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RECALIBRANDO… 

COMO RETOMAR EL CAMINO HACIA LOS ODS 

 

Mesa 4: Desbloquear el Financiamiento para el Desarrollo Social 
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Nota Técnica 

 

Introducción 

En 2015, la comunidad internacional se comprometió con una visión global compartida hacia el desarrollo 

sostenible, la Agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para lograr los ODS, los 

requisitos de inversión anual en todos los sectores se han estimado en alrededor de USD 5-7 billones (ONU, 

2022). Al darse cuenta de que alcanzar los Objetivos para 2030 requeriría llenar un déficit de financiación anual 

inicialmente estimado en USD 2,5 billones (una cifra que ahora se ha actualizado a USD 4,2 billones1), la Agenda 

de Acción de Addis Abeba (AAAA) hizo un llamado a una movilización más amplia de recursos, incluidos los 

privados. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron “a un nuevo pacto social... [que 

incluye] sistemas y medidas de protección social para todos, [y a] hacer todo lo posible para satisfacer las 

necesidades de todas las comunidades mediante la prestación de servicios de alta calidad que hagan un uso 

efectivo de recursos”. Se entendió que se necesitarían enfoques holísticos y cambios sistémicos para financiar 

la Agenda 2030, y que los países tendrían que movilizar recursos de todos los actores de la sociedad y todos los 

particulares y hogares, de manera que nadie se quede atrás. La AAAA tenía la intención de proporcionar un 

nuevo marco global para financiar el desarrollo sostenible al alinear todos los flujos y políticas de financiamiento 

con las prioridades económicas, sociales y ambientales, y los compromisos para desarrollar marcos de 

financiamiento nacionales integrados para financiar los ODS a nivel nacional. 

A menos de una década para 2030, los niveles de inversión actuales están lejos de la escala necesaria para 

alcanzar los ODS. Si bien los activos financieros globales se estiman en casi USD 469 billones, la mayoría de 

estos recursos no se están canalizando hacia el desarrollo sostenible a la escala y velocidad necesarias para 

cumplir con la Agenda 2030. 

Además, la pandemia de COVID-19 descarriló muchos años de progreso. América Latina y el Caribe (ALC) se 

ha visto afectada de manera desproporcionada por el COVID-19 como resultado de las desigualdades 

estructurales preexistentes en la región, los altos niveles de trabajo informal y los servicios de salud 

fragmentados. Aunque solo el 8,4% de la población mundial vive en América Latina, la región concentró el 

28% del total de muertes globales (más de 1,6 millones de muertes) y generó 22 millones nuevos pobres2. Poco 

más de la mitad de los hogares de la región no han recuperado sus niveles de ingresos previos a la pandemia, a 

pesar de las transferencias gubernamentales y otros beneficios, y los grupos más vulnerables y pobres han sido 

 
1 OCDE (2020). 
2 CEPAL (2022b) y https://ourworldindata.org/  

https://ourworldindata.org/
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los más afectados (en particular, las mujeres)3. En este contexto, el logro de los ODS está en riesgo y el progreso 

hacia ellos depende de la capacidad de los países para aumentar el gasto en áreas importantes como la salud, la 

educación y la infraestructura. 

 

Desbloquear el financiamiento para el desarrollo social 

1. Aumento de los ingresos tributarios y eficiencia del gasto público 

Dado que muchos países en desarrollo aún recaudan ingresos fiscales limitados, la creación de capacidad fiscal 

es un esfuerzo que vale la pena. Alrededor de un tercio de las economías de mercados emergentes tienen una 

relación impuestos a PIB inferior al 13%, un umbral documentado como un punto de inflexión para el 

desarrollo.4 

Como se puede ver en la Figura 1, en ALC, la relación promedio de impuestos a PIB fue de 21,9 %, aunque los 

ingresos fiscales cayeron un 8% en promedio y un 0.8% como porcentaje del PIB ese año debido a la 

pandemia.5 Luego de esta contracción en 2021, y que se muestra en la Figura 2, los ingresos del gobierno 

aumentaron considerablemente en 2021 a medida que se recuperaron la actividad económica y las 

importaciones. 

