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¿Cómo comenzamos a hablar de medir y reportar asuntos 
de sostenibilidad?

Derrame de Petróleo Exxon Valdez (1989)

Principios Valdez: código corporativo modelo de la conducta ambiental.

Necesidad de rendir cuentas sobre la gestión ambiental



¿Que significa rendir cuentas?

Rendición de Cuentas de Sostenibilidad 

Identificar y medir sus impactos económicos, 
ambientales y sociales y aporte al desarrollo 

sostenible

Reportar públicamente alineado a estándares 
internacionalmente reconocidos (GRI) – cada 

vez menos voluntario

Rendición de Cuentas financiera

Necesidad de información: proteger el 
mercado a través de información 

estandarizada

Acuerdo global sobre qué y cómo reportar 
información financiera – obligatorio (NIIF)



• Gestión de la sostenibilidad: cómo implementar prácticas y 
operaciones más sostenibles en mi empresa

• Muchos creen que primero viene la gestión y luego el 
reporte: qué voy a reportar si no he gestionado nada? 

• Sin reporte no hay medición efectiva de la gestión ni 
transparencia con los grupos de interés: importancia de 
tener indicadores para medir y hacer seguimiento

• Una gestión sin medición no es efectiva: lo que no se mide 
no se gestiona, y lo que no se gestiona no se puede 
cambiar!

Rendir cuentas es parte de una gestión sostenible



Gestionar no es lo mismo que reportar... 
Pero están relacionados

Marco de 
Reporte

• Conjunto de principios o 
lineamientos de reporte

• Determinan “cómo” la 
información debe ser 
reportada

Estándar de 
Reporte

• Requerimientos 
específicos, replicables y 
detallados para el 
reporte

• Determinan “qué” 
reportar 

Principios 
de 

Gestión

Estándar 
de 

Gestión

Conjunto de 
lineamientos
sobre la gestión 
sostenible: ej
Pacto Global

Requerimientos
certificables 
sobre la gestión 
sostenible:       
ej ISO



Rendir cuentas es un resultado pero también 
es un proceso

Identificar Medir

GestionarComunicar

Rendición 
de 

cuentas

O

P

D

• Identificar debilidades y 
fortalezas

• Mejorar la gestión

• Reducir los impactos 
negativos

• Establecer objetivos

• Hacer seguimiento 
alineado a 

estándares
internacionales

• Rendir 
cuentas ante
grupos de interés

• Responder a 
demandas de 
información de
legislación, comunidad,
clientes e inversionistas

• Mejor toma de 
decisiones al interior de 
la empresa y por los 
grupos de interés

• Mayor transparencia y
aumento de la 
confianza

Fuente: Elaboración propia GRI



¿Quiénes rinden cuentas sobre sostenibilidad?



Los Estándares GRI

Marco y Estándar para reportar sobre sostenibilidad

• Crean un lenguaje común global para la información no

financiera

• Ayuda a las organizaciones a divulgar la información de

sostenibilidad de manera consistente y comparable

• Tienen una estructura modular flexible, para que puedan 

actualizarse fácilmente

• Son aún más adecuados como referencia en la política y la 

regulación

• Tienen un formato claro con requisitos claros

• Son creíbles, robustos y permiten una mayor transparencia.

• Al ser los más utilizados, alinearse a ellos evita la “fatiga de 

reporte”



Contexto general de la gestión sostenible

GRI 102: Contenidos Generales

Perfil organizacional

Estrategia

Ética e integridad 

Gobernanza

Participación con los grupos 
de interés

Práctica para la elaboración 
de informes



Estándares Temáticos del GRI



ABC de los Estándares GRI

Son un bien 
público gratuito

Son desarrollados 
atendiendo al 
interés público

Se desarrollan de 
manera 

independiente y 
multiactor

Están en español

Se pueden usar de 
manera modular 

(son flexibles en su 
uso)



www.globalreporting.org

global-reporting-initiative-gri @GlobalReportingInitiative @GRI_Secretariat

THANK YOU


