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El triple rol del sector asegurador

en desarrollo sostenible
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Rol
asegurador

(gestión de 
riesgos

financieros)

Rol de 
administrador

de riesgos

(gestión de 
riesgos
físicos)

Desafíos y 
oportunidades 
de desarrollo 

sostenible

Rol de 
inversor

(gestión de 
activos)

Más de 30 billones 

USD en

activos globales

bajo gestión

Más de 5 billones USD

en volumen premium 

mundial



Pioneros en estudios globales de la ONU y sector 

seguros en temas ASG y desarrollo sostenible
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2007: 1er estudio de 

seguros sostenibles

2015: 1a consulta mundial sobre pólizas de 

seguros, marcos regulatorios y de supervisión 

y desarrollo sostenible

2009: 1a encuesta de 

sostenibilidad global del 

sector seguros

Ejemplos de asuntos clave ambientales, 

sociales y de gobierno corporativo 

(ASG) (o "problemas de 

sostenibilidad")
▪ Cambio climático y fenómenos 

meteorológicos extremos

▪ Desastres naturales

▪ Pérdida de biodiversidad y degradación del 

ecosistema

▪ Escasez de agua

▪ Inseguridad alimentaria

▪ Contaminación ambiental

▪ Violación de los derechos humanos y las 

normas laborales

▪ Desigualdad social y exclusión financiera

▪ Riesgos emergentes de salud y pandemias

▪ Envejecimiento de poblaciones y cambio 

demográfico

▪ Riesgos tecnológicos incluyendo big data

▪ Responsabilidad y problemas de 

transparencia

▪ Problemas de confianza y reputación

▪ Conducta y prácticas comerciales poco éticas

▪ Corrupción

▪ Trato injusto a los clientes



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.



Lanzamiento en 2012 de los Principios de Seguros Sostenibles 

del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PSI)

“Los Principios de Seguros Sostenibles (PSI) proporcionan una hoja de ruta global 

para desarrollar y expandir las soluciones innovadoras de gestión de riesgos y 

seguros que necesitamos para promover las energías renovables, el agua limpia, la 

seguridad alimentaria, las ciudades sostenibles y las comunidades resilientes a los 

desastres.

“Con un volumen de prima mundial de más de $ 4 billones y activos globales bajo 

administración de más de $ 24 billones, las aseguradoras que integran la 

sostenibilidad en sus operaciones comerciales pueden catalizar los tipos de flujos 

financieros y de inversión y las perspectivas a largo plazo necesarias para el 

desarrollo sostenible.

"Las Naciones Unidas esperan trabajar con todos los sectores de la sociedad para 

abrazar globalmente esta nueva iniciativa importante a medida que damos forma al 

futuro que queremos".

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU
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Junio de 2012, Río de Janeiro, Brasil



Miembros
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PRINCIPIOS PARA LOS SEGUROS SOSTENIBLES

Institución signataria de PSI (por ejemplo, aseguradoras, 
reaseguradoras, corredores, empresas de modelos de riesgo

de catástrofes, proveedores de servicios especializados)

Institución de apoyo de PSI (por ejemplo, asociaciones 
de seguros, iniciativas de seguros, reguladores y 

supervisores de seguros, academia, organizaciones de la 
sociedad civil)

▪ Más de 140 miembros y creciendo

▪ Aseguradoras que representan alrededor del 25% de la prima mundial + 24 billones USD en activos 

bajo administración

▪ La mayor iniciativa de colaboración entre la ONU y el sector de seguros



PSI como marco de sostenibilidad global

para el sector de seguros

PSI parte de los criterios del sector seguros de 

índices de sostenibilidad

Dow Jones Sustainability Indices, FTSE4Good y el 

Indice de Sostenibilidad Corporativa BM&FBOVESPA 

de Brasil
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DJSI 2016: Swiss Re sigue siendo el líder de la industria de 

seguros en sostenibilidad

Swiss Re sigue siendo el líder del sector de la industria de seguros 

en DJSI por tercer año consecutivo y la décima vez desde 2004

Clasificaciones DJSI 2017 y 2018:

Allianz se clasificó como la aseguradora número 1

DJSI 2017: El rendimiento de sostenibilidad de AXA mejora 

nuevamente

AXA pasa de la quinta posición al segundo mejor  en la industria de 

seguros: el mejor desempeño del Grupo

Rendimiento histórico DJSI de AXA

Fuente : AXA

Fuente : DJSI

Fuente : Allianz

Rankings DJSI:

11 de las 12 

principales 

aseguradoras 

son signatarias 

de PSI



Principio 1:

Liderazgo y 
compromisos del 
sector seguros
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Implementación de los Principios: Ejemplos

Un compromiso de la empresa
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Marco de riesgo de 

sostenibilidad de Swiss Re

Políticas paraguas

• Derechos humanos y protección del medio 

ambiente

Pautas

• Pruebas en animales

• Presas

• Sector de defensa

• Silvicultura, pulpa y papel, aceite de palma

• Minería

• No proliferación nuclear

• Gas de petróleo

• Carbón térmico

Los procesos, directrices y herramientas de Munich Re 

para evaluar los asuntos ASG en la suscripción e inversión 

de seguros

Proceso de selección de Allianz para asuntos ASG en 

transacciones de seguros e inversiones

Swiss Re se encuentra entre los 

primeros en la industria de 

seguros en integrar puntos de 

referencia ambientales, sociales y 

de gobierno (ASG) en las 

decisiones de inversión (julio de 

2017)

• La publicación Swiss Re explica por qué la 

integración ASG tiene sentido económico 

para los inversores a largo plazo

• Swiss Re seleccionó puntos de referencia 

basados en la metodología MSCI ESG para 

sus carteras de renta variable y renta fija

La tabla de puntuación de SCOR para ayudar a las 

aseguradoras y reaseguradoras en la evaluación de 

prácticas ASG en sectores sensibles y líneas de negocio



Implementación los Principios: Ejemplos

Un compromiso de la institución

Día de Finanzas Climáticas 2015

Día de Impacto Climático AXA-PSI 2019

"El debate ya no es sobre si sí, sino sobre cuándo. Como aseguradora, he 

sido testigo personal de la capacidad de resiliencia de la humanidad muchas 

veces. Esto me da la esperanza de que aprenderemos de los errores del 

pasado y nos encaminaremos hacia un futuro más sostenible, comenzando 

hoy aquí y resultando en un acuerdo integral, justo y ambicioso en diciembre 

de este año. En cualquier caso, no tenemos otra opción: un mundo de 2°C 

podría ser asegurable, un mundo de 4°C con seguridad no lo sería”. 

