
Sus recursos de G4.
Disponibles gratis en la página web de GRI.

http://www.globalreporting.org/


• Lea Una Introducción a G4 

Panorama general de G4 y de 
cómo empezar el “viaje” del 
proceso de  reporte. Disponible 
en Español aquí.

Comience con G4!

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Introduction-to-G4-Spanish-low-res.pdf


• Lea la Publicación para PYMEs: 
¿Preparados para informar?

Este documento presenta una 
introducción simple a G4 y al proceso 
de reporte que puede ayudar a las 
organizaciones que reportan por 
primera vez. Disponible en Español 
aquí.

Comience con G4!

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Ready-to-Report-SME-booklet-online-Spanish.pdf


• Descargue las Directrices G4:

Comience con G4!

Arabic | العربية

Bahasa Indonesian | Bahasa Indonesia

Brazilian Portuguese | Português do Brasil

Croatian | Hrvatski

English (official)

French | Français

German | Deutsch

Japanese | 日本語

Korean | 한국어

Russian | Pусский

Simplified Chinese | 简体中文

Spanish | Español

Traditional Chinese | 中醫

Turkish | Türk

Vietnamese |Tiếng Việt

https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Arabic
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=Bahasa&resCatText=Reporting+Framework
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Brazilian+Portuguese
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Croatian
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=French
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=German
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Japanese
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resLangText=Korean
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Russian
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Chinese
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Spanish
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Chinese
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=g4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=Turkish
https://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=Vi%E1%BB%87t&resCatText=Reporting+Framework


• Visite G4 Online para navegar rápidamente las
Directrices. (Solo en Inglés pero usa codificación)

Comience con G4!

https://g4.globalreporting.org/Pages/default.aspx


• Reciba las respuestas a las 
preguntas más frecuentes 
acerca de G4 Frequently Asked
Questions (Disponible en Inglés, 
próximamente en Español 
desde GRI Colombia)

• Si no encuentra respuesta a su 
pregunta, escríbanos a 
guidelines@globalreporting.org

Tiene preguntas sobre G4?

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G4-FAQ.pdf
mailto:guidelines@globalreporting.org


Guías y Contenidos Sectoriales

• Contenidos Sectoriales de GRI: 
suministran información 
específica para cada sector, para 
ser usada junto con las Guías G4

• Ayudan a definir la materialidad 
de los reportes

• Los contenidos sectoriales G4 
son versiones actualizadas de 
los 10 Suplementos Sectoriales 
desarrollos hechos para GRI 
G3/G3.1 Sector

Descárguelos en la página de GRI :

https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sectorguidanceG4/Pages/default.aspx


Facilitando su proceso de reporte:

• Genere un índice de contenido 
personalizado usando G4 Content Index
Tool (Disponible en Inglés)

Facilitando el proceso de reporte para sus 
grupos de interés:

• Ayuda a inversionistas, auditores y 
analistas a acceder más rápida y 
fácilmente a información de su reporte 
Taxonomía G4 XBRL (Disponible en Inglés)

Recursos para el Proceso de Reporte G4

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G4-Content-Index-Tool.zip
https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/xbrl


¿Migrando de G3 a G4?

• Obtenga el Resumen de cambios
en Contenidos Básicos entre G3 y 
G4 (Disponible en Inglés)

¿Migrando de G3.1 a G4?

• Obtenga el Resumen de cambios
en Contenidos Básicos entre G3.1 
y G4 (Disponible en Inglés)

Recurso de transición hacia G4

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Overview-Tables-G3-vs-G4.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Overview-Tables-G3.1-vs-G4.pdf


Enlaces entre G4 y otros marcos

PACTO 
GLOBAL

ISO 26000
Carbon 

Disclosure 
Project

IRIS: 
Inversión de 

Impacto



Enlace de G4 a Pacto Mundial

G4 y Pacto Mundial ONU
Este documento describe cómo usar las Guías 
G4 para prepara una Comunicación de Progreso 
(COP) y cumplir con los elementos de los 
niveles de PM Activo y PM Avanzado, parte del 
Programa de Diferenciación del Pacto Mundial.

