La Iniciativa de Principios de Banca Responsable de la UNEP-FI cumple su
primer aniversario
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Quito, 22 de septiembre 2020
Este 22 de septiembre la Iniciativa de Principios de Banca Responsable impulsado por la
Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente UNEP FI,
cumple su primer aniversario de lanzamiento. El sistema bancario del Ecuador fue el primero
en el mundo en realizar una firma de adhesión a estos principios en bloque, lo que le convirtió
en el país con la mayor cantidad de bancos privados adheridos a este acuerdo.
Esta iniciativa nace en el marco de la Cumbre sobre Acción Climática realizada en Nueva York
como parte de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en septiembre de 2019. Dichos
principios establecen un marco referencial para alcanzar o fortalecer una gestión bancaria
sostenible que contribuya de manera positiva a la sociedad donde los bancos participantes se
comprometen a alinear su estrategia y prácticas empresariales para cumplir con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre el
cambio climático.
Un año después, esta iniciativa cuenta con casi 200 bancos participantes a nivel mundial que
reúnen más de 1.600 millones de clientes y representan el 40% de los activos bancarios
globales. Entre los bancos ecuatorianos que forman parte de los Principios de Banca
Responsable están: Banco Bolivariano, Citi, Banco Diners Club, Banco General Rumiñahui,
Banco Guayaquil, Banco Machala, Banco Pichincha, Produbanco – Grupo Promerica y Banco
Solidario.
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Los Principios de Banca Responsable fueron desarrollados por 30 bancos fundadores y han sido
respaldados por más de 100 instituciones del sector financiero a nivel mundial. Dichos
principios establecen un marco de referencia para alcanzar o fortalecer una gestión bancaria
sostenible y responsable donde se contemplan 6 puntos principales:
1. Alineamiento: alineación de estrategias con los ODS, al Acuerdo Climático de Paris y
otros marcos nacionales y regionales relevantes.
2. Impacto y fijación de objetivos: incrementar impactos positivos y reducir los impactos
negativos a personas y medio ambiente para alcanzar los objetivos planteados.
3. Clientes y usuarios: fomentar prácticas sostenibles y actividades económicas que
crean prosperidad para las generaciones actuales y futuras.
4. Partes interesadas: crear oportunidades de colaboración para lograr los objetivos de la
sociedad.
5. Gobernanza y cultura: implementar los compromisos a través de gobernanza y cultura
de banca responsable.
6. Trasparencia y responsabilidad: impulsar un proceso transparente y responsable a
través de revisiones periódicas de la implementación de los principios.
David Grey, Presidente del Comité Ecuatoriano de Finanzas Sostenibles de Asobanca, comenta
que “El sistema financiero ecuatoriano, al ser el único que se adhirió en bloque, ha enviado un
mensaje claro hacia el mundo sobre la importancia de las finanzas sostenibles en el país. Desde
esta firma, los bancos privados han venido trabajando en conjunto para avanzar con acciones
concretas y reafirmar su compromiso en impulsar el desarrollo de manera responsable que
minimice los impactos ambientales y sociales.”
La banca ecuatoriana ha jugado un rol importante teniendo una participación activa ya que
Banco Pichincha es parte de los 30 bancos fundadores encargados del desarrollo de los
Principios; mientras que el Presidente Ejecutivo de Produbanco - Grupo Promerica, Ricardo
Cuesta recientemente fue seleccionado como uno de los 11 representantes de Sudamérica
para formar parte del Directorio de UNEP FI.
Tras 9 meses de la firma en bloque que se efectuó durante el desarrollo de la V Edición del
Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera – CLEIF 2019 el 2 de diciembre
de 2019 en la ciudad de Quito, los bancos privados del Ecuador han demostrado su
compromiso con los Principios de Banca Responsable y los ratifican ahora tras los impactos del
COVID-19.
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