Memorias alineadas con los principios de inversión responsable y los
objetivos de desarrollo sostenible
PCS ve un notable crecimiento de la publicación de Memorias de Responsabilidad Social bajo
los estándares del Global Reporting Initiative (GRI). Los reportes de sostenibilidad muestran
con transparencia las estrategias empresariales adoptadas para contribuir con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). En ese sentido, PCS colabora en la elaboración de reportes de
sostenibilidad.

Fuente: https://goo.gl/WyoLUV

Las memorias de sostenibilidad deben mostrar un mayor alineamiento con los intereses de
los inversores. En este sentido, el GRI propone avanzar en proyectos que promuevan la
adopción de reportes de sostenibilidad, con un enfoque en el impacto y en los resultados,
desde el punto de vista de los inversores. Para lograr un progreso real de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), se debe alinear la inversión de capital con prácticas comerciales
sostenibles. Para ello, la práctica actual de informes de sostenibilidad debe mejorar para
garantizar que las divulgaciones de sostenibilidad sean útiles para todas las partes interesadas,
incluidos los inversores.
César Terán, Gerente de PCS, resalta el modelo de Memoria de Sostenibilidad que fue
diseñado para atender los requerimientos del mercado de inversionistas global: “Confiamos
que de esta manera nuestros clientes puedan acceder a fuentes de financiamiento globales
en un mercado cada vez más exigente en la responsabilidad de las empresas con su entorno”,
señaló.
PCS es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el desarrollo sostenible aplicado al ámbito organizacional,
especialmente en relación a la responsabilidad socio-ambiental y al gobierno corporativo. Cubre toda Latinoamérica y cuenta con un
equipo de profesionales con amplia experiencia y certificaciones otorgadas directamente por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (UNEP) y el Global Reporting Institute (GRI). Así mismo, pertenecemos al Programa Organizational Stakeholder
del GRI (OS Program), formando parte de una red global de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y
que apoyan la labor del GRI en la adopción y difusión de estándares de reportes de sostenibilidad.
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