


…“satisface las necesidades del 
presente…

…sin comprometer 
las necesidades de las futuras

generaciones”

Gro Harlem Brundtland, 1987

Desarrollo sostenible
“…Cuando pensamos en 

las condiciones de vida 
de hace unas décadas nos preguntamos: 

¿hemos avanzado o hemos 

retrocedido como sociedad?...”

“…La aplicación de criterios de inversión 

responsable es, sin duda, una forma 

inteligente de abordar la gestión 

empresarial, 

mucho más consciente del entorno y 

visión de largo plazo…”

David Bojanini

ex CEO Grupo Sura y Fundador de Protección SA



Macrotendencias presentan… grandes riesgos & oportunidades

Cambios demográficos y migraciones

Recursos naturales y biodiversidadCambio climático y polución Disrupción tecnológica

Inequidad
Cisnes Verdes – Eventos por cambios 

climáticos



ACTIVOS 
DE CARBONO 
EXISTENTES

$28tn*

1/4
DISPONIBLE PARA 

MANTENER 
CALENTAMIENTO 

GLOBAL EN MENOS DE

2◦C

FT Transact, Al Gore, 2018 – Valor de libros en fondos soberanos y multinacionales del sector energético 

ALTO RIESGO DE 
DESVALORIZACIÓN
DE TÍTULOS, QUE PUEDE 
EVITARSE CON LA 

INVERSIÓN 
SOSTENIBLE Y LA 
DESCARBONIZACIÓN 
DE PORTAFOLIOS  



Ambiental Social Buen Gobierno Corporativo

A S G



Más del 30% de los  
activos globales 
($30.7Tn) bajo gestión 

profesional incorporan ya 
criterios ASG (ESG) en sus 
procesos de inversión. 

En LATAM (incluido Brasil), 
entre 106 signatarios, 
representan un AUM 

equivalente $1Tn (USD)

Crecimiento de fondos de inversión sostenible 

2004 - 20181

Fuentes: 1) Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), 2018



Conciencia y movilidad Sector privado y financiero comprometido



Durante más de 28 años en Protección hemos trabajado para proteger el futuro de 

millones de personas, con la convicción de que el futuro sostenible lo hacemos entre todos.

Definición de política de 
inversión sostenible 
para la elección de 
emisores que den 
prelación a los principios 
ASG

2014

Nos convertimos en la 
primera AFP de Colombia y 
una de las 44 empresas en 
Latinoamérica (ex Brasil) en 
ser signataria de PRI*

Enero 2020 Junio 2020

4 portafolios del Fondo de 
Pensiones Voluntarias 
involucran los aspectos ASG 
y evitan exposición a 
industrias controversiales





Eduardo Atehortua
PRI, Head of Latam 

(ex-brazil)

Alessia Falsarone
PineBridge, Head of

Sustainable Investing
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BlackRock, 

Head of Latam

PANELISTAS


