
QI QII QIII QIV
Realizar una sesión
informativa dirigida al sector
exportador costarricense de
cara a la Directriz Europea
sobre Debida Diligencia. 

Presentación sobre las guías de
debida diligencia sobre
conducta empresarial
responsable.

Presentación sobre las guías de
debida diligencia sobre
conducta empresarial
responsable.

Realizar al menos una sesión
de presentación dirigida a los
nuevos asesores del CAS
(antiguo CARS).

Presentación sobre las Líneas
Directrices y el Rol del PNC.

Presentación sobre las Líneas
Directrices y el Rol del PNC.

Realizar al menos dos
sesiones de trabajo con mesa
multiactor para fomentar las
recomendaciones elaboradas
por la OCDE en el Estudio de
Políticas Públicas de CER.

Ejecucción de
recomendaciones aunado al
Rol del PNC.

Ejecucción de
recomendaciones aunado al
Rol del PNC.

Realizar una sesión de
presentación dirigida a
órganizaciones  
gubernamentales, 
especialmente a las nuevas
autoridades procurando el
apoyo del Ministerio de
Economía, Industria y
Comercio, dado a la
reactivación de la PNRS. 

Presentación sobre las Líneas
Directrices y las guías de
debida diligencia sobre
conducta empresarial
responsable.

Presentación sobre las Líneas
Directrices y las guías de
debida diligencia sobre
conducta empresarial
responsable.

Mejorar la página web del
PNC como herramienta de
difusión. 

Alimentación constante de
información y actualizaciones. 

Alimentación constante de
información y actualizaciones. 

Alimentación constante de
información y actualizaciones. 

Alimentación constante de
información y actualizaciones. 

Gestionar la integración de los
Puntos Focales institucionales
del PNC y poner en marcha su
labor.  

Designación de nuevos puntos
focales. 

Convocatoria de la primera
sesión con los puntos focales. 

Gestionar las acciones
necesarias para integrar el
Consejo de Partes Interesadas
- CPI - (incluyendo la
coordinación pertinente para
que sean designados los
representantes), y poner en
marcha su funcionamiento.

Definición de nombramientos
de los miembros del CPI. 

Asistir de manera
virtual/presencial 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 y relacionadas.

Participación en las reuniones
del WPRBC y relacionadas.

Participación en las reuniones
del WPRBC y relacionadas.

Informar al sector exportador
costarricense sobre la
Directriz Europea sobre
Debida Diligencia, que entró
en vigor en 2022. 

Organizar una sesión
informativa sobre la Directriz
Europea, que incluya también
información sobre las guías de
debida diligencia sobre
conducta empresarial
responsable de la OCDE, según
sectores de interés.

Organizar una sesión
informativa sobre la Directriz
Europea, que incluya también
información sobre las guías de
debida diligencia sobre
conducta empresarial
responsable de la OCDE, según
sectores de interés.

Promoción de las Líneas 
Directrices y sus 

recomendaciones

Fortalecer el rol del PNC Desarrollar un plan 
promocional para el aumento 
de actividades en relación con 
los informes sectoriales en que 
se enfoca el Proyecto CERALC.              
Alimentación constante de 
información y actualizaciones 
de la página web del PNC en 
áreas relacionadas con el 
Proyecto CERALC. 

Alimentación constante de 
información y actualizaciones 
de la página web del PNC en 
áreas relacionadas con el 
Proyecto CERALC. 

Alimentación constante de 
información y actualizaciones 
de la página web del PNC en 
áreas relacionadas con el 
Proyecto CERALC. 

Alimentación constante de 
información y actualizaciones 
de la página web del PNC en 
áreas relacionadas con el 
Proyecto CERALC. 

Incrementar las capacidades 
técnicas del PNC para atender 

instancias específicas

Fortalecer el conocimiento y
manejo de los procedimientos

Coordinación de sesiones con
los Puntos Focales para
comprender a plenitud el
proceso y manejo de instancias
específicas. 

Agenda de trabajo del  proyecto CERALC - documento adjunto 

Promoción de las Líneas 
Directrices, sus 

recomendaciones y 
mecanismo del PNC para la 

atención de casos específicos, 
a nivel nacional

Institucionalización del PNC

Agenda de trabajo del  Proyecto CERALC

Punto Nacional de Contacto
Plan de trabajo 2023

Objetivos estratégicos Metas
Acciones

Participar activamente del 
diálogo e intercambio de 

experiencias y buenas 
prácticas internacionales en 

materia de conducta 
empresarial responsable 


