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MENSAJES CLAVES
Durante la primera Cumbre de Finance in Common, en noviembre de 2020, los bancos
públicos de desarrollo (PDB, por sus siglas en inglés) de todo el mundo se comprometieron
a alinear sus actividades con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)1. A pesar de que existe un gran interés por la integración de los ODS al interior de las
entidades, seguimos faltos de un debate abierto y detallado sobre lo que esto significa.
Como consecuencia de lo anterior, a día de hoy aún no existe ningún enfoque ambicioso
ampliamente reconocido que permita operacionalizar el alineamiento con los ODS. El
presente estudio es un producto colaborativo del European Think Tanks Group (ETTG)
tanto con el objetivo de proponer una definición sobre qué significa estar alineado con
los ODS como de ofrecer principios concretos que promuevan y hagan operativa dicha
alineación en la práctica.
Para alinearse con iniciativas de alcance multidimensional como la Agenda 2030 y los
ODS, los PDB deben incorporar en todas sus decisiones financieras y ciclos de proyectos
el imperativo de la transición hacia modelos bajos en carbono, resilientes al cambio
climático y socioeconómicamente equitativos. Hasta ahora, numerosos debates sobre la
alineación con los ODS se han limitado a ejercicios de mapeo. Algunos actores perciben las
“inversiones en ODS” como equivalentes a financiar nueva infraestructura, sin cuestionarse
si estas están diseñadas de forma sostenible o no. Este estudio ofrece un análisis en mayor
profundidad de la Agenda 2030, argumentando además que la implementación del
Acuerdo de París y los ODS deben ir de la mano.

MENSAJES CLAVES (CONTINUADO)
La implementación de la Agenda 2030 requiere que los PDB aseguren que exista
coherencia y promuevan un cambio profundo a escala de toda su propia organización y
en la totalidad de sus actuaciones. Como tal, la alineación con los ODS exige un elevado
nivel de compromiso, junto con una sólida gobernanza y, probablemente, una profunda
reestructuración de su modelo de negocio. No obstante, pasar de una clara comprensión
de la Agenda 2030 a enfoques realmente operativos no resulta tampoco una tarea sencilla.
Por lo tanto, este estudio propone cuatro principios operativos, junto con pasos prácticos
para implementarlos. Conjuntamente, esto ofrece una “lista de chequeo” orientativa
aplicable a los esfuerzos de los PDB en la alineación de sus actividades con la Agenda 2030
y los ODS.

•

Principio operativo 1: Liderazgo interno y fomento de una cultura de desarrollo sostenible.
Los PDB (bancos públicos de desarrollo) deben facilitar y potenciar una cultura de
desarrollo sostenible de forma generalizada dentro de sus respectivas organizaciones.
A este fin, podrían, por ejemplo, empezar a pedir cualificaciones en áreas de desarrollo
sostenible a la hora de contratar a nuevos expertos financieros, así como asegurar
una supervisión y desarrollo periódicos de estas capacidades en las evaluaciones
de rendimiento. De esta manera, se podría profundizar y acelerar la concienciación
e implicación de todo su personal en los principios generales de la Agenda 2030,
dirigiéndose así hacia decisiones más sistémicas, coherentes e integrales.

•

Principio operativo 2: Desarrollo de una estrategia holística y de una visión a largo
plazo. Los PDB deben desarrollar una estrategia holística y una visión a largo plazo para
contribuir a un desarrollo global sostenible. Mediante la adopción de una estrategia
sólida, o la adaptación de la estrategia o el marco político existente a la ambición
de la Agenda 2030, los PDB pueden convertirse en una fuerza determinante que
impulse los ODS. Puesto que estos bancos presentan mandatos y alcances geográficos
diversos, deberían promover intercambios abiertos entre ellos, con el fin de maximizar
su contribución colectiva en esta cuestión. El presente estudio ofrece herramientas
prácticas para guiar semejantes procesos de elaboración de estrategias. Esto podría
brindar una base de debate entre actores interesados y ayudar a asegurar que las
estrategias nuevas o adoptadas presenten un enfoque equilibrado, especialmente
en lo que respecta a las dimensiones sociales y medioambientales de los ODS. Dichas
herramientas también pueden ser útiles para ayudar a los PDB en sus análisis de las
interacciones entre las diferentes prioridades financieras en un contexto específico.

•

Principio operativo 3: Internalización de las prioridades de los ODS en las operaciones
internas. Una alineación ambiciosa con los ODS supone, no obstante, ir más allá del
simple nivel estratégico, con el fin de internalizar las prioridades de dichos objetivos a
lo largo de todas las operaciones internas. Esto conlleva generar un proceso interno
sistemático y coherente de análisis financiero que integre los ODS tanto en las fases
previas de inversión como en las posteriores. Semejante enfoque de la gestión aseguraría
que la alineación con estos objetivos pasara a formar parte integral de todo el ciclo
de inversiones. Algunos PDB pioneros en la materia han desarrollado herramientas
muy prometedoras de apoyo a este tipo de procesos. Por ejemplo, la alineación de
las carteras de inversiones aplicando categorizaciones y diferenciaciones según el
contexto, o bien la adopción de un enfoque de cadena de valor para financiar
transformaciones sostenibles. Como vamos a mostrar en este texto, la mera aprobación
de proyectos alineados con los ODS, pero dispares, no garantiza el desarrollo de una
cartera de inversiones realmente alineada y coherente.
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•

Principio

operativo

4:

Movilización

catalizadora

de

inversiones

realmente

transformadoras. La esencia de la alineación de los PDB con los ODS se basa en la
movilización y provisión de inversiones realmente transformadoras que apoyen
trayectorias de desarrollo sostenible. En este punto es donde los PDB pueden contribuir
a cambiar las reglas del juego. Pero si estos quieren desempeñar un papel catalizador
de transformaciones sostenibles, deben aventurarse fuera de su zona de confort. Para
lograrlo, se requiere promover una implicación externa proactiva en sus ecosistemas
de socios, capitalizando sus servicios, tanto financieros como no financieros. Los
PDB deberían, por lo tanto, ir más allá de proyectos que respondan a motivaciones
oportunistas o aisladas, ampliando su filosofía de inversión y aproximándose a posturas
más activas, tanto estratégicas como colaborativas. También tienen que estar
dispuestos a implicarse en los debates de alcance nacional en torno a las políticas,
para incidir en procesos transformadores. Pero todo esto requiere desarrollar nuevas
competencias y estructuras de incentivos dentro de sus propias organizaciones.

El presente estudio es un producto
colaborativo del European Think Tanks
Group (ETTG) tanto con el objetivo de
proponer una definición sobre qué
significa estar alineado con los ODS
como de ofrecer principios concretos
que promuevan y hagan operativa dicha
alineación en la práctica.

1.

https://financeincommon.org/sites/default/files/2021-06/FiCs%20-%20Joint%20declaration%20of%20Public%20Development%20Banks.pdf
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1. INTRODUCCIÓN
1.1

prácticas sobre qué significa alinearse con la Agenda 2030 y
con los ODS, y cómo pueden lograr una mejor implementación
de dicha alineación en sus estrategias, estructuras de gestión y

PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO

operaciones, tanto a nivel interno como externo.

Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo

Como parte de este esfuerzo por profundizar en el debate

Sostenible, de Naciones Unidas, es un proyecto político

en torno a la alineación con los ODS, el European Think Tanks

transformador que plantea el compromiso de elegir opciones

Group (ETTG) ha desarrollado puntos de partida prácticos para

de desarrollo que consideren simultáneamente las diversas

que los PDB puedan integrar estos objetivos en sus actividades

dimensiones del mismo: acceso universal a los servicios

e inversiones, actuales y futuras. A este respecto, el presente

sanitarios y esenciales, restauración del medioambiente,

estudio pretende hacer tres contribuciones principales:

reducción de las desigualdades sociales y más. Es en las
intersecciones de todas estas diversas dimensiones donde

•

Ofrecer a la comunidad de PDB una base conceptual
común para su alineación con los ODS.

las tayectorias de desarrollo elegidas pueden lograr reducir
vulnerabilidades y crear realmente unas sociedades más

•

Compartir vías, herramientas y procesos prácticos para
implementar dicha alineación y hacerla operativa en todos

resilientes. Estas vías de desarrollo deben asegurar que, en

los niveles de toma de decisiones.

última instancia, los esfuerzos desplegados en una dimensión
no afecten negativamente a otras sino que, en la medida de

•

Sentar las bases de los futuros debates y de las futuras

lo posible, conlleven refuerzos mutuos positivos. El verdadero

alianzas entre actores interesados en la alineación con los

potencial transformador de la Agenda 2030 reside en su

ODS y en la financiación del desarrollo sostenible.

naturaleza integral e indivisible, en su énfasis por la adopción
de horizontes a largo plazo, en su priorización de cambios

El público objetivo de este estudio incluye al personal de todo tipo

sistémicos y en su compromiso por la mejora de las vidas de

de los PDB de todo el mundo, a las personas responsables de las

las personas más empobrecidas y marginadas, en paralelo

decisiones en los Gobiernos que interactúan directamente con

con el fomento de un desarrollo sostenible.

los mismos y con otros actores financieros (públicos y privados)

Y la financiación pública puede desempeñar un papel crucial

que comparten idéntico interés que estos por una alineación

en los esfuerzos hacia los ODS y en la alineación de las finanzas

con los ODS y están dispuestos a trabajar conjuntamente para

con los mismos. En el mundo existen unos 510 PDB (bancos

acelerar y ampliar la escala de las inversiones relacionadas con

públicos de desarrollo), operando a nivel subnacional, nacional,

el desarrollo sostenible. El presente estudio se basa en ejemplos,

regional, internacional o multilateral(Xu et al., 2020, 2021). “El

prácticas y herramientas inspiradoras implementadas por los PDB

volumen de actividad de estas instituciones se eleva a unos dos

más innovadores. Sus propuestas y recomendaciones políticas

billones de USD anuales, un asombroso 10% de la suma total

pueden resultar útiles para entidades bancarias nacionales

invertida cada año en todo el mundo, combinando todas las

y subnacionales, así como para la mayoría de los bancos

fuentes públicas y privadas.”2

multilaterales de desarrollo (BMD) que se hallen en las primeras
fases de su alineación con la Agenda 2030. Todos ellos pueden

La mayoría de los PDB están interesados y dispuestos a adoptar

basarse en el marco propuesto para mejorar sus herramientas,

los pasos necesarios para internalizar las prioridades de los

procesos y actuaciones.

ODS en sus estrategias y operaciones (Riaño et al., 2020). No
obstante, sigue pendiente una labor considerable para alcanzar
una verdadera alineación con la Agenda 2030 y con los ODS.
Para lograrlo, estos bancos deberían armonizar los términos y
enfoques que adoptan, así como desarrollar herramientas y
soluciones que respalden sus esfuerzos por implementar una
agenda tan ambiciosa. Un paso en esa dirección consiste
pues en poner a disposición de los PDB orientaciones claras y

2.

https://financeincommon.org/sites/default/files/2021-06/FiCs%20-%20Joint%20declaration%20of%20Public%20Development%20Banks.pdf

5

1.2

son fondos de garantía y 4 (1%) son fondos de inversión. Es más,

¿QUÉ SON LOS BANCOS
PÚBLICOS DE DESARROLLO?

estos investigadores proponen una clasificación basada en su
propiedad (quiénes son sus propietarios), ámbitos geográficos
de operaciones (dónde operan), tamaños (magnitudes de sus

Si

bien

no

existe

una

terminología

internacionalmente

activos totales), mandatos oficiales (cuáles son sus objetivos)

consensuada para referirse a las instituciones públicas de

y niveles de ingresos de sus países de origen (para los PDB y

financiación del desarrollo, un reciente trabajo iniciado por

IFD nacionales, en qué tramos de ingresos se sitúan los países

el Institute of New Structural Economics (INSE), al que se sumó

donde tienen las sedes). Como resultado de este análisis, nos

la Agence Française de Développement (AFD), ha afinado

encontramos con:

los criterios de calificación de los PDB (bancos públicos de
desarrollo) y de las instituciones de financiación del desarrollo

•

Bancos multinacionales de desarrollo (BMD) y bancos

(IFD), proponiendo posibles tipologías para dejar patente su

regionales de desarrollo (BRD), propiedad de dos o más

amplia diversidad (Xu et al., 2021). En este sentido, para ser

países.

calificada de PDB o de IFD, una institución debe cumplir los

•

Bancos de desarrollo nacional (BDN), creados por un único

siguientes cinco criterios: (1) ser una entidad autónoma con

Gobierno o entidad pública nacional.

una situación financiera y jurídica independiente; (2) que

•

Bancos subnacionales de desarrollo (SDB, por sus siglas

sus principales productos y servicios sean instrumentos de

en inglés), creación y propiedad de autoridades locales

financiación; (3) que sus fuentes de financiación propias no se

subnacionales.

limiten a transferencias presupuestarias periódicas; (4) que tenga
un mandato proactivo orientado a las políticas públicas; (5) que

Cada una de estas categorías puede ser dividida en posteriores

las autoridades públicas desempeñen un papel directivo a la

subcategorías, en función del alcance y área geográfica en la

hora de asegurar que persiga objetivos de políticas públicas.

que operen. Además, acogiéndonos a una definición amplia,
vamos a usar las denominaciones “PDB” e “IDF” en paralelo,

Los PDB constituyen, por lo tanto, un conjunto de instituciones

principalmente con el mismo objetivo de incluirlos a todos

muy diversas. Tras aplicar rigurosamente los susodichos cinco

en “una comunidad”, pues los PDB conforman la categoría

criterios de calificación, Xu et al. (2021) identificaron 527 PDB y

principal dentro de la familia de las IDF. El Gráfico 1 presenta las

IFD en todo el mundo, de los cuales 510 (97%) son PDB, 13 (2%)

categorizaciones de PDB.

Gráfico 1 - La variedad de tipologías de PDB e IDF

Gráfico 1 - La variedad de tipologías de PDB e IDF
Estructura del propietario

Multinational

Alcance geográfico

Global
Regional/Continental

Tamaño de activos

Gigante
Grande

International
National
Participación
del sector privado

Subnational

National/International
Solo nacional
Solo subnacional
National

Medio
Pequeño

Muy pequeño

Subnational

Mandato

Flexible (FLEX)
Agrícola (AGRI)
Comercio internacional (EXIM)
Vivienda (HOUSE)
Infraestructuras (INFRA)
Financiación internacional del
desarrollo del sector privado (FLEX)
Gobernanza local (LOCAL)
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (MPYME)

Fuente: adaptado de Xu et al., 2021. Mapping 500+ Development Banks Qualification criteria, stylized facts and development trends
Adaptado de: Xu et al., (2021). Mapping 500+ Development Banks Qualification criteria, stylized facts and development trends. AFD Research Papers, nº 192

3.

Aquí se incluyen las instituciones financieras internacionales (IFI), que ofrecen financiación orientada al desarrollo sobre una base bilateral o
multilateral. Los PDB son a menudo denominados “instituciones de financiación del desarrollo” (IFD), pero estas también pueden tener una
naturaleza no gubernamental.
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1.3

1.3.1

LOS BANCOS PÚBLICOS DE 			
DESARROLLO Y SU PAPEL EN LA 		
ALINEACIÓN CON LOS ODS

Los PDB se hallan bien
posicionados para impulsar
dicho crecimiento en el sentido
de la Agenda 2030.

Un papel catalizador del desarrollo sostenible

Desde que, en 2015, se adoptaran los ODS, y especialmente en
los dos últimos años, marcados por la pandemia de covid-19,
y a pesar de las promesas de una “recuperación mejor” o
“diferente”, lo cierto es que las medidas de estímulo han ido
principalmente dirigidas simplemente hacia una recuperación
convencional, fomentando el consumo y restableciendo la
producción a sus niveles anteriores. A este respecto, asegurarse

incluso contraproducentes en términos productivos si no se

que todos los flujos financieros sean compatibles con los ODS

dirigen a empresas nuevas que aporten innovación y posean

sigue constituyendo pues uno de los mayores retos del siglo XXI

un gran potencial de productividad”. Esto se verifica también en

(Marodon, 2020); y más aún en un contexto de recuperación de

sectores como el agrícola y el inmobiliario. En estos, un enfoque

una pandemia global.

financiero tradicional puede resolver fallos de mercado, pero
solo contribuye de una forma marginal como catalizador

Los PDB (bancos públicos de desarrollo), a escala multilateral,

de las transformaciones estructurales que se requieren para

regional, nacional y subnacional, tienen la capacidad de

alcanzar los ODS. El Informe Global de Desarrollo Sostenible de

adaptar las funciones que desempeñan según momentos

2019 (GSDR, 2019) identifica seis transformaciones en las que

específicos, las necesidades particulares y las etapas de

habría que invertir, pues pueden tener un efecto multiplicador

desarrollo. Por lo tanto, resultan muy adecuados no solo para

en la cobertura de las necesidades humanas básicas dentro

ofrecer préstamos anticíclicos durante una crisis, sino también

de un planeta con limitaciones: en bienestar y capacidades

para reiniciar el crecimiento tras la misma. Así, los PDB se hallan

humanas; economías sostenibles y justas; sistemas alimentarios

bien posicionados para impulsar dicho crecimiento en el sentido

y patrones nutricionales; energía descarbonizada de acceso

de la Agenda 2030.

universal; desarrollo urbano y periurbano; y bienes comunes
medioambientales globales. Los PDB deben pues plantearse

En lo referente a la implementación de la Agenda 2030 y de

cómo contribuir activamente a estas grandes transformaciones

los ODS, hay que poner el foco en los principios de integración,

sostenibles.

transformación y “no dejar a nadie atrás”. Si bien todos los
actores deben adoptar pasos en este sentido, los PDB presentan

Podrían apoyar estas transformaciones a través de inversiones

ciertas ventajas que les permiten posicionarse en primera fila de

a largo plazo, pues estas son arriesgadas y precisamente

este proceso. Gracias a su buen conocimiento del contexto

estos bancos pueden desempeñar un papel importante en

específico de la región o país en el que operan, así como una

la mitigación de los riesgos. Los PDB gozan de una sólida

inigualable flexibilidad en el diseño de programas de préstamos

reputación en el mercado y pueden por ende cumplir el papel

en condiciones favorables, en los últimos años estos bancos se

de “prestamistas buenos”. Son reputados por sus asociaciones

han convertido en unos actores esenciales y un complemento

fiables y a largo plazo con la clientela, poder de convocatoria,

muy valioso para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y los

estrechos vínculos con las autoridades públicas y rigor en los

inversores comerciales (Xu et al., 2019). Los PDB desempeñan

procesos de diligencia debida. Pueden, por lo tanto, desempeñar

pues un papel crucial como catalizadores de proyectos

una función de señalización de proyectos sólidos. Mitigando los

económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y

riesgos, los PDB pueden igualmente facilitar transformaciones

socialmente justos (Carlino et al., 2017).

a largo plazo dentro de sectores, tipos de actividades y tipos
de inversores y de clientes específicos, brindando un “área de

Los PDB poseen un potencial significativo para generar

confort” a las nuevas corrientes de financiación transformadora

adicionalidad y atender a segmentos económicos con una

alineadas con los ODS.

capacidad crediticia restringida, pero con un importante
potencial de realizar contribuciones positivas al desarrollo

La constelación de PDB de todo el mundo puede desempeñar

sostenible. No se trata de financiar únicamente para alcanzar

un papel vital no solo en el apoyo a la recuperación, sino

unos objetivos de rendimiento financiero, como si los PDB fueran

también en la financiación de las transformaciones estructurales,

bancos privados. Por ejemplo, como han sugerido Fernández-

ayudando así a sentar las bases de un modelo financiero

Arias et al. (2019), “los préstamos subvencionados a las PYME

orientado a un desarrollo verde e inclusivo, en línea con la

[pequeñas y medianas empresas] pueden resultar fútiles o

Agenda 2030 y con los ODS.
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1.3.2

Financiar la Agenda 2030 conlleva asegurar
que las inversiones no resulten contradictorias

Para los PDB, la alineación con la Agenda 2030 se traduce en
que el diseño e implementación de estrategias y proyectos, la
estructuración y financiación de los mismos, y el seguimiento

La falta de un lenguaje común y de una interpretación

de sus resultados deberían centrarse en la maximización de

compartida de todo lo que subyace a los ODS en los sectores

sinergias y beneficios complementarios entre inversiones verdes

públicos y privados es la primera señal de una falta de

y sociales, mientras se reducen los efectos contraproducentes

alineación con los mismos. “Unas metas demasiado elevadas

mutuos. En otras palabras, implementar exitosamente este

y una definición insuficiente de la alineación con los ODS

cambio de paradigma pasa por desentrañar las complejas

conducen al riesgo de una difuminación de los mismos; por

interacciones entre los ODS y sus metas. Los PDB deben mostrar

ejemplo, cualquier actividad económica contribuye por lo

pues una mayor audacia en su mentalidad transformadora, y

menos a uno o más ODS a través de la creación de empleo”

pasar a considerar la alineación e implementación de los ODS

(OCDE & PNUD, 2020).

como una oportunidad de desarrollo y un activo valioso, más
que como una simple casilla a tachar o incluso un obstáculo.

El gran potencial transformador de la Agenda 2030 reside en no
perseguir los 17 ODS de forma aislada, sino al contrario, desde
un enfoque sistémico que plantea el progreso en muchos de
ellos de una forma integral.
Un informe del World Wide Fund for Nature (WWF) and The
Biodiversity Consultancy Ltd (2021) confirma, por ejemplo,

El gran potencial
transformador de la
Agenda 2030 reside en
no perseguir los 17 ODS
de forma aislada, sino
al contrario, desde un
enfoque sistémico que
plantea el progreso en
muchos de ellos de una
forma integral.

una falta de consideración de la dimensión medioambiental
en las inversiones de los PDB. En numerosos casos en los que
estas entidades han desplegado todo tipo de facilidades para
lograr un rescate de emergencia de numerosos clientes, este
informe señala que estas se han centrado casi exclusivamente
en aspectos sociales y sanitarios, pero no medioambientales.
Sin embargo, en el contexto actual, cada vez parece más
evidente que muchas tendencias que afectan al clima y
a la biodiversidad están siguiendo orientaciones erróneas.
Y aunque incluso antes de la pandemia de covid-19 ya era
patente la necesidad de poner más énfasis en aspectos
medioambientales como el clima y la biodiversidad, estos
siguen siendo desatendidos (Mélonio & Tremel, 2021). Lo mismo
podría decirse del desigual reparto de la riqueza, que siendo
ya uno de los ODS más desatendidos antes de la pandemia
empeoró durante la misma (Mélonio & Tremel, 2021).
Con el fin de contrarrestar estas tendencias, los PDB deberían
centrar su financiación en inversiones más positivas hacia el
medioambiente y ofrecer incentivos a los beneficiarios (tanto
públicos como privados) para que integren la protección
medioambiental y la equidad social en su toma de decisiones,
así como implicarse en estrategias favorecedoras del respeto
a la naturaleza, mejorando la financiación de productos en
este sentido. También deberían invertir en políticas y prácticas
dirigidas a “no dejar a nadie atrás” mediante decisiones en
términos de inversión y préstamo que beneficien al 40% de la
población menos favorecida, así como deberían supervisar
que los resultados de sus inversiones nunca incrementen las
desigualdades.
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1.4

Presentamos a continuación los cuatro principios operativos

MARCO PROPUESTO

claves que proponemos:

En la actualidad ya resulta esencial movilizar y armonizar todas

•

las formas de financiación posibles en apoyo al desarrollo

Liderazgo interno y fomento de una cultura de desarrollo
sostenible.

sostenible. No podemos desperdiciar más tiempo en dar vueltas

•

en torno a lagunas conceptuales y metodológicas. “Movilizar

Desarrollo de una estrategia holística y de una visión a largo
plazo.

grandes cantidades de recursos resulta contraproducente si las

•

actividades que apoyan son insostenibles” (OCDE, 2021a).

