Curso Certificado GRI para la Elaboración de Reportes de
Sostenibilidad según los Estándares de GRI

Objetivo:

Perfil de los asistentes:

Formar a profesionales responsables
del proceso de evaluación de
desempeño y reporte en sostenibilidad
en el uso eficaz de los nuevos
Estándares GRI.

Este curso se ofrece para todos los profesionales responsables de la
gestión y comunicación de la sostenibilidad en empresas, profesionales
independientes o consultores. No es necesario contar con un certificado
GRI previo a este curso.

Los Estándares del Global Reporting
Initiative facilitan a las organizaciones
medir, comprender y mejorar el
desempeño social, económico y
medioambiental de las organizaciones
de forma sistemática.

Agenda:
PARTE 1: Introducción y contexto
1.1. Desarrollo sostenible
1.2. Informes de sostenibilidad
1.3. Acerca del GRI
PARTE 2: Visión General de los
Estándares GRI

PARTE 4: Proceso de elaboración de
informes utilizando los Estándares
GRI
4.1 Aplicar los principios para la
elaboración de informes
4.2 Notificar los contenidos
generales

2.1. Términos clave

4.3 Identificar los temas materiales y
sus coberturas

2.2 Introducción a los estándares GRI

4.4 Reportar sobre temas materiales

2.3. Estructura de los Estándares GRI

4.5 Informes de conformidad

2.4. Como usar los Estándares GRI
2.5. Otros Estándares y marcos

4.6 Presentar y compilar la
información

Desde el año 2007, GRI desarrolla un
programa internacional de certificación
con el fin de formar capacidades para
la utilización óptima de sus
herramientas para la elaboración de
memorias de sostenibilidad.

PARTE 3 – Estándares universales

PARTE 5: Del GRI

3.1. GRI 101: Fundamentos

5.1 GRI support suite

3.2. GRI 102: Contenidos generales

5.2 Involucramiento

3.3. GRI 103: Enfoque de gestión

5.3 Recursos útiles

BSD Consulting, una empresa de
ELEVATE, es la empresa líder
consultoría en proveer soluciones en
innovación sostenible para empresas
internacionales y locales, que permiten
gestionar los retos y oportunidades
asociadas al desarrollo sostenible. BSD
Consulting es Socio de Entrenamiento
Certificado de GRI desde 2006.

Fecha: 11-12 de junio de 2020. 8:00 -17:00. Duración: 16 horas. (Estas fechas
están sujetas a cambio según inscripciones).

Su aplicación es obligatoria para todas
los Reportes de Sostenibilidad GRI
publicados a partir del 1 de julio del
2018.

Formar a representantes de empresas
en el uso eficaz de los nuevos
Estándares GRI. Se pone especial
énfasis en el proceso de implantación
de un sistema de gestión de
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) según los Estándares, que sirva

5.4 Evaluación de fin de curso

Lugar: Bogota chico por confirmar
Inscripciones: contactar a Adriana Barón R., Gerente Financiera BSD,
adriana.baron@elevatelimited.com, Tel: +57 1 7032314 / Celular 3143932467
Inversión: COP $1.225.000 + IVA No se harán devoluciones por pago de
inscripción (Este valor se abonará exclusivamente para otro evento de BSD. El
valor incluye: Materiales, Certificado emitido directamente por el GRI, Estación
de café permanente, almuerzo.

