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Aumentar el conocimiento de las Líneas Directrices y la aplicación de sus recomendaciones por 
parte de las empresas

Participar de los procesos de política pública en materia de Responsabilidad Social y
sensibilizar sobre las recomendaciones de las Líneas Directrices en el marco de estas
políticas, procurando la coherencia

Consolidar la red de contactos en los ámbitos de las Líneas Directrices y activar una 
discusión más profunda sobre estas y su efectiva implementación

Desarrollar una agenda proactiva por medio de la identificación de áreas que requieren 
orientación del PNC, para la adecuada implementación de las Líneas Directrices y sus guías 
de debida diligencia

Participar de las reuniones del Comité de Conducta Empresarial Responsable (CER) de la
OCDE y actividades de los PNC y aprovechar el diálogo y el intercambio de buenas prácticas y
experiencias

Fortalecer la preparación técnica del PNC ante la presentación de instancias
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Objetivos 

estratégicos

Objetivos 

específicos
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

*CER: Conducta Empresarial Responsable

Análisis de las diferentes

estructuras de los PNC e

identificación de actores clave

para vincularse activamente al

PNC y fortalecer la estructura

del PNC

Aumentar el conocimiento de

Líneas Directrices y la

aplicación de sus

recomendaciones por parte de

las empresas

Participar de los procesos de

política pública en materia de

RS y sensibilizar sobre las

recomendaciones de las Líneas

Directrices, procurando

coherencia

Consolidar la red de contactos

en los ámbitos de las Líneas

Directrices y activar una

discusión más profunda sobre

estas y su efectiva

implementación

Realizar al menos dos

reuniones con representantes

de empresas públicas y

privadas, para difundir las

recomendaciones de las Líneas

Directrices

Sensibilizar a los actores

gubernamentales que impulsan

acciones vinculadas a las

Líneas Directrices, sobre estas

y su mecanismo de

implementación.

Definir y validar la mejor

alternativa para fortalecer la

estructura del PNC y su

vinculación con actores clave

Presentación sobre las Líneas

Directrices dirigido a empresas

del estado

Presentación sobre las Líneas

Directrices a la Comisión

Interinstitucional sobre

Derechos Humanos

Presentación de las Líneas

Directrices dirigida a empresas

del Régimen de Zonas Francas

Conclusión de la propuesta y

presentación ante actores clave

para validación y derivar curso

de acción

Presentación a empresas de

industrias claves en seguimiento

a las actividades de la agenda

proactiva

Sesión de consulta con actores

clave para obtener

retroalimentación sobre la

propuesta de fortalecimiento de

la estructura del PNC

Sesión sobre las Líneas

Directrices con la Comisión

Interinstitucional sobre RS
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Objetivos 

estratégicos

Objetivos 

específicos
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

*CER: Conducta Empresarial Responsable

Desarrollar una agenda

proactiva por medio de la

identificación de áreas que

requieren de la orientación del

PNC

Promover las Líneas Directrices y sus

guías como un marco para el desarrollo

de cadenas de valor sostenible e

incentivar el debate sobre mejores

prácticas

Seminario con la Unión

Europea: "Responsible Global

Value Chains and EU Central

America Trade"

Focus Group: ¿Cómo integrar la

agenda de la CER y las Líneas

Directrices en las estrategias

corporativas de las empresas y sus

socios comerciales?

Participación en la II Consulta

Regional para América Latina

sobre Empresas y Derechos

Humanos

Participación de reuniones del

Comité de CER de la OCDE

Participación en el Foro Mundial

sobre CER de la OCDE

Participaciones de las reuniones

del Comité sobre CER de la

OCDE y de los PNC

Participar en actividades del

grupo de trabajo de CER* y

actividades de los PNC

Asistir a las actividades de los

Comités y Grupos de Trabajo de

la OCDE y actividades de pares

Generar un diálogo con el sector

empresarial para incorporar en sus

estrategias corporativas los principios

recogidos en las Líneas Directrices

Fortalecer la preparación técnica

del PNC ante la presentación de

instancias

Identificar actividades y

mecanismos de desarrollo de

capacidades en otros PNC para

la atención de instancias

específicas

Incrementar las capacidades

técnicas del PNC para atender

instancias específicas


