en este tipo de proyectos aun cuando la
cooperación al desarrollo no sea su objeto de actividad principal ya que pueden reportar beneficios en terceros
países. Asimismo, se reconoce que estos beneficios no tienen por qué ser medidos necesariamente en clave
económica, sino que las empresas y sus organizaciones pueden aportar su experiencia y conocimiento de gestión
y profesionalidad de diversos sectores, así como de organización asociativa.
Por otro lado, se establece que el nivel de implicación de la empresa en el campo de la cooperación al desarrollo
en Galicia, es muy limitado, definiendo cuatro funciones básicas que le competen a las empresas en el ámbito de
la cooperación:


Fortalecimiento del sector privado, de forma que las empresas participen como actor de la ayuda
transfiriendo parte de su experiencia y recursos a instituciones homólogas en países del mundo de
desarrollo, a través de formación y de asistencia técnica y a través de apoyo a la consolidación de
organizaciones empresariales.



Creación de oportunidades para la puesta en marcha de iniciativas empresariales conjuntas que
permitan generar renta y empleo en el país de desarrollo, fortaleciendo el tejido productivo del
país.



La libre contribución de recursos (humanos, materiales, técnicos o financieros) a proyectos o
instituciones de desarrollo
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Liderar proyectos en colaboración directa con una contraparte local (pública o privada) y la puesta
en marchas de las iniciativas necesarias.

El II Plan Director (IIPN 2010-2013), en consonancia con el I PD reconoce a las empresas y asociaciones de
empresas como agentes de cooperación gallega y considera necesario potenciar su contribución a la promoción
del desarrollo de diversas maneras, en la línea de los ámbitos establecidos en el I Plan director. Este II PD
considera requisito previo imprescindible que las empresas que soliciten participar, dispongan de códigos de RSE
y, como novedad, en este Plan Director se potenciarán las iniciativas que surjan de una alianza público-privada
y que permitan la integración de actores en el ámbito de la cooperación.
El III Plan Director (2014-2016), además de dar continuidad a los incentivos generados en el II PD para la
actuación conjunta y complementaria entre los diferentes actores de cooperación, tiene entre sus objetivos
promover alianzas de trabajo multiactor entre actores y agentes de Cooperación Galega, analizando las
posibilidades de establecer alianzas público privadas en los sectores de especialización de la Cooperación Galega
dentro del marco de especialización de las empresas y de otros agentes.
Este III PD resalta el papel de la empresa como actor de desarrollo promoviendo la participación activa del sector
empresarial privado y público en la cooperación al desarrollo con la financiación de formaciones de RSE e
inversión positiva en el ámbito de la cooperación. Plantea también la realización de un estudio sobre el papel de
las empresas gallegas y sus aportaciones a la cooperación al desarrollo de los países y comunidades socias,
respecto del cual el presente trabajo pretende ser un primer acercamiento con el fin de diagnosticar la situación
de partida en Galicia y conocer las percepciones que el resto de actores y agentes tienen respecto del papel de la
empresa en cooperación, conscientes de la polémica que su potenciación tiene.

4.2 MARCO OPERATIVO INSTRUMENTAL DE PARTICIPACIÓN
En este capítulo se pretende analizar la participación de la empresa en cooperación al desarrollo, desde los
instrumentos habilitados por la Xunta de Galicia, pero sin dejar de hacer referencia a otros posibles. Asimismo, se
mencionan las modalidades de participación de la empresa en cooperación al desarrollo: de forma individual o
ligada a la de otros agentes (alianzas multiactor).
Con la puesta en marcha del I Plan Director de Cooperación Galega, como instrumento para la canalización de
fondos destinados a las actividades de cooperación, se publican convocatorias de proyectos en el exterior para
otros agentes (empresas y organizaciones empresariales, universidades, sindicatos, entidades sin ánimo de lucro
y comunidades gallegas en el exterior). Entre las prioridades específicas de la convocatoria destinada a empresas
y organizaciones empresarias se encuentra la creación de oportunidades para la puesta en marcha de iniciativas
empresariales conjuntas, que permitan generar renta y empleo en el país de desarrollo y fortalecer el tejido
productivo del país. En estas convocatorias, se prioriza a empresas que promuevan proyectos de economía
social, que establezcan códigos de RSE o que impliquen un alto compromiso social.

33

En los cuatro años de vigencia del IPD (2006 – 2009), de los 4.850.000 de euros destinados para la convocatoria
de otros agentes, las empresas y organizaciones empresariales fueron beneficiarias del 37% de estos fondos,
distribuidos entre 6 empresas y una asociación empresarial, representando estas el 35% de las organizaciones
del sector empresarial privado del Rexistro de Otros Axentes. Durante
el periodo de vigencia del IPD, no hay constancia de casi ninguna
actuación en el ámbito del fomento de la relación con empresa en
cuanto a la búsqueda de sinergias con los sectores gallegos con

Las convocatorias de proyectos en el exterior
se dirigen a través de dos líneas :
-

Convocatoria para ONGs, en las
que las empresas no participan
directamente, salvo que puedan ir
en agrupación, y no es habitual.

-

Convocatoria
para
“outros
axentes” en las que las empresas y
agrupaciones empresariales son
elegibles.

experiencia de valor para la cooperación.
Durante la puesta en marcha del II Plan Director (2010-2013) y del III
Plan Director (2014-2017) se sigue manteniendo la convocatoria de
proyectos en el exterior dirigida a otros agentes de cooperación,
haciendo hincapié en la promoción e integración y coordinación entre
actores, así como también en la promoción de coherencia de
políticas. En este contexto, y atendiendo a los proyectos presentados
y concedidos en esta convocatoria en el marco temporal (2010-2015),

Asimismo, las empresas pueden participar
en agrupación en otras líneas – no dirigidas
al exterior específicamente como educación
para el desarrollo, investigación.

correspondiente al IIPD y a parte del IIIPD aún vigente, se constata
que se aprobaron y recibieron financiación 22 proyectos que sumaron un total 2.550.128 €. De estos 22
proyectos, únicamente seis fueron desarrollados por empresas de carácter privado (Adantia, AMPHOS XXI y
CUCO, ICARTO - Innovación Cooperación Cartografía e Territorio S.L., ANFACO-CECOPESCA y Rural Consulting
S.L.), lo que supone un 27,3% de participación por parte de las empresas y organizaciones empresariales,
respecto al resto de otros agentes de cooperación. En términos de volumen económico el compendio de los
proyectos desarrollados por las empresas entre 2010-2015 suman 735.653€ lo que representa un 28% respecto
al total.
A continuación, mencionamos comparativamente las principales características de cada uno de los periodos para
introducir un análisis más detallado por periodo.
O 2003 - 2005
Nivel

de

PD I (2006- 2009)

PD II (2010- 2013)

PD III (20014- 2017)

Medio

Medio

Media

Bajo

participantes

Serviguide,
ANFACO, Rural
Consulting,
Devalar, Biogea y
OBZ SL.

Serviguide,
ANFACO,
Rural
Consulting
O.B.Z.,
S.L.
,
Biogea, Devalar,
Grupo de Apoio
Economía Social

Adantia S.L., AMPHOS XXI,
ANFACO, ICARTO

ANFACO, iCarto,
Rural Consulting

Nº proyectos

12

7

8

3

representación
empresa
Empresas
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Volumen medio

83.000 Euros

140.000

Pesca,

Pesca,

88.500

120.000

Pesca, Agua y desarrollo

Pesca y acuicultura,

económico

Abastecimiento

del proyecto
Áreas

desarrollo

Agua

empresarial, medio

desarrollo

ambiente

económico

y

y

gestión de recursos
hídricos y desarrollo
económico.



En coherencia con el análisis realizado en el marco operativo de la Cooperación en Galicia, se muestra
que sólo el 31% de los proyectos financiados por la Xunta de Galicia en el periodo 2010-2015 a través de
la convocatoria de otros agentes, han sido realizados por empresas del sector empresarial en temáticas
de fortalecimiento de gestión y políticas de recursos hídricos (71%) – a través de Adantia, iCarto,
Fundación Galicia Innova, y en desarrollo pequero (29%) a través de ANFACO – CECOPESCA. Asimismo,
se hace notar el hecho de que entre todas las empresas, sólo ANFACO representa al sector productivo,
siendo las demás parte del sector de servicios de consultoría de cooperación y de ingeniería.



Perú y Mozambique son los países en los que hay mayor incidencia una vez se incorporan como sectores
prioritarios en los sucesivos PD. También se registra cooperación de las empresas, en el marco de la
financiación procedente de la Xunta de Galicia en otros países como El Salvador, Ecuador, Namibia,
Senegal, Cuba, Argentina y República Dominicana.



Las intervenciones identificadas se concentran fundamentalmente en los sectores pesca, agua y
desarrollo económico. Existen otros sectores en Galicia que si bien muestran colaboraciones en otros
países no se reflejan a través de la financiación de Cooperación Galega, como es el sector textil.



Más allá del marco operativo formal de la cooperación en Galicia, el sector empresarial participa en la
mayoría de los casos, sin la colaboración activa con otros actores, en acciones concretas de desarrollo.
Sólo se identifica en los sectores de agua e ingeniería la colaboración con alguna Universidad y ONG, y
en los de pesca y agua con Administraciones Públicas.

En este marco, la empresa es el agente que menor participación en cuanto a volumen de financiación en
cada uno de los Planes Directores que han estado vigentes, respecto a las Universidades, las ONGDs y las
Administraciones Públicas).

% participación de la empresa respecto a otros agentes
en Instrumentos (excluye convocatoria ONGs y Axuda
Humanitaria)
120%
100%
80%

A pesar de intentar reforzar la participación
del sector empresarial privado a través de
los sucesivos Planes Directores, no se
muestra

una

evolución

creciente del

número

de

empresas

participantes.

Además, cabe reflejar el hecho de que se

60%

trata fundamentalmente de empresas de

40%

servicios de

consultoría

especializados

20%
0%
OS 2003-2005
ONG Y SC

PDI 2006-09
UNIVERSIDAD

PDII 2010 - 13
AAPP

EMPRESA

PDIII 2014-16
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(Rural consulting) y de una Asociación Empresarial (ANFACO), la cual está presente de forma continua
en todos los periodos de financiación. En ningún caso se identifica empresas productivas o de servicios
(turismo), diferentes a la naturaleza indicada.
Sin embargo, es necesario indicar,
que la baja participación del sector
privado en los instrumentos de
financiación de la Xunta de Galicia no
implica

que

participen

las
en

empresas

no

acciones

de

cooperación. La RSE en empresas con
operaciones

en

países

terceros

recoge acciones de desarrollo como
se detalla más adelante. Estas acciones no están recogidas de forma cuantitativa ni cualitativa en los
registros de RSE, ni de internacionalización ni de Cooperación al Desarrollo en Galicia, por lo que el
análisis que se realiza a continuación se fundamenta en la consulta realizada.
A partir de la consulta sectorial realizada se identifican acciones en la mayor parte de los sectores empresariales,
destacando fundamentalmente aquellos relacionados con el sector mar y acuicultura y agroindustria. Se trata en
su mayoría de proyectos e iniciativas, centrados en acción social y más allá en iniciativas de Valor Compartido, y
en ciertos casos de negocios inclusivos.
Se detalla la participación de la empresa en cooperación al desarrollo a través de un análisis (fundamentalmente
derivado de la consulta realizada) por sector económico, que demuestra que la participación de la empresa
gallega en cooperación trasciende a los datos analizados a partir de las convocatorias públicas. Si bien se aclara
que no existen datos concretos ni disponibles que permitan cuantificar esta colaboración.
 El sector de la pesca y acuicultura, incluyendo a las conserveras, es el que tradicionalmente muestra
una participación más activa como actor de cooperación. Se trata de un sector en el que su
internacionalización basada en inversiones en el exterior – descentralización – a través de diferentes
fórmulas empresariales – y su impacto social y ambiental, le ha llevado a considerar su participación en
acciones de desarrollo desde la definición de su propio modelo de negocio en el país tercero. Ello se
debe no sólo a la propia necesidad de creación de infraestructuras, capacidades profesionales, si no a la
consideración de que el crecimiento de la empresa debe ser realizado en paralelo con el de la
comunidad, y sólo así su propio negocio será sostenible. Se trata de empresas – y organizaciones
sectoriales (i.e. ANFACO, ACEMIX) - que sin tener políticas de RSE desarrolladas, han desarrollado y
participado en iniciativas de desarrollo social, económico y ambiental desde hace más 40 años,
incluyéndolo como acciones de RSE. Su participación ha sido de la mano de estructuras multiactor
(fundamentalmente locales), en las que las Administraciones de Gobierno, Universidades, e incluso
ONGDs han formado parte, como socios y beneficiarios.
o

El tipo de acciones que se llevan a cabo en este sector se resumen en: apoyo técnico al
desarrollo sectorial, formación profesional, colaboración en la investigación para la
conservación de recursos, y fundamentalmente el desarrollo y promoción de negocios
inclusivos – fomentando la integración de la cadena de valor desde las comunidades rurales y
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costeras – y facilitando el acceso al mercado de productos de la pesca y acuicultura (incl.
maricultura).
 Sector agroalimentario (productos agrícolas y ganaderos):
o

Sector lácteo. Las empresas gallegas lácteas medianas y grandes concentran su Responsabilidad
Social Corporativa hacia acciones concretas en Galicia. Son las empresas más pequeñas las que
declaran disposición en proyectos de cooperación al desarrollo, a través de transferencia de
conocimientos y experiencia en el desarrollo de procesos productivos innovadores adaptables
a los países socios. En este caso se refieren al apoyo en forma de asesoramiento técnico
puntual a otros actores de cooperación al desarrollo.

o

Sector agricultura y ganadería. En la misma línea que el punto anterior la estructura de
cooperativas, y la innovación en los procesos productivos son transferibles a otros países
socios. No se detectan acciones concretas actuales si bien se muestra interés por participar en
proyectos concretos. Cabe mencionar como de interés la existencia de empresas que más allá
de la exportación, dentro de su proceso de internacionalización, se pasa por la importación de
materias primas de países terceros. En este marco, a través de políticas de RSE activas, se
muestra compromiso con precio justo y sostenibilidad ambiental del recurso. Sin embargo, no
se detectan acciones concretas en el marco de la cooperación en países terceros, aunque sí en
Galicia.
En el campo agroalimentario la cooperación técnica es fundamental, pero no lo es menos la
posibilidad de participar en procesos de negocios inclusivos en los que se contribuya a asegurar
la viabilidad de desarrollo sectorial local.

 Sector de gestión de recursos hídricos y saneamiento. En este sector se identifica una confusión entre
el concepto

17

de cooperación al desarrollo y licitaciones internacionales. Se trata de un sector –

representado por empresas de ingeniería y construcción especializadas en la gestión del ciclo integral
del agua - con amplia experiencia y capacidad técnica, que en un proceso de expansión internacional
tiene representación en muchos países socios a través del mercado de las licitaciones. Más allá, en el
mismo marco de procesos de internacionalización, no se descarta su participación como agente de
cooperación en procesos de colaboración técnica con otros actores a modo de asesoramiento puntual,
pero también de la incorporación de acciones concretas, sobrepasando lo indicado en los pliegos de
contratación, y que tengan un impacto claro y medible en desarrollo sectorial del país (formación
profesional, diseño de instrumentos y herramientas concretas de gestión del agua que puedan ser
aportados y cedidos, entre otros).
 Sector TIC. Se trata de un sector con fuerte y amplia experiencia en la dotación de acceso a
telecomunicaciones en áreas rurales y de difícil acceso en Galicia, pero también en el diseño de
productos low cost (software libre) con aplicaciones concretas a la innovación y desarrollo social. El
sector está ampliamente desarrollado en Galicia y su conocimiento puede ser aplicado a los sectores
productivos (soluciones para sector agrícola, pesca, otros) pero también de servicios básicos (educación,
17

Ver capítulo Conceptos
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sanidad, saneamiento, otros). No se identifican experiencias concretas de acciones en cooperación al
desarrollo, más allá de donaciones de fondos concretos a ONGDs con influencia internacional. Sí se
muestra el interés desde las organizaciones sectoriales, e incluso empresas individuales a explorar con el
sector ONGDs y Universidades colaboración a corto y medio plazo en el ámbito de la cooperación al
desarrollo. El sector TIC tiene un alto potencial para aportar y apoyar a los demás actores de
cooperación como servicios y como colaboradores / socios en proyectos de cooperación al desarrollo
clásicos.
 Sector turístico. El sector turístico gallego se caracteriza por ser empresas pequeñas y medianas con
escasa presencia internacional. Aquellas empresas con presencia en el exterior registran acciones
concretas relacionadas con acción social y formación profesional.
 Sector textil. En Galicia supone uno de los sectores de mayor importancia económica, pero con
indicadores de impacto social fundamental, habiéndose basado en cooperativas textiles durante
décadas. El conocimiento y experiencia adquirida en organización sectorial, y procesos productivos, con
gran relevancia en procesos de innovación tecnológica, es transferible a países socios a través de su
participación activa en proyectos de cooperación al desarrollo. La participación actual del sector textil
en cooperación es visible, siendo obvia a través del Grupo de Inditex, pero también de las empresas – de
forma individual - que forman parte del Clúster del Textil. Se identifican experiencias de empresas
textiles gallegas (en países no socios de Cooperación Galega) en los que el proceso de descentralización
les obliga a ser conscientes de su entorno. Se desarrollan acciones de donación financiera, compromiso
con desarrollo comunitario social y servicios básicos. La cooperación técnica, en cambio, no se identifica
como central, pudiendo ser ésta de gran relevancia para otros actores de cooperación. Se trata de un
sector con una reputación corporativa sensible que apuesta por el desarrollo de políticas de RSE,
aunque no en todos los casos se aplica de forma visible.
Tal y como se menciona, la empresa participa bien de forma individual o en agrupación con otros agentes:
Universidad, ONGs y Administraciones Públicas. A continuación, se describe la participación de estos agentes en
relación a la colaboración actual con a empresa, pero también se ofrece información que podría apoyar el diseño
de alianzas multiactor en diferentes ámbitos.
En cuanto a la Universidad se identifican colaboraciones - en el marco de la cooperación al desarrollo - con
empresas de forma puntual y no significativa, si bien se muestra interés y comprensión sobre la necesidad de
hacerlo. En términos generales la participación actual de la Universidad en proyectos en los que se integra de
forma específica a la empresa, se circunscribe al sector de agua y saneamiento, gestión del ciclo de agua, y
electrificación rural a través del desarrollo tecnológico en aplicaciones informáticas. En muchos casos las
empresas referidas suelen ser spin offs de los grupos de investigación y que por tanto ya vienen arrastrando
relación de colaboración previa intensa.
En el proceso de consulta realizado podemos concluir que el potencial de colaboración Universidad – empresa es
muy amplio y todavía muy incipiente en cuanto a su aplicación y canalización, lo cual es además extensible a la
sociedad civil (ONGDs y Fundaciones). Su colaboración con otros actores, empresa y ONGDs, se realiza de tres
formas diferentes:


Colaboran con ONGDs en proyectos como socios y/o colaboradores.



Participan en proyectos de cooperación en los que se incorporan a empresas concretas.
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Participan en proyectos en los que se realiza la transferencia desde la Universidad a países terceros, de
los que se benefician empresas – organizaciones sectoriales – de los países.

En el ámbito universitario existe un interés real de participación en proyectos de cooperación, y una apertura a
participar en proyectos de cooperación; la financiación y la capacitación son limitantes especificados por estos
agentes.
Ilustración 1. Participación Universidad Gallega en Proyectos de Cooperación

Las Universidades gallegas participan en las convocatorias de proyectos en el exterior a través de la línea de
otros agentes y en la de investigación. Además también se identifican – en menor medida - otras fuentes de
financiación de carácter nacional (AECID) y multilateral (BID, CE, CYTED, entre otras). Las Universidades
18

participan o han participado a través de sus grupos de investigación. Reconociendo la existencia de otros ,
se mencionan los identificados a través de la convocatoria de proyectos de la Xunta de Galicia, y de la
consulta realizada: Campus do Mar, Aula de Productos Lácteos (USC), Laboratorio de tenencia de la tierra Laborate (USC), Laboratorio de Ingeniería Cartográfica - Cartolab (UDC), Institutos de Estudios Europeos
Salvador Madariaga (UDC), Derecho Internacional (USC), Laboratorio de Química –Ante (UDC), Ingeniería de
agua y medio ambiente - GEAMA (UDC), Fundación Universidad de A Coruña.
En cuanto a la convocatoria de proyectos en el exterior de otros agentes (en la que participan también las
empresas privadas), la USC es la más activa ya que participa en el 55% de los proyectos de esta convocatoria,
como único agente o en consorcio con otros, como la Universidad de A Coruña o la Fundación Universidade
de A Coruña (FUAC). La UVigo se adjudica el 27% del total de proyectos, centrándose en actividades de
refuerzo académico de las instituciones de investigación de Cabo Verde en el sector mar, a través del
Campus do Mar. Es importante destacar que, de las tres universidades, la UVigo es la única, en los últimos
cinco años que ha desarrollado un proyecto en consorcio con el sector empresarial gallego (ANFACO). La
menor actividad en esta convocatoria corresponde a UdC (18%) desarrollando proyectos de desarrollo rural
y educación en conjunto con la USC.
En esta misma línea son de mención las Escuelas de Negocios de carácter privado, cuyo trabajo se centra en
el sector empresarial, presentes en Galicia. Si bien todavía no presentan una actividad visible en este ámbito,
y no se han presentado a convocatorias de financiación de la Xunta de Galicia, en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, sí destacan como elementos de interés la participación de la Escuela de Negocios
ABANCA en actividades formativas de apoyo a las ONGD a través de la celebración de un Master de Gestión
18

Ver listado completo en Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (www.rgcud.gal)
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de Organizaciones sin Ánimo de Lucro - hace 5 años, la celebración conjunta con la Cruz Roja de dos
Ediciones de “Empresa Responsable”, y el trabajo incipiente en el ámbito de la innovación social. Por su
parte la Escuela de Negocios IFFE, en Oleiros Coruña, está iniciando su participación en proyectos
financiados por organismos multilaterales a través de licitaciones.
En cuanto a proyectos desarrollados en colaboración entre ONGDs y empresa se recogen diferentes opiniones
en el tercer sector y se matiza en función del actor al que sea referido:
-

La colaboración entre ONGDs y Universidades se comprende desde la aplicación y transferencia de
conocimiento basado en la investigación y la academia. La estrecha relación entre varias ONGDs y
Universidades gallegas refuerza esta vía de colaboración. Se identifica que un 6% de las ONGDs (Enxeñería
sen Fronteiras, Agareso, Solidaridad Internacional), han colaborado con la Universidad, representando un
5% del total de los proyectos financiados. Por otro lado, el 60% de estos proyectos estaban relacionados con
el sector del agua y el 40% restante en temáticas de desarrollo rural.

