Se han reunido 4 billones de dólares en tan solo un mes
ÉXITO ROTUNDO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN RESPONSABLE
PROPUESTO POR LA ONU
Naciones Unidas, 18/5/2006, (Ecoestrategia).- El pasado día 27 de abril el
Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, dio
la tradicional campanada de apertura de operaciones de la Bolsa de Valores de
Nueva York con una invitación al mundo de las finanzas a adherirse a los
Principios para la Inversión Responsable. Menos de un mes después se han
sumado cuatro billones (4.000 millones) de dólares de acciones en poder de las
firmas de inversión que se adhirieron a la serie de principios de responsabilidad
ambiental y social propuestos por la ONU.
Esta nueva propuesta fue desarrollada por el Pacto Mundial (Global Compact) y la Iniciativa de Finanzas
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el propósito de proveer un
marco para integrar aspectos sociales y ambientales a las inversiones.
Desde el inicio, docenas de inversores institucionales se comprometieron a apoyar los Principios de
Inversión Responsable, seis pautas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa a las que deberían
ceñirse las compañías a los que esos fondos vierten su dinero.
Las últimas incorporaciones se produjeron en París, a comienzos de este mes, cuando 18 empresas se
unieron a las 32 que ya habían firmado los Principios desde que el secretario general, Kofi Annan, los
presentó en abril.
Entre los adherentes a los Principios figuran el Sistema de de Retiros de Empleados de la Ciudad de Nueva
York, la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, el banco BNP Paribas de Francia,
ABN AMRO de Holanda y el Fondo de Pensiones del Gobierno de Tailandia.
Principios para inversores responsables
Los Principios para la Inversión Responsable fueron elaborados tras un proceso de casi
un año a instancia del Secretario general de Naciones Unidas y coordinado por la
Iniciativa Financiera del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y el
Pacto Mundial.
El Pacto Mundial es una respuesta de las Naciones Unidas dentro del área de la
Responsabilidad Social Empresarial y una invitación a las empresas para contribuir con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Sin embargo, la adhesión a los Principios es voluntaria, y acuerdos anteriores del
mismo tenor y propósito, como los Principios de Ecuador presentados por el Banco
Mundial en 2003, no alteraron significativamente el modo como las multinacionales conducen sus
negocios en todo el mundo, a menudo en detrimento de los criterios de acción más aceptados en materia
ambiental y social.
Los Principios (que abarcan grandes temas como los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, la
Protección Ambiental, y la Anticorrupción) carecen de detalles y también de mecanismos para su
implementación. Hasta ahora, la mayoría de los inversores firmantes proceden de unos pocos círculos de
inversión socialmente responsables. En realidad el plan no ganó muchos nuevos adeptos, sino la adhesión
de convencidos.
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Entre los principios a los que adhieren figuran el respeto por el ambiente y los derechos humanos y el
rechazo a las pruebas con animales, la energía nuclear y servicios y productos tales como armas,
pornografía, alcohol y tabaco y servicios como las apuestas.
Según Kofi Annan, los Principios "ofrecen una guía para conseguir mejores retornos en inversiones a largo
plazo y mercados más sustentables", añadiendo que "hoy es cada vez más claro que los objetivos de las
Naciones Unidas -paz, seguridad, desarrollo- van de la mano con la prosperidad y el crecimiento de los
mercados. Si las sociedades fallan, los mercados fallan".
Los Principios tienen su raíz en la preocupación por que "la toma de decisiones en materia de inversión no
refleja de modo suficiente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza corporativa o, dicho de
otro modo, los principios del desarrollo sustentable", explicó Annan.
Apoyo europeo
Después de la presentación de esta iniciativa en Wall Street (el corazón del sistema
financiero mundial) a finales de abril, se realizó otro lanzamiento, esta vez a nivel
europeo, en un acto que se celebró el pasado dos de mayo en el Palais Brongiart de
París.
Tras el evento europeo, otros 2 trillones de dólares (1,5 trillones de euros) se sumaron
a la cantidad inicial aportada por los 32 inversores que suscribieron durante el
lanzamiento en Nueva York. En París fueron 18 los líderes de las mayores empresas
inversoras
quienes
se
unieron
a
la
iniciativa.
Los fondos de inversión socialmente responsable siguen siendo minoría en todo el
mundo. En Estados Unidos, la economía más grande del mundo con los mercados
financieros más vibrantes, representan apenas 3,9 por ciento de los más de cuatro billones de dólares
invertidos en acciones, bonos y fondos mutuales. Tradicionalmente, esos inversores compran acciones en
compañías que adhieren a determinados criterios sociales, morales, religiosos y ambientales e investigan
su cumplimiento.
Según señaló la directora de la División de Tecnología, Industria y Economía del Programa de Medio
Ambiente de la ONU, Monique Barbut, "el objetivo plasmado en los Principios y que han apoyado ahora
algunos de los mayores inversores a nivel mundial es una clara señal para las empresas y los mercados
de capital golbal".
"Los cuatro billones de dólares (3,1 billones de euros) que respaldan los principios confirman que la
integración de la consideración de gobierno corporativo social y medioambiental, es ahora una parte
esencial de los buenos negocios", explicó.
"Los Principios ofrecen un proyecto para lo que rápidamente se está convirtiendo en la única manera de
hacer negocios en los mercados globalizados del siglo XXI", recalcó Barbut.
Por su parte, el Director general del Pacto Mundial, Georg Kell, sostuvo que "los Principios para la
Inversión responsable fraguan un vínculo muy necesario entre la responsabilidad corporativa y la toma de
decisiones en los mercados financieros".
"A través de su enfoque en el compromiso, los Principios representan un hito en nuestros esfuerzos por
enraizar la empresa global en valores universales para lograr una economía global más sostenible",
puntualizó.
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Según el Foro para las Inversiones Sociales, organización sin fines de lucro con sede en Washington que
promueve la inversión responsable, esta iniciativa abre un espacio para la esperanza en cuanto al
aumento de las consideraciones sociales, ambientales y de gobernanza corporativa.
La organización señaló en un informe a comienzos de este año que las acciones de inversión socialmente
responsable ascendieron a más de 258 por ciento de 639.000 millones de dólares en 1995 a 2,29 billones
de dólares en 2005, dejando atrás el amplio universo de las acciones bajo administración profesional en
10 por ciento. Las inversiones totales aumentaron aproximadamente 249 por ciento, de siete billones de
dólares a 24,4 billones de dólares en relación al mismo periodo.
Más información sobre los Principios para la Inversión Responsable en la web http://www.unepfi.org
O en el Pacto Mundial: http://www.pactomundial.org
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