PRINCIPIOS PARA LA
INVERSIÓN RESPONSABLE
UNA INICIATIVA DE INVERSORES EN ASOCIACIÓN CON LA INICIATIVA FINANCIERA
DEL PNUMA Y EL PACTO GLOBAL DE LA ONU

MISIÓN DEL PRI

Creemos que un sistema financiero global económicamente
eficiente y sostenible es una necesidad para la creación de
valor a largo plazo. Este sistema recompensará la inversión
responsable a largo plazo y beneficiará tanto al medio ambiente
como a la sociedad en conjunto.
El PRI trabajará en pro de lograr establecer este sistema
financiero global y sostenible incentivando la adopción de los
Principios y la colaboración para su aplicación, promoviendo
el buen gobierno corporativo, la integridad y la rendición de
cuentas, y superando obstáculos para instaurarlo como base de
las prácticas, estructuras y regulación del mercado.

UN MAPA DE RUTA

PARA LA INVERSIÓN RESPONSABLE

«Nuestro objetivo para los próximos 10 años
es reunir a inversores responsables para
trabajar de manera colaborativa con el fin de
lograr mercados sostenibles que contribuyan
a un mundo más próspero para todos».

El PRI se concentrará en las siguientes áreas
de impacto:

INVERSORES RESPONSABLES
Fortaleceremos, profundizaremos y expandiremos nuestro
trabajo principal: orientar a inversores responsables en su
búsqueda de valor a largo plazo y mejorar la alineación en
toda la cadena de inversión.

•

EMPODERAR A LOS PROPIETARIOS DE
ACTIVOS

•

APOYAR A LOS INVERSORES EN EL PROCESO
DE INCORPORACIÓN DE ASUNTOS ASG

•

POSICIONAR UNA COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS ACTIVOS

•

ASUMIR LIDERAZGO Y FORTALECER EL
COMPORTAMIENTO RESPONSABLE

•

CONVOCAR Y PREPARAR A INVERSORES
RESPONSABLES

MERCADOS SOSTENIBLES

Solucionaremos aspectos insostenibles de los mercados
en los que operan los inversores para construir el sistema
financiero global sostenible y económicamente eficiente que
tanto los inversores responsables como los beneficiarios
necesitan.

•

SUPERAR LOS OBSTÁCULOS DEL
CAMINO HACIA UN SISTEMA FINANCIERO
SOSTENIBLE

•

FOMENTAR EL USO DE DATOS ÚTILES EN
TODOS LOS MERCADOS

UN MUNDO PRÓSPERO
PARA TODOS
Haremos posible que los signatarios mejoren
el mundo real actual y futuro, fomentando
inversiones que contribuyan a la construcción
de sociedades más prósperas e incluyentes
para las generaciones actuales y futuras.

•

LIDERAR LAS ACCIONES
RELACIONADAS CON ASUNTOS
CLIMÁTICOS

•

PROPICIAR UN IMPACTO
TANGIBLE ALINEADO CON LOS
ODS

blueprint.unpri.org
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PREÁMBULO
La sostenibilidad es uno de los asuntos más importantes
de nuestros tiempos. Todos tenemos la responsabilidad
de ayudar a sentar las bases para que existan sociedades
prósperas e incluyentes tanto para nosotros mismos como
para las generaciones futuras.
Sin embargo, sin la inversión responsable no es posible
aprovechar las crecientes oportunidades o sobreponerse
a la infinidad de riesgos que estamos enfrentando en la
actualidad, así como a los que se prevén para el futuro no
muy lejano. Para invertir de manera responsable y efectiva,
los inversores necesitan un sistema financiero que apoye su
búsqueda de valor a largo plazo sin obstaculizarla.
Con asuntos como el cambio climático y la desigualdad de
ingresos afectándonos a todos de alguna manera, no hay
tiempo que perder para trabajar en cumplir con la misión del
PRI: un sistema financiero global sostenible que recompense
a sus usuarios en términos financieros y que beneficie tanto
al medio ambiente como a la sociedad.

