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ESTRATEGIA 2016
Los objetivos estratégicos del trabajo
emprendido por el PNC durante 2016 se
enfocaron en:
Aumentar el conocimiento de las Líneas
Directrices y la aplicación de sus
recomendaciones por parte de las
empresas.
Participar de los procesos de política
pública en materia de Responsabilidad
Social y promover las recomendaciones
de las Líneas Directrices en el marco de
estas políticas.
Expandir la red de contactos en los
ámbitos de las Líneas Directrices y activar
una discusión más profunda sobre estas y
su efectiva implementación.
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A continuación se describen las principales acciones y resultados de las
tareas ejecutadas en torno a los objetivos estratégicos del PNC:

PROMOCIÓN DE LAS LÍNEAS DIRECTRICES Y SU
MECANISMO DE REMEDIACIÓN
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección de Gestión Ambiental (DIGECA)
Corporación Bananera Nacional (CORBANA)
Consejo Consultivo de Responsabilidad Social
Defensoría de los Habitantes
Embajada de Holanda

APORTE A LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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*Dirección web: http://www.comex.go.cr/OCDE/PuntoNacionaldeContactodelasLineasDirectricesparaEmpresasMultinacionales.aspx

En la tabla a continuación se consignan los principales eventos de la agenda proactiva en los que participó el PNC
durante el periodo.
AGENDA PROACTIVA

Actividad

Fecha

Fecha

Foro Global de Conducta
Empresarial
Responsable

8 y 9 de julio

Taller de introducción a
los reportes de
sostenibilidad GRI-G4

29 de setiembre

Organiza

Organiza

OECD
Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, en
el Foro Global de Conducta Empresarial
Responsable

Consejo Consultivo
de Responsabilidad
Social y Embajada
de Holanda

Conducta empresarial
responsable y las Líneas
Directrices para
Empresas
Multinacionales

25 de octubre

Cámara de Industria
y Comercio de México

El proceso de acceso a
la OCDE: Líneas
Directrices para
Empresas
Multinacionales

4 de noviembre

PNC-Cinde

Taller de sostenibilidad 14 al 16 de noviembre
Liderazgo y Toma de
Decisiones

PNC-Costa Rica promoviendo las Líneas
Directrices y el trabajo y función del PNC en el Taller
de introducción a los reportes de sostenibilidad
GRI-G4, organizado por el sector industrial.

PNC-Costa Rica presentando sobre el proceso de
adhesión a la OCDE, y promoviendo las Líneas
Directrices y el trabajo y función del PNC, en foro
con representantes de empresas multinacionales
con operaciones en Costa Rica.

Earth Charter
Costa Rica

Participación del PNC en el Taller de
Sostenibilidad, Liderazgo y Toma de Decisiones,
organizado por Earth Charter Costa Rica.