Henri de Castries, Presidente y Gerente General, Grupo AXA, 22 de mayo 

de 2015, Día de Finanzas Climáticas, París

Varios Miembros de PSI se han comprometido a retirarse de los negocios 

intensivos en carbono a través de sus inversiones y / o suscripción de 

seguros, para aumentar las inversiones ecológicas y / o alinear las 

inversiones con objetivos basados en la ciencia y los objetivos del 

Acuerdo de Cambio Climático de París.

• Objetivo "potencial de calentamiento" de las inversiones de AXA 

por debajo de 1.5°C al 2050 + Adhesión a UN Net - Zero Asset

Owner Alliance

• Objetivo de inversión verde duplicado a 24.000 millones de euros al 

2023

• Inversión en nueva clase de activos: Bonos de transición

• Salida total de carbón (2030   OCDE + UE / 2040    resto del mundo)

• FastCat: Servicio de asistencia paramétrica



Principio 2:

Acción colaborativa 
del sector asegurador
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Objectives of the guide
Objetivos de la guía:

• Brindar orientación a los participantes de la industria de 

seguros en el desarrollo de enfoques para evaluar los 

riesgos ASG en los seguros de no vida, 

particularmente los seguros industriales y 

comerciales.

• Apoyar a clientes, intermediarios y otras partes 

interesadas para facilitar la información ASG que 

podría ser necesaria durante la debida diligencia de ASG 

de las transacciones.

• Destacar la importancia relativa de los riesgos ASG 

para varias líneas de negocios y sectores 

económicos, incluidas las características que pueden 

afectar la capacidad de evaluar y mitigar dichos riesgos.

• Abordar las crecientes preocupaciones de las partes 

interesadas (por ejemplo, ONG, inversores, 

gobiernos) sobre los riesgos ASG y articular las 

peculiaridades del negocio de seguros.

• Demostrar el valioso papel que desempeña la industria

de seguros en la economía y la sociedad global, y 

fortalecer la contribución de la industria al desarrollo 

sostenible.

Session 1

Primera guía global para gestionar los riesgos 

ASG en el negocio de seguros de no vida
(Febrero de 2019 → versión de consulta pública)



Co-líderes:

Equipo de proyecto de PSI

Miembros del equipo:
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Desarrollo de la guía global ASG de PSI

para seguro de no vida

2016

Encuesta de PSI 
ASG sobre 

suscripción de 
fianzas e 

infraestructura 
dirigida por 

Munich Re y IFC

2016

Evento PSI-
Allianz, "Seguro 

para el desarrollo 
sostenible: hacer 

que suceda"

2016-17

Equipo de 
proyecto de PSI 

dirigido por 
Allianz y el 

Secretariado de 
PSI de la ONU

2017-18

Más de 50 
entrevistas con 
expertos de la 

industria y partes 
interesadas clave 
+ eventos de PSI 
en todo el mundo

2018

Primera 
encuesta 

mundial de ASG 
sobre suscripción 

de seguros 
distintos del 

seguro de vida; 
más de 200 
encuestados

2018-19 Análisis 
y revisión por 

parte del equipo 
del proyecto PSI



Áreas para gestión de 

riesgos ASG

1

2

3

45

6

7

8

Desarrollar 

enfoque ASG

Definición 

alcance de riesgo

Integrar en la 

organización

Establecer

roles
Escalar 

riesgo

Identificar y 

evaluar

Toma de 

decisiones

Reporte

Usando la guía



Posibles acciones para 

gestionar los riesgos ASG

Mapas de riesgo que 

permiten aterrizar los 

fenómenos ASG con la 

industria aseguradora

Desarrollar 

enfoque ASG

Definición del  alcance 

en la  gestión del riesgo 

/Apetito de riesgo ASG 

Definición 

alcance de riesgo

Incorporación de 

parámetros ASG en la 

organización

Integrar en la 

organización

Establecer roles y 

responsabilidades para los 

temas ASG

Establecer

roles

1 2 3 4



Escalar riesgos ASG a 

los tomadores de 

decisión de la 

organización

Escalar 

riesgo

Detectar y analizar los 

riesgos ASG

Identificar y 

evaluar

Considerar la gravedad 

y frecuencia del riesgo 

ASG para tomar 

decisiones

Toma de 

decisiones

Informar sobre los riesgos 

ASG

Reporte

5 6 7 8

Posibles acciones para 

gestionar los riesgos ASG



Mapa de calor de riesgos ASG 

y sectores económicos 
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Mapa de calor de riesgos ASG 

y líneas de negocio
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CRITERIA THEME RISK CRITERIA RISK MITIGATION EXAMPLES & GOOD PRACTICE

ECONOMIC SECTORS Principles

Agricultur

e / 

Livestock

Agriculture / 

Fishing

Agriculture / 

Paper & 

Forestry

Chemicals Defense

Electronics 

/ 

Technolog

y

Energy 

Operation

Constructi

on / 

Coal

Constructi

on / 

Hydro 

Dams

Constructi

on / 

Nuclear 

Exploratio

n & 

Constructi

on / 

Oil & Gas

Productio

n of Fuels 

/ 

Derivative

s from Oil 

& Gas

Finance 

(dependi

ng on 

client 

and/or 

transacti

on)