Martin Skancke, Presidente de la Junta del PRI y
Fiona Reynolds, Directora Ejecutiva, PRI.

Esto no quiere decir que no se haya logrado ya un gran
avance. El crecimiento continuo en el número de signatarios
de los PRI y en los activos de inversión administrados de
forma responsable, así como también otros esfuerzos
relacionados con la sostenibilidad por parte de personas y
empresas, son testimonio de ello.
Incluir factores ambientales, sociales y de gobierno
corporativo en la toma de decisiones de inversión y en el
ejercicio de la propiedad ya no se considera simplemente
una acción positiva sino necesaria. Los inversores están
buscando cada vez más fortalecer su desempeño a través
de una evaluación más minuciosa de los factores de riesgo
a largo plazo y por medio de la identificación de nuevas
oportunidades de inversión que tengan en cuenta las
rápidamente cambiantes necesidades de sus beneficiarios y
clientes.
No obstante, nunca ha sido tan urgente la necesidad
de identificar y afrontar los obstáculos para llegar a
donde necesitamos estar, luchando por la estructura, la
normatividad y los incentivos que permitan que la inversión
responsable prospere aún más. Con vínculos fuertes con la
ONU a través de sus dos aliados fundadores, el Pacto Global
de la ONU y la Iniciativa Financiera del PNUMA, el PRI está
en una posición excepcional para superar estos obstáculos
de manera directa, pero no puede hacerlo solo.
Firmar estos Principios reconocidos a nivel internacional
permite que las organizaciones, ya sea una propietaria de
activos que administra USD 50.000 millones en activos o
una proveedora de servicios con menos de 10 empleados,
demuestren públicamente su compromiso con la inversión
responsable y sean parte de una comunidad global creciente
que está generando un cambio tangible para contribuir a un
mundo mejor para todos.
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¿QUÉ ES LA INVERSIÓN RESPONSABLE?
El PRI define la inversión responsable como una estrategia y práctica para incorporar
factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en las decisiones de
inversión y el ejercicio activo de la propiedad.
Existen muchos términos (tales como inversión sostenible, inversión ética e inversión
de impacto) asociados con el sinfín de enfoques de inversión que tienen en cuenta los
diversos asuntos ASG. La mayoría de los términos carecen de definiciones formales
y a menudo se usan indistintamente. Una clave para comprender que la inversión
responsable es algo más amplio que estos conceptos, es que en los casos en los que
muchos establecen metas morales o éticas como propósito primario, los inversores
cuya única prioridad es el desempeño financiero también pueden y deben practicar la
inversión responsable, al igual que aquellos que buscan construir un puente entre las
oportunidades y riesgos financieros, y los resultados tangibles.

¿POR QUÉ INVERTIR DE MANERA RESPONSABLE?

1

2

3

MATERIALIDAD

DEMANDA EN EL MERCADO

REGULACIÓN

Entendimiento tanto en la
industria financiera como en la
academia de que los factores
ASG pueden afectar los riesgos
y los rendimientos.

Exigencia por parte de los
beneficiarios
y clientes pidiendo más
transparencia con respecto a
cómo se invierte su dinero.

Orientación por parte de las
autoridades reguladoras para
que se consideren factores ASG
como parte de los deberes de
los inversores con sus clientes y
beneficiarios.

Existen numerosos ejemplos de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), y estos están en
constante evolución. Los siguientes son algunos de ellos:
Ambientales

Sociales

De gobierno corporativo

■

Cambio climático

■

Derechos Humanos

■

Soborno y corrupción

■

Agotamiento de recursos

■

Formas modernas de esclavitud

■

Compensación del equipo ejecutivo

■

Residuos

■

Trabajo infantil

■

■

Contaminación

■

Condiciones laborales

■

Deforestación

■

Relaciones con los empleados

■

■
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Diversidad y estructura de las
juntas directivas
Cabildeo o «lobby» político y
donaciones
Estrategia fiscal
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EJEMPLOS DE ALTO PERFIL DE INCIDENTES AMBIENTALES, SOCIALES O
DE GOBIERNO CORPORATIVO SIGNIFICATIVOS EN TÉRMINOS FINANCIEROS

El derrame de petróleo de la
plataforma Deepwater Horizon,
por el cual BP recibió una sanción
antes de impuestos de 53.800
millones de dólares.