-

La participación de la empresa en desarrollo se trata desde diferentes perspectivas, tal y como se describe
con detalle en el Capítulo dedicado a ”Análisis de Percepciones”. Por un lado, se identifican aquellas ONGDs
de las que la empresa forma parte de su estrategia de intervención; por otro lado, aquellas para las que la
empresa es considerada como un agente que participa en el proceso de desarrollo, pero que no es un
agente de cooperación con el que se comparta el mismo enfoque de desarrollo para poder trabajar
técnicamente en conjunto, entendiendo estás su papel como fuente de financiación.

Sí se identifica la colaboración de ciertas ONGDs con empresas, pero no siempre en el marco de convocatorias de
financiación públicas, si no estableciendo relaciones de subcontratación en ciertos casos (Enxeñería sen
Fronteiras), o de colaboración directa (cooperación financiera y técnica), como por ejemplo Entreculturas. Son
éstas, entre otras, aquellas ONGDs, cuya percepción de la empresa – como se ve en el siguiente capítulo – es la
de un agente de cooperación al desarrollo con el que se puede y deben establecer relaciones duraderas.
Las ONGDse financian a través de fuentes públicas y privadas. A nivel nacional, cifras de 2005 mostraban que la
financiación de las ONGDs españolas estaba prácticamente equilibrada entre fuentes públicas y privadas.
Asimismo, se anunciaba que este equilibrio se rompería con la entrada de la crisis económica y que los esfuerzos
deberían dirigirse hacia el fundraising privado (AEF
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2005). Esta previsión se materializó así confirmando en

2014 la consolidación de una tendencia de cambio de modelo de relaciones con el sector privado en el que las
ONGDs incrementan su porcentaje de financiación en las empresas, a través de sus políticas de RSE (La Caixa,
20

2014 ).
Dentro de los sectores en los que operan las ONGD gallegas, en el marco de la cooperación internacional, el más
destacado es la educación (22%); en cuanto a los sectores productivos, los proyectos financiados en el ámbito
pesquero cobran una gran importancia (16%); a continuación, se encuentran los proyectos relacionados con el
sector de agua (15%) englobando todos aquellos relacionados con abastecimiento de agua potable y
saneamiento básico, y protección y gestión de los recursos hídricos; finalmente, se encuentran los proyectos
desarrollados en el sector del desarrollo rural (11%), seguridad alimentaria (7%) y agricultura (5%).

19
20

AEF, Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org
“La reacción del Tercer Sector Social ante el entorno de crisis”, Fundación PWC, ESADE, Obra Social La Caixa, 2014
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Respecto a las Administraciones Públicas, la colaboración con la empresa se ha hecho más evidente. En el marco
de los sectores de cooperación, la Xunta de Galicia ha participado y contribuido en iniciativas de cooperación al
desarrollo promovidas con presupuesto propio y por la participación de proyectos con financiación de
Cooperación Española, la UE y FAO:


Desarrollo productivo y de servicios: Mar, Medio Rural, Turismo



Servicios básicos: agua y saneamiento.



Refuerzo institucional

A través de financiación directa de Cooperación Gallega se reflejan los convenios firmados con:
-

La Fundación CETMAR para el desarrollo de acciones en la Región de Centroamérica (2005 – 2014), en
Namibia (2002 – 2004) y en Mozambique (2014 – 2015) en Nicaragua (cofinanciación a UE - 2014); Esta
Fundación es además activa en el desarrollo de proyectos con financiación nacional y multilateral, así
como por su colaboración con otros agentes, fundamentalmente Universidades, centros de
investigación, sector privado empresarial y ONGDs.

-

Augas de Galicia para el desarrollo de acciones en Mozambique (2012 – 2015) en el marco del sector de
agua y saneamiento, para lo cual la Xunta de Galicia cofinancia una iniciativa financiada por la Comisión
Europea.

Por otro lado, es de mención la participación de centros de formación profesional dependientes de la Xunta de
Galicia, con vocación de servicio al sector empresarial gallego, en diferentes iniciativas. Se hace mención a:
-

Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA), que ha participado desde 2002 en proyectos, con
financiación de la Xunta de Galicia (a través de convenios con CETMAR) y otras fuentes, relacionados
con el desarrollo acuícola en Namibia, Mozambique y Colombia, principalmente.

-

Instituto Politécnico Náutico Pesquero, que ha participado desde 2002 en proyectos relacionados con la
formación - marítimo pesquera en Namibia a través de un proyecto financiado por Cooperación
Española (2002 – 2006). Este proyecto destaca por la colaboración del sector empresarial gallego en
Namibia.

-

Escuela de Hostelería de Galicia que inició un proceso de colaboración con Cabo Verde en materia de
refuerzo institucional para la creación de una escuela homóloga en el país y contribuir así al refuerzo de
la capacitación profesional.

La participación de la Administración Pública, como actor de cooperación al desarrollo, se concentra en la
transferencia de conocimiento y experiencia en el marco de proyectos en los que la contraparte puede ser
pública y/o privada.
Ciertos órganos de la Administración han promovido la participación de la empresa en cooperación al desarrollo
directa e indirectamente:


Consellería do Mar. En períodos anteriores se promovió la participación directa o indirecta de empresas
pesqueras con inversiones directas en países en desarrollo, a través de su involucración directa en
proyectos de fortalecimiento de capacidades profesionales y de investigación en los países. Asimismo,
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se identifican algunas iniciativas de colaboración directa con otros agentes como ONGDs gallegas y
ONGDs locales, así como Universidades y AAPP locales.


Augas de Galicia, perteneciente a la Consellería de Ambiente y Ordenación del Territorio, participa
activamente en proyectos de cooperación promoviendo la transferencia de conocimiento y experiencia
en gestión del ciclo integral del agua en Galicia, a través de un proyecto en Mozambique (co financiado
pro la Xunta de Galicia, a través de convenio, y de la Comisión Europea).



Observatorio de RSE. Promueve la incorporación de la RSE como modelo de gestión en la empresa. En el
proceso de recogida de datos el Observatorio diferencia la RSE entre empresas con operaciones
solamente en Galicia y aquellas internacionalizadas. No participa ni integra de forma activa la
participación de la empresa en desarrollo, si bien se reconoce en el marco de la coherencia de políticas
la necesidad de hacerlo y de contribuir a su promoción.

En términos generales se considera fundamental la participación de la empresa como actor de cooperación al
desarrollo, siempre desde la perspectiva de transferencia de conocimiento y experiencia; si bien debe estar
enmarcado en las políticas explícitas o implícitas de RSE.

4.3 MECANISMOS DEL SECTOR EMPRESARIAL PARA PARTICIPAR EN EL ÁMBITO
DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y EN ACCIONES MULTIACTOR EN
GALICIA.
La participación de la empresa en acciones de desarrollo se instrumentaliza en las política implícitas o explícitas
de responsabilidad social corporativa, como ya se ha avanzado anteriormente; sin embargo, en Galicia el
desarrollo de estos mecanismos no ha sido amplio hasta el momento y se trabaja para ampliarlo y mejorarlo en
los próximos años. Este hecho limita la posibilidad de análisis por eso en el presente estudio se han identificado
aquellos sectores en los que, si bien formalmente la RSE no está desarrollada, sí se apuesta por acciones de
impacto en el entorno.
Se tiene en cuenta además desde una perspectiva de colaboración multiactor, a las APPDs, que, si bien en la
actualidad no se han desarrollado formalmente en Galicia , se estima la existencia de bases suficientes en ciertos
sectores para su implementación en el medio plazo.

4.3.1 Responsabilidad Social Corporativa (RSE) en Galicia
El estudio del grado de implementación de políticas de RSE en empresas gallegas, así como de actuaciones
independientes y aisladas (no integradas dentro de un marco de política global) que contribuyan al desarrollo
socioeconómico de los países, supone la determinación de un importante indicador de participación actual y
potencial de las empresas en cooperación al desarrollo en los países socios. Además, si sumamos este análisis de
la participación en temas de responsabilidad social al perfil sobre el grado de internacionalización de las
empresas (real y potencial) podremos concluir en qué sectores hay mayores capacidades actuales y potenciales
para trabajar en un futuro en proyectos de cooperación multiactor.
Ante la evidencia del bajo conocimiento y la consecuente baja pero creciente participación de las empresas
gallegas en materia de contribución al desarrollo socioeconómico y mejora de la calidad de vida de los lugares
donde desarrollan sus actividades, a través de RSE, desde la Administración pública se ponen en marcha
iniciativas que promueven este tipo de implicación empresarial.
42

En Galicia, en los últimos años se han llevado a cabo iniciativas de fomento de la RSE, siendo destacable la firma
en el marco del diálogo social, en febrero de 2007 de un primer “Acuerdo a favor de la Responsabilidad Social
Empresarial en Galicia”. Asimismo, la Consellería de Traballo e Benestar cuenta desde hace pocos años con un
Observatorio Gallego de la RSE, para facilitar la cooperación entre agentes económicos y sociales y el conjunto de
la sociedad gallega.
El Observatorio de RSE en Galicia, dispone de datos (desde el año 2008) que permiten identificar el perfil de las
empresas más activas en temas de RSE, así como los sectores con mayores potenciales de contribución en el
21

campo de la cooperación al desarrollo .
A modo de comentario y de forma constructiva, en el marco de alineación y coherencia de políticas, en la
revisión de estos indicadores no se aportan datos concretos que reflejen la participación de las empresas a través
de su RSE a cooperación al desarrollo, ya sea en Galicia o en países socios – en los que estén internacionalizados.
Se resumen las principales conclusiones del análisis de datos:
o

Las empresas del sector industrial, y fundamentalmente aquellas internacionalizadas, presentan un
mayor conocimiento de las políticas de RSE y mayor participación en actividades formativas en este
campo. Ello induce a considerar que son aquéllas más potencialmente activas en este campo de la
cooperación al desarrollo, por conocer mejor las herramientas y metodologías. Son además estas
empresas las que cuentan con mayor índice de implantación de códigos éticos y de buen gobierno.

o

Se hace referencia a un bajo nivel de apropiación de la RSE como modelo de gestión de las empresas. Sin
embargo, es preciso advertir que, la no implementación explícita de políticas de RSE no implica
directamente que la empresa no sea socialmente responsable. Se detectan empresas que si bien
declaran no tener políticas de RSE formales sí reconocen el significado de ser una empresa socialmente
responsable, y otras en las que, a partir de la información recogida en este diagnóstico, están
desarrollando, además, acciones directas de desarrollo en Galicia y en los países en desarrollo en los
que operan.

o

Empresas internacionalizadas con inversiones en el extranjero diseñan y ponen en marcha acciones
sociales y de cooperación al desarrollo, sin reconocerlas como RSE, en muchos casos.

o

En Galicia podemos observar casos en los que los actores promueven la colaboración de las empresas en
estrategias de desarrollo a nivel regional – gallego (i.e Cruz Roja solicita colaboración a través de
prácticas en empresas de personas en exclusión social); empresas colaboran mediante aportación de
fondos a fines de las ONGDs receptoras (i.e Gadisa - Cáritas). Más allá, en el ámbito de la cooperación al
desarrollo, a través de empresas internacionalizadas, con operaciones en países terceros, se desarrollan
acciones de colaboración en el marco de sus políticas RSE en cuanto a promoción de iniciativas
concretas relacionadas con la promoción de negocios inclusivos (textil, pesca y acuicultura) y dotación
de recursos materiales y financieros.

21

En Anexo 3 se muestran datos relacionados con los diferentes indicadores analizados por el Observatorio que hacen
referencia al nivel de formación del sector empresarial en cuanto a RSC, a su concepción del significado de “empresa
socialmente responsable”, aplicación de estándares y certificaciones de RSC, entre otros.
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Desde la Universidad se reconoce el valor de la RSE y se analiza desde diferentes perspectivas habiendo
disponibles diferentes programas de investigación y formación relacionados. Sin embargo, aparentemente, no se
identifica la incorporación explícita de la RSE a través de estrategias de cooperación al desarrollo (más allá de la
mención de las acciones a desarrollar en países terceros), basándose fundamentalmente en la RSE como modelo
de gestión sostenible:
-

En la Universidad de A Coruña, INDITEX apoya la creación de una Cátedra de RSE, a través de la cual,
desde la Facultad de Economía y Empresa realizan labores de investigación relacionadas con la
implementación de la RSE en determinados sectores (moda, turismo, otros), y cursos de formación.

-

En la Universidad de Santiago de Compostela, también desde la Facultad de Economía y Empresa, se
ofrece un Master en Responsabilidad Social Empresarial y Comunicación, del que deriva una oferta
formativa mayor en cuanto a cursos de especialización.

-

En la Universidad de Vigo se presenta un programa de doctorado y Master – MBA - específico sobre
Administración integrada de empresas y RSE.

Por último, se hace referencia a las debilidades encontradas en el proceso de revisión de datos oficiales en cuanto
a la alineación y coherencia con políticas de desarrollo desde la internacionalización y la RSE. La incorporación de
indicadores precisos podría contribuir a facilitar el proceso de participación activa y de impacto de la empresa en
alianzas multiactor.

4.3.2 Alianzas Público Privadas para el Desarrollo
En Galicia no se han puesto en marcha Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPDs). El germen, sin
embargo, se identifica en la existencia de alianzas multiactor en las que ha participado la empresa como actor
privado, las AA.PP., Universidad y/o las ONGDs.
Algunas de estas alianzas multiactor se identifican directamente a partir de la propia convocatoria de proyectos,
22

pero otras, sólo se identifican a través de bibliografía revisada y de la consulta realizada:
 En el primer caso, en cuanto a colaboraciones de la empresa con otros agentes en proyectos aprobados
en los últimos cinco años, en este tipo de convocatorias, sólo se identifican tres proyectos con
colaboraciones del tipo; ONGD-empresa (AMIGOS DE ESCAES-PERÚ y ANFACO-CECOPESCA) y
Universidad-empresa (UVigo- ANFACO-CECOPESCA), y son en el ámbito del desarrollo pesquero. En
términos económicos el conjunto de estos proyectos alcanzó la cifra de 436.512,00 €, lo que representa
aproximadamente un 35% respecto al total de la financiación otorgada a las empresas que solicitaron
finanicaicón entre 2010 y 2015.

22

Análisis de coherencia de políticas en el marco del sector pesquero empresarial y el desarrollo socioeconómico
sostenible de Namibia, IUEE – ARVI – CETMAR, 2013
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 En cuanto a la revisión de trabajos realizados previamente, y de la consulta realizada, se detectan
empresas que a través de sus procesos de internacionalización han colaborado en proyectos en los
países en los que operan; empresas que a través de sus estrategias de RSE colaboran activamente con
otros actores, fundamentalmente locales – no siempre ONGDs – en el ámbito del desarrollo social,
económico y ambiental (sector pesca, construcción, otros).
 Asimismo, se añade como experiencia multiactor el desarrollo de proyectos sobre gestión RRHH en Cabo
Delgado Mozambique donde a través de diferentes instrumentos (convocatorias y convenios) se da una
relación multiactor UDC (GEAMA), ICARTO. La experiencia podría ser base para la construcción de una
APPD, teniendo en cuenta además la participación de ARA Norte como entidad pública a fortalecer y
asesorar.

Más allá, fortaleciendo la tesis del interés por conocer las potencialidades de establecimiento de alianzas
multiactor en Galicia, se hace referencia al desarrollo de ciertas actividades en el ámbito universitario que inician
un camino de análisis y propician un camino de encuentro, que debe ser conocido.


El IUEE - Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga lideró un estudio
financiado por la AECID, que incorporaba el concepto de RSE y APPD en las operaciones del sector
pesquero en Namibia. el mismo IUEE, en el marco del Congreso Internacional sobre el Trabajo en el
Mar, abre una mesa de trabajo específica en la que se trata las APPDs desde una perspectiva práctica y
se invita a expertos de CIDEAL y de la Universidad del País Vasco.



Además, la RGCUD promueve (con financiación de la Xunta de Galicia) entre sus actividades
desarrolladas en 2015 un taller de reflexión sobre la incorporación de las APPDs en el contexto gallego.

A partir de la consulta sectorial realizada nos atrevemos a decir en este estudio que las alianzas multiactor, en las
que la empresa gallega tiene un papel basado en transferencia de conocimiento, existen a través de acciones de
RSE concretas y se gestan y desarrollan en los propios países en los que operan con actores locales. En ciertos
casos, fundamentalmente en el sector de la pesca, se desarrollan Alianzas, que no estando formalizadas como
tal, podrían llegar a constituirse como APPDs.
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III. Potencialidad de la participación del sector
empresarial en cooperación al desarrollo en GALICIA
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El proceso de desarrollo de Galicia, basado en el sector primario, se puede asimilar en cierto modo al de los
países socios. A modo de ejemplo el sector de la pesca, con indicadores de impacto social y ambiental de gran
relevancia asimilables a los de países socios costeros, ha evolucionado a través de la organización sectorial, de la
regulación de la actividad y de su profesionalización de forma exitosa, de modo que esta experiencia es
perfectamente transferible a contextos similares. Por otro lado, el carácter rural, y en ciertos casos de dificultad
de acceso en Galicia, hace que las experiencias en planificación del ordenamiento territorial y diseño y
construcción de sistemas de saneamiento rural puedan ser transferibles a países socios, a través de empresas del
sector. Algo muy similar ocurre con el sector TIC y de las comunicaciones, que ha superado barreras marcadas
por las condiciones rurales y geográficas de Galicia y cuyas soluciones tecnológicas podrían ser replicables en
diversos países en desarrollo. Igualmente, el sector ganadero – lácteo puede apoyar a construir procesos de
organización sectorial, o de mejora en procesos productivos, o de diseño de estrategia de mercados.
En la Parte I identificábamos las diferentes modalidades de colaboración de las que el sector empresarial puede
formar parte. Más allá de la dotación económica encuadrábamos a la empresa como un agente con alto
potencial en transferencia de conocimiento en materia de desarrollo económico, a través de acciones de
refuerzo institucional, desarrollo sectorial, capacitación técnica entre otros.
En la Parte II se ofrece una fotografía de la participación de la empresa en la cooperación al desarrollo, a través
de instrumentos de financiación de la Xunta de Galicia y otros; y se hace referencia a las iniciativas multiactor
actuales y potenciales profundizando en las áreas de colaboración de interés actual.
En esta tercera parte se presenta un análisis de las potencialidades de transferencia desde el sector empresarial
gallego se espera sea una contribución de interés para cada uno de los actores de cooperación, de modo que
obtengan información detallada sobre las posibilidades y oportunidades de colaboración del sector empresarial
gallego en los países socios, y otros.

5 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA GALLEGA
El análisis referido se presenta a modo sintético para facilitar la lectura del documento, si bien para aquel que
tenga interés en un mayor detalle de los datos que se muestran, se adjunta en Anexo III una revisión más
detallada de cada uno de los aspectos desarrollados.
La población empresarial en Galicia, según datos del Informe económico y de competitividad Ardán 2014, se
eleva a la cifra ligeramente superior de las doscientas mil empresas, de las cuales se asegura que apenas el 50 %
cuenta con personal asalariado. Esta cifra de número de empresas activa, representa en torno al 6 % del total
nacional.
Predominan las empresas pequeñas o, como ya se dijo, sin asalariados, siendo el 96 % consideradas
microempresas (de 0 a 9 asalariados), un 3,4 % pequeñas empresas (de 10 a 49 asalariados) y un 0.5 % medianas
(de 50 a 249 asalariados). Según el informe Diagnóstico de Situación Socioeconómica y Territorial de Galicia (para
la elaboración de los Planes Operativos Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER- y Fondo Social Europeo
de Galicia 2014-2020), elaborado y publicado por la Xunta de Galicia, en 2012 solamente estaban dadas de alta
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un total de 109 grandes empresas, de más de 250 trabajadores, lo que no supera el 0.05 % con respecto del
total.
Un último análisis general del tejido empresarial, en cuanto a su naturaleza, lo centramos alrededor de la
personalidad jurídica de las empresas. Según este mismo informe Diagnóstico de Situación Socioeconómica y
Territorial de Galicia, en el año 2012 el 56.8 % del total de empresas eran personas físicas y el 32.1 % se
correspondía con la figura de sociedad de responsabilidad limitada. El total de sociedades cooperativas y de
sociedades anónimas, supera ligeramente y en conjunto, el 2 % con respecto del total.

5.1 ESTRUCTURA SECTORIAL DEL TEJIDO ECONÓMICO EN GALICIA
Según datos del Plan Estratégico de Galicia (PEG) 2015-2020, la especialización productiva de Galicia está muy
relacionada con el aprovechamiento de los recursos naturales (pesca, madera, minería o energías renovables) o
con la implantación de empresas en sectores con un elevado arrastre (automóvil) o con escasa competencia
(refino de petróleo).
El análisis de la estructura sectorial nos permite identificar cuáles son los sectores productivos y no productivos
de mayor potencial de transferencia, medido en cuanto a su contribución al desarrollo social, económico y
ambiental.
A modo de conclusión previa al posterior desarrollo y presentación de datos, se recoge:
-

El sector del automóvil, a través fundamentalmente de su industria auxiliar, es clave en las cifras del PIB.
Además, su contribución al desarrollo del campo de la I+D en Galicia es fundamental, ya que se trata de una
industria en continuo proceso de modernización, incorporando innovaciones tecnológicas constantemente.

-

La pesca – acuicultura, silvicultura - madera y ganadería son sectores de gran incidencia en los indicadores
de desarrollo gallego, no tanto por su incidencia en el PIB directo, como por el impacto social que generan.