 

Figura 1: Los ingresos tributarios totales en 2020 representaron casi el 22% del PIB en ALC, lo que 
demuestra que todavía hay espacio para expandir los recursos 

 
Fuente: OCDE et al. (2022). 

 
3 BM y PNUD, Encuestas de Hogares de Alta Frecuencia 2021 (Olas 1 y 2). 
4 Gaspar et al., 2016. 
5 OCDE et al., 2022. 
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Figura 2: Tras una contracción en 2020, los ingresos totales aumentaron considerablemente en ALC 
en 2021 (variación interanual de los ingresos totales, 2020-2021, puntos porcentuales del PIB) 

 
Fuente: CEPAL (2022). 

 

Otro tema a considerar es que, en comparación con otros países de niveles de ingreso similares, la carga 

tributaria de la región se mantuvo baja y fuertemente sesgada hacia impuestos regresivos sobre el consumo de 

bienes y servicios. Se podrían considerar acciones concretas para reducir las tasas de evasión fiscal, revisar los 

gastos fiscales y adaptar los marcos fiscales a las mejores prácticas internacionales para movilizar recursos 

internos adicionales para avanzar en la agenda de desarrollo. 

Una discusión que debe darse en paralelo a la ampliación de recursos se refiere a darle una orientación 

estratégica al gasto público, lo que puede resultar en ahorros significativos y asegurar que el gasto se redireccione 

hacia áreas donde tendrá mayor impacto para el desarrollo. Esto es aún más importante ahora, en el contexto 

actual de espacio fiscal reducido, que hace más difícil equilibrar la necesidad inmediata de mitigar el aumento 

global de los precios de la energía y los alimentos y el objetivo a más largo plazo de cerrar las brechas sociales, 

productivas y ambientales. 

Algunos países de la región ya están avanzando en la vinculación de los ODS a sus instrumentos de 

planificación, el presupuesto y los planes nacionales de inversión pública. En muchos casos, sin embargo, se 

trata más bien de ejercicios ex post de definiciones presupuestarias, que constituyen un primer paso hacia una 

verdadera vinculación presupuesto-Agenda 2030, como se destaca en los Informes Nacionales Voluntarios 
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(INV) presentados por los países.6 Ya en 2016, Costa Rica presentó información sobre el presupuesto 

programado y ejecutado para ese año, vinculándolo con los ODS, que a su vez fueron agrupados según las 

prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. En el informe se observó que los ODS con mayor presupuesto 

asignado fueron los que presentaron mayores desafíos en 2016: ODS 1, ODS 5, ODS 8, ODS 9 y ODS 10. 

De igual manera, en su INV 2016, el gobierno mexicano indicó su intención de alinear más de 400 indicadores 

bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los 232 indicadores globales de la Agenda 

2030. Este esfuerzo se materializó y fue presentado en el INV 2018. En este informe se destacó que durante el 

ejercicio 2018, el 80.7% de las partidas presupuestarias estuvieron directamente vinculadas al cumplimiento de 

los ODS. 

A su vez, Guyana comenzó la integración de los ODS en el sistema de planificación nacional a través de la 

armonización de su plan de desarrollo, Visión 2040. Con base en este ejercicio, el siguiente paso fue la 

integración de los ODS en el proceso presupuestario nacional. Desde 2017, se ha requerido a las agencias 

gubernamentales, en la etapa de formulación del presupuesto, que identifiquen explícitamente la posible 

alineación entre los programas de Visión 2040 y los ODS. Con esto, el presupuesto nacional se reconoce como 

el medio clave de implementación tanto para la Visión 2040 como para los ODS y otras prioridades políticas.  

