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El Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (FINRESP) busca

contribuir a una actividad económica y financiera más sostenible y responsable a

través de la conformación de un punto de encuentro, debate, sensibilización y

experimentación para los grupos de interés de la industria de los servicios

financieros.

Para materializar sus aspiraciones, FINRESP desea poner a disposición de la

comunidad financiera información sobre diferentes iniciativas y compromisos

(pledges) en materia de sostenibilidad.

El presente catálogo de iniciativas sostenibles recoge las propuestas más

relevantes promovidas hasta la fecha por distintos agentes en los que tienen una

participación activa, o de liderazgo, los agentes financieros.

FINRESP desea facilitar su conocimiento y divulgación, y animar a la adhesión de

aquellas que se adapten a los objetivos estratégicos de las entidades financieras y

no financieras.

Introducción
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Versión digital

FINRESP ha elaborado, en versión digital y de libre acceso, un mapa

interactivo que incluye los compromisos más relevantes e

innovadores en materia de sostenibilidad promovidos o secundados

por diferentes agentes del sector financiero: entidades de crédito,

fondos de inversión y de pensiones, compañías aseguradoras, bancos

centrales y mercados de valores.

La herramienta online utilizada es KUMU.io. KUMU permite de una

forma sencilla e intuitiva visualizar y obtener información detallada de

todas las iniciativas registradas en el catálogo con un simple click.

En este documento se presenta una muestra de la información de

cada una de las iniciativas, cuyo detalle completo se recoge en la

versión digital.

https://embed.kumu.io/13e689def02bebdd03613ce42ad3d0ed?settings=0#iniciativas

3

https://embed.kumu.io/13e689def02bebdd03613ce42ad3d0ed?settings=0#iniciativas


Energy Efficency Financial Institutions Group
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B-Corp

Nombre
Grupo de Instituciones Financieras de

Eficiencia Energética (EEFIG).

Entidad gestora UNEP FI, DG ENER, DG FISMA.

Descripción

El EEFIG cuenta con ocho grupos de trabajo

que lideran desafíos de inversión claves para

la Unión Europea, tales como los criterios de

inversión en eficiencia energética, la evolución

de las prácticas de financiación, los vínculos

entre la eficiencia energética o el

incumplimiento de los préstamos.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores.

Número de miembros 205

Año de inauguración 2015

Web de acceso https://ec.europa.eu/eefig/about-us_en

Nombre B-CORP.

Entidad gestora B-LAB.

Descripción

Las B-Corps son un modelo de empresas que

cumplen con los más altos estándares de

desempeño social y ambiental, transparencia

pública y responsabilidad empresarial para

equilibrar el beneficio con el propósito. Forman

una comunidad de líderes e impulsan un

movimiento global de personas que utilizan los

negocios para generar un impacto positivo.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros

105 asesores de inversión.

23 inversores de capital en mercados 

emergentes. 

68 inversores de capital en mercados 

desarrollados. 

43 proveedores de crédito.

33 aseguradoras.

225 consultoras financieras.

2.916 entes diversos.

Año de inauguración 2015

Web de acceso https://www.bcorpspain.es/sobre-bcorp



Carbon Disclosure Project
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Nombre Proyecto de Divulgación de Carbono.

Entidad gestora CDP Worldwide.

Descripción

CDP administra un sistema de divulgación a

escala global sobre los efectos que generan el

cambio climático, la seguridad del suministro

de agua y la deforestación sobre el sector

industrial.

Este marco de divulgación es la base sobre la

que inversores, empresas, ciudades, estados y

regiones pueden aprender gestionar sus

impactos ambientales y desarrollar inversiones

alineadas con el medio ambiente.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de miembros 556

Año de inauguración 2017

Web de acceso https://www.cdp.net/en

Nombre Acción climática 100+.

Entidad gestora AIGCC, IGCC, IICC y PRI.

Descripción

El compromiso de Climate Action 100+ se centra

en 167 empresas que son fundamentales para

la transición a una economía de emisiones netas

cero. Esta iniciativa trata de garantizar que los

mayores emisores corporativos de gases de

efecto invernadero del mundo tomen las

medidas necesarias sobre el cambio climático.

Subsector financiero

vinculado
Inversores.

Número de

miembros

263 asset managers.

277 asset owners.  

13 proveedores de servicios engagement.

5 investor network.

Año de inauguración 2017

Web de acceso https://www.climateaction100.org/

Climate Action 100+



Collective Commitment to Climate Action
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Nombre Compromiso Colectivo con la Acción Climático.

