Taller de integración de los ODS en el proceso
de reporte a través de los contenidos GRI
Objetivo:

Perfil de los asistentes:

Comprender cómo integrar los ODS
en los objetivos y cómo reportar la
contribución a los ODS en los
reportes de sostenibilidad tanto del
sector público como privado para
promover un impacto positivo en el
desarrollo sostenible.

El taller está dirigido a los responsables de preparar reportes de
sostenibilidad y profesionales en el campo de la sostenibilidad
que deseen mejorar sus conocimientos sobre los ODS y su vinculo
con las acciones del sector privado.

El taller permite a los asistentes:
• Comprender mejor los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, qué son,
cómo establecen la agenda global
para el desarrollo sostenible, y
cómo se relacionan con los
gobiernos y las acciones
empresariales.
• Entender cómo los ODS se
vinculan con los Estándares GRI
tanto a nivel de objetivo como de
meta y cuáles son las acciones
comerciales disponibles y las
posibles divulgaciones de negocios
para cada objetivo de los ODS.
• Comprender el método para
integrar los ODS en el proceso de
reporte al conocer las herramientas
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.
Capacita:
BSD es un grupo global, que se
enfoca en generar soluciones
internacionales y locales
innovadoras para gestionar los retos

Este taller se ofrece para todos los profesionales del sector privado,
público y ONG, profesionales independientes o consultores. No es
necesario contar con un certificado GRI previo a este taller.

Agenda:

Parte 1: Introducción
Parte 2: El reto de la sostenibilidad
Parte 3: Reportes de sostenibilidad

Parte 6: Integrar los ODS
dentro del proceso de reporte
Parte 7: Divulgaciones de
contenido para los ODS
Parte 8: Casos de estudio

Parte 4: Sobre el GRI

Parte 9: Servicios del GRI
Parte 5: Los Estándares GRI

Parte 10: Conclusión

Fecha: Mayo 16 de 2019. 8:00 -17:00. Duración: 8 horas. (Esta
fecha está sujeta a cambio según inscripciones).
Parte 6: Integrar los ODS
Lugar: Bogotá -Colombia

dentro del proceso de reporte

Parte 7: Divulgaciones de
Inscripciones: contactar a Daniela Rodríguez,
Gerente
contenido para
los ODS
Administrativa BSD Consulting,
daniela.rodriguez@elevatelimited.com,Parte
Tel: +57
1 7032314
/ Celular
8: Casos
de estudio
313 857 37 67
Parte 9: Servicios del GRI
Inversión: COP $500.000 + IVA. Descuento disponible para
grupos de más de 2 personas. No Parte
se harán
10: devoluciones
Conclusión por
pago de inscripción. (Este valor se abonará exclusivamente para
otro evento de BSD.
El valor incluye: Materiales, Certificado
directamente
Parteemitido
6: Integrar
los ODS por
el GRI, Estación de café permanente,
almuerzo.
dentro del proceso de reporte
Parte 7: Divulgaciones de
contenido para los ODS
Parte 8: Casos de estudio
Parte 9: Servicios del GRI