-

El sector textil tiene una incidencia fundamental en la economía gallega, destacando la presencia de
empresas internacionalizadas relevantes, que parte de un desarrollo local basado en cooperativas.

-

El sector naval, que constituye un motor económico relevante, ha sufrido un importante descenso en los
últimos años, si bien tiene una presencia internacional destacable.

-

El sector de las energías renovables y TIC cobra importancia por su alto en crecimiento en los últimos años.

-

El sector turismo es fundamental por su modelo de desarrollo rural y asociado a la naturaleza.
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5.2 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA GALLEGA
El proceso de internacionalización de la empresa española constituye uno de los cambios más acusados de las
últimas 3 décadas del entorno económico en España, configurándose ésta como una de las principales fortalezas
del tejido empresarial. Desde la administración gallega existen diversas iniciativas puestas en marcha con el
objeto de promocionar y apoyar a la internacionalización de las empresas. Concretamente, la apuesta por la
internacionalización es uno de los ejes principales del Plan Estratégico 2015-2020 aprobado y puesto en marcha
por la Xunta de Galicia.
El proceso de internacionalización de las empresas, y de interés en este estudio, se puede medir a través de:


volumen de exportaciones de productos y mercancías fuera de España,



importación de productos de mercados extranjeros,



implantación de plantas de procesado, industrias, delegaciones técnicas o puntos de venta
directos en mercados internacionales

Las empresas internacionalizadas, desde cualquiera de las perspectivas anteriores (exportación, importación,
implantación en países terceros) son las que presentan una mayor vinculación con la cooperación al desarrollo
en el marco de sus estrategias de RSE (visibles o no). Es por ello que en este estudio hacemos – en el contexto de
Galicia – más referencia a los sectores económicos con mayor nivel de internacionalización actual y/o potencial.
El análisis del nivel de internacionalización del sector privado gallego en el contexto de estudio nos permite
concluir sobre los países en los que las operaciones empresariales tienen mayor impacto, los sectores
productivos y de servicios donde existe una mayor interrelación con países en desarrollo, y el nivel de incidencia
sobre

los

países,

medidos

mediante

la

presencia

de

las

empresas

en

los

países.

Así recogiendo las principales conclusiones del análisis que se realiza a continuación:
-

Los indicadores de internacionalización del sector privado gallego muestran una tendencia al alza desde
2015.

-

Los sectores de mayor relevancia en cuanto a balanza comercial son automóvil, pesca, energía y textil. Los
países con mayor presencia de empresas gallegas (fuera de UE) son Marruecos, Argelia y la región de
América Latina fundamentalmente, si bien no todos son coincidentes con los países socios (o prioritarios de
la Cooperación Galega).

-

Los sectores con inversiones fuera de España son pesca, automóvil y textil fundamentalmente, aunque
representan menos del 10% de las empresas (no del volumen) internacionalizadas. Las áreas geográficas
objeto de las inversiones son fundamentalmente Asia (India, Bangladesh, entre otros), África (Marruecos,
23

Argelia, Namibia, Mozambique), América Latina (Centroamérica, Perú, Brasil, Ecuador) .

23

- Las primeras multinacionales nacieron de la pesca, debido a que tuvieron que invertir en los países donde hay
caladeros. Hoy, casi todas las grandes empresas pesqueras llegan al mercado internacional, como por ejemplo
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6. POTENCIALIDAD DE TRANSFERENCIA DESDE EL SECTOR EMPRESARIAL.
Capacidad, instrumentos y ámbitos.
La participación del sector privado en cooperación para el desarrollo mediante transferencia de conocimientos se
puede hacer de diferentes formas y no es competencia exclusiva de ningún tipo de empresa, en cuanto a
tamaño, alcance geográfico, más allá de su especialización técnica. Así, en Galicia, y en el el marco de de la
colaboración entre actores se introducen, en consonancia con lo indicado en la Parte I, distintas modalidades
posibles de participación en cooperación al desarrollo

En el contexto de este estudio definimos “transferencia” como el intercambio

24

de conocimientos técnicos y de

gestión, con el fin de aumentar las capacidades de instituciones y personas para promover su propio desarrollo.
La capacidad de transferencia establece por tanto hasta qué punto y de qué modo los sectores económicos
gallegos pueden contribuir al proceso de desarrollo. Más allá, la transferencia debe ser coherente en el sentido
de que, por un lado, los países socios receptores deben incorporar en sus estrategias de desarrollo los sectores
de referencia, y por otro lado, la capacidad de transferencia debe tener en cuenta la posibilidad de adaptar los
conocimientos y experiencia a la realidad y necesidades del país receptor. La transferencia se puede realizar a
través del:
o

Asesoramiento técnico y especializado a otros actores que desarrollan iniciativas en países socios
en los sectores en los que Galicia tenga experiencia y competencias técnicas. Para ello cualquier
empresa, independientemente de su tamaño y de su alcance geográfico, en el marco de su RSE,
puede colaborar con otros actores en asesoramiento especializado. A modo de ejemplo: si una
ONGD está trabajando en un país socio en el refuerzo de organizaciones comunitarias para el
desarrollo de la acuicultura, puede contar con el apoyo de una empresa gallega del sector en
asesoramiento específico sobre como diferentes aspectos del control del proceso productivo deben
ser planteados.

o

Apoyo técnico como parte de un proyecto concreto en el que la empresa tenga un rol concreto con
asignación de tareas. En este caso, las empresas internacionalizadas que operan en los países socios
pueden incorporarse en proyectos liderados por ONGDs o Universidades en los que puedan
participar reforzando determinadas acciones relacionadas con su área de negocio: formación
profesional, apoyo especializado productivo, apoyo logístico – productivo, apoyo apertura de
mercado, entre otros. Así a modo de ejemplo, una empresa de infraestructura y obra civil que actúa
en un país socio podría colaborar en un proyecto de refuerzo de capacidades profesionales en el
ámbito del agua y saneamiento, o de habitabilidad básica, para capacitar operarios y técnicos en
mejores prácticas de construcción, y, si fuese el caso, apoyarles en temas relacionados con
materiales, diseño de medidas de seguridad en el trabajo, entre otros. Más allá de las empresas
internacionalizadas se identifican también empresas con alcance nacional – gallego que puedan
participar con otros agentes en el desarrollo de productos concretos, bajo una relación de

NuevaPescanova, Jealsa Rianxeira, empresas representadas por ACEMIX, Pescapuerta, Fandicosta, Oia o Calvo, entre otras.
Otros sectores son el textil, con Inditex y Adolfo Domínguez a la cabeza, la automoción, liderada internacionalmente por Copo
y Viza y el sector de las nuevas tecnologías, con Televés y Bluesens a la cabeza. En los últimos años empieza a despuntar el
sector de la construcción (a través de licitaciones internacionales) y el inmobiliario y el sector servicios.
24
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/45
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colaboración cuyo impacto en el país socio no tendrá relación directa con su negocio (como es el
caso de las empresas internacionalizadas), más allá de la RSE. A modo de ejemplo, empresas TIC
pueden apoyar a las ONGDs a desarrollar plataformas de gestión adecuadas a sus procesos, o sin
más pueden trabajar con Universidades y ONGDs en el desarrollo y prueba de tecnologías low cost
y de software libre adaptables a diferentes áreas.
Avanzando en este capítulo, se realiza un ejercicio de análisis respecto a qué sectores o áreas de trabajo, el
sector privado gallego tiene demostrada capacidad de transferencia, que pueda enriquecer o fortalecer las
iniciativas en marcha. La base de referencia de este capítulo se encuentra tanto en la revisión de fuentes
documentales, como en la opinión de organizaciones sectoriales, empresas, ONGDs y Universidades consultadas
en las que se indica cuáles son los sectores de los países socios que demandan cooperación técnica; y a su vez,
cuáles son los sectores económicos gallegos que, bien por su internacionalización actual, bien por su interés en
cooperación con terceros países podría, y en algún caso ya lo hacen, transferir su conocimiento y experiencia de
forma eficaz.
El ejercicio que se realiza a continuación tiene un triple objetivo:
 Ofrecer información a ONGDs, Universidades y AAPP sobre cuáles son los sectores en los que hay
capacidades técnicas suficientes que pueden contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de procesos de
cooperación, así como interés por participar en procesos de transferencia.
 Ofrecer información a los propios sectores empresariales de por qué y cómo pueden contribuir al
enriquecimiento de iniciativas de cooperación al desarrollo.


Identificar y priorizar los sectores con capacidad de

transferencia EL proceso lógico de identificación de
capacidad de transferencia y de priorización de sectores
económicos debe tener en cuenta:
a. Líneas prioritarias de actuación en los países socios.
b. Potencialidades de cooperación con otros actores.
c. Caracterización del sector empresarial gallego

6.1

POTENCIALIDADES DE COOPERACIÓN CON
OTROS ACTORES.

Sin duda la potencialidad de participación del sector empresarial en desarrollo debe ser cruzada o analizada
teniendo en cuenta – bajo una perspectiva de cooperación multiactor – con la capacidad y potencialidad de
desarrollo de otros actores. Sin ánimo de reiterar y con el fin de profundizar, se toma como referencia la
información aportada en la Parte II, en el que se especificaban las áreas de trabajo actual de la Universidad,
Administración y ONGDs. Estas líneas conforman los ámbitos de especialización de la cooperación al
desarrollo promovida desde Galicia.
Así los sectores económicos a seleccionar en el capítulo siguiente tienen en cuenta además de nuestra estructura
sectorial e internacionalización, aquellos en los que tenemos capacidad desde los agentes con los que la
empresa puede colaborar.
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A modo de resumen se muestran las posibilidades de colaboración en proyectos de cooperación con otros
actores implicados, a través de la cual las empresas podrían reforzar la capacidad de transferencia de técnica
y tecnológica desde Galicia, en diversas áreas de especialización:


ONGDs, como se especifica en la Parte II los sectores en los que desde Galicia existe una mayor tradición
de cooperación ONGD – empresa y/o que en sí mismos tienen una mayor potencialidad son: Agua y
saneamiento, Desarrollo rural, Pesca y acuicultura. En estos tres sectores las ONGDs identifican
experiencias de colaboración con empresas sectoriales gallegas con y sin inversiones en países terceros.
La potencialidad es amplia, el interés mostrado por las partes es obvio. El valor potencial de la
colaboración se centra fundamentalmente en la capacidad de transferencia de conocimiento desde la
empresa a los sectores de desarrollo. Es en las formas de colaboración en las que se identifican
diferentes percepciones, tal y como se muestra en la Parte III.



Universidades: El potencial de la involucración de la Universidad gallega en proyectos multiactor es muy
alto, tanto por la trayectoria ya evidenciada, como por las áreas de especialización – coincidentes con
las de los otros agentes -, como por su propia percepción de la importancia de potenciar la colaboración
multiactor. En anexo se observa un ejercicio de agregación de la participación de las Universidades en
cooperación al desarrollo identificando los grupos de investigación involucrados, sectores, tipos de
acciones y ejemplos de proyectos – en algunos de los cuales se desarrollan alianzas multiactor con otros
actores, entre ellos ONGD Los sectores más destacados en los que se trabaja actualmente en el ámbito
de la cooperación para el desarrollo desarrollo son: ganadero lácteo, pesca y acuicultura, agricultura,
emprendimiento, TIC, Gestión de recursos hídricos, agua y saneamiento y Hábitat. Por otro lado, se
identifican los sectores de energía limpia y de la cosmética (química) en los que la Universidad podría
jugar un papel fundamental aportando un componente de investigación a los proyectos de desarrollo
económico, principalmente enfocado hacia la innovación para el desarrollo.
En la mayor parte de los casos, la cooperación actual se basa en proyectos de asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades interuniversitarias y de transferencia a los sectores. Su forma de
participación, como ya se ha indicado anteriormente es a través de colaboración concretas con ONGDs y
a través de concursos y licitaciones. El potencial de colaboración con la empresa es amplio y se muestra
de forma abierta el interés para hacerlo en mayor medida.



Administración. De la mano de otras organizaciones y/o liderando actuaciones el mayor potencial actual
– por experiencia – se centra en los sectores pesca y acuicultura ,agricultura y gestión de recursos
hídricos, agua y saneamiento. Si bien, el potencial reside más allá en las áreas de energía y de desarrollo
empresarial / industrial.

6.2

SECTORES ECONÓMICOS GALLEGOS CON CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA

Partiendo de los sectores de cooperación con los sectores productivos y de servicios con relevancia en Galicia, se
identifican aquellos con mayor potencial de transferencia. Éste viene definido tanto por la capacidad del sector
de transferencia, partiendo de su experiencia en Galicia, como por el grado de internacionalización de los
sectores y por las necesidades de desarrollo, traducidas en necesidades de transferencia de los países socios.
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Se realiza un ejercicio de priorización sectorial – en el contexto de la cooperación al desarrollo en Galicia marcado por los siguientes aspectos:

1. Aquellos sectores en los que existe un alto nivel de cooperación actual desde Galicia con los países
socios por parte de agentes de cooperación (públicos – privados – ONGDs) y se identifica un área de
transferencia concreta por parte del sector privado.
2. Aquellos sectores en los que existe un nivel medio o bajo de cooperación, pero que muestran una
importante capacidad de transferencia.
3. Sectores de interés con capacidad de transferencia si bien los países socios no demandan la especialidad
técnica sectorial. Estos últimos sectores se mantienen en el estudio teniendo en cuenta que su
capacidad de transferencia puede ir más allá de la especialización sectorial, pudiendo ser aplicados en
otras temáticas relacionadas transversalmente: organización sectorial, evaluación ambiental, otros.

25

A continuación , se describe el contexto del sector en Galicia – en el que se generan las capacidades de
transferencia – y se muestra en qué medida éste puede o no contribuir al desarrollo del país socio, teniendo en
cuenta los sectores prioritarios de desarrollo marcadas por las agendas país y de los financiadores de desarrollo,
así como las áreas de especialización de los otros agentes de desarrollo de Galicia.
La información que se facilita a continuación procede de las fuentes primarias y secundarias contrastadas.

25

Claramente, y en contraste con los capítulos previos de análisis, no se incluyen todos los sectores económicos, aun habiendo

sido identificados como de mayor desarrollo en Galicia. Ello se debe a que se trata de un ejercicio de priorización basado en los
criterios anteriormente descritos. La no incorporación de estos sectores (ej. Naval, minería) no implica que las empresas que lo
integran no tengan capacidad de transferencia, simplemente no se incluye porque no existe una masa crítica de actores que
permita el establecimiento de alianzas multiactor desde Galicia, no asegurando por tanto la presencia de ONGDs o
Universidades. Sin embargo, estas empresas pueden desarrollar acciones de RSC en los países en los que tengan interés en
colaboración con otros actores, más allá de la arquitectura de cooperación al desarrollo gallega.
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Tabla 5:Contexto Gallego y capacidad de transferencia por sectores

Prioridad

Sector

Contexto en Galicia

Justificación participación del sector privado en alianza con
otros actores de cooperación

1

Pesca

La evolución del sector pesquero pasó por procesos de desarrollo

El sector pesquero se encuentra en las agendas de desarrollo

sectorial, profesionalización a través de capacitación, desarrollo

de todos los países socios de la Xunta de Galicia. Asimismo,

normativo que regula el mercado y la conservación de los recursos

las agendas de cooperación internacional observan el sector

naturales entre otros. Se trata de un sector con baja contribución al

pesquero como fundamental en el marco de la lucha contra

PIB, pero alto impacto social, al favorecer el desarrollo de las zonas

la pobreza y seguridad alimentaria, siendo uno de los

costeras, las cuales se caracterizan como aquellas más deprimidas.

sectores centrales de las estrategias de negocios inclusivos.

Más allá del sector artesanal, nos referimos al industrial y semi

El contexto de la evolución del sector pesquero artesanal

industrial, cuya fuerte presencia internacional muestra su alto

gallego es similar al que observan en la actualidad los países

conocimiento del mercado del producto, certificaciones de calidad y

socios. Si bien es cierto que los contextos sociales,

marcas de producto y modelos de gestión empresarial, entre otros.

económicos y naturales no son los mismos, sí se cuenta con
la capacidad de análisis y diseño de estrategias y acciones
adecuadas a la situación que corresponda.

Asimismo la

estructura empresarial altamente internacionalizada permite
la posibilidad de avanzar hacia la incorporación de
estrategias de negocios inclusivos, en las que las empresas
tienen un papel fundamental. Gracias a estas contribuciones
se promueve también la integración de cadenas de valor y
facilitación de acceso al mercado.
Existen ya colaboración y experiencia de trabajo previo entre
diferentes actores.
1

Acuicultura

La acuicultura en Galicia en uno de los sectores productivos

La

acuicultura

constituye

una

de

las

estrategias

influyentes y con mayor desarrollo del tejido económico gallego.

fundamentales de lucha contra el hambre y seguridad

Gracias a la singularidad de las características ambientales y

alimentaria en los próximos años. La FAO considera la

naturales de la región, es muy favorable el desarrollo de esta

acuicultura como la fuente fundamental de proteína de
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actividad productiva, la cual es diversa en cuanto a extensión,

pescado en 20 años y es por ello que diseña e implementa

cultivos, sistemas y mercados.

estrategias de desarrollo acuícola en zonas rurales altamente
vulnerables económica y socialmente. El conocimiento
adquirido en los últimos años es muy alto y aplicable a los
procesos de desarrollo acuícola de países terceros. Es una
situación muy parecida a la del sector pesquero, ya que la
experiencia adquirida por empresas gallegas de este campo,
así como sus conocimientos y capacitación, hacen posible la
transferencia y replicabilidad en países terceros en donde ya
están implantadas. Por otra parte, estas empresas colaboran
en modelos de integración de cadena de valor con
comunidades acuícolas. La apertura de mercado es
fundamental para un desarrollo sostenible del sector.
Se cuenta también con experiencias previas.

1

Agrícola,

Ganadero,

Lácteo y Forestal

Sector de gran importancia que ha pasado por procesos de

Las Agendas de Desarrollo incorporan el sector agrícola a

desarrollo sectorial y profesionalización en los últimos años. Aunque

través de agro negocios como clave en las estrategias de

tiene una reducida importancia económica por su bajo PIB, posee un

desarrollo inclusivo de áreas rurales y como fuente de

alto impacto social, debido fundamentalmente al número de

seguridad alimentaria y crecimiento económico. La evolución

empleos que estos negocios generan y a su contribución para con el

de los modelos de negocios tradicionales del sector

desarrollo socioeconómico de áreas rurales más oprimidas

ganadero-lácteo gallego tiene características comparables a

Más allá de los modelos agrícolas tradicionales, se encuentra el

los observados en los países socios. Existe una gran

sector agroalimentario, con presencia internacional, que muestra su

potencialidad de transferencia de conocimiento tecnología y

alto conocimiento en aporte de valor añadido, cadenas de valor

experiencia adaptándose a los modelos y características

integradas,

otros.

sociales, económicas, ambientales y culturales de terceros

Concretamente desde las administraciones públicas se están

países, en el sentido de favorecer la apropiación. En este

fomentando y promocionando la internacionalización de empresas

proceso de implantación en el exterior, el desarrollo de estos

gallegas de este sector, a través de la apertura de programas de

negocios en países terceros se puede producir desde la

ayudas concretos para este fin o iniciativas como la puesta en

perspectiva del crecimiento sostenible, integrando negocios

modelos

de

gestión,

certificaciones,
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marcha del programa MAPI (Marcas con Alto Potencial de

inclusivos y contribuyendo así a la participación de las

Internacionalización).

comunidades receptoras, como elementos importantes
dentro de la cadena de valor.

1

Gestión de recursos

Se trata de un sector representado por empresas de ingeniería y

La gestión del ciclo integral del agua – agua y saneamiento-

hídricos – Agua y

construcción civil, especializadas en la gestión del ciclo integral del

es uno de los objetivos fundamentales de desarrollo en los

saneamiento

(si

agua y el diseño de infraestructuras, con altos conocimientos

próximos años. Se han dotado fondos específicos para la

hábitat

técnicos que apuesta por la I+D+i en sus procesos. En Galicia se

gestión del agua en la que las empresas pueden licitar

mencionarlo

agrupa una especialización técnica importante que acumula además

(relación

también)

una gran trayectoria en el campo de la cooperación internacional.

participando en proyectos de cooperación con otros agentes.

incluye

mercantil)

o

más

allá

pueden

contribuir

Es un sector con una gran capacidad de transferencia de
conocimientos y experiencia técnica, convirtiéndolo en
idóneo para aportar en los procesos de diseño de políticas
hídricas y de gestión de ciclo integral del agua, así como
promover

el desarrollo

y

aplicación

de tecnologías

apropiadas en pro al desarrollo humano en la lucha contra la
pobreza y asegurar el derecho al agua, la soberanía
alimentaria y el hábitat saludable.
2

TIC

Galicia se sitúa como la sexta comunidad autónoma en España por

La

evolución

de las tecnologías de

información

y

volumen de empresas en este sector, que se compone de un 70,7 %

comunicación que se ha producido en Europa y, en

de empresa de sector tecnológico puro y un 29,3 % por empresas

consecuencia, en Galicia, permite la transferencia a países

del sector de contenidos y servicios audiovisuales. El sector de las

terceros, contribuyendo así al desarrollo humano a través de

TIC, está ampliamente desarrollado en Galicia con una fuerte y

la puesta en marcha de sistemas tecnológicos que supongan

amplia experiencia en la dotación de acceso a tecnologías de

un avance y una mejora de las condiciones de vida de la

comunicación en áreas de difícil acceso (al igual que para el caso de

sociedad en estos países. La capacidad de adaptación e

las energías limpias) y también con el diseño de productos de

innovación tecnológica en Galicia permite su participación en

software libre con aplicaciones concretas.

proyectos en países en desarrollo(con casos de éxito)– sin
restringirlo a aplicación en sectores concretos sino de forma
transversal – y basado en innovación para el desarrollo.
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3

Turismo

El desarrollo del sector turístico se basa fundamentalmente en el

Considerando el interés y capacidad real de transferencia a

ecoturismo y el turismo rural o turismo de naturaleza y turismo

países socios de un modelo de turismo sostenible (ODS), éste

gastronómico. Además, de manera muy particular, el camino de

ha participado en mayor medida a través de productos del

Santiago ofrece una modalidad turística única y singular, en

turismo del Camino de Santiago en ALC - ej. La Agencia de

concepto de turismo sostenible. Así es que las propias rutas

Turismo de Galicia en el foro “Encuentro Iberoamericano de

xacobeas puedens considerarse productos turísticos en sí mismas,

Desarrollo Sostenible y Turismo: Buenas Prácticas”, en

generando un gran entramado de servicios turísticos a su alrededor.

