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1. La agenda 2030, una 
agenda disruptiva



17 objetivos 
interconectados cuyo 
desarrollo promueve el 
balance social, 
económico y ambiental.



U N I V E R S A L E S N O  D E J A R  A  N A D I E  A T R A S

17 OBJETIVOS, 169 METAS Y 241 INDICADORES

▪ Los objetivos y metas son relevantes 
para todos los gobiernos y actores: 

integración.

▪ Universalidad no significa uniformidad. 
Implica diferenciación (¿Qué puede 

aportar cada país?) 

• Ir más allá de los promedios.
• Los ODS deberían beneficiar a 
todos: erradicar la pobreza y reducir 

las desigualdades.
• La promoción y el uso de datos 

desagregados es clave 

P N U D C O L O M B I A

I N T E G R A L E S

• Los objetivos están conectados 
entre sí, en un sistema. No  se 

trata de lograr un solo objetivo.



2. Retos y avances en la 
agenda 2030 



El análisis de tendencias evidencia que la mayoría
de los países de América Latina y el Caribe
presentan un avance moderado o se encuentran
estancados en el cumplimiento de gran parte de los
Objetivos.

Colombia presenta un desempeño por debajo de 
la media de los países de la OCDE. 

Colombia presenta avances para la consecución de 
los ODS 12 y 13 

Fuente: SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2022 (Jeffrey D. Sachs, Guillaume Lafortune, Christian Kroll,
Grayson Fuller, and Finn Woelm) UNSDSN. Disponible en: https://irp.cdn-
website.com/be6d1d56/files/uploaded/UNSDSN%20SDR22%20WEB%20V6%20290522.pdf

Tendencias de 
cumplimiento



¿Cuál es la brecha de 
financiamiento para los 

ODS?

¿Recursos  
públicos?

¿Filantropía? ¿Asistencia al 

desarrollo?

Transformación hacia una lógica con 
propósito que potencie el impacto de
las inversiones y del sector privado
hacia los ODS

USD $218 billones

bajo gestión profesional

Redireccionar el 1.3% de los activos 

gestionados por el sector privado 

(mercado de capitales) cubriría la 

brecha de financiamiento estimada 

en USD $3.1 billones.

de inversión son requeridos

anualmente en los países en 

desarrollo para cubrir el 

logro de las metas

planteadas.
(UNCTAD, 2014)

3,3 – 4.5
billones

USD

1.3%

218 Billones

¿De dónde pueden provenir estos recursos?



El 86% del Presupuesto 
General de la Nación 
ejecutado en 2022 está 
alineado con las 169 
metas globales de ODS.

Fuente: Elaboración PNUD-INFF con base en SIIF 2020
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*Financial System Transformation Scoping Report (2021) from Social Progress Imperative (2020) 2020 

Social Progress Index results

¿Por qué es relevante el sector privado para la 
Agenda 2030?

a. Proyección con crecimiento real b. Crecimiento presupuestal del 20% c. Optimización SIN AUMENTO de recursos

• 43% de las metas se cumplirán en menos de 10 años

• 16% de las metas se cumplirán entre 10 y 20 años

• 40% de las metas se cumplirán en más de 20 años

• 45% de las metas se cumplirán en menos de 10 años

• 14% de las metas se cumplirán entre 10 y 20 años

• 40% de las metas se cumplirán en más de 20 años

• 55 % de las metas se cumplirán en menos de 10 años

• 11% de las metas se cumplirán entre 10 y 20 años

• 34% de las metas se cumplirán en más de 20 años
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3. ¿Qué puede hacer el 
sector privado?



Fuente: Banco Mundial, 2021

Los ODS suponen un desafío a nivel de 
gestión de información 

Objetivos

Metas

Indicadores

8

17

21

169

60

231



169 metas de los 17 ODS

ODS Y SECTOR PRIVADO

135 alineadas con las tareas que 
ejecutan las entidades del orden 
nacional 

110 requerían trabajo conjunto con 
alcaldías y gobernaciones

88 metas requirieren compromisos 
por parte del sector privado para su 
implementación

54 definen una acción coordinada a 
nivel internacional

E S T R A T E G I A  S E C T O R  P R I V A D O

Fuente: DNP, 2016



72% empresas 
mencionan ODS 

65% empresas refieren ODS 
específicos

14% empresas refieren 
metas ODS 

Fuente: Datos del SDG Challenge 2019 – PWC 
1141 empresas en 31 países de 7 Industrias diferentes 

“Dos tercios del impacto 
ambiental, social y de 
gobierno de una compañía 
dependen de sus 
proveedores”

McKinsey, 2021

1%
Solo el 

Mide sus metas 
frente a los 
ODS

GESTIÓN DE CADENA DE VALOR Y ODS

E S T R A T E G I A  S E C T O R  P R I V A D O



“A las empresas 
les sale más 
barato ser 
sostenibles”

Paul Polman – Ex CEO Unilever



4. ¿Cómo acompaña el 
PNUD?





3 EJEMPLOS: 3 SOLUCIONES

Movilizar al ecosistema de 
inversión de impacto hacia 

los ODS

¿Cómo lo hacemos?

