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COVID 19 ha evidenciado y aumentado la urgencia
de encontrar caminos hacia futuros más
resistentes y viables

La pandemia de COVID-19 es el último evento que pone de relieve la relación entre
nuestras condiciones sociales y ambientales y la prosperidad económica.
Las dimensiones ambientales y sociales están interrelacionadas
La urgencia, escala y complejidad de los problemas no tiene precedentes.

El sector privado busca generar impacto positivo y
necesita orientación sobre qué hacer y cómo

¿Cuál es el propósito de su empresa y en que áreas podría tener un
impacto positivo en la sociedad? Ahora más que nunca, se necesita

una buena respuesta a estas preguntas.
McKinsey & Co Propósito: Cambio de por qué a cómo, Abril de 2020
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ODS en su informe

de las empresas
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Source: PwC SDG Challenge 2019

SDG Impact es un catalizador para canalizar flujo
de capital hacia un impacto positivo en los ODS

Visión:
Un mundo donde el
capital se canalice a
avanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Misión:
SDG Impact ofrece a
inversores y empresas
la guía y herramientas
necesarios para
fortalecer y certifiar su
contribución al logro de
los ODS

¿Qué es Impacto?

SDG Impact es un catalizador para canalizar flujo
de capital hacia una contribución positiva en los
ODS
No está bajo su control

Bajo control de la organización

Input

Producto

Resultado/
Efecto
Directo

Impacto

IMPACTO
Efectos de largo plazo ambientales, social y económicos:
• Positivo y negativos
• Directos indirectos
• Intencionales o no intencionales
Atribuibles a una acción, intervención, proyecto o programa.

2018-2020: De incubación a la adopción
Estándares de Impacto
ODS de Capital Privado
lanzados
Recomendaciones de
Sistemas de Certificación
Diseño de Facilitación

Lanzamiento de
SDG Impact
en la Asamblea General de las Naciones Unidas

2018

4 eventos de Facilitación
Diseño de la SDG
Investor Plataform

2020

2019

2021

Prototipos de los Estándares de
Impacto ODS

Estándares de Impacto ODS de
Emisores de Bonos (Mar 2021)

Mapas de Impacto ODS
Diseño de metodología

Estándares de Impacto ODS para
Empresas (Jun 2021)

Consultas Globales

Entrenamiento en Gestión de
Impacto y los Estándares: (i) a las
Oficinas País PNUD y (ii) en
Coursera (Q4 2021)

15 Mapas completos

Guías de usuarios para los
estándares (Q3 2021)

Protocolos y modelo de
Certificación (Q4 2021)
SDG Investor Plataform
(April 2021)

25 Maps under dev.

Enfoque
SDG
Impact

FLUJOS FINANCIEROS
GLOBALES

Fondos de Capital
Privado

BONOS

EMPRESA

IMPACTO

CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS

GESTIÓN DEL IMPACTO
ESTÁNDARES DE
IMPACTO ODS

SELLO

CURSO

INTELIGENCIA DE
IMPACTO

MEJORA LA
CONTRIBUCIÓN Y
CANALIZACION DE
FLUJOS
FINANCIEROS

FACILITACIÓN
PODER DE
CONVOCATORIA

MAPAS
DE INVERSION ODS
DIALOGOS ENTRE
GOBIERNOS,
INVERSIONISTAS Y
EMPRESAS

SDG Impact : Tres pilares de acción

Gestión de impacto

Un medio para tomar
mejores decisiones que
conducen el capital de
inversión a donde se necesita

Inteligencia
Priorización hacia los ODS
considerando el contexto
nacional

Facilitación
Fomentar la estandarización y
la colaboración para realizar
inversiones

✓ SDG Impact facilita
✓ Estandares de Impacto ODS

✓ Mapas de inversiones ODS.

✓ Sello de impacto ODS

✓ Plataforma de busqueda

✓ Training en impacto ODS

dinámica en línea.

conversaciones entre
inversionistas, empresas y
gobierno
✓ Diálogos sobre políticas

publicas de impacto ODS

Gestión de Impacto

¿Por qué necesitamos un estándar para ayudar a
gestionar la contribución al desarrollo sostenible y
los ODS….?