Facebook ve miles de millones
desaparecer de su valor de
mercado después de que
Cambridge Analytica recopiló
y usó datos de 87 millones de
usuarios sin su consentimiento.

Se descubrió que Volkswagen
manipuló 11 millones de vehículos
a diésel para que pasaran las
revisiones de emisiones, lo que le
generó grandes costos, incluyendo
27.400 millones de euros en
multas y sanciones.

El PRI ha crecido de forma constante desde sus inicios en 2006:
Activos administrados (USD billones)
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A abril de 2021

“No se trata de una competencia entre los propietarios de activos, lo que se debe hacer
es trabajar en conjunto para lograr que los mercados de capitales sean más sostenibles.
Los recursos del PRI ayudan a los propietarios de activos que tienen menos recursos a
promover e integrar consideraciones ASG rápidamente con la seguridad que produce
poder hacer uso de las mejores prácticas”.
Hiro Mizuno
Exdirector Ejecutivo y Exgerente de Inversiones, Fondo de Inversiones de Pensiones del Gobierno (GPIF)
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PRINCIPIOS PARA LA
INVERSIÓN RESPONSABLE
ACERCA DEL PRI Y LOS SEIS
PRINCIPIOS

LOS SEIS PRINCIPIOS Y EL
COMPROMISO DE LOS SIGNATARIOS

El PRI trabaja con su red internacional de signatarios para
poner en práctica los seis Principios para la Inversión
Responsable. Tiene como objetivo entender el impacto
que las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno
corporativo tienen en las inversiones y asesorar a los
signatarios para integrar estos asuntos a sus decisiones
sobre las inversiones y el ejercicio de la propiedad.

Como inversores institucionales tenemos el deber de actuar
en el mejor interés de nuestros beneficiarios a largo plazo.
Como base de este papel fiduciario, estamos convencidos
de que los asuntos ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ASG) pueden afectar el rendimiento de los
portafolios de inversión (en diferente medida entre distintas
empresas, sectores, regiones, clases de activos y a lo largo
del tiempo). Además, reconocemos que la aplicación de
estos Principios puede alinear de mejor manera a los
inversores con objetivos más amplios de la sociedad.

Los seis Principios fueron desarrollados por inversores y
tienen el respaldo de la ONU. Además, cuentan con más de
4.000 signatarios de más de 60 países que representan más
de USD 120 billones en activos.

¿CÓMO COMENZÓ TODO?
Los Principios para la Inversión Responsable fueron
desarrollados por un grupo internacional de inversores
institucionales para reflejar la creciente relevancia de los
asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo en
el contexto de las prácticas de inversión.
A principios del año 2005, el entonces Secretario General
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, invitó a un grupo de los
principales inversores institucionales de todo el planeta para
que se incorporaran en un proceso con el fin de desarrollar
los Principios para la Inversión Responsable. Un grupo
de inversores formado por 20 personas de instituciones
provenientes de 12 países contó con el apoyo de un grupo
de 70 expertos del sector de las inversiones, organizaciones
intergubernamentales y la sociedad civil.

MISIÓN DEL PRI
Creemos que un sistema financiero global económicamente
eficiente y sostenible es una necesidad para la creación de
valor a largo plazo. Este sistema recompensará la inversión
responsable a largo plazo y beneficiará tanto al medio
ambiente como a la sociedad en conjunto.
El PRI trabajará en pro de lograr establecer este sistema
financiero global y sostenible incentivando la adopción
de los Principios y la colaboración para su aplicación,
promoviendo el buen gobierno corporativo, la integridad
y la rendición de cuentas, y superando obstáculos para
instaurarlo como base de las prácticas, estructuras y
regulación del mercado.
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Por lo tanto, siendo consecuentes con nuestras
responsabilidades fiduciarias, nos comprometemos con las
siguientes premisas:

1
2
3
4
5
6

Incorporaremos asuntos ASG en los análisis de inversión
y en los procesos de toma de decisiones.
Seremos propietarios activos e incorporaremos
asuntos ASG en nuestras prácticas y políticas de
propiedad.
Procuraremos una divulgación adecuada de los
asuntos ASG por parte de las entidades en las que
invertimos.
Promoveremos la aceptación e implementación de los
Principios en el sector de las inversiones.

