Plan estratégico
PRI 2021-24
Construyendo un puente entre el
riesgo financiero, las oportunidades y
los resultados del mundo real

-

RESPONSIBLE

INVESTMENT

-

Génesis de la estrategia

2019

Q3

2021

2020

Q4

Agosto octubre de 2019
Encuesta de
signatarios

Q1

Q2

Q3

A lo largo de 2020
La Junta de PRI, con el apoyo
del personal de PRI, se basó
en estos compromisos y
análisis para establecer el
borrador de la estrategia.

Febrero de 2020
Consulta con miembros de la
Junta, signatarios, líderes y
personal del PRI; Willis Towers
Watson encargó un análisis del
panorama de la industria

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Diciembre de 2020 a
marzo de 2021
Estrategia revisada y
formalizada por el
Directorio del PRI

Octubre y noviembre de
2020
Consulta formal sobre la
estrategia propuesta

Abril de 2021
Comienza una nueva
estrategia de tres años
acompañada de una
respuesta pública de la
Junta sobre la consulta
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Drivers estratégicos

▪ Diversidad (gran carpa): Damos la bienvenida a una
base de signatarios diversa. La diversidad nos da
fuerza. Nuestro objetivo es proporcionar valor para
todos.
▪ Rendición de cuentas: la rendición de cuentas es
fundamental para la credibilidad de los signatarios e
impulsa el progreso.
▪ Escalabilidad: la escala aprovecha el esfuerzo y el
impacto de la inversión responsable de los
signatarios. Nuestro objetivo es apoyar el aprendizaje
y la colaboración de los signatarios a gran escala.
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Nuestras fortalezas distintivas

▪ Somos una organización basada en inversores
▪ Nos basamos en principios e impulsamos nuestra
misión
▪ Estamos posicionados para promover la rendición
de cuentas

▪ Contamos con el apoyo de la ONU
▪ Cubrimos una amplia gama de temas de IR
▪ Aportamos conocimiento y experiencia colectivos
▪ Contamos con un modelo operativo financiero
Sostenible
▪ Damos la bienvenida al crecimiento y la diversidad
de los signatarios

4

Tema 2021-24
Construyendo un puente entre el riesgo financiero, las oportunidades y los resultados del mundo real

Incorporación y
administración de
temas ASG

Resultados de
sostenibilidad del
mundo real

ESG incorporation and stewardship
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Tema 2021-24
Construyendo un puente entre el riesgo financiero, las oportunidades y los resultados del mundo real

PRI buscará que signatarios integren y midan resultados

Incorporación y
administración de
temas ASG

Resultados de
sostenibilidad del
mundo real

While remaining grounded in fiduciary duty and the broader role of investors in society
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Contexto externo

A pesar de la perturbación económica causada por la pandemia, tanto el sector público como el
privado han seguido centrándose en cuestiones de sostenibilidad.

COVID-19

Retos ambientales

Profundización de
las desigualdades
sociales

Al mismo tiempo, cuestiones como el cambio climático, las violaciones de los derechos
humanos y las estructuras sociales inequitativas amenazan gravemente el desempeño a
largo plazo de las economías, las carteras de los inversores y el mundo en el que viven sus
clientes y beneficiarios.
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Temas ASG prioritarios
Mitigación del cambio climático y derechos humanos

Mitigación cambio
climático

Derechos humanos
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Mapa 2021-24
STRATEGIC DRIVERS

KEY INITIATIVES 2021-24

ENABLERS

9

Proyectos claves
2021-22

ESG in Fixed Income - (Credit Risk and Ratings, Sovereign/sub-sovereign)
Asset Owners - (Incorporating real world outcomes into pooled and segregated mandates)
Driving Meaningful Data - (PRI-WBCSD Collaboration, Investor Corporate Taskforce, EU
Financial Policy and Signatory Support for EU Regulation)
Climate Action - (100+, CoP26, IPR, AOA)
Human Rights - (Collaborative engagement)
Active Ownership 2.0 - (Engagement service provider alignment, System stewardship – what’s
the right number?, Escalation pathways)
Sustainability Outcomes & SDGs - (Legal Framework for Impact)

10

¿Cómo se verá el éxito?
Integración
ASG en la
política
financiera y
la regulación
en los
mercados
claves
Marcos
legales para
invertir con
impacto en
varios
mercados

Sistemas
financieros
líderes que
alinean
incentivos,
comportamiento
s y políticas con
la
sostenibilidad.

Inversores que
utilizan marcos
internacionales
de derechos
humanos en sus
actividades de
inversión

Inversores
responsables que
trabajan por mercados
sostenibles que
contribuyan a un
mundo más próspero
para todos.

Inversores
que dan
forma a los
resultados
del mundo
real, en
consonancia
con los ODS

Inversores
alineados con
una trayectoria
de 1,5C,
trabajando hacia
cero neto para
2050

Progreso hacia
un sistema
global de
informes de
sostenibilidad
para inversores
y corporaciones