Los Estándares de Impacto ODS se necesitan porque existe
una brecha entre las prácticas actuales y el logro de los
ODS para un futuro más sostenible, resiliente e inclusivo

Lo que nos
trajo hasta
aquí…

….No nos llevará
hasta allá

Futuro
Hoy

“No podemos
resolver
nuestros
problemas
con el mismo
pensamiento
que
utilizamos
cuando los
causamos ”

Albert
Einstein

…si ya existen muchos otros estándares?

Los Estándares de Impacto ODS cierran una brecha
importante
Los Estándares de
Práctica para
maximizar el
Impacto en los ODS

Principios
de Alto
Nivel

Guías prácticas de gestión para el
desarrollo sostenible que son
escalables

Reportes de
Resultados

Benchmarking

SDG Impact y los Estándares de Impacto ODS

Los Estándares ODS incorporan 4 elementos de
diseño básicos

Los objetivos de
desarrollo sostenible

El Impact Management
Project o IMP

Participación de las
partes interesadas

Interoperabilidad con
Principios y Estándares

El Impact Management Project (IMP) y los ODS: un
lenguaje común para medir el impacto de manera
consistente

ABC
5
D
I
M
E
N
S
I
O
N
E
S

Actuar para evitar
daños que restan el
logro de los ODS

Beneficiar a las partes
interesadas en relación
con los ODS

Contribuyendo al
avance de los ODS

¿Qué resultado
ocurre?
¿ Quién experimenta
el resultado (cambio)?

¿Cuál es la magnitud
del cambio? (cuanto)
Contribución
Que ha contribuido al
cambio que no hubiera
ocurrido sin la acción
de la organización
Riesgo de que el
impacto sea diferente
al esperado

ABC + 5 Dimensiones proporcionan:

• Lenguaje & lógica compartidos
• Información recolectada
constantemente
• Claridad sobre gaps en la
información y datos

Los Estándares de Impacto ODS

Estándar 1- Estrategia: Incorporar impacto
en el propósito y la estrategia
Estándar 2- Gestión: Integrar impacto en
las operaciones
Estándar 3- Transparencia: Reportar como
las consideraciones de impacto están
incorporadas en la estrategia, gestión,
gobernanza, y reporte de resultados.
Estándar 4- Gobernanza: Refuerzo del
compromiso de incorporar impacto

Estrategia, Gestion, Resultados

✓ Integra prácticas de negocio

responsable e impacto ,
respecto a los derechos
humanos en el propósito,
estrategia, modelos de
negocio y sistemas de gestión
de riesgo

✓ Incluye el respecto a los

✓

✓
✓ Considera el contexto de

desarrollo e involucra a los
stakeholders
✓ Establece objetivos de

impacto con metas
ambiciosas y realistas puestos
(considera umbrales críticos
para un impacto positivo).
✓ Los objetivos buscan limitar el

impacto potencial negativo y
no intencional

TRANSPARENCIA

GESTIÓN

ESTRATEGIA

✓
✓

✓
✓

✓

✓ Define los recursos que

asignará para lograr impacto
✓

derechos humanos y practicas
responsables en sus políticas
Se adhiere a regulaciones
locales e internacionales
relevantes o mejores practicas
en áreas no reguladas
Incluye a las partes de interés
en temas de impacto que les
afecta
La empresa tiene mecanismo
de rendición de cuenta
Tiene un enfoque de la
evaluación del impacto basado
en las cinco dimensiones
Evalúa y gestiona el riesgo de
impacto
Mide el impacto y analiza si lo
ocurrido difiere a lo planeado
La evidencia se usa para la
toma de decisiones que
optimicen su contribución a
los ODS
Implementa un sistema de
aprendizaje y mejora continua

✓ Sigue las recomendaciones de

✓

✓
✓
✓

✓

transparencia del Sustainable
Development Goal Disclosure
(SDGD)
Pone a disposición del
publico sus políticas de
respeto a los derechos
humanos y otras practicas de
negocia responsable
Reporta en línea con la
regulación
Reporta de manera adecuada a
las partes de interes
Reporta su impacto
públicamente, al menos 1/año,
Se comunica el impacto
coherentemente utilizando los
ODS y ABCs
Verifica/ valida sus reportes
con un tercera parte

