
2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis

ABIERTO
Características

Tipología: diálogo colaborativo. Adhesión a declaración
Sector: Global
Temática ASG: Medioambiental
Localización: Global
Fecha iniciativa: Marzo 2021
Objetivo: solicitar a los gobiernos del mundo que adopten una política
climática acorde a los puntos identificados en la carta (detalle más abajo)

Número de participantes: 457 inversores (41 trillion USD AUMs)
Status: En curso
Fecha de lanzamiento: Octubre 2021
Compañías impactadas: Todos los gobiernos del mundo
Promotor: The Investor Agenda (CDP, Ceres, PRI, UN, IIGCC, Investor
Group on Climate Change y Asia Investor Group on Climate Change)
Firmantes Nacionales: VidaCaixa, BBVA AM, Santander AM, Caja de
Ingenieros

¿En qué consiste?
Consiste en el envío de una declaración conjunta de 547 inversores, que inste a los gobiernos a:

• Fortalecer los planes nacionales para alcanzar el objetivo “net-zero emissions” en 2050 o antes.
• Definir el objetivo “net- zero emissions” y el camino a seguir para alcanzarlo, con objetivos intermedios que incluyan hojas de ruta para cada sector

intensivo en carbono
• Implementar políticas nacionales para alcanzar los objetivos definidos, incentivar la inversión privada en soluciones “net-zero-emissions” y asegurar

acciones pre 2030 ambiciosas
• Asegurar que los planes de recuperación económica de COVID-19 apoyen la transición a “net-zero emissions”
• Comprometerse a implementar requisitos obligatorios de divulgación de riesgos climáticos, alineados con las recomendaciones del TCFD

The Investor Agenda es una agenda de liderazgo común sobre la crisis climática unificadora e integral. Tiene como objetivo impulsar la acción de los 
inversores y así acelerar la transición hacía una economía baja en carbono. Las expectativas de este grupo se establecen en cuatro áreas: Compromiso 
Corporativo, inversión, promoción de políticas y divulgación de inversor. La iniciativa se cerrará antes de la celebración de la 26 Conferencia de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático (COP26) que se celebrará entre el 1 y 12 de Noviembre.

La información relacionada con la iniciativa esta disponible en: https://theinvestoragenda.org/focus-areas/policy-advocacy/
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