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A pesar de las circunstancias adversas que se presentaron en el año 2020, principalmente por la emergencia sanitaria a nivel mundial a causa del COVID– 19, el Punto Nacional de Contacto de Costa Rica
(PNC) logró adaptarse a las nuevas prioridades y dinámicas que se generaron a raíz de esta situación
global.
En el 2020, el PNC se enfocó en la promoción de las líneas directrices entre el sector público, y el fomento de la coherencia en temas de política pública. La razón de trabajar en estas prioridades es, principalmente, el inicio de un proyecto financiado por la Unión Europea, ejecutado por la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
busca promover la conducta empresarial responsable (CER) en América Latina y el Caribe (CERALC).
Este proyecto ha suscitado la creación de una comisión interinstitucional, que tiene por mandato: 1)
educar al sector público y privado sobre conducta empresarial responsable, y 2) analizar si resulta conveniente y necesario crear un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en Costa Rica.
Como parte del plan de trabajo del PNC, a continuación, se detallan los principales resultados de la
gestión:
Promoción de las Líneas Directrices:
En seguimiento al trabajo que se inició desde 2018, el PNC enfocó sus acciones en promover las líneas
directrices sobre Conducta Empresarial Responsable (CER). En cooperación con organizaciones públicas, privadas y entidades gubernamentales se organizaron 8 actividades de difusión y se participó en
15 actividades organizadas por la sociedad civil para discutir asuntos en material de CER, derechos
humanos, entre otros. Por ejemplo, el PNC participó en varios webinars sobre debida diligencia, las
Líneas Directrices de la OCDE, y el tema de conducta empresarial responsable en tratados de inversión.
Agenda proactiva:
El PNC ha continuado su trabajo de apoyo a las empresas que buscan implementar políticas de CER en
sus operaciones. Por ejemplo, el PNC tuvo la oportunidad de asesorar, junto a la OIT (Costa Rica), a
una empresa que buscaba alinear su protocolo de trabajo infantil con las Líneas Directrices de la OCDE
y los Convenios de la OIT. También se brindó asesoría a otras empresas y ONGs sobre las Líneas Directrices de la OCDE y las guías de debida diligencia.
Actividades en conjunto con la OCDE:
Durante 2020, el PNC de Costa Rica estuvo muy comprometido con todo el trabajo que implica el
desarrollo del proyecto CERALC. Por ejemplo, el PNC trabajó en conjunto con la OCDE para generar un
informe sobre las necesidades del PNC, un diagnóstico sobre CER y agricultura en nuestro país, y un
diagnóstico sobre el sector financiero y sus políticas de CER. El programa se enfocará en dar mayores
herramientas a los PNCs para dar una promoción efectiva a los instrumentos de la OCDE que contie-
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