Trabajaremos de manera colaborativa para
incrementar nuestra efectividad en la aplicación de
los Principios.
Cada uno de nosotros presentará informes sobre
nuestras actividades y progreso con respecto a la
aplicación de los Principios.
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Los Principios ofrecen un menú de posibles acciones para incorporar asuntos ASG:

1

Incorporaremos asuntos ASG en
los análisis de inversión y en los
procesos de toma de decisiones.

Posibles acciones:
■

Tratar asuntos ASG en las declaraciones
de las políticas de inversión.

■

Apoyar el desarrollo de herramientas, métricas
y análisis relacionados con temas ASG.

■

2

3

Posibles acciones:

Posibles acciones:

Seremos propietarios activos
e incorporaremos asuntos
ASG en nuestras prácticas
y políticas de propiedad.

■

Desarrollar y divulgar una política
de ejercicio activo de la propiedad
consecuente con los Principios.

Evaluar las capacidades de los administradores
de inversiones internos con respecto a
la incorporación de asuntos ASG.

■

Ejercer los derechos de voto o monitorear el
cumplimiento de la política de votación (en los
casos en los que se tercerice la votación).

■

Evaluar las capacidades de las administradoras
de inversiones externas con respecto a
la incorporación de asuntos ASG.

■

Desarrollar las capacidades de relacionamiento
(ya sea directamente o a través de terceros).

■

■

Solicitarles a los proveedores de servicios de
inversión (tales como analistas financieros,
asesores, comisionistas, firmas de investigación
o agencias de calificación) que integren factores
ASG en las cambiantes investigaciones y análisis.

Participar en el desarrollo de políticas y
normatividades, así como en el establecimiento
de estándares (tales como la promoción y
protección de los derechos de los accionistas).

■

Presentar resoluciones de accionistas
consistentes con las consideraciones
ASG a largo plazo.

■

Incentivar las investigaciones académicas y
de otros tipos en relación con este tema.

■

■

Promover la capacitación sobre temas
ASG para los inversores profesionales.

Realizar acciones de relacionamiento con
empresas para tratar asuntos ASG.

■

Participar en iniciativas colaborativas
de relacionamiento.

■

Solicitarles a las administradoras de
inversiones que lleven a cabo actividades de
relacionamiento sobre asuntos ASG y que
presenten los informes correspondientes.

4

Promoveremos la aceptación e
implementación de los Principios
en el sector de las inversiones.

Posibles acciones:
■

■

Incluir requisitos relacionados con los
Principios en las solicitudes de propuestas
(RFPs por sus siglas en inglés).
Alinear los encargos de inversión, los
procedimientos de monitoreo, los indicadores
de desempeño y las estructuras de incentivos
de manera acorde (por ejemplo: asegurándose
de que los procesos de administración de las
inversiones reflejen los horizontes a largo
plazo en los casos en los que sea aplicable).

■

Comunicarles las expectativas en cuanto a asuntos
ASG a los proveedores de servicios de inversión.

■

Revisar las relaciones con los proveedores
de servicios que no cumplan las expectativas
en términos de asuntos ASG.

■

■

5

Trabajaremos de manera
colaborativa para incrementar
nuestra efectividad en la
aplicación de los Principios.

Procuraremos una divulgación
adecuada de los asuntos ASG
por parte de las entidades
en las que invertimos.

■

Solicitar la presentación estandarizada de
informes relacionados con asuntos ASG
(usando herramientas como el estándar de
la Iniciativa de Reporte Global [GRI]).