GOBERNANZA
✓ La Gobernanza supervisa el

cumplimiento de las prácticas
de negocio responsable, el
impacto de la gobernanza y
supervisión
✓ La Gobernanza cumple con los

requisitos mínimos: capacidad
en temas de sostenibilidad e
impacto, prioriza la diversidad,
respeto a los derechos
humanos y practicas de
negocio responsable
✓ Reconoce las implicancias de
una baja rendición de cuentas
a las partes de interés
✓ Solicita al CEO rendición de
cuentas en cuanto al impacto
logrado

Indicadores de práctica en los Estándares de
Impacto ODS

37

Fondos de
Capital Privado
25

Compartidos
(en todos)
14

53

57

80

47

Transparencia

8

12

11

5

Gobernanza

15

15

18

13

Total

108

121

134

79

Estándar

Empresas

Bonos

Estrategia

32

Gestión

Gestión de Impacto
¿Como entendemos mejor como aplicar los
Estándares?

Cada Estándar de Impacto ODS tiene una estructura
consistente para guiar a los usuarios a través de la
práctica, la evidencia y las herramientas.

Estandar

Una declaración que establece el estándar

Indicadores de Práctica

4-8 indicadores que establecen elementos de
esta práctica

Evidencia

Establece orientación para usuarios sobre
como demostrar la aplicación de la práctica

Recursos & Orientación

Recursos dinámicos que incluyen enlaces a
principio, estándares, taxonomías y
herramientas de mejores prácticas

¿Qué recursos se proporcionan para apoyar los
Estándares del SDG Impact?

Modelo de acreditación
(Piloto en 2021)
Guías y
recursos (en
breve!)

Curso de formacióon
gratuito online a través de
CASE en la Universidad de
Duke (Junio 2021)

Glosario y FAQs

De conocer los Estándares de Impacto ODS a aplicarlos
Integro

La jornada hacia el cambio

Adopto
Experimento

Cambio de
comportamiento

Acepto
Involucramiento

Entiendo

Conozco
Comunicación
Tiempo

Webinars

Master Class

Paneles

Grupos de Trabajo

Entrenamiento
Coursera Curso IMM
Q4 2021

Soporte 1 a 1 |
Grupos Focales

Guías de usuario

Gestion de Impacto

¿Como certificamos que los estandares se apliquen
adecuadamente?

Los Estándares ODS serán respaldados por una
certificación independiente y un sello de Impacto
ODS

Garantía Independiente
+

SDG Impact

Sello de Impacto ODS
=
Diferencia las buenas prácticas.

Fases para integrar los Estándares de Impacto ODS

●

Diseñar
El fondo o empresa tiene todas
las políticas, marcos, y
procedimientos que los
Estándares requieren en su
documentación formal.

Implementar
El fondo o empresa está
siguiendo las políticas y
compromisos. Tiene
procesos y herramientas.

Integrar
El fondo o empresa puede
demostrar que usa evidencia en
la toma de decisiones y busca
optimizar su contribución a los
ODS tomando acciones
correctivas cuando es necesario.

Inteligencia de mercado
SDG Investor Maps
Producir datos y conocimientos necesarios para
aumentar los flujos financieros hacia los ODS

Los Mapas de Inversión para los ODS traducen las
necesidades de las ODS y las prioridades políticas
en oportunidades de inversión

NECESIDADES DE
DESARROLLO
Contribuyen a resolver un
problema ambiental o social

PRIORIDADES
NACIONALES
Están alineadas con las
políticas nacionales

APETITO INVERSIONISTA
Interesantes para un
inversionista privado

Los Mapas de Inversión para los ODS responden a
las necesidades expresadas por los inversionistas
Los Mapas de Inversión para los ODS:
• Responden a las necesidades expresadas por los inversores de presentar
modelos de negocio alineados a los ODS
• Generan información para promover la asociación del sector privado y las
nuevas fuentes de financiación que buscan los gobiernos
•