Internalizar las prioridades de los ODS en las operaciones
internas.

•

Movilización catalizadora de inversiones transformadoras.

Pero, a día de hoy, sigue sin existir una concepción común entre los
PDB (bancos públicos de desarrollo) sobre cómo alinearse con los

Estos principios no tienen ningún orden de prioridad ni suponen

ODS. ¿Acaso contribuir solo a uno o a unos pocos ODS ya supone

una secuencia establecida, aunque sí siguen un flujo lógico y se

estar en línea con los mismos? ¿Existe algún ODS que debería ser

refuerzan mutuamente.

priorizado sobre los demás? ¿Puede un PDB considerarse en línea
con los ODS si contribuye a unos, pero perjudica a otros?

Son principios que pueden ayudar a orientar los esfuerzos de los
PDB en la alineación de sus actividades, inversiones y servicios a

Por supuesto, no existe un “banco ideal”, pues las circunstancias

favor de la implementación de la Agenda 2030 y de los ODS y,

políticas, sociales y económicas de cada país son únicas, y

por lo tanto, pueden contribuir al diseño de una agenda integral,

prácticas que pueden funcionar en un país pueden resultar

transformadora y a largo plazo que no deje a nadie atrás. Cubren

perjudiciales en otro. Pero a pesar de esta inherente diversidad,

áreas claves en cuya promoción deben centrarse los PDB, pero

sigue siendo necesaria una armonización de las prácticas de los

tampoco pretenden ser exhaustivos ni abarcar todas las posibles

PDB, así como el desarrollo de unas normas y estándares comunes

mejoras y cambios necesarios. Como ya hemos mencionado,

sobre cómo alinearse con los ODS. Existen varias fórmulas y

somos bien conscientes de que no existe un “banco ideal”.

metodologías para promover dicha alineación, cada una de las

Cada entidad debe integrar de forma diferente las prácticas

cuales producen resultados diferentes (Riaño et al., 2020).

disponibles, en consonancia con su modelo de negocio, áreas y
sectores de intervención, y capacidades. Pero esto no obsta para

Así que el desarrollo de un marco para la comprensión de los ODS

que estos principios puedan servir de herramientas para elevar

y una metodología común ayudaría a los PDB a alcanzar estos

el debate estratégico dentro y sobre los PDB como portales de

objetivos. Por ello, desde el European Think Tanks Group (ETTG) nos

acceso a una financiación en línea con los ODS. En este sentido,

gustaría proponer un enfoque basado en unos principios claves

pueden ayudar a impulsar la toma de decisiones más holísticas

para orientar la implementación de la alineación con los ODS en

que incluyan cuidadosas consideraciones sobre los vínculos que

todos los niveles de decisión dentro de los PDB (véase el Gráfico 2).

conectan todas las dimensiones del desarrollo sostenible.

Gráfico 22--Alineación
con
la Agenda
20302030
y susyODS.
Gráfico
Alineacióntransformadora
transformadora
con
la Agenda
sus ODS

1
Buscar
un enfoque
coherente e integral

2
Plantearse
una agenda
transformadora

3
Pensar
a largo
plazo

4

5

No dejar
a nadie
atrás

Adoptar un
enfoque que abarque
todo el banco

Liderazgo interno y fomento de una cultura de desarrollo sostenible
Implementación
de los principios
rectores

Desarrollo de una estrategia holística y de una visión a largo plazo
Internalización de las prioridades de los ODS en las operaciones internas
Movilización catalizadora de inversiones transformadoras
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6
Hacer de los
objetivos globales
realidades locales

2. ¿CÓMO LOGRAR QUE LA
ALINEACIÓN SEA OPERATIVA?

Sin embargo, hasta ahora los esfuerzos en este sentido siguen

La implementación de la Agenda 2030 exige un profundo cambio

plazo. Los PDB están, ciertamente, contribuyendo al desarrollo

a nivel de toda la organización de los PDB (bancos públicos de

sostenible gracias a sus instrumentos financieros y no financieros,

desarrollo). Conlleva un elevado nivel de compromiso, junto

pero no han logrado sistematizar unas actuaciones dispersas en

con una sólida gobernanza y, probablemente, una profunda

sus carteras y en sus organizaciones en su conjunto. Por ello, sus

reestructuración de sus modelos de negocio. Todo PDB que

actuaciones carecen de fuerza y de visibilidad; nos hallamos

pretenda alinearse con la Agenda 2030 va a tener que embarcar

ante un caleidoscopio de respuestas dispares.

siendo incompletos y fragmentados (Riaño et al., 2020). Sigue
siendo difícil de conseguir impactos sostenibles y a largo

en ello a toda la institución en su conjunto, para integrar las
consideraciones medioambientales, sociales y económicas en

Un enfoque a escala de toda la entidad (bank-wide approach)

todas las tomas de decisiones y operaciones cotidianas de la

requiere que esta: establezca una arquitectura efectiva

entidad, maximizando así su contribución positiva al desarrollo

para apoyar la consecución de los ODS dentro del banco;

sostenible.

integre estos objetivos en sus planes estratégicos y plantee
prioridades en este sentido; conceda financiación a proyectos

Dedicarse únicamente a mapear las actividades bancarias a

y programas que apoyen el progreso hacia los ODS, junto con

nivel de proyectos no basta para lograr una alineación total,

amplias reformas e innovaciones con el fin de movilizar los

pues elude una comprensión más profunda de la Agenda

recursos financieros necesarios para lograrlos; desarrolle sistemas

2030. Solo un respaldo de la alineación con los ODS a escala

apropiados de recolección y supervisión de datos para llevar

de toda la institución es capaz de conducir a una integración

a cabo un seguimiento y evaluación de los progresos hacia los

total, general y sistémica de los mismos. Estos deben pasar a

ODS4, entre otras cosas.

convertirse en el principal objetivo de las actividades bancarias.
Esta nueva brújula debe orientar el diseño e implementación de

En este capítulo vamos a desarrollar los cuatro principios

los proyectos y estrategias, su estructuración y financiación, así

operativos rectores propuestos que ayudarían a los PDB a

como la supervisión de sus resultados.

implementar su alineación con la Agenda 2030 y con los ODS,
tanto a nivel interno como a nivel externo, en sus ecosistemas de

La alineación hay que entenderla como el proceso mediante el

socios (Gráfico 3). Como ya hemos comentado, estos principios

cual los PDB se aseguran que todas sus actividades —tomadas

no tienen ningún orden de prioridad ni suponen una secuencia

de forma aislada, pero también en su conjunto— apoyan

establecida, aunque sí siguen un flujo lógico y se refuerzan

activamente el logro de los principios establecidos en la Agenda

mutuamente.

2030. Esto requiere “reducir las actividades incoherentes y
procurar, en la medida de lo posible, contribuir a los cambios

Los cuatro principios y sus respectivas recomendaciones ofrecen

graduales y transformadores que se necesitan, tanto a nivel

un lenguaje común y una interpretación compartida del objetivo

nacional como global” (Cochran & Pauthier, 2019). La adopción

de alineación en los PDB. Aunque cada banco es diferente,

de un enfoque a escala de todo el banco (bank-wide approach)

estos principios ofrecen a todos un apoyo y orientación hacia

ayuda a afrontar retos sistémicos que van más allá de cada

una alineación con la Agenda 2030, de acuerdo con el modelo

ODS particular.

de negocio, áreas y sectores de intervención, y capacidades
de cada entidad. Son principios y recomendaciones que,

Pasar de un planteamiento estratégico a una verdadera

en su conjunto, ofrecen un marco operativo completo para

apropiación de la Agenda 2030 y de sus presupuestos implica

implementar la alineación. El Gráfico 4 reúne estos principios y

la comprensión que el poder de dicha agenda reside en su

las recomendaciones asociadas a cada uno, ofreciendo así una

enfoque transversal e interconectado. Los desafíos planteados

especie de “lista de chequeo” para elevar el debate estratégico

en la Agenda 2030 son sistémicos, por lo que requieren soluciones

sobre los PDB como portales de acceso a una financiación en

sistémicas. No puede reducirse a una cuestión de reajustes

línea con los ODS.

marginales en las estrategias y procesos, ni a un ejercicio de mera
asignación de las iniciativas en curso a alguno de los 17 ODS. Para
contribuir realmente a esta agenda, es necesario llevar a cabo
cambios estructurales y traducir las declaraciones de alto nivel en
actuaciones concretas implementadas sobre el terreno.

4.

Adaptado de ADB (2021).
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Gráfico 3 - Los cuatro principios operativos rectores
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Gráfico 3 - Cuatro principios operativos rectores
Gráfico 4 - Marco operativo para implementar la alineación de los PDB con la Agenda 2030

Gráfico 4 - Marco operativo para implementar la alineación de los PDB con la Agenda 2030
PRINCIPIO 1. Liderazgo interno y fomento de una cultura de desarrollo sostenible
1
2
3
4
5

Potenciar la cualificación en ODS de los responsables de alto nivel
Crear estructuras de gobernanza en línea con los ODS y asignar roles y responsabilidades claras
Desarrollar una cultura de desarrollo sostenible entre el personal
Vincular los resultados del personal en ODS con los indicadores claves de rendimiento del banco
Guiar de cerca a los intermediarios financieros
PRINCIPIO 2. Desarrollo de una estrategia holística y de una visión a largo plazo

6
7
8
9
10

Revisar y repensar el mandato y la visión del banco
Definir las misiones que impulsan sus actuaciones
Asegurar que se tiene un enfoque equilibrado
Basar su estrategia a largo plazo en un amplio proceso de consulta
Valorar si su banco requiere un marco político adicional
PRINCIPIO 3. Internalización de las prioridades de los ODS en las operaciones internas

11
12
13
14

Pasar de una alineación basada en proyectos a una alineación global de toda la cartera
Supervisar la ambición de los ODS a lo largo de todo el ciclo de desarrollo del proyecto
Establecer y actualizar listas de exclusiones
Recurrir a evaluaciones a posteriori para determinar los impactos reales de las inversiones
PRINCIPIO 4. Movilización catalizadora de inversiones realmente transformadoras

15 Intensificar la influencia política para promover el desarrollo territorial
16 Apoyar a países y regiones en sus trayectorias hacia el desarrollo sostenible y fomentar intervenciones basadas
en información (knowledge-based interventions) que no dejen a nadie atrás
17 Desarrollar proyectos para asegurar la financiabilidad de los ODS
18 Ofrecer capital de alto riesgo para acelerar el desarrollo del mercado en sectores
con fuerte potencial de evolución transformadora
19 Incrementar el uso de las estructuras de movilización de capital para activar unas inversiones privadas
a una escala suficiente
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2.1

2.1.1

Este compromiso requiere pues una plena movilización de

PRINCIPIO 1: LIDERAZGO INTERNO
Y FOMENTO DE UNA CULTURA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

todas las áreas de la entidad en torno a una cultura de
desarrollo sostenible, respaldada por una sólida arquitectura
de apoyo a la consecución de los ODS. Dicho compromiso y
total movilización deberían profundizar y acelerar la toma de

¿Cuál es el objetivo principal?

conciencia y la implicación de todo el personal en los principios
fundamentales de la Agenda 2030, conduciendo así hacia
decisiones más coherentes, integradas y de orden sistémico.

El Principio operativo 1 es el “Liderazgo interno y fomento
de una cultura de desarrollo sostenible”. Esto supone

2.1.2

promover una cultura organizacional y una sólida
gobernanza que arraigue el desarrollo sostenible en el

¿Cómo lograr que su banco avance
hacia este principio?

corazón mismo del banco.

Fomentar la cualificación en ODS de los responsables
de alto nivel
Si bien los bancos públicos de desarrollo (PDB) poseen un

Fomentar la cualificación en ODS entre quienes toman

estatus de independencia financiera y legal, operan bajo la

las decisiones de alto nivel es un medio estructural para

autoridad y supervisión de Gobiernos o accionistas. Desde una

implementar el principio de “liderazgo interno”. Si pretendemos

perspectiva organizacional, esto supone que los órganos de

que la implementación de los ODS se convierta en una piedra

toma de decisiones de estas entidades a menudo incluyen a

angular de la actuación del PDB, asegurar la plena implicación

representantes de ministerios nacionales (de economía, asuntos

de los puestos directivos no es algo negociable. Solo de esta

exteriores, medioambiente o transición energética, según cada

manera se puede lograr que los buenos propósitos de contribuir

tipo de PDB y el mandato que tenga). Es más, lo habitual es

a los ODS se traduzcan a una alineación real de las estrategias

que sea el Gobierno quien nombre al presidente o director del

y operaciones —siguiendo un enfoque a escala de todo el

banco, convirtiéndose este puesto en una decisión política.

banco— con marcos de actuación nacionales, regionales e
internacionales como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.

¿Cómo alentar pues los cambios estructurales y humanos
necesarios para arraigar un cambio sistémico dentro del propio

Más allá de limitarse a desear o esperar que el Gobierno o

PDB? La difusión del desarrollo sostenible dentro de las estructuras

los accionistas nombren a representantes adecuadamente

bancarias requiere un alto nivel de audacia en el compromiso

cualificados para ocupar los puestos directivos de la entidad,

con la implementación de los ODS. Los directivos de la entidad

los PDB deben convertirse en defensores proactivos de esta

deben pues ser los primeros dispuestos a fomentar inversiones

cuestión. Tienen que presionar por lograr que estos puestos

totalmente en línea con la sostenibilidad a largo plazo, así como

directivos reúnan las competencias y cualificación técnica

a desalentar inversiones menos sostenibles (Riaño et al., 2020).

necesarias para progresar en la implementación de los ODS, en
función del tamaño de la entidad y de su modelo de negocio.

Por ello, llevar a cabo importantes reformas en la gobernanza
y cultura organizacional de los PDB constituye un requisito

Implementar dicha alineación requiere una dirección y un

indispensable para que la alineación con los ODS pase a ser

personal cualificados que se conviertan en abanderados de

efectivamente implementada y no se quede en unos buenos

los ODS. Es necesaria una buena dosis de determinación y de

propósitos estratégicos. Debe darse una apropiación de esta

interés por permear la estrategia, operaciones y compromisos

agenda en el interior del propio banco, en el núcleo mismo de

externos de la entidad con la convicción de que la Agenda

la institución. El ADN del banco debe vincularse estrechamente

2030 es la única opción de progreso. Así, tanto el consejo

y en su esencia al desarrollo sostenible. De la cima institucional

de administración como la presidencia del banco, y los

hasta su base misma, desde la directiva de mayor nivel hasta el

puestos ejecutivos, todos deberían poseer una cualificación

personal encargado de planificación, evaluación y aprobación

apropiada, como por ejemplo conocimientos y experiencia

de créditos, todos deben adoptar la Agenda 2030 como piedra

en inversiones sostenibles, cambio climático, economía

angular de sus actuaciones.

circular, agrosilvicultura y seguridad alimentaria, pues esto les
permitiría orientar adecuadamente las decisiones hacia el
logro de un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Esto
serviría de palanca para que los PDB fomenten la capacidad
y el pensamiento innovador, especialmente entre los puestos
directivos y de liderazgo.
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Basándose

responsable,

internacionales que pueden resultar relevantes de cara a una

desarrollados por la Iniciativa Financiera del Programa de

en

los

Principios

de

banca

alineación apropiada con los ODS, como los estándares de

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI, por

impacto positivo de la OCDE.

sus siglas en inglés) para bancos privados,5 los PDB deberían
considerar incluir formalmente criterios de sostenibilidad

Otra opción consiste en crear equipos especializados para

en sus términos de referencia o carta de principios para el

la supervisión y apoyo del proceso de alineación de la

nombramiento de representantes en sus juntas directivas,

entidad con los ODS. Su especialización puede depender del

así como con respecto a su remuneración, y en los comités

mandato del banco y de sus prioridades estratégicas: energía,

de auditoría, o bien crear comisiones especializadas en

descarbonización, inclusión social, biodiversidad, etc. Si la

sostenibilidad en los consejos de administración. El escenario

entidad ya cuenta con un departamento de sostenibilidad o un

ideal sería asegurar que la composición del consejo de

equipo de cambio climático, sería cuestión de ampliar y reforzar

administración sea suficientemente variada en términos de

su mandato y otorgarle una misión clara de llevar la alineación

conocimientos,

formación

con los ODS al corazón mismo de la agenda de actuación

para que pueda debatir con eficacia y adoptar decisiones

del banco. Para que este tipo de equipos tengan éxito en

informadas gracias a una concienciación y comprensión

su labor, las demás unidades de la entidad deben percibir

apropiadas de los retos y oportunidades que supone el

los cambios operados como prioridades respaldadas por la

desarrollo sostenible. “Una concienciación adecuada a nivel

presidencia y por los responsables de alto nivel. Y, por supuesto,

del consejo de administración también marcaría la pauta para

la institución debe dotarles de suficientes recursos financieros

la organización e impulsaría una mayor concienciación de los

y humanos para que puedan llevar a cabo su labor. De otra

altos cargos y del personal” (World Economic Forum, 2019).

forma, pasarían a convertirse en “influencers sin presupuesto”,

competencias,

experiencia

y

cuyo poder dependería del “apadrinamiento de los directivos”.
Crear estructuras de gobernanza en línea con los ODS

Para evitar duplicaciones de esfuerzos, deberían ser equipos

y asignar roles y responsabilidades claras

multifuncionales, con los siguientes roles:

En vistas a sus esfuerzos por alinearse con la Agenda 2030, los
PDB también deberían entablar debates internos con el fin de

•

Generar conciencia.

identificar sus lagunas en cuanto a la gobernanza y determinar

•

Mantener reuniones habituales con los equipos operativos

si van a necesitar cambios estructurales y de personal en el

para asegurar su influencia en las decisiones finales

siguiente sentido:

cotidianas.
•

Ofrecer actividades continuas de formación y desarrollo

•

Creación de nuevos puestos.

para aportar cualificación a todo el personal, desde la

•

Reestructuración de las comisiones o departamentos

cima hasta la base de la organización, de manera que

existentes.

puedan desempeñar sus funciones y contribuir al logro de

•

Creación de nuevos equipos especializados para

los objetivos organizacionales.

respaldar las tomas de decisiones en los diversos niveles

•

directivos y operativos.

Hacer seguimiento de la armonización entre el Acuerdo de
París y los procesos de alineación con los ODS, pues ambos
nutren el objetivo definitivo de contribuir a un desarrollo

Crear comisiones especializadas vinculadas con la presidencia

neutral en emisiones de carbono, equitativo y sostenible a

de la entidad, que actúen como órganos de análisis en materias

largo plazo.

específicas, con sus propias normativas de actuación y con
competencias para presentar recomendaciones al consejo

Como también ha recomendado el I4CE y el NewClimate

de administración, puede constituir una vía para ofrecer un

Institute (Lütkehermöller et al., 2021) en su “Operationalization

mayor apoyo técnico a los responsables de alto nivel. Dichas

Framework on Aligning with the Paris Agreement”, la composición

comisiones pueden ser ad hoc o permanentes, dependiendo

final de este equipo, su abanico completo de responsabilidades

de las necesidades del PDB, y pueden recibir por ejemplo la

y su ubicación dentro del banco van a depender en gran

tarea de llevar a cabo análisis sectoriales transversales para

medida de la estructura organizacional y de las preferencias de

apoyar la estrategia de ODS del banco, o bien determinar

la entidad.

itinerarios de implementación de nuevos principios y estándares

5.

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
and https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/PRB-Guidance-Document-Final-19092019.pdf
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Por último, se puede descentralizar el personal especializado

Para lograr la eficacia en este sentido, el personal —

en desarrollo sostenible y ubicarlo como puntos focales en los

especialmente el que trabaje en el diseño, aprobación,

diversos departamentos operativos y principales sectores de

seguimiento y evaluación de las inversiones— va a necesitar

negocio, consolidando así un análisis sistémico y transversal de

un acceso suficiente y continuo a formación e información. El

las inversiones. Haciendo esto, el banco estaría ofreciendo un

ámbito de la sostenibilidad se halla en constante evolución, así

apoyo adicional a unos empleados que tal vez sean expertos

que solo una formación adecuada va a permitir al personal

financieros pero que suelen carecer de los conocimientos

integrar los ODS en sus tomas de decisiones y en sus análisis

técnicos necesarios para llevar a cabo, pongamos por ejemplo,

en las diversas fases del proceso de inversión. Pero generalizar

evaluaciones internas relacionadas con la biodiversidad con

una cultura del desarrollo sostenible supone mucho más que

una plena comprensión de los resultados esperables.

simplemente informar al personal sobre qué son los ODS o
cuántos objetivos son, si bien esto es principalmente en lo que

Los casos del KfW alemán, del Banco Europeo de Inversiones

la mayoría de los PDB han centrado hasta ahora sus esfuerzos

(BEI) y, más recientemente, del Scottish National Investment

formativos (Riaño et al., 2020). Generalizar esta cultura conlleva

Bank nos sirven de ejemplo de PDB que están priorizando la

promover entre el personal un pensamiento crítico e innovador

contratación de personal con las capacidades y experiencias

que va más allá del simple conocimiento de los temas de

apropiadas. En los dos primeros casos, esto incluye que

sostenibilidad como el componente medioambiental, o de

el personal, además de su experiencia financiera, reciba

riesgo medioambiental, de las inversiones. Todo el personal

también formación interna en ámbitos de ingeniería y ciencia

necesita las herramientas apropiadas para aprovechar todo

relacionados con los sectores prioritarios para estos bancos y

el potencial de las interconexiones que caracterizan a la

con la naturaleza de las inversiones que se están realizando.

Agenda 2030.

