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Para un futuro
sostenible se necesita
el apoyo de la UE
FERMA
Federation of European Risk Management Associations
En respuesta a una consulta pública de

El objeto es apoyar las acciones esta-

la Comisión Europea sobre su renovada

blecidas en el Acuerdo Verde Europeo

estrategia de financiación sostenible,

y gestionar e integrar los riesgos climá-

FERMA declara que la UE tiene la función

ticos y medioambientales en nuestro

de promover un acceso más equitativo a

sistema financiero. La iniciativa también

los mecanismos de gestión de los riesgos

proporcionará marcos de apoyo adiciona-

financieros relacionados con el clima

les para el Plan de Inversión del Acuerdo

para las empresas y los ciudadanos de

Verde Europeo.

toda UE.
La consulta, que acaba de concluir, tenía
Acuerdo Verde

por objeto recoger las opiniones y puntos

Europeo y el aumento de la resiliencia

de vista de las partes interesadas a fin de

financiera de la economía, las empresas y

fundamentar la estrategia renovada de

los ciudadanos, requerirán una inversión

la Comisión en materia de financiación

significativa en todos los sectores. Sobre

sostenible.

La

financiación

del

la base del Plan de Acción de 2018 y la
financiación del crecimiento sostenible,

FERMA establece las siguientes áreas

la estrategia renovada de financiación

clave para la atención de la UE:

proporcionará una hoja de ruta con
nuevas medidas para aumentar la inver-

- Aclaración de las exposiciones finan-

sión privada en proyectos y actividades

cieras relacionadas con el cambio

sostenibles.

climático y los daños ambientales.
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Las medidas para
garantizar la
resiliencia y apoyar
la sostenibilidad
desempeñarán un
papel fundamental
en la recuperación
de Europa a corto
plazo y su riqueza
a largo plazo

Observatorio Gerencia de Riesgos
Especial COVID-19

- Mayor conciencia de las amenazas

inversiones de las empresas.

sistémicas a largo plazo, incluidos los
riesgos ambientales, sociales y de
gobernanza (ESG).
- Apoyo al mercado de seguros en la

globales como muestra el Covid-19. Las
medidas para garantizar la resiliencia y

- Un mercado más amplio para la oferta

apoyar la sostenibilidad desempeñarán un

de calificaciones comparables y digi-

papel fundamental en la recuperación de

talizadas para la sostenibilidad de las

Europa a corto plazo y su riqueza a largo

empresas.

plazo. La UE debería ayudar a las empresas

definición del alcance de los riesgos

aclarando el perímetro de los riesgos cliFERMA cree que estas medidas deberían

máticos y ambientales y las repercusiones

ayudar a Europa a prepararse mejor para

conexas en las empresas. Esto, a su vez,

- Facilitar las asociaciones entre el

las exposiciones climáticas y ambienta-

facilitará sus evaluaciones internas y los

sector público y privado, incluida la

les y así mitigar su impacto. Actualmente

diálogos con los inversores y las institucio-

participación de la UE, para crear me-

está trabajando en la elaboración de un

nes de crédito”.

canismos más amplios y coherentes de

marco de resiliencia a los riesgos catas-

transferencia de riesgos catastróficos.

tróficos que creará una alianza entre los

climáticos y ambientales.

sectores público y privado para fomentar
- Mejor acceso y mejor calidad de los

la evaluación e identificación de los ries-

datos para las organizaciones sobre los

gos necesarios para acceder a los fondos

riesgos no financieros.

públicos, mejorando al mismo tiempo la
coordinación en toda la UE.

- Definición de un umbral mínimo para
las clasificaciones de GEE, similar al

La Directora General de FERMA, Typhai-

apetito de riesgo de sostenibilidad

ne Beaupérin, comentó: “El mundo se

de alto nivel de la UE, para guiar las

enfrenta cada vez más a riesgos sistémicos
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Puedes ver el artículo original en este
enlace o escanea el código:
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