■

Pedir que se integren asuntos ASG en
los informes financieros anuales.

■

Solicitarles a las empresas información
sobre la adopción de/adherencia a
normas, estándares, códigos de conducta
o iniciativas internacionales relevantes
(tales como el Pacto Global de la ONU).

■

Apoyar iniciativas y resoluciones de accionistas
que promuevan la divulgación de temas ASG.
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Cada uno de nosotros presentará
informes sobre nuestras actividades
y progreso con respecto a la
aplicación de los Principios.

Posibles acciones:
■

Divulgar cómo se están integrando los
asuntos ASG en las prácticas de inversión.

■

Comunicar actividades del ejercicio activo
de la propiedad (votación, relacionamiento
y/o discusión de políticas).

■

Divulgar los requisitos exigibles a los proveedores
de servicios en relación con los Principios.

■

Tener comunicación constante con
los beneficiarios con respecto a
temas ASG y los Principios.

■

Informar los avances y/o logros relacionados
con los Principios por medio de un enfoque
tipo «cumplir o explicar» (mejor conocido
en inglés como «Comply or Explain»).

■

Procurar determinar el impacto de los Principios.

■

Hacer uso de la presentación de informes para
aumentar el nivel de conciencia ASG en un
conjunto más amplio de grupos relacionados.

Posibles acciones:
■

Apoyar/participar en redes y plataformas de
información para compartir herramientas y
recursos colectivos, y hacer uso de los informes
de inversores como una fuente de aprendizaje.

■

Abordar asuntos emergentes
relevantes de manera colectiva.

■

Desarrollar o apoyar iniciativas
colaborativas adecuadas.

Apoyar el desarrollo de herramientas
para hacer evaluaciones comparativas
de la integración de asuntos ASG.
Apoyar desarrollos en materia de
políticas y regulatorios que faciliten la
implementación de los Principios.

“Estos Principios sirven como plataformas prácticas y efectivas para formalizar y
concentrar nuestros esfuerzos de inversión responsable, aumentando el nivel de
conciencia interno y brindando un lenguaje común y un conjunto de expectativas
para nuestros aliados de inversión, equipos de administración de las empresas del
portafolio y otros grupos relacionados. Tenemos claro el valor de interactuar con, y
aprender de, otros actores que comparten este mismo compromiso”.
George R. Roberts
Copresidente y cofundador, Kohlberg Kravis Roberts
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CÓMO TRABAJA EL PRI CON LOS
INVERSORES
SUS OBJETIVOS
INCORPORAR
LOS PRINCIPIOS
EN SU PROCESO
DE INVERSIÓN

SER UN
PROPIETARIO
ACTIVO

SUPERAR LAS
BARRERAS DE LA
INCORPORACIÓN
DE ASUNTOS ASG

Apoyo temático
y en materia de
clases de activos

Kits de
herramientas para
un ejercicio activo
de la propiedad y
la Plataforma de
Colaboración del
PRI

Perspectivas
en temas de
normatividad y
herramientas de
apoyo para las
acciones en materia
de políticas

MEDIR Y
COMUNICAR EL
PROGRESO

MANTENER
CONTACTO CON
EL PRI Y SUS
HOMÓLOGOS

ESTABLECER
CONTACTOS E
INTERCAMBIAR
MEJORES
PRÁCTICAS

MANTENERSE AL
TANTO DE OTRAS
PERSPECTIVAS Y
EVIDENCIAS

SERVICIOS DEL PRI
Reporting
Framework del PRI,
reconocido a nivel
mundial

Relaciones activas
con signatarios
de los PRI a nivel
regional

PRI in Person,
eventos locales y
virtuales

Cursos de
capacitación en
línea y la Red
Académica

* El acceso a los cursos de la Academia PRI no está incluido en la tarifa anual de membresía del PRI.