Descargue: Haciendo la Conexión: Usando las 
Directrices GRI G4 para Comunicar Progreso 
frente a los Principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas (Disponible en Inglés)

También disponible: una Presentación de la 
publicación ‘Haciendo la Conexión' y notas para 
el conferencista

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/UNGC-G4-linkage-publication.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Presentation-Making-the-Connection.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Slides-Making-the-Connection.pdf


G4 & ISO 26000
Esta publicación ayuda a relacionar la 
orientación sobre responsabilidad social ofrece 
que la ISO26000 con la orientación al proceso 
de reporte suministrada por GRI.

Con esta publicación, las organizaciones 
pueden sacar provecho de las sinergias y 
complementariedades entre las dos iniciativas.

Descargue: Cómo usar en conjunto GRI G4 e 
ISO 26000 (Disponible en Inglés)

Enlace de G4 a ISO 26000

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/How-to-use-the-GRI-G4-Guidelines-and-ISO-26000-in-conjunction.pdf


Enlace de G4 a CDP cambio climático

G4 & CDP 2015: preguntas sobre 
cambio climático
Este documento muestra la alineación entre las 
Directrices G4 y la versión de 2015 de las 
preguntas sobre cambio climático del CDP, 
mejorando la consistencia y la comparabilidad 
de la información ambiental, y haciendo más 
eficiente y efectivo el proceso de reporte 
corporativo.

Descargue: Enlazando GRI y CDP (Disponible en 
Inglés)

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-CDP-2015-Climate-Change-Linkage-Document.pdf


Encuentre ejemplos de reportes G4 en la Base de Datos del GRI:

Ejemplos de reportes G4

http://database.globalreporting.org/


G4 en detalle

Una mirada más cercana al tema de la 
remuneración en G4:

Este artículo expone las razones que 
fundamentan la actualización del tema de 
remuneración en las Directrices G4, y examina 
el valor agregado que estas revelaciones de 
información pueden generar en las 
organizaciones. 

Lea más. (Disponible en Inglés)

https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/a-closer-look-at-remuneration-in-G4.aspxhttps:/www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/a-closer-look-at-remuneration-in-G4.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/a-closer-look-at-remuneration-in-G4.aspxhttps:/www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/a-closer-look-at-remuneration-in-G4.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/a-closer-look-at-remuneration-in-G4.aspxhttps:/www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/a-closer-look-at-remuneration-in-G4.aspx


Vea Vídeos GRI de la Conferencia G4

Siga a GRI en Twitter @GRI_Secretariat

Siga a GRI en Facebook

Únase al grupo del GRI en LinkedIn

Regístrese y reciba el Boletín de Noticias de GRI

G4 en los medios

http://vimeo.com/globalreporting
https://twitter.com/GRI_Secretariat
http://www.facebook.com/GlobalReporting
http://www.linkedin.com/groups?gid=112720&trk=anet_ug_parent
https://www.globalreporting.org/_layouts/registration/signup.aspx?n=y


Punto Focal GRI en Hispanoamérica

Dirección:
Carrera 11A no. 93A - 80 Of: 
302
Bogotá D.C. / Colombia
Teléfonos:
+57 1- 6355977 / 6355762 / 
6355808
Correo electrónico:
Latam@globalreporting.org



Si desea enviarnos retroalimentación sobre G4, 
complete el formulario de retroalimentación disponible

en la página web del GRI or escríbanos a 
feedback@globalreporting.org

Retroalimentación a G4?

https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/G4monitoring.aspx
mailto:feedback@globalreporting.org


Servicios G4 y apoyo a 
reportantes
Los siguientes servicios y programas están disponibles y 
son suministrados por un costo a través de GRI o de partes 
externas certificadas por GRI



• Si su organización está pensando en prepara un reporte pero no 
sabe por dónde comenzar, considere tomar uno de los Cursos 
Certificados de G4

• El Punto Focal puede apoyarlo con talleres introductorios a la 
metodología y talleres de lectura del reporte para sus grupos de 
interés.

