
P4G: Una plataforma que genera impacto en el clima y en el crecimiento ambiental 

  

 

Nuestra Misión 

P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (Alianzas para el crecimiento ambiental y los 
Objetivos Globales 2030) –  es una plataforma que acelera alianzas pioneras basadas en el mercado en países en 
desarrollo para construir economías sostenibles y resilientes. Invertimos en soluciones inclusivas y tangibles para 
cumplir con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 

Nuestro Impacto*  
 

•  50+ alianzas acelerando el progreso en los ODS 

• 430,000 toneladas métricas de CO2 reducidas 

• 287 millones de dólares en financiación e inversión 
capitalizada 

• 2 millones de individuos beneficiados en el terreno 

  
 
 

Nuestro Método 

  
1. Co-crear alianzas innovadoras con 
potencial transformativo 
2. Invertir para impacto en alianzas 
start-up y scale-up 
3. Acelerar las alianzas con un 
ecosistema orientado a tomar acción  
4. Participar con la red global de P4G 
y las Plataformas Nacionales 
5. Entregar impacto a través de 
inversión institucional  

 
P4G ha construido sistemáticamente una cartera de más de 50 alianzas de múltiples partes involucradas. Estos son 
modelos de cambio comercialmente viables que implementan soluciones tangibles sobre el terreno en los países en 
desarrollo. Las alianzas de P4G avanzan los objetivos del Acuerdo de París y se alinean con los objetivos nacionales 
de clima y desarrollo de los países socios. P4G proporciona financiación catalizadora y desarrolla estas soluciones 
innovadoras en propuestas dignas de inversión para inversores institucionales. Al impulsar la inversión en alianzas 
en países en desarrollo, P4G cierra la brecha de financiamiento para el clima y el desarrollo y desbloquea los 
recursos necesarios para escalar modelos comerciales y financieros innovadores en esta década de acción. 
 

Nuestros Temas 



Nuestras alianzas se agrupan en torno a los siguientes temas. 
 

 
 

• Economía Verde Desperdicio Cero 
• Soluciones Digitales para el Agua 

• Cadena de Valor Comida y Agricultura 

• Transición Energética 

 

 

 

Nuestros Ecosistema Global 
 

P4G moviliza un ecosistema de 12 países socios, 
5 socios organizacionales (C40 Cities, Global 
Green Growth Institute, International Finance 
Corporation, World Economic Forum e World 
Resources Institute) y más de 240 socios 
corporativos, de inversión y de la sociedad civil. 
Nuestra poderosa red acelera las alianzas y los 
temas alineados con las prioridades nacionales y 
globales, como el crecimiento verde inclusivo, la 
implementación de los ODS y un futuro cero neto 
para una sociedad más inclusiva y 
económicamente resiliente. 
 

 

 

Cumbre P4G de Seúl 2021 
 

 
 
“Colombia está haciendo una gran apuesta, una apuesta histórica por que para el año 2030 queremos lograr una 
reducción del 51% en las emisiones de CO2 y nos hemos comprometido a alcanzar para el año 2050 la carbono 
neutralidad.  Colombia está altamente comprometida con la iniciativa P4G y seguiremos acogiendo esta causa día 
tras día […]”. Presidente Iván Duque Márquez durante la Cumbre P4G de Seúl.   
P4G moviliza un ecosistema de 12 países socios, 5 socios organizacionales (C40 Cities, Global Green Growth 
Institute, International Finance Corporation, World Economic Forum e World Resources Institute) y más de 240 



socios corporativos, de inversión y de la sociedad civil. Nuestra poderosa red acelera las alianzas y los temas 
alineados con las prioridades nacionales y globales, como el crecimiento verde inclusivo, la implementación de los 
ODS y un futuro cero neto para una sociedad más inclusiva y económicamente resiliente.  
 
La Cumbre P4G de Seúl 2021 reunió a 67 líderes mundiales y jefes de organizaciones internacionales que se unieron 
en una acción climática audaz para cumplir con los compromisos. La Declaración de Seúl adoptada en la Cumbre 
destacó el papel de las alianzas basadas en el mercado para impulsar la inversión en los países en desarrollo y así 
lograr su crecimiento verde y objetivos cero neto. La Cumbre estableció P4G como un mecanismo de ejecución para 
el Acuerdo de París y mostró cómo las alianzas de P4G están ayudando a los países en desarrollo a implementar sus 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y alcanzar sus objetivos de desarrollo. 

 
 
Ejemplos de Alianzas P4G 
 
 

La alianza PlusPlus brinda acceso a financiamiento para pequeñas y 
medianas empresas en países en desarrollo que son demasiado 
grandes para el microcrédito y demasiado pequeñas para los bancos. 
En Colombia, la alianza genera resiliencia económica inclusiva 
mediante la movilización de inversiones para empoderar a la 
Asociación de Mujeres Cafeteras de Las Rosas, en Huila. 
 
 

 

  
La alianza de Movilidad Sostenible en Transporte de Carga lanzó 
camiones de cero emisiones para acelerar la movilidad eléctrica en 
Colombia. La alianza tuvo un impacto en la expansión de la movilidad 
eléctrica en Colombia para cambiar el sector de la logística de carga 
hacia una mayor sostenibilidad. La alianza ha avanzado en sus 
objetivos de construir ciudades más sostenibles y mejorar la calidad de 
vida de los colombianos. 

 

 
 La alianza SSEZ transforma zonas económicas especiales y parques 
industriales en África en centros de fabricación ecológicos. La alianza 
se cerró en 2 zonas industriales en Nigeria y Kenia, y se escindió para 
formar una nueva empresa dedicada al desarrollo de proyectos. La 
zona de Kenia ahora está aceptando inquilinos y tiene el potencial de 
movilizar una inversión de $ 500 millones en infraestructura verde. 