Facilitan los esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible a través de la
financiación de modelos innovadores

•

Facilita la construcción de redes entre el sector privado, público y los flujos
financieros gracias a una plataforma de uso amigable

•

Permiten a entidades neutrales como el PNUD actuar como articuladores
de inversionistas, IFI, sector público, emprendedores y formuladores de
políticas, para impulsar la cooperación y financiación

•

Abren la oportunidad y genera la información para nuevas fuentes de
financiación y oportunidades para iniciativas de financiación mixta

Mapas de inversión ODS traducen las necesidades
de las ODS y las prioridades políticas en
oportunidades de inversión
Los Mapas de Inversión para los ODS:
• Genera inteligencia de mercado específica del país respaldada por datos
y evidencia
• Son producidos localmente por las Oficinas de País del PNUD y se basan
en investigación primaria y secundaria
• Siguen una metodología rigurosa y estandarizada en todos los países a
nivel mundial
• Están disponibles a través de una plataforma en línea para que los
inversionistas nacionales y extranjeros puedan acceder fácilmente a ellos.
• Son divulgados en eventos de facilitación en donde el PNUD facilita
reuniones entre inversionistas y diálogos de políticas para movilizar
capital del sector privado y cambios de políticas

Mapas de inversión ODS identifican soluciones
concretas e invertibles para necesidades cada vez más
urgentes a nivel nacional
Desarrollar un Mapa para inversionistas de ODS requiere filtrar las
prioridades nacionales para obtener “áreas de oportunidad de inversión”
Definir el punto de partida de la prioridad nacional
De las prioridades
nacionales de desarrollo
económico y social…
Sectores
priorizados
Subsectores
críticos
Subregiones
priorizados
Áreas de
oportunided de
inversión

… a áreas de
oportunidesd de
inversión

Destilar y comparar las necesidades de desarrollo nacional y las
prioridades de las políticas nacionales para identificar los sectores en
los que existe un compromiso político / financiero demostrable para
estimular el desarrollo y la inversión.
Identificar los subsectores críticos en los que se enfocarán
Priorizar subsectores donde exista necesidad de desarrollo e impulso
de políticas/inversiones
Identificar las subregiones priorizadas en los que se enfocarán
Identificar las subregiones donde existan tanto alta necesidad de
desarrollo dentro de cada subsector, como un impulso
político/financiero fuerte para estimular el crecimiento potencial del
subsector
Derivar áreas de oportunidad más especificas

Resaltar modelos comerciales impactantes dentro de subsectores y
subregiones prioritarios donde el nuevo capital puede facilitar la
escala e identificar posibles ”white spaces" donde más se necesitan
nuevos modelos comerciales

El proceso sigue una metodología de 8 pasos
1. Recolectar
información de las
necesidades de
desarrollo y prioridades
políticas
Necesidades de desarrollo
Prioridades de Política

6. Sintetizar la infromación
en una grupo de subregiones priorizadas para
mayor análisis

2. Sintetizar las
necesidades y políticas
en un grupo de sectores
prioritarios
Sectores con
necesidad
y alineación de
política

Prioridades de Política

7. Identificar modelos de
negocio rentables que
resuelvan las necesidades
de desarrollo regionales y
sub-sectoriales que estén
alineados a la política
pública

Necesidades de desarrollo
Prioridades de Política

4. Sintetizar las
necesidades y políticas
en un grupo de subsectores prioritarios

5. Identificar la
subregión más alineada
con cada sub-sector

Necesidades de desarrollo

Resultados: 1-3 sub-regiones
dentro de cada sub-sector
priorizado

Resultados: 3-5 sectores que
capturen las prioridades
políticas y necesidades de
desarrollo

3. Para cada sector
Recolectar información
de las necesidades de
desarrollo y prioridades
políticas

Resultados: 1-4 sub-sectores
dentro de cada sector
priorizado

Sub-sectores con
necesidad
y alineación de
política

8. Para cada modelo de
Resultados: 15-20 áreas de
negocio, agregar un rango oportunidad de inversión con
datos soporte
de información de soporte
que le orinten a los
inversionistas a hacer la
debida diligencia y
eventualmente invertir

