FORO EMPRESARIAL PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2019:
ESTRATEGIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL FINANCIAMIENTO Y MONITOREO
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
TERCERA REUNIÓN DEL FORO DE LOS PAÍSES D E AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Lunes 22 de abril de 2019, 14.30-18.00
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago
Sala Raúl Prebisch

Antecedentes
Para implementar con éxito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es necesaria la participación activa
y continua de todos los actores de la sociedad: el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el
Desarrollo Sostenible es una plataforma regional que cuenta con la participación de múltiples actores y
promueve el intercambio de experiencias y la identificación de soluciones innovadoras en las colaboraciones
público-privadas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Desde la primera edición del Foro, la CEPAL y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas organizan
conjuntamente un evento que busca promover y analizar el papel del sector privado en la implementación
de la Agenda 2030, así como fomentar el diálogo público-privado para el logro de los ODS. Tras los exitosos
eventos organizados conjuntamente en 2017 y 2018, ambas instituciones organizan en 2019 el Foro
Empresarial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, enfocado en fomentar
el diálogo público-privado para potenciar el financiamiento para el desarrollo, uno de los principales medios
de implementación de la Agenda 2030, y el monitoreo de la contribución de las empresas a los ODS.
Asimismo, junto con el Programa Ciudades del Pacto Mundial, proponen fortalecer el análisis de los
diferentes abordajes requeridos para responder a desafíos específicos a nivel nacional, subnacional y local,
haciendo hincapié en las iniciativas de sostenibilidad urbana.
Movilizar fuentes y mecanismos de financiamiento para la implementación de la Agenda 2030 es un desafío,
pero supone también una oportunidad para la contribución del sector privado al logro de los ODS. La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) indica que a nivel mundial se
requiere la movilización de entre 3 y 5 billones de dólares en inversiones para cumplir los ODS solo en los
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países en desarrollo, y las inversiones públicas y privadas se quedan lejos de alcanzar esta meta 1. El
compromiso del sector privado con la Agenda 2030 constituye una gran oportunidad para abordar los riesgos
sistémicos que corren las operaciones de negocios en un contexto marcado por un estilo de desarrollo
insostenible, pero también impulsa oportunidades de inversión y mercados. Entre estas se incluyen
inversiones transformadoras en infraestructura, servicios sociales, energías renovables y ciudades
sostenibles, que requieren nuevas soluciones de financiamiento, instrumentos y alianzas. Por ello, el primer
segmento del evento se enfocará en el financiamiento de los ODS en la región, trazando caminos por los
que avanzar y con los que fortalecer el impacto en diferentes niveles de gobierno.
Por otra parte, la capacidad de los actores para recopilar información y reportar sobre su contribución y el
impacto de sus acciones en la implementación de la Agenda 2030 representa uno de los desafíos principales
para el seguimiento de los ODS en la región. Si bien se ha avanzado considerablemente a la hora de diseñar
y poner en marcha mecanismos institucionales y de múltiples actores para la implementación de los ODS,
la recopilación de datos y el monitoreo de los indicadores de ODS siguen siendo un reto, tanto para las
empresas como para los actores locales.
Si bien el sector privado lidera los cambios tecnológicos de la nueva “revolución industrial”, específicamente
la expansión de las tecnologías digitales y la generación de datos como dimensiones centrales de los nuevos
modelos de negocios, el impacto de esta tecnología para la medición de los ODS es aún incipiente. En este
campo, se necesitan nuevas formas de cooperación público-privada de forma que se amplíe la disponibilidad
de datos privados para la medición de los ODS y de la contribución del sector privado a estos Objetivos,
especialmente en temas como empleo, bienestar social y medio ambiente. La economía digital, los
macrodatos y otros sectores emergentes ofrecen amplias posibilidades de colaboración público-privada que
podrían llevar a reducir esta brecha. A modo de ejemplo, la cantidad sin precedentes de datos generados
por los usuarios de tecnologías digitales puede constituir una nueva y valiosa fuente para la toma de
decisiones con un mayor grado de precisión, oportunidad y geovisualización.
El sector privado puede desempeñar un papel importante al reportar los impactos de sus inversiones y
actividades enfocadas en los ODS, y al contribuir a la medición de estos Objetivos con la movilización de
fuentes de datos y tecnologías emergentes.
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Naciones Unidas, SDG Bonds & Corporate Finance: A Roadmap to Mainstream Investments, 2018 [en línea]
https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/SDG-Bonds-and-Corporate-Finance.pdf.
2

Programa preliminar
14.00-14.30 Registro de participantes
14.30-14.45 Palabras de bienvenida:
-

Alicia Bárcena, Secretaría Ejecutiva de la CEPAL
Margarita Ducci, Directora Ejecutiva de la Red Pacto Global Chile
Angus Rennie, Directivo Superior para Alianzas y Relaciones con las Naciones Unidas del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas

14.45-16.15 Panel 1: Financiamiento de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe
Moderación: Daniel Titelman, Director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL
-

Jeannette von Wolfersdorff, Directora de la Bolsa de Comercio de Santiago
Narciso Berberana, Gerente General de Aguas Andinas, Chile
Diana Alarcón González, Coordinadora de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de
México
Representante, Asociación de Bancos Privados de Bolivia
Carolina López García, Representante de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente

-

16.15-16.30 Café
16.30-18.00 Panel 2: Contribuciones del sector privado para el monitoreo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Moderación: Javier Cortés, Programa Ciudades del Pacto Mundial
-

Leonor Esguerra, Directora de Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá
Martín García, Jefe de la División de Cooperación Público-Privada del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia de Chile
Richard Rothenberg, Gerente General de Global A.I. Corporation
Betina del Valle Azugna, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo Sancor
Seguros, Argentina
Gonzalo Muñoz, Cofundador de Triciclos, Cofundador de Sistema B y Miembro del Directorio de
B-Lab, Chile
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18.00 Cierre
-

Representante CEPAL
Javier Cortés, Programa Ciudades del Pacto Mundial
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