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“Todo banco debería convertirse 
en signatario, y toda 
institución reguladora, 
inversionistas, responsables 
políticos y la sociedad civil 
debería apoyar a la industria 
financiera mientras adopta e 
implementa los Principios de 
Banca Responsable.”
Christiana Figueres
Convocante Mission 2020 y ex Secreataria Ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 
 (CMNUCC)
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Acerca de
Los Principios 
de Banca   
Responsable 
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Los Principios de Banca Responsable han sido estructurados por un 
grupo         central  de  30  bancos  líderes, los "Bancos Fundadores", a través de 
la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP  FI). 
Estos Principios están diseñados para guiar a un banco a alinear 
estratégicamente su negocio a los objetivos de desarrollo y 
sostenibilidad que el mundo se ha fijado, a nivel internacional, regional y 
nacional.
 Los Principios ya han sido respaldados  por  más  de  100  instituciones del 
sector financiero en todo el mundo, lo que marca el establecimiento de 
una nueva industria bancaria sostenible que está posicionada tanto para 
responder como para impulsar la actual economía emergente de 
desarrollo sostenible global. Un banco que se compromete con las 
ambiciones establecidas en los Principios, se convierte en un "Banco 
Signatario" oficial.

Aquí, trazamos un mapa del proceso de cómo registrarse y qué se espera de los bancos que lo hacen.

Bancos Fundadores
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"Estamos orgullosos de ser parte del grupo central de 
bancos que desarrollaron los Principios de Banca 
Responsable. Barclays existe para ayudar a desarrollar 
economías sostenibles y empoderar a las personas para 
construir un mejor futuro. Estamos comprometidos en 
contribuir con nuestra parte para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y lo hacemos ayudando a 
nuestros clientes a recaudar miles de millones de 
dólares para financiamiento social y ambiental, 
capacitando a millones de personas y ayudando a 
impulsar la creación de empleo ”.
Jes Staley
CEO del Grupo, Barclays PLC



1.
El valor de 
ser un 
Banco 
Signatario 

6



7

Este marco innovador permite a cualquier banco, cualquiera sea su 
punto de partida, alinear su estrategia comercial con los objetivos de 
la sociedad, creando una nueva era de "banca responsable".

¿Por qué? Debido a que las necesidades y demandas de los 
clientes, empleados e inversores de un banco están cambiando 
ahora que la sociedad ha establecido sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo Climático de París y otros objetivos 
nacionales e internacionales relevantes: está surgiendo una nueva 
economía de desarrollo sostenible. Los Principios para la Banca 
Responsable apoyan a su banco para aprovechar las oportunidades 
comerciales en esta nueva era de desarrollo social, ambiental y 
económico sostenible y para gestionar de manera importante los 
riesgos emergentes asociados con este nuevo entorno operativo. 

Estos Principios también están diseñados especialmente para servir 
a todos los bancos, independientemente de dónde se ubique, el tipo de 
banca en la que participa y/o su nivel de experiencia en temas 
relacionados con la sostenibilidad.

Los bancos son apoyados en la implementación de los Principios, , 
y en lograr impactos significativos, por una creciente comunidad 
global de bancos y otras instituciones financieras que los han 
respaldado y están comprometidos a compartir sus conocimientos, 
experiencias y experticia. Como signatario, se convertirá en 
miembro de esta comunidad en crecimiento.
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Los Principios de 
Banca 
Responsable 
benefician a los 
bancos así:

◼ Provee un marco integral para responder de forma eficaz a la 
economía emergente de desarrollo sostenible en todos los negocios de 
su banco, a nivel estratégico, de cartera y transaccional.

◼ Permite a su banco aprovechar nuevas oportunidades de negocios 
creados por la emergente economía de desarrollo sostenible, y al mismo 
tiempo permite a su banco identificar y abordar de manera efectiva los 
riesgos relacionados, y mitigar los impactos negativos de las actividades 
de la institución.

◼ Fortalece la confianza en su banco y se asegura de que no solo siga 
siendo relevante y competitivo en esta nueva era, sino que aumente su 
valor para aquellos a los que sirve, demostrando su alineamiento con la 
emergente economía de desarrollo sostenible. Esto incluye responder a 
las necesidades cambiantes y las expectativas crecientes de 
proveedores, clientes, entes reguladores e inversores.