En el caso del recientemente creado PDB escocés, la
contratación se está dirigiendo explícitamente a personas

Por eso, sembrar una cultura del desarrollo sostenible dentro de

dispuestas a ayudar al banco en sus tres principales misiones,

los PDB garantiza que todos los equipos y funciones del banco

relacionadas con el medioambiente, las personas y el territorio

posean la mentalidad adecuada para dirigir los cambios

(véase también lo expuesto en el principio 2 sobre enfoques

necesarios y generar impactos positivos en los territorios

basados en misiones) (entrevistas del autor, 2021). La creación

donde operan.

de este banco fue impulsada por las ONGs y su dirección
general mantiene que sus tres misiones constituyen un filtro
para todo lo que hace la entidad. Todo aspirante a un puesto
no solo se entrevista con el equipo al que se incorporaría,
sino también con la dirección general del banco y con un
“equipo de personal y cultura”, que ayuda a determinar si
dicho candidato se halla en consonancia con las misiones de

Por eso, sembrar una
cultura del desarrollo
sostenible dentro de los
PDB garantiza que todos
los equipos y funciones
del banco posean la
mentalidad adecuada
para dirigir los cambios
necesarios y generar
impactos positivos en los
territorios donde operan.

la entidad. Así que, además de sus conocimientos financieros,
el banco también valora la formación y experiencia de cada
candidato en, por ejemplo, transporte sostenible o vivienda
social y respetuosa con el medio ambiente.
Generar una cultura de desarrollo sostenible entre el personal
Junto con los requeridos cambios organizacionales, hay que
llevar a cabo también inversiones en capital humano. El
personal necesita una información y formación adecuadas
para poder desarrollar y mantener una especialización interna
en aquellos temas medioambientales, sociales y económicos
relevantes en el contexto de la entidad. Los PDB necesitan una
capacitación y habilidades internas adecuadas para poder
ampliar la escala de sus actuaciones transformadoras en línea
con los ODS.
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Vincular los resultados del personal en ODS con los

•

Incluir los KPI (indicadores claves de rendimiento) como

indicadores claves de rendimiento del banco

objetivos explícitos en los planes de trabajo del personal

Las transformaciones culturales y de liderazgo deben venir

y llevar a cabo una supervisión habitual de los mismos en

acompañadas de mecanismos concretos que fomenten los

las evaluaciones de rendimiento.

cambios de comportamiento y conduzcan al personal y a la

•

institución en su conjunto a apropiarse de la nueva meta de

Vincular los salarios del personal directivo con sus
resultados en los KPI.

alineación con la Agenda 2030. Para lograrlo, el PDB debe

•

Definir incentivos a corto plazo, como extras anuales.

definir unos indicadores claves de rendimiento (KPI, por sus

•

Vincular los logros en los KPI con el acceso a cursos de

siglas en inglés) SMART6 que reflejen las prioridades estratégicas

formación en instituciones de gran prestigio.

del banco con respecto a los ODS, e implementar incentivos
para que los miembros del consejo de administración, de

Guiar de cerca a los intermediarios financieros

las directivas y del personal actúen en consecuencia. Los

Una gran parte de las inversiones de los PDB se realiza en forma

indicadores de rendimiento elegidos deben funcionar como

de préstamos corporativos o de inversiones por medio de

catalizadores que impulsen los imperativos de sostenibilidad

intermediarios financieros. Resulta por ello también fundamental

de la entidad. “Algunos KPI pueden llegar a producir efectos

apoyar y supervisar adecuadamente a tales intermediarios, para

perversos o conducir a resultados como la priorización

asegurar la alineación con la Agenda 2030 en todo el ciclo de

de la cantidad sobre la calidad, por lo que deben ser

inversión. La escala en que esto deba hacerse va a depender

cuidadosamente elegidos” (Lütkehermöller et al., 2021: 60).

del tamaño y alcance de actuación de cada PDB. Los bancos

Unos KPI apropiados suelen resultar muy útiles de cara a los

multilaterales de desarrollo (BMD) y los PDB bilaterales más

esfuerzos de los PDB por desinvertir en los típicos negocios de

grandes, con bancos nacionales de desarrollo (BND) y bancos

siempre y reorientar las inversiones hacia sectores estratégicos

subnacionales de desarrollo (BSD) como intermediarios, van

y desatendidos relacionados con los ODS. Estos pueden por lo

a necesitar centrar más su atención no solo en la supervisión

tanto ayudar a evitar sesgos hacia proyectos más tradicionales

de los mismos, sino también en ofrecerles asistencia técnica y

en las áreas propias de actuación de la entidad, en el

capacitación.

momento de valoración de oportunidades de inversión.
Una implementación operativa de la Agenda 2030 entre los
¿Por qué pensar en vincular el rendimiento del personal con los

intermediarios suele requerir esfuerzos en, por lo menos, dos

hitos claves de los ODS? Vincular el rendimiento del personal

aspectos:

con los hitos claves de los ODS puede reforzar su compromiso
•

y motivar a los diversos equipos a introducir cambios y

Concienciación y capacitación de los intermediarios. Para

nuevas metas. Aquellos proyectos que pretenden generar

lograr efectos a una escala relevante, más allá de lo que el

transformaciones en horizontes a largo plazo y orientarse

banco financie en sí, resulta imperativo aportar formación

hacia el desarrollo sostenible suelen conllevar considerables

a los intermediarios y socios financieros, con el fin de que

retos estructurales. Por ejemplo, no siempre encajan en las

pongan igualmente todas sus actividades y carteras en

categorías habituales de las personas beneficiarias, los lugares

línea con los planes nacionales hacia los ODS, intentando

de actuación y los recursos requeridos. Por tanto, si no existen

así evitar cualquier actividad “comprometedora” o incluso

incentivos extras para que el personal se centre en ellos, estos

contraria a los mismos.

pueden sentirse inclinados a priorizar otros proyectos. Por
•

ejemplo, pueden llegar a anteponer un proyecto de grandes

Adopción

de

un

auténtico

papel

de

supervisión,

infraestructuras a un proyecto de inversión respetuoso con la

seguimiento y control del cumplimiento de los estándares

naturaleza y desarrollado por comunidades locales.

de rendimiento sociales y medioambientales. El objetivo
de este proceso consiste en asegurarse de que los

Así que, una vez determinados los incentivos de rendimiento,

intermediarios no descarten proyectos que podrían resultar

el siguiente paso consiste en adoptar sistemas de incentivos

estratégicos para la implementación de los ODS con base

internos que animen al personal a promover actuaciones

en, por ejemplo, razones de utilidad financiera.

ambiciosas y transformadoras de desarrollo sostenible, así como
ofrecer herramientas para facilitar que el personal contribuya a

Operando a través de intermediarios financieros, los PDB

ello con mayor presteza y a mayor escala. Entre las opciones a

amplían su alcance de actuación y pueden llegar a muchos

considerar se incluyen las siguientes:

más beneficiarios. Es más, cuando de lo que se trata es de tener

6.

SMART son las siglas de Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time-bound, es decir: ‘Específico, Cuantificable, Asequible, Realista y Oportuno’.

7.

En función del tamaño y modelo de negocio del PDB, dichos intermediarios pueden ser Gobiernos nacionales, autoridades locales, comunidades
de base, bancos comerciales privados u ONG. .
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impacto sobre las comunidades locales y las organizaciones

Por lo que, si queremos avanzar en el sentido de no dejar a

de base, operar a través de intermediarios más cercanos a la

nadie atrás y de convertir los objetivos globales en realidades

comunidad puede convertirse en un activo importante. No

locales, esto conlleva comprometer esfuerzos adicionales para

obstante, al hacer esto (en el caso de bancos de segundo

concientizar a intermediarios y beneficiarios sobre los beneficios

nivel) los PDB pierden el control directo sobre el desembolso

comunes derivados de la promoción y financiación de proyectos

de fondos, a qué proyectos se les concede financiación y

que contribuyan a un desarrollo sostenible. Es importante pues

qué beneficiarios podrían contribuir realmente a impulsar las

que tanto los PDB como sus intermediarios vean las prioridades

deseadas transformaciones de desarrollo sostenible, que tal

relacionadas con los ODS como inversiones estratégicas y no

vez la propia entidad sí ha previsto en sus estrategias a largo

como costes extras. Por ello, comunicar y concienciar sobre

plazo y en sus marcos de sostenibilidad. El Gráfico 5 representa

la importancia de los ODS en las relaciones con la clientela

la alineación necesaria de toda la cadena de financiación.

constituye una práctica crucial que debería pasar a formar
parte de las actividades cotidianas de los PDB. Esto es aplicable

Los bancos comerciales privados, por ejemplo, constituyen

tanto a los bancos de primer nivel como de segundo nivel,

unos intermediarios económicos vitales para los BND y los BSD,

donde los retos que se plantean suelen ser más arriesgados y

y como tales pueden convertirse en aliados claves para la

relevantes. Estos PDB deben asegurarse que las instituciones que

implementación de los ODS, pero siempre que “se les anime

les sirven de intermediarios sean suficientemente conscientes,

a introducir prácticas sostenibles y se acompañe a sus clientes

expertas y estén capacitadas para valorar si una propuesta de

en su transición hacia modelos de negocios, tecnologías

proyecto contribuye o no al logro de los ODS.

y estilos de vida más sostenibles” (UNEP-FI, 2019). Pero a
veces no se hallan muy dispuestos a integrar plenamente los

Los bancos deben pues revisar y modificar las circulares externas

condicionantes medioambientales, como las salvaguardias, lo

que distribuyen a sus intermediarios financieros privados con

que se ha podido constatar en un estudio reciente sobre PDB y

el fin de aclarar las condiciones financieras y operativas que

biodiversidad (WWF & The Biodiversity Consultancy, 2021). Estas

desean aplicar, así como el destino previsto para sus recursos. Es

reticencias a veces se basan en percepciones de que dichos

importante especificar bien los requisitos que deben cumplir los

requisitos son meramente trabas y papeleos que complican las

beneficiarios, además de los análisis de crédito de los deudores

inversiones (cosa que, de hecho, también ocurre en algunos

y de otros procedimientos, con el fin de garantizar una mejor

PDB) (Riaño et al., 2020). Esto suele estar relacionado con una

selección de los beneficiarios de acuerdo con las prioridades en

falta de implicación del personal, que por lo tanto se muestra

ODS establecidas por el PDB.

poco dispuesto a aplicar requisitos restrictivos a sus solicitantes
de crédito.
Gráfico 55--Alineación
toda
la la
cadena
de de
financiación
Gráfico
Alineacióndede
toda
cadena
financiación

¿Está alineado
el comprador
de nuestros bonos?

Contrapartes
iniciales
(Inversores)

¿Está alineado
el proyecto
o la actividad?

$

Instituciones
financieras:
¿tenemos la
cartera
alineada?

Contrapartes
finales
(Destinatarios)

$

$

Proyectos/Actividades

¿Está alineada
la empresa o entidad?

¿Está alineado nuestro
socio o intermediario?

Socio
Institución financiera

Adaptado de: I4CE https://www.i4ce.org/the-next-step-for-financial-institutions-aligning-the-entire-financial-chain-climate/
Fuente: adaptado de I4CE https://www.i4ce.org/the-next-step-for-financial-institutions-aligning-the-entire-financial-chain-climate/
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El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)

privadas, para garantizar que tengan un conocimiento

constituye una buena referencia a este respecto. Lleva años

suficiente en cuestiones de desarrollo sostenible y puedan por lo

desarrollando guías y manuales dirigidos a sus intermediarios

tanto valorar adecuadamente las solicitudes de crédito.

privados que incluyen actividades prohibidas, proyectos a
priorizar por sus probables impactos sociales y medioambientales

El Cuadro 1 presenta algunas de las herramientas a las que

relevantes y otras directivas sectoriales para orientarles en su

pueden recurrir los PDB para supervisar y ofrecer orientaciones

labor de hacer el mejor uso posible de los fondos disponibles.

claras a los intermediarios financieros en relación con la huella

El BERD ofrece igualmente capacitación y formación continua

de biodiversidad de potenciales inversiones.

a los operadores de crédito que trabajan en estas instituciones

Cuadro 1 - Herramientas para la valoración de la biodiversidad de

carteras de inversiones, así como de su exposición a diversos

especial importancia para los PDB y sus intermediarios8

factores que afectan a la biodiversidad. Resulta especialmente
adecuado para instituciones que deseen comprender la

Existe una importante brecha entre los sectores conservacionistas

importancia global de los impactos en la biodiversidad de

y financieros en cuanto a enfoques, asunciones y procesos.

inversiones en un sector o entre sectores. La inclusión de los

Para tender puentes a nivel nacional y regional, los PDB pueden

impactos, así como de las dependencias, y una división más

recurrir a herramientas emergentes para pedir a sus clientes

afinada de los tipos de impactos (en línea con el Protocolo de

e intermediarios corporativos y financieros que cuantifiquen

Capital Natural), suponen un progreso relevante con respecto

su huella de biodiversidad (pero también las oportunidades

a las matrices de relevancia tradicionales utilizadas por el sector

aparejadas) de una forma estandarizada y con el fin de integrar

financiero (como la matriz de relevancia SASB); además, al ser

los resultados en la gestión de riesgos. En este sentido, pueden

una herramienta de acceso libre y dotada de una base de datos

comenzar con:

subyacente, se mejora notablemente la transparencia. Pero
ENCORE aún es una herramienta relativamente nueva y, como

•

Incrementar el uso de herramientas de detección de la

tal, aún está en desarrollo activo.

huella de biodiversidad con la diligencia debida para las
•

•

inversiones corporativas y de intermediarios financieros.

Herramientas a escala de empresa y de cartera

Desarrollar y publicar orientaciones sobre el uso de

Tres herramientas notables recientemente desarrolladas para

herramientas de huella de biodiversidad a escala da cartera

evaluar los impactos en la biodiversidad a escala de empresa

y de toda la empresa (de forma parecida a lo que tienen

o de cartera son la Biodiversity Footprint for Financial Institutions

numerosos inversores comerciales), de manera a enviar

(BFFI), la Global Biodiversity Score (GBS) y la Corporate Biodiversity

señales de aviso al mercado y de fomentar su adopción y la

Footprint (CBF). Todas estas herramientas se aplican siguiendo un

innovación en general.

mismo proceso general de utilizar bases de datos de intercambios

Exigir estimaciones cuantificadas de los impactos y

comerciales y de inventarios de ciclos de vida para traducir datos

oportunidades para la biodiversidad, como parte del sistema

de actividad empresarial (p. ej., volumen de ventas, cantidades

de gestión ambiental y social (SGAS) para inversiones de

de mercancías consumidas y producidas, etc.) en impactos físicos

empresas e intermediarios financieros.

(p. ej., superficie de terreno utilizada, volumen de emisiones, etc.),
tras lo cual se aplica un modelo de biodiversidad para traducir

Herramientas sectoriales

los impactos físicos en cantidad de biodiversidad perdida. Estas

ENCORE es una herramienta gratuita que ofrece información

tres herramientas siguen en desarrollo activo. La BFFI y la GBS ya

sobre las potenciales dependencias e impactos directos de las

han sido probadas en varias empresas e instituciones financieras,

actividades económicas sobre el capital natural, incluyendo

mientras que la CBF va a ser lanzada a lo largo de 2021.

valoraciones indirectas de la biodiversidad. Asigna valoraciones
cualitativas del vínculo entre actividades económicas y capital

A día de hoy son herramientas especialmente adecuadas para

natural (desde “muy elevado” hasta “muy escaso”), ayudando así

(1) obtener un conocimiento global de la magnitud de la huella

al usuario a desarrollar un sentido de los temas prioritarios en cada

de biodiversidad de una empresa o cartera; y para (2) identificar

industria. Los datos subyacentes se basan en medias sectoriales,

elementos especiales o “puntos calientes” de un proyecto de

artículos científicos y literatura gris, así como en opiniones de

inversión que pueden afectar de una manera desproporcionada

expertos. Esta herramienta ya ha sido usada por instituciones

a la huella de biodiversidad, por lo que conviene priorizar su

financieras para obtener una panorámica del impacto de las

evaluación y mitigación.

8.

Adaptado de WWF and The Biodiversity Consultancy (2021).
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2.2

2.2.1

PRINCIPIO 2: DESARROLLO DE
UNA ESTRATEGIA HOLÍSTICA Y DE
UNA VISIÓN A LARGO PLAZO.

Este apartado presenta los pasos que deben adoptar los PDB
para alinear sus estrategias, visiones y misiones con la Agenda
2030 y los ODS. Se puede comenzar lanzando un diálogo interno
sobre cómo podría la entidad contribuir a la Agenda 2030 en

¿Cuál es el objetivo principal?

su conjunto. La estrategia de este proceso puede requerir la
priorización de algunos ODS. Sin embargo, para evitar que
esto se convierta en un simple ejercicio de “cherry picking”,

El Principio operativo 2 es el “Desarrollo de una

la entidad debe evaluar igualmente su impacto en los ODS

estrategia holística y de una visión a largo plazo”.

no priorizados, asegurando especialmente la aplicación del

Con esto queremos decir que todas las decisiones

“principio de acción sin daño”. El Enfoque de Sinergias ODS

institucionales deben estar informadas y guiadas por

del Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI, por sus siglas en

una estrategia que refleje el enfoque de la institución

inglés) que expondremos más adelante, puede resultar una

con respecto a los ODS.

herramienta útil para llevar a cabo estas evaluaciones.

Un liderazgo interno sólido y definido debería materializarse en
una visión y mandato capaces de convertir al PDB (banco de
desarrollo público) en un motor que impulse la Agenda 2030 y
los ODS. La estrategia de inversión del banco debe por lo tanto
hallarse explícitamente vinculada con resultados en términos

Un liderazgo interno
sólido y definido
debería materializarse
en una visión y
mandato capaces
de convertir al PDB
(banco de desarrollo
público) en un motor
que impulse la Agenda
2030 y los ODS.

de desarrollo sostenible y estar en consonancia con un
compromiso público de lograr un impacto global positivo en un
conjunto holístico de imperativos sociales y de sostenibilidad.
Todo proceso de generalización de un enfoque integral
orientado tanto hacia la equidad como hacia la sostenibilidad,
con las miras puestas en un horizonte a largo plazo pero sin
dejar a nadie atrás, debe iniciarse revisando las políticas,
marcos y compromisos públicos de referencia del banco. Este
primer paso crucial de alineación está llamado a propagarse
posteriormente a nivel operativo. Pues para que un proceso
de alineación tenga verdadero impacto, resulta por supuesto
fundamental que la estrategia, misión y visión de la entidad,
así como otros marcos de trabajo a medio y largo plazo, no se
queden en bonitas comunicaciones básicamente cosméticas,
sino que pasen a vincularse realmente con las decisiones
estratégicas adoptadas en las operaciones cotidianas. La
estrategia y visión del banco deberían pues basarse en una
sólida teoría del cambio, para poder traducir los compromisos
políticos en actuaciones concretas.
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2.2.2

¿Cómo lograr que su banco avance
hacia este principio?

(Griffith-Jones & Ocampo, 2018), los BND (bancos nacionales
de desarrollo) pueden ser más eficaces si poseen una clara
estrategia o mandato de desarrollo relacionado con alguno

Revisar y repensar el mandato y la visión del banco
Un

medio

institucionales

clave
más

para

establecer

fuertes,

en

unas

de los sectores productivos más innovadores. Esto significa que,

disposiciones

consonancia

con

de forma ideal, el mandato y estrategia de los PDB deberían

los

estar en línea con los objetivos de las políticas públicas como,

ambiciosos objetivos de la Agenda 2030, sería mediante un

por ejemplo, con una estrategia de desarrollo sostenible

replanteamiento integral del mandato y funcionamiento del

nacional a medio y largo plazo.

PDB (Clark et al., 2019; Griffith-Jones et al., 2020). Pero como
los mandatos de estas entidades suelen quedar establecidos

El deseo de alinearse con la Agenda 2030 constituye pues

en su documentación legal fundacional, resulta esencial que

una oportunidad de renovación de los objetivos históricos

los Gobiernos y accionistas den un paso atrás y realicen una

de financiación del desarrollo de cada banco y, al mismo

enmienda de los mismos si fuera necesario para permitirles

tiempo, una posibilidad de reafirmar la importancia de su

dirigir las ambiciosas transformaciones requeridas, en caso

misión como institución catalizadora de unas transformaciones

de que sus mandatos actuales no permitieran o limitaran

estructurales tan esenciales como complejas. Estos bancos

las inversiones en sectores con alto impacto en términos de

deberían impulsar este debate, es decir, hasta qué punto

desarrollo sostenible (Gráfico 6).

deberían poseer un mandato amplio o si deben centrarse
exclusivamente en un solo segmento del mercado (ya sea

Ya se actúe a escala subnacional, nacional o global, todo

el inmobiliario, el comercial, las PYMES, el industrial o las

PDB cuenta con un mandato propio definido que describe sus

infraestructuras). La necesidad de cambio del propio mandato

sectores o áreas de intervención, así como los beneficiarios o

va a depender pues de cada institución. En cualquier caso,

metas que se espera que la institución atienda (Luna-Martínez

para los PDB, mandatos que ofrezcan orientaciones claras

& Vicente, 2012). Pero en función de la escala y alcance

y sólidas para su alineación con la Agenda 2030 y los ODS

geográfico de sus intervenciones, los PDB deben afrontar

supondrían un verdadero cambio en las reglas del juego, pues

contextos diversos y condiciones específicas que afectan a su

les permitirían impulsar transformaciones tanto dentro como

efectividad en la consecución de sus objetivos. Por ejemplo,

más allá de sus áreas o sectores de especialización.

según el reciente estudio The Future of Development Banks

Gráfico 6 - ¿Qué hay que comprobar en las renovaciones periódicas de los mandatos de los PDB?

Gráfico 6 - ¿Qué hay que comprobar en las renovaciones periódicas de los mandatos de los PDB?
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Definir las misiones que impulsan sus actuaciones

Según Mazzucato y Macfarlane (2017): “Existe un creciente

Para garantizar que las actividades de un PDB estén en línea

consenso que los bancos ‘orientados hacia una misión’,

con las necesidades y prioridades públicas actuales en materia

con

de ODS, se debe entablar un diálogo cercano con expertos

específicas alineadas con las políticas públicas, tienden a

de las autoridades públicas, pero también con la sociedad

ser más eficaces que aquellos que se centran en objetivos

civil. Para atender lo mejor posible estas prioridades públicas,

económicos más neutrales, como promover el ‘crecimiento’ o

el enfoque estratégico de la entidad debe girar en torno a

la ‘competitividad’.” Si bien con presentaciones muy diversas

los problemas estructurales que espera resolver. Mazzucato y

según cada caso, los mandatos de algunos de los principales

Macfarlane (2019) proponen un “enfoque basado en misiones”

PDB de mayor peso, como el KfW alemán, el Banco Asiático

para los bancos públicos y subrayan la importancia de su

de Desarrollo (BAsD), el Banco Nacional de Desenvolvimento

alineación con los objetivos políticos generales del Gobierno.

