
El 2022 marcó el inicio de la recuperación económica mundial, sostenible, inclusiva y justa, ante la crisis 
sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. El Punto Nacional de Contacto de Costa Rica (PNC), ha 
logrado adaptarse ante dichas circunstancias en busca de seguir promoviendo las Líneas Directrices y los 
instrumentos sectoriales de debida diligencia. 

Como parte del cambio de administración en 2022, se generaron nuevos puntos focales entre el sector 
público en busca de fomentar la coherencia política en conducta empresarial responsable (CER).  

Bajo el marco del proyecto Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe (CERALC) se 
participó en la primera reunión presencial de la Red Regional de PNCs en América Latina y el Caribe y los 
Institutos Nacionales de Derechos Humanos así como también en el VII Foro Regional de las Naciones Uni-
das sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. Dicho intercambio regional fue 
fundamental para mejorar el aprovechamiento de los instrumentos asociados en CER así como el fortaleci-
miento de la red de contactos que se ha establecido con los países de la región, para reforzar el interés del 
país en continuar profundizando una agenda proactiva en CER.  

Simultáneamente, el PNC de Costa Rica fue partícipe de varios seminarios y charlas informativas el cual 
refuerzan la promoción de los distintos mandados de las Líneas Directrices así como conocimiento general 
del rol significativo del PNC y la importancia de la Debida Diligencia. 

Promoción de las Líneas Directrices: 

En seguimiento al trabajo que se inició hace algunos años, el PNC enfocó sus acciones en promover las 
Líneas Directrices sobre Conducta Empresarial Responsable (CER) y las Guías de Debida Diligencia sectoria-
les. En cooperación con organizaciones públicas, privadas y entidades gubernamentales se organizaron 5 
actividades de difusión y se participó en 11 actividades organizadas por la sociedad civil para discutir asun-
tos en material de CER y derechos humanos, entre otros temas que abordan dichos instrumentos. Por 
ejemplo, el PNC organizó un webinar para informar a otros funcionarios del sector público sobre el proce-
so de balance de las Líneas Directrices y solicitarles criterio técnico según sus competencias. 

Agenda proactiva: 

El PNC ha continuado su enfoque en ser un vínculo fundamental de conocimiento y promoción de las Lí-
neas Directrices, sino también como un mecanismo de apoyo a las empresas. Se participó en varios repor-
tes de sostenibilidad de empresas multinacionales en el país, así como llamadas informativas para promo-
cionar el PNC con ONGs con presencia en el país. Asímismo, considerando las tendencias internacionales 
de legislación en debida diligencia, se participó en varios eventos informativos con el fin de impulsar una 
agenda proactiva con el sector exportador costarricense, en busca de acompañar a las empresas ante 
nuevas responsabilidades sociales y ambientales.   

Adicionalmente, la OCDE concluyó el proceso de elaboración del Estudio de Políticas Publicas de CER en 
Costa Rica, el cual se realimentó de insumos, que entro otros, brindó el PNC. Este estudio brindará una 
oportunidad para considerar las recomendaciones expuestas por la OCDE y aumentar el rol significativo 
del PNC como mecanismo no judicial y como promotor fundamental de las Líneas Directrices y  las Guías 
de Debida Diligencia.  
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Punto Nacional de Contacto 

Email: pnc.costarica@comex.go.cr 

Tel: 2505-4000 

Sitio web: http://www.comex.go.cr/punto-

nacional-de-contacto/ 


