
 
 

 
 
 
 

 

 

El propósito de la alianza es impulsar estrategias que conviertan al Seguro 

como garante del desarrollo sostenible, impulsando un modelo innovador 

que lo identifique como líder y referente de sostenibilidad a nivel 

internacional. 

Las empresas del Seguro comprometidas con los ODS tenemos como 

objetivo integrar a todos los actores en torno a la visión común y 

compartida de cocrear proyectos multipaís, colaborativos e innovadores en 

los ámbitos social, ambiental y económico para dar respuesta a los retos 

presentes pero con la mirada en el futuro, que contribuyan a:  

• Integrar la Sostenibilidad en nuestros modelos de negocio, de 

forma transversal, como palanca de innovación y competitividad 

empresarial. Adoptar la Agenda 2030 y establecer ODS 

prioritarios alineados con el negocio.  

• Crear alianzas y plataformas entre las empresas de la industria del 

Seguro y resto de actores (administración pública, organizaciones 

privadas y ciudadanía) para crear impacto con acción prioritaria en 

el negocio y en mejorar la salud y el bienestar de la comunidad, 

impulsando la reducción de las desigualdades, fomentando hábitos 

de producción y consumo sostenible, y tomando acción en la lucha 

contra el cambio climático.  

Porque creemos que: 

• El Seguro es un actor fundamental para el desarrollo, la 

estabilidad, la previsibilidad y la justicia en la sociedad 

internacional. 

MANIFIESTO DE LA ALIANZA DEL SEGURO 



 

 

• Se deben ampliar horizontes y perspectivas para poder aspirar 

al bien común. 

• Tender a una cultura aseguradora responsable e integral 

ayudará a mitigar riesgos, mejorar el desarrollo y contribuirá a 

una mayor justicia social. 

• El Seguro como industria – y todos sus factores integrantes- 

deben hablar más a la sociedad ya no como proveedor de 

servicios sino como socios y garantes de un futuro mejor.  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que proponen las Naciones 

Unidas para 2030, pueden y deben ser vistos a través de la lente del Seguro 

como parte integrante de su negocio, para poder realizar nuestro aporte al 

bien común.  

La mayor penetración del Seguro, en especial en América Latina, 

contribuirá sin dudas a su desarrollo y previsibilidad.  

Las empresas adheridas nos COMPROMETEMOS A: 

• Ser facilitador de la implantación de las acciones que se lleven a 

cabo para impulsar la Agenda 2030 y los ODS. 

• Fomentar y posibilitar la participación de la compañía en las 

diferentes iniciativas que se lleven a cabo en el marco de la Alianza 

como ejemplo de líderes sostenibles. 

• Crear una visión común de los SEGUROS como negocio 

sostenible, aportando experiencias, participando en espacios de 

diálogo, en estudios, intercambiando buenas prácticas empresariales 

y haciendo posible proyectos de gobernanza y de impacto social y 

ambiental sostenible. 

• Facilitar la formación de las personas para sensibilizar a todos los 

empleados sobre el valor de la sostenibilidad. 



 

 

• Utilizar métricas basadas en estándares internacionales que 

permitan garantizar la robustez y calidad de la información 

divulgada. 

• Apoyar la comunicación y difusión de las diferentes iniciativas 

promovidas por la Alianza con el objetivo de sensibilizar al entorno 

social y empresarial cliente y consolidar una visión común dándolo a 

conocer a los diferentes grupos de interés 