Econômico e Social (BNDES) de Brasil, el Banco Europeo de

“Una alineación muy estrecha puede llegar a crear una

Inversiones (BEI) y el Banco de Desarrollo de China, están

poderosa sinergia entre políticas, regulaciones y financiación,

estrechamente vinculados con la superación de desafíos

que pueden así coordinarse simultáneamente para lograr un

económicos,

máximo impacto. Por ejemplo, las nuevas políticas públicas

Esto les está permitiendo desempeñar un papel estratégico

pueden venir complementadas con nuevos instrumentos

de liderazgo en sus respectivas economías. Mazzucato y

financieros con el objetivo de transmitir sus objetivos políticos

Macfarlane (2019) argumentan que el mandato de la Cassa

con mayor eficiencia. Esta estrecha alineación entre el KfW

Depositi e Prestiti de Italia es más amplio y se centra en el

y las políticas públicas ha resultado por ejemplo muy útil

“desarrollo económico” y la “competitividad”, por lo que

para que Alemania transite de forma sistémica hacia una

posiblemente logre un menor impacto que sus pares.

actividades

de

sociales

inversión

y

centradas

medioambientales

en

misiones

particulares.

economía verde, gracias a la política Energiewende. Si bien
potencialmente muy poderosa, esta propuesta de alineación

Un ejemplo reciente de banco público basado en misiones es,

resulta no obstante altamente dependiente de que se

de nuevo, el del recién creado Scottish National Investment

establezcan unos acuerdos de gobernanza efectivos, lo que

Bank. Está organizado en torno a tres misiones: el clima, las

resulta especialmente importante para los bancos públicos.”

personas y el territorio. Toda nueva inversión debe contribuir

De existir tales objetivos nacionales, estos constituyen, por

como mínimo a una —e idealmente a varias— de estas

supuesto, un punto de partida ideal para la definición y

misiones, que han sido establecidas por la legislación nacional

alineación de la misión del PDB, ofreciendo una financiación

como resultado de un amplio proceso de consultas. Estas

estratégica “de largo aliento” de cara a los retos nacionales

misiones son pues el primer criterio que debe cumplir toda

de desarrollo sostenible. Pero incluso en aquellos casos en

opción de inversión. Y toda la institución en su conjunto está

los que las políticas públicas nacionales se hayan quedado

organizada en torno a abordar estas tres áreas, lo que afecta

rezagadas en esta materia, los PDB pueden adoptar por sí

a todos sus procesos internos, incluyendo la contratación de

mismos un enfoque basado en misiones.

personal (véase también el apartado 3.1.3).

¿Qué es un enfoque basado en misiones? Es un enfoque en

Los PDB con mandatos orientados por misiones pueden resultar

el que la estrategia bancaria, en vez de seleccionar sectores

especialmente exitosos en la movilización de capital comercial

o tecnologías que apoyar, se dedica a trabajar en torno a la

adicional para contribuir a la Agenda 2030, cubriendo tanto el

resolución de un problema. El objetivo del banco pasa pues

aspecto de equidad como el de sostenibilidad de la alineación

por estimular múltiples formas de actividades intersectoriales,

con la misma.

en su búsqueda de soluciones al problema. Los problemas
o retos de desarrollo identificados en el contexto nacional

Asegurar que se tiene un enfoque equilibrado

y elegidos como misión para el PDB no tienen por qué ser

Una de las características más innovadoras de la Agenda

resueltos mediante un único itinerario de desarrollo o una sola

2030 es su naturaleza holística e integral. Pero es precisamente

tecnología, sino que la idea consiste más bien en fomentar

esta integración lo que no hace fácil su implementación en

múltiples soluciones de base que vayan en la dirección

las operaciones cotidianas de un PDB. Aunque, como mínimo,

adecuada, aunque sea siguiendo itinerarios diversos. Si bien el

todo PDB debería preguntarse si ha desarrollado un pilar tanto

resultado de la misión debe, sin embargo, quedar claramente

de sostenibilidad como de equidad.9

definido, ser cuantificable y responder a un calendario.

9.

La OECD and UNDP (2020) han sugerido que la financiación se centre en dos dimensiones: la equidad y la sostenibilidad. Equidad en este
caso significa que hay que movilizar los recursos para no dejar a nadie atrás y cubrir las lagunas de financiación de los ODS. La referencia a la
sostenibilidad apunta hacia el despliegue de recursos de manera a acelerar los progresos en los ODS, pero sin provocar con ello ningún daño
significativo a ningún otro objetivo particular.
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Gracias a su proximidad a los mercados locales y a su

Durante su proceso de reorientación hacia una estrategia

integración en el contexto nacional, los BND y los BSD se

más en línea con los ODS, los PDB también pueden valorar el

hallan especialmente bien posicionados para llevar a cabo

uso de la herramienta libre y en línea SDG impact assessment

contribuciones relevantes a la equidad y a la sostenibilidad.

tool. Esta herramienta de autoevaluación sirve para explorar

Son más cercanos al entorno local financiero, político y de

cómo está influyendo un PDB en los ODS. Puede, por lo tanto,

desarrollo de los países donde operan, por lo que pueden ser

impulsar el debate interno en torno a la complejidad del

más capaces de identificar prioridades de intervención que

desarrollo sostenible y de los diferentes aspectos de los ODS,

aseguren que nadie —ni ningún ODS– se quede atrás en sus

conduciendo a una mejor comprensión y priorización de las

territorios de operación. En la dimensión de la sostenibilidad,

actuaciones futuras. Con respecto a esta herramienta, véase:

esta cercanía a menudo se traduce en relaciones a largo

sdgimpactassessmenttool.org/en-gb/articles/about.

plazo con socios locales que a menudo permiten a los PDB
dirigirse con mayor agilidad hacia proyectos con un alto

Otra herramienta libre y en línea para crear una matriz de

impacto de desarrollo sostenible. Además, las autoridades

organización de sinergias entre ODS es la Joint Research Centre’s

provinciales, los municipios y las comunidades locales resultan

Enabling SDGs tool. Esta herramienta ayuda a las organizaciones a

mucho más accesibles para instituciones bancarias nacionales

mapear, visualizar y analizar cómo se influyen mutuamente aquellas

y subnacionales(Hakenes & Schnabel, 2010; OCDE & PNUD,

metas de los ODS más relevantes en un contexto específico. Ofrece

2020).

una sistematización científica a los PDB para que puedan reforzar su
alineación con los ODS. Para más información al respecto, véase:
knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/enablingsdgs.

Un primer paso importante para garantizar que un banco
posea un enfoque equilibrado consiste en analizar, a nivel
estratégico, los impactos tanto positivos como negativos

Basar su estrategia a largo plazo en un amplio proceso de

que dicha entidad puede tener en relación con los ODS.

Para traducir las expectativas y compromisos en actuaciones,

Existen varias herramientas diferentes que pueden aportar

los PDB deben anclarlas con la mayor claridad posible en sus

información para este tipo de análisis y nutrir las bases de datos

estrategias a medio y largo plazo. Por lo tanto, estas entidades

de dispositivos estratégicos holísticos. A continuación, vamos a

deben actualizar sus estrategias a largo plazo y sus objetivos

describir tres de ellas:

corporativos anuales para establecer orientaciones estratégicas
y objetivos generales que incrementen su nivel de ambición e

La primera es el Enfoque de Sinergias ODS del Instituto de

intensifiquen sus actuaciones en pro de la Agenda 2030. Las

Ambiente de Estocolmo (SEI). Se trata de una herramienta

actuaciones concretas para desarrollar semejante estrategia a

pensada para análisis estratégicos a nivel institucional. Los

largo plazo pueden ir desde reajustar los sectores de intervención

ODS incluyen 169 metas con 30.000 interacciones directas

del PDB hasta definir nuevas dimensiones a modo de marco de

posibles.10 Esto, evidentemente, puede resultar abrumador. Por

sus políticas, así como establecer dispositivos que aseguren la

lo tanto, el primer paso de análisis en el Enfoque de Sinergias

sostenibilidad financiera, maximizando el impacto y desarrollo de

ODS consiste en acotar el ámbito de actuación y elegir un

modo a generar valor para la sociedad en su conjunto.

subconjunto de metas. Pero para mantener la integridad de
la Agenda 2030, el PDB debería considerar como mínimo una

El Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO),

meta por cada ODS y seleccionar un conjunto de entre 20 y

que es el BND de los Países Bajos, nos ofrece un inspirador

40 metas relevantes para sus operaciones. Una vez elegidas

ejemplo de reorientación hacia una estrategia a largo plazo más

las metas, hay que elegir a los actores implicados en estas

sostenible. Con el fin de generar un mayor impacto con su cartera,

áreas para que participen en el paso dos, consistente en

el FMO decidió centrar sus inversiones en mercados desatendidos

puntuar las interacciones entre las metas. Recurriendo a una

y en Estados frágiles. En 2017 publicó su “Estrategia 2025”, en la

matriz de impactos cruzados, estos actores deben explorar de

que destacaba su reorientación hacia sectores donde el FMO

forma consultiva cómo los progresos logrados en relación con

pudiera fortalecer su especialización y las relaciones con los

una meta influyen en otra meta, categorizándolos mediante

clientes. Así que el camino seguido consistió en apartarse de la

expresiones que van de “La promueve fuertemente” a “La

financiación de infraestructuras, industrias y servicios, y dirigir sus

restringe fuertemente”. Estos primeros debates se centran pues

inversiones hacia instituciones de financiación, energía y sector

en las interacciones directas. Sigue el paso tres, consistente

agrícola, alimentario y sector del agua. Esta nueva estrategia

en un análisis colaborativo que también tiene en cuenta las

también supuso un aumento de sus actuaciones en África, Asia

interacciones indirectas. El resultado final es la identificación

y países periféricos a Europa, dejando solo algunas actuaciones

de agrupaciones de metas que interactúen positivamente,

selectivas en Latinoamérica y con la intención de retirarse de los

por lo que puedan pasar a convertirse en un foco de atención

Balcanes y de China. La “Estrategia 2025” del FMO se orienta hacia

relevante para la estrategia del PDB. Para más información al

inversiones más equitativas y directas, lo que ha planteado un

respecto, véase: sdgsynergies.org.

cuestionamiento de la calidad de las evaluaciones y mitigación
de riesgos en base a criterios medioambientales, sociales y de
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Un primer paso importante para
garantizar que un banco posea
un enfoque equilibrado consiste
en analizar, a nivel estratégico,
los impactos tanto positivos como
negativos que dicha entidad puede
tener en relación con los ODS.

Valorar si su banco requiere un marco político adicional
Los PDB no solo deberían dedicar esfuerzos a repensar y
actualizar sus estrategias a largo plazo con el fin de incluir los
ODS. En la medida de lo posible, deberían también introducir
políticas y marcos de actuación adicionales, como las políticas
de sostenibilidad. Numerosos PDB están desarrollando políticas
de sostenibilidad propias a modo de marcos y directrices
para sus inversiones a diferentes escalas, desde el nivel de
proyectos, el sectorial y toda su cartera. Contar con semejante
hoja de ruta puede ofrecer una clara orientación a los equipos
directivos y operativos; bien implementada, puede incentivar
actuaciones que promuevan resultados transformadores.
En algunos casos, estas políticas de sostenibilidad pasan a

gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), así como la necesidad

convertirse en la piedra angular de la alineación del PDB con

de ponerse siempre “las gafas de los derechos humanos”. Esta

los ODS. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con su

entidad eligió tres ODS (los 8, 10 y 13) como temas globales.

nuevo Marco medioambiental y de política social, constituye

Como en el caso del Scottish National Investment Bank, el FMO

un buen ejemplo de ello. Este marco incluye una declaración

está desarrollando su modelo de creación de valor asegurando

política y diez estándares mediante los cuales este banco

adicionalidad —ofreciendo servicios financieros que el mercado

pretende

no ofrece o que no lo hace a una escala adecuada o en

sociales de sus inversiones, minimizando a la vez los riesgos e

condiciones razonables—, lo que ha reforzado su papel como

impactos negativos sobre las personas y el medioambiente.

movilizador en la cobertura de ciertas necesidades de inversión

Y este marco no se limita a ser un ejercicio de papel y lápiz,

pública.

viene acompañado de un plan de implementación que va a

maximizar

los

resultados

medioambientales

y

ser aplicado a todos los nuevos proyectos del BID.11 En cuanto
Y para mantenerse siempre en línea con dichas necesidades

a los proyectos ya en marcha, este banco ha planificado un

públicas, el FMO ha dado instrucciones a su consejo de

periodo de transición de unos siete años, durante los cuales

administración de participar en un diálogo continuo con actores

dichos proyectos pueden seguir desarrollándose ateniéndose

implicados claves, con el fin de mejorar la toma de decisiones

a las políticas previas. En línea con la Agenda 2030, este

y la elaboración de informes de la entidad. Es más, el FMO está

nuevo marco incluye disposiciones para grupos vulnerables.

siempre muy dispuesto a colaborar con ONGs y think tanks,

Por ejemplo, estipula cuándo, al tratar con poblaciones

tanto en su calidad de expertos en determinadas materias

indígenas, se requiere asegurar un consentimiento libre, previo

como para aprovechar sus conocimientos locales, obteniendo

e informado por su parte; también establece un mandato

así una mejor información de cara a sus procesos de inversión y

de protección para afrodescendientes y para personas con

a su desarrollo de políticas.

discapacidades; y obliga a tener en cuenta factores como la
raza, origen étnico, edad y condicionantes sociales.

El pensamiento a largo plazo se halla en el corazón mismo
del desarrollo sostenible. Por ello, los PDB no deben limitarse

Los nuevos estándares de rendimiento se basan en los de la

simplemente a considerar si un proyecto concreto mejora el

Corporación Financiera Internacional (CFI), adaptados para el

desarrollo sostenible a corto plazo, o en qué ODS se puede

sector público y la región de Latinoamérica y Caribe. A estos,

encajar. Deben más bien comprender qué efectos catalizadores

el BID ha añadido dos estándares más: equidad de género y

podría tener para impulsar transformaciones a largo plazo en el

participación de los actores interesados. También comprende

sentido de un desarrollo sostenible. Esto requiere abandonar

un listado de actividades excluidas (sobre este tema, véase al

la “cultura de negocio puntual”, según la cual se evalúa

apartado 3.3).

cada proyecto solo en función de sus méritos propios, y pasar
a enfoques transformadores más globales, en los cuales los

El Cuadro 2 presenta cómo debe ser una estrategia holística

impactos de los negocios son valorados de una forma más

y a largo plazo en el contexto de las inversiones en sistemas

colectiva, a lo largo del tiempo, asegurando además un

alimentarios sostenibles.

seguimiento más específico de sus efectos catalizadores.

10. https://www.sei.org/featured/developing-a-visual-language-for-sdg-interactions/
11. https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1646886943-1944

22

Cuadro 2 - Invertir en transformaciones a largo plazo,

Los PDB que están invirtiendo en los sectores alimentarios y

aprovechando

efectos

agrícolas como parte de sus carteras suman actualmente

contraproducentes mutuos: el ejemplo de los sistemas

dos terceras partes de la financiación formal de la

alimentarios sostenibles

agricultura. En noviembre de 2020, trece PDB establecieron

las

sinergias

y

conciliando

los

un compromiso conjunto de reforzar sus inversiones en los
La covid-19 ha golpeado fuerte a unos sistemas alimentarios

sectores alimentarios y agrícolas,14 y subrayaron la necesidad

extremadamente complejos y frágiles. Por lo que no ha sido

de

una sorpresa que entre 720 y 811 millones de personas hayan

capacidades institucionales para permitirles afrontar los riesgos

pasado hambre en 2020 —161 millones más que en 2019—,

de inversión necesarios de forma financieramente viable

según el reciente informe El estado de la seguridad alimentaria

e institucionalmente sostenible en un mercado financiero

y la nutrición en el mundo (conocido como SOFI).12 La vía de

altamente voluble. Semejante transición no es tarea fácil, pues

“los típicos negocios de siempre” ya no es una opción, pues

va a requerir la movilización de unos recursos sin precedentes,

estos se han revelado insuficientes para ampliar la escala

estimados entre 300.000 y 500.000 millones de USD anuales

actual de prácticas de producción alimentaria con el fin de

hasta 2030. Pese a lo cual, estas transformaciones van a resultar

responder a las necesidades proyectadas de la población

cruciales para evitar costes tanto actuales como futuros

mundial en 2050, y cumplir a la vez con el Acuerdo de París y los

(suponiendo un ahorro de hasta 5,7 billones de USD), pudiendo

ODS. Es más, la sostenibilidad y equidad del sistema alimentario

además llegar a generar hasta 4,5 billones de USD anuales en

global deben pasar a convertirse en objetivos claves para

concepto de nuevas oportunidades de negocio.15

mejorar

las

regulaciones,

políticas,

gobernanza

y

el futuro (GSDR, 2019). Como señala el Informe Global de
Desarrollo Sostenible (GSDR, por sus siglas en inglés), no dejar

Los PDB tienen un papel claro y decisivo que desempeñar

a nadie atrás requiere centrarse en un acceso más equitativo

en el apoyo a las necesarias transformaciones a largo plazo

a los productos alimenticios, mediante cambios sustanciales

de los sistemas alimentarios de cara a cumplir con los ODS.

en las infraestructuras del actual sistema alimentario y una

Pueden ayudar enormemente a impulsar el cambio hacia

vigilancia de prestar los precios relativos. Y las mejoras en la

unos sistemas alimentarios más justos y medioambientalmente

nutrición global deben ir acompañadas de una reducción del

sostenibles, facilitando la generalización de una dieta nutritiva

impacto medioambiental de los sistemas alimentarios y de un

y de unos medios de vida equitativos para todo el mundo. Para

incremento de su resiliencia frente al cambio climático y a otros

ello, deberían centrarse especialmente en la asistencia a los

potenciales factores disruptivos, incluyendo la inestabilidad y

pequeños agricultores, que son quienes están produciendo

conflictos políticos (GSDR, 2019).

hasta un tercio de los alimentos mundiales y son cruciales para
garantizar la seguridad alimentaria y el progreso hacia los

Garantizar una adecuada movilización de recursos resulta

ODS.17 Así pues, todos los PDB —no solo los especializados en el

esencial para impulsar una transformación profunda y a largo

sector agrícola y rural— pueden desempeñar un papel clave,

plazo del sistema alimentario y luchar contra la desnutrición. Es

como movilizadores del capital necesario para sectores que

más, según el Banco Mundial, se requerirían anualmente 1200

están luchando por ser económicamente viables, pero también

millones de USD para hacer frente al impacto de la covid-19,

como catalizadores de las inversiones de otros actores públicos

a sumar a los 7000 millones de USD anuales previamente

y privados. Los flujos de capital privado se hallan aquí lastrados

estimados para luchar contra la inseguridad alimentaria y la

por una serie de riesgos y debilidades estructurales, como unas

desnutrición.13

pobres infraestructuras básicas, bajo rendimiento económico
y escasas regulaciones. Esto hace que la alineación de la
financiación comercial con los ODS y las metas relacionadas
con el clima resulte aún más complicada.17

12. http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
13. https://scalingupnutrition.org/news/global-leaders-committed-to-address-hunger-and-nutrition-crisis/
14. La declaración fue firmada por trece bancos agrícolas y rurales de África subsahariana, Asia y Latinoamérica, así como por asociaciones de
crédito rural y agrícola regionales.
15. https://www.ifad.org/en/web/latest/-/news/historic-statement-by-public-development-banks-signals-greater-commitment-to-tackle-global-hungerand-poverty?p_l_back_url=%2Fen%2Fweb%2Flatest%2Fnews%3Fmode%3Dsearch%26catTopics%3D41840151
16. Ídem.
17. https://financeincommon.org/sites/default/files/2020-11/FiCS%20-%20Declaration%20-%20Investing%20in%20sustainable%20food%20and%20
agriculture%20systems%20the%20role%20of%20PDBs.pdf
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2.3

2.3.1

PRINCIPIO 3: INTERNALIZACIÓN 		
DE LAS PRIORIDADES DE LOS ODS
EN LAS OPERACIONES INTERNAS

destacan algunos de los aspectos que se ha comprobado
que requieren una mayor atención por parte de los bancos,
sugiriendo vías para avanzar en determinadas fases en las que
existen oportunidades de mejora.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL?

Para ser plenamente compatibles con los ODS, los PDB
deben ser capaces de garantizar que sus órganos de tomas
El

principio

operativo

3

es

la

“Internalización

de decisiones estén adecuadamente informados de las

(mainstreaming) de las prioridades de los ODS en

características en cuanto a desarrollo sostenible de todos los

las operaciones internas”. Por mainstreaming, en

proyectos. Esto requiere alguna herramienta de evaluación

este caso, entendemos establecer un proceso

inicial, más allá de simples salvaguardias medioambientales

interno sistemático y coherente que integre las

y sociales. Limitar los esfuerzos de alineación a una mera

consideraciones relativas a los ODS en los análisis de

clasificación de los proyectos ya en marcha según a qué ODS

financiación, tanto en sus fases previas como en las

aislado contribuyen supone pasar por alto áreas de análisis

posteriores. La alineación con los ODS pasaría así a

fundamentales.

convertirse en parte integral del ciclo de inversión en

2.3.2

su conjunto. Esto supone llevar a cabo elecciones
informadas

sobre

desarrollo

sostenible

teniendo

¿CÓMO LOGRAR QUE SU BANCO
AVANCE HACIA ESTE PRINCIPIO?

en cuenta las implicaciones a largo plazo de las

Pasar de una alineación basada en proyectos a una
alineación global de toda la cartera

decisiones políticas actuales sobre el bienestar de las
generaciones futuras.

Uno de los retos más cruciales a los que deben enfrentarse
los PDB —y, especialmente, los BND (bancos nacionales de
Una vez que los PDB (bancos públicos de desarrollo) han

desarrollo) y los BSD (bancos subnacionales de desarrollo)—

establecido una estrategia decidida en este sentido, de la

cuando se embarcan en el proceso de alineación de sus

mano de unos mandatos explícitamente renovados (cuando

operaciones con la Agenda 2030 y los ODS, es lograr tanto

resulte necesario), la siguiente meta interna que deben

una continua canalización de buenos proyectos individuales

plantearse consiste en una integración completa, generalizada

como una cartera coherente, al tiempo que aplican una

y sistémica de los ODS en sus organizaciones, propagándolos en

perspectiva basada en los ODS para reasignar los flujos de

todos sus procesos internos. A nivel operativo, esta alineación

capital hacia las prioridades claves en términos de desarrollo

requiere también cambios en cómo se evalúan las inversiones

sostenible, en vez de asignar los fondos disponibles a

y cómo se moviliza el capital. Para financiar un desarrollo

proyectos y programas tradicionales que suponen menores

sostenible, hay que redirigir los flujos de capital hacia ciertas

riesgos y conllevan menores costes de implementación

prioridades claves, en lugar de destinarlos, como es habitual, a

asociados. Los BMD (bancos multilaterales de desarrollo), por

activos que tienden a agotar el capital natural o a agravar la

su lado, deben fomentar la coherencia con sus contrapartes

ya de por sí baja sostenibilidad medioambiental de numerosas

que están invirtiendo en el mismo país o región.

actividades económicas.