Colombia, en 2015. Fuera de este ámbito en el que la

En los últimos años se ha diseñado una estrategia y desarrollado

participación se restringe fundamentalmente a las AAPP

instrumentos y acciones perfectamente transferibles a países socios

transferencia, la participación de empresas turísticas

en los que este sector sea prioritario.

gallegas, de tamaño pequeño y nivel de internacionalización
es limitada, lo que no quiere decir que no exista. El potencial
técnico de la participación del sector privado en cooperación
través de actuaciones concretas puede basarse en el
fortalecimiento de capacidades y en el intercambio y
aprendizaje mutuo de experiencias basados en el ámbito de
la divulgación, rutas turísticas, pero también en el apoyo al
desarrollo económico de sectores productivos dependientes
de la actividad turística reforzando cadenas productivas
como parte de la cadena de valor local. Existen capacidades y
potencialidades de cooperación basadas en la transferencia
de modelo turístico, que con el apoyo de empresas gallegas
podría ser transferido, siempre teniendo en cuenta la
limitación de la internacionalización de las mismas. Por ello,
la contribución empresarial se podría realizar desde el
asesoramiento del sector gallego.

3

Energías Limpias

Galicia tiene un gran potencial de aprovechamiento de energías

La evolución de las energías limpias permite la transferencia

autóctonas, entre las que destacan las renovables, como hidráulica,

y desarrollo de tecnologías apropiadas y su aplicación en el

eólica y biomasa. El de las energías “limpias” es un sector incipiente

desarrollo humano. Empresas gallegas con intereses
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pero ampliamente desarrollado en el panorama gallego, con altos

internacionales pueden participar en proyectos de desarrollo

índices de crecimiento en los últimos años. Las características

conjunto a través de la identificación de procesos low cost

singulares de la comunidad gallega, en la que por su orografía

que aporten mayor valor a las comunidades y a los países y

existen zonas rurales de muy difícil acceso, han contribuido a un

que contribuyan a dotarles de fuentes de energías limpias y

fuerte desarrollo y especialización de este sector, para llegar a estas

baratas. La experiencia de este sector en Galicia, donde

zonas.

existen zonas de muy difícil acceso, les dota para la
replicabilidad y transferencia de experiencias en este campo,
a países terceros.

3

Textil

El sector textil gallego ha desarrollado en las dos últimas décadas

Se considera de interés su capacidad de transferencia de

una gran importancia económica. La necesidad de diferenciarse de

conocimiento en los ámbitos de organización sectorial,

un mercado cada vez más globalizado, le ha llevado a buscar nuevas

procesos productivos y con procesos de innovación

vías de desarrollo que le permiten incrementar su capacidad de

tecnológica, siempre bajo un enfoque de fortalecimiento de

competitividad y, así, su posicionamiento en el mercado. De este

capacidades y de integración social. Téngase en cuenta que

modo, las empresas de moda y diseño en Galicia se caracterizan por

en los países socios el sector textil no es relevante, si bien su

ser empresas innovadoras, que apuestan por la innovación como

experiencia en áreas como la organización sectorial es

aspecto clave y diferenciador generador de valor añadido a sus

transferible.

productos. Se trata de un sector con conocimiento y experiencia
adquirida en organización sectorial, moderno en sus procesos
productivos y con gran relevancia en procesos de innovación
tecnológica. Se han identificado políticas de RSE activas en este
sector en los países en los que operan.
Fuente: Elaboración propia
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En resumen, a partir de los datos anteriores, partiendo de los criterios de capacidad de transferencia y de la
presencia internacional de los sectores, así como de los países socios de la Xunta de Galicia en materia de
cooperación al desarrollo, se concluye que los sectores de mayor relevancia son:
-

Pesca, acuicultura, ganadero, agricultura – agroindustria, silvicultura, energía renovable, TIC.

-

Adicionalmente, por su participación actual en proyectos de cooperación, se incluyen los sectores de agua y
saneamiento.
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IV. REFLEXIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA
EMPRESA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Análisis de percepciones
Factores críticos
Instrumentos de participación
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7. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL PAPEL DE LA EMPRESA DESDE CADA UNO
DE LOS ACTORES DE DESARROLLO.
Habiendo establecido el marco general, a nivel internacional y en Galicia, de la participación y la potencialidad de
la empresa gallega en cooperación para el desarrollo, y conscientes de la polémica existente en relación al papel
que deben jugar, avanzamos para conocer la percepción de cada uno de los actores gallegos de cooperación,
respecto al papel que debe tener la empresa en desarrollo. Si bien todos los actores participan ya en acciones
multiactor tanto en Galicia como a nivel internacional (países en desarrollo), aunque con diferente nivel de
incidencia, es fundamental profundizar en la percepción de cada uno de ellos respecto a la participación de la
empresa, en concreto.
De este modo, se pueden ofrecer conclusiones sobre la participación potencial (no real) de la empresa en el
marco del sistema de cooperación al desarrollo de Galicia. En este capítulo no se incorpora a la Administración
Pública, habiéndose ya referido en el apartado de diagnóstico previo, y demostrado la colaboración con la
misma, siendo ésta una de las promotoras del análisis de su participación, en un contexto multiactor.
A continuación, se resumen – a partir de la consulta realizada – las consideraciones generales que cada actor
tiene respecto al papel de la empresa en cooperación al desarrollo. A partir de estas consideraciones, se
establecen – cada uno de ellos – los condicionantes de la participación de la empresa en este ámbito.

7.1

DESDE LA UNIVERSIDAD

Consideraciones generales
La totalidad de los investigadores y docentes (personal investigador) consultados y vinculados a las tres
universidades gallegas, conciben la empresa como un agente de desarrollo, cuya participación en el sistema de
cooperación al desarrollo debe ser potenciada.
Si bien, se establecen las siguientes consideraciones al respecto:


Desde el ámbito universitario se considera que el impacto de la empresa como agente de desarrollo es
obvio y debe ser fomentado en pro de la sostenibilidad del crecimiento económico y del desarrollo. Sin
embargo, ello debe ser enmarcado de forma inmediata en un contexto en el que las empresas
involucradas desarrollen una política empresarial de respeto a los derechos humanos y al medio
ambiente en su funcionamiento, integrando tecnologías apropiadas o las denominadas tecnologías para
el desarrollo humano en su actividad, incorporando en todo momento criterios de responsabilidad
social en la ejecución de su línea de negocio.



La totalidad de los consultados/as están de acuerdo en que la empresa debería tener un papel más
activo en cooperación al desarrollo, promoviendo y/o apoyando proyectos concretos, líneas de acción
de interés común, como parte de su funcionamiento y casi como parte de su misión y filosofía
empresarial. La empresa podría fortalecer el desarrollo de campos de actuación, en los que las
administraciones públicas y las ONGD no tienen capacidades técnicas o experiencia de trabajo,
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existiendo ámbitos en los que se puede complementar su acción empresarial con proyectos ligados a la
generación de tejido social.
En este marco, considerando de qué modo se pueden integrar las empresas en el marco de la cooperación, se
reconoce desconocimiento y dudas acerca de:


cómo las empresas podrían enfocar su participación en cooperación dentro de sus líneas de negocio



cómo debe diseñarse su participación – proponiendo que la empresa debe mostrar una actitud de
acercamiento y apoyo a los otros agentes de cooperación al desarrollo.



la tipología de acciones que las empresas podrían desarrollar. La práctica totalidad de la comunidad
universitaria entrevistada, está de acuerdo en que la mayor aportación por parte de las empresas en
acciones de cooperación al desarrollo es de transferencia técnica. Se espera que complementen otras
acciones que puedan realizar los demás agentes de cooperación al desarrollo, tanto en proyectos, como
en programas de cooperación. Se trata de valorizar la experiencia, conocimientos, contactos y ofrecer
un soporte técnico a las ONGD y otros agentes involucrados. Se pretende que puedan generar sinergias
positivas sin entrar en conflictos con el resto de agentes, mediante el establecimiento de alianzas tanto
a corto como a largo plazo.

Condicionantes
Como condicionantes respecto a la participación de la empresa en cooperación:


Se menciona que en general las empresas no son conscientes del papel que podrían llegar a tener
en el ámbito de la cooperación al desarrollo y en ocasiones se llega a confundir con fines de
“negocio”.



Las empresas deben tener conocimientos concretos respecto al concepto de cooperación para el
desarrollo, de modo que se refuerce la idea de que su involucración se debe basar en un fuerte
compromiso con los términos de responsabilidad social, ambiental y económica. Se pretende así
apoyar a la empresa a diferenciar su negocio de su participación en cooperación al desarrollo.



Las empresas deben actuar bajo principios de responsabilidad social, ambiental y económica.



La participación de la empresa debe estar además circunscrita a su área de especialización.
Destacando el desarrollo de buenas prácticas y responsabilidad ambiental y de transferencia de
métodos y conocimiento sobre sostenibilidad.

Propuestas
De forma unánime se indica la conveniencia de trabajar en pro de fomentar la cooperación multiactor y para ello
se acepta que todavía es necesario un gran trabajo de sensibilización al respecto de la cooperación al desarrollo y
el papel de cada uno de los actores. Se propone la puesta en marcha de acciones destinadas a promover la
colaboración Universidad – Empresas:


Encuentros, promovidos por la administración, entre las empresas, universidades y otros
organismos.



Diseño de mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes (foros, jornadas, encuentros
con financiadores, misiones de promoción…) en los que el papel de la administración pública sea el
promotor y se fomenten canales de participación entre empresas, y organizaciones.
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Intercambio de formación. Desde las empresas se podrían impartir sesiones de refuerzo al personal
docente e investigador en el ámbito de casos prácticos de las actividades que están desarrollando.
La universidad podría ayudar, por ejemplo, con formaciones a las empresas, en materia de
formulación de proyectos con un enfoque desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo.

7.2

DESDE LAS ONGD

Tal y como se recoge en la Parte II y III del Estudio los campos de actuación de las ONGD presentes en Galicia son
diversos, y también lo es su postura respecto a la colaboración actual y potencial con el sector empresarial.
El tercer sector muestra claramente dos posturas diferenciadas al respecto de la participación de la empresa en
el ámbito del desarrollo. Estas posturas, basadas fundamentalmente en la definición del papel de la empresa,
rigen completamente la política de colaboración o cooperación multiactor, e incluso de financiación, de cada una
de ellas. Así se parte de la empresa en la cooperación al desarrollo con los dos papeles siguientes claramente
diferenciados:


Las empresas como agentes de desarrollo
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que realizan desarrollo internacional con un papel

limitado únicamente a un comportamiento responsable en sus acciones(CGONGD).


Y las empresas como agentes de cooperación al desarrollo con un papel activo en el sentido de que
sus decisiones estratégicas deberían estar alineadas con un desarrollo sostenible, ejerciendo parte
de responsabilidad tanto en el ámbito económico, ambiental social y de gobierno corporativo. Es
decir, las empresas con un papel marco de cooperación al desarrollo sostenible.

Consideraciones generales
A partir de lo anterior, se resumen las siguientes consideraciones generales respecto a la participación de la
empresa como agentes de desarrollo en el marco de la cooperación al desarrollo.


La mayor aportación por parte de las empresas en acciones de cooperación al desarrollo es sobre
todo, de transferencia y asesoramiento técnico. Se referencian como proveedores de bienes y
servicios (contrataciones, asistencias técnicas…) complementando otras acciones que puedan
realizar los demás agentes de cooperación al desarrollo, siempre bajo un enfoque de
fortalecimiento de capacidades tanto en proyectos como en programas de cooperación.



Las empresas no podrán ser actores estratégicos en el diseño y ejecución de programas, siempre
tendrán que trabajar conjuntamente con agentes de cooperación al desarrollo (ONGD,
Universidades o Administraciones Públicas) que serán los que lideren dichos programas o
proyectos.



La participación de los sectores productivos empresariales gallegos en el desarrollo internacional
pueden ser positivos en el ámbito de transferencia de tecnologías y de conocimientos siempre y
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Desde la CGONGD se ha realizado una diferenciación entre dos conceptos:
Agente de desarrollo: aquel que produce desarrollo sin ser receptor de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
Agente de cooperación al desarrollo: aquel que produce desarrollo siendo receptor de AOD
Considerando a la empresa como un agente de desarrollo, y a las propias ONGD, como agentes de cooperación al desarrollo.
En este apartado cuando hablamos de agente de desarrollo se hace referencia a la definición realizado por la CGONGD
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cuando se pongan al servicio del desarrollo del tejido productivo de los terceros países para
favorecer la apropiación.
Condicionantes
En este contexto, las ONGD entrevistadas establecen una serie de condicionantes que deben cumplir las
empresas para poder trabajar con ellas:


Las empresas deben tener una política de RSE dentro de su estrategia empresarial (sin ser
financiada por la política pública de cooperación), deben ser congruentes con los derechos
humanos, con las políticas fiscales, los derechos laborales y con las políticas de género y de
protección/conservación ambiental.



Las empresas deben tener conocimientos concretos y sensibilidad sobre cooperación al desarrollo
de modo que se refuerce la idea de estar involucrados como respuesta a su responsabilidad social,
ambiental y económica.



La CGONGD diferencia entre empresas multinacionales y pequeñas o medianas empresas a la hora
de colaborar con unas u otras, y consideran a las empresas de economía social como aquellas que
más contribuyen, desde la aportación positiva, al desarrollo.



Las empresas deberán realizar un cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, de forma que
nunca se facilitarán datos personales, ni información referente a socios o colaboradores sin su
autorización expresa.



La participación de la empresa debe estar además circunscrita a su área de especialización.
Destacando el desarrollo de buenas prácticas, responsabilidad y transparencia financiera,
responsabilidad ambiental y de transferencia de métodos y conocimiento sobre sostenibilidad

Propuestas
En este ámbito de actuación, una parte de las ONGD gallegas sí que estaría dispuesta a trabajar conjuntamente
con empresas en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Para ello, es necesario trabajar en pro del fomento de
la cooperación multiactor reconociendo que todavía es necesario un gran trabajo de sensibilización al respecto
de la cooperación al desarrollo en el sector empresarial y del papel de cada uno de los actores. Se propone la
puesta en marcha de acciones destinadas a promover la colaboración ONGD- Empresas:


Encuentros promovidos por la administración, entre las ONGD, empresas y otros agentes.



Crear espacios de comunicación y foros donde empresas y ONGD puedan mostrar acciones de
mutuo beneficio como las que se muestran en el siguiente cuadro:

Empresa
Aportación de Fondos
Apoyo técnico a proyectos en países del sur
Apoyo de proyectos de Educación para el
desarrollo en Europa
Transferencia de conocimientos y experiencia

ONGD
Realización
sensibilización

de
y

acciones

de

formación

en

cooperación al desarrollo dirigidas a
colectivos vinculados a la empresa
Capacidad de incidencia en el ámbito
empresarial.

para la mejora de la gestión interna de la
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ONGD
Difusión del trabajo de las ONGD
Ayuda a conseguir base social a la ONGD.

7.3

DESDE EL SECTOR PRIVADO

Consideraciones generales
El sector privado, representado por organizaciones empresariales representantes de sectores económicos
concretos, y por empresas internacionalizadas – con inversiones en países terceros – o con acciones de RSE
concretas aplicadas al ámbito de este estudio, coincide en los siguientes puntos:
-

La empresa es un agente de desarrollo indiscutible.

-

La empresa, no tiene realmente entendido y sumido el concepto de su papel como agente de
cooperación. Dicho concepto es solamente firmemente conocido por algunas empresas y
representantes sectoriales - fundamentalmente aquellas que cuentan con inversiones en el exterior,
comprende y entiende su participación actual o potencial como actor de cooperación al desarrollo.

-

En el marco concreto de la participación de la empresa como actor de cooperación al desarrollo, de
forma unánime se considera su aportación como apoyo técnico especializado.

-

Las diferencias surgen en cuanto a nivel de involucración y de dedicación. Se identifica claramente la
diferencia entre aquellas empresas con inversiones en países terceros o que de algún modo esté ligado
a éstos (importación de materias primas), con aquéllas que no lo están:
o

La totalidad de las empresas que tienen relación directa en su negocio con países terceros
consideran la participación como actor de cooperación al desarrollo, fundamental para la
contribución al desarrollo de los países,. Si bien, entienden que ello responde además a un
compromiso con el entorno en el que trabajan y del que dependen, considerando que el
crecimiento es beneficioso para cada parte. Se considera que sus actuaciones deben
enmarcarse en el ámbito de la RSE, si bien en muchos casos no lo hacen de forma explícita al
ser parte de su modelo de negocio (negocios inclusivos, alianzas para la formación profesional,
entre otros). Las empresas internacionalizadas consultadas, de forma unánime se involucran en
mayor o menor medida en acciones de cooperación. Ello lo hacen directamente con actores
locales y en pro de las necesidades identificadas en terreno. Estarían dispuestas a fortalecer
estas acciones y a colaborar con otros actores gallegos.

o

Las que no tienen relación directa en su negocio, consideran su aportación y colaboración, en el
marco de una estrategia de RSE. En la actualidad muchas de ellas actúan con actores gallegos
en el entorno de Galicia, pero fundamentalmente a través de acciones sociales en este
territorio.
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-

La cooperación, desde la perspectiva del sector privado, puede realizarse y se realiza en dos
modalidades:
o

Financiera. Empresas donan una cantidad de dinero a otro actor de cooperación al desarrollo
para la ejecución de proyectos que tengan o no que ver con su línea de negocio. En este caso,
más allá de actores de cooperación con impacto directo en el desarrollo desde sus capacidades
técnicas, se convierten en donantes.

o

Técnica. Empresas promuevan y/o colaboran con otros actores, o de forma individual, en
iniciativas de desarrollo en países socios. Normalmente se trata de iniciativas en las que la
empresa tiene capacidades técnicas suficientes y apoyan más allá de económica o
técnicamente (transferencia de conocimiento, colaboración en comercialización de productos,
etc.). Si bien se avanza en la disponibilidad de todas ellas para trabajar en colaboración con
otros actores, ya sea de forma directa (en terreno) o indirecta, realizando asesoramientos
técnicos puntuales.

Condicionantes
A modo de condicionantes del sector privado para participar en cooperación al desarrollo, consideran:


Desconocimiento de la posibilidad de participar como actor de cooperación – más allá de
aportaciones financieras – y de cuáles son las vías para materializar dicha colaboración y los
instrumentos que pueden utilizar con este objetivo.



Detectan falta de confianza y reticencias desde otros agentes de cooperación para la colaboración
con el sector privado, poniendo en duda los fines que la empresa pueda tener en su participación.
Ello dificulta la colaboración.



Necesitan procesos sencillos que no dificulten sus operaciones técnicas y financieras.



No demandan fondos para su participación, pero sí que se faciliten los procesos.



Debe asegurarse su reputación corporativa en los procesos en los que se involucren.

Propuestas
A modo de propuestas, en el ámbito de potenciar la colaboración multiactor, y siendo conscientes de la
percepción que otros actores tienen respecto su papel actual proponen:


Espacios de colaboración entre los diferentes actores, siembre bajo el respecto de los intereses
individuales de cada parte, y entendiendo el objetivo conjunto de desarrollo social, económico y
ambiental.



Se muestra proactividad a apoyar a otros actores técnicamente, a través de colaboración en
proyectos en terreno, bien a modo de asesoramiento o de desarrollo técnico.



Les gustaría tener información sobre las posibilidades de colaboración en terreno e incluso
propuestas concretas de colaboración.
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7.4

ANÁLISIS AGREGADO DE LA PERCEPCIÓN DEL PAPEL DE CADA ACTOR
SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS MULTIACTOR.

A partir de las consideraciones generales, condicionantes y propuestas realizadas por cada actor, a modo de
resumen, se ofrece un análisis agregado en el que se muestran y comparan – desde la percepción de cada actor:
-

Sus aportaciones a proyectos multiactor

-

Beneficios para sí mismo de su participación en proyectos multiactor

-

Dificultades de su participación en proyectos multiactor
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Universidades

APORTACIONES





BENEFICIOS







Conocimientos y experiencia en 
academia e investigación aplicables
en contextos de transferencia.
Apoyo en procesos de formación y
divulgación
Capacidad de desarrollo tecnológico y
de innovación

Incremento de la financiación 
disponible a través de actores
privados

Prestigio a nivel académico
Incremento del diálogo social
Incremento de las capacidades
técnicas de trabajo


ONGDs
Conocimientos y experiencia
profesional respecto al enfoque,
planteamiento y ejecución de las
intervenciones
(beneficiarios,
políticas
de
desarrollo,
metodología, impacto, eficacia,
eficiencia,
transparencia,
educación y divulgación, otros).
Legitimidad social, debido al
contacto
directo
con
los
colectivos destinatarios

AAPP






Diversificar
fuentes
de 
financiación
Incrementar el impacto de sus
estrategias a través de la 
incorporación de especialistas
técnicos y científicos.

Ampliar áreas de incidencia

Capacidad de transferencia de
conocimiento y experiencia en
gestión de políticas públicas y
desarrollo sectorial.
Facilitación de desarrollo de
proyectos multiactor.
Facilitación de procesos de
formalización de proyectos.
Recursos financieros

Empresas




Conocimientos
técnicos
especializados
Participación
en
negocios
inclusivos
Capacidad de desarrollo de
tecnología e innovación.
Recursos financieros

Incremento de la financiación 
disponible y de capacidad de
actuación
Mayor consenso y legitimidad en
los proyectos

Incremento de las capacidades
técnicas de trabajo




Incrementar su legitimidad
social y reputación corporativa
Conocimiento y transferencia de
conocimiento recíproco
Ampliación de la base de
clientes potenciales. Desarrollo
de mercado.
Acceso a fuentes de financiación
Cadenas de valor sostenibles
Refuerzo del diálogo social
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DIFICULTADES



Procedimientos
administrativos 
complejos
Escaso
conocimiento
de
los 
conceptos
y
metodología
de
cooperación al desarrollo – ciclo de
proyecto y marco lógico.


