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Bonos ODS en el contexto mundial



Contenidos de la sesión

1- Origen y Objetivos de los Bonos ODS

2- Características de los Bonos ODS

2



Origen y Objetivos de los Bonos ODS
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Bonos Verdes / Sociales / Sostenibles

4https://www.environmental-finance.com/pages/sustainable-bonds-insight-2020.html
https://www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/the-2020s-the-decade-of-sustainable-bonds.html



Bonos ODS
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https://www.spainsif.es/la-renta-fija-sostenible-mas-alla-de-los-bonos-verdes/



Objetivos del Desarrollo Sostenible
Origen
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17 objetivos para las personas y el planeta

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/



La interrelación de los ODS

7
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf

Ciudades y 
comunidades 
sustentables

Reducción de las 
desigualdades

Educación de calidad

Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

Igualdad de genero

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf


Los ODS en la estrategia de las empresas
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https://www.expoknews.com/reportes-de-sustentabilidad-alineados-a-ods/



Los ODS en el contexto de la crisis del 
Covid-19

9https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/28/covid-19-intensifies-the-urgency-to-expand-sustainable-
energy-solutions-worldwide



Los ODS en el contexto de la crisis del 
Covid-19
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https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf


Características de los Bonos ODS
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Características y Beneficios de 
los Bonos ODS
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• Similar a un bono tradicional pero financia específicamente proyectos que dan 

respuesta a ODS.

• Permiten a las empresas comunicar específicamente y concretamente como 

contribuyen a uno o varios ODS.

• Ofrece garantía a los inversores que los fondos serán realmente destinados a 

ODS.

• Permite a las empresas divulgar que aborda su contribución a los ODS de 

forma estratégica.

• Acceso a mayor gama (número y diversidad) de inversores, específicamente 

en mercados emergentes donde el acceso al capital es limitado y costoso.



Correspondencia entre proyectos bonos 
verdes y sociales y los ODS
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The International Capital Market Association (ICMA)



Bonos ODS
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https://guiafinem.com/enel-lanza-primer-bono-mundial-ligado-los-ods/

Contribución a los ODS

1. ODS 7 “Energía 
limpia y asequible”.

2. ODS 9 “Industria, 
innovación e 
infraestructura”: 
Medidores 
inteligentes

3. ODS 11 “Ciudades y 
comunidades 
sostenibles”: 
movilidad eléctrica.

4. ODS 13 "Acción 
climática“: 
Emisiones de GEI.

Sept. 2019



Bonos ODS

15https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/Historic_890_million_SDG_Bond_issued_by_Mexico.html

https://www.onu.org.mx/bono-historico-de-890-millones-de-dolares-para-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-emitido-por-mexico/



Los bonos ODS como un elemento visible de 
la estrategia de la organización
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https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/10/SDG_Compass_Spanish-one-pager-view.pdf
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