Entidad gestora UNEP FI.

Descripción

Iniciativa que reúne a un grupo de liderazgo de

38 bancos de todos los continentes que se han

comprometido a alinear sus carteras con el

objetivo climático global de limitar el

calentamiento a muy por debajo de los dos

grados para apoyar transición a una economía

neta cero para 2050.

Subsector financiero

vinculado
Bancos.

Número de miembros 38

Año de inauguración 2019

Web de acceso
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples

/collective-commitment/

Nombre Principios de Ecuador.

Entidad gestora The Equator Principles Association.

Descripción

Marco de gestión de riesgos, adoptado por las

instituciones financieras basados en las Normas

de Desempeño de la Corporación Financiera

Internacional (CFI) del Banco Mundial, para

determinar, evaluar y gestionar el riesgo

ambiental y social en los proyectos. Su objetivo

principal es proporcionar un estándar mínimo de

debida diligencia y monitoreo para respaldar la

toma de decisiones de riesgo responsable.

Subsector financiero

vinculado
Bancos.

Número de

miembros
114

Año de inauguración 2003

Web de acceso https://www.climateaction100.org/

Equator Principles



Green Bond Principles
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Nombre Principios de los Bonos Verdes (GBP).

Entidad gestora ICMA.

Descripción

Los GBP promueven la integridad del mercado

de Bonos Verdes a través de directrices que

recomiendan transparencia, publicidad y

reporte de informes. Están destinados a ser

utilizados por los participantes del mercado y

están diseñados para llevar la información

necesaria que haga aumentar la asignación de

capital a tales proyectos.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de miembros

60 miembros inversores.

71 miembros emisores.

71 miembros suscriptores.

179 observadores.

Año de inauguración 2018

Web de acceso
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples

/collective-commitment/

Nombre
Grupo de Inversores Institucionales sobre el

Cambio Climático.

Entidad gestora Institutional Investors Group on Climate Change.

Descripción

The Institutional Investors Group on Climate

Change trabaja para apoyar y ayudar a definir

las políticas públicas, las prácticas de inversión

y los comportamientos corporativos que

abordan los riesgos y oportunidades a largo

plazo asociados con el cambio climático.

Subsector financiero

vinculado
Inversores.

Número de

miembros

211 inversores.

9 asociados.

2 socios de apoyo.

31 miembros del Grupo de Inversión Religioso.

Año de inauguración 2001

Web de acceso https://www.iigcc.org/

The Institutional Investors Group on

Climate Change



Network for Greening the Financial System

8

Nombre Red para Ecologizar el Sistema Financiero.

Entidad gestora NGFS.

Descripción

La Red pretende ayudar a fortalecer la

respuesta global requerida para cumplir con los

objetivos del acuerdo de París y mejorar el

papel del sistema financiero para gestionar los

riesgos y movilizar capital para inversiones

verdes y bajas en carbono.

Subsector financiero

vinculado
Bancos Centrales.

Número de miembros
83 miembros.

13 observadores.

Año de inauguración 2017

Web de acceso https://www.ngfs.net/en

Nombre
Evaluación de la Transición del Capital del

Acuerdo de París.

Entidad gestora 2DII.

Descripción

La iniciativa desarrolla métricas para cuantificar

el riesgo climático a largo plazo y las opciones

políticas relacionadas con los mercados

financieros que afectan a este cambio.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros

31 bancos.

106 fondos de pensiones.

24 aseguradoras.

18 assets managers.

Año de inauguración 2019

Web de acceso https://2degrees-investing.org/partners/

Paris Agreement Capital Transition Assesment

https://www.ngfs.net/en


United Nations Global Compact
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Nombre Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Entidad gestora ICMA.

Descripción

Llamamiento para que empresas y

organizaciones alineen sus estrategias y

operaciones con los Diez Principios

Universales sobre derechos humanos, normas

laborales, medioambiente y lucha contra la

corrupción. Cuenta con el mandato de la ONU

para promover los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) en el sector privado.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de miembros
2.132 socios participantes.

10.433 socios signatarios.

Año de inauguración 2000

Web de acceso www.pactomundial.org/conocenos

Nombre
Asociación para la Contabilidad Financiera del

Carbono (PCAF).

Entidad gestora PCAF.

Descripción

La PCAF comprende un conjunto de

instituciones financieras que trabajan juntas

para desarrollar e implementar un enfoque

armonizado para evaluar y divulgar las

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

asociadas con sus préstamos e inversiones.

