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INICIATIVA FINANCIERA DE ONU AMBIENTE
(UNEP FI) 

28 mayo 2020



• Membresía global de +300 instituciones financieras
de los sectores de banca, inversión y seguros y +100 
Supporting Institutions.

• Doble enfoque de UNEP FI
i. Integrar los criterios ASG, y las oportunidades

en el sistema financiero tradicional (cambiando
las finanzas)

ii. Movilizar las finanzas para una economía
sostenible (financiando el cambio)

ONU Medio Ambiente Iniciativa Financiera (UNEP FI): 
Dando forma a la agenda de finanzas sostenibles desde

la Cumbre de la Tierra de Río de 1992
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CAMBIANDO LAS FINANZAS – FINANCIANDO EL CAMBIO



Estructura de UNEP FI

3 Comités Banca Inversión Seguros

4 Grupos de 
Trabajo Temáticos

Cambio 
Climático

(incl. 
Eficiencia

Energética)

Biodiversidad y 
servicios de 
ecosistemas 
(incl. REDD)

Asuntos
sociales / 
derechos 
humanos

Impacto
Positivo

5 Regiones
Africa y 
Oriente
Medio

Asia 
Pacífico

Europa
América 

Latina y el 
Caribe

Norte 
américa



Ejemplos de iniciativas en UNEP FI



Desde el 2009, la Iniciativa de la Bolsa de Valores
Sostenibles (SSE) está asociada con 96 Bolsas de 
Valores, cotizando 52.145 empresas, $87+ billones
en capitalización de mercado.



Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles

-Bolsa de Comercio de Santiago: 
-Se adhiere al SSE Initiative (2014).
-Lanza el DJSI junto con S&P Dow Jones Indices y Robeco SAM (2015).
-Publica Guía para emisores con el fin de apoyarles en la elaboración de 

Reportes de Sostenibilidad (2016). 
-Publica Guía para la Inversión Reponsable (2017).
-Plataforma para la emisión de bonos verdes, sociales, y sostenibles (2018).



Ejemplos de iniciativas en UNEP FI

Lanzamiento en la Cumbre de Río+20 
(2012), la Iniciativa de los Principios
de Seguros Sostenibles (PSI) está
respaldada por aseguradoras que 
representan más del 25% de la prima 
mundial y 14 billones USD en activos
administrados.



Definición de Seguro Sostenible
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"El seguro sostenible es un enfoque estratégico en el que 
todas las actividades en la cadena de valor del seguro, 
incluidas las interacciones con las partes interesadas, se 
realizan de manera responsable y con visión de futuro 
mediante la identificación, evaluación, gestión y monitoreo 
de riesgos y oportunidades asociados con asuntos 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo”. 

"El seguro sostenible tiene como objetivo reducir el riesgo, 
desarrollar soluciones innovadoras, mejorar el rendimiento 
del negocio y contribuir a la sostenibilidad ambiental, social 
y económica".

(Fuente: Principios de Seguros Sostenibles, UNEP, 2012)



Los Principios de Seguros Sostenibles:

Una hoja de ruta global para impulsar el cambio sistémico

Público

Gobiernos, 
reguladores y 
otras partes 
interesadas 

clave

Clientes y socios
comerciales

Clientes, 
proveedores, agentes, 

corredores, 
aseguradores, 

reaseguradores

Negocio principal

Estrategia de la empresa

Gestión de riesgos

Reaseguramiento

Desarrollo de productos

Gestión de reclamaciones

Ventas y Marketing

Gestión de inversiones
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Principio 1:

Incorporaremos en 

nuestra toma de 

decisiones cuestiones 

ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo 

relevantes para nuestro 

negocio de seguros.

Principio 3:

Trabajaremos junto con 

gobiernos, reguladores 

y otras partes 

interesadas clave para 

promover una acción 

generalizada en toda la 

sociedad sobre cuestiones 

ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo. Principio 2:

Trabajaremos junto con 

nuestros clientes y socios 

comerciales para crear 

conciencia sobre los 

asuntos ambientales, 

sociales y de gobierno 

corporativo, gestionar los 

riesgos y desarrollar 

soluciones.

Principio 4:

Demostraremos 

responsabilidad y 

transparencia al divulgar 

públicamente nuestro 

progreso en la 

implementación de los 

Principios.



Principios de Banca Responsable 
(PRB)



Principios de Banca Responsable

Alineamiento | Impacto | Clientes | Partes Interesadas | 
Gobernanza y Cultura| Transparencia y Rendición de Cuentas

El lanzamiento de los Principios de Banca Responsable se realizó en la 
Asamblea General de la ONU en Nueva York el 22 de septiembre de 2019, 
junto con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y la Directora
Ejecutiva de ONU Ambiente, Inger Andersen y más de 45 Gerentes Generales
de bancos de todo el mundo. 132 bancos de 49 países (5 continentes) que 
representan 47 billones de USD  en activos se comprometieron a la acción
climática y sustentabilidad. 

A abril de 2020, +170 Bancos son Signatarios del PRB, los cuales 

representan aproximadamente el 40% de los activos globales (50,5 

billones de USD).



22 de septiembre de 2019 
Lanzamiento oficial de los Principios





Stakeholders (no bancos) que se han adherido a los 
Principios



Grupo de trabajo de Cambio Climático de UNEP FI



Mark Carney, ex-Presidente del Consejo 
de Estabilidad Financiera (FSB) y ex-

Gobernador del Banco de Inglaterra, ha 
advertido en los últimos años al sector 

financiero sobre las “profundas 
implicaciones” del cambio climático para 
la estabilidad financiera y la economía”. 
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UN Net-Zero Asset Owner Alliance

El 23 de septiembre de 2019, en la Cumbre de Acción Climática 

en NY, 12 importantes aseguradoras y fondos de pensiones que 

representaban 2.4 billones de USD se comprometieron a 

descarbonizar sus portafolios al 2050 a través del "UN Net-

Zero Asset Owner Alliance", iniciativa de UNEP FI y PRI, con el 

apoyo de WWF y Mission 2020.



RECOMENDACIONES DE ALTO NIVEL SOBRE LA APLICACIÓN 

VOLUNTARIA DE LA TAXONOMÍA DE LA UE A LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS BANCARIOS

UNEP FI y la Federación Bancaria Europea (EBF) han puesto 

en marcha un proyecto para próximamente ayudar a los bancos a 

aplicar la Taxonomía diseñada para el mercado de capitales y así 

poder disponer de unos criterios comunes para todo el sector 

bancario. 

Un grupo de trabajo compuesto por 25 bancos, 7 Asociaciones 

Bancarias y 5 observadores está trabajando en el desarrollo de 

estas directrices. 

El Grupo de Trabajo espera emitir recomendaciones alrededor del 

4o trimestre de 2020. 



Ejemplos de herramientas en UNEP FI
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GRACIAS

Contacto:

Carolina Yazmín López G.

Representante de UNEP FI

Carolina.Lopez@un.org

mailto:Carolina.Lopez@un.org

