
 
                        

COMUNICADO DE PRENSA 
 

50 Inversores Globales que representan más de 4,5 billones $ en Activos Bajo Gestión se 
comprometen con la Iniciativa de Reconocimiento Facial lanzada por CANDRIAM  

  

 Aviva Investors, Sycomore Asset Management, Domini Impact Investments y BMO Global 
Asset Management se encuentran entre los 50 signatarios de la Declaración del Inversor sobre 
Reconocimiento Facial lanzada por CANDRIAM. 

 El programa de compromiso colaborativo de dos años tiene el objetivo de priorizar los derechos 
humanos en relación con el uso de la tecnología de reconocimiento facial (TRF), y busca un 
diálogo constructivo con las empresas mundiales que desarrollan o utilizan esta tecnología. 

 Acogida de manera positiva por los Principios para la Inversión Responsable (“Principles for 
Responsible Investment” -  PRI) respaldado por Naciones Unidas, la iniciativa TRF defiende 
una gestión adecuada del riesgo y una mejora de la divulgación corporativa. 
 

Madrid, 8 de junio de 2021 -  CANDRIAM, gestor global de inversiones de carácter sostenible y multi-
activos, se complace en dar la bienvenida a 50 inversores globales que representan más de 4,5 
billones $ en activos bajo gestión como signatarios de la Declaración del Inversor sobre 
Reconocimiento Facial. Aviva Investors, Sycomore Asset Management, Domini Impact Investments y 
BMO Global Asset Management se encuentran entre los gestores de inversión y los titulares de activos 
que han ratificado su compromiso. 
 
CANDRIAM lanzó la iniciativa en marzo de este año con el fin de abordar los riesgos planteados por 
los productos y servicios de la tecnología de reconocimiento facial (TFR). Acogida de manera positiva 
por los Principios para la Inversión Responsable de Naciones Unidas, la iniciativa invitaba a los 
inversores a firmar la Declaración del Inversor sobre Reconocimiento Facial1, y a unirse a CANDRIAM 
en su compromiso con las empresas en relación con sus actividades TRF y sus políticas de derechos 
humanos. En los próximos meses, la Declaración del Inversor constituirá la base de un diálogo con las 
empresas como parte de un programa de compromiso colaborativo de carácter informado y 
constructivo.  
 
La tecnología TRF en su forma actual corre el riesgo de violar los derechos de la privacidad individual 
al carecer del consentimiento de las personas identificadas y de una supervisión oficial. Las 
identificaciones erróneas son mucho más frecuentes de lo que se podría esperar, y se producen de 
manera más sistemática entre determinados grupos étnicos, lo que ha ocasionado detenciones 
ilegales. Aunque no existe ningún marco global común en relación con la regulación de la recogida de 
datos biométricos y de su uso, varios estados y ciudades de Estados Unidos han prohibido el uso de la 
TRF. En Europa, la Comisión de la UE ha propuesto el primer marco legal para la Regulación de la 
Inteligencia Artificial2, y China ha publicado recientemente un borrador estándar sobre los Requisitos 
de Seguridad de los Datos de Reconocimiento Facial3.  
 
A pesar del hecho de que el mercado del reconocimiento facial es una parte relativamente pequeña del 
mercado de la tecnología, los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y de China han desarrollado 

                                                           
1
 https://www.candriam.com/499bb4/siteassets/campagne/facial-

recognition/2021_05_investor_statement_facial_recognition_candriam_en_final.pdf 
2
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682 

3
 https://www.natlawreview.com/article/china-publishes-draft-security-standard-facial-recognition 

https://www.candriam.com/499bb4/siteassets/campagne/facial-recognition/2021_05_investor_statement_facial_recognition_candriam_en_final.pdf
https://www.candriam.com/499bb4/siteassets/campagne/facial-recognition/2021_05_investor_statement_facial_recognition_candriam_en_final.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682
https://www.natlawreview.com/article/china-publishes-draft-security-standard-facial-recognition


 
                        

sus propios productos y servicios de reconocimiento facial. Después de dominar la recogida y el 
análisis de los datos de comportamiento online de sus usuarios, estas empresas se están trasladando 
ahora al mundo físico. Para estas empresas, sus gobiernos o sus clientes empresariales, resulta 
importante garantizar que el desarrollo y el uso de la TRF se lleva a cabo de manera ética, con la 
regulación y la supervisión adecuadas. 
 
Como parte de su programa de compromiso más amplio, CANDRIAM ha publicado un documento 
informativo a principios de este año que proporciona directrices a los inversores sobre los riesgos y las 
oportunidades de inversión de la TRF y sobre los motores clave que subyacen a la adopción global de 
productos TRF.  
 
Benjamin Chekroun, Proxy Voting and Engagement Analyst en CANDRIAM, declaró: “Las 
tecnologías de reconocimiento facial están cambiando nuestras vidas y tienen el potencial de plantear 
riesgos reputacionales, operativos y financieros para las empresas, así como riesgos significativos 
para los derechos humanos. Resulta alentador que más de 50 signatarios, que representan más de 4,5 
billones $, reconozcan su papel en el compromiso colaborativo y colectivo con las empresas con el fin 
de garantizar que esta tecnología se utiliza de manera responsable y legal.” 
 
