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Realizar al menos cuatro

sesiones de presentación

dirigidas al sector empresarial,

procurando el apoyo de la

Promotora de Comercio

Exterior y Marca País.

Presentación sobre las Líneas

Directrices y las guías sobre

debida diligencia sobre

conducta empresarial

responsable. 

Presentación sobre las Líneas

Directrices y las guías sobre

debida diligencia sobre conducta

empresarial responsable.

Presentación sobre las Líneas

Directrices y las guías sobre

debida diligencia sobre

conducta empresarial

responsable.

Capacitación sobre el proceso

de debida diligencia para

compañías y PYMEs

exportadoras.              

Participación del PNC en el

congreso B2B Forum,

organizado por Marca País.   

Realizar al menos una sesión

de presentación dirigida al

sector de trabajadores y

sindicatos, procurando el

apoyo del MTSS 

Presentación sobre las Líneas

Directrices y el Rol del PNC.

Crear enlaces con grupos de

conducta empresarial

responsable en Costa Rica

Reunión con AED (líder de

Global Compact en Costa

Rica) para entender la etapa

en la que se encuentra Global

Compact actualmente, y

cómo incluir las Líneas

Directrices en su plan de

trabajo.                                

Sostener videoconferencia

con representantes de Global

Compact para entender

cómo maximizar su

efectividad en términos de

impacto. 

Realizar al menos una sesión

de presentación dirigida a

órganizaciones no

gubernamentales, procurando

el apoyo del Ministerio de

Economía, Industria y

Comercio. 

Presentación sobre las Líneas

Directrices y las guías sobre

debida diligencia sobre conducta

empresarial responsable.

Presentación sobre las Líneas

Directrices y las guías sobre

debida diligencia sobre

conducta empresarial

responsable.

Gestión de los oficios para

solicitar la formal designación

de los Puntos Focales

institucionales

Convocatoria de la primera sesión

Punto Nacional de Contacto

Plan de trabajo 2019

Objetivos estratégicos Metas
Acciones

Gestionar la integración de los 

Puntos Focales institucionales 

del PNC, y poner en marcha su 

labor colegiada

Finalizar la 

institucionalización de la 

nueva estructura del PNC

Promoción de las Líneas 

Directrices, sus 

recomendaciones y 

mecanismo del PNC para la 

atención de casos específicos, 

a nivel nacional



Definir términos de

referencia para el

nombramiento de los

miembros del CPI 

Convocatoria de reunión de

partes interesadas para

informarles del procedimiento a

seguir para la integración del CPI

y nominación de sus

representantes 

Desarrollar una agenda de

trabajo para el sector

financiero, como parte de la

agenda proactiva del PNC

Formalización de grupo de

trabajo con actores clave del

sector financiero y otras

partes interesadas.

Primera reunión con el sector

financiero. 

Establecimiento de plan de

acción para el desarrollo de

la agenda proactiva

Implementación del plan de

acción

Desarrollar una agenda de

trabajo para el sector

agroindustrial como parte de

la agenda proactiva del PNC.

Esta agenda será parte del

programa LAC - UE de la OCDE. 

Identificación de grupo de trabajo

con actores clave del sector

agroindsutrial y otras partes

interesadas. Mayor

involucramiento en el plan piloto

de la OCDE - FAO, que incluye

empresas costarricenses. 

Participar activamente del 

diálogo e intercambio de 

experiencias y buenas 

prácticas internacionales en 

materia de conducta 

empresarial responsable 

Asistir a las reuniones del

Grupo de Trabajo sobre

Conducta Empresarial

Responsable de la OCDE

(WPRBC), la red de PNCs,

actividades de pares, y foros

relacionados con él, así como

en instancias regionales o

multilaterales vinculadas con

la temática y pertinentes para

el trabajo del PNC

Participación en las reuniones 

del WPRBC y relacionadas

Participación en las reuniones del

WPRBC, los PNCs y el Foro Global

sobre Conducta Empresarial

Responsable de la OCDE

Participación en las reuniones 

del WPRBC y relacionadas

Adecuar los procedimientos

para el manejo de instancias,

para reflejar en ellos los

elementos que sean

necesarios producto de la

instauración de la nueva

estructura del PNC

Desarrollo de versión

revisada de los

procedimientos y gestión de

los trámites necesarios para

su puesta en operación

Fortalecer el conocimiento y

manejo de los procedimientos

por parte de los nuevos Puntos

Focales institucionales del PNC

Socialización de

conocimiento para procurar

la nivelación inicial, e

identificación de

oportunidades de

capacitación / aprendizaje

para profundizarlo

Gestionar las acciones 

necesarias para integrar el CPI 

(incluyendo la coordinación 

pertinente para que sean 

designados los 

representantes), y poner en 

marcha su funcionamiento

Desarrollar una agenda de 

trabajo para los sectores 

financiero y agroindustrial, a 

fin de promover las Guías de 

Debida Diligencia sectoriales

Incrementar las capacidades 

técnicas del PNC para atender 

instancias específicas

Finalizar la 

institucionalización de la 

nueva estructura del PNC