◼ Proporciona acceso directo a conocimiento experto, herramientas y 
recursos para fortalecer el posicionamiento y las capacidades de su 
banco dentro de la economía emergente de desarrollo sostenible
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“Las finanzas son prospectivas por 
natulareza, y debemos asegurarnos 
de que funcione no solo con fines de 
lucro, sino también para el futuro de 
las personas y el planeta. El marco 
establecido por la Iniciativa de 
Finanzas Ambientales de la ONU en 
sus Principios para la Banca 
Responsable nos permitirá avanzar 
colectivamente en esa dirección ”.
Jean-Laurent Bonnafé
CEO, BNP Paribas



2.
Cómo 
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Convertirse en un banco signatario es un proceso de tres 
pasos:

1. Firmar los principios de Ser miembro de la Iniciativa 
Financiera UNEP FI 3. Banca Responsable

El CEO de su banco firma el 
documento oficial de compromiso de 
Principios de Banca Responsable para 
Signatarios

Solicite ser miembro de la Iniciativa Financiera 
PNUMA para unirse a una red global de cientos 
de cientos de instituciones financieras y 
obtener acceso a una amplia gama de 
conocimientos, herramientas, recursos y 
experiencia.

Promueva públicamente la acción positiva 
de su banco con un anuncio de noticias 
y una mención de su CEO.

2. Promover el compromiso de su 
banco

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/FINAL-PRB-Signature-Document-2-Interactive-24-06-19.pdf
https://www.unepfi.org/unep-fi-application-form-26-06-19/


3.
Expectativas 
de un 
Banco 
Signatario
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Ser un Banco Signatario exige que su banco tome ciertas 
medidas para garantizar la calidad y credibilidad de su 
compromiso y progreso de su banco. Aquí, describimos 
este proceso en términos simples. *

* Para obtener información más detallada, vea los documentos técnicos:
Pasos clave que deben implementar los Signatarios y la Plantilla de Informes y Autoevaluación 

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Key-Steps-to-be-Implemented-by-Signatories.pdf
https://www.unepfi.org/prb-reporting-and-self-assessment-template/
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 Paso 1:
Analice los 
impactos
Mediante un análisis de impacto, su 
banco identificará sus impactos 
positivos y negativos más significativos 
(potenciales) para las personas y el 
medio ambiente donde realiza sus 
negocios. Considere todas las 
actividades principales de su banco. 
Esto también ayudará a su banco a 
identificar oportunidades 
comerciales estratégicas a través de las 
cuales puede aumentar los impactos 
positivos y disminuir los negativos.

Paso 2:
Establezca objetivos y 
empiece la implementación
Después de identificar los impactos 
positivos y negativos más significativos de 
su banco, establezca al menos dos 
objetivos ambiciosos. Asegúrese de que 
sean: Específicos, Medibles (cuantitativa o 
cualitativamente), Alcanzables, Relevantes y 
con un Límite de Tiempo, para reducir los 
impactos negativos significativos y aumentar 
los impactos positivos de su banco.

Con los objetivos de su banco ya 
establecidos, empiece su implementación 
dirigida al cumplimiento. Asegúrese de que 
su banco establezca hitos, y que el progreso 
de éstos puedan ser monitoreados y 
medidos de manera efectiva.

Paso 3:
Demuestre
responsabilidad
Comparta el progreso de su banco 
en sus informes públicos existentes, sin 
necesidad de elaborar un informe por 
separado

Hemos desarollado una Plantilla de reporte y 
autoevaluación para facilitar que su banco 
reporte su progreso. Asegúrese de que su 
banco sea transparente sobre cualquier 
impacto significativo (positivo y/o negativo) 
que haya tenido en las personas, la economía 
y/o el medio ambiente.
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Cronograma Los Principios de Banca Responsable están diseñados 
entendiendo que cada banco está comenzando este proceso desde 
un punto de partida diferente. Por esta razón, su banco tendrá 18 
meses para publicar su primer reporte y cuatro años para implementar 
los tres pasos clave.

La Secretaría del UNEP FI y el Comité Bancario colaborarán con su 
banco y brindarán apoyo y orientación si tienen dificultades para 
cumplir con este cronograma.

Si, a pesar de este respaldo, un banco no progresa con el tiempo y no 
puede proporcionar una explicación razonable, es posible que ya no 
aparezca como Signatario.
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“Queremos avanzar constantemente 
para convertirnos en una referencia 
para las buenas prácticas e 
innovación, multiplicando el impacto 
positivo en la sociedad e influyendo en 
el mercado financiero. Con el fin de 
cumplir, con mayor eficiencia, su 
papel de apoyo y fomento del 
desarrollo sostenible.”
Octavio De Lazari Junior
CEO, Bradesco
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Próximos 
pasos para 
su banco

Ahora que ha explorado cómo su banco puede unirse a más de 100 
bancos en todo el mundo que se han comprometido con los Principios 
de Banca Responsable, lo invitamos a contactarnos directamente.

Esperamos trabajar con usted y guiar a su banco para que se convierta 
en Signatario oficial de los Principios de Banca Responsable.

Contacto: 
Simone Dettling 
Jefe del Equipo Bancario, 
UNEP FI

  simone.dettling@un.org

Aprende Más:  
unepfi.org/responsiblebanking




