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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



Durante más de 15 años, UNEP FI y PRI han trabajado en estrecha 
colaboración, incluso en el proyecto histórico, Fiduciary Duty in the
21st Century, financiado por Generation Foundation, que aclaró la 
responsabilidad legal que tienen los inversores de incluir asuntos 

ASG en su toma de decisiones. Este proyecto ha contribuido al 
creciente impulso del movimiento de finanzas sostenibles, lo que 

provocó un cambio de un caso legal a un caso regulatorio, con ASG 
aclarado en la ley y la regulación en las principales jurisdicciones, 

como el Reino Unido y la UE.
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ProgramadeLiderazgoenInversiones(ILP)

Unainiciativaconjuntade  
UNEPFI y
losPrincipiosde  
Inversión 
Responsable
(PRI) creadaparaacelerar  el
ritmodecolaboración  
entrelosprincipales  
inversoreseimpulsar la  
acciónparaalcanzar  
objetivosclavede  
sostenibilidadmundial,  
comoel AcuerdoClimático  
deParís ylosObjetivosde  
DesarrolloSostenible(ODS).

Lanzamiento

del ILP:  

1dejunio2021



Metas y objetivos
Lasprincipalesmetasdel ILPson:

1. Centrarse en lograr un impactomundialreal enconsonanciacon 1) los Objetivosde
Desarrollo Sostenible (ODS) y 2) el Acuerdo de París.

2. Colaboración intersectorial y transferencia de conocimientos, por ejemplo, PRI-PRB-PSI-SSEI

Objetivosclave:

1. Establecer expectativasy promoveruna gran ambición para abordar los retos de la
sostenibilidad.

2. Ofrecer liderazgo,acción e impactoen el mundoreal.

3. Atraer a los inversores interesados en avanzarmás rápidamenteen el espacio de la inversión
responsable.

4. Integrar las iniciativasde liderazgo pertinentesde PRI y UNEPFI, inicialmente 

cuando ya existan actividades conjuntas.

5. Posibilitar que los bancos y las aseguradorastrabajen con los inversores, para introducir

cambios en todo el sector financiero.

6. Conectara los inversores con las expectativaspolíticas e informar sobre los objetivos
políticos dirigidos a los inversores.



Programa deLiderazgoenInversiones (ILP)

UNEPFI / PRI

6

Comité Directivo Mundial de UNEP FI Junta PRI

Supervisión conjunta: Director de UNEP FI y Gerente General de PRI

Programa de Liderazgo en Inversión (ILP) de UNEP FI/PRI

• Iniciativas de liderazgo centradas en lograr un impacto real en el mundo 

en consonancia con los ODS y el Acuerdo de París

• Colaboración intersectorial y transferencia de conocimientos, por 

ejemplo, PRI, PRB, PSI, SSEI

• Secretaría Conjunta



¿Quédesarrollael ILPen2022?

Proyectosparainversores:

- AlianzadePropietariosdeActivosde CeroEmisionesNetas

- Marcolegal del impacto

https://www.unepfi.org/net-zero-alliance
https://www.unepfi.org/legal-framework-for-impact/


¿Quédesarrollael ILPen2022?

Piezasdereflexión:
- Propósito y valor del sector financiero a la IR
- Hoja de ruta de la banca de inversión responsable/sostenible
- ¿Cómo pueden responder los inversores ante el Contexto de

Biodiversidad Post-22?

Colaboracionesentresectores:
- Integración de los aspectos ASG por parte de los inversores y

los bancos (productos titulizados)
- Colaboración en materias primas (commodities) 

sostenibles/ Good food



¿Quédesarrollael ILPen2022?

Herramientas:
- Herramientasdeinformesobreel CeroNeto

Alineacióndeestrategias:
- Alineacióndel CeroNeto(Inversor)
- EficienciadelosRecursos/Contaminación/EconomíaCircular

- Resultadossostenibles

Ámbitodealcance:
- Biodiversidadysistemasnaturalesresilientes (enfase deevaluación)
- Importanciasistémica delos ODS/ Materialidadfinanciera(por confirmar)



Los inversionistas líderes pueden lograr un mejor cambio si 

hablan con los formuladores de políticas y las empresas en las 

que invierten con una sola voz poderosa. El ILP permite un 

estilo colaborativo y ambicioso de participación de inversionistas 

responsables y, a través del desarrollo de orientación y liderazgo 

de pensamiento sobre políticas y cambios regulatorios, 

informa la acción de los inversionistas para ayudar a lograr una 

economía global verdaderamente sostenible. 

https://www.unepfi.org/investment/investment/

https://www.unepfi.org/investment/investment/


¿Interés enparticipar?

Porfavor, contáctese connosotr@s

Carolina Yazmín López García

Representative in Chile

& Global Training Coordinator

UNEP Finance Initiative

Economy Division

United Nations Environment Programme

carolina.lopez@un.org

mailto:carolina.lopez@unep.org