Subsector financiero

vinculado
Inversores.

Número de

miembros

12 asset owners.

61 banco comerciales.

4 bancos de desarrollo.

6 integrantes en el Grupo de Servicios 

Financieros.

2 aseguradoras.

5 bancos de inversión.

1 banco de promoción.

Año de inauguración 2015

Web de acceso www.carbonaccountingfinancials.com

Parternship for Carbon Accounting Financials

http://www.pactomundial.org/conocenos


Positive Impact Initiative
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Nombre Principios Poseidón.

Entidad gestora Poseidon Principles Association.

Descripción

La inicia establece un marco para evaluar y

divulgar la alineación climática de las carteras

de financiación de buques y compañías navales.

Establecen un punto de referencia de lo que

significa ser un banco responsable en el sector

marítimo y brindan orientación práctica sobre

cómo lograrlo.

Subsector financiero

vinculado
Bancos.

Número de

miembros
20

Año de inauguración 2019

Web de acceso www.poseidonprinciples.org/#home

Poseidon Principles

Nombre Iniciativa de Impacto Positivo (PI).

Entidad gestora UNEP FI.

Descripción

Grupo de reflexión de UNEP FI centrado en

cerrar la brecha de financiamiento de los ODS

estimada en $ 2.5 billones. Basada en una

teoría única del impacto, la IIP trabaja con

representantes del sector financiero y otros

grupos de interés para incorporar el análisis y

la gestión del impacto en los negocios y las

finanzas como piedra angular para financiar los

ODS.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores.

Número de miembros 54

Año de inauguración 2019

Web de acceso
www.unepfi.org/positive-impact/positive-impact/



Principles of Responsible Banking
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Nombre Principios de Banca Responsable (PRB).

Entidad gestora UNEP FI.

Descripción

Los PRB son un marco único para asegurar

que la estrategia y la práctica de los bancos

firmantes se alineen con la visión que la

sociedad ha establecido en cuanto a su futuro

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el

Acuerdo Climático de París.

Subsector financiero

vinculado
Bancos.

Número de miembros
132 fundadores.

74 signatarios.

Año de inauguración 2018

Web de acceso www.unepfi.org/positive-impact/positive-impact/

Nombre Principios de Inversión Responsable (PRI).

Entidad gestora PRI Association.

Descripción

Los PRI pretenden comprender las

implicaciones de los factores ambientales,

sociales y de gobernanza (ESG) en los

procesos de inversión; apoyar a su red

internacional de inversores signatarios en la

incorporación de estos factores en sus

decisiones de inversión y propiedad.

Subsector financiero

vinculado
Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros

586 asset owners.

2.602 investment managers.

387 proveedores de servicios.

Año de inauguración 2006

Web de acceso www.unpri.org/pri/about-the-pri

Principles of Responsible Investment



Principles of Responsible Insurance
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Nombre
Principios para la Sostenibilidad en Seguros

(PRS).

Entidad gestora UNEP FI.

Descripción

Los PRS suponen un marco global para la

industria de seguros a la hora de abordar los

riesgos y oportunidades ambientales, sociales

y de gobernanza.

Subsector financiero

vinculado
Aseguradoras.

Número de miembros 92

Año de inauguración 2012

Web de acceso https://www.unepfi.org/psi/the-principles/

Nombre Iniciativa de Mercados de Valores Sostenibles.

Entidad gestora
Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo, UNEP FI y PRI.

Descripción

La misión de esta iniciativa es proporcionar una

plataforma global para explorar cómo los

intercambios, en colaboración con inversores,

empresas (emisores), reguladores, legisladores

y organizaciones internacionales relevantes,

pueden mejorar el desempeño en términos ESG

(gobierno ambiental, social y corporativo) y

fomentar la inversión sostenible, incluida la

financiación de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la ONU.

Subsector financiero

vinculado
Mercado de Valores.

Número de

miembros

99 socios.

8 observadores.

16 reguladores.

Año de inauguración 2009

Web de acceso www.sseinitiative.org/about/

Sustainable Stock Exchanges Initative



Spanish Collective Commitment to Climate Action
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Nombre
Compromiso Colectivo Español de Acción por

el Clima.

Entidad gestora UNEP FI.

Descripción

El acuerdo constituye un compromiso para

desarrollar una serie de metodologías que

permitan a las entidades bancarias evaluar el

impacto que genera la actividad desarrollada

por sus clientes en sus balances, con el fin de

asegurar que estas se encuentran alineados

tanto con el Acuerdo de París como con el

acuerdo climático español.