APOYO INTERNACIONAL
El PRI trabaja con más de 4.000 signatarios en más de 60 países. Nuestros gestores de relaciones regionales son el
primer punto de contacto de los signatarios con el PRI. El equipo trabaja en incrementar el nivel de concientización en los
mercados locales y en orientar a los signatarios en materia de los recursos y la información especializada del PRI.

■
■
■
■

Canadá
Estados Unidos
América Latina (excluyendo Brasil)
Brasil

■

■
■
■
■
■
■

Países nórdicos, Europa central y
oriental, y CEI
Reino Unido e Irlanda
Benelux
Francia
Alemania, Austria y Suiza
Europa del sur
África y el Medio Oriente

■
■
■
■

Japón
China
Asia (excluyendo Japón y China)
Australasia

“El PRI ha desempeñado y tiene que desempeñar un papel importante en lograr que la
inversión responsable se vuelva un factor común entre los inversores institucionales,
especialmente en el caso de los fondos de pensiones, debido a la función tan importante
que estos cumplen en la generación de beneficios para la población de mayor edad”.
Xander den Uyl, fideicomisario, ABP
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Durante la crisis de la COVID-19, continuaremos convocando
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y capacitando
inversores responsables
por medio
de una
amplia selección de eventos en línea.

Conozca más información al respecto aquí:

www.unpri.org/events

Desde sus comienzos,
el evento PRI in Person
ha sido una plataforma
para:

500+

1.000+ 8.000+

SESIONES

PONENTES

ASISTENTES

El evento PRI in Person es la única verdadera conferencia global en el calendario de la industria de la inversión responsable,
representando así una plataforma para que los signatarios de los PRI y los inversores profesionales aprendan, establezcan
contactos y trabajen de manera colaborativa durante varios días. La conferencia permite que los asistentes discutan asuntos de
actualidad y compartan experiencias de sus propias regiones y organizaciones con homólogos de todo el mundo. En el caso de
los auspiciadores, la conferencia ofrece un amplio rango de oportunidades para llegarle a un público global de inversores.
Más de 8.000 delegados han asistido a la conferencia desde la edición inaugural del evento PRI in Person en Ginebra en el año 2007.
Para conocer más información al respecto, por favor visite el sitio web www.unpri.org/pri-in-person.

CAPACITACIÓN A NIVEL GLOBAL

La Academia PRI fue desarrollada para suministrarle a
la industria capacitación del más alto nivel con respecto
al impacto de los asuntos ASG en el desempeño de las
empresas, el valor percibido por los accionistas y la toma
de decisiones de inversión. Desde que se fundó en 2014,
la Academia PRI se ha convertido en el líder mundial
de la capacitación sobre inversión responsable, con la
participación de más de 10.000 profesionales provenientes
de más de 65 países.

CURSOS
La Academia PRI ofrece cuatro cursos diferentes:
■
■
■
■

Los cursos incluyen contenido desarrollado por expertos
de nivel internacional, estudios de casos prácticos reales
e hipotéticos y modelamiento financiero. Todos los cursos
se ofrecen en línea en su totalidad, lo que significa que
puede comenzarlos y terminarlos cuando y donde quiera,
sin presiones y sin necesidad de viajar, minimizando así las
emisiones de gases de efecto invernadero.
CONOZCA UNA MUESTRA DE LOS CURSOS

INTRODUCCIÓN A LA IR
FUNDAMENTOS DE LA IR
ANÁLISIS AVANZADO DE LA IR
IR PARA FIDEICOMISARIOS

Compatibles con:
Créditos de educación
continua del Instituto CFA

y

Créditos de educación
continua de la CFP Board *

* Únicamente en EE.UU.

CÓMO REGISTRARSE
■

■

Para registrarse, por favor visite nuestro sitio web:
www.priacademy.org
Para registros grupales, por favor envíenos un correo
electrónico a priacademy@unpri.org
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CÓMO CONVERTIRSE EN SIGNATARIO DE
LOS PRI

1
2
3
4

COMPROMÉTASE CON LOS PRINCIPIOS PRESENTANDO UNA DECLARACIÓN EN
UNA CARTA CON EL MEMBRETE DE SU EMPRESA, FIRMADA POR EL GERENTE
GENERAL (O FUNCIONARIO EQUIVALENTE).
En el sitio web https://www.unpri.org/signatories/become-a-signatory puede encontrar
plantillas de la declaración.