Estructura de funcionamiento 
interno
Falta de información respecto a
qué empresas y organizaciones
sectoriales tienen capacidades e 
interés potencial para participar
en alianzas para el desarrollo.
Posicionamiento
respecto
al
concepto
de
colaboración
multiactor


Procedimientos
internos 
administrativos que dificultan la
agilidad y viabilidad de su
participación.
Desconocimiento
de
la 
Administración al respecto de la
promoción y gestión de Alianzas
multiactor y APPDs desde
diferentes mecanismos
Necesidad de refuerzo respecto a
los conceptos de cooperación y 
metodología a aplicar

Adecuación a ritmos de trabajo
condicionados por actores con
modus operandi y ritmos
diferentes.
Desconocimiento desde otros
actores de que organizaciones
sectoriales y empresas podrían
colaborar en sus iniciativas de
desarrollo
técnica
y
económicamente.
Bajo conocimiento de los
conceptos de cooperación al
desarrollo y metodología a
aplicar.
Pérdida de visibilidad de sus
aportaciones
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8. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESA EN DESARROLLO.
PUNTO DE ENCUENTRO.
En el capítulo anterior se puso de relevancia la existencia de puntos comunes en los argumentos de cada actor
referentes a la participación de la empresa como actor de desarrollo. Se trata, partiendo del reconocimiento
prácticamente unánime de lo valioso de promover, desde la eficacia, una cooperación multiactor y de identificar
aquellas acciones en las que la empresa podría participar en colaboración con otros actores, para favorecer un
mayor impacto de las intervenciones. Pero, además, se recogen y proponen acciones concretas que podrían
facilitar la participación y aceptación de la empresa como agente de cooperación al desarrollo, tomando como
referencia las limitaciones indicadas por cada actor.
Se identifican los puntos de consenso que puedan regir la promoción de Alianzas para el Desarrollo en los que se
asegure la participación de la empresa como agente de cooperación al desarrollo, y a partir de éstos se propone
de qué modo se podría llegar a articular de forma viable y sostenible una colaboración entre actores que
favorezca la eficacia y eficiencias de las acciones de cooperación que parten de Galicia.
Se ofrecen áreas de reflexión que sirvan de punto de partida en potenciales futuros procesos de trabajo
conjunto. Éstas parten de los puntos críticos identificados, y son propuestas en algunos casos por los grupos
consultados, y en otros casos diseñadas por el equipo de análisis a partir de su propia experiencia y buenas
prácticas identificadas. En ambos casos han sido contrastadas con diferentes expertos y actores consultados.


Desde las ONGD una de las mayores preocupaciones es asegurar que la participación de la empresa esté
en consonancia con el enfoque de cooperación al desarrollo necesario, y se aseguren los
comportamientos socialmente responsables.
Así se propone la constitución de órganos consultivos internos para la colaboración con empresas, con
el objetivo de realizar procesos de análisis y toma de decisiones para estimar o desestimar
colaboraciones con empresas. La elaboración de Manuales de Criterios de Colaboración con empresas e
instituciones a elaborar por cada organización, tal y como ya tienen ciertas ONGD, es otra de las
sugerencias. Más allá se propone la organización de actividades relacionadas con la sensibilización y
formación a los actores público - privados respecto al enfoque de cooperación al desarrollo.



La puesta en marcha de una colaboración debe ir acompañada del Diseño y firmas de acuerdos de
colaboración, aprobados y firmados por ambas partes donde prime la transparencia. En estos acuerdos
se incluirán tanto los objetivos como los procedimientos y presupuestos con una difusión en medios
pactados por ambas partes, en el contexto de acciones de colaboración concretas.



Diseño de programas de capacitación y/o de divulgación y sensibilización a los actores de cooperación al
respecto del valor de la participación de la empresa gallega en los procesos de cooperación, enmarcado
en estrategias de RSE y Alianzas multiactor para el desarrollo.
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Diseño de instrumentos y espacios de colaboración conjunta que faciliten la coordinación y colaboración
entre actores. Para ello es necesario tener en cuenta que deben ser sencillos y no suponer tiempo no
efectivo:
o

Base de datos – listado – de actores de cooperación que se muestren disponibles para ofrecer
su colaboración en el marco de cooperación técnica entre actores, y bajo criterios de
compromiso de responsabilidad social.

o

Mesas de colaboración técnica multiactor, en las que participen actores de cooperación con
capacidades de transferencia sectoriales. En estas mesas se pondrán en común necesidades
concretas y se solicitarán apoyos puntuales o mantenidos en el tiempo. Estas mesas deberán
reunirse con una periodicidad de seis meses y establecer mecanismos de comunicación entre
los periodos establecidos de modo que se fomente la involucración y mantenimiento en
contacto. Se espera que estas mesas puedan ser el germen de potenciales acuerdos de
colaboración, más allá de que en ellas mismas se desarrollen procesos de consulta y apoyo
técnico concreto.

o

Diseño de canales de información y comunicación entre actores de modo que se facilite la
identificación y encuentro entre los mismos para la puesta en marcha de alianzas multiactor
para el desarrollo (portales web, material de divulgación, redes sociales, talleres de encuentro
periódico, etc.)



Reflejo en los indicadores utilizados en los instrumentos de medición de las políticas de Responsabilidad
Social Corporativa de las acciones de cooperación al desarrollo en las que participan las empresas en
colaboración con otros actores.

A continuación, se resume de forma gráfica de qué modo cada una de las acciones propuestas afecta a al
menos a uno de los aspectos críticos de la participación de la empresa en el contexto de la cooperación al
desarrollo, y que fueron identificados en la Parte III: información y sensibilización, enfoque de cooperación,
compromiso social y ambiental de las empresas y capacidad real de transferencia.
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Tabla 6. Relación de acciones propuestas en función de aspectos críticos

Aspecto

crítico

/medida

Información
sensibilización

y

Enfoque
cooperación

de

Compromiso social
y ambiental de las

Capacidad real
de transferencia

empresas
Seguimiento desde
ONGDs
Manual de
colaboración entre
empresas y ONGDs
Acuerdos de
colaboración
multiactor
Programa de
capacitación,
información y
sensibilización
Bases de datos
Mesas de
cooperación
técnica multiactor
Indicadores de RSE
que recojan
cooperación al
desarrollo
Fuente: Elaboración propia
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9. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
Se identifican los aspectos más relevantes que describen la percepción y la situación actual de la participación de
la empresa privada en iniciativas de cooperación al desarrollo en GALICIA, teniendo en cuenta los diversos
puntos de vista de todos los agentes de cooperación con influencia en el campo.
•

Respecto a los posibles mecanismos de participación del sector privado en cooperación al desarrollo:
o

La empresa puede canalizar su participación en iniciativas de cooperación a través de la
estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. Si bien es fundamental incidir en el hecho
de que no siempre las empresas tienen desarrolladas políticas de RSE de forma explícita, lo cual
no implica que no pueda ser socialmente responsable con su entorno, y pueda promover y
participar en iniciativas de desarrollo.

o

Las alianzas multiactor en Galicia suceden, si bien la relación entre agentes no es
homogénea. Lo más habitual es encontrar alianzas entre las ONGD y las Universidades, e
incluso con las AAPP. La participación de la empresa en alianzas multiactor entre actores
gallegos sucede en el sector de agua y saneamiento, no así en otros sectores. Sin embargo,
existen empresas – fundamentalmente del sector de la pesca -acuicultura, agroindustria - que
participan en iniciativas de cooperación al desarrollo en países terceros, y lo hacen en alianza
con actores locales – ONGD, Universidades, AAPP.

o

Las APPD surgen como un mecanismo de formalización y consolidación de las alianzas
multiactor. Las APPD tienen objetivos y estructura muy concretos y deben responder a
contextos concretos y maduros de cooperación. En Galicia no se registra la creación de APPD
pero sí existen iniciativas que permiten sentar las bases para un potencial desarrollo de las
mismas.

•

Respecto a la participación actual y potencia de los sectores económicos gallegos:
o

Los sectores económicos gallegos con mayor potencial de incidencia en el desarrollo son:
agrícola y agroindustrial, pesca y acuicultura, agua y saneamiento y habitabilidad básica
(edificación, electricidad…), TIC, Energías limpias y turismo son los sectores con mayor
capacidad de transferencia y fortalecimiento de capacidades hacia países socios. Esta
capacidad se mide a través de criterios de desarrollo y especialización de los sectores en
Galicia, pero también de su alineación con las estrategias nacionales y de cooperación de los
países.

o

El nivel de internacionalización del tejido empresarial es un indicador fundamental del
potencial de participación de las empresas en acciones de cooperación al desarrollo. Son estas
empresas las que muestran un mayor interés por colaborar en iniciativas de desarrollo en los
países en los que, o con los que operan. En la mayoría de las ocasiones muestran su interés por
participar en procesos y colaborar con otros agentes, pero revelan su desconocimiento sobre
cómo realizarlo.
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o

El sector de la pesca – acuicultura es el que en la actualidad participa en mayor medida en
iniciativas de cooperación al desarrollo, en el marco de sus operaciones internacionales. A
mayores, el sector del agua y saneamiento, con enfoque de gestión integral y gobernanza de
recursos hídricos, tiene una representación relevante.

o

Las empresas gallegas que participan en la actualidad en iniciativas de cooperación al
desarrollo se involucran en al menos las siguientes acciones: colaboración técnica con
Administración Pública, ONGD, comunidades locales; apoyo a la financiación de iniciativas;
integración de la cadena de valor desde la base de la pirámide (comunidades locales) y apoyo a
la comercialización de productos; alianzas para el fortalecimiento de la investigación en
materia de conservación de recursos naturales; soberanía alimentaria – distribución de
alimento; formación profesional. En términos generales las organizaciones empresariales y
empresas consideran que su participación en procesos de cooperación al desarrollo debe ser
propuesto desde la transferencia de conocimiento basada en la experiencia sectorial.

•

Respecto a la percepción de los agentes de cooperación al desarrollo en cuanto a la empresa como
actor de cooperación.
o

La empresa es considerada un agente de cooperación al desarrollo en el mapa de cooperación
internacional. El debate surge en torno al rol que ésta debe asumir.

o

El ámbito de colaboración de la empresa se concentra, tal y como se refleja a partir de la
consulta de campo realizado, y la bibliografía consultada, fundamentalmente en: dotación
económica y transferencia de conocimiento.

o

Las ONGD muestran diferentes opiniones al respecto del rol de la empresa como agente de
desarrollo. Se considera en términos generales que ésta tiene capacidad de transferencia
suficiente, así como que es una fuente de financiación de interés. Si bien el nivel de
participación e involucración debe ser matizado en función del contexto y condicionado al
cumplimiento de ciertos requisitos de responsabilidad por parte de la empresa. Asimismo, se
considera su nivel de acceso a fondos procedentes de fuentes de financiación de cooperación
al desarrollo.

o

Las Universidades y AAPP consideran de relevancia la participación de las empresas en
iniciativas de cooperación al desarrollo, si bien debe ser articulado de forma adecuada a sus
capacidades.

o

El nivel de conocimiento del tejido empresarial respecto a su potencial participación en
iniciativas de cooperación al desarrollo, como acciones de impacto responsable con su entorno,
es débil o muy débil, independientemente de tratarse de organizaciones sectoriales y
empresariales, o de empresas independientes.

Reflexiones finales…
Todos los aspectos anteriores se estructuran a continuación a modo de factores críticos, ordenados por
ámbitos potenciales de actuación para su refuerzo desde los sectores públicos, privados y de la sociedad
civil. Los factores críticos que se indican a continuación pretenden resumir los aspectos que limitan o
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favorecen la participación de la empresa como actor de cooperación al desarrollo, se concentran en los
cuatro siguientes:


Información y sensibilización
o

Débil conocimiento, por parte de las empresas, del sector de cooperación al desarrollo, lo cual
genera recelos a la hora de colaborar con otros actores, o simplemente no les permite
plantearse esa vía de actuación en el marco de su modelo de negocio.

o

Débil conocimiento, por parte de otros actores de cooperación, al respecto de la potencial
participación del sector privado, en cuanto a sus beneficios y dificultades y a la contribución del
sector privado en cuanto al desarrollo.



Enfoque de cooperación
o

Cautela desde las ONGD a colaborar con empresas al no estar asegurada su participación bajo
criterios de solidaridad y transparencia vs reconocimiento desde diferentes actores del valor
añadido de los proyectos en los que la empresa participa activamente, mediante aportaciones
técnicas y financieras.



Compromiso social y ambiental de las empresas
o

Débil desarrollo de políticas de Responsabilidad Social Corporativa como modelo de negocio de
la empresa vs reconocimiento del compromiso de las empresas para con su entorno.



Capacidad real de transferencia
o

Alta capacidad de transferencia desde las empresas a los proyectos de cooperación al
desarrollo mediante diferentes fórmulas de implementación directa e indirecta, que podrían
aportar mayor valor a las intervenciones.

Para favorecer el fortalecimiento de los puntos críticos indicados, es necesaria y unánime la demanda de generar
un compromiso por parte de los actores involucrados y diseñar con carácter inmediato acciones de promoción
de alianzas multiactor, con diferentes niveles de participación de las empresas. Se propone el diseño de acciones
concretas: -Programas de información, sensibilización y capacitación; Espacios de encuentro y colaboración,
Instrumentos de agregación de información (base de datos de actores y necesidades de colaboración). Fortalecimiento de las actividades de promoción de RSE incorporando la cooperación al desarrollo. - Acceso a
instrumentos de financiación en el marco de acuerdos de colaboración con otros actores.
Se espera, en el contexto de Galicia, poder avanzar hacia procesos más fuertes de colaboración en los que los
actores encuentren puntos de colaboración y se comprometan en pro del fortalecimiento de capacidades
técnicas del conjunto y capacidad de transferencia y generación de impacto medido en el territorio
beneficiario.
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A lo largo del desarrollo de este estudio, a través de la consulta con diversos actores se identifica como
aspecto crítico el diferente uso y aplicación de diversos conceptos en torno a la participación de la empresa en el
ámbito de la cooperación al desarrollo. Se considera fundamental, su clarificación y encuadramiento, tomando
como referencia las opiniones, percepciones y argumentos recogidos. De este modo, además de definir su
contexto en el marco de este estudio, se espera contribuir a la aclaración de su significado y utilización.
En un primer bloque definimos los conceptos de empresa y de desarrollo, y encontramos la justificación de
su relación en el término de empresa y desarrollo.


Empresa. Existen diversas definiciones, si bien en todas ellas confluye la misma idea: se trata de
una entidad privada con ánimo de lucro la cual, a través de la utilización de recursos tangibles e
intangibles genera valor cuantificable. De forma avanzada, la empresa se considera como un
sistema abierto que interacciona con su entorno para el logro de determinados fines. Esta
interacción es bidireccional, de modo que al igual que la empresa afecta a su entorno de forma
controlable, su entorno ejerce influencias sobre ella, aunque en este caso, no se puede siempre
controlar.



Empresa social y ambientalmente responsable: Avanzando en el concepto de empresa,
recordamos que en un sistema cada elemento debe servir para satisfacer sus propias expectativas,
pero también las de los demás elementos, de lo contrario éste no continúa íntegro. Así se da un
paso más hacia considerar que desde la empresa, es necesario cuantificar y valorizar la influencia
de ésta sobre su entorno (diferentes elementos del sistema) entendiendo que ésta debe ser
conocida y reforzada como estrategia de sostenibilidad del propio sistema. Así se añade el término
de responsabilidad: empresa socialmente responsable, entendida como una entidad que se rige y
actúa siguiendo una serie de principios, normas y valores que buscan mejorar la productividad y, de
alguna forma, mejorar también la situación socioeconómica de un determinado lugar respetando
también el medio ambiente.



Responsabilidad Social Empresarial, acuña el concepto anterior mostrando el compromiso
voluntario de la empresa para con los elementos que conforman su sistema, siendo proactivo,
conociendo las necesidades de sus actores de interés, midiendo el impacto, poniendo en marcha
acciones, retroalimentando, etc.



Desarrollo. El significado lingüístico de desarrollo es un proceso de crecimiento, en cualquier
ámbito. Aplicado en los términos de este estudio, el desarrollo económico implica un proceso en el
que el crecimiento de bienes y servicios está al alcance de todos los grupos sociales, ejerciendo
sobre éstos una influencia positiva. Si incorporamos a esta definición el concepto de desarrollo
humano, entonces debemos sumar a los bienes y servicios (economía) las necesidades
intelectuales y culturales. Pero si vamos más allá y esperamos que este proceso sea creciente y
duradero en los años venideros, entonces nos referimos al desarrollo sostenible, cuya estricta
definición implica la mejoría de las condiciones de vida presente sin poner en riesgo los recursos de
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las generaciones futuras. Para ello será necesario un aprovechamiento adecuado de los recursos
que se tienen de modo que se satisfagan las necesidades de la población sin condicionar la
supervivencia de los recursos naturales. Es en este punto en el que inevitablemente volvemos al
concepto de sistema, considerando que el desarrollo sólo puede suceder si se tiene en cuenta de
forma indisoluble a los factores económicos (bienes y servicios), sociales (personas) y ambientales
(recursos naturales).


Empresa y desarrollo. Llegamos por fin a la unión de estos dos conceptos (empresa y desarrollo) en
los que la empresa se conforma como un elemento del sistema que hace posible el desarrollo
sostenible – formando parte directa de los elementos económicos. Desde el aspecto macro – de
desarrollo – el desarrollo sostenible dependerá de que cada uno de los elementos del sistema
influya y tenga en cuenta positivamente a cada uno de los demás elementos del sistema
(económicos – ambientales – sociales). Desde el marco micro – empresa, como elemento
económico del sistema – se tendrán en cuenta a otros factores económicos, pero también se
considerarán otros elementos que conforman los factores ambientales y sociales del sistema que
asegura el desarrollo, como su única forma de continuidad y crecimiento sostenible. En este marco
es en el que debemos movernos cuando hablamos de empresa y desarrollo – siendo la empresa un
elemento fundamental del sistema que general el desarrollo sostenible, pero tan fundamental
como los demás elementos, y que por tanto debe tener en cuenta su grado de influencia sobre los
demás elementos del sistema siendo CO – responsable (no responsable único) de su sostenibilidad.

En un segundo bloque avanzamos hacia la aclaración de otros conceptos que son mencionados en el marco de
empresa – desarrollo, estando directa o no directamente relacionados con el contexto que en este documento se
define. Estos términos se identifican a partir de las entrevistas realizadas en las que se identifica, en ciertos
casos, su utilización indistinta en el marco de empresa y desarrollo, y consideramos que su relación más directa o
menos directa debe ser aclarada.


Internacionalización. Se refiere al proceso por el cual una empresa toma la decisión y dispone los
recursos y acciones necesarias para participar en los mercados de otros países. Este proceso puede
requerir una mayor o menor vinculación en el mercado extranjero, siendo mayor cuando se requieren y
disponen inversiones directas.



Inversión directa extranjera (FDI). El propio proceso de internacionalización puede llevar a la decisión
de invertir e instala RSE en otros países. La entrada de capital de estas empresas se define en el país
receptor como inversión directa extranjera (FDI). En el marco de la Inversión Directa Extranjera surge el
debate de su impacto sobre el desarrollo social económico y ambiental. Algunos se refieren a esta
medida como una operación negativa por no estar acompañada de políticas de evaluación y mitigación
de potenciales impactos negativos, y otros las aplauden por ser una fuente de empleo y de ingresos. El
punto medio se encuentra cuando la Inversión Directa Extranjera es regulada y planificada para
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favorecer además de la generación de ingreso de capital y empleo en el país, que éste sea constituido
de forma sostenible y por tanto social, económica y ambientalmente responsable con su entorno.


Mercado de licitaciones. La licitación de servicios y adquisiciones con financiación de agencias
multilaterales, bilaterales y nacionales, con enfoque de desarrollo, constituye una oportunidad de
negocio para las empresas. Es por tanto una estrategia empresarial de mercado que no debe ser
considerada parte de una estrategia de responsabilidad social de la empresa. Si bien empresas en cuya
cartera de negocio se incorporan las licitaciones, y por ello tiene presencia en países en desarrollo, si
además ponen en marcha acciones concretas enfocadas a reforzar el impacto positivo de su actuación,
ello sí debe ser recogido en el marco de desarrollo. Ejemplo. Empresa de construcción que provee
servicios a BID para la construcción de carreteras en Bolivia incorpora en su desarrollo de negocio
acciones dirigidas a mejorar la calidad y profesionalización de los equipos humanos locales, diseña y
aplica tecnologías adecuadas y sostenibles en el medio, entre otros.



Cooperación al desarrollo. Comprende el conjunto de actuaciones diseñadas por diferentes actores que
tienen el objetivo de promover el desarrollo económico, social y ambiental, sostenible y equitativo. Se
enmarca en las estrategias y acciones diseñadas para mejorar los indicadores de desarrollo humano. Así,
toda acción diseñada de forma específica en este contexto debe ser medida como contribución a la
cooperación al desarrollo. Surge aquí el debate de quien, qué y cómo debe ser integrado en este
concepto. En este estudio se parte, más allá de una propuesta, del reconocimiento internacional del
papel de la empresa como un actor en el marco de la cooperación al desarrollo. A partir de la aceptación
o no de este concepto, siendo considerado como un punto de partida, se debate el cómo debe ser
incorporada la empresa al sistema de la cooperación al desarrollo y sobre todo con qué objetivos. Es en
este punto donde el debate y desacuerdo entre los diferentes actores surge y es planteado.



Alianzas Público – Privadas. Se refiere a la unión de esfuerzos entre agentes de naturaleza pública y
naturaleza privada para llevar a cabo una determinada acción con un objetivo concreto (construcción de
una carretera, gestión de un hospital, entre otros).



Alianzas Público Privadas para el Desarrollo. Incorporando la palabra Desarrollo a la definición de APP,
se ajusta el objetivo de la Alianza hacia la generación de impacto directo sobre el desarrollo económico,
social y ambiental. En este marco, la participación de la empresa es fundamental, al mismo nivel que la
de los agentes / actores públicos y sociedad civil, y es incorporado en el modelo de negocio de la
empresa, comprendiendo su papel en un sistema más amplio que su propia sostenibilidad, que a su vez
fundamental para ello.



