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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 
representaban 47 billones de USD  en activos se comprometieron a la acción
climática y sustentabilidad. 

A abril de 2022, 275 bancos son Signatarios de los PRB, los cuales representan 
casi el 50% de los activos globales (81 billones de USD).



22 de septiembre de 2019 
Lanzamiento oficial de los Principios





¿Qué lograrán los Principios?

Definir, dar forma y asegurar el rol del sector bancario en la 
sociedad y la economía del siglo XXI.

Fortalecer la confianza y el compromiso del cliente.

Permitir a los bancos demostrar y comunicar con credibilidad 
su propósito y contribución a la sociedad.

Establecer el punto de referencia global para la banca 
responsable y brindar una orientación práctica para lograrlo.



Stakeholders (no bancos) que se adhieren a los 
Principios

Como parte interesada (Stakeholders) del sector bancario, 
respaldar los Principios de Banca Responsable demuestra 
su compromiso con un sector bancario más sostenible 
contribuyendo a maximizar los beneficios positivos de esto 
para su institución y para la sociedad en general.

Se alienta a las partes interesadas del sector bancario, 
como las asociaciones bancarias, inversores, reguladores / 
formuladores de políticas y organizaciones de la sociedad 
civil a respaldar los Principios. Las partes interesadas que 
respaldan los Principios se incluirán en el sitio web del UNEP 
FI como Endosantes oficiales.



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



¿Para quién son estos Principios?

● Cualquier banco puede volverse Signatario
de los Principios de Banca Responsable.

● Cualquier banco realmente comprometido
con la sustentabilidad puede establecer
objetivos y ambiciones en línea con su
contexto, fortalezas y punto de partida.



Qué tienen que hacer los bancos para 
implementar los Principios

Dentro de 4 años, su banco debería haber 
implementado los pasos requeridos con respecto al 
análisis de impacto, el establecimiento de objetivos y 
la implementación, y la rendición de cuentas. 



Es una de las fases más 

importantes y todavía muy 

desafiante para muchos 

bancos.

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/resources-
for-implementation/impact-analysis/

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/resources-for-implementation/impact-analysis/


Impactos positivos Impactos negativos

Creación de 
empleos

Aumento de la 
generación de energía 
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Creación de 
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Generación de 
residuos

Riesgo de 
deforestación

Generación de 
residuos

Consumo de agua y energía 
en actividades 
operacionales

Creación de 
empleos indirectos

Los impactos indirectos son los más relevantes para los bancos



Documento de orientación: 
Ejemplo de implementación 

https://www.unepfi.org/publications/principles-for-responsible-banking-
guidance-document/

• Ejemplos de aplicación de los 
Principios (en las páginas 29-
33 del Documento de 
Orientación)

• Muestra las medidas 
adoptadas por un banco 
ficticio para aplicar los 
Principios

• Sugerencias para los 
primeros 4 años de 
implementación 

• Concéntrese en cada 
Principio

• Incluye ejemplos de 
configuración de metas 

https://www.unepfi.org/publications/principles-for-responsible-banking-guidance-document/




Después del análisis de impacto, los bancos tienen que definir 2 áreas de 
impacto y establecer como mínimo 2 objetivos SMART.



https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/resources-for-
implementation/target-setting/

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/resources-for-implementation/target-setting/


En los informes existentes de su banco, describa cómo su banco está 
implementando los Principios para la Banca Responsable. Proporcione una 
evaluación segura del progreso que su banco está haciendo.

Transparencia e Informes:
• No es necesario elaborar un informe adicional para los Principios 

de Banca Responsable. Incluir la información requerida en sus 
informes públicos existentes.

Autoevaluación y aseguramiento: 
• Proporcionar una autoevaluación de su progreso Reporting and 

Self-Assessment Template. 
• Aseguramiento (“assurance”) necesita proporcionar una garantía 

limitada de su autoevaluación.

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/resources-for-
implementation/reporting/

http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/PRB-Reporting-and-Self-Assessment-Template.docx
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/resources-for-implementation/reporting/


Más información sobre los PRB

• Página web de PRB: 
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/

• Documentos en español: https://www.unepfi.org/prb-
translations/

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.unepfi.org/prb-translations/
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