SUMINISTRE LOS DETALLES DE SU EMPRESA, LOS DATOS DE CONTACTO Y LAS
RAZONES POR LAS QUE ESTÁ ENVIANDO LA SOLICITUD.
En el sitio web https://www.unpri.org/signatories/become-a-signatory puede encontrar los
formularios de solicitud.

SUMINISTRE EL ORGANIGRAMA DE SU ORGANIZACIÓN, EL CUAL DEBE MOSTRAR
SU ESTRUCTURA CORPORATIVA, INCLUYENDO TODAS SUS PERSONAS
JURÍDICAS.
Envíe toda esta información al correo info@unpri.org

COMPLETE SU SOLICITUD
Cuando su solicitud sea inicialmente aprobada, le enviaremos una factura, el pago de la
cual permitirá aprobar de manera definitiva* su solicitud y su organización se convertirá en
signataria de los PRI.

* El PRI procura procesar las solicitudes recibidas en un plazo de dos semanas. La factura cubrirá el período hasta la fecha límite de la anualidad del año siguiente (1ro de
abril). Una vez se haya recibido el pago, el PRI se pondrá en contacto para darle la bienvenida y presentarle todos los recursos que tendrá a su disposición.
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NUESTROS ALIADOS DE LA ONU
Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(IF PNUMA o UNEP FI por sus siglas en inglés)
La Iniciativa Financiera del PNUMA es una alianza única entre el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el sector financiero global. La IF
del PNUMA trabaja en estrecha colaboración con más de 200 entidades financieras
signatarias de su Declaración sobre el Desarrollo Sostenible, así como con un
conjunto de organizaciones aliadas para desarrollar y promover las conexiones entre
la sostenibilidad y el ejercicio financiero. Por medio de redes de pares, investigación
y capacitación, la IF del PNUMA lleva a cabo su misión para identificar, promover y
realizar la adopción de las mejores prácticas ambientales y de sostenibilidad en todos
los niveles de las operaciones de las entidades financieras.
Información adicional: www.unepfi.org

Pacto Global de las Naciones Unidas
El Pacto Global de las Naciones Unidas es un llamado a las empresas alrededor
del mundo para que alineen sus operaciones y estrategias con diez principios
universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, condiciones laborales,
medio ambiente y lucha contra la corrupción, y para que actúen en apoyo a los
objetivos y asuntos de la ONU representados por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. El Pacto Global de la ONU es una plataforma de liderazgo para el
desarrollo, la implementación y la publicación de prácticas corporativas responsables.
Lanzado en el año 2000, es la más grande iniciativa de sostenibilidad corporativa en
el mundo, con más de 8.800 compañías y 4.000 signatarios no comerciales ubicados
en más de 160 países, y más de 80 Redes Locales.
Información adicional: www.unglobalcompact.org

NUESTROS DATOS DE CONTACTO
PRI Association
5th Floor, 25 Camperdown Street,
London E1 8DZ, United Kingdom

PRI Association (Hong Kong) Limited
Room 3, 11/F, 244 – 248 Des Voeux
Road Central, Sheung Wan, Hong Kong

Teléfono: +44 (0)20 3714 3220

Teléfono: +852 3897 9699

PRI US, Inc. - Estados Unidos
45 Rockefeller Plaza, Suite 2000,
New York, NY 10111

PRI Association France SARL - Francia
44-46 Rue de la Bienfaisance, 75008
Paris, France

Teléfono: +212 332 3437

Teléfono: +33 (0)1 87 16 40 34

PRI Association (Hong Kong) Limited,
Oficina de representación en Beijing
Office No. 2622, Beijing Vantone Centre D-26F,
No. 6 Chaowai Road, Chaoyang District, Beijing, China

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
www.unpri.org

| info@unpri.org