La necesidad de enfoques tan integrales tiene que ver con el
concepto de coherencia, en las siguientes tres modalidades
en el caso de los PDB:

Pero no existe un enfoque universal para lograr esto. Cada PDB,
en función de su tamaño, modelo de negocio y mandato, va a

•

tener que investigar las mejores maneras de revisar sus procesos

Coherencia interna. Coherencia en las propias carteras
de cada PDB, en relación con su misión y objetivos

internos y de asegurar que la consideración de los ODS quede

particulares.

integrada en todas las fases de sus ciclos de inversión y de
•

proyectos. El enfoque elegido debe pues adaptarse a los

Coherencia interinstitucional. Coherencia en el
compromiso colectivo entre PDB, en relación con los

condicionantes de cada PDB, así como al nivel de desarrollo

objetivos generales compartidos.

del país o países donde opere (Himberg et al., 2020).
•

Coherencia de políticas para el desarrollo sostenible

En la actualidad, ya hay PDB de todo el mundo que están

(CPDS) Coherencia de la contribución colectiva de los

implantando una amplia variedad de herramientas para

PDB a la estrategia global de políticas de desarrollo y a la

valorar, tanto a priori como a posteriori, en qué medida sus

Agenda 2030 en especial.

operaciones se hallan en línea con los ODS (Himberg et al.,
2020; Riaño et al., 2020). Las recomendaciones que aquí siguen
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Basándonos en los informes anuales de los PDB, en informes

el peso suficiente para atraer inversiones, por lo que tienen que

de sostenibilidad y en una serie de entrevistas llevadas a cabo

pasar a formar parte de iniciativas mayores para lograrlo. Por

en 2020 (Riaño et al., 2020) y 2021, parece que la mayoría de

otro lado, los clientes y beneficiarios de tamaño medio o grande,

estas instituciones siguen en una fase en la que los esfuerzos de

y sus intermediarios, que pueden reunir con más facilidad las

alineación se limitan al nivel de los proyectos. No es frecuente

condiciones para recibir un crédito de un PDB, pueden no

dar con bancos que ya se basen en la Agenda 2030 como

estar interesados o carecer de incentivos para invertir a su vez

motor de desarrollo y evaluación de los proyectos —nuevos o

en proyectos en los cuales la maximización de beneficios no

ya en marcha—, programas, áreas de intervención e impactos

constituye la principal prioridad. Por lo tanto, los PDB pueden

buscados. La mayoría de los bancos aún debe cobrar

incrementar su impacto transformador definiendo campos de

consciencia que, aunque contar con un análisis sistémico

actuación temáticos, sectoriales o geográficos (en línea con su

a nivel de los proyectos ya tiene de por sí sus ventajas, si no

renovada misión; véase el apartado 3.2). Esto puede aportar una

amplían el alcance de sus análisis a nivel de toda su cartera,

base suficiente para que pequeños proyectos, que comparten

muy posiblemente caigan en planteamientos incorrectos. Por

una visión coherente, objetivos comunes y contribuciones

ejemplo, si un proyecto originalmente diseñado para un objetivo

similares a ciertas metas estratégicas, se interconecten y

concreto es ampliado posteriormente para cumplir con las

agrupen. El Gráfico 7 ofrece diversas opciones para este tipo de

expectativas de alineación con los ODS, lo más probable es que

agrupaciones.

el resultado sea una sobrecarga del proyecto, en vez de dotarle
de un potencial de transformación. Una cartera plenamente

Respaldar este enfoque puede añadir un valor significativo a

compatible con los ODS requiere cambios profundos y

la cartera del banco, en relación con una serie de proyectos

consistentes en las operaciones del PDB.

puntuales. Pero, lo que es más importante, puede apoyar el
aumento de escala de inversiones en pequeñas organizaciones

Privilegiar un enfoque programático18 en apoyo a la alineación

emergentes innovadoras relacionadas con la sostenibilidad, así

con los ODS puede convertirse en una vía de progreso para que

como en comunidades y territorios vulnerables desatendidos que

los PDB superen posiciones basadas en proyectos y en los típicos

resultan claves para cumplir con los ODS. El Cuadro 3 analiza las

negocios de siempre. Por un lado, iniciativas con el potencial de

actuaciones adoptadas por el Banco Asiático de Desarrollo para

apoyar transformaciones locales sostenibles no tienen a veces

incrementar su impacto en la cadena de valor agroindustrial.

Cuadro 3: Invirtiendo en la cadena de valor agroindustrial: el

Para el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), un elemento clave

caso del Banco Asiático de Desarrollo19

de apoyo a la agroindustria consiste en mejorar la conectividad
del mercado y la cadena da valor agrícola a través de soluciones

Las intervenciones pueden tener impactos positivos o negativos.

tecnológicas. Por ejemplo, el proyecto Gansu Internet-Plus

En la agroindustria, también pueden tener un efecto dominó,

Agriculture Development integra tecnología conectada a la

habida cuenta de los vínculos entre la agricultura, el medio

red a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción

ambiente, el agua y la energía. Así que las intervenciones tienen

hasta el marketing. Esto permite a los consumidores obtener

que maximizar los beneficios y minimizar el riesgo de daños. Para

información del producto y a los agricultores información del

cumplir con los ODS, la agroindustria necesita un nivel sostenible

mercado, así como servicios de apoyo a la producción que les

de inversiones. Las inversiones a largo plazo también constituyen

pueden ayudar a acceder a un comercio electrónico de alto

además una vía eficaz para lograr la colaboración entre los

valor añadido. Así, las inversiones del BAsD están impulsando

actores implicados, pues tejen relaciones de confianza. Cuando

los ingresos de los agricultores y mejorando los medios de vida

los agricultores ven que un proyecto agroindustrial invierte

rurales. En Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Este y Vietnam,

millones en una planta procesadora cercana a sus campos,

el BAsD está apoyando a Olam International Ltd y a sus filiales,

saben que va a permanecer ahí una larga temporada. Así, los

Café Outspan Vietnam Ltd y PT Dharmapala Usaha Sukses,

propios agricultores se hallan más dispuestos también a invertir y

mediante su sistema de non-sovereign loan for agricultural

las autoridades públicas a ofrecer apoyos. Y, finalmente, también

value chain development [‘préstamo sin garantía soberana

los consumidores se ven beneficiados, con alimentos de calidad

para el desarrollo de la cadena de valor agrícola’], con el fin

y de producción local. La cadena de valor agroindustrial incluye

de mejorar la cadena de valor agrícola y generar impactos

empresas agrícolas, fábricas y servicios, desde el momento

positivos significativos para los agricultores y la agroindustria.

de producción de la propia semilla hasta que el consumidor

La asistencia del BAsD también está permitiendo a Olam

final compra el producto, a menudo en algún supermercado

aumentar el volumen de producción procedente de pequeñas

local. La agroindustria impulsa pues la productividad y calidad

explotaciones agrícolas. Este proyecto está impulsando además

agrícolas, al ayudar a los agricultores a vender sus productos

los programas de sostenibilidad de Olam, diseñados para

conectándolos con mercados y consumidores.

ofrecer servicios de extensión agraria, formación y apoyo a los
medios de vida de los pequeños agricultores.
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Gráfico 7. Agrupación de programas de los PDB en base a sus ámbitos de actuación temáticos, sectoriales y geográficos compatibles

Figure
- Agrupación
de programas
de los PDB en base a sus ámbitos de actuación temáticos,
con los 9
ODS
y con el enfoque
basado en misiones
sectoriales y geográficos compatibles con los ODS y con el enfoque basado en misiones
Buscar un impacto positivo en toda la cadena de valor

} Hay que considerar tanto las fuentes del inicio de la cadena como los usuarios finales.
} Esto supone tender puentes y promover la colaboración entre actores implicados cuyos modelos de negocio,
tamaños o prioridades son diferentes pero que forman parte de la misma cadena de valor y que ahora van a
poder compartir el objetivo final de acelerar las transformaciones hacia un desarrollo sostenible sobre el terreno.
Puede ser el caso, por ejemplo, de inversiones relacionadas con la seguridad en el abastecimiento de agua que
pueden dirigirse tanto a empresas privadas, como a autoridades públicas y a comunidades locales, relacionadas
con un embalse específico, o bien puede tratarse de apoyar inversiones de transición para industrias ya existentes,
por ejemplo en cadenas de suministro de agricultura regenerativa a gran escala. El Inter-American Development
Bank (IDB) forma parte de los miembros fundadores y de los colaboradores claves de la Alianza Latinoamericana
de Fondos de Agua. Esta alianza constituye un acuerdo entre el IDB, la fundación FEMSA, el Global Environment
Facility, IKI y The Nature Conservancy. https://www.fondosdeagua.org/es/

Identificar campos y sectores con potenciales agrupaciones de proyectos positivos

} Contribuir a financiar iniciativas de áreas rurales sostenibles.
} "Los PDB que se han planteado metas de inversiones positivas para la naturaleza pueden progresar hacia su
cumplimiento mediante la identificación de áreas rurales de alto potencial, donde por ejemplo actividades como
la restauración del hábitat o un uso sostenible de productos naturales puedan desarrollarse hasta convertirse en
propuestas de negocios susceptibles de inversión. Centrándose en dichas áreas rurales, y ofreciendo apoyo
técnico cuando sea necesario, estos bancos pueden facilitar el desarrollo de agrupaciones de pequeños proyectos positivos para la naturaleza hasta alcanzar un tamaño que las haga susceptibles de inversión." (The Biodiversity
Consultancy & WWF, 2021)

Dirigirse a los nexos

} El enfoque basado en los nexos resulta especialmente relevante de cara al aprovechamiento de sinergias y a

trabajar en torno a las compensaciones que hay que realizar entre ODS para limitar efectos contraproducentes
mutuos. Puede ser un buen punto de partida para hallar formas de superar los conflictos por el uso de recursos y
los antagonismos entre objetivos. Este enfoque aborda los vínculos entre sectores, escalas y actores, pretende
conectar análisis científicos con realidades territoriales y, por lo tanto, posibilita superar los compartimentos estancos institucionales e intelectuales. Por lo tanto, puede responder satisfactoriamente a la necesidad que tienen los
PDB de hallar herramientas que permitan implementar la alineación: análisis en términos de ciclo de vida de un
producto, análisis de impactos, etc. Puede facilitar y justificar la toma de decisiones, por ejemplo ordenando las
opciones en términos de energéticos, alimentarios o de gestión del agua, pero también de protección de la
biodiversidad y la salud (Melonio & Tremel, 2021).

18. Véanse la política de GCF (2020) de enfoques programáticos (https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b25-08.pdf)
y la evaluación de GEF (2018) de los enfoques programáticos (http://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/programmaticapproaches-2016-vol1_5.pdf).
19. Extraído y adaptado de “Here’s a Surprising Way to Achieve Most of the SDGs” (2019) https://blogs.adb.org/blog/here-s-surprising-way-achievemost-sdgs y de ADB’s Support for the Sustainable Development Goals Enabling the 2030 Agenda for Sustainable Development through Strategy
2030 (2021) https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2021/03/adb-support-sdgs-2030-agenda.pdf
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Supervisar la ambición de los ODS a lo largo de todo el
ciclo de desarrollo del proyecto

manera suficiente para reorientar la cartera y proyectos de un

El mecanismo más habitual al que recurren los PDB para

PDB hacia las prioridades en línea con los ODS establecidas en

analizar y valorar la contribución de sus actividades a los

su estrategia. El mapeo en sí no es una alineación y puede llevar

ODS es lo que se denomina “mapeo”. Esta práctica conlleva

a pasar por alto una comprensión más profunda de la Agenda

relacionar las actividades bancarias con uno o más de los

2030, que lleve a reflexionar sobre cómo aprovechar las sinergias

17 ODS. Plataformas como el SDG Tracker20 de la OCDE, así

entre objetivos y metas, mientras se despliegan estrategias para

como algunas herramientas de mapeo propias de los PDB

mitigar los efectos contraproducentes. En otras palabras, el

(p. ej., la sólida metodología de mapeo del KfW)21 permiten

mapeo puede llevar a que los PDB eludan un verdadero trabajo

una visualización de hacia dónde se están dirigiendo los flujos

de análisis global a escala de sus carteras y, por ende, acabar

de inversión. El Club de Bancos para el Desarrollo (IDFC, 2020)

reforzando “enfoques en silos”. Lo que, en última instancia,

presenta el mapeo como un ejercicio relativamente sencillo

podría comprometer la implementación global de los ODS,

de llevar a cabo y de gran utilidad: (1) como herramienta de

conduciendo a apoyar actuaciones contraproducentes.

Pero, sin embargo, esta práctica por sí sola no resulta de ninguna

movilización de recursos para identificar a qué ODS afectan
las actividades de una organización; (2) y como herramienta

Un ejemplo de ello: la financiación de un PDB de una iniciativa

analítica para identificar las fortalezas de la cartera de un

de tecnología digital y de energías renovables podría ser por

banco de desarrollo, así como los sectores desatendidos. El

sí misma etiquetada como favorable al ODS 13, en la medida

Gráfico 8 muestra un mapeo de actividades bancarias desde

en que contribuiría a la lucha contra el cambio climático. Pero

un enfoque de alineación media, de acuerdo con una escala

esto bien podría estar enmascarando potenciales efectos

de niveles de ambición en la información sobre los ODS.

negativos —tanto para el medioambiente como para los
derechos humanos—, por ejemplo, en relación con la industria
extractiva de minerales raros o con cambios en el uso de la
tierra, en detrimento de la producción alimenticia. Semejantes
consecuencias negativas podrían resultar contraproducentes
con respecto al ODS 8, dedicado al trabajo decente y el
crecimiento económico, o con respecto al ODS 2, al poner en
peligro la lucha contra el hambre.22

Ilustración
8 - Niveles
de ambición
los métodos
de información
Gráfico 8 - Niveles
de ambición
en los en
métodos
de información
sobre los sobre
ODS los ODS

NIVEL DE AMBICIÓN

KPI

Indicadores
de impacto

Mapeo

Valoración de metas estratégicas con mapeo de ODS para medir en qué grado se ha cumplido
el indicador y gestionar partes de la actividad de negocio

Medición de cifras de resultados, productos o impactos y mapeo de ODS particulares

Mapeo de cifras de inversión (p. ej., volumen de financiación) en ODS particulares

Señalización

Mapeo cualitativo de las actividades de negocio en relación con ODS particulares

Etiquetado
como ODS

Implicación genérica con los ODS (ejemplos específicos)

Fuente: adaptado de https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/
Source:
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-englische-Dateien/Fokus-2019-EN/
Fokus-englische-Dateien/Fokus-2019-EN/Focus-No.-267-September-2019-SDGs.pdf
Focus-No.-267-September-2019-SDGs.pdf

20. https://sdg-tracker.org/ ; https://sdg-financing-lab.oecd.org/about
21. https://www.kfw.de/nachhaltigkeit/Dokumente/Sonstiges/SDG-Methodenpapier-DE-EN-2.pdf
22. https://ksapa.org/an-antidote-for-sdg-washing-5-key-progress-points-for-businesses-and-investors-to-uphold-the-2030-agenda/
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Es necesario, por lo tanto, que los PDB trabajen muy a fondo el

En los últimos 18 meses, la AFD se ha dedicado a reforzar

propio ciclo de desarrollo del proyecto, especialmente en tres

activamente la rendición de cuentas de sus actividades,

áreas:

recurriendo a los ODS a modo de “columnas vertebrales
analíticas” para categorizar, calificar y apoyar la alineación

•

•

•

Integrando unas sólidas prácticas de verificación a priori,

de su cartera de proyectos con la Agenda 2030. Este nuevo

para abordar las interconexiones entre ODS y contener

enfoque contiene tres componentes claves: (1) análisis de

posibles impactos negativos. En este sentido, los PDB pueden

cartera (estrategias, flujos y proyectos en ejecución) con base

explorar prácticas como el desarrollo de listas positivas que

en los conceptos de trayectorias y transiciones, movilizando así

establezcan claros criterios de elegibilidad con el fin de

mecanismos de aprendizaje y de aprovechamiento interno; (2)

filtrar las inversiones potenciales. Otra posibilidad consiste

análisis a priori de la alineación de un proyecto con el desarrollo

en ir más allá de los limitados Sistemas de Análisis de Riesgos

sostenible (el sistema AADD, detallado más adelante), para

Ambientales y Sociales (SARAS) y establecer una “plantilla

ofrecer orientaciones adecuadas de cara a la programación

de análisis de desarrollo sostenible para seleccionar

multianual de la AFD, así como para permitir reajustes; y (3)

operaciones con base en criterios que ayuden a maximizar

revisiones periódicas de los proyectos seleccionados (llevadas a

el impacto en términos de desarrollo sostenible; [en la

cabo por cada dirección técnica) con respecto a sus estrategias

medida en que] la rentabilidad económica es importante

de transición, para aprender de los éxitos y fracasos, y aportar

pero secundaria para un PDB” (Giffith-jones et al., 2020).

datos útiles para futuras selecciones.

Supervisar los progresos de los clientes y apoyarlos
con asistencia técnica. Una supervisión y unos apoyos

Desarrollado en 2013, el sistema de análisis de desarrollo

apropiados pueden ayudar a los clientes a desarrollar

sostenible (AADD, por sus siglas en francés) de la AFD23 facilita

un negocio sostenible a largo plazo. Así que los PDB

las consideraciones transversales de cuestiones de desarrollo

necesitan sistemas de supervisión que garanticen que los

sostenible en los proyectos financiados por esta institución.

proyectos que se están implementando no solo cumplan

El AADD plantea preguntas y anima a la consideración de

sus objetivos de resultados económicos, sino que también

los impactos sobre la sostenibilidad lo antes posible en la

se atengan a estándares como el respeto a los protocolos

preparación de cualquier proyecto. Este sistema tiene en cuenta

medioambientales y sociales. Y deberían incluso ir más allá

seis dimensiones que engloban a los 17 ODS, siendo analizados los

y analizar la probabilidad de que el proyecto logre alcanzar

proyectos presentados de acuerdo con estas. El procedimiento

resultados de desarrollo sostenible a lo largo de todo su ciclo

consiste en responder a una lista de preguntas sobre el proyecto

de vida, además de contar con los medios para verificar

para identificar y evaluar sus impactos en estas seis dimensiones.

que sus actividades efectivamente estén cumpliendo los

Y para asegurar una valoración objetiva, las evaluaciones son

objetivos establecidos.

realizadas por varios equipos de la AFD.

Aprovechamiento a posteriori de las lecciones aprendidas.
Los PDB tienen que aprender qué es lo que funciona y por

Una experiencia aún más interesante para los PDB consistiría en

qué. Por lo que deben llevar a cabo una evaluación de

pasar del mapeo de inversiones y proyectos particulares a un

desarrollo sostenible adicional al final de cada proyecto e

filtrado y categorización a priori en base a los ODS, tanto a nivel

incorporar los conocimientos adquiridos en los subsiguientes

de proyecto como de cartera. Esto permitiría que estas entidades

planes estratégicos, convirtiendo así las lecciones en

superaran el enfoque tradicional de clasificación de proyectos

criterios para la concesión de créditos.

basados en el desembolso o el calendario de ejecución, para
pasar a adoptar una lógica de distinción en función de la

La Agence Française de Développement (AFD) revisa y renueva

intensidad con la que cada proyecto fomenta el desarrollo

periódicamente sus estrategias temáticas para evitar aquellos

sostenible, teniendo además en cuenta los desafíos que debe

proyectos que sean puramente sectoriales y apoyar en cambio

afrontar. Este tipo de prácticas innovadoras posibilitaría que los

a los que contribuyan a la alineación con los itinerarios a largo

PDB supervisaran la alineación con los ODS en todo el ciclo de

plazo hacia los ODS priorizados en los diversos países. Los estrictos

cada proyecto, desde su concepción hasta su evaluación, así

criterios de elegibilidad con los que la AFD filtra los proyectos

como que puedan distinguir entre “proyectos problemáticos”,

permiten a esta entidad analizar las actividades potenciales con

“proyectos a la vanguardia” y “proyectos pioneros que exploren

el ojo siempre puesto para evitar conceder fondos a aquellas

nuevas fronteras” en términos de desarrollo sostenible.

que resulten medioambientalmente inaceptables, o bien tengan
impactos sociales negativos que no se puedan prevenir ni mitigar
mediante medidas adecuadas.

23. https://www.afd.fr/en/ressources/sustainable-development-analysis
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Establecer y actualizar listas de exclusión

A este respecto, el concepto de adicionalidad resulta muy útil.

