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Compromiso con la inversión responsable de las Naciones Unidas

VidaCaixa se suma a la iniciativa internacional que pide al G20
mantener la lucha contra el cambio climático


Los jefes de Estado y de gobierno del G20 se reúnen los próximos 7 y 8 de julio
en la Cumbre de Hamburgo



Inversores de todo el mundo firman una carta solicitando el cumplimiento del
Pacto de París, primer acuerdo mundial y vinculante sobre el clima



La carta destaca que para detener el calentamiento global es necesario redirigir
los flujos financieros hacia una economía libre de gases de efecto invernadero



Cerca de 400 entidades, que representan más de 22 billones de dólares en
activos, han firmado la petición



La gestión de las inversiones de VidaCaixa se rige por los Principios para la
Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), el mayor proyecto mundial
de impulso a la gestión de inversiones en base a criterios ambientales, sociales
y de buen gobierno corporativo

Barcelona, 5 de julio de 2017. VidaCaixa se ha sumado a la iniciativa que solicita al G20 el

cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo climático de París. Cerca de
400 inversores institucionales de todo el mundo, que representan más de 22 billones de
dólares en activos, han firmado la carta dirigida a los representantes políticos que se
reunirán los próximos 7 y 8 de julio en la Cumbre de Hamburgo.
El Pacto de París, firmado en diciembre de 2015 por 195 países, es el primer acuerdo
mundial y vinculante sobre el clima. Estableció, por primera vez en la historia, un plan de
acción para poner freno al calentamiento global. Mediante la creación de políticas
nacionales, los países firmantes se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero. Para conseguirlo, el acuerdo destacó la necesidad de movilizar la
inversión y los flujos financieros hacia actividades económicas respetuosas con el medio
ambiente.
Con esta petición, el sector de las inversiones institucionales expresa su preocupación
por la pérdida de impulso de las iniciativas establecidas en el pacto climático. Instan a los
miembros del G20 a que mantengan su compromiso entorno a los tres puntos clave del
acuerdo:




Mantener la implementación de las medidas nacionales.
Continuar impulsando inversiones que permitan la transición a una economía de
bajas emisiones de carbono.
Aplicar marcos de información financiera relativos al clima.

Tal como expone la carta, los inversores consideran “vital” que los gobiernos continúen
expresando públicamente su compromiso de apoyar unas finanzas comprometidas con
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el clima para mitigar los efectos del calentamiento global. Asimismo, recuerdan la
importancia de la colaboración público-privada y reiteran su apoyo a los gobiernos en la
movilización de los flujos de capital.
Principios para la Inversión Responsable
La iniciativa ha sido impulsada por varias entidades y asociaciones de inversores
comprometidas con la gestión responsable de las inversiones como el proyecto
Principios para la Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI).
VidaCaixa está adherida desde 2009 a esta iniciativa, el mayor proyecto mundial de
impulso a la gestión de inversiones en base a criterios ambientales, sociales y de buen
gobierno corporativo. Todas las inversiones de la compañía se gestionan de acuerdo a
los principios definidos por la ONU.

VidaCaixa es la entidad líder en el sector asegurador en España, integrada en CaixaBank.
Gonzalo Gortázar es el Presidente de VidaCaixa y Tomás Muniesa es el Vicepresidente EjecutivoConsejero Delegado.

Más información
Dirección de Área de Comunicación Corporativa de VidaCaixa
93 227 80 67 / 93 227 63 24 comunicacion@vidacaixa.es
Sala de Prensa
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