
 
 

Nota de antecedentes de la Cumbre Global de la Diáspora 
Sesión 5 - Impacto de la diáspora: clima, ESG e inversión 

 

Visión general 
Los últimos dos años han visto al mundo experimentar cambios inesperados y sin precedentes. 

A medida que el mundo, con suerte, sale de la pandemia de COVID-19, la pregunta es hacia qué. 

Una cosa es probable: el mundo no volverá a ser como antes. Es avanzar hacia un nuevo 

paradigma de trabajo, aprendizaje y forma de vida. El mundo está entrando en un período de 

gran disrupción, turbulencia pero también de oportunidad. 

 

Debido al impacto de los últimos años, el mundo y las diásporas han comenzado a recalibrar lo 

que da sentido a la forma en que trabajan, el lugar donde viven y el impacto que pueden tener. 

Ciertas tendencias globales han surgido como la primera línea de estas discusiones, a saber, el 

cambio climático, ESG e inversión de impacto. Para cualquier futuro sostenible de participación 

de la diáspora, es fundamental identificar cómo las comunidades de la diáspora desempeñarán 

un papel en estos terrenos. 

 

Impacto de la diáspora: adoptar nuevas formas de pensar y hacer para la 

participación de la diáspora 
Si bien las funciones del impacto de la diáspora en el clima y ESG se encuentran en su etapa 

embrionaria, bien puede emerger como el mayor potencial para el sector de participación de la 

diáspora en las próximas décadas. Existen fuertes sinergias en torno al papel de las diásporas en 

la inversión donde dichas diásporas pueden apoyar directa o indirectamente la inversión. Por 

ejemplo, las diásporas pueden ser conectores para la promoción comercial o la inversión interna. 

También pueden participar a través de ofertas financieras para la inversión directa y el desarrollo 

del comercio que puede generar puestos de trabajo. Un subconjunto emergente interesante en 

estas conexiones en términos del impacto de la diáspora es el papel de las diásporas en la 

inversión de impacto. Los vínculos colectivos de la diáspora y el impacto, a través del clima, ESG 

e inversión, serán únicos en el sentido de que pueden impulsar la asociación requerida en el 

sector público y privado para generar una colaboración global significativa sobre estos temas. 

 

El cambio climático se ha convertido en el centro del escenario y ha resultado en un cambio 

fundamental en las actitudes y acciones. Se ha producido un cambio notable en los valores a nivel 

mundial a medida que aumentan las preocupaciones con respecto a la explotación continua de 

las comunidades vulnerables y la destrucción desenfrenada del medio ambiente. Las diásporas 

han sido las primeras en responder a los impactos negativos de tales cambios y pueden 

desempeñar un papel fundamental en el fomento de la acción global colaborativa en respuesta 

al cambio climático. 

 

La inversión en medioambiente, social y gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) se 

ha convertido en una oportunidad para que las empresas aprovechen la creciente demanda social 

de un cambio duradero. ESG significa un conjunto de estándares para las operaciones de una 

empresa que los inversores socialmente conscientes utilizan para evaluar posibles inversiones 

(James Chen, Investopedia 2021) y la inversión ética es cuando un individuo decide invertir su 

dinero en una empresa que se alinea con sus puntos de vista. 

 



La inversión de impacto se ha descrito como ganancias con propósito y capital con conciencia. 

Esta es una aceptación de que las empresas pueden y deben desempeñar un papel más 

importante en la creación de un mundo más equitativo y sostenible. Esto ha dado lugar a que 

muchos inversores, incluidos miembros de la diáspora, movilicen sus recursos para generar 

rendimientos en el mercado al mismo tiempo que satisfacen las necesidades de la sociedad. Esto 

no solo crea empleos y estimula los ecosistemas tecnológicos, sino que también promueve los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Estos incluyen la igualdad de género (Objetivo 

5), energía limpia y asequible (Objetivo 7), trabajo decente y crecimiento económico (Objetivo 

8), consumo responsable de la producción (Objetivo 12) y acción climática (Objetivo 13). 