Las listas de exclusión sirven para prohibir de forma categórica

Este se refiere al planteamiento de que las actividades de los PDB

que una entidad se implique en determinados tipos específicos

deberían ofrecer contribuciones que vayan más allá de las que ya

de proyectos. Establecer y revisar periódicamente dichas listas

hay disponibles en el mercado, sin desplazar por lo tanto al sector

constituye una tarea clave para garantizar que la entidad no apoye

privado. Hay BMD (bancos multilaterales de desarrollo) que han

actividades que podrían socavar sus esfuerzos a favor de los ODS.

desarrollado un marco armonizado para guiar sus enfoques hacia

Entre los sectores y actividades normalmente identificadas como

la adicionalidad, que bien podría ser adoptado por los demás PDB

directamente excluibles de las inversiones de estas entidades son

(MDBs, 2018). Los principios de adicionalidad no financiera ofrecen

aquellas relacionadas con los juegos de azar, el comercio de armas,

especialmente visiones muy valiosas de enfoques transformadores,

el tabaco y la minería. La AFD, por ejemplo, mantiene una sólida

mientras que los principios de adicionalidad financiera resultan

lista de exclusiones desde 2011, que es periódicamente revisada.

directamente relevantes para evitar el desplazamiento de la

Actualmente hay sin embargo pocos PDB que cuenten con una

participación del sector privado.

buena clasificación de actividades excluidas que les ayude a evitar
sectores con impactos negativos sobre el desarrollo sostenible, según

La adicionalidad no financiera ya suele ser tenida en cuenta a

el principio de acción sin daño. Las investigaciones demuestran que

priori, para ofrecer una posible justificación adicional a favor de un

una porción relevante de los BMD (bancos multilaterales de desarrollo)

proyecto particular. No obstante, rara vez es evaluada a posteriori.

aún no han actualizado plenamente sus listas de exclusión para

E incluso cuando las evaluaciones finales incluyen esta dimensión,

adaptarlas a sus compromisos públicos en la lucha contra el cambio

suelen carecer de líneas de base previas que ofrezcan una

climático. “Solo el Banco Europeo de Inversiones ha decidido excluir,

referencia para valorar la adicionalidad transformadora resultante

a partir de 2021, toda financiación de proyectos relacionados con los

de una intervención. Es más, las evaluaciones a posteriori por lo

combustibles fósiles, además de incluir el criterio de emisiones en todas

general se realizan únicamente a nivel de proyecto, sin tener en

sus evaluaciones; otras entidades, como el AIIB [Asian Infrastructure

cuenta el impacto de las actuaciones globales a nivel de la cartera

Investment Bank] y el JICA [Japan International Cooperation Agency],

o a lo largo de todo el abanico de proyectos y actividades en un

apenas han empezado a excluir la financiación de proyectos de

contexto específico. Muchas evaluaciones suelen también fallar

minería de carbón” (Himberg et al., 2020).

en que no incluyen las contribuciones de otros actores implicados,
recayendo de nuevo en una visión muy estrecha del proyecto

Debería pues darse una minuciosa evaluación del destino de los

específicamente evaluado. Y, por último, las evaluaciones

fondos vinculada con estas listas de exclusión. Hay que evitar invertir

tienden a ser excesivamente cuantitativas, por lo que no prestan

en proyectos que incrementen la dependencia de tecnologías con

suficiente atención a los procesos transformadores en términos

altas emisiones de carbono, en actividades orientadas hacia la

de sostenibilidad impulsados o apoyados por las actuaciones

producción de combustibles fósiles o hacia la fabricación de bienes

de los PDB. Todo esto es aplicable a la mayoría de los BND

con un impacto medioambiental altamente negativo, como por

(bancos nacionales de desarrollo) y BSD (bancos subnacionales

ejemplo aquellas que fomenten indirectamente la deforestación

de desarrollo), pues estos no siempre poseen unos marcos de

(Carlino et al., 2017).

evaluación tan globales. Pero incluso los BMD deben esforzarse por
revisar más minuciosamente los impactos positivos y negativos del

Recurrir a evaluaciones a posteriori para determinar los impactos

conjunto de sus actuaciones a nivel de cartera.

reales de las inversiones
Los PDB deben evaluar los impactos sociales y medioambientales,

La valoración del impacto debería guiarse mediante criterios

tanto positivos como negativos, de sus inversiones. Las entidades

claros y transparentes de sostenibilidad vinculados con resultados

“más pioneras” suelen incluir en sus informes anuales resultados

transformadores. Y debería integrar tanto aspectos cuantitativos

relacionados con el logro de determinadas metas de los ODS.

como cualitativos. Un criterio clave podría ser en qué medida un

A veces incluso publican un informe especial dedicado a la

conjunto de intervenciones (a nivel de cartera o de país, sector o

sostenibilidad. Sin embargo, la mayoría de los informes de los PDB

área temática) contribuyen colectivamente a lo siguiente:

siguen centrándose más en los volúmenes de flujos —préstamos
concedidos— que en los resultados e impactos cualitativos de

•

sus carteras en su conjunto. Estos informes carecen de suficientes

Transformaciones específicas (p. ej., el conjunto de impactos
de transición definido por el BERD).

indicadores de la calidad de los resultados, de una segmentación

•

Adicionalidades no financieras.

de los beneficiarios finales y de estimaciones de resultados durante

•

Combinaciones virtuosas de actividades (inversión, asistencia

el ciclo de vida de los proyectos, con los que poder valorar la

técnica y diálogo político) como parte de un enfoque

contribución de los diversos flujos de financiación al desarrollo

consolidado del PDB.

sostenible. Y sus evaluaciones de resultados directos, como el

•

Colaboración —o complementariedad— con actividades de

número de empresas atendidas, los créditos concedidos y los

otros actores implicados relevantes en pro de transformaciones

desembolsos, resultan insuficientes, en la medida en que pasan por

sostenibles.

alto las adicionalidades logradas por el PDB en pro de los ODS.
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Los PDB deben asegurarse igualmente que se asigne un

El mantenimiento de un registro de proyectos no aprobados

presupuesto suficiente a actuaciones y visitas de supervisión

debido a su falta de alineación con los ODS ayudaría

y control. El seguimiento de los proyectos resulta esencial

a los PDB a hacer acopio precisamente de posibles

no solo para identificar áreas que requieran una asistencia

efectos contraproducentes. Por tanto, la categorización

técnica adicional, sino también para evaluar cómo se están

y cuantificación de proyectos rechazados puede ofrecer

concretando sobre el terreno los impactos inicialmente

importantes lecciones para futuros proyectos. Esto permitiría

definidos, si los beneficios transformadores esperados se están

a estas entidades, por ejemplo, cuantificar las potenciales

materializando realmente o si los efectos contraproducentes

pérdidas económicas resultantes del rechazo de proyectos y

de un proyecto, como impactos negativos sobre las personas

disponer de vías para compensar dichas pérdidas por otros

o sobre el medioambiente, superan de hecho a sus beneficios.

medios. En general, los profesionales en la materia deben
comprometerse con los conceptos de impactos directos e

Una práctica a posteriori interesante para los PDB consistiría

indirectos en los ODS. Por ejemplo, una pregunta que podría

en crear un registro de proyectos no aprobados debido a

realizarse en este contexto sería: “¿Debemos excluir proyectos

su falta de alineación con los ODS. La lógica que subyace a

que nos ofrecen unos altos beneficios que luego podríamos

la alineación con los ODS es la creencia que sus resultados

reinvertir en tecnologías transformadoras?”. El Cuadro 4 analiza

tienden a fomentar el bien común global. Sin embargo, la

una serie de estándares desarrollados por la OCDE y el PNUD

implementación de prácticas y políticas en principio en línea

para ayudar a los donantes a invertir recursos públicos de

con estos objetivos suele conllevar efectos contraproducentes.

manera a maximizar las contribuciones positivas a los ODS.

Cuadro 4 - Los estándares de impacto positivo de la OCDE

Los

estándares

de

interconectados

e

impacto

engloban

interdependientes:

(1)

cuatro

temas

estrategia

de

En 2021, la OCDE y el PNUD han desarrollado conjuntamente

impacto; (2) enfoque de gestión del impacto; (3) transparencia

una serie de estándares de impacto para la financiación del

y rendición de cuentas; y (4) gobernanza. Estos estándares han

desarrollo sostenible (OCDE & PNUD, 2021). El objetivo de los

sido diseñados para ser usados tanto por inversores públicos

mismos consiste en apoyar a los donantes que invierten recursos

como privados. Pueden resultar muy útiles para que los PDB

públicos de manera a maximizar sus contribuciones positivas

pongan sus inversiones en línea con la Agenda 2030. Más

a los ODS. Aprobados por el Comité de Ayuda al Desarrollo

concretamente, la adopción por parte de los PDB de estos

(CAD) de la OCDE, estos estándares vienen acompañados de

temas supondría:

unas directrices detalladas que destacan las buenas prácticas
en su implementación. Incluyen la definición de “señales de

1.

Establecer

objetivos

de

impacto

en

el

desarrollo

éxito” para cada componente, con el fin de señalar las buenas

enmarcados en los términos de los ODS, prestando

prácticas asociadas teniendo en cuenta limitaciones como la

especial atención al compromiso global de “no dejar a

estructura de cada acuerdo particular y la disponibilidad de

nadie atrás”.

recursos.

2.

Adoptar un enfoque de gestión de impactos en el
desarrollo, que integre las salvaguardias de los derechos

Según la OCDE y el PNUD, estos estándares de impacto para

humanos, los ODS y los efectos medioambientales, sociales

la financiación del desarrollo sostenible garantizan que los

y de gobernanza (ESG) en el diseño y la gestión operativa.

siempre escasos recursos públicos sean dirigidos hacia las

3.

Exponer a donantes y beneficiarios cómo se están

áreas con mayores necesidades de cara a cumplir con los

gestionando y valorando los impactos sobre el desarrollo

ODS, en línea con los objetivos transversales de desarrollo y las

y las contribuciones a los ODS de operaciones del sector

prioridades del CAD. Y se ha puesto especial atención en el

privado con recursos públicos, así como la integración de

principio de “no dejar a nadie atrás”, lo que conduce a evitar

los impactos sobre el desarrollo en el enfoque de gestión y

resultados que sean perjudiciales para las personas y el planeta.

prácticas de gobernanza.

Gracias a su reconocimiento de la interconectividad de los

4.

ODS, estos estándares pueden “reducir la propensión a ‘elegir

Expresar su compromiso de contribuir positivamente a los
ODS en todas sus prácticas y acuerdos de gobernanza.

caprichosamente’ entre ODS, empujando a los inversores a
tener también en cuenta las consecuencias negativas de sus
actuaciones” (OCDE & PNUD, 2021).
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2.4

2.4.1

PRINCIPIO 4: MOVILIZACIÓN
CATALIZADORA DE INVERSIONES
REALMENTE TRANSFORMADORAS

Los PDB deberían desarrollar sus servicios financieros y no
financieros, y decidir cómo ofrecerlos prestando una mayor
atención al contexto: ¿Cuáles son las verdaderas necesidades
sociales, económicas y medioambientales de los actores

¿Cuál es el objetivo principal

implicados que se beneficiarían de sus productos? ¿A qué
poblaciones habría que dirigirse para no dejar a nadie atrás?
¿Con qué tensiones y sinergias relacionadas con los ODS puede

El Principio 4 es la “Movilización catalizadora de

toparse la entidad en un territorio particular ¿Qué debe tener en

inversiones

cuenta en sus análisis y decisiones?

realmente

transformadoras”.

Esto

conlleva que los PDB se esfuercen por promover una
implicación externa proactiva en sus ecosistemas de

Todo esto requiere actuaciones más decididas en cuatro áreas:

socios, capitalizando sus servicios tanto financieros

(1) labores de influencia política en las autoridades públicas; (2)

como no financieros.

apoyo a las trayectorias de desarrollo sostenible de los países y
regiones; (3) creación de mercado, mediante el desarrollo de
proyectos y despliegue de capital de alto riesgo; y (4) un mayor

Los PDB se hallan muy bien situados para apoyar la movilización

uso de estructuras de movilización.

de inversiones transformadoras hacia el logro de los ODS y la
transición hacia unas economías resilientes al cambio climático
y de bajas emisiones de carbono. Debido a sus modelos
estatutarios, los PDB pueden habitualmente acceder a unos
fondos más baratos y a más largo plazo que los que pueden
obtener los inversores privados. Esto permite a estas entidades
ofrecer a su vez un capital más asequible y “paciente”. Es más,

Pero para cumplir con
este nuevo papel e
influir en una evolución
transformadora, los PDB
van a tener que ir más allá
del oportunismo en torno
a proyectos puntuales
y dirigirse hacia un
enfoque más activo, que
sea a la vez estratégico
y colaborativo a nivel
sectorial y de país.

debido a sus mandatos orientados a fomentar el desarrollo,
están en la capacidad de priorizar el impacto sobre la
maximización de ingresos. Los PDB pueden por lo tanto dirigir
sus operaciones a abordar los fallos del mercado e invertir en
mercados poco o nada atendidos por la financiación comercial,
como las infraestructuras resilientes al cambio climático y de
bajas emisiones de carbono, la innovación tecnológica, las
infraestructuras sociales y las microempresas y PYMEs.
Tradicionalmente

los

PDB,

tanto

nacionales

como

internacionales, se han centrado en la concesión de préstamos
prioritarios ordinarios24 y en la cofinanciación, a menudo
impulsados por incentivos internos basados en los volúmenes
de préstamo. Pero esto está cambiando, pues lo que cada vez
se espera más es que estas instituciones movilicen inversiones
privadas a escala en pro de los ODS y que apoyen aquellas
inversiones que supongan progresos hacia una evolución
transformadora, incluyendo aquí la transición hacia unas
economías resilientes al cambio climático y de bajas emisiones
de carbono, además de llevar a cabo actuaciones a favor de
la realineación de inversiones privadas en consonancia con
los objetivos del Acuerdo de París. Pero para cumplir con este
nuevo papel e influir en una evolución transformadora, los PDB
van a tener que ir más allá del oportunismo en torno a proyectos
puntuales y dirigirse hacia un enfoque más activo, que sea a la
vez estratégico y colaborativo a nivel sectorial y de país.

24. Por ejemplo, en 2019 el 95% (187.000 millones de USD) de los “compromisos verdes” del Club de Bancos para el Desarrollo (IDFC; un partenariado de 26
PDB) fueron préstamos, el 74% (146.000 millones) en forma de préstamos en condiciones favorables y el 21% (41.000 millones) en condiciones de mercado.
Otros instrumentos, como las subvenciones, las garantías o los valores de renta variable, sumaron solo un 4% (7000 millones) de sus “compromisos
financieros verdes” (IDFC, 2020).

31

2.4.2

¿Cómo lograr que su banco avance
hacia este principio?

en el corazón mismo del debate político. Esto no significa
que los PDB deban diseñar ni decidir la trayectoria de un país
hacia el desarrollo sostenible o identificar en lugar del gobierno

Intensificar la influencia política para promover

objetivos y sectores a priorizar, dado que este no es el papel

el desarrollo territorial

que les corresponde.

Un prerrequisito fundamental para avanzar hacia la Agenda
2030 y los ODS es poder contar con unos marcos políticos y

Para empezar, una estrategia de país, o bien una estrategia

regulatorios estables y predecibles (Riaño et al., 2020). La

sectorial o temática, deben ser definidas a partir de una

financiación comercial no fluye libremente en países donde

evaluación a priori de la situación, incluyendo su contexto

el clima de inversión sea problemático y donde la tasa

político, de gobernanza y macroeconómico, su entorno

de rendimiento ajustada al riesgo no resulte competitiva.

empresarial, la calidad de sus instituciones y diversas

Y las autoridades públicas tienen un papel muy claro que

dimensiones sociales. En este proceso, resulta muy útil tener

desempeñar aquí, liderando el diseño e implementación de

en cuenta consideraciones de economía política, identificar

marcos políticos y regulatorios favorables, y asegurando que

las dinámicas estructurales, institucionales y políticas, así como

los PDB nacionales queden integrados en dichos marcos,

a los actores implicados claves que podrían actuar como

pero incluyendo también en los mismos los planes públicos

motores de cambio, “cuellos de botella” u obstáculos para

climáticos y medioambientales, como las contribuciones

los resultados en términos de transformaciones sostenibles.

determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

Y es clave que dichas evaluaciones y estrategias de país

Los PDB se hallan muy bien situados para influir e incluso

destaquen las dimensiones de la sostenibilidad, en particular

dar forma al desarrollo de estos marcos, por lo que deben

de las transformaciones sostenibles. Así es posible identificar

actuar como “influencers políticos” y como pioneros en este

áreas claves de intervención prioritaria (p. ej., sectores o áreas

sentido, en la medida de sus posibilidades. Este papel resulta

temáticas específicas), además de adjudicar a cada una de

especialmente importante para apoyar la transición hacia

ellas objetivos de sostenibilidad. También hay que identificar los

economías resilientes al cambio climático y de bajo consumo

efectos en la sostenibilidad mutuamente contraproducentes.

de carbono, pues la incertidumbre política, administrativa

Por

y regulatoria puede convertirse en una importante barrera

claramente entre resultados a corto plazo y objetivos

a las inversiones en energías renovables (Griffith-Jones et al.,

transformadores a largo plazo.

último,

las

estrategias

rectoras

deberían

distinguir

2020). Un ejemplo muy ilustrativo de esto ha sido el papel
desempeñado por el Development Bank of South Africa

Las dimensiones de sostenibilidad y transformación pueden

(DBSA), colaborando con el Departamento de energía y la

basarse en los planes nacionales de implementación de los

Tesorería nacional en el desarrollo del Programa sudafricano

ODS, así como en las contribuciones determinadas a nivel

de productores independientes de energía renovable. Este

nacional. La mejor manera de orientar una trayectoria hacia

proceso de licitación para fomentar las inversiones privadas en

los ODS consiste en que alcance las metas adoptadas para

energía renovable conectada a la red ha ayudado a mitigar

los indicadores relevantes (p. ej., el escenario de limitación

de forma importante los riesgos políticos y regulatorios para los

del calentamiento global a +1,5 °C o +2 °C, o el incremento

inversores privados en este tipo de energías en Sudáfrica. Se

de ingresos del “40% de la población más desfavorecida” en

trata de un programa que ya ha sido reconocido como una

el ámbito de las desigualdades). Algunos PDB cuentan con

de los diez mejores iniciativas en energías renovables en todo

la capacidad para llevar a cabo por sí mismos semejantes

el planeta (Eberhard & Naude, 2017). Otros ejemplos de este

evaluaciones estratégicas contextualizadas. Otros pueden unir

importante papel son el Banco de Desarrollo de China y el

fuerzas con otros PDB, donantes, organismos internacionales

KfW, que han ayudado a sus respectivos Gobiernos a diseñar

y actores implicados locales, o bien basarse en evaluaciones

marcos políticos y regulatorios que incentiven las inversiones

de este este mismo nivel llevadas a cabo por otros actores.

privadas en energía solar, complementando esto con la oferta

Muchos BMD llevan a cabo sus propias evaluaciones en

de capital catalítico de alto riesgo (Griffith-Jones et al., 2020).

cada uno de los países en los que operan (esto es así en los
casos del African Development Bank, del BAsD, del BERD y

Apoyar a países y regiones en sus trayectorias hacia el

del Inter-American Development Bank). El BAsD las denomina

desarrollo sostenible y fomentar intervenciones basadas en

Estrategias de Asociación con el País (AEP) y están alineadas

información (knowledge-based interventions) que no dejen

con las prioridades de desarrollo nacional, mientras que el BEI

a nadie atrás

se basa principalmente en las evaluaciones y orientaciones

Los PDB poseen el potencial —e, idealmente, un mandato

políticas de la UE.

sólido— de apoyar la discusión y el surgimiento de trayectorias
que lleven al cumplimiento de los ODS, así como de financiar
su implementación. Es por ello que deberían actuar de forma
proactiva para situar y mantener los temas de sostenibilidad
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Estas prioridades y principios son los que deben guiar la

Desarrollar proyectos para asegurar la financiabilidad de los ODS

determinación de metas y la composición de las carteras

Para lograr incrementar su potencial transformador, los PDB

de intervenciones, bajo las cuales se pueden desarrollar

deben apartarse de inversiones oportunistas y basadas

y

de

en acuerdos particulares, y orientarse hacia inversiones

cartera coherente, impulsado por estrategias orientadoras

estratégicas y coordinadas que complementen las reformas

transformadoras sostenibles, constituye una condición previa

de las regulaciones y políticas nacionales. La creación de

para pasar de un enfoque centrado en acuerdos particulares

mercado constituye una de las vías más importantes para lograr

a unas operaciones e impactos de orden sistémico. Pero esto

esto. Pero para ser eficientes en esta creación de mercado, los

conlleva vincular abiertamente las intervenciones de inversión

PDB deben abordar dos limitaciones fundamentales: la escasez

y préstamo con asistencia técnica y diálogo político.

de entornos propicios y la falta de oportunidades de inversión

seleccionar

proyectos

específicos.

