Capacitación Certiﬁcada GRI
Nuevo Curso Certiﬁcado de Reporting en Sostenibilidad

“TRANSICIÓN A LOS NUEVOS
ESTÁNDARES GRI”
Primer curso oﬁcial en Chile sobre la
Transición a Estándares para Reportes
de Sostenibilidad bajo GRI.

Fecha: Martes 27 de Marzo
Horario: 9:00 a 17:00 hrs.
Lugar:

Alonso de Córdova 5495,
Las Condes.

(Dependencias de postgrado
de la U.Mayor.

Trainer: Daniela Winicki,
Directora Ejecutiva
de suSTrategy

suSTrategy te invita a participar en el primer curso oﬁcial
GRI en Chile, sobre la Transición desde G4 a los Nuevos
Estándares GRI (SRS).
Este curso, ha sido preparado por suSTrategy con base en
su experiencia en elaboración de Reportes de Sostenibilidad
en Chile y Latinoamérica, y tiene por objetivo preparar a los
asistentes para conocer, de primera fuente, los principales
impactos del cambio a los nuevos Estándares GRI (SRS),
aplicables desde ﬁnes de 2016.

En esta nueva versión, las directrices G4 de Global Reporting Initiative
son reemplazadas por una serie de Estándares GRI para la elaboración
de reportes de sostenibilidad que serán de aplicación exclusiva a partir
de julio de 2018.

El principal objetivo del cambio fue el diseño de un estándar más ﬂexible,
aplicable en todo tipo de organización y que sea de fácil aplicación.
Asimismo, en esta versión, se incorporaron mejoras técnicas y
conceptuales a los indicadores ya existentes.
De esta manera, GRI continúa avanzando en la consolidación como
referente en la comunicación del desempeño de las organizaciones en
materia económica, ambiental y social, los tres pilares de la
sostenibilidad.
En este escenario de cambio, suSTrategy como Certiﬁed Training Partner
en proceso, con la colaboración de Acción Empresas, ponen a su
disposición el Módulo de Transición desde G4 a los nuevos estándares
GRI. A partir de este curso de 6 horas de duración, los asistentes podrán
conocer las diferencias que trae la nueva versión y su implementación
práctica, de modo que puedan generar reportes conformes a esta nueva
versión metodológica.

PROFESOR
El curso será dictado por Daniela Winicki T., directora
ejecutiva de suSTrategy, con más de 14 años de
experiencia en consultoría estratégica en sostenibilidad y
en la elaboración de reportes.
Trainer certiﬁcado por GRI desde el año 2008, ha dictado
más de 30 cursos oﬁciales GRI en Chile, México, Uruguay,
Ecuador, Colombia y Argentina.
DESTINATARIOS
El evento está dirigido a profesionales que ya cuenten con
conocimientos y experiencia en la metodología y en
particular, en lo referido al proceso de elaboración de
reportes.
Los participantes recibirán un certiﬁcado oﬁcial de
participación del Global Reporting Initiative.
VALOR
El valor del curso será de 10 UF. (Incluye almuerzo)
El valor del curso para representantes de empresas socias
de Acción Empresas será de 7 UF. (Incluye almuerzo)
El curso no cuenta con código SENCE.
Cupos Limitados.

CONTENIDOS DEL CURSO
Introducción
• La justiﬁcación y el signiﬁcado de la transición
• Resumen de los principales cambios
• Beneﬁcios de los cambios implementados
Mirada General de los nuevos estándares
• Cómo utilizar los nuevos estándares
• Nuevo formato
• Revisión de terminología laboral
Estándares Universales
• GRI 101: Fundamentos
• GRI 102: Contenidos Generales
• GRI 103: Enfoque de Gestión
Estándares Temáticos
• Mirada general a los estándares temáticos
• Aspectos que fueron uniﬁcados
Aclaración de contenidos clave
• El concepto de cobertura
• Reporting de temas materiales NO incluidos en GRI

Contacto
silvia.bravo@accionempresas.cl
Jefa Formación Acción Empresas
+ 562v27330108v/00