Las oportunidades están respaldadas por 20
puntos de información que abarcan
consideraciones comerciales y de impacto.
(Sub) sector y
ubicación Sector,
subsector y región
prioritaria

Sector

Subsector e
industria

Ubicaciones
objetivo

Pipeline de
Oportunidades
Modelo de negocio y
estudios de casos

Modelo de
Negocios

Estudio de
casos

Caso de Negocio
Métricas comerciales
y riesgos de mercado

Tamaño del
mercado y
entorno

Perfil de
rentabilidad

Plazo de
inversión

Tamaño del
Ticket

Riesgos de
mercado y
obstáculos
de escala

Caso de Impacto
Métricas de impacto,
riesgos y clasificación
de impacto

Necesidad
de desarrollo
sostenible

Resultado de
desarrollo
esperado

ODS e
indicadores
de los ODS

Partes
interesadas
afectadas

Riesgos de
resultado e
impacto

Ambiente Favorable
Factores y actores
políticos, regulatorios
y financieros

Entorno de
políticas

Entorno
regulatorio

Entorno
financiero

Actores
activos

Clasificación
de impacto
IMP

Nuestra plataforma amigable de acceso público
presenta el detalle de Los Mapas de Inversión para
los ODS

www.sdginvestorplatform.undp.org

Nuestra plataforma amigable de acceso público
presenta el detalle de Los Mapas de Inversión para
los ODS
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www.sdginvestorplatform.undp.org

Nuestra plataforma amigable de acceso público
presenta el detalle de Los Mapas de Inversión para
los ODS

www.sdginvestorplatform.undp.org

Nuestra plataforma amigable de acceso públice
presenta el detalle de Los Mapas de Inversión para
los ODS

www.sdginvestorplatform.undp.org

En LatAm hemos completado 3 mapas, 4 están en
proceso y 2 deben comenzar el próximo mes

Completos: Colombia, Brasil, Paraguay
En Proceso: Costa Rica, Belice, Jamaica, Uruguay
Por comenzar: Rep. Dominicana, Barbados

¿Preguntas?

Descargue los Estándares, las Preguntas de orientación y las Preguntas
frecuentes en:
https://sdgimpact.undp.org/

Muchas gracias!

Belissa Rojas,

Belissa.rojas@undp.org
David Sanchez,

david.sanchez@undp.org
Victor Rodriguez,

Victor.alfonso.rodriguez@undp.org
SDGImpact.Standards@undp.org

https://sdgimpact.undp.org/
@sdgimpact
sdgimpact.undp.org

SDG Impact
Una iniciativa del PNUD para canalizar el flujo de
capitales hacia los ODS

Sesión 2
21 de Mayo 2021

Preguntas

1. Cómo trata tu empresa el tema de sostenibilidad/
impacto/ODS?
2. Cuáles son los retos?

3. Cuáles son los planes?
4. Qué esperas de estas sesiones?

El “workbook” de auto diagnóstico

Siguientes pasos

1. Envíanos tus comentarios a los estándares antes
de Mayo 31
2. Llena la herramienta de autodiagnóstico
3. Únete a la siguiente sesión!

Muchas gracias!

Belissa Rojas,

Belissa.rojas@undp.org
Victor Rodriguez,

Victor.alfonso.rodriguez@undp.org
SDGImpact.Standards@undp.org

https://sdgimpact.undp.org/
@sdgimpact
sdgimpact.undp.org

Anexo: Un caso Practico

STANDARD 1

STRATEGY
The Enterprise embeds contributing positively to
sustainable development and the SDGs into its
purpose and strategy and sets ambitious impact goals.
•

The Enterprise embeds contributing positively to sustainable development
and the SDGs into its purpose and strategy.

•

The Enterprise sets ambitious impact goals aligned with its purpose and
strategy.

