
 

 
 

 

 

CANDRIAM y el Grantham Research Institute de la London School of Economics 

anuncian la creación de una asociación con el objetivo de apoyar una 

Recuperación frente al Cambio Climático Sostenible Inclusiva 

 
 

 Lanzamiento de la iniciativa “Sustainability, Investment, Inclusion and Impact” (SI3)  por un 

periodo de tres años. 

 Centrada en cómo los inversores pueden acelerar la acción sobre el clima con un impacto social 

positivo, posicionando la “Transición Justa”  en el núcleo de la recuperación frente al COVID-19.  

 LSE realizará una investigación rigurosa, promoverá el diálogo y el compromiso político, además 

de construir comunidades de prácticas dirigidas al desarrollo de perspectivas inclusivas para los 

retos medioambientales.  

Madrid, 8 de junio de 2020 – CANDRIAM, gestora global sostenible y multi activo y el Grantham 

Research Institute on Climate Change and the Environment (GRI) de la London School of Economics and 

Political Science (LSE), anuncian la creación de una nueva asociación con el fin de impulsar los 

esfuerzos del sector de la inversión global para lograr una economía global sostenible e inclusiva.  

La asociación surge en medio de la crisis del COVID-19 y de las crecientes llamadas vueltas a una mejor 

reconstrucción, sobre todo a través de la introducción de planes de recuperación que aceleren las 

inversiones verdes en áreas como la eficiencia energética de los edificios y las energías renovables. Los 

líderes políticos y los inversores reconocen asimismo que estas inversiones verdes deben contar con 

una fuerte dimensión social con el fin de ofrecer puestos de trabajo de calidad y una renovación de la 

comunidad, de modo que el mundo pueda llevar a cabo una transición justa a una economía libre de 

emisiones en 2050. 

Dentro de este contexto, la Iniciativa de “Sostenibilidad, Inversión, Inclusión e Impacto” (SI3) supone la 

creación de una nueva asociación durante un periodo de tres años que promoverá la investigación 

innovadora, fortalecerá el diálogo y fomentará el intercambio internacional de ideas sobre las formas de 

garantizar que la acción por el clima genera un impacto social positivo. En la actualidad, los inversores 

integran de manera rutinaria los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG – 

“Environmental, Social, Governance”) en sus decisiones de inversión, pero hasta la fecha la dimensión 

social ha sido objeto de una atención insuficiente, en especial, en los debates sobre cómo hacer frente al 

cambio climático. Para tener éxito, las políticas sobre el clima deben ser justas y ser percibidas como 

justas por los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos. Los inversores pueden jugar un papel 

importante a la hora de llevar a cabo esta transición justa a través del compromiso de los accionistas, la 

asignación de capitales y la promoción de políticas. 

La Iniciativa SI3 generará una investigación de interés público que identifique cómo se puede llenar esta 

laguna, centrándose en el papel que pueden jugar los inversores institucionales. Dicha investigación 

engloba el análisis del papel de las diferentes clases de activos, los retos a los que deben hacer frente 
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diferentes regiones (en especial, en los países en desarrollo) y los 

cambios políticos que son necesarios para desarrollar una acción por 

el clima de carácter inclusivo (como la fijación del precio del carbono). Se dedicará un enfoque específico 

a la investigación dirigida sobre un marco global para el sector de la inversión con el fin de acelerar el 

cambio. Un hito clave será el desarrollo de una investigación aplicable antes de la Cumbre sobre el 

Clima COP26, que se celebrará en Glasgow en noviembre de 2021. 

La asociación estará dirigida por el Profesor de Práctica del GRI para Finanzas Sostenibles, Nick Robins, 

con la supervisión del CEO de Candriam, Naïm Abou-Jaoudé.  

Naïm Abou-Jaoudé, CEO de CANDRIAM y Presidente de New York Life Investments International, 

declaró: “La consecución del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas requieren una readaptación del sistema financiero con el fin de satisfacer las necesidades a largo 

plazo de nuestras economías y sociedades. Mirando hacia el futuro, CANDRIAM está orgullosa de su 

asociación con el Grantham Research Institute con el fin de lanzar una iniciativa de colaboración e 

investigación de categoría mundial para apoyar la transición a una economía global sostenible e 

inclusiva.” 

Nick Robins, Profesor de Práctica para Finanzas Sostenibles en el Grantham Research Institute 

on Climate Change and the Environment, comentó: “La transición justa es la siguiente frontera para la 

acción de los inversores sobre cambio climático. Estoy encantado de unirme a CANDRIAM para diseñar 

esta iniciativa internacional que puede hacer que las cuestiones de la sostenibilidad medioambiental, la 

inclusión y el impacto cobren vida, demostrando de este modo que los inversores pueden contribuir a un 

mundo mejor tras el COVID-19.”  

FIN 

Acerca del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment 

El Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment fue fundado por la London School of 
Economics and Political Science en 2008 con el fin de crear un centro líder mundial para la investigación y la 
formación políticamente relevantes sobre cambio climático y medio ambiente, y que reúne a expertos internacionales 
en economía, finanzas, geografía, medio ambiente, desarrollo internacional y economía política. 

Acerca de CANDRIAM  
 
CANDRIAM es una sociedad de gestión de activos europea multiexperto, además de reconocida pionera 
y líder en inversión sostenible. CANDRIAM gestiona un patrimonio de unos 130.000 millones de euros
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de la mano de un equipo de más de 500 profesionales. Cuenta con centros de gestión en Luxemburgo, 
Bruselas, París y Londres, atendiendo a clientes en más de veinte países y cuatro continentes. 
CANDRIAM ofrece soluciones innovadoras y diversificadas de inversión en renta fija, renta variable, 
estrategias de rentabilidad absoluta y asignación de activos. 
 
CANDRIAM forma parte de New York Life. New York Life Investments
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  clasificada entre las mayores 

gestoras de activos del mundo
3
. 

                                                           
1
 A 31 de diciembre de 2019. El patrimonio gestionado incluye activos no contemplados en la definición de la Comisión de Bolsa y 

Valores de Estados Unidos (SEC) relativa a “patrimonio gestionado normativo”, tal y como queda recogida en la declaración ADV, 
parte 1A. 
2
 New York Life Investments es una marca comercial usada por New York Life Investment Management Holdings LLC y su filial, 

New York Life Investment Management LLC. New York Life Investments Management LLC es una filial al 100% e indirecta de New 
York Life Insurance Company. 
3
 Fuente: New York Life Investments  ha sido clasificado entre los 34 principales gestores de activos por Pensions & Investments el 



 

 
 
Si desea más información, consulte nuestra página: 

www.candriam.com  
 
 
Para consultas de prensa, póngase en contacto con : 
 
CANDRIAM 
 

Elena Guanter 
CANDRIAM  
T + 34 626 575 442 
elena.guanter@candriam.com 
 
Jennifer Spivey  
CANDRIAM 
T. +44 203 868 77 40 
jennifer.spivey@candriam.com 
 
Isabelle Lievens 
CANDRIAM  
T + 32 2 509 61 69 
isabelle.lievens@candriam.com  

 
Eric Platteau 
CANDRIAM 
T.: + 32 2 509 65 29 
eric.platteau@external.candriam.com 
 

                                                                                                                                                                                           
05 junio de 2019. Las clasificaciones se basan en los activos institucionales gestionados a nivel mundial a finales del año 2018. Los 
activos de New York Life Investments incluyen los de sus asesores de inversiones afiliados. 
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