
La nueva era de la sostenibilidad y del desarrollo desde el sector privado, surge del compromiso de
favorecer prácticas empresariales equitativas e incluyentes que velen por sociedades más
prosperas, alrededor del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Este marco generacional de nuevas prácticas de innovación, trajo consigo la creación de un activo
de inversión social que recoge acreditaciones oficiales en escenarios internacionales de cooperación
para los países del sur global, las cuales le permiten a medianas y grandes empresas, la aplicabilidad
y ejecución en territorios locales, de programas y acciones que den garantía de cumplimiento de
aquellos estándares de medición de impacto social, económico y ambiental que se plasma dentro
de los compilance corporativos,. Su nombre: Tokens Sostenibles. 

¿Qué son los tokens sostenibles?

Los tokens sostenibles, son una apuesta conjunta del CEO colombiano Steven Gutiérrez, director
ejecutivo de GPDColombia, miembro de SDSN Youth Amazonía, por adaptar mecanismos de
integración empresarial para cumplir con la agenda 2030 propuesta por Naciones Unidas. Estos, son
activos de inversión, que tienen por objetivo posicionar y blindar la reputación de las empresas y
fundaciones en torno a procesos de responsabilidad social empresarial, desde el cumplimiento de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Su creación surge de comprender que la sostenibilidad empresarial va más allá de la simple
realización de indicadores de cumplimiento organizacional a nivel interno y de, armonizar los
estándares tradicionales aplicados desde el sector privado y público, como guía de estrategia de
gestión "sostenible" en torno a las cadenas de valor: Gri y SDG Compass. 

Sostenibilidad: Un desafío en Colombia

Los tokens sostenibles son un mecanismo de inversión en proyectos para el desarrollo de Colombia.
Dentro de sus generalidades, los tokens funcionan como un instrumento de seguimiento a las
empresas y fundaciones, en torno a estándares de validación de los sistemas de gestión corporativa
en dimensiones sociales, ambientales y económicas que velen por el cumplimiento de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible en torno a cinco esferas críticas para la humanidad: personas; planeta, paz,
prosperidad y alianzas estratégicas para el desarrollo. 

Estos estándares, le permitirán guiar a las empresas la implementación de procesos internos de
Know How, garantizando la comprensión de estrategias de gestión de calidad, aumentar los
rendimientos y mejorar la oferta de la empresa frente a sus potenciales clientes bajo visibilizaciòn
internacional. Sus componentes de estructuración giran en torno a: medio Ambiente, mujer y género,
educación y transformación TIC y ciudades y big data. Actualmente, el desafío en Colombia, es
integrar aquellas acciones organizacionales con valor agregado, permitiendo su acreditación con
Naciones Unidas, como resultado de buenas prácticas de innovación y adaptación a los desafíos que
afronta el actual sistema internacional contemporáneo con proyección al 2030, uno de los más
importantes: la conservación y protección de la Amazonía. 
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