Un

enfoque

(Attridge & Gouett, 2021). Para superar la primera limitación,
Más allá de la coherencia de los proyectos y carteras con

los PDB deben reforzar su influencia política, como ya hemos

los ODS, la alineación con las trayectorias nacionales hacia

comentado anteriormente. Para la segunda limitación, deben

estos objetivos debe basarse igualmente en un apoyo

adoptar iniciativas audaces en términos de desarrollo de

y transformación de los principales actores nacionales,

proyectos y de oferta de capital de alto riesgo.

incluyendo entre estos a los municipios, industrias, empresas
de servicios, bancos de desarrollo y grandes ONGs, así como

Con respecto al desarrollo de proyectos, la escasez de

de los procesos que los interconectan. De esta manera, los

iniciativas financiables y con una escala suficiente sigue

PDB se beneficiarían de una implicación más sistemática con

constituyendo una de las barreras principales a las inversiones

sus socios, contrapartes y clientes con el fin de promover un

transformadoras. Esto resulta especialmente cierto en lo relativo

diálogo sobre políticas públicas nacionales y regionales, pues

a las infraestructuras de apoyo a la transición hacia unas

así es como se van a ir formando las nuevas trayectorias de

economías resilientes al cambio climático y de bajas emisiones

resiliencia coherentes con la Agenda 2030. En sus relaciones

de carbono. Los PDB deben implicarse mucho antes en la fase de

con los actores locales, los PDB deben pasar pues de las

desarrollo de los proyectos. Promover el desarrollo de proyectos

transacciones a las transformaciones. Y en este proceso

que impulsen una demanda de capital compatible con los

es donde van a poder identificar complementariedades,

ODS resulta tan importante como reforzar la disponibilidad de

sinergias y relaciones colaborativas, e integrar por lo tanto sus

financiación para los mismos y asegurar una mejor planificación

operaciones en iniciativas más amplias, así como beneficiarse

de la cartera. Por supuesto, como señala el Club de Bancos

de las visiones, actuaciones y dinámicas de otros actores (Bilal

para el Desarrollo (IDFC),25 a veces hay un desfase entre los

& Preston, 2019). La presencia local, ya sea directa o por medio

apetitos y la tolerancia al riesgo de los bancos y los clientes, por

de alianzas e iniciativas cooperativas con actores a nivel local,

lo que las demandas y necesidades de estos últimos pueden

constituye otra condición crucial para que las operaciones se

estar desconectadas de la agenda de sostenibilidad. Por ello,

arraiguen en las realidades locales y para asegurar que nadie

a pesar del rápido incremento de la demanda de inversiones

se queda atrás.

con impacto centradas, por ejemplo, en resultados positivos
para la naturaleza, los PDB siguen teniendo que afrontar el reto

La mayoría de los PDB pueden y deberían cubrir todo este

de incorporar unos estándares climáticos y relacionados con los

abanico de actividades. No obstante, muchos de ellos siguen

ODS muy ambiciosos en proyectos financiables.

focalizados principalmente en la dimensión de las inversiones.
Pero la cooperación con otros actores transformadores es algo

Muchos PDB han desarrollado ya internamente—o están en

que van a necesitar todos los PDB, especialmente con otros

ello— conocimientos y experiencias técnicas y sectoriales para

PDB y actores financieros relevantes, así como con donantes

promover el desarrollo de proyectos, estableciendo incluso

y organismos internacionales y entidades locales, con el fin

servicios de preparación de los mismos. Todos los PDB deberían

de complementar y generar sinergias en sus diversos tipos

considerar la creación de nuevas “ventanas facilitadoras” que

de intervenciones. La excesiva fragmentación de muchas

destinen fondos suficientes para la preparación de proyectos

actuaciones de los PDB, insuficientemente coordinados con

y la asistencia técnica. Estos servicios pueden ayudar a que

otros socios de desarrollo e iniciativas locales, constituye

las estrategias y operaciones de los solicitantes de préstamos

una traba importante para el logro de unas agendas más

se pongan en línea con la visión del desarrollo sostenible, así

ambiciosas y transformadoras a largo plazo.

como ofrecer a los beneficiarios los medios para aprovechar
las oportunidades de trabajar conjuntamente en pro de una
transición hacia un futuro en su territorio medioambientalmente
sostenible y de bajas emisiones de carbono. Estos servicios

25. https://www.idfc.org/wp-content/uploads/2020/11/idfc-sdg-alignment-position-paper.pdf
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Figure 7 - Ejemplos de cómo han respondido algunos PDB a diversas barreras al desarrollo de proyectos
Gráfico 9 - Ejemplos de cómo han respondido algunos PDB a diversas barreras al desarrollo de proyectos

Fondo de Preparación de Proyectos del Development Bank of South Africa

}El Development Bank of South Africa (DBSA) ha creado su propio Fondo de Preparación de Proyectos, reservado

para iniciativas que las unidades financieras del banco puedan incluir en sus canales de financiación. Estos
fondos están previstos para generar entornos propicios para la implementación de proyectos de infraestructuras,
para llevar a cabo estudios de previabilidad y de viabilidad financiera, y para ayudar con los costes que supone
lograr el cierre financiero del proyecto.
} En cada proyecto, este banco evalúa, entre otras cosas: el encaje con su mandato (que incluye la alineación
con los ODS), los resultados en términos de desarrollo y su alineación con las prioridades públicas.
https://www.dbsa.org/solutions/project-preparation
El Laboratorio de Capital Natural del Inter-American Development Bank

}El Inter-American Development Bank (IDB) ha implantado el Laboratorio de Capital Natural para impulsar la

innovación en financiación de proyectos positivos con la naturaleza. Sirve para tender puentes entre los sectores
medioambientales y financieros, así como para incubar, acelerar y dimensionar adecuadamente nuevas
soluciones. Este laboratorio recurre a financiación mixta y a un enfoque de alta tolerancia al riesgo, con el objetivo
de implementar proyectos en cualquier parte del grupo IDB. Sus actuaciones de innovación financiera van desde
"financiación en forma de subvenciones, préstamos, valores de renta variable, capital de riesgo o garantías" a
toda una gama de actividades, incluyendo la puesta a prueba de nuevos modelos, la creación de marcos
regulatorios propiciatorios, la identificación y apoyo de nuevos emprendedores, la vinculación de los proyectos a
la financiación y la experimentación con inversiones basadas en la valoración del capital natural y del riesgo. Este
laboratorio también entabla diálogos estratégicos y desarrolla partenariados con iniciativas globales, ministerios
de finanzas y actores internacionales (como el CDB), con el fin de promover la innovación y posicionar el capital
natural como motor de desarrollo.
}
Como ejemplo muy reciente, el BID ha aprobado un préstamo de 20 millones de dólares y 2 millones de dólares
en financiación de inversiones no reembolsables del Fondo Fiduciario Francia-BID del Laboratorio de Capital
Natural (NCL) para aumentar las inversiones en bioempresas en la región amazónica de Perú y contribuir al uso
sostenible del capital natural. Además, el programa recibirá 3 millones de dólares como cooperación técnica en
forma de recursos no reembolsables del NCL para ayudar a los actores del ecosistema de bioempresas de la
región amazónica peruana, como productores, intermediarios financieros y bancos de desarrollo. El programa
beneficiará directamente a cerca de 6.500 bioempresas privadas. Sus beneficiarios indirectos incluyen a todos los
participantes de la cadena de valor a través de una mejor coordinación y distribución de los beneficios, y a las
comunidades de la región en su conjunto, gracias a la implementación de prácticas que promueven la
conservación de la biodiversidad y los servicios que fomentan el uso sostenible del ecosistema. El programa
ayudará a satisfacer las diversas necesidades del mercado objetivo ofreciendo un menú de productos financieros
innovadores para la inversión privada en bioempresas dedicadas a la restauración y conservación del patrimonio
natural de la región. Para garantizar la diversificación de los beneficiarios, el programa se dirigirá principalmente
a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). Las empresas más grandes también serán elegibles en
algunos subsectores y actuarán como empresas ancla en cadenas de valor específicas.
}Para ello, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) constituirá y administrará un fideicomiso que será
capitalizado por la Secretaría de Medio Ambiente como fideicomitente. Este fideicomiso financiará los proyectos
elegibles tanto directamente como a través de instituciones financieras que hayan completado un proceso de
acreditación.
https://www.iadb.org/en/news/peru-foster-amazon-regions-sustainable-growth-idb-support
SDG Indonesia One del PT Sarana Multi Infrastruktur

} El PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), aunque no es un PDB propiamente dicho, desempeña este papel de cara
al Gobierno de Indonesia y se plantea como principal objetivo la promoción del desarrollo sostenible en el ámbito
de las infraestructuras. En 2018, el PT SMI y el Ministerio de Finanzas de Indonesia crearon el SDG Indonesia One,
una plataforma dotada de diversos servicios y fondos con el objetivo de canalizar recursos en apoyo a la hoja de
ruta hacia los ODS —diseñada por el Gobierno indonesio—. Según sus registros, durante 2018 logró reunir a 25
socios (entre ellos a donantes, bancos multilaterales y fondos climáticos) y movilizar casi 2460 millones de USD. Esta
plataforma se dedica a acordar servicios a medida en función de los deseos de los prestamistas y a cubrir financieramente un proyecto de principio a final. Ofrece cuatro tipos de servicios: servicios de desarrollo, servicios
financieros, fondos de inversión y servicios de reducción de riesgos. El primer tipo de servicios se dirige a promover
la preparación de proyectos de infraestructuras. El segundo se pone en marcha si es necesario atraer capital
privado. El tercero pretende fomentar las inversiones privadas y reforzar la capacidad de capitalización para
proyectos de infraestructuras. Finalmente, los servicios de reducción de riesgos están orientados a incrementar la
viabilidad comercial de los proyectos de infraestructuras. La PT SMI es una compañía propiedad del Estado bajo
el mando del Ministerio de Finanzas que se dedica a la financiación de proyectos de infraestructuras. Durante la
entrevista, el representante de la PT SMI afirmó que ésta estaba en un proceso de transición de cara a convertirse
en un banco de desarrollo nacional. Este nuevo mandato más amplio le permitiría disponer de mayores fondos
públicos y de un mayor apoyo por parte del Gobierno indonesio a la hora de usar su capital como catalizador a
favor de los ODS.
https://ptsmi.co.id/sdg-indonesia-one/
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de preparación de proyectos facilitarían una financiación

países en desarrollo suelen hallarse en la primera línea de los

de los gastos iniciales de los proyectos, como los estudios de

impactos del cambio climático, pero también son a los que los

viabilidad y las evaluaciones de impacto medioambiental,

beneficios de estas políticas tocan más de cerca, ya sea en la

social y económico. Son servicios a veces financiados

mejora de sus medios de vida, en los impactos positivos para la

mediante la retención de una parte de los beneficios. Pero,

naturaleza y en términos de seguridad alimentaria y sanitaria.

alternativamente, la entidad también puede recurrir a recursos
externos concedidos en condiciones favorables para financiar

Ofrecer capital de alto riesgo para acelerar el desarrollo

estos primeros pasos del desarrollo de proyectos, pues se trata a

del mercado en sectores con fuerte potencial de evolución

menudo de inversiones iniciales que implican un mayor riesgo.

transformadora

Algunos PDB estructuran subvenciones para el desarrollo de

Otra opción para la creación de mercado consiste en

un proyecto de manera que sean recuperables si este logra el

incrementar el ofrecimiento de capital de alto riesgo. Como

cierre financiero, o bien optan por convertir estas subvenciones

ya hemos señalado, entre los PDB predomina la emisión

en financiación de la deuda o del capital del proyecto una vez

de deuda preferente financiada por sus propios balances.

completada su financiación. Contamos con varios ejemplos

Este tipo de préstamos suelen servir para aportar fondos

de PDB que trabajan de esta forma, como el PT Sarana Multi

a inversiones que, aunque comercialmente financiables,

Infrastruktur (PT SMI) en Indonesia, el Development Bank of South

no consiguen sin embargo financiación asequible en los

Africa (DBSA) y la Nacional Financiera (NAFIN) de México.

mercados de capital debido a lagunas en los mismos o al
desconocimiento por parte de los inversores comerciales

La incorporación de servicios de preparación de proyectos,

de determinados mercados. Para inversiones que aún no

laboratorios de capital natural o plataformas de ODS dentro de

resultan comercialmente financiables (p. ej., para nuevas

los PDB, a modo de incubadoras para la creación de formas

tecnologías de energías renovables), los PDB pueden ofrecer

de financiación innovadoras centradas en las personas y en la

capital de alto riesgo, logrando así que la tasa de rendimiento

naturaleza, y por lo tanto potenciales motores de un desarrollo

ajustada al riesgo resulte competitiva y, por lo tanto, los

sostenible e inclusivo, constituye una práctica altamente

proyectos financiables. Algunos PDB han financiado este tipo

prometedora que puede brindar un enorme potencial

de inversiones combinando recursos externos en condiciones

multiplicador. El Gráfico 9 presenta ejemplos ilustrativos de

favorables concedidos por las autoridades públicas, donantes

cómo han respondido algunos PDB a diversas barreras al

y fondos climáticos internacionales. Este tipo de inversiones

desarrollo de proyectos. Por ejemplo, el PT SMI de Indonesia ha

pioneras o demostrativas pueden llegar a resultar cruciales

destinado 2400 millones de USD de sus 3040 millones al desarrollo

para lograr un desarrollo acelerado de un mercado donde

de proyectos de infraestructuras, principalmente financiados

escasean inversores privados dispuestos a asumir riesgos

mediante préstamos en condiciones favorables por parte

tempranos. Suelen requerir que el PDB despliegue capital de

de donantes, organizaciones filantrópicas, fondos climáticos

alto riesgo en forma, por ejemplo, de subvenciones, valores

internacionales e inversores de impacto.

de renta variable y “financiación intermedia” (p. ej., capital
preferente, financiación convertible y deuda subordinada), así
como la emisión de garantías.

Unos servicios de preparación de proyectos con los criterios de
alineación con los ODS integrados pueden facilitar el acceso
a financiación a comunidades y países más desfavorecidos y

Pero todas estas formas de inversiones transformadoras van a

vulnerables. De hecho, estos países denuncian continuamente

obligar a los PDB a que incrementen su despliegue de capital

las dificultades contra las que se topan para acceder a

de alto riesgo. Para algunos de ellos (especialmente, los BND),

financiación de los fondos multilaterales, de fuentes bilaterales,

esto va a requerir a su vez un mayor acceso a recursos externos

de instituciones financieras y de bancos multilaterales. Los

en condiciones favorables. De nuevo, la PT SMI de Indonesia

requisitos de solicitud y los procesos de selección les resultan

nos ofrece un buen ejemplo. Gestiona una plataforma de

especialmente

financiación mixta, a su vez financiada por un grupo de

poco

claros,

excesivamente

demorados

y complejos.

diversos inversores, desde donantes hasta organizaciones
filantrópicas,

fondos

climáticos,

bancos

comerciales

e

Pero bajo el principio de no dejar a nadie atrás, y para contribuir

inversores institucionales. Dicha plataforma permite a la PT SMI

tanto a la equidad como a la sostenibilidad, los PDB de toda

llevar a cabo inversiones de alto riesgo y estructurar soluciones

clase deberían poner en marcha este tipo de servicios, que

financieras innovadoras que no podría permitirse si tuviera que

brinden acceso y orientaciones a las comunidades más

cubrirlas con sus propios balances.

vulnerables, a las organizaciones de base, a las autoridades
locales y a las PYMEs, entre otros actores, para asegurarse

El Cuadro 5 presenta un concepto relacionado: “conseguir

de que sus iniciativas parten de necesidades reales y son

que los mercados funcionen para los pobres” (MMW4P, por sus

coherentes con procesos vitales sostenibles de transformación

siglas en inglés), que ha recobrado relevancia en el contexto

del desarrollo. Además, los clientes y beneficiarios finales de los

de la equidad y de no dejar a nadie atrás.
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Cuadro 5 - Conseguir que los mercados funcionen para los pobres

En este sentido, este concepto parece muy apropiado para las
intervenciones basadas en el mercado impulsadas por los PDB.

“Conseguir que los mercados funcionen para los pobres”

Por ejemplo, por lo menos cinco de las nueve áreas definidas

(MMW4P) fue concebido inicialmente como un objetivo y

como metas por el Banco Mundial (2021) están directamente

como un enfoque, basado en el hecho de que los mercados

relacionadas con el papel desempeñado en los mercados por

resultan extremadamente importantes para las poblaciones

las poblaciones desfavorecidas: (1) asegurar la sostenibilidad y

más vulnerables, que suelen participar de varias maneras

transparencia de las deudas; (2) luchar contra la corrupción y

en actividades comerciales y empresariales. Son a menudo

promover prácticas de buena gobernanza; (3) desencadenar

productores (agricultores y propietarios de pequeños negocios),

el marginado poder económico de las mujeres; (4) apoyar la

asalariados (que ofrecen su fuerza de trabajo) y consumidores

creación de empleo y transformar las economías; y (5) apoyar

de bienes y servicios (Gibson et al., 2004).

resultados sólidos en términos de capital humano.

MMW4P surgió en la época en que se definieron los Objetivos de

Debido a su naturaleza holística, más recientemente el PNUD ha

Desarrollo del Milenio (ODM), cuando la agenda de desarrollo

adaptado este paradigma a la Agenda 2030: “Conseguir que los

aún estaba fuertemente centrada en los resultados, más que

mercados funcionen para los ODS”, que se ha convertido en uno

en los procesos o las causas profundas del subdesarrollo. Parte

de los principios rectores de su estrategia de desarrollo del sector

del reconocimiento de que los países que han sido “más exitosos

privado para 2018-2022. Si bien la meta a largo plazo consistiría

en la reducción de la pobreza suelen ser aquellos que han

más bien en acabar superando las situaciones de pobreza y

conseguido incluir a su población en el mercado con mayor

enfocar el funcionamiento del mercado desde la perspectiva

eficacia, en vez de basarse en una redistribución de la riqueza

de todo el conjunto de ODS, este renovado enfoque responde

por medio de transferencias” (Gibson et al., 2004: 2).

al objetivo clave de reducción de la pobreza y a centrarse en
los grupos más vulnerables, dado que “el potencial de consumo,

Este ha sido el paradigma que ha guiado a los programas

producción, innovación y emprendimiento de las poblaciones

y proyectos de agencias de desarrollo como el antiguo

pobres aún se halla ampliamente desaprovechado” (PNUD,

Department for International Development (DFID) del Reino

2018: 2).

Unido o la Swedish International Development Cooperation
Agency (SIDA) sueca. Se trata de un concepto que puede

Es más, también podría argumentarse que el concepto original

resultar especialmente útil para, por ejemplo, intervenciones de

de MMW4P sigue siendo válido en el contexto amplio de la

gobernanza relacionadas con la tenencia de la tierra y modelos

Agenda 2030, en la medida en que muchos ODS implican

de microfinanzas, así como en iniciativas dirigidas a miembros de

directamente al funcionamiento del mercado y a cómo afecta

poblaciones desfavorecidas como productores y propietarios

a las poblaciones desfavorecidas. Los ejemplos de ello son: Fin de

de capital, como consumidores de servicios financieros y como

la pobreza (ODS 1); Hambre cero (ODS 2); Igualdad de género

trabajadores y creadores de empleo.

(ODS 5); Energía asequible y no contaminante (ODS 7); trabajo
decente y crecimiento económico (ODS 8); y Producción y
consumos responsables (ODS 12).

Incrementar el uso de las estructuras de movilización de capital

La cooperación y la sindicación son enfoques de cartera

para activar unas inversiones privadas a una escala suficiente.

especialmente interesantes. Permiten aprovechar el valor

Los PDB deberían incrementar el uso de las estructuras de

añadido y las prioridades propias de cada PDB, sin dejar por ello

movilización de capital para activar las inversiones privadas a

de tener en cuenta sus limitaciones en cuanto a capacidades,

una escala suficiente. En este apartado presentamos cuatro

exposición al riesgo, ámbito de actuación y alcance operativo.

estructuras de este tipo potencialmente valiosas para los PDB:

La cooperación entre PDB puede resultar una vía muy útil para

cooperación y sindicación; titularización; emisión de productos

compartir conocimientos, experiencias, redes y posiblemente

financieros sostenibles; y financiación mixta, como herramientas

también proyectos y financiación. Algunos PDB poseen una

para acelerar la implementación de los ODS. Todos los PDB

comprensión más afinada de los criterios de alineación con los

pueden hacer un mejor uso de unos enfoques de inversión y una

ODS y de las vías para operar en consonancia con estos objetivos

financiación mixta estructurados. Aquellos que emiten deuda en

y con la Agenda 2030. Otros gozan de una sólida presencia

los mercados de capitales pueden crear productos financieros

local, otros pueden ser más ágiles y flexibles en sus actuaciones,

sostenibles que estimulen el desarrollo de dichos mercados.

o contar con una mayor influencia en las tomas de decisiones

Los PDB más grandes, especialmente los que son instituciones

de políticas públicas o bien con una mayor cercanía con los

internacionales con balances considerables, pueden hacer

donantes. Apoyándose en sus respectivas fortalezas, los PDB

un mejor uso de los enfoques de cartera agrupada y de

pueden lograr una actuación colectiva altamente sinérgica.

titularización con el fin de movilizar inversiones institucionales a

Los dispositivos de sindicación y de cofinanciación ofrecen un

una escala suficiente.

tipo de cooperación más sólida entre PDB. Estos ofrecen una
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vía hacia enfoques más alineados, así como la posibilidad de

magnitud y todo el riesgo se concentra en una sola inversión.

implicación en operaciones en las que los PDB nunca hubieran

Esto no resulta atractivo para los inversores institucionales, que

invertido de forma aislada, conllevando efectos catalizadores

suelen contar con requisitos de inversión de gran magnitud

en la financiación privada.

y responsabilidades fiduciarias. Los enfoques de inversión de
carteras agrupadas, como por ejemplo el Managed Co-

Para lograr aumentar de forma significativa la inversión privada

Lending Portfolio Program (MCPP; ‘Programa de cartera

en apoyo a los ODS y a un desarrollo resiliente ante el cambio

gestionada de préstamos conjuntos’) de la CFI (Corporación

climático y de bajas emisiones de carbono, la financiación debe

Financiera Internacional), permiten a los PDB agregar proyectos

resultar más accesible para unos inversores institucionales que

a los fondos con el objetivo de cumplir con los requisitos de

podrían desplegar capitales suficientes pero que no lo hacen

magnitud o escala de los inversores institucionales, permitiendo

por diversas razones, incluyendo entre ellos la falta de productos

además la diversificación de riesgos (Cuadro 6). Los PDB

de inversión que satisfagan sus necesidades (Tyson, 2018).

pueden de esta manera estructurar productos compuestos

Como ya se ha señalado, muchos PDB invierten basándose en

de gran tamaño en tramos con diferentes perfiles de riesgo y

proyectos particulares y estructuran sus inversiones de acuerdo

responder así a las diversas predisposiciones al mismo de todo

con ello. Esto limita su capacidad de movilizar a inversores

un abanico de inversores institucionales, recurriendo a menudo

institucionales, puesto que cada solicitud suele ser de escasa

a la financiación mixta para aquellos tramos subordinados de
mayor riesgo (Attridge & Gouett, 2021).

Cuadro 6 - Movilización de inversiones institucionales a escala:
el Managed Co-Lending Portfolio Program de la Corporación

respecto al diseño y a la composición de la cartera. El MCPP

Financiera Internacional

diseña una cartera de préstamos para el inversor que es un
reflejo de la propia cartera de préstamos de la CFI. Esta

El Managed Co-Lending Portfolio Program (MCPP) de la

genera las transacciones elegibles, que se cofinancian con el

Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial

MCPP de acuerdo con los términos del acuerdo. En función

constituye un buen ejemplo de éxito de una plataforma de

de la predisposición al riesgo del inversor, se puede activar

sindicación de préstamos conjuntos. A finales de 2018, había

una estructura de primera pérdida, mediante la cual la CFI

logrado movilizar 7000 millones de USD procedentes de ocho

invierte en un tramo subordinado de la cartera para aportar

grandes inversores globales. El MCPP aplica un enfoque

una mejora crediticia a la misma. A cambio, se beneficia

de “fondo común ciego”, que permite a los inversores

de una garantía de la Swedish International Development

institucionales invertir pasivamente en la cartera diversificada

Cooperation Agency (SIDA), que comparte el riesgo con la CFI

de préstamos futuros de la CFI. Los inversores comprometen

en el tramo de primera pérdida.

el capital por adelantado y firman acuerdos con la CFI con

En la práctica, los PDB de gran tamaño con unos balances

parte de su valor añadido durante las fases de preconstrucción

considerables y que operan en diversos lugares o sectores

y de construcción, que es cuando los riesgos son más elevados.

se hallan mejor posicionados para desplegar semejantes

Una vez operativas las infraestructuras, los riesgos de inversión

enfoques. En cuanto a los PDB más pequeños, es posible que

resultan mucho menores, pues los activos ya están generando

necesiten colaborar con otros PDB para lograr alcanzar la escala

un flujo positivo constante de caja. Por lo tanto, a medida que

requerida y una diversificación suficiente de activos agrupados.

este tipo de proyectos van madurando, el valor añadido de la

Por último, muchos PDB pueden necesitar contar con acceso

intervención del PDB disminuye rápidamente. Pero demasiado

a capital externo en condiciones favorables para poder asumir

a menudo, estos proyectos se mantienen en los balances de

el tramo subordinado, permitiendo así a los inversores asumir la

estas instituciones durante todo su ciclo de vida, limitando su

exposición de las inversiones del tramo superior.

capacidad de invertir en nuevos proyectos. Así que los PDB
podrían adoptar estrategias de salida más rápidas una vez que

La titularización es la segunda estructura de movilización.

los proyectos ya están montados y en marcha. Para ello, en vez

A fecha de hoy, aún hay pocos PDB que hayan optado por

de mantener estos préstamos en sus balances, pueden intentar

enfoques de titularización, pero esta técnica de estructuración

titularizar estos flujos. Esto conllevaría la puesta en común y

financiera posee el potencial de lograr que las inversiones

venta de los activos de las infraestructuras en una Entidad con

en infraestructuras resilientes al cambio climático y de bajas

Cometido Especial (ECE), lo que diversificaría el riesgo y lograría

emisiones de carbono resulten más accesibles para los

alcanzar la escala. La ECE podría entonces emitir valores

inversores institucionales. El Development Bank of Japan y

respaldados por el conjunto de activos de infraestructuras

el Japan Wind Development Wind Fund nos ofrecen buenos

agrupados, generando así ingresos para el servicio de dichos

ejemplos del uso de la titularización. Con respecto a las

valores. Esta puede ser una propuesta atractiva: no solo permitiría

inversiones en infraestructuras, los PDB suelen aportar la mayor

a los PDB desarrollar productos que satisfacen la necesidad de
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los inversores institucionales de hacer coincidir sus pasivos a largo

2018 sobre bonos verdes. Este marco del BDMG plantea un

plazo con activos generadores de efectivo también a largo

proceso de seguimiento, asignación y gestión de los ingresos, e

plazo, sino que además apoyaría el desarrollo de mercados de

incluye categorías de proyectos sociales y medioambientales

capitales y liberaría el capital de los propios PDB, permitiendo que

considerados en línea con 13 de los 17 ODS y con 28 de sus 169

este se reutilice con mayor frecuencia (Griffith-Jones et al., 2020).

metas. Se trata de un marco que también delimita las actividades
elegibles en cada categoría. Así, los clientes deben dar fe de que

Los PDB internacionales y los BDN de gran tamaño con presencia

su proyecto pertenece a una de estas categorías, presentando

en mercados emergentes e innovadores se hallan potencialmente

certificaciones o bien demostrando prácticas apropiadas, como

bien posicionados para recurrir a esta técnica. No obstante,

sistemas de riego especiales o equipos de eficiencia energética,

este enfoque debe explorarse con prudencia, pues resulta muy

por ejemplo. El BDMG pretende usar los fondos captados por

complejo y puede generar mayores riesgos, suponiendo pues un

medio de estos bonos de sostenibilidad para financiar o refinanciar

desafío importante para la gestión de riesgos.

proyectos y operaciones con impactos medioambientales y
sociales claros y relevantes, y que se hallen en línea con los ODS.

