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SE SUMA ABM A LOS PRINCIPIOS DE BANCA RESPONSABLE DE 

LAS NACIONES UNIDAS Y LANZA DECLARATORIA A FAVOR DEL 

FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE 

 

 La ABM se convierte en Institución de Apoyo de los Principios de Banca 

Responsable, que impulsa la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, UNEPFI.  

 

 Esta iniciativa global tiene como objetivo promover, desde el sector financiero, 

estrategias para alcanzar la Agenda 2030 y las metas del Acuerdo de París.  

 

Con el objetivo de promover productos y servicios financieros que contribuyan al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y del 

Acuerdo de París, para hacer frente a los impactos del cambio climático, la Asociación 

de Bancos de México (ABM) formalizó su adhesión a los Principios de Banca 

Responsable de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (UNEPFI por sus siglas en inglés).  

 

La formalización de participación en esta iniciativa se realizó en el marco de las 

actividades de la 85 Convención Bancaria, “Una banca incluyente en la era digital y los 

retos del cambio climático”.  

 

Los Principios de Banca Responsable forman parte de una iniciativa voluntaria lanzada 

en 2019 en las Naciones Unidas, para consolidar el primer marco global que tiene como 

objetivo incorporar la sustentabilidad en todas las áreas de negocio bancario. 

 



Con la adhesión de la ABM a los Principios como Institución de Apoyo, se compromete 

a promover entre los bancos en México su adopción y a colaborar con UNEPFI en el 

fortalecimiento de capacidades para su cumplimiento. 

 

El presidente de la ABM, Daniel Becker, subrayó que el sector bancario reconoce que la 

adopción de estos Principios incrementará el efecto positivo de las actividades bancarias 

sobre la sociedad, el medio ambiente y el clima. Destacó también que la Asociación que 

encabeza, impulsa iniciativas de sustentabilidad desde 2005, con actividades relevantes 

como la creación de un Comité de Sustentabilidad en 2007 y el lanzamiento del Protocolo 

de Sustentabilidad de la Banca en 2016.  

 

Por su parte, el director Ejecutivo de UNEPFI, Eric Usher, mencionó que actualmente 

más de 270 bancos en todo el mundo, que representan cerca del 45% de los activos 

globales del sector, se han sumado a esta Iniciativa que lidera una comunidad bancaria 

que hace contribuciones positivas en la sociedad y el medio ambiente.  

 

Al adherirse a estos Principios los bancos se comprometen a: alinear la estrategia 

comercial con los ODS y el Acuerdo de París; medir impactos y fijar objetivos; trabajar 

con clientes y usuarios; participar con partes interesadas; entre otros.  

 

Para más información se sugiere visitar el sitio web: 

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/  
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Contacto: Dirección de Enlace Legislativo, Comunicación y Estrategia 

Correo electrónico: comunicacion@abm.org.mx 

Teléfono: (55) 57 22 43 46 

16 de Septiembre No. 27 

Col. Centro, CP. 06000, Ciudad de México 

Datos ABM:  

Fundada en 1928, es el organismo cúpula de los bancos en México. Representamos a 49 instituciones de banca múltiple que generan 256 mil empleos directos. Contamos con 11.9 mil 

sucursales, 58 mil cajeros automáticos y más de 46 mil corresponsales bancarios de banca múltiple, con presencia en todo el país. 
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