Fuentes de financiación. De forma obvia, nos referimos a la procedencia de un monto destinado a una
acción concreta. La razón de incorporarlo en este estudio es porque el acceso o la forma de acceso a ella
por parte de actores privados, surge como uno de los temas de debate en el marco del ecosistema de la
cooperación gallega.



Transferencia de conocimientos La transferencia de conocimiento y experiencia es uno de los pilares
fundamentales sobre los que se sustenta la estrategia de Cooperación Gallega. Se entiende que el
conocimiento de la experiencia de otros grupos / sectores permite incrementar la capacidad de
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actuación sobre un problema concreto a resolver. La transferencia debe hace RSEÚNICAMENTE en base
a experiencias concretas y RELEVANTES en el contexto en que sea realizada, pero también por aquellos
actores que tengan el conocimiento y experiencia completo. Más allá se encuentra la metodología de
transferencia, en la que ya actores especializados en esto deben tener un papel fundamental. Este
aspecto se identifica igualmente de forma diferente por los actores de cooperación, si bien es al mismo
tiempo un potencial punto de encuentro y cooperación público – privada en el marco de la cooperación
al desarrollo.


Colaboración Complementariedad, valor añadido, eficacia, eficiencia…. Nos alargaríamos mencionando
todos los aspectos y conceptos aplicables al tema de referencia. Si bien no queremos dejarlos de lado, y
agrupamos los siguientes recordándolos como punto de referencia de hacia donde debemos llegar y
como debemos trabajar entre actores con un bien y fin común. ¿El debate surgirá en torno al hasta
dónde?, ¿en qué áreas? ¿Con qué capacidades? ¿Cómo? ¿En qué rol? ¿Con qué objetivos?
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TABLA RESUMEN

ACTORES

Nº ORGANISMOS

ENTREVISTAS

CUESTIONARIOS
3

CONSULTADOS
UNIVERSISDAD

USC

6

3

UdC

6

6

Uvigo

4

2

2

16

11

5

Coordinadora

1

1

FOGACOSOL

1

1

ONGDs

6

1

5

8

3

5

12

11

1

TOTAL
ONGD

TOTAL
SECTOR

Clúster,

EMPRESARIAL

asociaciones...
Empresas

18
TOTAL

ADMINISTRACION/expertos

30
4

TOTAL

4

58
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UNIVERSIDAD

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
NOMBRE

CARGO

AREA DEPARTAMENTAL

HERRAMIENTA DE
CONSULTA

Ángeles López Agüera

Carlos Teijo García

Profesora de física

Cuestionarios

Física de Partículas
Área de Derecho Internacional

Profesor de Derecho

Público

Internacional

y

Internacionales
Entrevista

Técnica de Cooperación.
Carolina Lodeiro

Entrevista

Relaciones

Servizo de Participación e

RGCUD

Integración Universitaria
Profesor en el Departamento de

Germán Vargas
Callejas

Teoría de la Educación, Historia de
la Educación y Pedagogía Social de
la Facultad de Ciencias de la

Sánchez

Rubén C. Lois González

del

Master

Educación, Departamento de Teoría
de la Educación, Historia de la

LaboraTe

Ingeniería Agroforestal
Director

Cuestionario

Educación y Pedagogía Social

Educación de la USC.

José Maria Tubio

SEPA Facultad de Ciencias de la

(Laboratorio

do

Entrevista

Territorio)
de

cooperación de la USC

Cuestionario
Xerografía. Grupo de
Investigación ANTE

UNIVERSIDADE DE A CORUÑA
NOMBRE

CARGO

AREA DEPARTAMENTAL

HERRAMIENTA

DE

CONSULTA
Alberto Varela

Profesor de Ing. De Caminos

Enrique Peña González

Profesor de Ing. De Caminos

Francisco Raigón

Técnico Medio de Cooperación

Jiménez-

ao Desenvolvemento na Uvigo

José Luis Vilariño

PAS – Área de Química

José Manuel Sobrino

Catedrático de la facultada de

Heredia

derecho

Cartolab (Laboratorio de

Entrevista

Ingeniería Cartográfica)
Grupo de Ingeniería del Agua y

Entrevista

del Medio Ambiente (GEAMA)
RGCUD
Centro de investigaciones

Entrevista

Entrevista

tecnológicas en Ferrol
Facultad de Derecho

Entrevista
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Subdirector de la Escuela

Entrevista

Técnica Superior de
Placido Lizancos Mora

Arquitectura de A Coruña.

Grupo de Arquitectura Sostible

UNIVERSIDADE DE VIGO

NOMBRE

CARGO

AREA DEPARTAMENTAL

HERRAMIENTA DE
CONSULTA

Ángeles
Lozano

López

Calos Fernández
Jardón
Charo de la Huz

aplicada
Técnica de proyectos
Medio

Cuestionario

Investigación (OTRI)

Profesor de Encomia

Técnico
Marcos Ulloa

Oficina de Transferencia de Resultados da

Directora de la ORI

Cuestionario
Economía aplicada

Campus do Mar

de

Cooperación

ao

Desenvolvemento

na

Entrevista
Entrevista

RGCUD

Uvigo

Entre las tres universidades gallegas se han realizado 16 consultas, de las cuales 11 han sido mediante
entrevista (personal o vía Skype) y 5 mediante cuestionarios.
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ONGD

ONGDs
Coordinadora Galega de
ONGDs
ARQUITECTOS SIN
FRONTERAS

Socios

Voluntarios

Consulta

40
Entrevista con Xunta directiva
76

26
Cuestionario

ASAMBLEA DE
COOPERACION POR LA

32

12

140

263

PAZ
AYUDA EN ACCIÓN

Cuestionario

Cuestionario
ENTRECULTURAS

550

40
Entrevista

ENXEÑERIA SEN

214

50

FRONTEIRAS (ISF Galicia)
FARMAMUNDI

Cuestionario
327

47
Cuestionario

FONDO GALEGO DE
COOPERACIÓN E
SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDAD

-

-

796

60

INTERNACIONAL

Entrevista

Cuestionario

TALLER DE SOLIDARIDAD
69

29

Entrevista

Con la Coordinadora galega de ONGDs realizando dos reuniones en la contextualización del estudio y en la
recogida de información relevante, además de varios contactos y consultas.
Posteriormente se ha consultado directamente con el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade
(FOGACOSOL) – (85 Concellos y dos Diputaciones) y con ocho a ONGDs con gran presencia en Galicia, mediante
cuestionarios y entrevistas. Si bien los cuestionarios fueron enviados a la totalidad de las ONGDs de Galicia con
acción exterior, sólo se recibieron 8 respuestas.
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SECTOR PRIVADO

Clústeres, Asociaciones y Centros

AREA DE TRABAJO

Herramienta de Consulta

Tecnológicos
AGACA

((Asociación

Galega

de

AGROALIMENTARIO

Cooperativas Agroalimentarias))
AGEINCO

(Asociación

Gallega

Entrevista/ Skype
de

Ingeniería, Consultoría y servicios

Empresas de Ingeniería)

Tecnológicos

Entrevista

ANFACO-CECOPESCA

Sector transformador y conservero de

Entrevista

productos del mar
ARVI

Cooperativa de armadores de pesca del
puerto de Vigo

AULA DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Investigación, Desarrollo e Innovación de
productos lácteos

Entrevista

Entrevista/Skype

CEG (Confederación de Empresarios de
Galicia)

Confederación de Empresarios

Entrevista

CETGA

Centro Tecnológico Gallego de Acuicultura

Entrevista

CLUSAGA

Clúster Agroalimentario

Entrevista

CLUSTER DE LA MADERA

FORESTAL-MADERA

Entrevista

CLUSTER DEL AUTOMOVIL

Automóvil
Entrevista

CLUSTER DEL TURISMO

Turismo
Entrevista

COINTEGA (Clúster del Textil)

Textil

Cuestionario

EMPRESA

AREA DE TRABAJO

Herramienta de Consulta

Consultoría (Gestión medioambiental, Ciclo

Entrevista

ADANTIA, S.L.

del agua y software)

AQUATICA INGENIERÍA CIVIL, S.L.

Consultoría de Ingeniería Civil

Entrevista

CAFÉ CANDELAS

Agroalimentario

Cuestionario

CALVO

Sector transformador y conservero de

Entrevista

productos del mar
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CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA

Fabricación y comercialización de Conservas

(Grupo de Conservas Garavilla-marca

de Pescados y Mariscos

Entrevista

ISABEL)
FSC

Forestal

GALOPIN PARQUES

Entrevista
Entrevista

MADERA
GRUPO LOSÁN

MADERA

GRUPO PUENTES

Infraestructuras y Obra Civil

Cuestionario

Entrevista
ICARTO

Ingeniería del Agua, el Software Libre y

Cuestionario

Cooperación para el Desarrollo.

INNOLACT

Sector lácteo

Entrevista

JEALSA RIANXEIRA AMERICA S.A.

Fabricación y comercialización de Conservas

Entrevista

de Pescados y Mariscos
NUEVAPESCANOVA

Agroalimentario

Entrevista

TIC

Entrevista

Consultoría y gestión empresarial

Entrevista

Productos y servicios software para el sector

Entrevista

R

RURAL CONSULTING, S.L.

TEIMAS DESENVOLVEMENTO

Residuos

En un primer nivel las entrevistas han estado enfocadas en los clúster, asociaciones y centros tecnológicos,
contactando con un total de 12 organizaciones.
Posteriormente se han contactado con 18 empresas para conocer su visión particular y las acciones y
experiencias que han podido llevar a cabo.
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ADMINISTRACION-EXPERTOS

ORGANISMO

NOMBRE

Herramienta de consulta

Víctor Penas (Coordinador
Proyectos de Cooperación
AGUAS DE GALICIA

Internacional para el Desarrollo)

Entrevista

Enrique Benavides (Adjunto de
Dirección)
Vanesa Mato (Responsable de la
Secretaría Técnica)
CÁTEDRA DE INDITEX DE LA UDC

Direccion Xeral da Conselleria de
Traballo

Noelia Salido Andrés

Entrevista

Maria Coutinho (Subdirectora Xeral
de Traballo) – Observatorio de RSE

Entrevista

Galicia

Se han realizado un total de 3 entrevista
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La madera, la fabricación de vehículos, industrias extractivas, energía eléctrica, refino de petróleo y el
sector de la confección. Si bien, su especialización productiva está muy relacionada con el aprovechamiento de
los recursos naturales (pesca, madera, minería o energías renovables) o con la implantación de empresas en
sectores con un elevado arrastre (automóvil) o con escasa competencia (refino de petróleo).
Desde el punto de vista de la estructura productiva, el sector primario representa una contribución del 5%
del valor añadido (VAB) generado en Galicia, mientras que en el conjunto de la Unión Europea no llega al 2%. El
sector energético tiene un peso que supera el 6% en el 2014, mientras que la construcción con un 7% del Valor
Añadido Bruto (VAB), todavía tiene un elevado peso en la economía gallega. Las aportaciones del sector
industrial a la economía son del 12,8%, destacando el sector servicios con un 69% del VAB, siendo el principal
sector de la economía gallega.

Distribución de la estructura productiva en Galicia (% VAB)

Fuente: Plan Estratégico de Galicia 2015-2010

Por ramas de actividad productiva en los últimos 5 años (PEG 2015-2020), el sector primario (agricultura y
ganadería) representa el 61% del valor añadido por el sector. Las actividades pesqueras representan el 27% y la
silvicultura el 12%. En la industria manufacturera destaca la fabricación de vehículos a motor (18,4%), la industria
alimentaria (18,3%), la fabricación de productos metálicos (9,5%) y la confección de ropa (6,5%).
En cuanto al sector energético, es importante comentar que más del 83% del valor añadido procede del
suministro de energía eléctrica y gas. Respecto al suministro de agua y saneamiento y la gestión de residuos
encontramos que representa algo más del 9% del sector, mientras que las industrias extractivas representan al
más del 7%.
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Clasificación sectorial (Xunta de Galicia)

Texti
Naval
l
Energía
Madera

Forestal
Agricultura
Pesca y acuicultura
Agroalimentario

Construcción
Automoció
n
Piedra
y rocas
ornamentales

Servicios
Transporte
yLogística

Fuente: Plan Estratégico de Galicia 2015-2010

En un análisis más detallado de los sectores productivos básicos, encontramos que el complejo
agroalimentario y forestal aporta el 5,95 % del VAB de Galicia y el 10,89 % del empleo. La producción primaria
(agricultura, ganadería y silvicultura) representa el 60 % del total de la actividad económica y el 62 % del empleo
generado por el complejo, con la ganadería como activo principal (81 % del total de explotaciones). Estos valores
duplican los del Estado español y casi triplican la media comunitaria, delatando la especialidad productiva de
estos sectores en Galicia.
Por su parte, la industria agroalimentaria y forestal rinde el 40 % del VAB y ofrece el 38 % del empleo,
manteniendo un equilibrio entre la actividad alimentaria y la forestal. Destacando el liderazgo del sector lácteo y
forestal en el mercado español. Galicia cuenta con el 39,6 % del censo español de vacuno de leche y el 38 % de la
producción estatal. Así mismo, lidera la silvicultura española con una superficie arbolada de 1.425.421 ha que
generan el 22 % del valor productivo de la superficie forestal española, el 7 % del valor recreativo y el 10 % del
valor ambiental.
En cuanto al sector de la pesca en Galicia, es importante destacar su gran importancia ya que ha generado
en el 2012 un valor añadido de 1.136 millones de euros, lo que supone un 2,1 del PIB y es fuente de empleo de
más de 33.000 personas, las cuales 2/3 corresponden a actividades pesqueras y acuícolas y 1/3 son
empleados/as de la industria transformadora; en términos de empleo llega al 3,2% del total gallego. Estos datos
resaltan la importancia de la pesca y de la acuicultura en Galicia, ya que no existe otra región o país en Europa,
donde estas actividades tengan un peso tan relevante en el PIB.
Entre los sectores estratégicos, destaca el papel el sector de la automoción que supone para Galicia 6.800
M€ de facturación (equivalente al 12% del PIB gallego), generando 19.700 empleos directos (10% del empleo
industrial de Galicia), y suponiendo el 32% del total de exportaciones gallegas.
En Galicia, el sector textil en las dos últimas décadas se ha consolidado como uno de los principales motores
económicos de Galicia. A finales de 2011, la moda gallega, en lo que se refiere únicamente a la actividad más
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tradicional, estaba integrada por 1.645 empresas que empleaban a casi 13.460 trabajadores directos. Además,
facturó 7.506 millones de euros en 2012, lo que representaba el 11,9% del PIB de Galicia. Por otro lado, el sector
textil-moda-confección aporta un VAB estimado de 1.576 millones de euros, lo que supone el 4,48% sobre el
total del tejido empresarial gallego.
También el sector de la madera tiene un papel importante en Galicia, considerada como primera productora
de madera de España con una masa arbolada de 1.405.173 hectáreas, con una productividad de 207,95 m3/k2,
mientras que la media en España es de 28,66 m3/k2.
Respecto a las energías renovables y desarrollo tecnológico cabe decir que mantienen un papel
fundamental debido a que Galicia posee una configuración geográfica y socioeconómica óptima para su
desarrollo. Desde el año 2000 la potencia de las energías renovables ha pasado de los 2590 MW de potencia a
9.951 MW estimados para 2012. En energía eólica, ocupa la cuarta y sexta posición en el ranking europeo y
mundial respectivamente. En cuanto al sector TIC en Galicia, éste representa el 4,8% del PIB y en él trabaja el
1,6% de la población ocupada (más de 16.000 empleos). Una de las características más destacables del sector TIC
gallego es su veloz desarrollo dado que en los últimos cinco años creció un 45%, además es de ser gran impulsor
de la I+D+i.
La industria de la construcción naval es un sector estratégico para Galicia, no sólo por el número de puestos
de trabajos directos e indirectos que genera, sino también por su importante repercusión sobre el conjunto del
entorno socioeconómico, así como por su condición de verdadera cantera de profesionales de las más diversas
especialidades. Sin embargo, en la actualidad se está produciendo un deterioro permanente de esta actividad, ya
que, de los 10.000 puestos de trabajo generados en este sector en el 2008, en el 2011 no se superaba la cifra de
7.000 y la media de desempleados de los últimos doce meses superaba en más de un 30% la del mismo período
del año anterior.
En cuanto al sector de la construcción en Galicia acumula seis años de caídas en la actividad residencial por
la crisis económica pasando de un valor del 12,1% de VAB en el 2008 aun valor del 7% en el 2014.

Por último, dentro de los sectores complementarios destaca el sector servicios en que las actividades más
destacadas son: comercio (18,5% del VAB del sector); hostelería (9,4%); actividades inmobiliarias (13,5% debido
en grande parte a la estimación del alquiler imputado); servicios generales de la administración pública (9,3%);
educación (8,4%, siendo la educación de no mercado la que genera mayor VAB) y sanidad y servicios sociales
(10,6%, los servicios de no mercado en esta rama representan 6,8% del VAB de los servicios). En conjunto, los
servicios de no mercado representan casi el 25% del conjunto de los servicios en tener de valor añadido.
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El análisis del nivel de internacionalización del sector privado gallego en el contexto de estudio nos permite
concluir sobre los países en los que las operaciones empresariales tienen mayor impacto, los sectores productivos
y de servicios donde existe una mayor interrelación con países en desarrollo, y el nivel de incidencia sobre los
países, medidos mediante la presencia de las empresas, en los países (social, económico y ambiental).
Así recogiendo las principales conclusiones del análisis que se realiza a continuación:
-

Los indicadores de internacionalización del sector privado gallego muestran una tendencia al alza desde
2015.

-

Los sectores de mayor relevancia en cuanto a balanza comercial son automóvil, pesca, energía y textil. Los
países (fuera de UE) son Marruecos, Argelia, América Latina fundamentalmente, si bien no todos son
coincidentes con los países socios.

-

Los sectores con inversiones fuera de España son pesca, automóvil y textil fundamentalmente, aunque
representan menos del 10% de las empresas (no del volumen) internacionalizadas. Las áreas geográficas
objeto de las inversiones son fundamentalmente Asia (India, Bangladesh, entre otros), África (Marruecos,
Argelia, Namibia, Mozambique), América Latina (Centroamérica, Perú, Brasil, Ecuador).

El proceso de internacionalización de la empresa española constituye uno de los principales cambios de las
últimas 3 décadas del entorno económico en España, configurándose ésta como uno de las principales fortalezas
del tejido empresarial. Dentro de este contexto de internacionalización de las empresas en España, más
concretamente, el mercado gallego y su proceso de internacionalización se queda justificado por el declive que
se produce a nivel España y a nivel regional, de una manera más acentuada desde finales del año 2007, con una
fuerte contracción de la demanda interna y una aportación negativa al crecimiento agregado del PIB, a partir del
año 2008. Datos que corroboran estos hechos, demuestran que en el período de 2007-2014, el número de
empresas activas en Galicia descendió en un 14 %, suponiendo el cese de la actividad de 12.756 empresas
(Fuente datos: MTAS). La evolución de los siguientes años, parece ser positivo produciéndose ligeros
incrementos de estas cifras, pero sin duda, estos hechos motivaron y promovieron el impulso de estas empresas
por mercados exteriores, donde poder comercializar sus productos o servicios.
Desde la administración gallega existen diversas iniciativas puestas en marcha por entidades con el objeto de la
promoción y apoyo a la internacionalización de las empresas. Concretamente, la apuesta por la
internacionalización de las empresas es uno de los ejes principales del Plan Estratégico 2015-2020 aprobado y
puesto en marcha por la Xunta de Galicia. En el marco de este estudio es relevante mencionar la no mención
aparente de la coherencia y alineación con políticas de cooperación al desarrollo y de RSE.

La internacionalización en Galicia: procesos de relación con el mercado extranjero
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Los hechos descritos en el punto anterior contribuyen al empuje de los mercados hacia mercados
exteriores, asegurando su competitividad y mejorando sus cifras de ventas. Pero este salto hacia los mercados
exteriores, esto es, el proceso de internacionalización de las empresas, se puede medir a través de:


volumen de exportaciones de productos y mercancías fuera de España,



importación de productos de mercados extranjeros,



implantación de plantas de procesado, industrias o puntos de venta directos en mercados
internacionales

Así es que, a través del presente apartado, se pretende realizar un mapeo acerca del posicionamiento de las
empresas gallegas, frente al proceso de internacionalización, que permita conocer las capacidades de
contribución al desarrollo de países socios, desglosado en función de las tres posibilidades anteriormente
definidos.
De manera global, se puede afirmar que las ventas de los bienes y servicios gallegos al resto del mercado español
y a terceros países, presentan a lo largo de los últimos diez años una aportación positiva (excepto en 2006)
registrándose la contribución más importante en el año 2011, con 4,9 puntos, seguida por el año 2009, con 3,4
puntos. Esto es, la tendencia de internacionalización de las empresas gallegas sigue líneas crecientes positivas.
Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, Galicia invierte mucho más en el extranjero de lo que
capta, alrededor de unas 4 veces más. Así es que para el período comprendido entre enero y septiembre de
2014, el sector empresarial gallega invirtió 314 M€ en el extranjero, frente a 50 M€ en captación.
La principal característica del sector exterior gallego de mercancías es su elevada concentración geográfica y
sectorial dado que la UE concentra el 60,5% de la actividad comercial gallega, siendo los principales destinos de
inversión los siguientes:
Tabla 7. Inversiones gallegas por mercados extranjeros

INVERSIÓN (M€)

MERCADO
EE.UU.