Subsector financiero

vinculado
Bancos.

Número de miembros 23

Año de inauguración 2019

Web de acceso
https://s1.aebanca.es/wp-

content/uploads/2019/12/spanish-collective-

commitment-to-climate-action.pdf

Nombre

Grupo de Trabajo de la Junta de Estabilidad

Financiera sobre Divulgaciones Financieras

Relacionadas con el Clima (TCFD).

Entidad gestora

Gestionada por un grupo de 33 representantes

de distintas organizaciones tras haber sido

creada por The Financial Stability Board (FSB).

Descripción

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar

recomendaciones que impulsen la divulgación

relacionada con el clima de forma más efectiva

ampliando la información en la toma de

decisiones de inversión, crédito y suscripción de

seguros y, a su vez, permitir a las partes

interesadas comprender mejor las

concentraciones de activos relacionados con el

carbono en el sector financiero y la exposición

del sistema financiero a los riesgos relacionados

con el clima.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros
1.669

Año de inauguración 2015

Web de acceso www.fsb-tcfd.org/about/

Task Force on Climate-Related Financial

Disclosures



Tobacco Free Finance Pledge
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Nombre Compromiso de Financiación Libre del Tabaco.

Entidad gestora UNEP FI.

Descripción

La iniciativa engloba a las instituciones

financieras líderes que han implementado

políticas financieras libres de tabaco y alienta a

otros a seguir su ejemplo, creando así

conciencia entre estas sobre el papel esencial

que debe desempeñar el sector financiero para

ayudar a alcanzar los ODS, reducir la

mortalidad por tabaco y mejorar la salud

mundial.

Subsector financiero

vinculado
Inversores. Aseguradoras.

Número de miembros
158 signatarios.

43 partidarios.

Año de inauguración 2018

Web de acceso
https://www.unepfi.org/psi/tobacco-free-finance-

pledge/

Nombre
Iniciativa Financiera del Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Entidad gestora UNEP FI.

Descripción

La iniciativa supuso la asociación entre el

PNUMA y el sector financiero mundial para

movilizar la financiación del sector privado hacia

el desarrollo sostenible. UNEP FI trabaja con

más de 350 miembros (bancos, aseguradoras e

inversores) y más de 100 instituciones de apoyo

para ayudar a crear un sector financiero que

sirva a las personas y al planeta mientras

genera impactos positivos.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros

373 miembros.

132 instituciones secundarias.

38 bancos del TCFD.

1 asegurador del TCFD.

20 inversores del TCFD.

Año de inauguración 1992

Web de acceso https://www.unepfi.org/

United Nations Environment Programme

Finance Initiative



Net-Zero Asset Owner Alliance
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Nombre
Alianza de Propietarios de Activos de Emisión

Cero

Entidad gestora UNEP FI.

Descripción

Surge con el compromiso público de hacer la

transición de las carteras de inversión a cero

emisiones netas de gases de efecto

invernadero para 2050. Busca proporcionar a

sus miembros acceso a los enfoques y

métodos que mejor apoyan y se alinean con el

establecimiento de sus objetivos y de sus

compromisos. En este sentido, se evalúan y

valoran los métodos y enfoques disponibles, y

se recomiendan a los miembros si el

Compromiso se puede cumplir a través de

ellos.

Subsector financiero

vinculado
Inversores.

Número de miembros
12 fundadores.

21 firmantes.

Año de inauguración 2019

Web de acceso https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/

Nombre
Alianza Global de Inversores para el Desarrollo

Sostenible

Entidad gestora Grupo de Estrategia y Naciones Unidas (DESA)

Descripción

La alianza está formada por 30 directores

ejecutivos, líderes reconocidos de las

principales instituciones financieras y

corporaciones que abarcan todas las regiones

del mundo. El objetivo de la Alianza es ofrecer

soluciones concretas para ampliar la

financiación y la inversión a largo plazo en el

desarrollo sostenible.

Subsector financiero

vinculado
Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros

30 miembros.

10 socios.

Año de inauguración 2019

Web de acceso www.gisdalliance.org

Global Investors for Sustainable

Development Alliance



Science Based Targets
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Nombre Objetivos Basados en la Ciencia.