Gambling

Healthcare / 

Pharma / 

Biotech / 

Life Science

Infrastructur

e / 

Constructio

n

Food/Bever

age

Manufacturi

ng

Garment

Manufacturi

ng

Real Estate

Utilities 

(Waste & 

Water)

Mining

Transpor

t / 

Shippin

g

SDG

s

UNG

C
PSI PRI

Environment

Climate change

Air pollution, greenhouse gas emissions, and transition 

risks

Disclosure of climate-related emissions in operations 

and/or products (e.g. CO2, CH2, N20, HFCs, PCFs, 

SF6)

13 8 4 6

Breakdown of fuel/material/carbon intensity mix relevant 

to the client or transaction (e.g. power generating mix or 

by economic sector intensity)

7, 12
7, 8, 

9
1, 2, 3 3

Environmental & social impact assessment (ESIA) 

covering negative health impacts, mitigation and 

decommissioning where relevant

3.1
7, 8, 

9
1, 2, 3 1, 5

Decarbonisation transition plan/targets 7
7, 8, 

9
1, 2, 3 1, 5

Physical risks (e.g. heat, wildfire, extreme precipitation, 

flood, windstorm, tropical cyclones, sea level rise, water 

stress)

Nature-based solutions (e.g. sustainable flood or coastal 

defence management, broader climate resilience 

adaptation plans)

9, 13
7, 8, 

9
1, 2, 3 2

Environmental degradation

Exposure to unconventional mining practices (e.g.

mountain top removal, riverine tailings dumping, deep 

sea mining)

Involvement in initiatives: Extractive Industries 

Transparency Initiative, International Council on Mining & 

Metals, Kimberley Process (diamonds)

7, 9, 

12, 

13

7, 8 1, 2 2, 5

Deforestation or controversial site clearance (e.g. palm 

oil on peatlands or fragile slopes, illegal fire 

clearance/logging, biodiversity loss, dam construction)

Certification for palm oil, paper, etc. Dam construction 

standards: IHA Hydropower Sustainability Assessment 

Protocol, UNEP Dams & Development, Equator 

Principles

12, 

15
7, 8 1, 2 4, 5, 6

Soil pollution

ESIA covering possible negative health impacts, 

mitigation measures and decommissioning plans where 

relevant

3.1 7, 8 1, 2, 3 1.5

Water pollution

Water management practices (e.g. quality, scarcity, 

overconsumption). Effective ESIA process covering 

water pollution. External audits/certification

6, 13 7, 8 1, 2, 3 3, 6

Protected sites/species

Impacts on World Heritage Sites or other protected areas

ESIA that covers impacts on endangered species and 

sites including mitigation. Specialist lists: Ramsar, 

UNESCO World Heritage Sites

11, 

15
7, 8 1, 2, 3 2, 5 

Impacts on species on IUCN Red List of Threatened 

Species

ESIA that covers impacts on endangered species and 

sites including necessary mitigation measures 

14, 

15
7, 8 1, 2, 3 2, 5

Unsustainable practices

Exposure to unconventional energy practices (e.g. Arctic 

oil, hydraulic fracturing, tar sands, deep sea drilling)

Various energy initiatives: IPIECA, IFC EH&S 

Guidelines, Energy & Biodiversity Initiative for Oil & Gas, 

Arctic Council, Oil Sands Leadership Initiative

9
7, 8, 

9
1, 2, 3 4

Illegal fishing vessels, controversial fishing practices or 

aquaculture techniques

PSI-Oceana guide on illegal, unreported & unregulated 

(IUU) fishing, IUU fishing lists, Aquaculture Stewardship 

Council certification

12, 

14, 

17

7, 8 1, 2, 3 5, 6 

Animal welfare/testing

Live transport over 8 hours or poor conditions

Live transport over 8 hours must hold certificate including 

training on ventilation/temperature. Good conditions on 

food, water, spacing, lighting, etc

2, 

12, 

15

7, 8 1, 2, 3 2

Controversial living conditions or use of 

chemicals/medicines (e.g. overuse of antibiotics)

Relevant certification for farming or ethical animals

treatment during clinical treatments

12, 

15
7, 8 1, 2, 3 2, 5

Lack of anaesthetic or distress reducing techniques
Compliance with Guiding Principles on Replacement, 

Reduction & Refinement

12, 

15
7, 8 1, 2, 3 2, 5

Use of wild subjects or Great Apes in testing
12, 

15
7, 8 1, 2, 3 2, 5

Social

Human rights

Child labour

Policy/statement on protecting and promoting human 

rights, prohibits child labour, shared with suppliers, 

regular audits and public findings

4, 8, 

10, 

12

1, 2, 

5
1, 2, 3 2, 3, 5

Human trafficking

Human rights policy that includes a statement on 

protecting and promoting human rights and prohibits 

human trafficking

8, 

10, 

12

1, 4 1, 2, 3 2, 3, 5

Forced labour

Human rights policy that includes a statement on 

protecting and promoting human rights and prohibits 

forced labour

8, 

10, 

12

1, 4 1, 2, 3 2, 3, 5

Forced resettlement (including land/water rights for 

native people, land grabbing)

Free, prior & informed consent (FPIC) achieved. 

