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En busca del Reporte GRI perfecto

Elaine Cohen, consultora en RSE para empresas americanas y de la India en BeyondBusiness, ha
escrito hace pocos días un artículo para el blog de la Global Reporting Initiative (GRI) en el que
resume los principales avances logrados en la elaboración de Reportes de Sostenibilidad sobre la
base del GRI en todo el mundo.
Como síntesis, traduciré aquí algunos de esos aspectos relevantes:

Con los años, aumentó el nivel de transparencia y la calidad de los Reportes presentados
Los Reportes se han ido orientando más hacia la Sostenibilidad y la Estrategia, en lugar de
la Filantropía
El concepto de Materialidad cada vez es más visible
La gama de Reportes incluye a empresas globales, grandes, PyMe, sin fines de lucro o
agencias de gobierno; esto permite una traza de comparabilidad mucho más enriquecedora
Hasta 2009 se han publicado 5.000 Reportes de Sostenibilidad bajo el estándar GRI
No hay un Informe perfecto porque no hay una Empresa perfecta
Ergo, lo que debe buscarse a la hora de iniciar un proceso de Reporting es el Progreso, no la
Perfección
Un principio clave de los avances en el rendimiento de la sostenibilidad es la
retroalimentación de los interesados y el diálogo
Si falla la efectividad de los Reportes de RSE, cambiemos la hoja de presentación para
contribuir a un diálogo de manera más positiva

Son 9 puntos para pensar acerca de cómo estás llevando adelante el proceso de Reporting en tu
empresa.

En CapacitaRSE contamos con un Curso Online de Elaboración de Reportes GRI que tiene 3
ediciones al año. Consulta si es momento de sumarte aquí.
Una excelente oportunidad para analizar cómo se está llevando este trabajo en tu compañía o cómo
podrías comenzarlo de la mejor manera.
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