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EL FONDO ODS

INVOLUCRANDO AL SECTOR PRIVADO

AGENDA

UN NUEVO MODO DE ENTENDER LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

NACIONES UNIDAS Y LA AGENDA 2030
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En el año 2000, líderes de todo el mundo
acordaron la Declaración del Milenio, por un 

plazo de 15 años



8 objetivos para lograr en 2015



Proceso de consulta Post 2015
Amplio proceso de consulta que ha incluido:

- Consultas temáticas lideradas por Estados Miembros. 
- Consultas nacionales en todo el mundo, con participación de sociedad civil, sector 

privado y academia
- Panel de Personas Eminentes 
- Encuesta MyWorld
- Grupo abierto de trabajo (Open Working Group para los ODS)



2015: un año clave

Tres negociaciones internacionales claves que están teniendo lugar este año:

- 3a Conferencia Financiación para el Desarrollo (Jul, Addis Abeba, Etiopía). 
Discutió el cómo y el cómo se financia

- Cumbre Post 2015, Asamblea General de la ONU (Sep, Nueva York). Aprobó el 
qué: los futuros ODS, los medios de implementación y el monitoreo y el seguimiento.

- Conferencia de las Partes (COP, Diciembre, París). Posible (pero difícil) acuerdo 
en materia de cambio climático

Intento de la ONU por hacer converger tres agendas: de desarrollo, financiación y cambio climático. 
Esto representa una evolución hacia un nuevo concepto de desarrollo sostenible 



Cambios en la Agenda 2030 definen un nuevo modo 
de entender la cooperación al desarrollo

- Una agenda de desarrollo más ambiciosa
- Mientras los ODMs se centraron en los procesos DENTRO de los países, la agenda 

Post 2015 incluye tanto desafíos DENTRO DE como ENTRE los países
- Una agenda UNIVERSAL que requiere la contribución de los países de todos los 

niveles
- Evidentes gaps de financiación del desarrollo sostenible, pero es necesario ir más 

allá de los recursos específicos por objetivo
- La pobreza es multidimensional y requiere soluciones multidimensionales e 

intersectoriales
- El sistema ONU con sus agencias especializadas en situación privilegiada para el 

trabajo de desarrollo multidimensional, pero esto requiere coordinación
- Importancia de involucrar más activamente al sector privado a través de la las 

alianzas público-privadas
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A global agenda for sustainable development: a 
new paradigm

Sustainable development?

Desarrollo
económico Desarrollo social Protección

ambiental

Desarrollo Sostenible?



Repensando Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)

- AOD seguirá siendo crítica, y muy particularmente para países menos desarrollados, 
SIDS y frágiles

- Flujos privados de financiación de desarrollo, siendo importantes, no sustituyen a los 
flujos oficiales especialmente para ofrecer servicios sociales y bienes públicos

- Más allá del concepto tradicional de desarrollo (por ejemplo, control de enfermedades 
comunicables, mitigación cambio climático, innovación)

- Racionalizar y simplificar la arquitectura de financiación de la mitigación de cambio 
climático

- Tanto la ayuda concesional como no concesional son necesarias
- La ayuda al desarrollo también debe incrementar su impacto a través de mayor 

eficiencia: la importancia de la apropiación nacional y de la transparencia
- Procesos de consulta inclusivos para mejorar medición de AOD
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Apalancamiento de los recursos privados

- La mayoría de los recursos para la ayuda oficial al desarrollo 
vendrán de fuentes privadas: hogares, empresas e inversores

- La participación del sector privado va más allá de la filantropía y 
la RSC

- Revisar marcos regulatorios para incentivar la inversión privada 
en desarrollo sostenible

- Eliminación progresiva de subsidios a las fuentes fósiles
- Un enfoque sostenible en los proyectos de infraestructura: 

propuesta de un Plan de Acción Infraestructura Sostenible
- Inclusión financiera, con especial foco en mujeres
- Reducir costes de envío de remesas (515$ millardos anuales)
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Movilización de recursos domésticos

- La movilización efectiva de recursos domésticos es el “corazón” de la 
financiación del desarrollo sostenible

- Cooperación global para la reducción de la evasión fiscal y los flujos 
financieros ilícitos

- Propuesta de un comité intergubernamental para la cooperación 
fiscal

- Involucrar a los gobiernos nacionales en los programas de 
cooperación al desarrollo para garantizar sostenibilidad

- Búsqueda de incentivos para la apropiación nacional y sostenibilidad 
de los programas a largo plazo

11



Nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
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UN EJEMPLO:EL FONDO PARA LOS ODS (SDG-F)
- Primer mecanismo específicamente creado para el logro de los futuros

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
- Creado en 2014 por el PNUD, en nombre de todo el sistema de Naciones

