
 

El compromiso de Katmandú 

Introducción 

Es urgente que abordemos los cambios sociales* y medioambientales a los que se enfrenta el 
planeta mientras construimos relaciones profundas y positivas entre nosotros. 

Debemos cambiar las finanzas si queremos financiar el cambio. Lo que significa tener un efecto 
cuantificable sobre las necesidades de la economía real mientras construimos un sistema financiero 
más fuerte que atienda las distintas necesidades de las personas. 

La transformación de la economía estará dirigida por personas y empresas de todo el mundo. 
La digitalización será parte de este cambio, y tendrá resultados positivos y estimulantes. Lo 
importante es que los Bancos se adapten de forma que fortalezcan relaciones favorables y  de 
desarrollo humano.** 
Nuestro Compromiso 

a) Nos comprometemos a fomentar un desarrollo integrado social, medioambiental y económico a
largo plazo en las comunidades y en las sociedades en general en las que trabajamos.

b) Nos comprometemos a prestar servicios bancarios a particulares y empresas basados en los
Principios de Banking on Values (Banca con Valores).

c) Pretendemos servir a una diversa y dinámica mezcla de particulares y empresas, y trabajaremos
para estar concienciados cultural, medioambiental y socialmente, de forma que contribuyamos al
bienestar y a la felicidad de nuestros grupos de interés.

d) Nos comprometemos a ser líderes locales, regionales y mundiales que proporcionen modelos
progresistas y visionarios para el sistema bancario. Nuestras acciones apoyarán el bienestar y la
prosperidad general de las sociedades donde vivimos.

e) Innovaremos en el desarrollo y renovación permanentes de la economía real al mismo tiempo que
daremos prioridad a la creación de relaciones humanas de larga duración. Esta innovación tiene
que ser coherente con lo que nuestro planeta pueda soportar.

* insertado en color negro al ser añadido después del debate de Directores Ejecutivos del 9 de marzo. ** Algunos
Directores Ejecutivos creen que no es necesario enfatizar la digitalización y sugirieron que esto se podría abreviar.


