
EL ROL DE LA BANCA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
  



Pacto Global es una iniciativa de 
Naciones Unidas lanzada en el año 2000 
como un l lamado vo luntar io a las 
organizaciones en todo el mundo a alinear 
sus operaciones y estrategias a 10 
principios universalmente aceptados y 
tomar acciones que aporten a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  



Nuestra misión es crear un 
movimiento global de 

empresas y organizaciones 
sostenibles y responsables. 

El sector privado juega un 
rol fundamental al momento 

de mejorar el planeta, la 
economía y la sociedad. 

- Kofi Annan, ex Secretario 
General de ONU 
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En septiembre de 2015, 
los 193 estados miembros 
de las Naciones Unidas 
adoptaron un plan, con el 
fin de lograr un mejor 
futuro para todos, el cual 
establece un camino 
hasta el año 2030 que 
consta de 17 Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible ODS y 169 
metas que abordan los 
desafíos más importantes 
de la época.  
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164 +9,800 +3,300 +56,500 



PACTO GLOBAL  
RED ECUADOR  

10 

La nueva era de los negocios 
responsables 
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Desde abril del 2016 hasta 
la fecha la Red Local ha 
presentado un 
crecimiento sustancial 
de empresas adheridas a 
la iniciativa, posicionando 
a Pacto Global Ecuador 
como:  
 
La red de sostenibilidad 
más relevante del país. 
 
Una de las Redes locales 
con más crecimiento en la 
región.  

41 

80 

130 

169 

GESTIÓN 
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169 
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 

  



 
  

Dentro de la red ecuatoriana de Pacto Global 
existen ocho instituciones bancarias que han 
logrado ver que ellos juegan un rol importante 
en la consecución de los ODS. 
  
Las acciones que tome el sector privado y 
especialmente que tomen los Bancos serán 
clave para el éxito de cada objetivo, por medio 
de operaciones comerciales responsables, 
nuevos modelos de negocios, inversión, 
innovación, tecnología y colaboración.  



Eventos 

Está claro que los bancos debemos 
involucrarnos y tomar medidas con 
respecto a los ODS que sean 
relevantes estratégicamente, tanto 
desde la perspectiva del riesgo como 
del crecimiento. 

DESAFÍOS 



 
  

BANCOS 

Nuevos Modelos de Negocios 

Aspectos Económicos 
 Aspecto Social 

Ambiental 

Ambientales Sociales 

Éxito Crecimiento 



 
  

La inversión y los negocios responsables son esenciales 
para lograr esta Agenda Global. 
 
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas solicita que las 
empresas primero hagan negocios de manera 
responsable y luego encuentren oportunidades para 
resolver los desafíos sociales a través de la innovación y 
colaboración comercial, siendo ambos aportes 
importantes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 



LÍDERES POR LOS ODS 
Una iniciativa de Pacto 
Global Ecuador  
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LÍDERES POR LOS ODS 

Con	   esta	   inicia-va	   buscamos	  que	  
las	   organizaciones	   miembros	   de	  
Pacto	   Global	   lideren	   y	   apadrinen	  
por	  el	  período	  de	  un	   	  año	  uno	  de	  
los	   Obje%vos	   de	   Desarrollo	  
Sostenible	   (ODS),	   convir-éndose	  
en	   referentes	   de	   los	   ODS	   y	   sus	  
metas	   correspondientes	   a	   nivel	  
país.	  

 
Aporte	  del	  Sector	  Privado	  a	  los	  
ODS:	  	  
	  
•  Actuar	  Responsablemente	  
•  Establecer	  alianzas	  Público-‐

Privadas	  
•  Encontrar	  Oportunidades	  	  
•  Inspirar	  y	  	  Abogar	  	  
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Lanzamiento	  del	  ODS	  8	  “Trabajo	  Decente	  
y	  Crecimiento	  Económico”	  
-‐	  Liderado	  por	  Banco	  Guayaquil	  -‐	  Ecuador	  	  

Eventos Lanzamiento y Mesas de Trabajo  

Mesa	  de	  Trabajo	  ODS	  4	  “Educación	  de	  Calidad”	  
-‐	  Liderado	  por	  Consorcio	  Nobis 



¡Muchas   Gracias! 

ttamariz@bancoguayaquil.com 