  

Al desplegar capital en estas empresas, los inversionistas de la diáspora están generando un doble 

impacto: un retorno tanto para el inversionista como para la sociedad. Como inversionistas, 

tienen una serie de atributos únicos que son beneficiosos: tienen conocimiento y contactos tanto 

a nivel local como internacional, están dispuestos a tolerar dificultades y desafíos que disuadirían 

a los inversionistas que no pertenecen a la diáspora, y desean traer a sus países de origen. las 

técnicas y experiencias que les permitieron tener éxito en su país anfitrión. Finalmente, tienen 

acceso a recursos financieros que van más allá en su país de origen. Existe, entonces, el potencial 

para desarrollar IDD (Inversión Directa de la Diáspora), que es un subconjunto de la IDD y una 

parte clave del capital de la diáspora. 

 

Las empresas también van a reconfigurar su fuerza laboral y las personas tendrán que 

reconsiderar sus opciones de carrera. Además de eso, está la discusión emergente sobre lo que 

se está llamando la Gran Renuncia. La gente se está replanteando el tipo de trabajo que quiere, 

la forma en que quiere hacerlo, dónde quiere hacerlo y el tipo de vida que quiere llevar. El 

compromiso de la diáspora puede contribuir poderosamente a las soluciones a estas nuevas 

consideraciones a nivel individual e institucional. 

 

Alcance de la sesión 
Esta sesión examinará el impacto de la diáspora en el clima, ESG e inversión. Reflexionará 

sobre estas diferentes influencias y observará las mejores prácticas y ejemplos de cómo las 

diásporas interactúan con estos temas. Examinará dónde estarán estas influencias en el futuro 

y examinará las tendencias y modelos clave para el éxito. Al final de la sesión, los participantes 

tendrán una idea aguda de lo que está sucediendo en estos sectores y tendrán conclusiones 

prácticas para equipar a los gobiernos y organizaciones privadas para diseñar estrategias para 

beneficiarse de estas influencias. 

 

Estas son algunas de las preguntas que se considerarán: 

 

• ¿Qué incentivos pueden desarrollar los gobiernos para fomentar el comercio y la 

inversión de la diáspora? 

• ¿Qué estructuras u organizaciones deben desarrollarse para explotar y expandir las 

oportunidades para optimizar las contribuciones de la diáspora en relación con el cambio 

climático, ESG e inversión de impacto? 

• ¿Qué se puede aprender de las iniciativas en estas áreas en otros países? 

• ¿Cómo se puede alentar a la próxima generación a involucrarse? 

• ¿Cómo se puede utilizar la tecnología para promover el clima, ESG e inversión? 

• ¿Cómo se puede promover la inversión de impacto en la diáspora? 

 

Metodología de la Sesión 
La sesión comenzará con un aporte del anfitrión gubernamental para compartir su historia de 

compromiso con la diáspora, seguido de un discurso inspirador de un líder mundial sobre el 

tema. 

 



La sesión concluirá con una exhibición de un ejemplo de organización de la diáspora y una 

discusión interactiva con los participantes para ayudar a desarrollar futuras recomendaciones. 

De acuerdo con los objetivos de la cumbre de proporcionar intercambio de conocimientos y de 

intercambio entre pares, la plataforma digital también brinda capacidad de creación de redes 

durante toda la sesión para que los participantes interactúen entre sí. Los resultados finales 

generados a través de las intervenciones de los panelistas y los participantes se reflejarán en el 

informe de la cumbre y brindarán información para el "Documento de resultados" final de la 

CGD. 

 

¡Esperamos darle la bienvenida en esta sesión para conocer sus ideas y soluciones que generan 

un impacto en la diáspora en el futuro del compromiso de la diáspora! 
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