OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO

16

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar
el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones
eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles

IMPACTOS

Controversias de corrupción y
financiación de armamento
INICIATIVAS BBVA

Desarrollo de un modelo de banca responsable
Descripción

Estado actual (2018)

Creacion de un modelo basado en la
búsqueda de la rentabilidad ajustada a
principios: integridad,
prudencia y transparencia. Impulso de
la comunicación transparente, clara y
responsable y de la
educación financiera para facilitar la
toma de decisiones informadas de
nuestro clientes.

En el 2018, BBVA ha sido reconocido
como líder global por sus programas
de responsabilidad corporativa e
inversión social por The CEO Force
for Good. BBVA se sitúa dentro del 25%
de empresas socialmente más
comprometidas

Luchar contra la corrupción y el soborno a todos los niveles
Descripción

Estado actual (2018)

Planes Futuros

Garantizar que ni empleados ni clientes
de BBVA favorecen la corrupción ni son
partícipes en ningún soborno o
actividad ilícita

La política anticorrupción del Grupo
BBVA desarrolla los principios y
directrices recogidos, principalmente,
en el apartado 4.3 del Código de
Conducta y se ajusta al espíritu de los
estándares nacionales e
internacionales sobre la materia

Lanzamiento de una Política
Anticorrupción con alcance global

Evitar la financiación de armamento controvertido
Descripción

Estado actual (2018)

Planes Futuros

Evitar la financiación de armamento
considerado controvertido

Actualización Norma de Defensa

2019: Entrada en vigor de la Norma de
Defensa

Compromiso con los derechos humanos
Descripción
Compromiso con los DDHH y proceso
de debida diligencia (2017-2018)

Estado actual (2018)
Lanzamiento de los Principios de
Banca Responsable de Naciones
Unidas, que promueven prácticas
respetuosas con los Principios
Rectores
de Empresa y Derechos Humanos
Actualización del Plan de Acción de
DDHH 2018-2020

Planes Futuros
2018-2020: Planes de acción sobre
Derechos Humanos
Planes de acción sobre Derechos
Humanos

Voluntariado Corporativo
Descripción
Política de Voluntariado Corporativo.
Compromiso de facilitar las condiciones
para que sus empleados puedan
realizar acciones de voluntariado que
generen impacto social. Actividades
destinadas a reforzar iniciativas propias
o coordinadas por BBVA en relación con
la educación, principalmente en
educación financiera

Estado actual (2018)
14.000 voluntarios
1ª Semana Global del Voluntariado:
más de 8.000 empleados, 325
actividades solidarias desarrolladas
en más de 15 países

Planes Futuros
2019: 2ª Semana Global del
Voluntariado

