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El siglo XXI está enmarcado en el cambio de paradigma de crecimiento hacia un desarrollo
sostenible, contemplando la inclusión y equidad social, y el cuidado del ambiente para la
generaciones actuales y futuras. Las crecientes evidencias científicas en relación a los
problemas sociales y ambientales, y la globalización de la mano de las tecnologías y las
redes sociales, promueven una mayor exigencia y expectativa de la sociedad en relación a la
responsabilidad que deben asumir las empresas en estos temas. Y también hay un creciente
entendimiento de que los riesgos sociales y ambientales impactan en el desempeño
económico de los negocios. Sobre todo a partir de esto último, existe una creciente oferta de
flujo de fondos de financiación de inversiones que comienzan a incluir criterios sociales,
ambientales, y de gobierno en sus variables de decisión. En este contexto los reportes de
sostenibilidad, que son una práctica corporativa que lleva más de 20 años de desarrollo,
tiene por objetivo cubrir las necesidades de información crecientes entre los diferentes
grupos
de
interés,
en
complemento
a
los
tradicionales
Balances
Contables-Económicos-Financieros que siguen ofreciendo información necesaria, pero ya no
suficiente

Día 1. Introducción a las nuevas demandas de información no financiera
-

Nuevo contexto de negocios y de los mercados financieros.
Entendimiento de los modelos de negocio y los mercados financieros desde la
perspectiva del desarrollo sostenible
La demanda de información no financiera por parte de inversores internacionales
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Reporte de Sostenibilidad
Quienes utilizan esta práctica en el sector privado y público
Principales marcos normativos
Desafíos, ventajas, beneficios del uso de Reportes de Sostenibilidad

Día 2. Reportes de Sostenibilidad. Por donde empezar, por donde continuar
__

Reconocimiento de los grupos de interés y sus expectativas
Entendimiento de los principales impactos y dependencias de la organización en
temas sociales y ambientales.
Materialidad y significatividad según la industria, región, y tamaño de la organización
Gobernanza, Sistema de gestión, métricas y objetivos de corto, mediano, y largo
plazo
Reporte de Sostenibilidad y Cambio Climático
Ejemplos prácticos
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