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La potencia de la colaboración

1. Ideas sobre financiamiento 

2. Innovación en acercamientos de 
sectores 

3 . D i s t a n c i a m i e n t o d e l o 
convencional y apuesta a un futuro 
diferente 



– Heráclito (480 A.C) 

“Todo cambia, nada es” 



Sobre Financiamiento
Encrucijada:  modelo país desafiado como nunca antes 

Financiamiento del sector público basado en un esfuerzo fiscal o 
endeudamiento y el financiamiento desde la banca de desarrollo 
nacional, regional o multilateral; 

Las APP: la intervención del sector privado en esquemas de APP, 
como se ha analizado, requiere que el sector público haga un gran 
esfuerzo de diseño, regulación y control para garantizar la eficacia 
de su uso y evitar sobrecostos para el Gobierno; así como también 
esfuerzos por atraer las inversiones privadas y alinear sus 
incentivos hacia las necesidades de producción y desarrollo en la 
región. 

Bonos de Impacto Social y Bursatilización 



Acercamientos entre 
sectores por el progreso

Las discusiones sobre el financiamiento del 
d e s a r r o l l o s e h a n c e n t r a d o 
tradicionalmente en cómo las fuentes 
internacionales nos apoyan en una 
economía dolarizada.  

Qué hay del recurso doméstico y su 
movilización? 

El desarrollo de infraestructura tiene un 
impacto transversal en la Agenda 2030, 
determinado por su impacto económico, 
ambiental y social: Puntualmente, la 
infraestructura requiere de una alta 
inversión inicial en un activo de larga vida 
útil, que no tiene uso alternativo.



Alianzas Público Privadas en Panamá
El marco jurídico:  ley y su reglamentación 

En una APPD se establece un objetivo común, con un demostrable impacto en 
desarrollo, y se definen conjuntamente las responsabilidades, así como los 
objetivos, resultados esperados y logros esperados, recursos y riesgos potenciales. 

En el caso de Panamá, ya existen APPD orientadas a promover las oportunidades 
económicas para los más pobres, con un crecimiento económico inclusivo y 
sostenible y el fomento de los sistemas de cohesión social. 

APPD “Agricultura orgánica” cuyo objetivo fomenta un mercado nacional y local de 
alimentos orgánicos a través de una instancia de certificación pública  

Programa EBI- on line – Alianza con la Fundación Movistar , financiado a través del 
Programa Indígena de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) viene apoyando al pueblo Guna desde el año 2004 en el 
proceso de implantación de la lengua bilingüe intercultural en todas las escuelas de 
Gunayala.



Tiempos de cambios
Colaboración como jamás se ha visto 

Las reglas cambiaron y para lograr algún nivel de éxito 
se requiere un salto que lleve a empresas a priorizar 
sus objetivos y que los mismos estén alineados con 
acciones que mitiguen riesgos sociales, económicos y 
medio ambiente.  

Modelos de negocios por y con beneficio como norte 
(for benefit). 

Existe un cuarto sector de la economía?



Un cuarto sector que llama 
a replantear mucho …

No podemos pretender resolver problemas de hoy y de mañana con sistemas organizacionales 
que datan de los tiempos de la revolución industrial.  Los desafios son complejos en escalas 
jamás antes vistas y hay que hacer una mejora sustancial a los modelos existentes. 

La apuesta grande y ganadora está por hacerse en aquellas empresas que puedan resolver 
estos problemas y que sean conscientes del impacto o beneficio que puedan crear mientras 
promueven la inclusión social en sus manifestaciones y crecimiento sostenible.  

Mezclando atributos de aquellos modelos que han sido creados para generar riquezas o 
dividendos agregando valor con los principios de organizaciones sin fines de lucro nacen estas 
iniciativas que persiguen el impacto social protegiendo el medio ambiente. Este es el cuarto 
sector que nace en la intersección de lo tradicional (privado, publico y sin fines del lucro) para 
provocar algo innovador en resultados 

"We need leadership across multiple disciplines to develop new structures that support for-
benefit entrepreneurs and investors who are leveraging business to tackle social and 
environmental problems."- Sir Richard Branson,Founder, Virgin Group



Palabras finales 

Si bien potencialmente son útiles, las asociaciones público-privadas también 
suscitan inquietudes a las que hay que prestar atención. Los proyectos de 
infraestructura, que por lo general son de gran escala y a largo plazo, 
presentan una serie de riesgos -–técnicos, de construcción, operativos, 
financieros, de hechos de fuerza mayor, de índole normativa/ política, de 
incumplimiento, ambientales y sociales. Las asociaciones público-privadas no 
son inmunes a ello, por lo cual requieren en todos los casos de un sólido marco 
analítico que permita evitar sobrecostos y aumente al máximo el valor para 
todas las partes. 

Banco Interamericano de Desarrollo 