• GRI ofrece un curso básico y un curso para Pymes. Los cursos 
proporcionan un conocimiento básico de G4, y delinean las cinco 
etapas del proceso de reporte de sostenibilidad GRI

• Cursos de Entrenamiento Certificado de GRI son suministrados por 
Socios Certificados de Entrenamiento del GRI en el mundo. 
Contacte a los socios en su región.

Entrenamiento certificado G4

https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/gri-training-and-workshops/certified-training-program/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/gri-training-and-workshops/certified-training-partners/Pages/default.aspx


Entrenadores certificados Hispanoamérica

Para mayor información
consultar aquí.

https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/gri-training-and-workshops/certified-training-partners/Pages/Hispanic-America.aspx


Esta guía proporciona un
enfoque paso a paso del
proceso de reporte.

Disponible en Inglés aquí

Revisión paso a paso aplicación G4!

https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/publications/Pages/e-shop.aspx


• Una docena de software y herramientas basadas 
en G4 han sido certificadas por GRI

• Use el software y herramientas certificadas por GRI 
para: 

– Simplificar la recolección de información

– Acceder a formatos de reporte nuevos y sencillos

– Propender por la integridad de la información

• El Programa de Software y Herramientas 
Certificadas por GRI confirma que el contenido GRI 
en el software y las herramientas digitales, está 
siendo utilizado de manera precisa

Software y Herramientas G4 Certificadas

https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/certified-software-and-tools/Pages/default.aspx


Servicio Contenido de Materialidad:

Verifica que al momento de publicación del reporte 
basado en las Directrices G4, los Contenidos Básicos 
Generales G4-17 to G4-27 (sobre ‘Identificación de 
Aspectos Materiales y Alcance’ y ‘Relacionamiento con 
los Grupos de Interés’) están ubicados correctamente 
tanto en el Índice de Contenido como en el texto final 
del reporte

Servicio G4 

https://www.globalreporting.org/reporting/report-services/Pages/materiality-disclosures-service.aspx


‘Índice de Contenido’

Este servicio mejora la accesibilidad a la
información del reporte verificando que el ‘Índice
de Contenido’ GRI es preciso.

GRI verifica la precisión de: índice de contenido,
localización de la información (contenidos e
indicadores), razones por omisión, verificación
externa.

Nuevo Servicio G4 

https://www.globalreporting.org/reporting/report-services/Pages/content-index-service.aspx


¿Quiere promover su 
reporte de sostenibilidad 
entre la red GRI y más allá 
de ésta?

El servicio de Reportes Distinguidos 
ofrece una buena forma de anunciar su 
reporte a sus grupos de interés y obtener 
alta visibilidad a través de numerosas y 
ponderosas plataformas en línea. 

Aprenda más sobre este servicio.

Distinga su reporte G4

https://www.globalreporting.org/reporting/report-services/featured-reports/Pages/Feature-Your-Reporting.aspx


Conviértase en apoyo esencial del GRI

Conviértase en apoyo esencial del GRI y únase al 
Programa OS, con más de 600 organizaciones 
provenientes de más de 60 países, comprometidas 
con avanzar el proceso de reporte de sostenibilidad. 