Effective environmental & social impact assessment 

(ESIA) process covering consultation, resettlement, 

compensation aspects

3, 16 1, 2 1, 2, 3 6

Poor worker safety record (e.g. worse than sector 

average record on accidents)

Effective occupational health & safety policy that defines 

safety responsibilities and  prevention measures to 

minimise fatalities, injuries and health impacts

3, 

12, 

16

1, 3 1, 2, 3 2, 3, 5

Violation of worker rights (e.g. discrimination, collective 

bargaining)

Code of conduct that outlines company's commitment to 

respect workers' rights

8, 

10, 

12

1, 4 1, 2, 3 2, 3, 5

Misconduct of security personnel (e.g. physical harm to 

people, human rights abuses)
Whistle-blower channel to report such violations 3, 16 1 1, 2, 3 6

Controversial weapons Controversial weapons exposure (e.g. UN conventions)
Anti-Personnel Mine Ban Convention, Convention on 

Cluster Munitions
11 1 1, 3, 4 2, 3

Governance

Bribery & corruption Illegal and unethical payments

Code of conduct and anti-bribery training programme for 

all employees. Whistle-blower channel to report cases of 

bribery & corruption

16, 

17
10 4 3, 4 

Poor corporate governance
Anti-competitive practices, violations of antitrust laws, 

unethical conduct

Code of conduct that outlines compliance with antitrust 

laws

10, 

16, 

17

10 4 2, 5

Poor product safety & quality
Unethical conduct or negative health impact on 

customers
3, 16 1, 7 1, 2, 3 2, 5

ESG heat map and economic sectors

Session 1

Heat maps ASG en todos los sectores económicos 

y líneas de negocio



ESG heat map and economic sectorsSession 1

Asuntos ambientales

Ambiental

Cambio climático

Contaminación del aire, emisiones de 

gases de efecto invernadero y riesgos de 

transición

Divulgación de emisiones relacionadas 

con el clima en operaciones y / o 

productos (por ejemplo, CO2, CH2, N20, 

HFC, PCF, SF6)

Desglose de la mezcla de intensidad de 

combustible / material / carbono 

relevante para el cliente o transacción 

(por ejemplo, mezcla de generación de 

energía o por intensidad del sector 

económico)

Evaluación de impacto ambiental y social 

(ESIA) que cubre impactos negativos en 

la salud, mitigación y desmantelamiento 

cuando sea relevante

Plan de transición de descarbonización / 

objetivos

Riesgos físicos (por ejemplo, calor, 

incendios forestales, precipitaciones 

extremas, inundaciones, tormentas de 

viento, ciclones tropicales, aumento del 

nivel del mar, estrés hídrico)

Soluciones basadas en la naturaleza (por 

ejemplo, gestión sostenible de 

inundaciones o defensa costera, planes 

más amplios de adaptación para la 

resiliencia climática)

Degradación ambiental

Exposición a prácticas mineras no 

convencionales (por ejemplo, remoción 

de la cima de la montaña, descarga de 

relaves fluviales, minería en aguas 

profundas)

Participación en iniciativas: Iniciativa de 

Transparencia de Industrias Extractivas, 

Consejo Internacional de Minería y 

Metales, Proceso de Kimberley 

(diamantes)

Deforestación o limpieza controvertida 

del sitio (por ejemplo, aceite de palma en 

turberas o laderas frágiles, limpieza / tala 

ilegal de incendios, pérdida de 

biodiversidad, construcción de presas)

Certificación para aceite de palma, papel, 

etc. Normas de construcción de presas: 

Protocolo de Evaluación de 

Sostenibilidad Hidroeléctrica de la IHA, 

Presas y Desarrollo del PNUMA, 

Principios de Ecuador

La contaminación del suelo

EIAS que cubre posibles impactos 

negativos para la salud, medidas de 

mitigación y planes de desmantelamiento 

cuando sea relevante

La contaminación del agua

Prácticas de gestión del agua (por 

ejemplo, calidad, escasez, consumo 

excesivo). Proceso eficaz de ESIA que 

cubre la contaminación del agua. 

Auditorías externas / certificación

Criterios Temas Criterios de 

riesgo

Ejemplos de mitigación de 

riesgos y buenas prácticas



ESG heat map and economic sectors

Session 1

Asuntos ambientales

Ambiental

Sitios protegidos / especies

protegidas

Impactos en los sitios del Patrimonio 

Mundial u otras áreas protegidas

ESIA que cubre los impactos en 

especies y sitios en peligro de 

extinción, incluida la mitigación. 

Listas de especialistas: Ramsar, 

sitios del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO

Impactos en las especies de la Lista 

Roja de Especies Amenazadas de la 

UICN

ESIA que cubre los impactos en 

especies y sitios en peligro, incluidas 

las medidas de mitigación necesarias

Prácticas insostenibles

Exposición a prácticas energéticas 

no convencionales (por ejemplo, 

petróleo ártico, fracturación 

hidráulica, arenas bituminosas, 

perforación en aguas profundas)

Diversas iniciativas energéticas: 

IPIECA, Directrices IFC EH&S, 

Iniciativa de Energía y Biodiversidad

para Petróleo y Gas, Consejo Ártico, 

Iniciativa de Liderazgo de Arenas 

Petroleras

Buques pesqueros ilegales, prácticas

de pesca controvertidas o técnicas

de acuicultura.

Guía de la ISP-Oceana sobre pesca 

ilegal, no declarada y no 

reglamentada (INDNR), listas de 

pesca INDNR, certificación del 

Consejo de Administración de 

Acuicultura

Bienestar animal / pruebas

Transporte de seres vivos durante 8 

horas o malas condiciones

El transporte de seres vivos durante 

8 horas debe tener un certificado que 

incluya capacitación sobre 

ventilación / temperatura. Buenas 

condiciones de alimentación, agua, 

espaciado, iluminación, etc.

Condiciones de vida controvertidas o 

uso de productos químicos / 

medicamentos (por ejemplo, uso

excesivo de antibióticos)

Certificación relevante para la 

agricultura o el tratamiento ético de 

los animales durante los tratamientos 

clínicos.

