
Una iniciativa del PNUD que 

cataliza inversiones para el 

logro de los ODS
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Progreso Agenda 2030



Desafíos y oportunidades identificados



Navegando el Impacto ODS

1. El imperativo para el rol de UNDP’s 

2. Impacto de los ODS – catalizar la inversión hacia los ODS

Inteligencia de Mercado – Producción de datos y conocimientos 

necesarios para aumentar los flujos financieros hacia los ODS

Facilitación del Mercado - Fomento de la estandarización y la 

colaboración para aprovechar las oportunidades de inversión de los ODS

Gestion de Impacto - Un medio para tomar mejores decisiones que 
movilizan el capital de inversión a donde se necesita



La pandemia de COVID-19 es el último evento que pone de relieve la relación entre 

nuestras condiciones sociales y ambientales y la prosperidad económica. 

La urgencia, escala y complejidad de los problemas no tiene precedentes.

COVID 19 ha aumentado la urgencia de encontrar 

caminos hacia futuros más resistentes y viables



El PNUD tiene una función de administración 
crítica en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU.

Esto es vital para enfrentar la crisis y para 
desarrollar los caminos a seguir.

La escala y la complejidad de los problemas van 
más allá de lo que cualquier sector puede abordar 
solo.

El sector privado y el capital privado tienen un 
papel fundamental que desempeñar.

La misión del PNUD es ver nuestro mundo 

radicalmente transformado para mejor.



El sector privado busca oportunidades de impacto 

positivo y necesita orientación sobre qué y cómo

¿Cuál es la razón principal de su empresa y dónde puede tener un 

impacto positivo único en la sociedad? Ahora más que nunca, se 

necesita una buena respuesta a estas preguntas.

McKinsey & Co Propósito: Cambio de por qué a cómo, Abril de 2020

72% 25% 14% 1%

de las empresas 
mencionaron los 
ODS en su informe

de las empresas 
incluyeron los ODS 
en su estrategia 
comercial publicada

de las empresas 
mencionaron 
objetivos específicos 
de los ODS.

están informando 
medidas cuantitativas 
para mostrar su 
progreso

Source: PwC SDG Challenge 2019



Hay una necesidad de impulso para superar los 

desafíos para lograr un futuro viable y resiliente

Si alguna vez necesitábamos objetivos ambiciosos compartidos para abrir caminos 
hacia un futuro mejor, es ahora.

Los ODS representan la mejor esperanza que tenemos para abordar los serios 
desafíos que enfrentan todas las naciones y una gran oportunidad de inversión.

A medida que trabajamos a través de la respuesta y la 

recuperación de las crisis de la pandemia de COVID-19, los 

ODS deben diseñarse en el ADN de la recuperación global.

Achim Steiner, Administrador UNDP



SDG Impact es un catalizador para acelerar la 

inversión para alcanzar los Objetivos Globales de 

la ONU

Misión:
SDG Impact ofrece a los 

inversores y las 
empresas la claridad, 
ideas y herramientas 

requeridos para 
fortalecer y autenticar 

su contribución al logro 
de los  ODS

Visión: 
Un mundo en el que el 

capital fluye para 
avanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible



SDG Impact apoya al sector privado a invertir en los ODS

Autenticar las 

afirmaciones de que 

las inversiones son 

compatibles con los 

ODS para informar las 

decisiones

Acceso a información 

sobre oportunidades y 

riesgos en mercados 

desconocidos.

Identifica 

oportunidades 

concretas que 

impulsan inversiones

Un "sello de aprobación" 
ayudaría a mitigar los riesgos 
y las preocupaciones 
relacionadas con el “lavado 
de impacto”. Hoy en día, 
muchos afirman que la 
alineación o el impacto de los 
ODS no tienen una suscripción 
sólida.

Cuando vamos a un país en 
busca de una inversión de 
alineación de los ODS, no 
sabemos si es posible o si el 
gobierno está preparado 
para trabajar con nosotros.

Si bien hay muchas 
plataformas de 
convocatoria diferentes, no 
hemos visto una plataforma 
global para identificar 
oportunidades invertibles.

- Institución financiera 
multinacional

- Gestor de activos globales
- U.S. based family office



Facilita el desarrollo e identificación de 

inversiones que contribuyen a los ODS

Gerenciamiento de 

impacto

✓ Normas de verificación de 

buenas prácticas

✓ Sello de impacto SDG

✓ SDG Impact Training

Un medio para tomar 

mejores decisiones que 

conducen el capital de 

inversión a donde se necesita

Inteligencia de Mercado

✓ Mapas de inversiones ODS.

✓ Plataforma de busqueda

dinámica en línea.

Producir datos y 

conocimientos necesarios 

para aumentar los flujos 

financieros hacia los ODS

Facilitación de impacto

✓ SDG Impact facilita

conversaciones entre 

inversores

✓ Diálogos sobre políticas de 

impacto ODS

Fomentar la estandarización y 

la colaboración para realizar 

inversiones



Inteligencia de mercado

SDG Investor Maps 

Producir datos y conocimientos necesarios para 

aumentar los flujos financieros hacia los ODS



SDG Impact intelligence identifica soluciones concretas e invertibles 

para necesidades cada vez más apremiantes a nivel de país

ODS 
alineación e impacto

ODS Prioridades de inversión
(dónde, qué, quién)

Modelo de negocio y caso 
de inversión

Factores habilitantes y de riesgo

Areas de 
Oportunidad

Inversión

De las prioridades nacionales de los ODS ...

