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Nota Conceptual 

 

Los ODS no serán financiados a través de los presupuestos oficiales de asistencia para el desarrollo de donantes 

generosos. La escala y la ambición de los ODS son mucho mayores y los desafíos financieros de los países 

menos desarrollados mucho más complejos. Sin embargo, no hay escasez de capital en la economía global. De 

hecho, muchos inversionistas y empresas del sector privado están liderando el camino e invirtiendo en los ODS 

bajo categorías innovadoras como "finanzas sostenibles". Han surgido nuevas y crecientes fuentes de 

financiación o se han vuelto más prominentes: inversores extranjeros, de cartera e institucionales; remesas de 

trabajadores migrantes; instituciones filantrópicas; donantes emergentes y reemergentes. La cartera de inversión 

de impacto total se estima en USD114 mil millones, con un crecimiento del 26 por ciento en 2020. 

Existe un interés creciente en crear instrumentos para que los inversionistas privados puedan financiar 

proyectos de desarrollo, particularmente en contextos complejos. El uso de garantías se ve como una forma de 

“eliminar el riesgo” de ciertos proyectos potenciales y hacer posible la inversión privada. Sin embargo, en los 

últimos cinco años solo el 7 por ciento de las operaciones de “financiación combinada” de este tipo se dirigieron 

a los países menos desarrollados. La mayor parte del dinero se destinó en realidad a los países de ingresos 

medios. Si bien esta es una mala noticia para aquellos interesados en traer más capital a los países más pobres, 

deja en evidencia también una oportunidad potencial para el contexto en el que trabajamos en ALC. 

A medida que los países integran los ODS en sus planes de desarrollo futuros y las nuevas tecnologías permiten 

cambios sistémicos (tecnología de bitcoin y blockchain, por ejemplo), hay una transformación en curso a través 

de cambios en los sistemas de pago globales, la gestión de la cadena de suministro, las identidades digitales y el 

acceso a financiamiento. Sin embargo, estas iniciativas aún no tienen un impacto en las finanzas a gran escala. 

Financiar los ODS es un problema más sistémico y mucho más profundo que cerrar una brecha financiera. El 

desafío fundamental se relaciona con la gobernanza efectiva y cómo interactúan los actores públicos y privados 

para establecer las reglas, hacer cumplir los contratos y asignar recursos. Los gobiernos no solo necesitan 

movilizar capital, sino también fortalecer las instituciones, hacer uso de su capital público y gubernamental de 

manera más eficiente para atraer las inversiones privadas necesarias. Deben habilitar nuevos mecanismos para 

involucrar fuentes de financiamiento no tradicionales (incluido el sector privado) en la provisión de bienes y 

servicios públicos (por ejemplo, con el uso de bonos de impacto social, que aún no se ha materializado pero es 

una herramienta potencialmente efectiva). 

A su vez, la realización de más del 90% de los ODS y sus metas dependen de la infraestructura. En consecuencia, 

la gestión de activos de infraestructura eficaz y con visión de futuro es fundamental para mejorar la resiliencia, 

el acceso y la sostenibilidad de los activos de infraestructura existentes y las inversiones futuras. Se deben hacer 

esfuerzos para apoyar la capacidad de los gobiernos centrales y locales en los países en desarrollo para diseñar 

e implementar estrategias, políticas y planes de acción de gestión de activos a largo plazo en apoyo de los 

objetivos nacionales de desarrollo sostenible local. 



 

El financiamiento es un instrumento fundamental que vincula a las instituciones financieras internacionales, las 

comunidades, las empresas y las personas con los ODS. Es necesario y puede ser un desencadenante del cambio, 

especialmente a medida que los países se recuperan y avanzan. Para mitigar la incertidumbre, la participación y 

el trabajo conjunto entre los diversos actores es necesaria y mutuamente beneficiosa. En efecto, comprender y 

prepararse para la incertidumbre relacionada con el cambio climático, la volatilidad financiera o el malestar 

social es igualmente importante para los gobiernos en sus procesos de planificación, como lo es para el sector 

privado en sus planes de inversión y definición de portafolios. Es fundamental abordar el acceso al 

financiamiento y la inclusividad financiera, principalmente desde una perspectiva de género.  

Con el fin de avanzar en estos temas, la mesa 4 del Foro Ministerial abordará los mecanismos para “Desbloquear 

el Financiamiento para el Desarrollo Social”. Se discutirán nuevos e innovadores mecanismos para financiar el 

desarrollo y desbloquear recursos, así como el papel de la inversión para el logro de los ODS, particularmente, 

el de las instituciones nacionales de desarrollo en la promoción y facilitación de tales inversiones. Sobre la base 

de las prioridades identificadas por los países de la región para generar empleo y promover los diferentes 

sectores económicos, se discutirán estrategias para avanzar conjuntamente hacia estos objetivos, posibilitando 

para ello nuevos flujos de financiamiento. 

La mesa tendrá lugar el viernes 30 de septiembre, 2022 (10.30am-12.30pm). Se espera que los panelistas 

compartan las experiencias de sus países sobre este tema, así como programas, políticas públicas y desafíos en 

sus respectivos países.  