Entidad gestora

CDP, United Nations Global Compact (UNGC),

World Research Institute y World Wide Fund

For Nature (WWF)

Descripción

El SBTi es una asociación entre CDP, UNGC,

WRI y WWF, que define y promueve las

mejores prácticas en el establecimiento de

objetivos basados en la ciencia. Al ofrecer una

gama de recursos y orientación para el

establecimiento de objetivos, el SBTi evalúa y

aprueba de forma independiente los objetivos

de las empresas de acuerdo con sus estrictos

criterios.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de miembros
558 miembros con objetivos.

385 miembros con compromisos.

Año de inauguración 2014

Web de acceso www.sciencebasedtargets.org

Nombre RE100

Entidad gestora Climate Group y CDP.

Descripción

Iniciativa liderada por Climate Group, en

asociación con CDP, que apoya a mas de 280

empresas de más de 16 países diferentes a

implementar una transición hacia un uso

energético proveniente de fuentes de energía

100% renovables y a desarrollar una red de

consumo energético independiente del carbón.

Subsector financiero

vinculado
Bancos, Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros
284

Año de inauguración 2014

Web de acceso www.there100.org

RE100



Measuring Stakeholder Capitalism Initiative
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Nombre
Iniciativa de Medición del Capitalismo de

Grupos de Interés.

Entidad gestora World Economic Forum (WEF).

Descripción

Este proyecto, desarrollado dentro del

International Business Council y del que

forman parte 61 empresas, busca mejorar las

formas en que las empresas miden y

demuestran sus contribuciones para crear

sociedades más prósperas y realizadas y

reforzar la relación con nuestro planeta de

forma sostenible.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de miembros 61

Año de inauguración 2020

Web de acceso www.weforum.org/stakeholdercapitalism

Nombre
Etiqueta de Eficiencia Energética para

Hipotecas.

Entidad gestora Federación Europea de Hipotecas.

Descripción

Esta iniciativa surge con el objetivo de analizar

las hipotecas que forman parte de las carteras

de las entidades que participan en ella para

identificar aquellas que sean eficientes en el uso

de la energía de forma que sirva como apoyo al

mercado para adaptarse a la llegada de los

fondos NGEU y a las políticas regulatorias de la

Unión tales como la Taxonomía de la UE,

Directiva de Créditos Hipotecarios o los

Requisitos de Regulación del Capital y otras

normativas de carácter internacional.

Subsector financiero

vinculado
Bancos.

Número de

miembros
23

Año de inauguración 2020

Web de acceso https://www.energy-efficient-mortgage-label.org/

Energy Efficient Mortage Label



Green Loan Principles

18

Nombre Principios de los Préstamos Verdes (GLP).

Entidad gestora LSTA.

Descripción

Los GLP tienen como objetivo facilitar y apoyar

las actividades económicas

medioambientalmente sostenibles y se

establecen con vistas a promover el desarrollo

y la integridad del crédito verde.

El objetivo es crear un marco normativo de alto

nivel, con estándares y guías, que proporcione

una metodología aplicable en todo el mercado

de préstamos verdes.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de miembros

117 miembros plenos.

185 miembros asociados.

249 miembros afiliados.

Año de inauguración 2021

Web de acceso
https://www.lsta.org/content/green-loan-

principles/

Nombre
Red Empresarial Europea para la Sostenibilidad

y la Responsabilidad Corporativa

Entidad gestora CSR Europe.

Descripción

La red proporciona apoyo a las empresas en su

camino hacia la sostenibilidad gracias a la

puesta en común de las mejores prácticas, sus

plataformas colaborativas y el diálogo con las

autoridades implicadas en las políticas de la

Unión Europea.

La iniciativa "The European Pact for Sustainable

Industry 2030", que tiene como finalidad

aumentar el impacto de los esfuerzos

individuales realizados en línea con el proyecto

de la Comisión Europea "A Sustainable Europe

by 2030".

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros

24 miembros corporativos.

40 organizaciones nacionales sociales.

204 miembros asociados.

Año de inauguración 2011

Web de acceso https://www.csreurope.org/

The European Business Network for Corporate

Sustainability and Responsibility



Alliance of CEO Climate Leaders
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Nombre Alianza de CEO Líderes Climáticos

Entidad gestora World Economic Forum.

Descripción

La Alianza de CEO Líderes Climáticos es una

comunidad global de CEOs que cataliza la

acción en todos los sectores e involucra a los

legisladores con el fin de lograr una transición

a una economía cero en carbono. La Alianza

se fundó para apoyar el Acuerdo de París, al

igual que fomentar una acción climática

corporativa audaz al establecer objetivos

ambiciosos, reducir las emisiones de sus

miembros e inspirar a otros.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de miembros 86

Año de inauguración 2014

Web de acceso
https://www.weforum.org/projects/alliance-of-

ceo-climate-leaders

Nombre Red de Bonos Sostenibles del Nasdaq.