→ Áreas de Oportunidades de Inversión

Necesidad de desarrollo Alineación de políticas



Una plataforma de búsqueda traerá acerca la 

inteligencia de mercado al escritorio

Visit our Web Demo 

https://toluodusanya.wixsite.com/website-1


El mapeo revela una gran variedad de 

oportunidades de inversión en ODS

Plataformas de 
aprendizaje en línea 
en Brasil

Servicios médicos 
móviles en Armenia

Bombeo solar de agua 
en Jordaniar

Áreas de oportunidad de inversión en desarrollo en 
más de 30 países para fines de 2021



Estándares de gestión de 

impacto, certificación y 

educación
Un medio para tomar mejores decisiones que conducen el 

capital de inversión a donde se necesita



La gestión del impacto es el medio para tomar mejores decisiones 

que conducen el capital de inversión a donde se necesita

Esto es útil para los Emisores
de Bonos SDG, los Gerentes
de Fondo PE/VC y las 
Empresas para: 

● Mapeo de sistemas de 
medición y gestión de 
impacto interno

● Identificar fortalezas y 
oportunidades estratégicas.  

● Verificar y rectificar la 
comercialización de 
reclamos relacionados con 
ODS

● Diseñar y modelar 
iniciativas futuras

● Determinar la preparación 
para la certificación.

● Diferenciación de mercado

Esto es útil para los 
Inversores para:

● Evaluación de ofertas de 
mercado alineadas a ODS

● Enmarcar las pautas de 
inversión y las preguntas 
de due diligence

● Buscar una mayor 
estandarización de la 
práctica y validar  la 
alineación a ODS de 
productos.

Esto es útil para analistas 
y asesores para:

● Evaluar y verificar las 
prácticas de gestión de 
impacto.

● Benchmark y 
comparación entre 
productos de inversión 
calificados como ODS

● Preparar orientación 
sobre gestión de 
impacto.



Los Estándares de Garantía de Prácticas funcionan 

porque cierran una brecha significativa en la caja de 

herramientas actual

El lenguaje, la comprensión y la aplicación compartidos a nivel 
global traducen la intención en ejemplos concretos de éxito.

Precondiciones de estandarización, transparencia y garantía 
para el desarrollo del mercado a escala

Los Estándares de 
Garantía de Práctica

Principios
de Alto 
Nivel

Informes de 
rendimiento

Benchmarking



Los Estándares de Garantía de buenas Prácticas establecen un 

sistema robusto de gestión de impacto que se retroalimentan  

para impulsar la mejora continua.

Estructura para los estándares de garantía de buenas  prácticas de 
impacto ODS

INTENCIÓN ESTRATÉGICA Y 
AJUSTE DE METAS DE 

IMPACTO

Definición de los ODS y 
objetivos de impacto 

estratégico
Standard 1

MEDICIÓN Y GESTIÓN DE 
IMPACTO

Incorporación de la 
medición y gestión del 
impacto en el diseño y 

las operaciones.

Standard 2, 3, 4

TRANSPARENCIA Y 
COMPARABILIDAD

Brindar transparencia y 
comparabilidad para una 
toma de decisiones más 

informada

Standard 5

CONTEXTO Y GOBERNANZA

Integrando la supervisión y la rendición de cuentas para la gestión del impacto
Standard 6



Los Estándares de Garantía de Práctica guían el 

desarrollo y la garantía de un sistema de gestión de 

impacto … no son una taxonomía

Las taxonomías y las métricas son 
necesarias e importantes, pero no 
suficientes.

Las taxonomías deben operar dentro 
de un contexto, y las Normas 
proporcionan ese contexto.

Los Estándares de Garantía de buenas 
Prácticas proporcionan un sistema de 
gestión que admite la adopción de otros 
marcos y herramientas, incluidas las 
taxonomías y las métricas.



Los Estándares de Garantía de buenas Prácticas 

incorporan 4 elementos de diseño básicos

1. Los objetivos de 
desarrollo sostenible

2. El Impact Management 
Project o IMP

4.Interoperabilidad

3. Participación 
de los interesados



Principios ej. IFC, PRI, UNEPFI, UNGC, GIIN Características, ICMA, Green Bonds

• ODS más relevantes
• Alineación Estratégica

• Objetivos ODS aplicables
• Taxonomías relevantes, por 

ejemplo, taxonomía de la 
UE,

• Métricas y datos, p. Ej. GRI, 
IRIS +

• Marcos de reporte 
relevantes, por ejemplo, 
GRI, SASB, TCFD

• Prácticas comerciales 
responsables: UNG-BHR, 
Diez Principios de UNGC, 
OECD, MNE y RBC