Falta de anestesia o técnicas para 

reducir la angustia

Cumplimiento de los Principios 

Rectores sobre Reemplazo, 

Reducción y Refinamiento

Uso de sujetos salvajes o grandes 

simios en las pruebas

Criterios Temas
Criterios de 

riesgo
Ejemplos de mitigación de 

riesgos y buenas prácticas
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Asuntos sociales

Social

Derechos humanos

Trabajo infantil

Política / declaración sobre protección y 

promoción de los derechos humanos, 

prohíbe el trabajo infantil, compartido 

con proveedores, auditorías periódicas y 

hallazgos públicos

Trata de personas

Política de derechos humanos que 

incluye una declaración sobre la 

protección y promoción de los derechos 

humanos y prohíbe la trata de personas

Trabajo forzado

Política de derechos humanos que 

incluye una declaración sobre la 

protección y promoción de los derechos 

humanos y prohíbe el trabajo forzado

Reasentamiento forzado (incluidos los 

derechos de tierra / agua para los 

nativos, acaparamiento de tierras)

Consentimiento libre, previo e informado 

(CLPI) logrado. Proceso efectivo de 

evaluación del impacto ambiental y 

social (ESIA) que abarca aspectos de 

consulta, reasentamiento y 

compensación

Mal historial de seguridad de los 

trabajadores (por ejemplo, peor que el 

promedio del sector en accidentes)

Política efectiva de salud y seguridad 

ocupacional que define las 

responsabilidades de seguridad y las 

medidas de prevención para minimizar 

las muertes, lesiones e impactos en la 

salud.

Violación de los derechos de los 

trabajadores (por ejemplo, 

discriminación, negociación colectiva)

Código de conducta que describe el 

compromiso de la empresa de respetar 

los derechos de los trabajadores.

Mala conducta del personal de seguridad 

(por ejemplo, daño físico a las personas, 

abusos de los derechos humanos)

Canal de denunciantes para denunciar 

tales violaciones

Armas controvertidas
Exposición controvertida de armas (por 

ejemplo, convenciones de la ONU)

Convención de prohibición de minas 

antipersonal, Convención sobre 

municiones en racimo

ESG heat map and economic sectors

Session 1

Criterios Temas
Criterios de 

riesgo
Ejemplos de mitigación de 

riesgos y buenas prácticas
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ESG heat map and economic sectors

Session 1

Asuntos de gobierno corporativo

Gobierno

corporativo

Soborno y corrupción Pagos ilegales y poco éticos

Código de conducta y programa de 

capacitación contra el soborno para todos 

los empleados. Canal de denuncias para 

denunciar casos de soborno y corrupción

Gobierno corporativo deficiente

Prácticas anticompetitivas, 

violaciones de las leyes 

antimonopolio, conducta poco 

ética

Código de conducta que describe el 

cumplimiento de las leyes antimonopolio

Mala seguridad y calidad del producto
Conducta poco ética o impacto 

negativo en la salud de los 

clientes

ESG heat map and economic sectors

Session 1

Criterios Temas
Criterios de 

riesgo
Ejemplos de mitigación de 

riesgos y buenas prácticas
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Have your say

“La gestión de riesgos es el corazón de cualquier asegurador. La guía de 

sostenibilidad para las transacciones de suscripción de seguros distintos del 

seguro de vida aumenta la ambición de la industria de gestionar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza y ayuda a alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el objetivo climático del 

Acuerdo de París.

“Estamos orgullosos de compartir nuestra experiencia de muchos años en la 

integración de la sostenibilidad en los negocios diarios con colegas y socios, que 

podrían estar al comienzo de este importante desarrollo. Impulsar una economía 

baja en carbono e inclusiva para asegurar nuestro futuro solo tendrá éxito si 

todos los actores están verdaderamente comprometidos y crean 

contribuciones medibles”.

"El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) 

muestra que hay un mundo de diferencia, en términos de impactos económicos, 

sociales y ambientales adversos, entre un mundo con un aumento promedio de 

temperatura de 2 grados desde los niveles preindustriales, y uno con 1.5 grados. 

Como gestores de riesgos, aseguradores e inversores, ninguna industria tiene 

la capacidad de mantenernos a salvo excepto la industria de seguros.

***

"La guía de sostenibilidad global de PSI es un llamado de atención para la 

acción ambiciosa necesaria en el período previo a la Cumbre del Clima del 

Secretario General de la ONU y el punto de inflexión climática 2020.

"Como científicos financieros, necesitamos que la industria de seguros 

complete el informe del IPCC traduciendo la última ciencia del cambio climático 

al lenguaje de riesgo que el mundo puede comprender y abordar por completo 

con una colaboración radical y un terco optimismo".

Perspectivas de los líderes sobre la guía global ASG 

de PSI



Colaboración en el mercado brasileño sobre 

los objetivos de seguros sostenibles
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Objetivo 1:

El 40% de las 
aseguradoras 

integrará criterios 
ambientales, 
sociales y de 

gobierno en su 
política de 

suscripción de 
riesgos

Objetivo 2: 

El 30% de las 
aseguradoras 

tendrá un programa 
de participación 

ambiental, social y 
de gobernanza 

dirigido a 
corredores

Objetivo 3:

El 50% del sector 
de seguros 

integrará la política 
pública oficial de 

los gobiernos 
municipales, 
estatales y 

federales en su 
política de 

responsabilidad 
social

Objetivo 4:

El 50% de las 
aseguradoras 

informará sobre 
criterios 

ambientales, 
sociales y de 
gobernanza.

Objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de 2015

por el sector brasileño de seguros

A través del trabajo del Comité de Sostenibilidad e Innovación 

de la Confederación Brasileña de Seguros (CNseg)

CNseg supervisa el progreso a través de encuestas

CNseg ha desarrollado un "Cuadro de Mando Integral" para medir el progreso 

en el logro de objetivos estratégicos en sostenibilidad, incluidos los objetivos 

ASG



Aseguradoras que ponen a prueba las recomendaciones 

del Grupo de Trabajo FSB sobre divulgaciones financieras 

relacionadas con el clima (TCFD)

22 aseguradoras líderes: > 10% de la prima mundial y USD 6 billones de 

activos

Desarrollaron una nueva generación de herramientas para 

evaluar los riesgos físicos, de transición y de responsabilidad 

relacionados con el clima



La implementación de TCFD 

también es implementación de PSI
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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 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 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 4: Demostraremos responsabilidad y transparencia al divulgar públicamente regularmente nuestro 

progreso en la implementación de los Principios.

Riesgos de Transición

Legal / Política

Tecnología

Mercados

Reputación

Riesgos Físicos

Agudos

Crónicos

Riesgos Oportunidades

Planeamiento Estratégico 

Gestión del Riesgo

Oportunidades

Eficiencia de recursos

Fuentes de energía

Productos y Servicios

Mercados

Impacto Financiero

Ingresos

Gastos
Estado de resultados Flujo de Fondos

Activos y Pasivos

Capital y 

Financiamiento

Estado Patrimonial

RIESGOS Y OPORTUNIDADES VINCULADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: TCFD

https://www.fsb-tcfd.org/supporters-landing/

Resiliencia



https://www.unepfi.org/publications/insurance-publications/insuring-the-

climate-transition/

https://www.unepfi.org/publications/insurance-publications/insuring-the-climate-transition/


▪ La industria de seguros de Brasil respalda plenamente los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y 
la industria de seguros tiene un papel importante que desempeñar como gestores de riesgos, aseguradores e 
inversores

▪ La gestión del riesgo es el negocio principal de la industria de seguros → incluye comprender y reducir los riesgos 
físicos, de transición y de responsabilidad relacionados con el clima asociados con las actividades de suscripción e 
inversión

▪ La industria brasileña de seguros cree que la transparencia del riesgo climático es esencial para gestionar mejor el 
impacto de los riesgos relacionados con el clima en la industria aseguradora y para promover mercados de 
seguros sostenibles

▪ La industria brasileña de seguros apoya el diálogo sobre formas prácticas y efectivas de cumplir con las 
recomendaciones de TCFD → debe considerar las particularidades de los mercados financieros y de seguros 
locales y la materialidad de los riesgos relacionados con el clima en todas las líneas de negocios de seguros y 
clases de activos

Brasil se convierte en el primer mercado de 

seguros del mundo en comprometerse con la 

transparencia del riesgo climático (mayo de 2018)

El mercado de seguros más grande de América 

Latina declara su apoyo para promover el diálogo 

sobre formas prácticas y efectivas de cumplir con 

las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la 

Junta de Estabilidad Financiera (FSB) sobre 

divulgaciones financieras relacionadas con el 

clima (TCFD)

“La Declaración de Río sobre la transparencia del 

riesgo climático por el sector brasileño de 

seguros” firmada por la Asociación Brasileña de 

Seguros (CNseg) y el regulador brasileño de 

seguros (SUSEP)



33

El Compromiso de la Alianza (que actualmente representa más de USD 2 billones en activos bajo administración):

▪ Transitar las carteras de inversión a emisiones netas de GEI cero para 2050 de acuerdo con el objetivo de 1.5 ° C

▪ Tener en cuenta el mejor conocimiento científico disponible, incluidos los hallazgos del IPCC

▪ Informar regularmente sobre el progreso, establecer objetivos intermedios cada 5 años de acuerdo con el 

Acuerdo de París

▪ Compromiso integrado en el enfoque holístico ASG, que incorpora el cambio climático, y enfatiza los resultados 

de reducción de emisiones de GEI en la economía real

▪ Abogar y participar en acciones corporativas e industriales, así como políticas públicas, para la transición de los 

sectores económicos con bajas emisiones de carbono en línea con la ciencia, y considerando los impactos 

sociales

▪ Compromiso hecho con la expectativa de que los gobiernos cumplirán con sus propios compromisos para 

garantizar que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París

Se lanzó la Alianza de Propietarios de Activos Net-Zero en la Cumbre Climática 2019 del 

Secretario General de la ONU



"Al avanzar en la agenda de cero neto 

tanto en sus actividades de seguros 

como de inversión, estas 

aseguradoras están demostrando 

consonancia cognitiva, acelerando la 

carrera hacia el cero y estableciendo 

el listón de cero neto para el resto de 

la industria aseguradora mundial."

Butch Bacani, Programme Leader, PSI

Establecimiento de la 

Alianza de Seguros Net Zero

Las principales aseguradoras y reaseguradoras del
mundo, en colaboración con UNEP FI,
establecieron en julio de 2021 una pionera Alianza
de Seguros Neto-Cero (NZIA), y se han
comprometido a hacer la transición de sus carteras
de suscripción de seguros y reaseguros a emisiones
netas de gases de efecto invernadero (GEI) cero
para 2050, de acuerdo con un aumento máximo de
temperatura de 1,5 °C por encima de los niveles
preindustriales para 2100.

Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero,
presidida por Mark Carney, reúne a más de 250
instituciones financieras a través de iniciativas
Race to Zero de 32 países, lo que representa más
de US $ 88 billones en activos.15



Aseguradores que protegen los sitios del 
Patrimonio Mundial
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▪ Más de 1.100 sitios del Patrimonio Mundial natural, cultural y mixto en todo el mundo

▪ Los sitios naturales del Patrimonio Mundial proporcionan beneficios económicos, sociales y ambientales → pero 

casi la mitad están amenazados por actividades industriales nocivas. Total de alrededor de 250 sitios naturales 

del Patrimonio Mundial en más de 100 países, menos del 1% de la superficie de la Tierra

▪ Compromiso de proteger los sitios del Patrimonio Mundial en todas las actividades de gestión de riesgos, 

seguros e inversiones de la industria de seguros

▪ Lanzado en la 42ava sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Bahrein (julio de 2018)

▪ PSI, WWF y UNESCO desarrollan la primera guía de la industria de seguros para proteger los sitios del 

Patrimonio Mundial en todas las actividades de gestión de riesgos, seguros e inversiones
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▪ Acceder a los datos y 

comprender las mejores 

prácticas

▪ Sensibilizar y apoyar a 

la acción generalizada

▪ Desarrollar e 

implementar un 

enfoque de riesgo de 

Sitios del Patrimonio 

Mundial

▪ Proteger sitios del 

Patrimonio Mundial de 

forma proactiva

▪ Involucrar a clientes y 

empresas participadas

▪ Riesgo reputacional

▪ Mayor exposición a 

pasivos y riesgo de 

incumplimiento de las 

normas internacionales

▪ Posible aumento del riesgo 

de reclamaciones

▪ Sectores de "riesgo 

severo": petróleo y gas, 

minería, energía 

hidroeléctrica a gran escala

▪ Sectores de "alto riesgo": 

tala, pesca, agricultura, 

plantaciones, 

infraestructura a gran 

escala (tuberías, 

megapuertos de carreteras)

Aseguradores que protegen los sitios del 
Patrimonio Mundial
Lanzamiento de la guía de la industria global de seguros PSI-

WWF-UNESCO para proteger los sitios del Patrimonio Mundial 

(octubre de 2019)
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Protegiendo nuestro Patrimonio Mundial: Únase

a la lista de instituciones signatarias e 

instituciones de apoyo



38

Asegurar e invertir en una economía oceánica 

sostenible

▪ La pesca pirata, o la pesca 
ilegal, no declarada y no 
reglamentada (IUU), le cuesta 
a la economía mundial entre 
10 y 23.500 millones USD 
anuales

▪ Aproximadamente 1 de cada 
5 peces son capturados 
ilegalmente, lo que plantea 
serias amenazas para el 
medio ambiente y el 
suministro mundial de 
pescado

▪ Riesgos de pesca IUU: 
Aumento de las 
reclamaciones, otros delitos 
(por ejemplo, trata de 
personas, esclavitud, 
transporte de armas o drogas 
ilegales), fraude, 
responsabilidad legal, daños 
a la reputación

▪ La pesca IUU contribuye a la 
sobrepesca y la destrucción 
de los hábitats y ecosistemas 
marinos, y a la 
contaminación marina

Guía global de PSI-Oceana para 

abordar la pesca ilegal, no declarada y 

no reglamentada (febrero de 2019)

Economía azul sostenible

Iniciativa Financiera

▪ Si el océano fuera un país, 

tendría la 7ª economía más 

grande del mundo

▪ Se estima que el valor agregado 

de la economía oceánica 

mundial crecerá a > 3 billones 

USD al 2030 y empleará a > 40 

millones de personas

▪ Financiación sostenible para 

todas las industrias oceánicas: 

desde la navegación, la pesca y 

el turismo; a la acuicultura, 

energía y biotecnología

▪ Socios fundadores: Comisión 

Europea, Banco Europeo de 

Inversiones, WWF, Instituto de 

Recursos Mundiales y UNEP FI
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Gestionando los riesgos de contaminación plástica, 

basura plástica marina y microplásticos para la 

industria de seguros (Nov 2019)

▪ Solo el 9% de los 9 mil millones 

de toneladas de plásticos 

producidos han sido reciclados; 

envases de plástico forman 

parte de la mitad de los 

desechos plásticos del mundo

▪ Niveles rápidamente crecientes 

de basura marina que afectan 

negativamente a la 

biodiversidad marina, los 

ecosistemas, el bienestar 

animal, las sociedades, los 

medios de vida, la pesca, el 

transporte marítimo, la 

recreación y el turismo, y las 

economías

▪ Los microplásticos agregados a 

los productos o generados 

durante su ciclo de vida se 

encuentran a lo largo de la 

cadena alimentaria; potencial 

para afectar negativamente la 

salud humana y la seguridad 

alimentaria

▪ Los plásticos están hechos de 

combustibles fósiles y 

representan el 20% del consumo 

total de petróleo. Su fabricación, 

reciclaje e incineración requiere 

mucha energía = altas emisiones 

de carbono.



▪ El tabaco es el principal impulsor del aumento dramático 
de las enfermedades crónicas no transmisibles, que mata a 
más de 7 millones de personas por año, y se espera que 
aumente a 8 millones para 2030

▪ Sin una acción urgente, se pronostica que las 
enfermedades relacionadas con el tabaco provocarán mil 
millones de muertes prematuras en el siglo XXI

▪ Fumar cuesta a la economía global > 1 billón USD al año, 
superando con creces los ingresos mundiales de los 
impuestos al tabaco

▪ El Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (Salud) tiene como objetivo fortalecer la 
implementación del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco

Aseguradoras e inversores que apoyan

financiación libre de tabaco
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La promesa de financiación libre de tabaco

> 150 inversores, aseguradoras, bancos y 
partes interesadas clave han firmado el 
compromiso

▪ 7,5 billones USD en activos bajo gestión

▪ 2 billones USD en libros de préstamos 
corporativos

▪ 190 mil millones USD en primas brutas 
emitidas

Compromiso desarrollado por carteras libres 
de tabaco, PSI, PRI, AXA, BNP Paribas, 
Natixis y AMP Capital