Otro caso a destacar es Cuba, país que en su INV 2019 indicó que a través del Plan de la Economía y el 

Presupuesto Anual identificaron y definieron los recursos y capacidades necesarias para alcanzar los ODS en el 

país. El ejercicio de asociación no solo considera recursos nacionales, sino también de la cooperación 

internacional y otros. Además, es un ejercicio que se realiza tanto a nivel nacional como local. 

Los países de ALC están dedicando tiempo y recursos para vincular los ODS con el presupuesto nacional, 

entendiendo este proceso como una práctica que fortalecerá la coherencia de las políticas, aumentará la 

transparencia y la rendición de cuentas, y mejorará la comparabilidad con los demás países en la implementación 

de la Agenda 2030 (Hege y Brimont 2018). Sin embargo, para que esto se logre plenamente, se requieren 

mayores cambios técnicos, legales e institucionales que reformen los sistemas presupuestarios para establecer 

vínculos reales entre el presupuesto y la planificación. 

 

2. Financiamiento del Desarrollo con Deuda Pública 

En 2021, la relación deuda pública bruta/PIB de los gobiernos centrales de América Latina disminuyó 

levemente, debido principalmente a la recuperación de la actividad económica: la deuda pública bruta representó 

en promedio 53.7% del PIB, frente al 56.5% en 2020. A pesar de esta mejora, la deuda pública bruta la deuda 

pública se mantiene en un nivel históricamente alto, por encima de los registrados en los 20 años previos a la 

pandemia (Figuras 3 y 4). En el Caribe, la deuda pública bruta del gobierno central se mantuvo estable, 

promediando 89.1% del PIB a fines de 2021. No obstante, hubo diferencias significativas entre países (Figura 

5). 

 

 
6 https://hlpf.un.org/vnrs 

https://hlpf.un.org/vnrs
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Figura 3: La deuda pública bruta cayó en América Latina en 2021 pero se mantiene en un nivel 

históricamente alto (deuda pública bruta del gobierno central, 2000-2021, porcentaje del PIB) 

 
Fuente: CEPAL (2022). 

Nota: Las cifras de Nicaragua son preliminares a junio de 2021. Las cifras de Brasil se refieren al gobierno general.  

 

Figura 4: La deuda pública bruta se redujo en la mayoría de los países de América Latina en 2021, 

pero sigue siendo alta (deuda pública bruta del gobierno central, diciembre de 2020 y diciembre de 

2021) 

 
Fuente: CEPAL (2022). 

Nota: Las cifras de Nicaragua son preliminares a junio de 2021. Las cifras de Brasil se refieren al gobierno general.  



 
 
 

6 

 

Figura 5: La deuda pública bruta se redujo en la mitad de los países del Caribe en 2021 y sigue 

siendo alta en toda la región (deuda pública bruta del gobierno central, diciembre de 2020 y 

diciembre de 2021) 

 
Fuente: CEPAL (2022). 

Nota: Las cifras de Guyana se refieren al sector público. 

 

El choque de COVID-19 ha empeorado la línea base para la sostenibilidad de la deuda y las inversiones en 

ODS. La perspectiva fiscal para los países en desarrollo fue significativamente más desafiante en 2020 que en 

el año anterior. Al mismo tiempo, la pandemia mundial y la consiguiente recesión también han causado 

retrocesos en el desarrollo sostenible en muchas áreas de inversión de los ODS. Crear espacio fiscal para la 

inversión pública en los ODS, particularmente en países muy endeudados, se ha convertido en un desafío aún 

mayor. 

