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El Pacto Mundial llama a la acción a las empresas e
inversores privados para movilizar el capital privado
a favor de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Existe unanimidad a todos los niveles al afirmar que
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) solo se
lograrán a través de la movilización de recursos
públicos y privados a gran escala. Sin embargo, a 8
años de la fecha límite fijada por Naciones Unidas
para el cumplimiento de la Agenda 2030, los países
aún no han asumido sus compromisos en materia de
financiación.

Para subsanar este déficit público, es fundamental
que la inversión privada aumente y lo haga de
forma decidida.

1. FINANZAS SOSTENIBLES Y AGENDA 2030



Los mercados privados constituyen la parte más importante de la
economía en multitud de países del mundo, sin embargo, hasta
ahora, el capital privado que se ha invertido y se ha alineado con
los ODS ha sido muy limitado.

• Solo para acabar con el hambre en el 
mundo se calcula que se necesitan 
alrededor de 267.000 millones de 
dólares adicionales al año en 
inversiones.

• Para terminar con la pobreza extrema 
en todos los países, 66.000 millones 
de dólares anuales.

Según el FMI2. DECIFIT DE FINANCIACIÓN DE LA AGENDA 2030



Inversores, instituciones financieras y
organismos de las Naciones Unidas.

3. COALICIÓN DE DIRECTORES/AS FINANCIEROS/AS PARA LOS ODS

Directores/as financieros/as como 
arquitectos de la creación de valor 
sostenible a largo plazo.

1. Crear un mercado de 10 billones 
de dólares para la financiación de la 
Agenda 2030.

2. Fomentar una comunidad al 
menos de 1.000 CFOs firmantes de 
los Principios de los Directores 
Financieros sobre las inversiones y 
la financiación integradas de los 
ODS de aquí a 2024.

Quién

Para qué



Grupo de 
liderazgo 

Firmantes

Participar en grupos de trabajo 
específicos y acceso a actos y 
actividades de alto nivel.

Comprometerse con los Principios 
CFO y acceso al conjunto de 
orientaciones y herramientas 
desarrolladas. 

72 CFO

4 CFO

Ya se han comprometido a invertir colectivamente 
más de 500.000 millones de dólares para el logro 

de los ODS.

79 CFO

4 CFO

3. COALICIÓN DE DIRECTORES/AS FINANCIEROS/AS PARA LOS ODS

EMPRESAS ESPAÑA DIRECTOR/A 
FINANCIERO/A (CFO)

Celsa Group Javier Echávarri

FCC Construcción María Carrasco

Grupo Nueva 
Pescanova

Alejandro Amoedo

Tevalcor Gonzalo Varela

PRINCIPIO 1: HIPÓTESIS DE IMPACTO EN LOS 
ODS Y MEDICIÓN

PRINCIPIO 2: ESTRATEGIA INTEGRADA EN 
MATERIA DE ODS E INVERSIONES

PRINCIPIO 3: FINANZAS CORPORATIVAS 
INTEGRADAS EN LOS ODS

PRINCIPIO 4: COMUNICACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE INFORMES INTEGRADOS SOBRE LOS ODS 



3. COALICIÓN DE DIRECTORES/AS FINANCIEROS/AS PARA LOS ODS

Las actividades del Grupo de Liderazgo de Directores/as Financieros/as se 
centrarán en:

• Promocionar una inversión empresarial significativa para los ODS.

• Mejorar la credibilidad del desempeño y las finanzas vinculados a los ODS.

• Crear una comunidad mundial de directores/as financieros/as para los ODS. 

Junio 2022. Evento SDG Investment Forum.

Septiembre 2022. Reunión de Progreso durante la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Otoño 2022. Foros Regionales de Inversión en
Europa, América del Norte, América Central y del
Sur, Oceanía, Asia y África.

Próximos actos 
programados en 
2022:



asociacion@pactomundial.org
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