
  
 

 

 

POSICIÓN ANTE LAS 
PROPUESTAS SOBRE EL CLIMA 

“SAY ON CLIMATE” 

 
 

Aprobación de la Información No Financiera 
 

En general, votaremos A FAVOR de la propuesta, siempre que se presente suficiente 

información y la misma sea auditada por un experto independiente. 

Recomendaremos votar EN CONTRA si la información sobre el medio ambiente, los 

empleados, la cadena de suministro, las cuestiones sociales, la ética, los derechos humanos y 

los impuestos no es lo suficientemente buena en cantidad, calidad y transparencia. 

 
Propuesta de los accionistas solicitando planes de sostenibilidad 

En general, recomendaremos votar A FAVOR de las propuestas presentadas por los inversores 
que pidan a las compañías planes de acción climática e informes anuales sobre su progreso. 
Igualmente, apoyaremos otras propuestas que favorezcan la transparencia en otros aspectos de 
la sostenibilidad. 

 
Voto sobre la estrategia climática o el informe anual climático 

En general, recomendaremos votar A FAVOR de las propuestas presentadas por las 
compañías, siempre que cumplan con unas mínimas condiciones. Recomendaremos votar EN 
CONTRA si se dan uno o más de los siguientes requisitos: 

 
a. El informe no está preparado de acuerdo con normas reconocidas. 

b. La empresa no divulga sus emisiones de CO2 de acuerdo con el Protocolo GEI. 

c. El informe no cubre al menos el 90% de las emisiones indirectas de alcance 3. 

d. La sociedad no ha establecido objetivos de reducción de emisiones de CO2 en línea con la 

limitación del aumento de la temperatura global a 2°C (idealmente 1.5ºC). 

e. Los objetivos de reducción de emisiones de CO2 no cubren todas las emisiones directas e 

indirectas. 

f. La empresa no revela los objetivos intermedios de reducción de emisiones. 

g. La empresa no revela su progreso hacia sus objetivos de reducción de emisiones. 

h. Los objetivos de reducción no están basados en la ciencia o la empresa no se ha adherido aún a 

la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia. 

i. Las medidas de reducción de emisiones de CO2 no son lo suficientemente exigentes. 


