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2012-2013 : 4a ed. global & 3a ed. iberoamericana

Ideas innovadoras
para promover la ética
en las ﬁnanzas
2012-2013

MISIÓN Y CONVICCIÓN

¿CÓMO PARTICIPAR?

El Ética en las Finanzas - Premio Robin
Cosgrove tiene por objeto estimular el
debate sobre la ética en las ﬁnanzas
en los ámbitos profesionales, políticos y
académicos. A través de su página web, el
Premio estimula un diálogo internacional
alrededor del futuro de la actividad
ﬁnanciera, en el que debe recobrar más
importancia el compromiso de las personas
con la ética y la integridad.

El Premio está destinado a jóvenes
menores de 35 años.

El Premio fue creado en honor a las
convicciones de Robin, un banquero de
negocios muerto accidentalmente a la edad
de 31 años. Robin creía profundamente que
las carencias éticas y morales en el sistema
ﬁnanciero constituyen un importante
obstáculo al desarrollo económico.
El Premio es administrado conjuntamente
por el Observatoire de la Finance,
una fundación sin ﬁnes de lucro
basada en Ginebra (www.obsﬁn.ch)
y por la Dra Carol Cosgrove Sacks.
PARA APOYAR el Premio, contacte por
favor con el Observatoire de la Finance.
2007-2011 : GANADORES Y TEMAS

Edición Global
• 2007, conjuntamente a Clare Payne (Australia),
por un texto sobre la regulación y la conformidad, y
a Jonathan Wisebrod, (Canadá), por un texto sobre
la clasiﬁcación de inversiones responsables.
• 2009, a Elise Pellerin y Marie Crépin (Francia) junto
con Geoffrey See (Singapur), quienes propusieron
una nueva deontología para el sector ﬁnanciero.
• 2011 a Jakub Kuriata (Polonia) que se interesa a
la relación entre el efecto de apalancamiento y la
ética.

Edición iberoamericana
• 2009, a Leire San-José (España), por un texto
sobre ética en la gestión de tesorería.
• 2011, a Nicolás Meyer (Argentina) quien analizó su
experiencia concreta en la ﬁnanza solidaria.

Los candidatos están invitados a presentar
textos inéditos en español o en
portugués.
Los textos (máximo 5.000 palabras o 30.000
carácteres incluidos los anexos) pueden ser
de tipo analítico o contener propuestas
de proyectos prácticos. En cualquier
caso, deben cumplir tres criterios:
● rigor intelectual ;
● carácter innovador ;
● claridad de las conclusiones.
Los candidatos deben obligatoriamente
manifestar su interés por el premio para
obtener el reglamento y el formulario de
participación.
El último plazo para la recepción de los
textos es el 30 de marzo de 2013.
Un jurado internacional integrado por
eminentes expertos en ﬁnanzas y ética
designará uno o varios laureados y asignará
entre ellos la suma de 15.000 USD.
Los ganadores del Premio serán anunciados
en una ceremonia especial que se
celebrará a ﬁnales de 2013.
¿Porque una edición iberoamericana ?
Para fomentar e impulsar la participación
de los jóvenes iberoamericanos, MAPFRE
- primer grupo aseguradora en España
y Latinoamérica - patrocina una edición
iberoamericana del Premio.
Los textos de los ganadores de dicha
edición serán traducidos y participarán
directamente en la ronda ﬁnal junto con los
textos seleccionados para la édición global
del Premio 2012-2013.
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