Dada la cantidad de capital necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, la dependencia 

excesiva de la financiación de la deuda tradicional puede, en última instancia, resultar contraproducente. Puede 

ayudar incentivar alternativas de financiación y asociaciones que promuevan flujos de capital que no generen 

deuda. Además, como se sugiere en el Informe de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2022 (ONU, 

2022), “las vulnerabilidades de la deuda deberán abordarse de manera holística: “Las autoridades deben 

construir marcos de políticas creíbles a mediano plazo que equilibren las necesidades de apoyo a corto plazo e 

inversiones en recuperación con la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, por ejemplo, a través de marcos de 

financiamiento nacionales integrados (INFF, por sus siglas en inglés)”. La comunidad internacional puede 

contribuir a estos esfuerzos aumentando la transparencia de la deuda, lo que incluye mejorar la generación y el 

seguimiento de datos relevantes. Como destaca la CEPAL (2021), “los países de renta media, como los de 

América Latina y el Caribe, requieren de la cooperación multilateral a través de la expansión y redistribución de 

la liquidez y la reducción de la deuda para mejorar su espacio de políticas para fomentar una recuperación 

sostenible y avanzar en sus desarrollo económico y social”. 
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3. El Rol de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en ALC 

La ayuda general de los países del Comité de Asistencia para el Desarrollo aumentó en 2020 y 2021. Sin 

embargo, los flujos de AOD a los países de ALC, en su mayoría países de ingresos medios y altos, siguen siendo 

bajos, como se puede ver en la Figura 6. En 2020, ALC recibió un total de USD 13 mil millones en comparación 

con los USD 194 mil millones que se distribuyen a nivel mundial. En otras palabras, aunque la AOD puede ser 

una fuente importante de financiamiento para el desarrollo en algunas partes del mundo, no es un contribuyente 

importante en ALC. 

 

Figura 6: La asistencia oficial para el desarrollo neta y la ayuda oficial no es un contribuyente 

importante del financiamiento para el desarrollo en ALC (USD actual) 

 
Fuente: Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, Distribución Geográfica de Flujos Financieros a Países en 

Desarrollo, Informe de Cooperación para el Desarrollo y base de datos de Estadísticas de Desarrollo Internacional.  

 

4. Promoción de los ODS con la participación del sector privado 

Los flujos privados pueden contribuir sustancialmente a la Agenda 2030. El verdadero desafío es alinear los 

billones invertidos diariamente en los mercados de capitales con los ODS. Esto incluye recursos de inversores 

institucionales, bancos e inversores minoristas, así como remesas, inversión extranjera directa (IED) y 

filantropía privada. Cambiar solo el 1% de los activos financieros globales totales, estimados en USD 469 

billones7, podría cerrar la brecha financiera existente. Además, al unir fuerzas, los sectores público y privado 

 
7 https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-report-
2021-en.pdf  

https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-report-2021-en.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/global-wealth-report-2021-en.pdf
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pueden garantizar que las inversiones existentes estén mejor alineadas con la Agenda 2030 y ayudar a cerrar las 

brechas de inversión anuales estimadas en USD 4,2 billones para lograr los ODS. 

Sin embargo, una proporción significativa de los flujos privados no están alineados, y en algunos casos incluso 

son incompatibles, con los ODS. Además, a pesar de las afirmaciones de centrarse en los impactos sociales y 

ambientales, pocos inversores son transparentes cuando se trata de monitorear y rastrear sus contribuciones. 

Esto reduce el escrutinio y la transparencia, con efectos potencialmente dañinos para la Agenda 2030. 

Los eventos recientes han demostrado cómo las amenazas del cambio climático, los conflictos y las crisis 

sanitarias como COVID-19 han puesto de relieve los crecientes riesgos sistémicos y las interconexiones entre 

los problemas económicos, sociales y ambientales. Como destaca el Informe sobre Desarrollo Humano 