Each Standard is broken down into different parts

STANDARD 1 – SHUBHAM HOUSING
Shubham develops its purpose and strategy contributing positively to
sustainable development and achieving the SDGs
Practice indicators
1.1.1
The company engages with relevant local and national context via stakeholder
consultation and reliable public data sources
1.1.4
Their data shows overall improvement in living standards after taking a loan from
Shubham and clients feel more financially secure

1.1.5

Shubham identifies and manages a relatively high evidence risk

STANDARD 1 – SHUBHAM HOUSING
Shubham sets realistic but ambitious impact goals
aligned with its purpose and strategy
SDGs

Practice indicators
1.2.1
Processes are aligned with Stakeholders expectations and the context
Shubham operates in
1.2.3

Shubham relates to impact through a Value Chain analysis

Problem &
Opportunities

Inputs /
Activities

Outputs

Outcomes

Impact

1.2.5
Strategy is operationalized through “decision-making questions”
guided by impact indicators
1.2.6

Based on evidence and a thorough analysis, six SDGs are identified

STANDARD 1 – SHUBHAM HOUSING
Shubham sets realistic but ambitious impact goals
aligned with its purpose and strategy
Practice indicators
1.2.2

Has realistic and ambitious goals attached

Provide access to credit
for first-time borrowers

Enable asset creation

Improve living standards

Create a better
environment for family
health and education

STANDARD 2

MANAGEMENT APPROACH
The Enterprise integrates impact management into its
management approach to optimize its contribution to
sustainable development and the SDGs
•

The Enterprise has effective processes and other mechanisms to deliver on its
strategy and impact goals.

•

The Enterprise assesses and compares the material positive and negative
impacts associated with its products, services, and operations and makes
choices between options to optimize its contribution to sustainable development and
the SDGs in line with its impact goals.

•

The Enterprise systematically monitors and manages its ongoing impacts and
acts to optimize its contributions to sustainable development and the SDGs
(including managing unexpected outcomes).

STANDARD 2 – SHUBHAM HOUSING
Shubham has effective processes and other mechanisms to
deliver on its strategy and impact goals.
Practice indicators
2.1.1 The enterprise is a member of the UN’s Business Call to Action
2.1.4 Shubham is proactively looking for support to implement sustainable
development and impact management into its management approaches
and decision-making processes
2.1.6 Shubham will implement robust, reliable and practical processes to
collect, manage and use its impact data

2.1.7 Using guidance, developed by the Impact Management Project and
others, to support its strategy and impact goals

STANDARD 2 – SHUBHAM HOUSING
Shubham assesses and compares the material positive and negative
impacts and makes choices to optimize its contribution to sustainable
development and the SDGs.
Practice indicators
2.2.2
The IMP’s Five Dimensions of Impact guided Shubham to define each SDG Goal
and to better understand its significance and to better manage and communicate its impact

Goal 1: Provide
access to credit
for first-time
borrowers

STANDARD 3

TRANSPARENCY
The Enterprise discloses how it integrates
contributing positively to sustainable
development and the SDGs into its purpose,
strategy, management approach and governance,
and reports (at least annually) on its
performance.

STANDARD 3 – SHUBHAM HOUSING
Shubham discloses how it integrates contributing positively to
sustainable development and achieving the SDGs
Shubham has made positive changes

Shubham still has milestones to reach

Practice indicators

Practice indicators

3.2
Making publicly available
organization policies and objectives on
human rights and sustainability disclosures

3.3
Shubham could use the ABC
Impact Classifications framework to publicly
report its progress against SDGs

3.6
Implementing reporting
mechanisms best suited to meet
stakeholders needs

3.7
Shubham could validate externally
its reporting and set new objectives to
achieve its impact goals

STANDARD 4

GOVERNANCE
The Enterprise’s commitment to contributing
positively to sustainable development and the
SDGs is reinforced through its governance
practices.

STANDARD 4 – SHUBHAM HOUSING
Shubham commitment to contributing positively to sustainable development and
achieving the SDGs is reinforced through its governance practices
Shubham is improving its Governance Practices
Practice indicators

4.1 The company is actively overseeing:
4.1.1
Implementation of internal guidelines from the National Housing Board
in the Corporate Governance
4.1.1

Anti-sexual harassment and equal-opportunity policies are made public

4.1 Shubham is monitoring the implementation of Standard 1, Standard 2 and Standard 3

