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A pesar que todavía el mundo se encuentra en circunstancias adversas ante la crisis sani-
taria generada por la pandemia del COVID-19, el Punto Nacional de Contacto de Costa 
Rica (PNC) ha logrado adaptarse así como generar nuevas dinámicas de trabajo.  

En el 2021, el PNC se enfocó en la realización de promoción virtual, incluyendo importan-
tes esfuerzos para  aumentar el conocimiento del PNC, las Líneas Directrices, la Guía de 
Debida Diligencia e instrumentos de CER que pueden aportar en estos tiempos convul-
sos. Entre las principales actividades podemos encontrar reuniones, webinars, seminarios 
y charlas informativas, tanto en el sector público como privado, que refuerzan la promo-
ción de los distintos mandatos de las Líneas Directrices así como conocimiento general 
del rol del PNC y la importancia de la Debida Diligencia.  

Promoción de las Líneas Directrices 

En seguimiento al trabajo que se ha venido desarro-
llando por varios años y en cooperación con organi-
zaciones públicas, privadas y no gubernamentales se 
organizaron 9 actividades de difusión y se participó 
en 17 actividades organizadas por la sociedad civil 
para discutir asuntos en materia de CER, DDHH, debi-
da diligencia, entre otros. Además, se promovió có-
mo un enfoque de CER, en respuesta a la pandemia 
brindaría grandes beneficios a las empresas, los go-
biernos, así como aportes a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. 

Agenda Proactiva 

El PNC ha continuado su enfoque en ser un vínculo 
de conocimiento y promoción de las Líneas Directri-
ces, así como un mecanismo de apoyo para que las 
empresas, ONGs y grupos de sociedad civil practi-
quen mecanismos de CER. Se fortalecieron las rela-
ciones con distintas organizaciones no gubernamen-
tales, empresas de propiedad estatal, así como otros 
grupos de interés como pueblos indígencas. Además 
se continuó el trabajo con la Promotora de Comercio 
Exterior y las PYMES que forman parte de la Marca 
País, Esencial Costa Rica.  

Proyecto Conducta Empresarial Responsable en America Latina y el Caribe 

Como parte del proyecto financiado por la Unión Europea, ejecutado por la OCDE, la Ofici-
na del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la OIT, se 
ha logrado suscitar la creación de alianzas importantes con el sector público y privado.  

Se realizó la primera Misión Virtual de la OCDE para el Estudio de Políticas Públicas sobre 
Conducta Empresarial Responsable en Costa Rica, que logró expandir conocimientos en 
materia de CER, pero también amplió el entendimiento de qué es el PNC Costa Rica y cuál 
es su mandato hacia nuevos grupos de interés. A raíz de ello, el PNC logró formar nuevas 
alianzas proactivas para fortalecer la practicidad de CER en el país.  
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