
Operativización del MNFI. 
Hoja de ruta que describe los 
pasos necesarios para la 
aplicación del MNFI en 
Ecuador.

Flujos financieros para el 
desarrollo sostenible.
Análisis descriptivo de los 
flujos financieros destinados 
al desarrollo en los últimos 
años, considerando fuentes, 
mecanismos y destinos.
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3
Vinculación de la 
planificación nacional con 
los ODS.
Metodología que permite 
conectar las políticas del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 
con los ODS a nivel de meta.

Alineación con enfoque de 
resultados del presupuesto 
nacional con la planificación 
nacional y los ODS. 
Mecanismo que permite 
vincular el gasto público 
nacional de inversión y 
corriente con el PND y los 
ODS. 

4
Priorización de políticas con 
mayores efectos 
multiplicadores en la 
consecución de los ODS.
Herramienta orientada a 
identificar aquellas políticas 
del PND que le permitirán al 
país avanzar rápidamente en 
el cumplimiento de los ODS.
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6
Costeo y estimación de la 
brecha de financiamiento de 
políticas públicas 
priorizadas.
Metodología que permite 
estimar los costos y las 
brechas de cualquier política 
o estrategia priorizada por el 
Gobierno Nacional.

Identificación de soluciones 
innovadoras de 
financiamiento.
Guía para identificar las 
oportunidades de 
financiamiento existentes a 
nivel internacional y su 
aplicabilidad en Ecuador.

7
Mecanismo de gobernanza 
del MNFI.
Instancia encargada de la 
operativización y continuidad 
del MNFI en Ecuador.
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Marco Nacional de Financiamiento Integrado: 
propuesta para crear una nueva arquitectura financiera 
para el desarrollo sostenible

¿Qué es el Marco Nacional de Financiamiento 
Integrado?

La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
constituyen la hoja de ruta que marca la senda para el desarrollo de los 
países.

En Ecuador el 
diseño del MNFI 
incluye el 
desarrollo e 
implementación 
de los siguientes 
pasos:

Consiste en el desarrollo e implementación de una serie de 
mecanismos nacionales que permiten optimizar el financiamiento 
de los objetivos de desarrollo priorizados por un país. Su 
implementación es un ejercicio flexible que se adapta al contexto 
nacional.

En 2015 la Asamblea General de 
la ONU adoptó la Agenda de 
Acción de Addis Abeba (AAAA) 
cuyo objetivo es la identificación 
de nuevas fuentes de 
financiamiento para la Agenda 
2030. Esta Agenda impulsa la 
conformación de Marcos 
Nacionales de Financiamiento 
Integrado (MNFI o INFF por sus 
siglas en inglés) en cada país.

Un MNFI permite fortalecer el 
vínculo entre el presupuesto de 
los países y los resultados de 
desarrollo, optimizar los recursos 
y aprovechar las oportunidades 
de acceso a nuevas fuentes de 
financiamiento.

La brecha anual del 
financiamiento para los ODS antes 
de la pandemia se encontraba en 
USD 2.5 billones para los países en 
desarrollo. La emergencia 
sanitaria por COVID19 ha 
generado millonarias pérdidas, 
incrementando esta brecha a USD 
4.2 billones y distanciando las 
posibilidades de cumplir la 
Agenda 2030.

Hay un creciente interés en los 
mercados financieros en 
fortalecer la vinculación entre las 
decisiones de inversión y los ODS. 
Por tanto, el vincular la 
planificación y el presupuesto de 
un país con la Agenda 2030 
incrementa sus oportunidades 
de acceder a financiamiento, y 
facilita el  seguimiento del 
presupuesto nacional y su 
impacto en el desarrollo.

En Ecuador, el Sistema de Naciones Unidas, en coordinación 
con el gobierno nacional, se encuentra implementando el 
programa conjunto “Financiando los ODS y atacando la 
desnutrición crónica infantil”, liderado por el PNUD. Esta 
iniciativa cuenta con apoyo y financiamiento del Fondo 
Conjunto de las Naciones Unidas para los ODS (Joint SDG 
Fund) y plantea fortalecer la gestión de la financiación del 
desarrollo sostenible en Ecuador.
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