2021/228, existe un nuevo complejo de incertidumbre impulsado por las presiones planetarias del Antropoceno 

y la polarización política y social, pero estas presiones pueden aliviarse mediante transformaciones sociales 

decididas. Esto exige cambios fundamentales en gran parte de la forma en que opera el mundo actualmente, 

incluidas las transiciones energéticas, los impuestos sobre la energía o el precio del carbono, por ejemplo, y el 

aprovechamiento del potencial positivo de las nuevas tecnologías. Si bien existen riesgos derivados de la 

expansión de la inteligencia artificial, también puede mejorar la mano de obra mediante la creación de nuevas 

tareas, nuevos puestos de trabajo y nuevas industrias, como se señala en el informe. Una política fiscal más 

efectiva, así como sistemas de protección social mejor estructurados y universales, pueden tener un impacto 

positivo en el mundo y generar resiliencia. Y la profundización del nivel de compromiso de la sociedad civil 

está abriendo nuevos caminos y presionando para abordar los desequilibrios sociales, económicos y políticos 

estructurales. El sector privado también tiene un papel que desempeñar en este cambio. 

Sin embargo, la naturaleza a corto plazo de los mercados financieros implica que las empresas y los inversores 

suelen pasar por alto los riesgos y las oportunidades fundamentales para el desarrollo sostenible. Aunque 

consideran cada vez más los riesgos relacionados con la sustentabilidad, tienden a centrarse en aquellos que 

tienen un impacto material directo en el desempeño financiero de la empresa a corto plazo y, a menudo, carecen 

de las herramientas para realizar una evaluación profunda de la sustentabilidad de las empresas que financian. 

Además, las empresas no consideran activamente el impacto de sus actividades en el medio ambiente u otros 

impactos negativos que puedan tener en nuestras comunidades y gran parte del sector privado no tiene los 

conocimientos necesarios para buscar ganancias y un desarrollo sostenible. Como se destaca en el Informe de 

Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2021, el sistema económico necesita un cambio en la forma en 

que entendemos los negocios, apoyándonos en un modelo de negocios que funcione para todos, incluidos 

empleados, proveedores, clientes y comunidades locales, y promoviendo una asociación fortalecida entre el 

gobierno y el sector empresarial. 

El llamado cuarto sector, definido como empresas que desdibujan la línea entre los enfoques comerciales 

tradicionales y los objetivos sociales y ambientales, es un ejemplo de estos cambios. Estos negocios se esfuerzan 

por obtener rentabilidad e ingresos al mismo tiempo que se enfocan en brindar beneficios sociales y 

ambientales, con una visión impulsada por un propósito. Esto también se debe al hecho de que los inversores 

y los consumidores están cambiando sus propias preferencias y prioridades, lo que afecta las decisiones de 

 
8 https://report.hdr.undp.org/ 

https://report.hdr.undp.org/
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inversión y consumo. Las nuevas generaciones quieren invertir y consumir a través de empresas que incorporen 

las preocupaciones económicas, sociales y medioambientales como parte de sus objetivos fundacionales. 

En este sentido, un informe de 2019 del Centro para la Gobernanza del Cambio y la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) muestra que dos de cada tres encuestados en once países de América Latina creen 

que las empresas deben contribuir de manera explícita a los ODS, mientras que el 86% piensa que las empresas 

con impacto social deben ser receptoras de donaciones, pagar menos impuestos y tener prioridad en las compras 

gubernamentales. Esto muestra cómo la gente ve el valor de este cambio en el enfoque en el que las empresas 

contribuyen a los objetivos sociales, económicos y medioambientales. 

Estas empresas se han ido consolidando orgánicamente en los últimos años y en la Unión Europea ya 

representan cerca del 8% del PIB y emplean al 7% de su población activa. Según un estudio de seguimiento 

realizado por la SEGIB y la Universidad Politécnica de Madrid (2020)9, en el análisis de siete países, que 

representan el 87% del PIB total iberoamericano, existen más de 170,000 empresas con propósito, que generan 

6% del PIB de la región y emplean a casi 10 millones de personas. Además, este informe muestra que la 

contribución actual y potencial de las organizaciones del cuarto sector a la Agenda 2030 es muy significativa. Se 

analizaron los casos de nueve empresas iberoamericanas de diversos sectores y se encontró que tienen un 

impacto medible en 15 de los 17 objetivos de la Agenda 2030, entre ellos el fin de la pobreza (ODS 1), salud y 

bienestar (ODS 3), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), reducción 

de desigualdades (ODS 10), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), y producción y consumo 

responsable (ODS 12). 

