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INTRODUCCIÓN 

 

Global Reporting Initiative (GRI) es una 

organización sin fines de lucro que trabaja en 

pro de una economía global sostenible, 

proporcionando orientación para elaborar 

memorias de sostenibilidad. 

 

Una memoria de sostenibilidad expone 

información acerca del desempeño 

económico, ambiental, social y de gobierno de 

una organización. 

 

Cada vez son más las empresas que desean 

hacer sus operaciones más sostenibles, y 

crear procesos para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad que les permitan 

medir el desempeño, establecer metas y 

gestionar los cambios necesarios.  

 

Una memoria de sostenibilidad es la 

plataforma clave para comunicar impactos de 

sostenibilidad positivos y negativos, y para 

capturar información que pueda influir en la 

política de la organización, su estrategia y sus 

operaciones de manera continua. 



GUÍA G4  

La nueva Guía G4 facilita la elaboración de 

informes de sostenibilidad haciéndolos más 

concisos ya que se centra en los asuntos 

realmente relevantes, y de este modo también 

contribuye a una mayor transparencia, 

compromiso y confianza con los grupos de 

interés, generando valor. Y por otro lado, hace 

posible que las memorias en sí mismas 

puedan contribuir a mejorar la gestión de la 

sostenibilidad en las organizaciones. 

Puede descargarla en: 

www.globalreporting.org/reporting/g4/  

http://www.globalreporting.org/reporting/g4/


FORMATO DEL G4 

 

El G4 se presenta en un nuevo formato, que 

consta de dos partes -Principios y contenidos 

estándares (Reporting Principles and Estándar 

Disclosures) y Manual de implementación 

(Implementation Manual) - y da una mayor 

importancia a los temas relevantes, librando 

así a las organizaciones de recopilar y 

proporcionar datos de asuntos de menor 

importancia, que frecuentemente requerían de 

una gran dedicación de esfuerzo y recursos.  



NOVEDADES DEL G4 

 

Entre las novedades en sus contenidos, se 

presta especial atención al buen gobierno, 

ética e integridad, cadena de suministro, 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

anticorrupción y nuevo enfoque de gestión o 

Disclosures on Management Approach (DMA). 

  

Mayor importancia del concepto materialidad: 

los principios para la definición de los 

contenidos de la memoria (materialidad, 

participación de los grupos de interés, contexto 

de sostenibilidad, exhaustividad y equilibrio) 

siguen siendo los mismos, pero la materialidad 

predomina sobre cualquier otro.  

 

Desaparece la distinción entre indicadores 

principales e indicadores adicionales, en 

coherencia con el mayor peso del concepto 

materialidad. Se elimina también la 

obligatoriedad de reportar sobre los 

indicadores de los suplementos sectoriales. 

 



NOVEDADES DEL G4 

 

La organización solo deberá reportar en su 

Memoria de Sostenibilidad sobre los 

indicadores que haya considerado como 

materiales, en el ámbito geográfico en el que 

lo sean, como consecuencia de los dos puntos 

anteriores. Se espera, por tanto, que las 

memorias se vean reducidas “en peso”, para 

focalizarse en los aspectos realmente críticos 

en la gestión de cada empresa.  

 

Desaparecen los niveles A, B, C y los + (A+, 

B+ y C+), asociados al número de indicadores 

sobre el que se reportaba. Los niveles de la 

memoria se auto declaran (“in accordance”), 

una vez el informe cumple con unos 

requerimientos básicos de información sobre 

el gobierno de la organización, las actividades 

que esta realiza y su identificación de los 

aspectos “materiales”. Y los “+” se sustituyen 

por una indicación, individualizada para cada 

indicador, sobre su nivel de revisión externa.  



NOVEDADES DEL G4 

 

También se incorpora el concepto de 

mecanismos de remediación o, dicho de otra 

forma, cuáles son las políticas y prácticas que 

se tienen para hacerse cargo o responsable de 

impactos negativos y cómo se mitiga, 

compensa o remedia el daño causado  

 

Por todo ello, será fundamental informar sobre 

el proceso a través del cual la organización 

identifica cuales son sus aspectos “materiales” 

y el alcance de estos. La organización deberá 

explicar, en primer término, porque un aspecto 

se considera como material y cuales son los 

impactos que lo determinan, para 

posteriormente entrar al detalle de cómo se 

gestionan dichos impactos y que mecanismos 

se utilizan para evaluarlos.  

 



RECOMENDACIONES 

 

Para aquellas organizaciones que ya tienen la 

sostenibilidad integrada en su forma de hacer, 

probablemente la nueva guía G4 facilite su 

ejercicio anual de reporting. Para aquellas 

organizaciones cuya gestión de la 

sostenibilidad no esté tan madura, y 

acostumbran a seguir la guía G3 o G3.1, la 

aplicación de la nueva versión G4 puede 

suponer un reto importante.  

 

De todas formas, las Memorias de 

Sostenibilidad podrán seguir elaborándose 

según la Guía G3 hasta 2015, aunque te 

recomendamos empezar a aplicar cuanto 

antes G4.  

 

Es más sencilla y, desde nuestro punto de 

vista, los reportes aportarán mayor valor 

añadido. Así que es previsible que la mayor 

parte de las organizaciones se animen con G4 

en breve.  
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