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 El Informe de Sustentabilidad es el 
documento que hace público, de manera 
voluntaria, el desempeño económico, social y 
ambiental de una organización, de forma 
comparable consigo mismo o con terceros, y 
cuyos antecedentes son o pueden ser 
verificables por expertos externos o grupos 
interesados.  

 



Fuente: KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011 
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Fuente: KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011 
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 Global Reporting Initiative (GRI) desarrolló 
la “Guía para la elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad”, que contiene un 
conjunto de principios, requisitos e 
indicadores con el fin de ayudar a 
estructurar un informe de sustentabilidad 
relevante y creíble. 
 

 Su metodología permite medir 
avances en el desempeño económico, 
social y ambiental de la organización. 
 

 Actualmente se está desarrollando su 
cuarta versión (G1: 2000, G2: 2002, 
G3: 2006, G3.1: 2011 y G4: 2013). 



Fuente: “Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad”, GRI, Holanda. 



 Dar orientación amigable para el usuario, de modo que los 
principiantes pueden entender y utilizar la Guía. 
 

 Mejorar la calidad técnica del contenido de la Guía con el fin de 
facilitar la elaboración del informe. 
 

 Alinearla con otras iniciativas internacionales de reporteo y 
medición relevantes. 
 

 Mejorar la orientación para la identificación de contenidos 
“materiales” - desde la perspectiva de los diferentes grupos de 
interés- que deben incluirse en los informes. 
 

 Orientar sobre cómo vincular los informes de sustentabilidad con 
la preparación del Reporte Integrado. 



 

 Reflejará las tendencias y avances en la materia, 
incorporado nuevos temas y actores clave. 

 

 Buscará impulsar y dirigir los informes de 
sustentabilidad hacia una economía sustentable.  

 

 Reforzará los DMA a través del enfoque de 
“debida diligencia” (como se recomienda en la 
ISO 26000). 



 9 Grupos de Trabajo se encargan de revisar las 
metodologías actuales y desarrollan la nueva versión: 

 
1. Información sobre la Cadena de Suministro; 
2. Información sobre el Enfoque de Gestión; 
3. Gobernanza y retribuciones; 
4. Alcance; 
5. Niveles de Aplicación; 
6. Lucha contra la Corrupción;  
7. Biodiversidad; 
8. Gases de Efecto Invernadero (GEI)  
9. Salud y Seguridad Ocupacional. 



 La elaboración de informes de sustentabilidad es 
una tendencia creciente a nivel mundial. 
 

 Permiten dar a conocer el desempeño económico, 
social y ambiental de la organización. 
 

 La metodología más usada para su elaboración 
es la de Global Reporting Initiative (GRI). 
 

 La versión G4 estará disponible en mayo de 
2013, y se esperar cambios importantes.  



¡Muchas gracias! 
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