Sin embargo, como también muestra el informe, la arquitectura institucional para permitir que estas empresas 

florezcan aún está significativamente subdesarrollada, en parte porque aún no está claro qué tipo de marco 

institucional puede permitir este tipo de inversiones y emprendimiento, y cómo el gobierno puede adaptar 

instrumentos para este tipo de desarrollo del sector privado impulsado por un propósito. Actualmente, estas 

empresas carecen de un marco legal específico que contemple su carácter híbrido, y operan en un sistema que 

separa a las empresas con fines de lucro de las entidades con voluntad de impacto. Esto las lleva a enfrentar 

duplicidades innecesarias (por ejemplo, registrarse tanto como sociedades anónimas como fundaciones), estar 

bajo regímenes fiscales inadecuados y participar en sistemas de financiamiento que valoran más su rentabilidad 

que su objetivo de impacto positivo. Se requieren cambios para brindar certidumbre a los inversionistas y 

considerando sus desafíos específicos en términos de gobierno corporativo y transparencia fiscal. En ALC, 

muchos países han tomado medidas para poner en vigencia nuevas leyes y marcos legales destinados a apoyar 

a las entidades que combinan la actividad comercial con el impacto ambiental y social. Sin embargo, el camino 

por recorrer aún es largo y lleno de desafíos. 

Paralelamente a esto, la inversión extranjera directa (IED) podría hacer una contribución significativa al 

crecimiento económico y respaldar una transferencia más rápida de tecnología y habilidades, la creación de 

empleo y la innovación. Después de una fuerte disminución del 45% en 2020 (la mayor caída registrada en las 

regiones en desarrollo ese año), los flujos de IED se recuperaron en ALC en 2021, creciendo un 56% a USD 

134.000 millones, según el Informe de la UNCTAD sobre las inversiones en el mundo 2022 (UNCTAD 2022). 

Esto representa el 16% de los flujos totales de IED hacia las economías en desarrollo (Figura 7). Si bien los 

flujos de IED aumentaron en las tres subregiones de América Latina y el Caribe (excluyendo los centros 

 
9 https://www.segib.org/wp-content/uploads/01-Segib-INFORME-Espa--ol.pdf 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/01-Segib-INFORME-Espa--ol.pdf
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financieros), algunas economías nacionales sufrieron caídas adicionales debido a los continuos efectos 

económicos de la pandemia y, en algunos casos, a la inestabilidad política (Figura 8). 

 

Figura 7: Luego de una gran caída en 2020, las entradas de IED se recuperaron en ALC en 2020 

(miles de millones de USD) 

 
Fuente: UNCTAD (2022). 

Figura 8: Los flujos de IED aumentaron en todas las subregiones de América Latina y el Caribe, 
2020-2021 (miles de millones de dólares) 

 

Fuente: UNCTAD (2022). 

 

Para que la región amplíe su atractivo para la IED, las políticas públicas deben apoyar un clima de inversión 

favorable, con esfuerzos para fortalecer la gobernanza, construir sistemas tributarios justos y predecibles, 

marcos regulatorios eficientes y transparentes y el estado de derecho. Los incentivos de las políticas 

gubernamentales para la toma de decisiones financieras deben alinearse más directamente con el logro del 

desarrollo sostenible y deben implementarse marcos de políticas que aseguren que las decisiones financieras 

estén informadas por una apreciación completa de todos los riesgos relacionados con los ODS. Además, a 

través del financiamiento combinado, los socios para el desarrollo pueden catalizar capital privado adicional 

(OCDE, 2018). Una forma en que los gobiernos pueden acelerar la inversión privada es revisar los riesgos 

típicamente asociados con los proyectos de infraestructura y abordar aquellos que pueden controlar. Los 

inversores privados basan sus decisiones en rendimientos ajustados al riesgo. Al mitigar los riesgos, los 
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gobiernos reducen los costos de financiamiento de proyectos de infraestructura, lo que afecta la viabilidad de 

los proyectos intensivos en capital. 

