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El día 31 de enero, asistimos a la conferencia que 
Lorena Perdomo realizó en nuestro habitual 
emplazamiento de la Salle sobre Green Project 
Management (GPM). 
 
Lorena es GPM certificada, Coach Profesional y 
socia fundadora de Avanza Proyectos empresa 
socia estratégica de GPM Global, con 
representación en España y México, que imparte 
formación y consultoría sobre Green Project 
Management. 

 
En la primera parte de la presentación, se expuso el 
concepto de sostenibilidad, tan en boga en estos 
tiempos de crisis. "Sostenibilidad no es sólo 
protección del medio ambiente, sino una toma de 
conciencia para mejorar el mundo.", nos indicó la 
conferenciante. Las grandes empresas están 
desarrollando Planes de sostenibilidad acordes a 
los indicadores como el Dow Jones Sustainability o 
marcos de referencia como la ISO 26000. 
Green Project Management es un concepto  
integra, el desarrollo de los proyectos con un 
marco de sostenibilidad. Desde el Project Charter 

,los objetivos e impacto del proyecto están acordes 
con los principios de P5; Persona, Planeta, Profit 
(Triple Botton Line) más Procesos y Productos. 
 
La conferenciante nos explicó los procesos a seguir 
para que todo el ciclo del proyecto esté alineado 
con este concepto. Todos los procesos son acordes 
con la ISO 21.500 y PMBOK 5.Existen dos tipos de 
certificaciones GPM que avalan los conocimientos 
de los Project Managers con el concepto Green: 
GPM, y GPM -nivel b.  La certificación GPM se 
obtiene presentando un proyecto “green” ante un 
Comité para su aprobación. GPM-B se alcanza 
superando el examen de certificación de 150 
preguntas con un mínimo de 76% de aciertos. Para 
iniciarse en GPM se recomienda asistir a un curso 
de 8 horas sobre Fundamentos donde se adquieren 
los principios básicos de sostenibilidad. 
 

 
 
Una vez finalizada la ponencia, se abrió un 
interesante debate sobre la implicación de las 
empresas en la sostenibilidad. La opinión general 
fue que son la sociedad y las personas los motores 
de la sostenibilidad y quienes deben demandar 
productos y servicios sostenibles en aras a 
conseguir un mundo mejor. 


