
¿Es empresario y le gustaría contribuir a la creación de 
infraestructuras públicas en un país de ingresos bajos o 
medios? ¿Y, mediante esa actividad, estimular un buen clima 
empresarial y el desarrollo del sector privado en el país? 
Entonces puede tener derecho a una ayuda financiera de DRIVE. 

Un requisito fundamental para el desarrollo de un sector privado es 
contar con infraestructuras accesibles y que funcionen bien. Eso 
posibilita la iniciativa empresarial eficaz, el comercio exterior y las 
inversiones, y permite a las personas asegurarse su propio sustento.

La Agencia Estatal de Iniciativa Empresarial de los Países Bajos 
(RVO.nl) ha puesto en marcha DRIVE por encargo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

DRIVE
El programa ofrece a los gobiernos de países con ingresos bajos y 
medios una fuente de financiación atractiva y flexible a través de 
los negocios. Usted tiene la oportunidad de aportar una 
contribución eficaz a la construcción de infraestructuras públicas. 
Los gobiernos obtendrán acceso a una financiación completa en 
condiciones favorables. 

Objetivos y temas
DRIVE presta apoyo a proyectos de infraestructuras que 
contribuyen de forma perceptible y sostenible al desarrollo del 

sector privado a través de la mejora de la actividad y el entorno 
empresarial y del empleo locales.El interés se centra en 
infraestructuras públicas de uno o más de los siguientes sectores: 
- Seguridad alimentaria
- Agua
- Salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR)
- Clima

Su proyecto también debe servir de apoyo o refuerzo al programa 
neerlandés de ayuda, comercio e inversiones, por ejemplo uniéndose 
a iniciativas ya elaboradas en el marco de la política neerlandesa para 
el desarrollo.

¿A quién va dirigido? 
Si es empresario, puede presentar una solicitud a DRIVE. A la hora de 
ejecutar su proyecto, se comprometerá a cumplir todas las directrices 
de la OCDE sobre responsabilidad social corporativa (RSE) 
internacional para multinacionales. Dichas directivas complementan 
las normas internacionales de derechos humanos, condiciones 
laborales y medio ambiente, entre otras. También se le requerirá una 
garantía demostrable de su experiencia, fiabilidad, capacidad 
financiera y estabilidad.

Finanzas 
Con la ayuda de DRIVE podrá presentar una oferta favorable para la 
financiación completa del proyecto a un gobierno contratante de 
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alguno de los países DRIVE. De esa manera tendrá la oportunidad de 
contribuir activamente a la creación de infraestructuras públicas en 
países DRIVE.

Requisitos mínimos
Para optar a una ayuda financiera de DRIVE, su solicitud deberá 
cumplir como mínimo los siguientes requisitos:
-  Tratarse de un proyecto de infraestructura en un país DRIVE  

(puede ver la lista en english.rvo.nl/drive).
-  Que el proyecto tenga un volumen comprendido entre 5 y  

60 millones de euros (incluidos los costes de financiación).
- Que el proyecto se base en un estudio de viabilidad.
-  Contar con un plan de operación y mantenimiento con costes 

transparentes.
-  Que la supervisión del cumplimiento del contrato sea transparente.
-  Haber realizado una Evaluación del Impacto Social y Ambiental 

(EISA) conforme a las normas de funcionamiento de la IFC.
-  Que el solicitante cuente con una política de responsabilidad social 

corporativa internacional en curso y operativa.

Presentación de solicitudes
El proceso de solicitud consta de 3 pasos. En primer lugar, le 
recomendamos realizar un Quickscan. A continuación deberá cursar 
un formulario de admisión. Encontrará ambos formularios en  
english.rvo.nl/drive. Si su proyecto reúne todos los criterios, podrá 
presentar una solicitud. Para obtener más información, consulte la 
página web.
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Acerca de RVO.nl 
A usted le interesa emprender actividades empresariales en 
mercados emergentes y países en desarrollo. Quiere contribuir al 
bienestar del entorno empresarial y al desarrollo económico 
sostenible de un país. A veces tropieza con obstáculos de 
financiación, o le faltan conocimientos sobre oportunidades de 
mercado, o carece de una red empresarial. Además, tiene que 
afrontar las cuestiones de Responsabilidad Social Corporativa y otras 
legislaciones y normas. La Agencia Estatal de Iniciativa Empresarial 
de los Países Bajos puede ayudarle a resolver esos problemas de 
operatividad internacional. Somos sus aliados en cuestiones de 
negocios Sostenibles, Agrícolas, Innovadores e Internacionales. 
Para obtener información más detallada, visite www.rvo.nl.


