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CaixaBank se adhiere al Compromiso Colectivo de 
Naciones Unidas para la Acción Climática 
 

 

• El acuerdo expresa la voluntad de alinear la cartera con los objetivos de 

los Acuerdos de París, demostrar un impacto positivo y marcar objetivos. 

 

• CaixaBank también se ha sumado al Compromiso por el Clima de la 

banca española 

 

Barcelona, 10 de diciembre de 2019 

CaixaBank se ha sumado al Compromiso Colectivo para la Acción Climática de Naciones 

Unidas, una declaración que se crea en el marco de los Principios de Banca Responsable 

para que el sector financiero movilice sus productos, servicios y relaciones para facilitar la 

transición económica hacia un modelo sostenible. El compromiso pretende alinear las 

carteras de entidades financieras de todo el mundo para financiar una economía baja en 

carbono, con el objetivo de que el calentamiento global se mantenga por debajo de los 

dos grados centígrados.  

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha señalado que “es esencial 

acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, promoviendo el desarrollo 

sostenible y socialmente inclusivo. El respaldo al Compromiso Colectivo con la Acción 

Climática es un paso en esta dirección y está completamente alineado con nuestro 

modelo de banca socialmente responsable, nuestra estrategia ambiental y nuestros 

valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social”.  

En total, 35 bancos de todo el mundo se han unido al compromiso Colectivo para la 

Acción Climática de Naciones Unidas. CaixaBank, además, ha suscrito el Compromiso 

por el Clima que CECA y la AEB han promovido para la banca española.  

 Compromisos concretos 

Con la firma de este acuerdo, el conjunto de entidades financieras firmantes se 

compromete a centrar sus esfuerzos en aquellos sectores más intensivos en carbono y  

vulnerables al clima dentro de sus carteras, que son clave para la transición climática. 

Además, involucrarán a sus clientes en su propia transición energética para contribuir de 

forma más eficaz a los cambios necesarios en la economía real para lograr una economía 

baja en carbono.  
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Las entidades también se han propuesto publicar objetivos específicos del sector, 

basados en escenarios para la alineación de la cartera con los objetivos del Acuerdo de 

París. Dentro del primer año posterior a la firma, publicarán e implementarán las medidas 

que tomarán ellas mismas y junto con sus clientes para apoyar y acelerar el cambio hacia 

tecnologías, modelos y sociedades más sostenibles.  

El acuerdo recoge el compromiso de las entidades financieras de trabajar juntas en el 

desarrollo de metodologías para medir el impacto climático y alinearlo con los objetivos 

globales y locales. Para asegurar la rendición de cuentas individual y colectiva de cada 

banco, se comprometen a informar sobre sus progresos en la implementación de este 

compromiso. 

Los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas 

El pasado mes de septiembre, en un acto celebrado en la sede de Naciones Unidas en 

Nueva York, CaixaBank ratificó los Principios de Banca Responsable de la ONU, que 

tienen como objetivo enfocar la actuación del sector financiero hacia la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y los Acuerdos de París 

contra el cambio climático.  

Los Principios de Banca Responsable desarrollan el rol de las entidades financieras para 

ayudar a acelerar la transición hacia una economía y un modo de vida más sostenibles, 

gracias a su función clave como proveedores de financiación a nivel mundial. Además, 

proporcionan el marco para el sistema bancario sostenible del futuro y ayudan al sector a 

plasmar su contribución positiva a la sociedad. 

 

 