1.262

Luxemburgo + Holanda

989

Turquía

559

Francia

484

Italia

440

Al respecto de las exportaciones, Galicia ocupa el puesto sexto en cuanto a las comunidades en España con
carácter exportador. La tendencia sigue siendo enfocar esfuerzos en mercados europeos. La siguiente tabla
muestra datos relativos a cifras de comercio exterior de empresas gallegas, según áreas y países.
Tabla 8. Evolución exportaciones en Galicia
Año

Total €

Zona Euro

UE 15

UE28

UE 25

América
Países
MERCOSUR
Latina
candidatos
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UE
2010

14.913.205,9 10.249.285,3 10.644.934,9 11.343.519,3 11.205.351,9 367.542,0

369.659,7

748.906,0

2011

17.149.899,5 10.885.538,5 11.582.397,5 12.365.274,5 12.153.160,4 400.632,8

313.063,9

713.997,4

2012

16.665.762,9 9.741.912,3

10.520.094,8 11.349.233,6 11.118.019,7 412.423,6

302.632,4

995.746,8

2013

18.762.380,8 10.739.241,8 11.753.875,0 12.621.837,3 12.423.389,8 500.060,4

688.735,5

1.295.583,8

2014

17.828.670,5 11.074.515,7 11.953.425,2 12.887.775,6 12.652.825,5 443.300,2

564.902,7

1.068.154,6

2015

18.833.889,7 11.802.061,5 12.913.361,1 14.094.041,2 13.804.660,0 522.956,9

455.744,3

1.026.075,6

*Fuente: Instituto Galego de Estadística (IGE) a partir de ficheros facilitado por el Departamento de Aduanas de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Francia, con el 27 %, seguido por Portugal con un 13,8 % respecto del total de exportaciones gallegas,
representan los países europeos con mayores relaciones de exportación de las empresas gallegas. En cuanto al
mercado africano, Marruecos con un 2,9 % y Argelia con un 1,9 %. EEUU y Argentina, son los principales países
en América y Japón y Emiratos Árabes (poco más del 1 % entre los dos) los principales asiáticos.
De los datos del IGE se evidencia un mayor índice de actividad con los mercados de Europa, siendo los mercados
de América Latina (alto número de países con índices de desarrollo muy bajos) no tan mayoritarios e la hora de
exportar y comercializar fuera. Sin embargo, la tendencia y evolución de estas cifras en los últimos años,
muestran cada vez un mayor impacto en estos mercados, de las operaciones de comercio internacional de
empresas gallegas.
Según se aprecia en la tabla, la evolución de la exportación sufrió una pequeña caída en 2012 y en 2014, bajando
aproximadamente un 3,23 % respecto al volumen de exportación de 2013. Sin embargo, la tendencia en el año
2015 fue muy positiva, no sólo superando los valores del año anterior, sino alcanzando los niveles más altos de
exportación registrados. Esto indica que la tendencia es buena y la apuesta por la exportación de las empresas
gallegas, firme.
En cuanto al número de empresas que realizan exportaciones con regularidad en Galicia, aquéllas que lo han
hecho durante los últimos cuatro años consecutivos, ha superado el nivel de 2014, el mayor registrado hasta
entonces. En los siguientes subapartados, se analizará en detalle el tipo de sector más activo en el campo de las
exportaciones a mercados extranjeros.

Al respecto de las importaciones de productos de mercados extranjeros, como bien se advirtió previamente, es
otro indicador del grado de internacionalización de las empresas (medido no sólo por el volumen de
exportaciones). Por lo que se refiere a importaciones, éstas supusieron un importe de 14.493,54 millones de
euros en 2014, siendo el 15% procedentes de América Latina (incl.Mercosur); dato algo más bajo que el
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alcanzado por el total de exportaciones pero que, sin embargo, incrementó con respecto al mismo para
alcanzado en 2013 (algo que siguió un patrón inverso al respecto de las exportaciones).
Tabla 9. Evolución importaciones en Galicia

Año

Total

Zona Euro

UE 15

UE28

Países
candidatos UE

UE 25

MERCOSUR

América Latina

2010

13.709.964,9

5.988.074,2

7.057.633,1

7.367.806,1

7.263.613,8

319.558,0

331.528,4

1.460.235,8

2011

14.355.176,4

5.761.406,5

6.935.293,0

7.284.607,2

7.154.010,6

341.214,2

359.673,8

1.792.284,7

2012

15.035.595,3

6.044.952,6

6.886.756,6

7.260.889,3

7.141.770,4

354.881,9

304.699,9

1.931.948,2

2013

14.670.966,1

6.348.138,8

7.288.366,6

7.738.868,3

7.592.205,6

367.011,7

454.186,8

1.932.761,5

2014

14.540.126,3

7.286.588,2

8.002.314,6

8.616.106,1

8.450.674,4

403.189,3

392.238,3

1.705.025,3

2015

15.163.792,5

7.868.923,7

8.370.443,2

8.959.958,7

8.804.034,3

439.521,5

446.847,9

1.573.852,2

*Fuente: Instituto Galego de Estadística (IGE) a partir de ficheros facilitado por el Departamento de Aduanas de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La internacionalización en Galicia: análisis por sectores
Otro de los puntos interesantes de analizar, es realizar un diagnóstico acerca del grado de internacionalización de
las empresas gallegas, en función del sector al que pertenecen. Esto es, cuáles de los sectores productivos en
Galicia que fueron identificados en el apartado 7.1, son más activamente internacionalmente o muestran
mayores capacidades para sufrir con éxito el proceso de la internacionalización y, con ello, incrementar las
posibilidades de contribuir y participar en acciones de cooperación al desarrollo.
El siguiente cuadro muestra los datos, en cifras económicas y porcentajes, de contribución de cada uno de
los sectores, en el balance total gallego de operaciones de exportación e importación.
Tabla 10. Contribución, por sectores, al mercado exterior

Sector

Millones
exportación (€)

%
exportación

Millones
importación (€)

%
importación

Total

17.825,3

100

14.493,5

100

Alimentos

2.273,3

12,8

2.421,6

16,7

Productos energéticos

952,8

5,4

2.692,8

20,4

Materias primas

830,7

4,7

513,9

3,6

Semimanufacturadas

2.192,2

12,0

1.844,7

12,7

Bienes de equipo

3.002,3

16,8

1.287,9

8,9

Sector del automóvil

3.662,3

20,6

3.130,3

21,6

168,5

0,9

199,4

1,4

4.583,2

25,7

2.127,2

14,7

223,1

1,3

5,8

0,0

Bienes de consumo
Manufacturas consumo
Otras mercancías
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*Fuente: Informe Mensual del Comercio Exterior de Galicia. Diciembre de 2014

De manera general, en cuanto a la exportación, destaca que el total de exportaciones no energéticas
representan más del 94 % del total. Este valor es algo mayor en el caso de las importaciones, representando las
de los productos energéticos alrededor del 20 % de total, dejando alrededor del 80 % a las importaciones de
productos de sector automóvil y alimentación fundamentalmente. Es de resaltar que las importaciones
energéticas han sufrido importantes caídas en los últimos años, frente a los incrementos en importaciones de
productos no energéticos.
Como se puede advertir, los sectores de mayor impacto en las actividades comerciales internacionales son el
sector de manufacturas de consumo, el del automóvil, el de los bienes de equipo y el sector de la industria
alimentaria (en los que se incluye pesca y agro).
En cuanto a las exportaciones, la mayoría de los sectores muestra una evolución neutra o ligeramente negativa
interanual, siendo sólo el sector de manufacturas de consumo y el de bienes de equipo el que crece más
rápidamente. En concreto, el que ha sufrido mayor retroceso es el sector del automóvil. Es preciso resaltar que,
desde el año 2009, las exportaciones de alta intensidad tecnológica de Galicia se han duplicado.

Empresas gallegas con inversiones fuera de España
Como se indicó, otra de las fórmulas contempladas dentro de la estrategia de internacionalización de las
empresas, es la presencia de establecimientos de las mismas, fuera de España – precisamente aquel que tiene un
impacto directo mayor sobre las comunidades de los países en los que operan.
A este respecto, menos de la décima parte de las empresas encuestadas a través del Estudio Ardán de Empresa
Internacionalizada, 2015, cuenta con algún establecimiento en el exterior. En concreto, sólo el 5,5 % de las
empresas cuenta con un solo establecimiento, mientras que el 3,3 % posee dos o más establecimientos fuera de
las fronteras de España.
Según este Estudio de Encuesta Ardán de Empresa Internacionalizada, 2015, entre los principales obstáculos con
los que se encuentran las empresas gallegas en su proceso de internacionalización se encuentran:
 Falta de apoyo financiero
 Estar centrados en el mercado local-regional, sin miras de expansión
 Dificultad para competir con competidores
 Ausencia de asesoría pública.
Con respecto a la actividad principal que desarrollan las empresas fuera de España, se observa como es
mayoritariamente de comercialización y distribución y que las empresas, fuera de España, trabajan elaborando
productos similares a los que fabrican en el contexto del mercado gallego.
Según datos del Instituto de Comercio Exterior, ICEX, los sectores del textil, sector pesquero (acuicultura y pesca)
y sector del automóvil (y componentes de automoción), son los sectores económicos gallegos con más
proyección internacional. Las primeras multinacionales nacieron de la pesca, debido a que tuvieron que invertir
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en los países donde hay caladeros. Hoy, casi todas las grandes empresas pesqueras llegan al mercado
internacional, como por ejemplo Pescanova, Jealsa Rianxeira, Vieirasa, Iberconsa, Puerta, Fandicosta, Oia o
Calvo. Otros sectores son el textil, con Inditex y Adolfo Domínguez a la cabeza, la automoción, liderada
internacionalmente por Copo y Viza y el sector de las nuevas tecnologías, con Televés y Bluesens a la cabeza. En
los últimos años empieza a despuntar el sector de la construcción y el inmobiliario y el sector servicios.
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Ante la evidencia del escaso conocimiento y la consecuente escasa participación de las empresas gallegas en
materia de contribución al desarrollo socioeconómico de los lugares donde desarrollan sus actividades, desde la
Administración pública se ponen en marcha iniciativas que promuevan este tipo de implicación empresarial.
Gracias a iniciativas como el Observatorio de RSE en Galicia, se dispone de datos (desde el año 2008) que
permiten identificar el perfil de las empresas más activas en temas de RSE, así como los sectores con mayores
potenciales de contribución en el campo de la cooperación al desarrollo. Por otra parte, permite identificar
deficiencias, con el fin de la planificación de medidas que contribuyan a mejorar el papel de las empresas en
cuanto a sus responsabilidades sociales y ambientales.
Los datos históricos permiten concluir mejores tendencias, año a año, en cuanto a conocimiento e
implementación de políticas de RSE en las empresas gallegas.
Son las empresas del sector industrial aquéllas con mayor conocimiento de las políticas de RSE, mayor
participación en actividades formativas en este campo, lo que induce que son aquéllas más potencialmente
activas en este campo de la cooperación al desarrollo, por conocer mejor las herramientas y metodologías.
Son además estas empresas del sector industrial las que cuentan con mayor índice de implantación de códigos
éticos y códigos de buen gobierno, asegurando las prácticas de más iniciativas responsables para con la sociedad
en que se integran y para con el medioambiente.

En Galicia, en los últimos años se han llevado a cabo iniciativas de fomento de la RSE, siendo destacable la firma
en el marco del diálogo social, en febrero de 2007 de un primer “Acuerdo a favor de la Responsabilidad Social
Empresarial en Galicia”. Asimismo, la Consellería de Traballo e Benestar cuenta desde hace pocos años con un
Observatorio Gallego de la RSE, para facilitar la cooperación entre agentes económicos y sociales y el conjunto de
la sociedad gallega.
La iniciativa de este Observatorio surgió a raíz de haber detectado un grado de conocimiento sobre la RSE
relativamente bajo, por parte de las empresas gallegas, sobre todo en pequeñas o medianas empresas que son
las que conforman el tejido empresarial mayoritario de Galicia. Entre los objetivos del observatorio se encuentra
la promoción de un mayor conocimiento de la RSE y diseñar una estrategia dirigida sobre todo al tejido
empresarial gallego en la que la RSE incorpore valores de generación de empleo, viabilidad y competitividad.
Además, la Consellería de Traballo e Benestar cuenta con una herramienta XUNTA PRO-RSE, para integrar las
variables de RSE facilitando su avance en la adaptación a los principales estándares y esquemas internacionales
en materia de RSE y sostenibilidad.
Gracias a estas iniciativas puestas en marcha por la Administración de Galicia, se dispone de datos desde hace
relativamente pocos años, que permiten evaluar las actividades de RSE que se están llevando a cabo por
empresas de esta comunidad, así como también definir el perfil de aquéllas entidades (y los sectores económicos
a los que pertenecen) más activas en cuanto a este ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial.
La intención de incluir este apartado en el presente estudio, es poder recoger las principales singularidades a las
que han llegado diversos estudios llevados a cabo, desde haces años, en esta materia en la comunidad gallega

103

(Informe de la Situación de la RSE en Galicia, Proyecto Red Transregional de la RSE, financiado con fondos
europeos y ejecutado en coordinación por la Xunta de Galicia, Gobierno de Navarra, Cabildo de Tenerife y
Uniminho/Associação do Vale de Minho Transfronteiriço)apoyados por los datos que semestralmente se recogen
desde el Observatorio Gallego de la RSE y que permiten, pues, concluir en un diagnóstico del papel de las tejido
productivo económico de Galicia, en la actualidad, al respecto de sus compromisos sociales y ambientales.
De manera general, se comprueba que el grado de conocimiento de las empresas gallegas sobre la RSE, según
datos procedentes del Observatorio, ha ido aumentando desde el año 2009 en que se empezaron a tomar datos.
Así es que, en el último año se ha llegado a alcanzar un valor medio de hasta 3.23 en una escala del 1 a 5, frente
al dato alcanzado en 2009 que superó ligeramente el valor de 2.53; lo que implica consecuentemente una mayor
información de estas políticas en los círculos de dirección de las empresas. Como se irá viendo a lo largo de este
apartado, con el análisis de otros aspectos a valorar sobre RSE en las empresas, serán las más grandes las que
muestren más conocimiento de políticas de RSE, alcanzando una valoración de 3,71 las grandes empresas, frente
a un 3.02 de las microempresas y un 2.97 de las pequeñas empresas. Respecto al sector de actividad, las
empresas industriales son las que tienen una mayor valoración alcanzando un 3,50.
Pero este conocimiento, además de gracias al esfuerzo de las administraciones, viene también muy determinado
por la participación en acciones de formación, por parte de las empresas. Datos recogidos directamente de
fuentes de El Observatorio, constatan un incremento del porcentaje de empresas que participaron en algún
curso, seminario o conferencia relacionado con algún aspecto de la RSE, registrándose un 19,4% de las empresas
con formación en este campo en el último informe, mientras que el porcentaje de empresas que participaron en
seminarios o cursos sobre RSE en 2009 fue de 14.3 %. De igual modo en esta ocasión, son las empresas más
grandes y, sobre todo las industriales, las que se muestran como las más proclives a participar en actividades
formativas de este tipo.
Los datos mostrados en los dos puntos anteriores (conocimiento y participación en seminarios de formación) son
evidencia directa de la tendencia positiva de la intención de participación de las empresas gallegas en programas
que refuercen su compromiso de responsabilidad social. Además de estas declaraciones de intenciones, algunas
empresas dan un paso más y se comprometen gracias a la definición e implementación de políticas de gobierno
corporativo. Así, según datos del Observatorio, casi la mitad de las empresas encuestadas para el último informe
de 2015, declaran contar con políticas de gobierno corporativo, lo cual está directamente ligado al tamaño de la
empresa y algo menos al sector, donde la formalización de normas éticas asciende al 47,6%. Por sectores el valor
máximo registrado corresponde a las empresas industriales siendo destacable que las empresas de servicios que
cuentan con un código ético son el 42,9% de las mismas. Dentro de este código ético, cada vez más empresas
cuentan con algún tipo de política de priorización de proveedores, siendo una vez más las grandes y medianas
empresas y sobre todo del sector industrial, las que muestran mayor tendencia a disponer de políticas para el
control y gestión de sus proveedores.
En cuanto a los factores que el sector empresarial considera más importantes para definir una empresa como
socialmente responsable, han perdido importancia los relativos a las políticas de conciliación descendiendo de un
4,35 aun 3,85. Si bien, otros registran un considerable incremento destacando el factor “pagar impuestos” que
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asciende hasta un 4,64. En general, desde el Observatorio se constata que todos los factores considerados
reciben valoraciones bastante elevadas, con un mínimo valor de 3.75, el factor “proporcionar información a los
grupos interesados” y con valor máximo de 4.75 “cumplir la regulación sanitaria, ambiental y laboral”, seguido
muy de cerca por “cuidar la salud del personal de trabajo”.
Del análisis de resultados, el observatorio afirma que, en general, las empresas declaran mayoritariamente
conocer el problema de la integración laboral de las personas discapacitadas y su verdadera dimensión,
puntualizando que son las empresas de construcción (81,5%) las que muestran una mayor sensibilidad, seguidas
de las industriales (74,4%).
Otro punto destacable del compromiso de RSE de las empresas, se mide a través de la adopción de estándares
de certificación, que validen los procesos de las entidades desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental
y la contribución al desarrollo social. A día de hoy, la implantación de la norma UNE ISO 9001 de calidad, es el
sistema de gestión empresarial más adoptado, aunque éste tiene más que ver con gestión empresarial pura. En
el campo medioambiental, el último informe de 2015 refleja que el 41.9 % de las empresas contaba con sistemas
certificados bajo la norma UNE ISO 14001 de medioambiente, dato que se vio incrementado en más de 5 puntos,
desde las encuestas realizadas para el Informe anterior del Observatorio. Otros estándares, como pueden ser los
relacionados con temas de seguridad y salud en el trabajo (OSHAS) registran un aumento de cierto valor,
pasando de un 18.1 % en noviembre de 2013, a un 29.6 % de las empresas, en el último informe de 2015. El resto
de estándares, y los realmente dirigidos a la aplicación de políticas de RSE, siguen aún en minoría, aunque con
marcado carácter sectorial creciendo sobre todo en el sector industrial. Así, por ejemplo, el porcentaje de
empresas acreditadas según la norma ISO 6000:2010 de Responsabilidad Social Empresarial (residual, por debajo
del 0.5 %) y la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Global Reporting Initiativa, sigue siendo a
día de hoy demasiado bajo.
En líneas generales, las empresas consultadas consideran que el grado de desarrollo de la RSE que han alcanzado
es suficiente y aceptable, valorándolo en una escala de 1 a 5 en 3.35, frente al valor que se alcanzó en el Informe
del Observatorio de 2009, en el que el 75.54 % de las empresas encuestadas afirmaba que el grado de desarrollo
de la RSE era poco. De entre las principales causas que las empresas indicaron en el último informe de 2015, que
limitaban o dificultaban el desarrollo de la RSE en sus sistemas empresariales, resalta con un 44.9 % la falta de
recursos económicos, seguido de la falta de conocimientos técnicos y de personal capacitado (29.6 y 26.2 %,
respectivamente).
Como conclusión a esta revisión, desde la perspectiva de este estudio diagnóstico, se hace referencia a un bajo
nivel de apropiación de la RSE como modelo de gestión de las empresas, si bien los esfuerzos que se están
realizando parece que están dando sus frutos. Así, las empresas consultadas declaran entre los principales
beneficios que esperan obtener con la implementación de políticas de RSE la mejora del clima laboral, la mejora
de la reputación de la empresa y el desarrollo de una ética empresarial, comprendida y aplicada, en todos los
niveles organizacionales de la empresa.
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Tras las conclusiones detalladas a lo largo de este apartado, es preciso advertir que, la no implementación
explícita de políticas de RSE no implica directamente que la empresa no sea socialmente responsable. Se
detectan empresas que si bien declaran no tener políticas de RSE formales sí reconocen el significado de ser una
empresa socialmente responsable, y otras en las que, a partir de la información recogida en este diagnóstico,
están desarrollando, además, acciones directas de desarrollo en Galicia y en los países en desarrollo en los que
operan. Por otro lado, se detecta un mayor conocimiento y compromiso en las empresas de gran tamaño
internacionalizadas, y que además tienen inversiones en el extranjero.
Es en este contexto en el que se enmarca el papel de la empresa en desarrollo y que marcará la línea de
razonamiento de los capítulos siguientes. Un contexto en el que el conocimiento del significado de ser una
empresa socialmente responsable es creciente, en el que la RSE como política de gestión empresarial es cada vez
más aceptado, sobre todo en las grandes empresas, si bien es todavía incipiente en las medianas empresas, en el
que las empresas internacionalizadas con inversiones en el extranjero diseñan y ponen en marcha acciones
sociales y de cooperación, sin reconocerlas como RSE, en muchos casos.
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Líneas prioritarias

MOZAMBIQUE

CABO VERDE

BOLIVIA

ECUADOR

PERU

R.
DOMINICANA

Consolidar los procesos democráticos y de estado de Derecho
Reducir las desigualdades y vulnerabilidad de la pobreza extrema y crisis
Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios básicos
Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género
Mejorar la provisión de los Bienes Públicos y Globales
Diversidad de las expresiones culturales
Aumentar las capacidades sociales e institucionales (Gobernanza
Democrática)
Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión
de los asuntos públicos
Derecho a la alimentación: soberanía alimentaria y lucha contra el hambre
Aumentar las capacidades humanas: (Educación, Salud, Protección de
colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, Habitabilidad básica, Acceso
al agua potable y saneamiento básico)
Aumentar las capacidades económicas (Apoyo a la micro y pequeña
empresa,)
Aumentar las capacidades para la mejora de la sostenibilidad ambiental)
Aumentar la libertad y las capacidades culturales (Cultura y Desarrollo)
Aumentar las capacidades y autonomía de las mujeres (Género y Desarrollo)
Consolidar los procesos democráticos y el estado de derecho
Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales
básicos
Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales

Gobernabilidad democrática
Servicios Sociales Básicos: Educación
Servicios Sociales Básicos: Agua y saneamiento
Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat

Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas
Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la
biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que
permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de
ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo
Estado Democrático y Descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y
articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno
al servicio de la ciudadanía y el desarrollo Garantizando la seguridad nacional
Generar, transferir, adoptar, usar y explotar nuevos conocimientos y
tecnologías para la diversificación de la matriz productiva e incrementar la
productividad y competitividad
Identificar, proteger, salvaguardar y promover el patrimonio cultural de la
nación
Estado de derecho y garantía de los derechos humanos
Fortalecimiento de la estructura y los sistemas de gestión del sector público
Educación básica de calidad para todos y todas
Agua y saneamiento básico
Desarrollo rural y territorial y la agricultura como sector clave
Crecimiento económico inclusivo y sostenible

Sectores CAD

GOBERNABILIDAD
EDUCACION
SALUD
DESARROLLO AGRICOLA Y
PESQEURO
CIENCIA Y TECNOLOGA
CULTURA
GOBERNABILIDAD
DESARROLLO RURAL Y
PESQUERO
EDUCACION
SALUD
AGUA
DESARROLLO ECONOMICO
SOSTENIBLE
CULTURA Y DESARROLLO
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

GOBERNABILIDAD,
EDUCACION,
AGUA Y SANEAMIENTO
SALUD
DESARROLLO RURAL Y
PESQUERO
CULTURA Y DESARROLO
GOBERNABILIDAD
EDUCACION
AGUA Y SANEAMIENTO
HABITAT
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
EDUCACION
SALUD
EDUCACION
GOBERNABILIDAD
CIENCIA Y TECNOLOGIA
CULTURA

GOBERNABILIDAD
EDUCACION
AGUA Y SANEAMINTO
DESARROLLO RURAL Y
AGRICOLA
DESARROLLO ECONOMICO
SOSTENIBLE
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GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

EL SALVADOR

Gestión y reforma de los sistemas de seguridad Desarrollo Rural y Agricultura
relacionada con Seguridad Alimentaria
Atención sanitaria básica
Infraestructura sanitaria básica
Nutrición básica
Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico – sistemas menores
Educación primaria y sanitaria
Servicios e Infraestructuras social
Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las
crisis
Fomentar Sistemas de Cohesión Social, enfatizando los Servicios Sociales
Básicos (Derecho Humano a la Salud, Derecho Humano a la Educación,
Derecho Humano a la Alimentación)
Promover los derechos humanos y la igualdad de género
Mejorar la provisión de los bienes públicos Globales (desarrollo sostenible y
medio ambiente, la diversidad de las expresiones culturales)
Consolidar los procesos democráticos y el estado de Derecho
Promover oportunidades económicas a los más pobres (priorizando la
economía comunitaria y la soberanía y seguridad alimentaria en contexto de
Cambio Climático)
Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales
básicos (Educación básica, agua y saneamiento,
Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a
las familias, las empresas y al país
Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña.
Incrementar los niveles de seguridad ciudadana.
Asegurar gradualmente a la población salvadoreña el acceso y cobertura
universal a servicios de salud de calidad.
Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Asegurar progresivamente a l población el acceso y disfrute de vivienda y
hábitat adeudos
Transitar hacia una encomia y sociedad ambientalmente sustentables y
resilentes a los efectos del cambio climático.
Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza
transformadora de la sociedad.
Fortalecer en la población salvadoreña en el exterior la vigencia plena de sus
derechos y su integración efectiva al desarrollo del país.
Potenciar a El Salvador como un país integrado a la región y al mundo, que
aporta creativamente a la paz y al desarrollo.