Grupo Asesor de Vida y Salud de PSI

17 aseguradoras líderes y partes interesadas clave
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Dando forma a la agenda global del sector seguros 

de vida y salud y desarrollo sostenible

Grupo Asesor de Vida y Salud de la 
PSI

Sesiones de vida y salud en 
eventos de PSI

Primer evento de vida y salud de 
PSI en 2019

Seminarios web sobre temas clave 
para negocios de vida y salud

Actividades de colaboración de PSI 
sobre negocios de vida y salud

Desarrollando el Grupo de 

Trabajo de PSI de Vida y Salud

Ejemplos de temas propuestos:
▪ Guía ASG para negocios de seguros de 

vida y salud

▪ Cambio climático y mortalidad

▪ Prevención primaria

▪ Tabaco

▪ Contaminación

▪ Enfermedad mental

▪ Integrar los problemas de salud en las 
decisiones de inversión

▪ Seguro de vida y salud inclusivo, e 
insurtech

▪ Planificación urbana para estilos de vida 
saludables

▪ Llegar a poblaciones vulnerables y 
PYMES

▪ Cambio demográfico

▪ Medición de impacto social y agencias de 
calificación

▪ Resistencia antibiótica

▪ Economía del comportamiento y nuevos 
estilos de vida

▪ Divulgación y presentación de informes en 
seguros de vida y salud



Ecosistemas naturales
y prevención de la 
contaminación

•Elaboración de un informe global sobre los riesgos de 
responsabilidad medioambiental y los seguros 
sostenibles.

•Explorar nuevos trabajos sobre la contaminación 
por plásticos en líneas de seguros y/o clases de 
activos específicos.

•Apoyar iniciativas como el Grupo de Trabajo sobre 
Divulgación de Información Financiera Relacionada 
con la Naturaleza (TNFD) y la Iniciativa de 
Financiación de la Economía Azul Sostenible de 
UNEP FI.



WEBINAR 1: LOS ECOSISTEMAS, CAPITAL NATURAL Y LAS 

FINANZAS SOSTENIBLES

WEBINAR 2: FINANCIAMIENTO Y MÉTRICAS DE BIODIVERSIDAD Y 

BIO-ECONOMÍA

WEBINAR 3: FINANCIAMIENTO DE ECONOMÍA CIRCULAR

WEBINAR 4: FINANCIAMENTO DE LA ECONOMÍA AZUL 

SOSTENIBLE



Proyecto ODS de Seguros

Crear una Alianza de líderes respaldada por las Naciones Unidas que se comprometa a apoyar la consecución 
de los ODS al 2030 a través de sus carteras de seguros mediante un conjunto de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Seguros (iSDGs).

La Alianza hará un mapeo de los productos y soluciones de seguros existentes y de cómo apoyan los ODS, e 
identificará las carencias donde se necesitan nuevos productos y soluciones y evaluará las posibles 
compensaciones entre las contribuciones positivas y negativas.

Los iSDGs son objetivos ambiciosos, cuantitativos y específicos de productos/soluciones de seguros a nivel 
del sector asegurador mundial. Promoverán productos y soluciones de seguros para apoyar la consecución de 
los ODS en el grupo líder de la Década de Acción de la ONU hasta 2030, y para cerrar la brecha de protección 
entre los países desarrollados y en desarrollo en todo el mundo.

Para cada iSDG, los miembros de la Alianza desarrollarán una hoja de ruta a nivel de la industria aseguradora 
global ("hoja de ruta de la industria") y los objetivos a nivel de las compañías de seguros ("objetivos de las 
compañías"). El propósito es aumentar la penetración de los productos y soluciones de seguros existentes que 
apoyan los ODS, y desarrollar los nuevos productos y soluciones necesarios. Llevaremos a cabo un amplio proceso 
de consulta mundial en 2021, que incluirá una encuesta mundial en línea, entrevistas y reuniones bilaterales con los 
miembros del PSI y las principales partes interesadas.

1

2

3

4



Principio 3:

Política financiera y 
marcos regulatorios

46
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Foro de Supervisores de Seguros Sostenibles de UNEP 

(SIF)

▪ SIF → Red mundial de 

reguladores y supervisores de 

seguros que trabajan juntos 

para fortalecer las respuestas a 

los desafíos de sostenibilidad 

que enfrenta el sector de 

seguros

▪ Convocado por UNEP, que sirve 

como Secretaría del SIF

▪ Miembros de SIF de 25 

jurisdicciones de todo el mundo

▪ SIF trabaja en estrecha 

colaboración con la Asociación 

Internacional de Supervisores de 

Seguros (IAIS)

Julio 2017 → SIF se convierte en el 

primer grupo de reguladores 

financieros en apoyar las 

recomendaciones FSB-TCFD

Agosto 2017 → SIF 

publica un inventario 

global de cómo los 

reguladores de seguros 

manejan los desafíos de 

sostenibilidad

Julio 2018: SIF e IAIS colaboran para producir el 

"Documento temático sobre los riesgos del 

cambio climático para el sector de seguros" que 

abarca las actividades de inversión y del sector 

seguros

2019 → SIF realiza una encuesta de 

riesgo climático global del sector 

de seguros

Desarrollando un documento 

temático sobre la implementación 

de TCFD + un documento de 

aplicaciones sobre cambio 

climático y el sector de seguros

Llevando a cabo investigaciones 

sobre los factores de riesgo 

climático en las pruebas de estrés 

del sector de seguros y el análisis 

de escenarios



Están emergiendo hojas de ruta de finanzas 

sostenibles nacionales y regionales
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Desarrollo de hojas de ruta de seguros sostenibles 

nacionales, estatales y municipales que abarcan 

las actividades de gestión de riesgos, seguros e 

inversiones de la industria
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Eventos de PSI en todos los mercados:

Dando forma a la agenda global de seguros 

sostenibles



Chile – Diciembre 2019
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"Un mundo consciente de los riesgos, 

en el que se confía en el sector seguros 

y desempeña su rol completo para 

permitir una sociedad sana, segura, 

resiliente y sostenible".

Visión de la Iniciativa PSI
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Asegurando el desarrollo sostenible

www.unepfi.org/psi    Carolina.lopez@un.org 