Entidad gestora Nasdaq.

Descripción

Nasdaq Sustainable Bond Network (NSBN)

proporciona información detallada a los

inversores sobre los bonos sostenibles para una

inversión con la debida diligencia, además de la

selección y el seguimiento de inversiones.

NSBN equipa a los inversores para que tomen

sus decisiones en base a datos relacionados a

cómo se utilizan los fondos recaudados por

estos bonos, ayudando así a crear un futuro

más sostenible.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros

5 inversores.

5 emisores.

5 organizaciones expertas.

3 bancos de inversión.

Año de inauguración 2019

Web de acceso
https://www.nasdaq.com/solutions/nasdaq-

sustainable-bond-network

Nasdaq Sustainable Bond Network



Taskforce on Scaling Voluntary

Carbon Markets
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Nombre
Grupo de Trabajo sobre la Ampliación de los

Mercados Voluntarios de Carbono.

Entidad gestora Institute of International Finance.

Descripción

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar

recomendaciones concretas para escalar el

Mercado Voluntario de Carbono.

El Grupo de Trabajo ha realizado un balance

en relación a los Mercados Voluntarios de

Carbono existentes y los esfuerzos para

hacerlos crecer, identificando los desafíos e

impedimentos, y presentando un plan de

soluciones viables.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de miembros
53 miembros del Grupo de Trabajo.

295 miembros del Grupo Consultivo. 

Año de inauguración 2017

Web de acceso https://www.iif.com/tsvcm

Nombre
Recuperación verde: Reiniciar y reimpulsar

nuestras economías por un futuro sostenible

Entidad gestora WBCSD.

Descripción

Esta iniciativa es una llamada a la movilización

de inversiones que desencadenen un nuevo

modelo económico europeo de la mano de los

principios ecológicos; más resiliente, más

protector, más soberano e inclusivo en el marco

de la recuperación tras la pandemia de la Covid-

19.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros
306

Año de inauguración 2020

Web de acceso

https://www.wbcsd.org/Overview/News-

Insights/General/News/Green-Recovery-Alliance-

reboot-and-reboost-our-economies-for-a-

sustainable-future

Green Recovery Alliance: reboot and reboost

our economies for a sustainable future



European Clean Hydrogen Alliance
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Nombre Alianza Europea del Hidrógeno Limpio.

Entidad gestora Comisión Europea.

Descripción

La Alianza Europea del Hidrógeno Limpio tiene

como ambicioso objetivo la implantación para

el año 2030 de tecnologías de hidrógeno, que

reúnan la producción de hidrógeno renovable y

bajo en carbono, la demanda de la industria y

la distribución del hidrógeno. De esta forma, la

alianza ofrece una solución para descarbonizar

los procesos industriales.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de miembros

703 empresas.

67 autoridades públicas.

91 organizaciones de investigación.

15 organizaciones de la sociedad civil.

20 instituciones financieras.

166 organizaciones varias.

Año de inauguración 2020

Web de acceso
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/europ

ean-clean-hydrogen-alliance_es

Nombre Alianza Bancaria de Emisión Cero

Entidad gestora UNEP FI.

Descripción

La Alianza Bancaria de Emisión Cero reúne a

que se han comprometido a alinear sus carteras

de préstamos e inversiones con emisiones

netas cero para 2050. Al integrar la

responsabilidad dentro de sus acciones a corto

plazo, este ambicioso compromiso prevé que

los bancos establezcan un objetivo intermedio

para 2030 o antes, utilizando directrices sólidas

y basadas en la ciencia.

La iniciativa se une a la carrera de las Naciones

Unidas por alcanzar las cero emisiones,

constituyéndose como el elemento bancario de

la Alianza Financiera de Glasgow para las cero

emisiones.

Subsector financiero

vinculado
Bancos.

Número de

miembros
43

Año de inauguración 2021

Web de acceso https://www.unepfi.org/net-zero-banking/

Net-Zero Banking Alliance



Ethical and Solidarity based Insurance
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Nombre Sello del Seguro Ético y Solidario.

Entidad gestora Observatorio de las Finanzas Éticas.

