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JUSTIFICACIÓN
Después de varias décadas hablando de RSC, parece necesario analizar
en qué momento nos encontramos en torno a la divulgación de la
información en esta materia. Por ello, y tras plantearnos una serie de
cuestiones en relación a los requisitos de la información, así como a la
demanda de los grupos de interés, parece necesario analizar algunas de
estas herramientas de divulgación para ver la información que ofrecen
de cara al desempeño en materia económica, social y medioambiental
de las organizaciones.

OBJETIVOS:
Con esta sesión se pretende dar a conocer a los alumnos la importancia
de la transparencia informativa en materia de sostenibilidad; en
concreto, nos centramos en el Pacto Mundial y en la comunicación del
informe sobre la implementación de los 10 principios del citado Pacto;
igualmente, entendemos necesario desarrollar las tendencias actuales
en materia de rendición de información no financiera, que se plasma en
los informes integrados

CONTENIDOS:
INFORMES DE PROGRESO Y TENDECIAS ACTUALES
1. RENDICIÓN DE CUENTAS
2. REPORTES DE SOSTENIBILIDAD
3. PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
4. INFORME DE PROGRESO
5. INFORMACIÓN INTEGRADA

RECURSOS:


Bibliografía-materiales de interés:

1. GRI: “Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad”.
2. Guadamillas . F., Santos J. y Espinosa , N. (coordinación): La dirección de la
empresa responsable: Guía de implantación y buenas prácticas en Castilla la
Mancha. 2009
3. GRI: Guía de ayuda GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad en la
PYME. Noviembre 2004.
4. AECA: Información Integrada: EL Cuadro integrado de indicadores y la
taxonomía XBRL. Documento de AECA nº 8. 2012
5. AECA: La Taxonomía XBRL de RSC. Documento de AECA nº 6. 2009
6. ISO: ISO 26000: Guía de Responsabilidad Social. 2010.



Recursos electrónicos/enlaces de interés:



www.globalreporting.org



www.aeca.es



www.pactomundial.org/



www.sge21.foretica.org/