Generar herramientas para la 
medición y gestión de impacto

hacia los ODS

Generar alianzas que 
impulsen cadenas de valor 

inclusivas

1 2 3

R O L  S E C T O R  P R I V A D O  Y  L A  A G E N D A  2 0 3 0



1

ENERGÍAS 
RENOVABLES Y 
ALTERNATIVAS

TECNOLOGÍA Y 
COMUNICACIONES SALUD FINANZAS

SERVICIOS Y 
EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTUR
A

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

Soluciones de Big-Data 
para la tierra y su 

rendimiento a través de 
tecnologías de detección 

remotas

2

3

4

5

Producción y exportación 
de cosméticos y prodcutos 
de limpieza naturales y de 

alta calidad

Alternativas alimentarias 
saludables de origen 
sostenible a base de 

plantas

Software impulsado por 
Blockchain que permite el 

seguimiento de las 
cadenas de suministro

Estaciones wifi 
independientes y gratuitas 

para aumentar 
conectividad rural

Plataformas 
transaccionales de pago, 

compra y crédito digitales 
para la digitalización de las 

MiPymes

Plataformas de 
conectividad del mercado 

laboral diriguidas a 
personas recien entradas 

Herramienta digital que 
facilita la formalización 

laboral de los trabajadores 
autónomos

Solución tecnológica de 
trazabilidad e imágenes 

para la formalización de la 
tierra y propiedades

Biocombustibles y 
bioquímicos de biomasa 

de palma y caña de azucar

Energía removable no 
convencional en áreas 

remotas y de difícil acceso

Electricidad prepagada de 
fuentes renovables para 

comunidades fuera de las 
redes

Plataformas de consulta 
médica y telemedicina

Software de registros 
medicos electrónicos

Tecnología financiera para 
ampliar el acceso a las 

MiPYMES a créditos

Seguros paramétricos 
para sistemas agrícolas

Reciclaje de concreto y 
materiales prefabricados 

de demoliciones

Plantas de tratamiento de 
agua privadas y 
autosuficientes

Plataforma de servicios 
para conectar a los 

proveedores de 
transporte de carga con 

empresas o usuarios

Educación híbrida para 
lugares remotos y de difícil

acceso

Plataformas que conectan
experiencias de Aventura 

y Eco turismo rurales

Plataformas digitales
corporativas de micro 

aprendizaje bajo demanda

SECTORES

Sub
Sectores

Productos agrícolas y 
alimentos procesados

Servicios de software y 
tecnología y medios y 
servicios de internet

Tecnología solar
Prestación de servicios

de salud
Finanzas, consumidor y 

seguro

Gestión de residuos, 
servicios hídricos y 

transporte

Hoteles y hospedajes, 
infraestructura educative y 

tecnología educativa

7 sectores y subsectores priorizados con 22 áreas de oportunidades de inversión

MAPA DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA COLOMBIA

1. Movilizar al ecosistema de inversión de impacto hacia los ODS



OTROS

8%

5%
17%

12%

8%

14%

26%

10%

CONVOCATORIA EMPRESAS CON IMPACTO EN ETAPA DE CRECIMIENTO (GSIV)

61
Nominadores

91
NOMINACIONES 

32%

19%

18%

Inversionistas

Aceleradoras

Gobierno

Convocatoria para identificar el pipeline de empresas para los 7 
sectores del mapa de oportunidades de inversión

ENERGIAS 
ALTERNATIVAS 
Y RENOVABLES

TECH &
COMUNICACIONES

SALUD

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

FINANCIAMIENTO

SERVICIOS Y 
EDUCACION

INFRAESTRUCTURA

OTROS



E S T R A T E G I A  D E  F I N A N C I A M I E N T O

Nominadores Convocatoria GISV 



13 Aliados implementadores vinculados formalmente la iniciativa

+670 Empresas registradas en la plataforma 

+500 Empresas activadas en la plataforma 

242 Reportes para el año 2018 realizados en plataforma

181 Reportes para el año 2019 realizados en plataforma

231 Reportes para el año 2020 realizados en plataforma

180 Reportes para el año para 2021 realizados en plataforma 

1 Capitulo contribución sector privado incluido en el RNV 2021

Una iniciativa multi-actor que busca medir la contribución del sector empresarial 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

2. Generar herramientas para la medición y gestión de impacto



3. Generar alianzas que impulsen cadenas de valor inclusivas

Estrategia que busca mejorar la productividad 
y competitividad de las empresas integradas a 
una cadena de proveeduría. 

de aumento de clientes 
recurrentes en el 
encadenamiento

de aumento de ventas 
promedio estimado de todo 
el encadenamiento

Empleos creados bajo todo 
el encadenamiento

19% 

45

+5%3 Encadenamientos

26 Empresas proveedoras

8 meses de 

implementación



Crecimiento de los ingresos 
diarios (COP $162.252) en 
comparación con el grupo 
control.

de las tenderas aumenta
sus registros contables68% 

beneficiadas 
en 21 municipios 
de 18 departamentos

15.117
TENDERAS 

+40% 

Fortalecer el programa Emprendedoras Bavaria 
para impactar a 15.000 tenderas en Colombia 

a través de un proceso virtual personalizado, 
interactivo, guiado y pedagógico.

3. Generar alianzas que impulsen cadenas de valor inclusivas



Alejandro Pacheco
Representante Residente Adjunto PNUD Colombia

www.linkedin.com/in/alejandropacheco

¡Gracias por su atención!