Descripción

El sello europeo EthSI es un distintivo que

valora la calidad en la gestión de las

compañías de seguros, las corredurías y los

gestores, y que también certifica los productos

aseguradores de las entidades registradas. El

sello EthSI valora la adopción de un conjunto

de criterios establecidos con el objetivo de

ofrecer transparencia en el mercado de los

seguros, promover el desarrollo de los seguros

éticos y facilitar a los usuarios una herramienta

para escoger el producto que mejor se ajuste a

sus valores.

Subsector financiero

vinculado
Aseguradoras.

Número de miembros
10 entidades certificadas.

43 entidades adheridas.

Año de inauguración 2009

Web de acceso https://ethsi.net/

Nombre
Grupo Directivo Global para Inversiones de

Impacto

Entidad gestora GSG.

Descripción

GSG es un grupo directivo global independiente

que cataliza la inversión de impacto y el

emprendimiento en beneficio de las personas y

del planeta. El GSG cuenta actualmente con

Juntas Asesoras Nacionales en 33 países

miembros y reúne a líderes de finanzas,

negocios y filantropía.

El GSG busca impulsar un impacto real que

mejore las vidas y el planeta mediante la

innovación, la agitación y la orquestación del

avance hacia las economías de impacto.

Subsector financiero

vinculado
Inversores.

Número de

miembros
33

Año de inauguración 2015

Web de acceso https://gsgii.org/

Global Steering Group For Impact Investment



Coalition for the Decarbonisation of Road

Transport

23

Nombre
Coalición para la descarbonización del

transporte por carretera.

Entidad gestora
Green Finance Institute, KPMG's Future

Mobility Team.

Descripción

El objetivo de esta colación es promover

soluciones financieras y así activar el nivel de

financiación privada necesario para la

descarbonización del transporte mediante

actuaciones en 3 áreas: finanzas del

consumidor y leasing, infraestructura de carga

de vehículos eléctricos, y comercialización de

baterías.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores.

Número de miembros

21 empresas.

2 sociedades públicas.

7 alianzas.

1 asociación.

Año de inauguración 2021

Web de acceso
https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/launch-

of-the-coalition-for-the-decarbonisation-of-road-

transport/

Nombre Principios del préstamos sociales.

Entidad gestora LSTA.

Descripción

El SLP tiene como fin crear un marco de alto

nivel de estándares y directrices del mercado,

proporcionando una metodología coherente

para su uso en todo el mercado de préstamos

sociales, al tiempo que permite que el producto

crediticio mantenga su flexibilidad y preserva la

integridad del mercado de préstamos sociales

mientras se desarrolla.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros

117 miembros plenos.

185 miembros asociados.

249 miembros afiliados.

Año de inauguración 2021

Web de acceso
https://www.lsta.org/content/social-loan-

principles-slp/ 

The Social Loan Principles



Coalition LEAF
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Nombre
Coalición para Reducir las Emisiones

Acelerando el Financiamiento de los Bosques

Entidad gestora Emergent.

Descripción

La coalición LEAF tiene como finalidad

movilizar un millón de millones en financiación,

para proteger los bosques tropicales,

beneficiando a las millones de personas que

dependen de él y apoyando el desarrollo

sostenible. El rendimiento en la reducción de la

deforestación se mide con el estándar TREES,

administrado por ART.

El grupo sigue creciendo hasta la firma de

acuerdos a finales de 2021, momento en el

que se puede seguir participando.

Subsector financiero

vinculado
Inversores.

Número de miembros
3 autoridades públicas.

9 empresas.

Año de inauguración 2021

Web de acceso https://leafcoalition.org/ 

Nombre Cada acción cuenta.

Entidad gestora Green Digital Finance Alliance.

Descripción

La coalición “Every Action Counts" está

integrada por una red global de empresas de

tecnología financiera. Sus integrantes se han

comprometido a compartir mejores prácticas

para apoyar a las personas a incorporar hábitos

respetuosos con el medio ambiente en su vida

diaria. Cada miembro trabajará a nivel local para

incorporar hábitos respetuosos con el medio

ambiente en la vida diaria de mil millones de

personas. Cuenta con el apoyo de UNEPI

Subsector financiero

vinculado
Bancos.

Número de

miembros

7 bancos.

5 fintech.

1 plataforma e-commerce.

Año de inauguración 2021

Web de acceso
https://greendigitalfinancealliance.org/initiatives-

publications/eac-coalition/ 

Every Action Counts



Net-Zero Insurance Alliance
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Nombre Alianza de Aseguradoras de Emisión Cero.

Entidad gestora UNEP FI.