• Supervisión de la junta

Los Estándares de Garantía de buenas Prácticas hacen 

operativos los Principios existentes y son interoperables 

con otros principios, marcos y herramientas

INTENCIÓN ESTRATÉGICA Y 
AJUSTE DE METAS DE IMPACTO

MEDICIÓN Y GESTIÓN DE 
IMPACTO

TRANSPARENCIA Y 
COMPARABILIDAD

CONTEXTO Y GOBERNANZA

Normas de garantía de buenas prácticas



La lógica del Proyecto de gestión de impacto (IMP) 

y los ODS proporcionan un lenguaje común para 

medir y gestionar el impacto de manera consistente

A B C  
Actuar para evitar 

daños que restan el 

logro de los ODS

Beneficiar a las partes 

interesadas en relación 

con los ODS

Contribuyendo al 

avance de los ODS

¿Qué resultado 
ocurre?

¿Para Quién se 
produce el resultado?

¿Cuánto cambio 
ocurre?

Contribución más allá 
del cambio que hubiera 
sucedido de todos 
modos

Riesgo de que el 
impacto sea diferente 
al esperado

ABC + 5 Dimensiones proporcionan:

• Lenguaje & lógica compartidos

• Información recolectada
constantemente

• Claridad sobre gaps em la 
información y datos



Los Estándares de Garantía de Práctica impulsan la 

consistencia y la comparabilidad en el mercado 

para permitir decisiones mucho mejor informadas

Seleccione las 
métricas más 
apropiadas y útiles a 
nivel de actividad.

Evaluar los impactos 
utilizando métricas de 
nivel de actividad contra 
las 5 dimensiones 
(incluidos los objetivos 
de los ODS) y clasificar 
según las clasificaciones 
de impacto ABC

Transformar las métricas 
específicas de la 
actividad en métricas de 
orden superior 
relacionándolas 
consistentemente contra 
los objetivos ODS y las 
clasificaciones de 
impacto ABC

Promover uniformidad 
y comparabilidad a 
nivel de portafolio y 
mercado sin 
comprometer la 
flexibilidad y 
relevancia a nivel de la 
actividad subyacente.

Similar a los sistemas de contabilidad de gestión

Similar a los sistemas de contabilidad 
financiera



Cada Estándar de Garantía de buenas Prácticas sigue 

una estructura consistente que guía a los usuarios a 

través de la práctica, la evidencia y las herramientas.

Standard

Indicadores de Práctica

Evidencia

Recursos & Orientación

Una declaración que establece el estándar

4-8 indicadores que establecen elementos de 
esta práctica

Diferenciado entre escenciales y expandidos

Establece orientación para usuarios y autoe
valuadores sobre qué tener o implementar y 

qué evaluarán los aseguradores

Recursos dinámicos que incluyen enlaces a 
marcos y taxonomías



Los Estándares de Garantía de Práctica serán 

respaldados por una garantía independiente y un 

sello de Impacto ODS

SDG Impact

Garantía Independiente  +

Sello de Impacto ODS  

Diferencia las buenas prácticas.



Únase a otros líderes del mercado para dar forma 

y poner a prueba los estándares de garantía de 

prácticas de impacto de los ODS



Danos tu opinión sobre:

? Los Standards – ¿claridad? ¿elementos
clave? Qué es útil? ¿que falta? ¿Qué 
impulsará la adopción?

? Orientación de evidencia de práctica–
¿Qué mejoras garantizarán una práctica 
clara, comprobable y segura? ¿Qué otra 
orientación sería útil?

? Certificación – ¿Son los indicadores 
robustos y accesibles? ¿Qué umbrales 
deberían utilizarse para un sello de garantía 
ODS?

Los Estándares ODS para los Bonos ahora están 

abiertos para consulta pública

Descargue los Estándares, las Preguntas de orientación y las 
Preguntas frecuentes en:
https://sdgimpact.undp.org/sdg-bonds.html
Proporcione sus comentarios a sdgimpact.standards@undp.org

https://sdgimpact.undp.org/sdg-bonds.html
mailto:sdgimpact.standards@undp.org


Capital Privado

(2° borrador de 
consulta  Q2 2020)

Lanzamientos 2020: Estándares para Empresas y 

Capital Privado y los detalles de la acreditación y el 

sello ODS

Empresas

También cubre bonos e 
instrumentos de deuda y 
acciones de propósito 
general (1er borrador de 
consulta a mediados de 
2020)

Elegibilidad para la acreditación como un asegurador de impacto 
SDG independiente en el desarrollo (consulta Q3 2020)

Gobierno del Sello de Impacto de los ODS (consulta Q3 2020)



Descargue los Estándares, las Preguntas de 
orientación y las Preguntas frecuentes en:
https://sdgimpact.undp.org/sdg-bonds.html

Proporcione sus comentarios a: 
sdgimpact.standards@undp.org

Muchas gracias!

Su participación es bienvenida!

https://sdgimpact.undp.org/sdg-bonds.html
mailto:sdgimpact.standards@undp.org


SDGImpact.Standards@undp.org

@sdgimpact

sdgimpact.undp.org

Contacto