Como apoyo esencial, usted podrá:

• Jugar un papel esencial en el gobierno corporativo de GRI

• Financiar las actividades estratégicas del GRI

• Recibir servicios y recursos gratis o con descuento

• Disfrutar oportunidades exclusivas para expandir su red de 
contactos y aprender más sobre el proceso de reporte

Únase al Programa Organizational Stakeholder hoy 
mismo!

https://www.globalreporting.org/network/organizational-stakeholders/Pages/default.aspx


Más Recursos G4.
GRI ha contribuido con un número importante de iniciativas y 
publicaciones para asegurar que éstas se encuentren alineadas
con G4



Corporate Water Disclosure Guidelines

El Pacto Global y el Mandato del Agua de los CEOs
han expedido estas Directrices para ofrecer un 
enfoque común con relación a la divulgación 
corporativa de información sobre agua, métricas y 
orientación para definir el contenido de los reportes.

GRI fue un aliado estratégico de este Proyecto y 
compartió su visión con relación a las prácticas de 
revelación de información sobre agua. 

Adicionalmente, GRI contribuyó a asegurar que éstas 
Directrices construyeran sobre enfoques ya 
existentes.

Descargue: UN Global Compact CEO Water Mandate 
Corporate Water Disclosure Guidelines (Disponible 
en Inglés)

Directrices para la Divulgación Corporativa de Información
sobre Agua

http://ceowatermandate.org/files/Disclosure2014.pdf


Los Derechos del Niño en Informes de 
Sostenibilidad

La guía de UNICEF está diseñada como una
herramienta práctica para ayudar a las empresas a
reportar y comunicar acerca de cómo están respetando
y apoyando los derechos de los niños, a través de sus
políticas, procesos y operaciones en el lugar de trabajo,
en el mercado y en la comunidad.

GRI revisó los enlaces a G3.1 y G4, buscando asegurar
la precisión y la integridad de las referencias.

Descargue: UNICEF Children’s Rights in Sustainability
Reporting. También disponible en Español.

Los Derechos del Niño en Informes de Sostenibilidad

http://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Reporting_Second_Edition_HR.pdf
http://www.unicef.org/csr/css/Childrens_Rights_in_Sustainability_Reporting_Spanish_Version.pdf


Discapacidad en las Memorias de 
Sostenibilidad

Esta es una Guía diseñada por el GRI y la
Fundación ONCE para ayudar a las organizaciones
a comunicar su compromiso con el respeto y la
promoción de los derechos de las personas con
discapacidad.

Discapacidad en las Memorias de Sostenibilidad

Descargue: Discapacidad en las Memorias de 
Sostenibilidad. (Disponibles en Español)

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-y-Fundacion-ONCE-La-Discapacidad-en-las-Memorias-de-Sostenibilidad.pdf


Sustainability 
Topics for Sectors

What Matters to 
Reporters and Investors

Recursos Sectoriales para Materialidad



Sustainability Topics for Sectors

Esta es una investigación desarrollada por el GRI y 
presenta una lista de temas de sostenibilidad para 
52 actividades empresariales.  Esta información
recopilada prentende estimular el debate dentro de 
las organizaciones sobre los temas materiales para 
incluir en sus reportes.

Descárguela: Sustainability Topics for Sectors.

Para aprender más sobre este Proyecto o contribuir
con la lista de temas, haga click aquí. (Disponible en
Inglés)

Temas de Sostenibilidad Sectoriales

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/sustainability-topics.pdf
https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-support/publications/research-and-development-publications/Topics-Research/Pages/default.aspx


Defining Materiality: What Matters to 
Reporters and Investors

Explora la materialidad desde la perspectiva del
reportante, según lo expuesto en los informes GRI y
la compara con la perspectiva de materilidad de los
inversionistas, tal como fué formulado por
RobecoSAM.

El análisis reveló un alto grado de sobreposición
entre los temas que las organizaciones reportantes
consideraron y aquellas consideradas por los
inversionistas.

What Matters to Reporters and Investors

Descargue: Defining Materiality: What 
Matters to Reporters and Investors.  
(Disponible en Inglés)

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Defining-Materiality-What-Matters-to-Reporters-and-Investors.pdf


#RedGRI #OSGRIPerú



Gracias!

www.globalreporting.org/G4


