
 

 

 

Aplicación al programa develoPPP.de con energiewaechter GmbH  
 

¿Qué es develoPPP.de?  
develoPPPP.de es un programa de apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo de Alemania (BMZ). El programa vincula al sector privado con necesidades en el ámbito del 
desarrollo. Los socios del proyecto reciben apoyo para iniciativas e inversiones que tengan lugar en 
países en desarrollo y que brinden beneficios a largo plazo para la población local.   
 

¿Cómo funciona una asociación para el desarrollo?  
En el marco de una asociación para el desarrollo, empresas cooperan con socios locales en el país 
objetivo, así como con una de las dos organizaciones que implementan el programa por encargo del 
BMZ (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft o GIZ - Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit).   
Los proyectos deben contribuir a alcanzar los objetivos de la política de desarrollo del gobierno alemán. 
Asimismo, el proyecto debe ser diseñado para una duración de aproximadamente tres años, creando 
estructuras y resultados sostenibles que perduren en el largo plazo.  
Las asociaciones para el desarrollo son posibles en todos los sectores y abarcan actividades como la 
capacitación técnica del personal local, el desarollo de experiencias piloto con tecnologías 
innovadoras, o el mejoramiento de las normas ecológicas y sociales en las plantas de producción.  
 

¿En qué consiste el marco financiero?  
El proyecto debe crear estructuras y desarrollar el entorno del mercado en el país de destino de tal 
manera que la población local, así como los socios involucrados, puedan beneficiarse de este a 
mediano y largo plazo. El apoyo asciende a un mínimo de 100.000 euros y va hasta un máximo de 
2.000.000 euros. Además, los socios del sector privado deben asumir al menos el 50 % de los costos 
del proyecto. Por otro lado, el proyecto en sí no puede ser relevante para la generación directa de 
ingresos (no hay promoción del negocio principal/subsidio a la exportación) y debe ir más allá del 
negocio principal de la empresa.  
En otra palabras, una iniciativa como esta puede mobilizar fondos para su idea tanto desde el sector 
privado como desde el público en un marco de cooperación para el desarrollo.  
 

¿Cómo apoya energiewaechter su participación en el programa develoPPP.de?  
En un primer paso, comprobaremos con usted, sobre la base de una lista de criterios, si la idea de su 
proyecto cumple con los requisitos para recibir la financiación (vea apéndice). De ser este el caso, le 
brindamos apoyo para el desarrollo de su idea y para la búsqueda de socios en el sector privado. Con 
la idea del proyecto resultante podrá participar en uno de los cuatro concursos de ideas de la GIZ y el 
DEG, que se llevan a cabo al final de cada trimestre.  
Asimismo, para el esbozo del proyecto elaboramos con usted paquetes de trabajo e información de 
fondo sobre necesidades de desarrollo y aspectos de sostenibilidad específicos para cada país y sector. 
Asimismo, le brindamos acceso a redes empresariales europeas. Una vez la idea de su proyecto sea 
aceptada, le apoyamos en el desarrollo del plan de implementación.  
La cooperación con energiewaechter representa para usted un bajo riesgo financiero, ya que nuestros 
honorarios son cubiertos por los socios del secor privado.  
 

¿Cuál es el siguiente paso?  
Puede encontrar más información en el apéndice y en www.developpp.de. Siéntase libre de 
contactarnos para una consulta gratuita, aclarar preguntas y explorar ideas. Su contacto en el 
energiewaechter es:  
 
Alvaro Motta, tel. +49 157 5414 9064, am@energiewaechter.de  

http://www.energiewaechter.de
mailto:am@energiewaechter.de


 

 

 
 

 

 

develoPPP.de CLASSIC 

Criterios para la evaluación de las propuestas de proyectos 

(Estado: 14.04.2020) 

Objeto de Evaluación Criterios de Evaluación 

Empresa 
 

- Es esencialmente de propiedad privada y con fines de lucro 
- Está registrada en la UE, en un país miembro de la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC) o en un país de la lista del 
CAD de la OCDE  

- Dispone de al menos dos estados financieros anuales auditados  
- Genera un volumen de negocios anual de al menos 800.000 

euros  
- Tiene un mínimo de ocho empleados  
- Dispone de suficiente solvencia económica y liquidez para 

proporcionar la contribución propia necesaria  
- Cuenta con recursos de personal y cualificaciones 

profesionales para llevar a cabo el proyecto disponibles en la 
empresa o en los socios  

- Genera productos/servicios fuera de las áreas comerciales 
sensibles (por ejemplo, armamento, alcohol)  

 

Proyecto - El país del proyecto figura en la lista del CAD de la OCDE  
- El proyecto no sería posible sin la financiación de develoPPP.de 

(subsidiariedad)  
- El proyecto no es legalmente obligatorio  
- El proyecto contribuye a alcanzar los objetivos de la política de 

desarrollo del Gobierno alemán  
- El tipo y alcance de los cambios previstos son mensurables 

durante el período del proyecto  
- El proyecto tiene sentido comercial, pero no es directamente 

pertinente para los ingresos (se excluye generalmente la 
promoción de las actividades básicas)  

- El diseño del proyecto es coherente, los objetivos y las 
actividades son realistas y la relación costo-beneficio 
apropiada  

- El proyecto crea estructuras que garantizan la sostenibilidad de 
los resultados y los cambios logrados 
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