DESARROLLO RURAL Y
AGRICOLA
SANIDAD
AGUA Y SANEAMIENTO
SOBERANIA ALIMENTARIA
EDUCACION
CULTURA Y HABITAL
GOBERNABILIDAD
SALUD
EDUCACIÓN
SOBERANIA ALIMENTARIA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

GOBERNABILIDAD
DESARROLLO
ENCONOMICO SOSTENIBLE
SOBERANIA ALIMENARIA
EDUCACION
AGUA Y SANEAMIENTO
GOBERNABIIDAD
DESARROLLO ECONOMICO
SOBERANIA ALIMENTARIA
CIENCIA Y TECNOLOGIA
HABITAT
GOBERNABILIDAD
SALUD
EDUCACION
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN GALICIA Y SECTORES Y ACCIONES DE COOPERACIÓN
Universidad

Departamentos

Tipo de acciones

Universidad de la

Grupo de Ingeniería del
Agua y del Medio Ambiente

-

(GEAMA)

-

Coruña

-

Laboratorio de Ingeniería
Cartográfica (CartoLab)

-

Centro

de

investigaciones

tecnológicas en Ferrol

-

Fortalecimiento institucional
Formación
de
cuadros
en
Instituciones de agua
Water Resourdces, prevención de
inundaciones
Formación básico y formación medio
de técnicos en países socios.

Tecnología para el Desarrollo
Humano
Política recursos hídricos e xestión
administrativa
Acciones relacionadas con tecnología
para la gestión del agua, y su
capacitación basándose en software
libre en Centroamérica
Gestión de residuos y pozos de agua
en campamentos de refugiados
Capacitación
de
tecnologías
apropiadas
Análisis de componentes
Valorización de residuos

-

Sectores relacionados

Algunos Ejemplos

Protección
recursos
hídricos,
Política recursos hídricos

Análise de mapas de inundación
e redución de desastres nas cuencas
hidrográficas

internas

Delgado
Caracterización

de

Cabo

(Mozambique).
e

fortalecimiento

institucional en ARA Norte

-

-

Política recursos hídricos
e xestión administrativa
TIC
Gestión de residuos

-

Fortalecemento da soberanía
alimentaria e do uso racional
dos recursos naturais en 10
comunidades da microcunca
Quebrada Gallardo, municipio
de Namasigüe, departamento
de Choluteca, Honduras. FASE II.

Gestión de
reciclaje

-

Valorización de residuos con
empresas especializada en
países del sur
Desenvolvemento de envases
activos
liberadores
de
antioxidantes
ou
antimicrobianos naturais para
mellorar a conservación de
producto
Investigación de propiedades de
plantas en países de África

residuos-

-

-
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Grupo de investigación
Cuestiones
Derecho

actuales

de

Internacional

y

-

Derecho Internacional, Derecho de la
Unión Europea, Derecho de las
Organizaciones
Internacionales,
Derecho del Mar

-

Coherencia de políticas

-

"Alianza público-privada en la
cooperación para el desarrollo
en el sector pesquero: las
empresas pesqueras españolas
en los países en desarrollo"

-

Fortalecimiento institucional
Ordenación territorial
Gestión sostenible de los recursos
naturales
Tecnologías
de
innovación
geoespaciales (asistencia técnica y
formación)
Investigación e a Transferencia
(I+D+i+T)

-

Gestión de recursos
naturales
Ordenación del territorio
TIC

-

Ecuador, Territorio Intelixente:
consolidación de Innovación,
Desenvolvemento, Investigación
e Transferencia (I+D+i+T) en
Ordenación do Territorio e
Tecnoloxías da información Xeoespacial- FASE II (ECUIDiT- FASE
II)
Fortalecemento institucional en
ordenación do territorio no
norte de Nicaragua

Formación en cooperación
desarrollo
Ordenación territorial
Desarrollo local

al

-

Ordenación del territorio
Desarrollo local

-

Desarrollo local

-

Modelos de poca dependencia
externa.
Desarrollo integral de comunidades

-

Cooperación descentralizada
Derechos Humanos

-

Derechos humanos
Pesca

Europeo
Universidad de
Santiago

de

Laboratorio do Territorio
(LaboraTe)

Compostela

-

-

Grupo de Investigación de
Análise Territorial, ANTE

-

Departamento de Física
de partículas

Departamento

-

de

-

-

-

-

-

Deseño
de
instrumentos
económico-territoriales para a
xestión
administrativa
do
desenvolvemento
local
en
Senegal, Cabo Verde e Mali
Proyectos de cooperación al
desarrollo AECID con Ecuador
(varios). Desde 2006 proyecto
Unesco
de
Comunidades
Sostenibles.
Desde
2012
Responsable de Proyectos de
Comunidades Sostenibles en
Centroamérica, Sur America y
Caribe. 29 proyectos. Desde
2015 Chairman del Comité
Especial
Unesco
para
comunidades
Sostenibles.
Ambito Mundia
Proyecto conjunto entre la
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Derecho Internacional Público

-

Pesca

Universidad

y Relaciones Internacionales

de

Santiago

de

Compostela y la Universidad de
Cuenca
Humanos,

(Ecuador)

"

Derechos

Interculturalidad

y

Migración. Desarrollos legales y
mecanismos de fortalecimiento en
Europa y América Latina”, financiado
por

AECID

2008-2010,

(B/018823/08)
Aula de productos lácteos
centro integrado dentro
del Instituto de Investigaciones

-

Desarrollo tecnológico
Transferencia de capacidades
Formación en procesos

-

Sector agrario

-

Investigación pesqueira,
Educación universitaria
Fortalecimiento institucional

-

Pesca y acuicultura
Desarrollo local

y Análisis Alimentarias
Universidad de Vigo

Campus do Mar

Departamento Economía
Aplicada

-

Planificación estratégica y análisis
cuantitativo
Fomento de creación de Clústeres
empresariales, asesoramiento y

-

Desarrollo empresarial

-

Diagnóstico e estratexias para a
promoción
dun
desenvolvemento
socioeconómico equitativo da
costa antioqueña con énfasis
nos seus recursos marinos e
costeiros

-

Fortalecemento da investigación
e formación académica en Cabo
Verde para favorecer un
desenvolvemento
mariño
sostible

-

creación
de
clusters
empresariales, asesoramiento y
tutorización de pymes de
subsistencia en países en vías de
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tutorización
de
pymes
de
subsistencia en países en vías de
desarrollo.
Oficina de Transferencia

-

de Resultados de Investigación
(OTRI)

-

Estructuras de interfaz universidad
empresa
y
transferencia
de
tecnología

desarrollo

ProyectoTempus-OSMOSE,
Desarrollo de relaciones
universidad-empresa

financiado por la Comisión Europea
y coordinado por la Universidad de
Burdeos
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EJEMPLOS DONDE HA PARTICIPADO EL BID

PROYECTO SINERGIA

TipoAPPD para la promoción de la Innovación Social Empresarial.
AliadosBID, empresas y ONG salvadoreñas
Objetivo: apoyar y motivar a las empresas salvadoreñas para que, dentro de sus acciones de RSE,
encontrasen la manera de canalizar aportaciones hacia comunidades en situación de exclusión y pobreza.
Año: 2003
Actividades:
Las empresas salvadoreñas implicadas cofinanciarían proyectos de tipo productivo que beneficiasen a
grupos de pequeños productores y/o microempresarios en los cuáles las empresas tuvieran un interés
estratégico. El BID cofinanciaría el 50% de los proyectos seleccionados por las empresas, a través de su Programa
de Empresariado Social2, y las ONG, como entidades de ejecución de proyectos
Fuente: Informe BID “EL SAVADOR: SINERGIA: Fomento de la Responsabilidad Social
de las Empresas a través del Desarrollo del Pequeño Productor”

INICIATIVA NEO. NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Tipo: APPD para la integración laboral de personas en riesgo de exclusión
Aliados:Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Fundación Internacional de la Juventud (International
Youth Foundation - IYF) y 5 empresas se habían sumado al reto: Wal-Mart, Caterpillar, Microsoft, CEMEX y Arcos
Dorados
Objetivo: realización de programas de formación laboral a gran escala, que brinden a los jóvenes
capacitación técnica y destrezas
para la vida en sociedad, ayudándoles a obtener un ingreso satisfactorio al mercado de trabajo
Año: 2012
Actividades:
FOMIN y IYF financian programas de capacitación, pasantías e integración a jóvenes en riesgo de exclusión.
La capacitaciónse adecua a las necesidades de las empresas de la región e incluía pasantías en las propias
compañías y la integración laboral, colocación de empleo.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo - http://www.iadb.org consultado en 08.06.201
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EJEMPLOS DONDE HA PARTICIPADO LA AECID

MICROSEGURO 3X1 PARA LA BASE DE LA PIRÁMIDE

Tipo: APPD para la creación de productos y servicios para la Base de la Pirámide
Aliados: AECID,Fundación CODESPA y el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM.
Objetivo:Diseño de un Microseguro3x1 de vida, accidentes y últimos gastosdirigido a población de escasos
recursos de RepúblicaDominicana para la proporción de protección a personas que estaban excluidas de los
seguros tradicionales y sin acceso a un sistema de Seguridad Social para así reducir el impacto negativo de los
riesgos a los que estas personas están expuestas y reducir su vulnerabilidad.
Año: 2010
Actividades:Este producto diseñado en base al conocimiento y necesidades y características de mujeres
microempresarias y, a raíz de un proceso de negociación exitoso con una empresa de seguros local, interesada
especialmente en el potencial en cuanto al número de clientes de esta organización microfinanciera y al mismo
tiempo, en el beneficio social que se podía lograr con el nuevo producto.
Se combinaron fundamentalmente tres productos en un mismo paquete (seguro de vida, accidentes, y
gastos por defunción).Por sólo 4 euros anuales se proporcionaba una cobertura de casi
1.000 euros (406 euros para gastos funerarios y 507 por muerte)

Fuente: CODESPA, 2012. Notas Técnicas para el Desarrollo “La RSE+D y el papel de las empresas en la resolución de los problemas
sociales

PROYECTO SUMA

Tipo:APPD
Aliados:AECID, Fundación CODESPA, Inter-American Foundation (IAF) y las asociaciones empresariales
Asociación Unacem y Asociación Los Andes de Cajamarca(ALAC)
Objetivo:apoyar iniciativas productivas asociaciones de barrios urbano marginales de la periferia de la
ciudad de Lima y de zonas rurales de la provincia de Cajamarca en Perú para que, a través de su propia
generación de ingresos y el fortalecimiento de sus organizaciones, encontrasen una vía para salir de su situación
de pobreza.
Año:2008
Actividades:
-

Fortalecimiento organizacional: autodiagnóstico, plan de mejora, evaluación
Fortalecimiento productivo: mejorar la calidad del producto y/o servicio ofertado por
Fortalecimiento comercial:desarrollaron actividades de promoción de las organizaciones y sus productos

Fuente: CODESPA, 2013. APPD; la Innovación Social Empresarial
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PROGRAMA ERICA
(El Programa “España y sus regiones intercambian conocimiento con Antioquia-Colombia”)

Tipo: APPD
Aliados: Agencia Española de Cooperación Internacional para El Desarrollo (AECID), Caja de Compensación
Familiar de Antioquia – COMFAMA, Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia y El Municipio de Medellín.
Objetivo:ElPrograma ERICA está integrado por una serie de proyectos con el objetivo fortalecer las políticas,
la capacidad de intervención, la especialización y los servicios que brindan las entidades Antioqueñas, mediante el
intercambio de conocimientos entre la institucionalidad pública, privada y académica de Antioquia y de España,
para contribuir a alcanzar mayores niveles de equidad en Antioquia
Enfoque:se basa en sostenibilidad ambiental, protección social, construcción de paz y género en desarrollo y
sus ejes temáticos son: desarrollo local, desarrollo empresarial y emprendimiento y desarrollo tecnológico e
innovación.
Año: 2013
Actividades:
-

Fortalecimientotécnico institucional;
Observatorio de buenas prácticas institucionales españolas,
Creación de unaplataforma de coordinaciónde proyectos e instituciones
Fortalecimiento en eldesarrollo de redesentre instituciones y agentes
Generación de economías de escala

Fuente: http://fundacionudea.com/v2/?page_id=482#

EJEMPLOS DONDE HA PARTICIPADO LA XUNTA DE GALICIA

COLABORACION DE APOYO TECNICO A LA CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE
AGUAS DO NORTO (ARA-NORTE), MOZAMBIQUE (PATCO-ARA-NORTE)

Tipo: Alianza multiactor
Aliados:Aguas de Galicia. Administración Regional de Aguas del Norte de Mozambique (ARA-Norte), Amphos
21, Universidad de la Coruña, Universidad Politécnica de Cataluña, Dirección Nacional de Aguas de Mozambique
(DNA).
Objetivo: Garantizar el desarrollo de la gestión de los recursos hídricos contribuyendo a la reducción de la
pobreza de la población y mejorar de forma medible el desempeño de las atribuciones del ARA-Norte en relación
a la gestión, planificación y control del Dominio Público Hidráulico, liderando la participación e implicación de los
actores de interés
Año: 2012-2015
Resultados:
R1:Aumentar y sistematizar el conocimiento de los recursos hídricos, demandas, riesgos e infraestructuras en las
cuencas internas de la región norte del país, en coordinación con el resto de intervenciones del sector.
R2: Aumento de las capacidades de la ARA-Norte para la evaluación, monitoreo, planificación y gestión de recursos
hídricos, y otras temáticas necesarias para el desempeño de sus competencias.
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R3. Elaborado e implementado el Manual de Gestión Operacional dos Recursos Hídricos (GORH) del ARA Norte, según
las competencias descritas en su Estatuto Orgánico en concordancia con la Ley de Aguas de 1991 y la Estrategia Nacional de
Gestión de Recursos Hídricos (ENGRH).
R4. Elaborado El documento base de la Planificación Estratégica del ARA Norte para el período 2016-2021.

Fuente: Aguas de Galicia (2015)

OTROS EJEMPLOS

EL AUGE DEL SECTOR HOTELERO COMO UNA OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL DE
MUJERES EN RIESGO

Tipo: APPD para la integración laboral de personas en riesgo de exclusión
Aliados: Fundación CODESPA y sector privado hotelero “Región Oriental” de Marruecos y el centro de
acogida y protección de mujeres en riesgo “Ain Gazhal”,
Objetivo: programa de formación a jóvenes mujeres entre 18 y 30 años en situación de vulnerabilidad
múltiple y que, debido a ello, no realizan una actividad laboral que les permita acceder a un nivel de ingresos para
ser autónomas
Año: 2013
Actividades: formación en oficios directamente vinculado a oportunidades de empleo en los hoteles de la
zona (camareras de hotel, servicios de limpieza, etc.); así como formaciones transversales sobre técnicas de
búsqueda de empleo y comportamiento en el lugar de trabajo
Fuente CODESPA. Delegación Marruecos (2013)

CADENAS DE SUMINISTRO INCLUYENTES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN ECUADOR: EL PRONERI
(Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos)

Tipo: APPD
Aliados: Pronaca,Nestlém Proverfrut y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de
Ecuador(MAGAP)
Objetivo: fomentar iniciativas de articulación productiva y comercial entre pequeñosproductores
agropecuarios y empresas agroindustriales (empresas ancla)
Año: 2010
Actividades: fomentar iniciativas de articulación productiva y comercial entre pequeños productoresen
cadenas productivas agrícolas como la de café, cacao, cebada, maíz, cuyes o brócoli, entre otras
Fuente: MAGAP – Gobierno Ecuador, y Red Negocios Inclusivos
(http://red.negociosinclusivos.org/news/2010/07/19/0001)

ASOCIACIÓN “UNIDOS POR LOS NIÑOS” Tipo: APPD
Aliados:PANI (GOB), IAFA (GOB), RENACER (ONG),Comunidad Encuentro (ONG), Banco de Costa Rica (BCR)
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Año: 2006
Objetivo: Rescatar a la niñez en riesgo social
Actividades:Dar albergue, alimentación, educación,salud física y emocional a menores de edad en riesgo
social
Fuente: Unidos por los Niños” http://www.unidosporlaninez.com

EMPRESA BRIDGESTONE DE COSTA RICA (BSCR) – DENTRO DE SU POLÍTICA DE RSE
Tipo: APPD
Aliados:
• Ministerio de Salud de Costa Rica
• Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
• Caja Costarricense de Seguro Social
• Bridgestone de Costa Rica
Objetivo: Disminuir los casos de dengue en el país
Años: 2002; 2008
Actividades: Aprobación decreto, evaluación de acciones escolares para luchar contra el dengue, entre
otras.
Fuente: Bridgestone Firestone de Costa Rica (2007). Reporte de Sostenibilidad Bridgestone Firestone de Costa Rica, S.A. Costa Rica
Bridgestone de Costa Ricahttp://www.bfcr.co.cr/

FUNDACIÓN ASEMECO
Tipo: APPD para el desarrollo de la salud
Aliados: Programa de Acción Social de ASEMECO, Caja Costarricense de Seguro Social, empresas hoteleras
de lazona, Asociación de Desarrollo Integral, Empresas Farmacéuticas, Profesionales en Medicina.
Objetivo: Facilitar el autodesarrollo integral sostenible de 11 comunidades de Bahía Drake.
Año: 1995-2004
Actividades: Restructuración de puesto de salud, servicio médico y odontológico durante todo el año,
establecimiento de centro de educación para secundaria, construcción y mejora de escuelas, levantamiento de
infraestructura.
Fuente: ASEMECO (2001). Programa de Acción Social; Hospital Clínica Bíblica. Folleto. Costa Rica

EMPRESA INTEL COSTA RICA
Tipo:Público-Privada
Aliados:Intel Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Objetivo: Acelerar el desarrollo curricular en las ingenierías y la investigación, en las carreras estratégicas
para el desarrollo de la fuerza laboral.
Año:1997
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Actividades:Modernización de currículos de Ingeniería y técnicos de electrónica, ampliación de laboratorios
y su equipamiento, capacitación para el profesorado.
Fuente: http://www.Intel.com/costarica/costarica/

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA) –
Tipo: Público-Privada
Aliados: AyA- Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS)
Objetivo: Abastecimiento de servicios de acueductos
en zonas rurales donde el AyA ha tenido
dificultades de suministrar el servicio.
Año: 1970
Actividades: Administración, mantenimiento y operación
de los servicios de acueductos rurales.
Fuente: Suyen Alonso Ubieta, Mauricio Dierckxsens Uitdewilligen, & Varios (2009) Alianzas para el desarrollo: Fundación para la
Sostenibilidad y la Equidad (ALIARSE). Derechos Reservados
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). (2008a): http://www.AyA.go.cr

EJEMPLOS DONDE HA PARTICIPADO EL BID

PROYECTO SINERGIA

TipoAPPD para la promoción de la Innovación Social Empresarial.
AliadosBID, empresas y ONG salvadoreñas
Objetivo: apoyar y motivar a las empresas salvadoreñas para que, dentro de sus acciones de RSE,
encontrasen la manera de canalizar aportaciones hacia comunidades en situación de exclusión y pobreza.
Año: 2003
Actividades:
Las empresas salvadoreñas implicadas cofinanciarían proyectos de tipo productivo que beneficiasen a
grupos de pequeños productores y/o microempresarios en los cuáles las empresas tuvieran un interés
estratégico. El BID cofinanciaría el 50% de los proyectos seleccionados por las empresas, a través de su Programa
de Empresariado Social2, y las ONG, como entidades de ejecución de proyectos
Fuente: Informe BID “EL SAVADOR: SINERGIA: Fomento de la Responsabilidad Social
de las Empresas a través del Desarrollo del Pequeño Productor”

122