Descripción

La Net-Zero Insurance Alliance reúne a ocho

de las aseguradoras y reaseguradoras líderes

en el mundo para que desempeñen su papel a

la hora de acelerar el proceso de transición

hacia economías de cero emisiones netas. Se

comprometen a realizar una transición

individual de sus carteras de asegurados hacia

emisiones netas de gases de efecto

invernadero (GEI) cero para 2050, de acuerdo

con un aumento máximo de temperatura de 1,5

°C por encima de los niveles preindustriales

para 2100.

Subsector financiero

vinculado
Aseguradoras.

Número de miembros 8 fundadores.

Año de inauguración 2021

Web de acceso https://www.unepfi.org/net-zero-insurance/

Nombre El compromiso climático

Entidad gestora Amazon y Global Optimism.

Descripción

The Climate Pledge anima a empresas y

organizaciones a convertirse en negocios de

emisiones neutras de carbono para el año 2040.

Los firmantes se comprometen a informar

periódicamente sobre las emisiones de gases

de efecto invernadero generadas, la

implementación de estrategias de

descarbonización en línea con el Acuerdo de

París y a emprender acciones de índole social

que compensen y neutralicen los efectos

nocivos provocados por las emisiones

contaminantes.

Subsector financiero

vinculado
Inversores.

Número de

miembros
114

Año de inauguración 2019

Web de acceso
https://www.theclimatepledge.com/challengeacce

pted

The Climate Pledge



Finance For Biodiversity Pledge
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Nombre
Compromiso de Financiación para la

Biodiversidad.

Entidad gestora Finance for Biodivesity Foundation.

Descripción

La iniciativa es un compromiso de instituciones

financieras para llamar la atención de los

líderes mundiales respecto a la protección y a

la restauración de la biodiversidad a través de

sus actividades financieras y sus inversiones.

Las entidades firmantes se comprometen a:

colaborar y compartir conocimientos ,

comprometerse con empresas, evaluar los

impactos, establecer objetivos, e informar de lo

anterior antes de 2025.

Subsector financiero

vinculado
Bancos. Inversores. Aseguradoras.

Número de miembros
36 miembros.

39 firmantes.

Año de inauguración 2020

Web de acceso https://www.financeforbiodiversity.org/

Nombre Líderes de la Cadena de Suministro.

Entidad gestora
Exponential Roadmap Initiative, ICC, Race to

Zero, We mean Business Coalition.

Descripción

Los Líderes de la Cadena de Suministro

asumen el compromiso de cumplir con los dos

objetivos vinculados al reto de limitar los efectos

generados por el cambio climático: 1) reducir a

la mitad sus emisiones de gases de efecto

invernadero para el año 2030 y 2) alcanzar las

cero emisiones netas en sus cadenas de

suministro antes del 2050.

Subsector financiero

vinculado
Inversores. Aseguradoras.

Número de

miembros

5 socios fundadores.

7 miembros.

Año de inauguración 2006

Web de acceso
https://exponentialroadmap.org/supply-chain-

leaders/

Supply Chain Leaders



El conjunto de cuarenta y seis iniciativas recogidas y analizadas en el presente

‘catálogo de iniciativas sostenibles’ supone una oportunidad de difundir

nuevas propuestas e ideas innovadoras relacionadas con la sostenibilidad del

sector financiero entre los distintos miembros y agentes que componen el

subsector de las finanzas responsables y sostenibles.

Dar a conocer este tipo de iniciativas permite contribuir al desarrollo de una

actividad económica y financiera más sostenible y responsable al facilitar a que

los distintos grupos de interés de la industria de los servicios financieros

puedan adherirse a esta colección de propuestas y conocer los últimos avances

en materia de sostenibilidad e implantar buenas prácticas que contribuyan al

cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y la descarbonización de la

actividad económica y financiera.

Este catálogo, al igual que otros que hemos desarrollado (Catálogo de

proveedores de servicios de sostenibilidad y Catálogo de metodologías y

herramientas sostenibles), tratan de ser de utilidad para las entidades

financieras en su transición hacia la sostenibilidad.

Con todo, este catálogo será actualizado periódicamente, de forma que

mantenga su valor. Así, cualquier comentario o sugerencia en relación a

cualquier de los catálogos es bienvenida.

Conclusiones
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https://embed.kumu.io/1ae329dccc1d3e45ff3531821cc38dcb#finresp?s=bm9kZS1WNk1xaXRFQQ%3D%3D
https://embed.kumu.io/03768ad8110040c1302c20443b0860dc#mapa-de-metodologias-y-herramientas/finresp
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