Si bien los flujos filantrópicos representan solo alrededor del 5% de la asistencia oficial para el desarrollo, han 

estado creciendo sustancialmente y pueden tener un impacto importante en sectores clave, por ejemplo, en el 

cuidado de la salud (OCDE, 2018). La financiación de fundaciones privadas se dirige principalmente a las 

economías de ingresos medios, y solo alrededor de un tercio de los flujos se destinan a las economías menos 

desarrolladas. Se podrían aprovechar más recursos de la filantropía para el desarrollo. Sin embargo, la filantropía 

privada no está organizada de manera sistemática y responde a las preferencias de los donantes individuales en 

lugar de estar dirigida a los ODS. 

La crisis de COVID-19 ha reforzado el interés de los inversores en las finanzas sostenibles al resaltar los riesgos 

que plantean los factores no financieros. En el mercado de deuda, junto con los bonos verdes, la emisión de 

bonos sociales se multiplicó por siete entre 2019 y 2020 (a unos USD 150,000 millones), principalmente para 

financiar paquetes de ayuda de agencias gubernamentales y bancos de desarrollo. Mientras tanto, los bonos 

verdes continuaron aumentando, alcanzando más de USD 300 mil millones en 2020 (frente a USD 271 mil 

millones en 2019).10 En ALC, las colocaciones de bonos verdes, sociales y de sustentabilidad y vinculados a la 

sustentabilidad alcanzaron casi USD 40 mil millones en los primeros nueve meses de 2021, lo que representa 

el 31.5% del monto total emitido en este período; esta participación se disparó con creces en comparación con 

2020. Los bonos vinculados a la sostenibilidad y los bonos sociales representan la mayoría de estas colocaciones 

(37% y 36%, respectivamente). 

En septiembre de 2020, México se convirtió en el primer país del mundo en emitir un bono ODS soberano 

con una emisión por € 750 millones, con el apoyo del PNUD, a la que siguió una segunda emisión por € 1,250 

millones en 2021.11 El objetivo era recaudar recursos que el gobierno podría movilizar hacia programas y gastos 

directamente vinculados a los ODS. Esto fue posible gracias al presupuesto nacional mexicano que ha estado 

estrechamente alineado con los ODS y la Agenda 2030, teniendo el 78% de los programas presupuestarios 

vinculados a al menos un ODS.12 Asimismo, Uruguay está evaluando un bono soberano vinculado a la 

sostenibilidad orientado a temas ambientales, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

PNUD. Otros países de la región también están explorando la posibilidad de emitir bonos sostenibles siguiendo 

estos ejemplos. 

A pesar de este progreso, existe la necesidad de mejorar la calidad y la comparabilidad de los datos/métricas 

sobre el impacto de las empresas en cuestiones sociales y ambientales. Sin datos comparables, los inversores no 

pueden incorporar adecuadamente las cuestiones de sostenibilidad en sus decisiones de inversión y asignar 

capital a empresas alineadas con los ODS. Además, demasiados productos y estrategias de inversión afirman 

ser sostenibles sin hacer una contribución significativa a los ODS. Sin estándares o criterios mínimos, cualquier 