Louise Piffaut, Senior ESG Analyst, Aviva Investors: "El despliegue y el uso crecientes de las 
tecnologías de reconocimiento facial presentan implicaciones para los derechos humanos que no son 
tomadas plenamente en consideración por las empresas. Creemos que los inversores tienen un papel 
que jugar, junto con los reguladores y los expertos independientes, a la hora de garantizar que las 
empresas adoptan las mejores prácticas. Con la creciente evidencia acerca de los potenciales 
impactos para la sociedad que puede generar esta tecnología, en especial acerca de la exacerbación 
de los sesgos y de la desigualdad racial, las empresas deben divulgar sus procesos y la manera de 
evaluar sus impactos sobre los derechos humanos para poder gestionar estos riesgos." 
 
Marie VALLAEYS, Analyste Spécialiste, Sycomore Asset Management: “Respaldar la emergencia 
de un sector tecnológico sostenible y responsable resulta imperativo. Esta es la razón por la que, como 
inversores, aplicamos un enfoque específico para garantizar que el desarrollo de la tecnología se 
gestiona de manera responsable. El hecho de participar en esta declaración se encuentra 
directamente en línea con nuestras áreas clave de atención, puesto que la vigilancia de masas y el 
procesamiento de datos biométricos representan riesgos materiales para los derechos humanos.” 
 
Corey Klemmer, Director of Engagement, Domini Impact Investments: “La tecnología se está 
moviendo más rápido que las personas. Las empresas son capaces de desplegar actualmente la TRF 
y otras tecnologías biométricas, conductuales y de vigilancia en formas que muchos de nosotros ni 
siquiera podemos imaginar. Sin unos procesos suficientes para detectar y remediar cuestiones de 
derechos humanos derivadas de esta tecnología y de su modo de utilización, las empresas y sus 
inversores continuarán haciendo frente a riesgos significativos de carácter regulatorio, legal y 
reputacional.” 
 
Rosa van den Beemt, VP Responsible Investment Analyst, BMO Global Asset Management: “El 

uso acelerado de la tecnología de reconocimiento facial para fines de vigilancia presenta implicaciones 

reales para los derechos humanos. Los sesgos raciales integrados, la falta de supervisión regulatoria, 

y su potencial uso indebido por parte de regímenes autoritarios ya generan un impacto adverso sobre 

personas vulnerables. Para que los inversores sean capaces de cumplir sus propias responsabilidades 

en relación con el respeto a los derechos humanos, hacemos un llamamiento a las empresas para que 

https://www.candriam.com/496b23/siteassets/medias/publications/brochure/research-papers/facial-recognition/2021_03_facial_recognition_en_web.pdf
https://www.candriam.com/496b23/siteassets/medias/publications/brochure/research-papers/facial-recognition/2021_03_facial_recognition_en_web.pdf


 
                        

evalúen, divulguen, mitiguen y remedien de manera proactiva los riesgos para los derechos humanos 

relacionados con sus productos y servicios de reconocimiento facial.”  

La lista completa de signatarios de esta iniciativa de Reconocimiento Facial se puede consultar aquí: 
 
 

Achmea Investment 

Management 

Aequo 

Assenagon Asset Management 

S.A. 

Aviva Investors 

BMO Global Asset Management 

Boston Common Asset 

Management 

Brown Advisory 

Brunel Pension Partnership 

CANDRIAM 

Church of England Pensions 

Board 

C-QUADRAT Asset 

Management GmbH 

Dana Investment Advisors 

Degroof Petercam Asset 

Management 

DNB 

Domini Impact Investments 

EdenTree Investment 

Management 

Ethos Foundation 

EOS at Federated Hermes 

Glasswing Ventures 

GW&K Investment 

Management, LLC 

Heartland Initiative 

Indép'AM 

ISGAM AG 

JLens Investor Network 

KLP 

Local Authority Pension Fund 

Forum 

Longfellow Investment 

Management Co LLC 

Mercy Investment Services 

Bon Secours Mercy Health 

Congregation of St. Joseph 

Common Spirit 

Daughters of Charity  

Providence St. Joseph Health 

Future Super 

Verve Super 

NEI Investments 

NN Investment Partners 

NZ Super Annuation  

Öhman 

Presbyterian Foundation 

Royal London Asset 

Management 

Share 

Summit Global Investments 

Sycomore Asset Management 

Le Regroupement pour la 

Responsabilité Sociale des 

Entreprises 

Trillium Asset Management 

Triodos Investment 

Management 

Vancity Investment 

Management 

Storebrand Asset Management 

RPMI Railpen 

https://www.candriam.com/49c09a/siteassets/campagne/facial-recognition/2021_06_investor_statement_en_final.pdf


 
                        

 
 
 

-FIN-  

 

Acerca de CANDRIAM  

CANDRIAM significa "Conviction AND Responsibility In Asset Management" y es una sociedad de gestión de 

activos europea multiespecialista, además de reconocida pionera y líder en inversión sostenible. CANDRIAM 

gestiona un patrimonio de unos 140.000 millones de euros
4
 de la mano de un equipo de más de 600 

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 es una compañía New York Life. New York Life Investments
5
 clasificada entre las mayores gestoras 

de activos del mundo
6
. 

 

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 

 

Natasha Moore 

CANDRIAM 

T. +44 203 868 7746 

natasha.moore@external.candriam.com   

 

                                                           
4
 A 30 de diciembre de 2020. 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. 
5
 “New York Life Investments” es una marca comercial y el nombre común, de ciertos asesores de inversión afiliados a New York Life 

Insurance Company. 
6
 Fuente: New York Life Investments  ha sido clasificado entre los 35 principales gestores de activos por Pensions & Investments en junio 

2020. Las clasificaciones se basan en los activos institucionales gestionados a nivel mundial a finales del año 2019. Los activos de New York 
Life Investments incluyen los de sus asesores de inversiones afiliados. 
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