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La innovación incorporada en las alianzas 
publico-privadas representa una 
oportunidad  para contribuir al crecimiento 
económico y a la erradicación de la 
pobreza. Al respecto, la innovación 
contribuye a la equidad a través de la 
disminución de la brecha tecnológica y la 
inclusión; en tanto, las alianzas como 
trabajo complementario de un sector 
público con numerosos objetivos sociales y 
un sector privado que participa con 
acciones comprometidas con su entorno 
como medio ambiente, ética y equidad 
acorde a las necesidades al país de 
recepción. 
  
En este papel cooperativo del sector 
privado se presentan ventajas como la 
disminución de la posibilidad de “fatiga del 
donante” por parte de las entidades de 
cooperación internacional, al aumentarse 
las probabilidades de colaboración 
financiera por parte del sector privado. 
 
En este contexto han surgido iniciativas 
orientadas a consolidar la innovación con la 
cooperación internacional a través de la 
innovación empresarial en el desarrollo de 
nuevas tecnologías ambientalmente 
sostenibles y la generación de empleo, es 
el caso de los negocios inclusivos. Bajo esta 
modalidad de negocios, las empresas 
ofrecen opciones de mercado rentables a 
poblaciones vulnerables en una relación 
recíprocamente beneficiosa. 
 

De la experiencia de las alianzas público 
privada se encuentra que la construcción 
exitosa depende de tres aspectos 
principalmente.  
 

 
 
 
El primero hace referencia al grado de 
confianza tejida basada en diálogos, 
compromisos y responsabilidades. El 
segundo compete al impulso de la 
innovación contra la pobreza, 
fundamentada en las ideas de 
complementariedad de la cooperación y 
adicionalidad de los incentivos del sector 
público. Finalmente, el tercero se relaciona 
con el rol de las Instituciones de 
Financiación del Desarrollo en las políticas 
internacionales de cooperación mediante 
la inversión de fondos públicos de 
cooperación.  
 
Las oportunidades concebidas en las 
alianzas público-privadas mediante la 
innovación permiten la incorporación de 
programas en innovación empresarial, 
espacios de colaboración en instancias 
públicas que promueven la innovación para 
el desarrollo, aprovechamiento de la hélice 
Universidad-Empresa-Estado y el 
fortalecimiento de instrumentos de 
financiación del desarrollo. 
 
De esta forma, la innovación se convierte 
en la estrategia para alcanzar el desarrollo 
humano sostenible con el aporte de nuevas 
tecnologías y procesos, en aras de 
promover la inclusión social, por ello el 
reto de seguir fortaleciendo las 
instituciones y los espacios de encuentro 
entre los diferentes actores. 
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