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La banca avanza en la aplicación de 

los seis Principios de Banca 

Responsable a su operativa diaria 

 

El sector financiero celebra una conferencia para analizar su importante 

papel ante los desafíos sociales y medioambientales 

 

Expertos del sector financiero, inversores, mundo empresarial, ONGs y autoridades 

abordaron hoy en Madrid los desafíos que afronta la banca para cumplir con los Principios 

de Banca Responsable, una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP FI) que establece un estándar mundial sobre lo que es un banco 

responsable y representa el primer marco global del sector para incorporar la 

sostenibilidad a todas las áreas de negocio. 

A través de su adhesión a los Principios de Banca Responsable, medio centenar de bancos 

firmantes, entre los que figuran entidades españolas como Santander, BBVA, CaixaBank 

y Bankia, han formalizado su compromiso para alinear sus actividades empresariales con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y el Acuerdo de París 

sobre cambio climático. 

Para el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, “el gran 

desafío ahora es cómo aplicar los seis principios en la operativa diaria de los bancos. De 

nuevo, los bancos tendrán que hacer un gran esfuerzo para acometer la transformación 
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que exigen estos Principios. Se necesitan cambios profundos en la gestión, el proceso de 

toma de decisiones, la cultura de las organizaciones y el desarrollo de capacidades de 

liderazgo responsable y ético”.  

“A pesar de estas nuevas exigencias, nuestros bancos no van a dejar de pasar esta 

oportunidad única para ser reconocidos como un actor de primer orden en la construcción 

de esa sociedad más justa y sostenible que todos deseamos”, subrayó Roldán durante el 

acto ‘Principios de banca responsable y su impacto en la sociedad’ organizado por AEB y 

CECA.  

El presidente de AFI, Emilio Ontiveros, destacó en su ponencia que “la banca española 

tiene la ocasión de hacer suyo el reto de integrar los riesgos derivados del cambio climático 

en su actividad, al igual que ya hacen los bancos centrales y los supervisores, que evalúan 

el impacto de estos riesgos sobre la estabilidad financiera”. Estos riesgos, asociados al 

cambio climático, “son singulares y analíticamente complejos, dado que su distribución 

temporal y la estimación de sus probabilidades no es fácil”, agregó.  

En opinión de Ontiveros, “la comunidad inversora es cada día más consciente de esas 

exigencias y la banca, lejos de actuar de forma reactiva, puede liderar la adaptación a 

estos nuevos criterios. Las preferencias por las modalidades de financiación verde, desde 

los bonos a otros tipos de inversión crediticia, constituyen una oportunidad que ya 

aprovechan algunas empresas españolas”. 

El director general de la CECA, José María Méndez, que clausuró la jornada, aseguró que 

“la construcción de una economía más sostenible será clave en la próxima década: la 

sostenibilidad en todas sus dimensiones sociales y ambientales debe convertirse en parte 

integral de nuestra economía”. Además, explicó que hoy en día el debate sobre la 

sostenibilidad está muy centrado en garantizar la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030, y que el cumplimiento de estos 

objetivos requerirá un esfuerzo continuo y la participación de todas las partes. 

 

Consulta aquí los Principios de Banca Responsable. 
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