Unidas, con una aportación inicial del gobierno español
- Ejemplo del compromiso de PNUD por el logro de los ODS, se ubica en el

Bureau de Relaciones Externas e Incidencia (BERA)
- Trabajando, por ahora, en 21 países pilotos de África, América Latina,

Asia y Estados Árabes
- Mecanismo de coordinación interagencial: participan 12 agencias ONU a

través de Programas Conjuntos
- Más de la mitad de los fondos de estos programas provienen de

gobiernos nacionales, otros países donantes y sector privado
- Repensando y poniendo en la práctica una cooperación adaptada a este

nuevo contexto
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EL FONDO ODS (video: https://www.youtube.com/watch?v=bRUWXVU2JP4&feature=player_embedded)
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https://www.youtube.com/watch?v=bRUWXVU2JP4&feature=player_embedded





PRIORIDADES TEMÁTICAS 

PRIORIDADES TRANSVERSALES
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PROGRAMAS DEL SDG-F

Bolivia
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Paraguay
Perú

Costa de Marfil
Etiopía
Mozambique
Sierra Leona
Tanzania

Bangladesh
Fiji
Filipinas
Samoa
Sri Lanka
Vanuatu
Vietnam

Territorio 
Palestino 
ocupado
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FONDOS DE LOS PROGRAMAS CONJUNTOS
Origen de los Fondos Participación de las Agencias de las Naciones Unidas

UNDP

FAO

UNICEF

WFP

UN Women

ILO

WHO-…

UNIDO

ITC

UNFPA

IFAD

UNESCO

SDG-F Funds Matching Funds

SDG-F
44%

Matching 
funds
56%

1%

1%

2%

2%

5%

6%

8%

10%

12%

22%

31%

Los fondos de los Programas Conjuntos:
más del doble gracias a los matching
funds
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América
Latina
43%

África
28%

Asia
24%

Estados
Árabes

5%

Distribución Fondos Totales por Región

Crecimiento
Económico
Inclusivo

37%

Seguridad 
Alimentaria y 

Nutrición
57%

Acceso al 
agua y 

Saneamiento
6%

Prioridades Transversales
Igualdad de género

Sostenibilidad
Asociaciones público-privadas

Distribución Fondos Totales por Prioridad Temática

FONDOS DE LOS PROGRAMAS CONJUNTOS
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EJEMPLOS DE LOS PROGRAMAS DEL SDG-F

Etiopía. Programa para el empoderamiento económico de 
mujeres rurales. Acceso a derechos de propiedad de la tierra, 
nuevas oportunidades de ingreso, servicios financieros y 
bancarios, y formación empresarial

Perú. Establecimiento de una cadena de valor inclusiva para 
la quinua y otros granos andinos. Aprovechando la creciente
demanda internacional para generar mejorar la situación de 
productores y productoras
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El caso del sector privado
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- Un incremento en el sector empresarial en los últimos 15 años por cuestiones sociales y
ambientales

- De la Responsabilidad Social Corporativa a una alineación de operaciones con objetivos
sociales

- El coste de implementar los ODS estará en el nivel de 3,3 y 4,5 billones de dólares por
año, de acuerdo a las estimaciones del Grupo de Trabajo Técnico de Naciones Unidas
para los ODS. Parte importante de estos recursos vendrán del sector privado

- Recelo y estereotipos desde el mundo de la cooperación, aún hacen difícil esta
colaboración



Involucrando al sector privado en el Fondo ODS
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La respuesta del Fondo ODS es triple:

Participación en programas en el terreno – programas 
conjuntos

Grupo Asesor del Sector Privado

Investigación y análisis



Grupo Asesor del Sector Privado

Lideres globales del mundo empresarial de diferentes regiones y sectores, caracterizados
por su compromiso social, económico y ambiental. Contribuyendo con su perspectiva a
identificar como ONU puede trabajar mejor con sector privado y otros socios de
desarrollo
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Informe con Harvard: Business and the UN

- Las empresas quieren ser parte de la Agenda
2030, pero Naciones Unidas deben repensar su
modo tradicional de colaborar

- Perspectiva desde la empresas a ONU y no solo
desde la ONU a las empresas

- Casos de estudio con 13 empresas de diferentes
sectores y regiones del mundo
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Conclusiones

• La cooperación al desarrollo está cambiando y la financiación 
debe adaptarse a los nuevos desafíos, a temas más globales y a 
nuevos actores

• Ejemplo del Fondo ODS como mecanismo en el que se están 
poniendo en práctica estos principios

• Sistema de Naciones Unidas re-pensando su valor añadido
• La Universidad debe ocupar un lugar central en esta agenda
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www.sdgfund.org
@SDGFund
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http://www.sdgfund.org/
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