 
10 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-11/social-bonds-propel-esg-issuance-to-record-732-billion-in-
2020 
11 https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UMS-
SDG_Sustainable_Bond_Framework.pdf 
12 https://www.gob.mx/shcp/prensa/secretaria-de-hacienda-presenta-el-reporte-de-asignacion-impacto-del-primer-
bono-soberano-vinculado-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible?idiom=es 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-11/social-bonds-propel-esg-issuance-to-record-732-billion-in-2020
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-11/social-bonds-propel-esg-issuance-to-record-732-billion-in-2020
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UMS-SDG_Sustainable_Bond_Framework.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UMS-SDG_Sustainable_Bond_Framework.pdf
https://www.gob.mx/shcp/prensa/secretaria-de-hacienda-presenta-el-reporte-de-asignacion-impacto-del-primer-bono-soberano-vinculado-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible?idiom=es
https://www.gob.mx/shcp/prensa/secretaria-de-hacienda-presenta-el-reporte-de-asignacion-impacto-del-primer-bono-soberano-vinculado-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible?idiom=es
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inversión puede hacer tal afirmación y utilizar el desarrollo sostenible como marca. Esto puede ser engañoso 

para los inversores y dañar la credibilidad de la industria. 

Con el fin de ayudar a las empresas y los inversores a integrar la sostenibilidad y los ODS en sus sistemas de 

gestión y prácticas de toma de decisiones, el PNUD ha diseñado los Estándares de impacto de los ODS para 

empresas, gestores de fondos y capital privado y emisores de bonos, además de los Estándares de impacto de 

los ODS para la financiación del desarrollo sostenible, en conjunto con la OCDE y el PNUD.13 

 

La Ruta a Seguir 

Más allá de los recursos, se necesita desarrollar un consenso político y de la sociedad civil, mejorar la capacidad 

del estado y promover la buena gobernanza para lograr los ODS. 

La gobernanza adecuada entre todos los actores (gobiernos nacionales, sector privado, sociedad civil, 

instituciones financieras internacionales y donantes) es clave para garantizar que el financiamiento disponible 

para la agenda de los ODS se movilice, alinee y gaste de manera efectiva y eficiente. La transparencia y la 

rendición de cuentas son una parte integral de la gobernanza necesaria, que debe ocurrir bajo un Marco de 

Financiamiento Nacional Integrado liderado por el gobierno. 

Algunos principios guías: 

- El mundo necesita una arquitectura diseñada deliberadamente para ayudar a los gobiernos, las agencias 

de desarrollo, la sociedad civil y el sector privado a tomar decisiones que prioricen la inversión en 

desarrollo. La arquitectura deberá proporcionar espacio para que estos actores participen a nivel 

mundial, regional y nacional. 

- Esto requiere un cambio fundamental en el sistema financiero que debe incluir: 

o Capacidades técnicas para innovar y crear carteras de oportunidades de inversión alineadas 

con los ODS tanto para empresas como para gobiernos. 

o Regulación para proporcionar incentivos para la inversión alineada con los ODS y 

desincentivos para las inversiones que funcionan para socavar el desarrollo sostenible. 

o Innovación en el diseño de instrumentos de financiamiento de los ODS que reúnan 

financiación pública y privada, incluyendo el uso de finanzas digitales. 

o Toma de decisiones que incluye una amplia gama de actores, incluidos el gobierno, el sector 

privado y la sociedad civil, y está respaldada por la comprensión de los ciudadanos. 

o Estándares de gestión que aseguren la responsabilidad e integridad tanto del gobierno como 

del sector privado para alinear sus decisiones de inversión con los ODS. 

 
13 https://sdgimpact.undp.org/practice-standards.html 

https://sdgimpact.undp.org/practice-standards.html
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- Las soluciones adecuadas deberán adaptarse al contexto del país, por ejemplo, en países vulnerables al 

conflicto y al clima, así como para diferentes grupos de ingresos, desde los de ingresos altos hasta los 

menos desarrollados. 

- Todos los contextos deberán incluir un enfoque especial sobre cómo las finanzas benefician a los más 

pobres. 
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