La emisión de productos financieros sostenibles constituye

Esta entidad ha expresado además su determinación de impulsar

otro enfoque que los PDB pueden adoptar para fomentar

un audaz enfoque de alineación integral propia. Su hoja de ruta

una evolución transformadora de los mercados de capitales.

estratégica para 2021-2025 pretende maximizar su impacto y

Productos como los bonos verdes, los bonos sociales o los fondos

desarrollo en línea con los ODS, basándose en sus conocimientos

con temáticas de sostenibilidad pueden propiciar una rápida

especializados locales y regionales, en el refuerzo de sus

puesta en marcha de mercados de financiación sostenible. La

partenariados globales y en una continua transformación del

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

banco para convertirse en una institución digital e innovadora.

(CNUCED) ha estimado el valor de estos productos en 1,3

Todos estos esfuerzos quedan además reforzados por el objetivo

billones de USD a escala global (Zhan & Santos-Paulino, 2021).

corporativo del BDMG para 2020 de poner hasta el 30% de sus

Cada vez hay más inversores en las economías más avanzadas

desembolsos totales en línea con, por lo menos, un ODS.

y desarrolladas que están adoptando los objetivos de impacto
sostenible, por lo que la demanda de inversiones sostenibles está

Un problema que sin embargo subsiste, como bien han señalado

llamada a seguir creciendo.

Zhan y Santos-Paulino (2021), es que la gran mayoría (90%) de
la inversión global para la financiación de la sostenibilidad se

El mercado de bonos verdes se halla en la vanguardia del

concentra en los países desarrollados. Los PDB deberían, por lo

desarrollo de los mercados de financiación sostenible. No cabe

tanto, centrar sus esfuerzos en aprovechar este crecimiento en

duda alguna que algunos PDB, especialmente los de alcance

la demanda de inversiones sostenibles desarrollando productos

internacional, han desempeñado un papel pionero en la puesta

financieros que puedan canalizar este capital a escala para

en marcha de estos mercados. Pero muchos BND que solo emiten

atender las necesidades económicas de los países en desarrollo.

en mercado de capitales nacionales también han incorporado

Un ejemplo interesante a este respecto es el marco de bonos

programas estables de emisión de bonos verdes, siendo a

ODS recientemente creado en México (Cuadro 7).

menudo los principales emisores del país y allanando así el
camino a otros proveedores, públicos y privados, de este tipo de
productos. Esto está promoviendo el desarrollo de mercados de
capitales nacionales, así como movilizando capital institucional
nacional hacia las inversiones verdes. Varios PDB han comenzado

Cada vez hay más inversores
en las economías más
avanzadas y desarrolladas que
están adoptando los objetivos
de impacto sostenible, por
lo que la demanda de
inversiones sostenibles está
llamada a seguir creciendo.

a emitir bonos con temáticas de sostenibilidad, así como bonos
orientados hacia los ODS. El papel desempeñado por los PDB
en el desarrollo de un mercado de bonos verdes resulta muy
instructivo, pues demuestra el poder catalizador que poseen.
Un ejemplo destacable en este sentido es del Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), en Brasil. Desde
su nueva estrategia de intensificar sus actuaciones en apoyo
a la Agenda 2030, el BDMG lanzó en 2020 un marco de
bonos de sostenibilidad,26 reforzando así unos estándares de

26. https://www.bdmg.mg.gov.br/titulos-sustentaveis/

38

Cuadro 7 - Seleccionando a los beneficiarios: el marco de

Lista de exclusión y filtrado para evitar impactos negativos.

bonos ODS de México27

Dentro de este marco, los proyectos y activos relacionados con
determinadas actividades presupuestarias específicas no son

El Marco de Bonos Soberanos de los ODS de México, puesto

elegibles como gastos de sostenibilidad. Entre estas se incluyen:

en marcha en 2020, plantea los ODS como vías de acceso a

la exploración, producción y transporte de combustibles fósiles;

la financiación. Aplica una elegibilidad doble (programática

la generación de energía nuclear; actividades relacionadas

y geoespacial) e implica a una organización internacional

con el alcohol, el tabaco, el aceite de palma, la producción

(el PNUD) en varias de sus fases. Se trata de un programa de

ganadera cárnica, la explotación de minerales en zonas de

actuación que hace gala de algunas características únicas y

conflicto y la industria pornográfica. Además, todos los gastos

compromisos innovadores en cuanto a la implementación de

deben ser filtrados para garantizar que no impliquen ninguna

la alineación con los ODS.

de las siguientes actividades: deforestación o degradación
de la biodiversidad; trabajo infantil o forzoso; violaciones de la

Una financiación territorializada para no dejar a nadie atrás.

legislación anticorrupción mexicana, así como de ninguna de

Este marco combina una elegibilidad programática28 con una

las leyes, políticas y protocolos medioambientales, sociales y

geoespacial para gastos sociales. La elegibilidad geoespacial

de gobernanza.

o territorial permite la priorización de las poblaciones más
vulnerables que residen en áreas del interior y desfavorecidas,

Revisiones sistemáticas de los gastos elegibles. El conjunto de

incluyendo

extrema,

gastos elegibles debe ser supervisado a lo largo del tiempo. Si

poblaciones indígenas y ciertas franjas demográficas como la

un gasto originalmente incluido en la selección deja de cumplir

tercera edad y la infantil.

los criterios, pasa a ser inelegible y, por lo tanto, es retirado.

Gastos en sostenibilidad elegibles. Si bien este marco de

Los informes de impacto, más allá de los informes de

actuación no incluye todos los ODS, se han definido qué

asignación presupuestaria. La Secretaría de Hacienda y de

contribuciones tangibles a los ODS seleccionados, dentro

Crédito Público (SHCP) tiene asignada la tarea de publicar

de las partidas presupuestarias de los proyectos, determinan

un informe de impacto que detalle, entre otras cosas, los

su elegibilidad. Para cada prioridad seleccionada, existen

beneficios medioambientales e impactos sociales positivos

directrices detalladas sobre el uso de los ingresos y las

de los proyectos y activos; indicadores de rendimiento

poblaciones a las que deben dirigirse, así como indicadores de

cuantitativos y cualitativos; una segmentación de los gastos

resultados y de impactos.

presupuestarios por beneficiarios finales (p. ej., por géneros,

a

aquellas

que

sufren

pobreza

edades,

ingresos,

situaciones

laborales

y

ubicaciones

geográficas); así como como una estimación de los resultados
a lo largo de la vida económica (en años) de los proyectos. Las
autoridades mexicanas tienen la intención de seguir refinando
los indicadores a lo largo del tiempo, pasando de medidas
basadas en los resultados hacia medidas centradas en los
impactos.

27. Para consultar documentación sobre este marco y otra información relevante, véase https://gsh.cib.natixis.com/our-center-of-expertise/articles/
mexico-s-sdg-bond-framework-a-two-fold-eligibility-and-unique-governance
28. Entre los gastos elegibles se cuentan, por ejemplo: formación a pequeños agricultores, becas escolares, gastos en equipos hospitalarios y médicos,
prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, cursos de formación técnica para jóvenes desempleados y rehabilitación de
plantas públicas de tratamiento de aguas.
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La categoría final de estructuras de movilización de recursos

mixta en una lógica de desarrollo. Este enfoque resultaría útil

aquí contemplada es la financiación mixta, con el fin de

a los PDB, pues podría ayudar a asegurar que los proyectos

acelerar la implementación de los ODS. Los mecanismos

elegidos maximicen resultados relacionados con los ODS,

de financiación mixta ofrecen una vía novedosa para la

mediante preguntas como: ¿Se centra el proyecto en sectores

colaboración entre inversores públicos y privados. Sin embargo,

donde se pueden lograr impactos sobre el desarrollo? ¿Genera

estos no siempre contribuyen por sí solos a la financiación de

el proyecto incentivos para promover la cooperación público-

la Agenda 2030. Para aprovechar todo el potencial de esta

privada, equilibrando así las expectativas de resultados de

herramienta se debe dar un verdadero compromiso de invertir

desarrollo con los riesgos y rendimientos financieros? ¿Se halla

en áreas cruciales para el desarrollo sostenible. También

el proyecto alineado con la Agenda 2030 y el Acuerdo de

conlleva la superación de los enfoques cortoplacistas, así

París? ¿Y con las prioridades locales?

como el rechazo a las inversiones en entornos frágiles que
han caracterizado hasta ahora a numerosas iniciativas de los

Dependiendo del contexto local y de las oportunidades de

inversores privados (Riaño & Barchiche, 2020). Los PDB deben

proyectos, los PDB, como proveedores de financiación mixta,

liderar la formación de plataformas mixtas y ser proactivos en

pueden pretender priorizar aquellos ODS que puedan tener

la determinación de áreas de atención prioritaria: ahí donde

además un efecto catalizador sobre otros impactos positivos

se puedan dar transiciones transversales que catalicen el

en el desarrollo, sin dejar por ello de proteger a las personas y

desarrollo sostenible. A fin de cuentas, son quienes asumen

al planeta. Como señala el CAD de la OCDE, una priorización

la mayor parte del riesgo, en comparación con sus socios

y secuenciación apropiadas pueden acelerar el progreso

privados.

hacia el desarrollo sostenible, facilitando efectos secundarios
positivos y limitando los efectos contraproducentes, sin

Las directrices de financiación mixta recientemente publicadas

minimizar por ello la importancia de ningún ODS concreto. Los

por el CAD de la OCDE (OCDE, 2021b) pueden ayudar a los PDB

proveedores de financiación mixta, como los PDB, pueden

a desplegar una financiación mixta de la forma más eficaz de

colaborar con actores locales para identificar a aquellos

cara a acelerar la implementación de la Agenda 2030. Estas

sectores infrafinanciados, para los cuales la iniciativa privada

entidades deben formular una ambición estratégica y unos

puede brindar nuevas soluciones o experiencias mediante las

objetivos políticos para una financiación mixta y vincularla a

cuales afrontar los retos de desarrollo. El Cuadro 8 resume los

la Agenda 2030. Especialmente las directrices del CAD de la

esfuerzos dentro del G20 por apoyar los ODS en la aceleración

OCDE señalan la necesidad de arraigar el uso de financiación

de transformaciones sostenibles.

Cuadro 8 - El G20: apoyar a los PDB para acelerar las

Pese a la tendencia a que los temas de desarrollo acaben

transformaciones sostenibles

quedándose fuera de las agendas inmediatas de los ministros
de finanzas, la Presidencia italiana del G20 ha trabajado para

La Presidencia italiana del G2029 ha convertido el acceso

garantizar una mayor coherencia entre el Grupo de Trabajo de

a los recursos en una prioridad central para el despliegue

Desarrollo y los itinerarios de financiación. También ha revisado

de iniciativas que contrarresten los efectos de la pandemia

el Plan de Acción del G20 para convertirlo en una especie de

global. El acceso a una financiación sostenible resulta

faro que oriente las respuestas futuras. En este contexto, los

especialmente clave para los países de bajos ingresos (PBI),

BMD han comprometido un paquete financiero de 230.000

que necesitan una suma estimada en 450.000 millones de USD

millones de USD para ayudar a los PBI y a las economías de

para abordar los impactos inmediatos y a largo plazo de esta

mercado emergentes a afrontar la pandemia, y disponen de

crisis.30 El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que solo

los recursos necesarios para proporcionar un apoyo financiero

los países africanos van a necesitar más de 285.000 millones

del orden de 360.000 millones hasta el final del 2021.32 Los países

de USD en los próximos cinco años para reforzar su capacidad

miembros del G20 están llamados a alcanzar un consenso

de respuesta a la pandemia.31 Los países miembros del G20

antes de que termine la Presidencia italiana en torno a tres

y los PDB van a desempeñar un papel crucial en la provisión

cuestiones principales que resultan esenciales para una buena

de estos fondos. Pero, para ello, deben ponerse de acuerdo

reconstrucción.

sobre las medidas más apropiadas y efectivas para dirigir las
transformaciones hacia unas sociedades más verdes, justas,
digitalizadas e inclusivas.
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La primera tiene que ver con el futuro de la Iniciativa de

En tercer lugar, la Presidencia italiana del G20 ha trabajado

Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD). La decisión de

por identificar estrategias efectivas para implementar el Marco

ampliar la ISSD hasta finales de 2021 ha sido ciertamente un

Común para el Tratamiento de la Deuda más allá de la ISSD.38

buen primer paso,33 pero insuficiente. Especialmente si tenemos

Este marco de actuaciones va a resultar importante para

en cuenta que, a la altura de julio de 2021, solo 47 de los 73

fomentar que los prestamistas de crédito privados asuman

países elegibles han solicitado su participación en la ISSD,34 y la

una porción de la carga del tratamiento de la deuda que sea

mayoría del alivio de la deuda que se ha materializado ha sido

por lo menos equiparable a la asumida por los prestamistas

proporcionada por China.35

institucionales, mediante unas regulaciones más sólidas que la
ISSD. Al mismo tiempo, una aplicación exitosa de los principios

La segunda cuestión es que el G20 necesita alcanzar un

del Club de París podría desembocar en una ampliación

acuerdo sobre la reasignación de 650.000 millones de USD en

del mismo (para incluir a China). Y esto podría, a su vez,

Derechos Especiales de Giro (DEG). Esto probablemente se

incrementar la transparencia y reforzar el marco internacional

haga en el marco del Fondo Fiduciario para el Crecimiento

de resolución de la deuda.

y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del FMI. Sin embargo,
varias voces han reclamado la reasignación de los DEG para

Por estas razones, la próxima Cumbre Finanzas en Común39

asegurar una mayor apropiación por parte de los PBI y de

bajo la Presidencia italiana ofrece una oportunidad única

países africanos, y aprovechar plenamente el potencial de

de lograr la alineación de la toma de decisiones del G20 con

otras opciones, como el Banco Mundial, otros BMD e incluso el

el papel desempeñado por los PDB (especialmente, por los

Fondo de Liquidez y Sostenibilidad de la Comisión Económica

BMD) en la creación de tierra fértil para la resiliencia y grandes

para África (CEPA) de Naciones Unidas.36 El apoyo prestado

transformaciones sociales a largo plazo, la movilización de

sería complementado con Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD),

inversiones en infraestructuras verdes y sociales, la mitigación

una ambiciosa reposición de la AIF-20, la futura reposición del

y adaptación al cambio climático, la protección de la

FAD-16 en 2022 y la movilización de una financiación ampliada

biodiversidad, y el desarrollo de capacidades y de una

en condiciones favorables del FMI, los BMD y los fondos, así

transformación digital equitativa.

como de los organismos bilaterales de desarrollo.37

29. Italian G20 Presidency, People, Planet, Prosperity: The Italian G20 Finance Track,
https://www.mef.gov.it/en/focus/People-planet-prosperity-The-Italian-G20-Finance-track-00001/
30. Ministry of Treasury, G20 IFA Members Gather to Discuss Support to Most Vulnerable Economies, www.dt.mef.gov.it/en/news/2021/g20_25032021.
html#:~:text=G20%20IFA%20Members%20gathers%20to%20discuss%20support%20to%20most%20vulnerable%20economies,-In%20February%2C%20
G20&text=Ministers%20and%20Governors%20have%20reaffirmed,key%20tools%20for%20the%20purpose.
31. Summit on the Financing of African Economies Paris — 18 de mayo de 2021,
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/10/8cafcd2d4c6fbc57cd41f96c99f7aede6bd351f1.pdf
32. Italian G20 Presidency Second G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting Annex I: Third Progress Report on the G20 Action Plan April
2021, https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/04/Annex-I-Third-Progress-Report-on-the-G20-Action-Plan-April-2021.pdf
33. Banco Mundial, Debt Service Suspension and COVID-19, 28 de julio 2021,
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/05/11/debt-relief-and-covid-19-coronavirus
34. FMI, Joint IMF-WBG Staff Note: DSSI Fiscal Monitoring Update,
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/09/16/Joint-IMF-WG-Staff-Note-DSSI-Fiscal-Monitoring-Update-465864
35. Banco de España, Las iniciativas de alivio de la deuda para los países de bajos ingresos impulsadas por el G-20 durante la pandemia, marzo de 2021,
https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/16997/1/be2103-art18.pdf
36. CEPA, ECA Launches LSF, a Vehicle for Debt Management and Fiscal Sustainability, 23 de marzo de 2021,
https://www.uneca.org/stories/eca-launches-lsf%2C-a-vehicle-for-debt-management-and-fiscal-sustainability
37. Summit on the Financing of African Economies Paris — 18 de mayo de 2021,
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/10/8cafcd2d4c6fbc57cd41f96c99f7aede6bd351f1.pdf
38. Banco de España, Las iniciativas de alivio de la deuda para los países de bajos ingresos impulsadas por el G-20 durante la pandemia, marzo de 2021,
https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/16997/1/be2103-art18.pdf
39. Finanzas en Común, Comunicado de prensa del 23 de abril de 2021,
https://financeincommon.org/sites/default/files/2021-04/PR%20Second%20edition%20of%20the%20Finance%20in%20Common%20Summit_1.pdf
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En la primera Cumbre de Finance in Common (2020), numerosos

COMENTARIOS DE CONCLUSIÓN

PDB se comprometieron a cambiar colectivamente sus
estrategias, patrones de inversión y modalidades de operaciones

Los bancos públicos de desarrollo (PDB) son sin duda aliados

con el fin de contribuir al logro de los ODS y de los objetivos del

naturales de la Agenda 2030 y de sus Objetivos de Desarrollo

Acuerdo de París, además de responder a la crisis de la covid-19.

Sostenible. Cuentan con la capacidad de adaptar su papel

Aquí y ahora, lo que necesitamos ya es una continua dinámica

a las necesidades cambiantes a nivel multilateral, regional,

colectiva de PDB intercambiando experiencias con todos los

nacional o subnacional. En un contexto de pandemia global

actores financieros implicados (públicos y privados), para ir

y de crisis planetaria como el presente, las necesidades en

concretando el debate estratégico sobre estas instituciones

términos de desarrollo sostenible son gigantescas.

como puertas de acceso a una financiación en línea con los
ODS. La segunda edición de la Cumbre Finance in Common

Gracias a su capacidad de proporcionar financiación a largo

(octubre de 2021) constituye una gran oportunidad para

plazo, los PDB están bien posicionados para invertir en las

reafirmar y reforzar los compromisos adoptados en la edición

grandes transformaciones sostenibles que necesitamos para

de 2020.

responder a las necesidades humanas básicas dentro de las
limitaciones planetarias, que es como podríamos resumir los
retos claves de la Agenda 2030. Esto requiere unas inversiones
más positivas con la naturaleza, así como en políticas “que no
dejen a nadie atrás”.

Gracias a su capacidad
de proporcionar financiación
a largo plazo, los PDB están
bien posicionados para
invertir en las grandes
transformaciones sostenibles
que necesitamos para
responder a las necesidades
humanas básicas dentro de
las limitaciones planetarias,
que es como podríamos
resumir los retos claves de la
Agenda 2030.

Pero pasar de unas ambiciones tan radicales a enfoques
operativos no es tarea fácil. Se trata de un proceso continuo
e integral, y por dónde empezar puede depender de los
mandatos de los PDB y del contexto donde operen. Este estudio
ofrece pasos concretos que estas entidades pueden adoptar,
ilustrados con ejemplos pioneros e inspiradores. Y argumenta
que limitarse a mapear las actividades bancarias en relación
con los ODS no constituye realmente una alineación con los
mismos. Hacemos más bien un llamamiento a la adopción
de un enfoque integral de todo el banco que conciba la
alineación con los ODS como el proceso mediante el cual los
PDB se aseguren de que todas sus actividades —desde el diseño
e implementación de proyectos y estrategias, pasando por la
estructuración y financiación de proyectos, hasta la supervisión
de sus efectos— apoyen activamente el cumplimiento de la
Agenda 2030. En este sentido, no existe aún ningún ejemplo de
un PDB que lo haya logrado, todos los casos citados todavía
se hallan “en ruta”, pero esperamos que este estudio ayude a
otros a unirse a la misma, nutriendo así un fructífero debate e
intercambio de prácticas entre PDB.
Por lo tanto, este estudio propone un marco de actuación para
la alineación de los PDB basado en cuatro principios concretos
que permitirían a estas entidades implementar de forma
operativa sus esfuerzos al respecto, tanto dentro como fuera de
sus ecosistemas: 1) Liderazgo interno y fomento de una cultura
de desarrollo sostenible; 2) Desarrollo de una estrategia holística
y de una visión a largo plazo; 3) Internalización de las prioridades
de los ODS en las operaciones internas; y 4) Movilización
catalizadora de inversiones transformadoras.
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