Organizaciones buscan alinearse a Política Nacional de
Responsabilidad Social de Costa Rica

Con el objetivo de promover la Responsabilidad Social en las organizaciones costarricenses
el gobierno aprobó recientemente la Política Nacional de Responsabilidad Social1. Con ello, la
tendencia es que las empresas del país alineen sus estrategias comerciales con los objetivos
que la Política establece. En ese sentido, es recomendable que, para la planificación del año
en curso, se tenga en consideración algunos de los siete (7) ejes temáticos, treinta y siete (37)
lineamientos y 43 planes de acción que se han instituido en la Política.
Los expertos en Responsabilidad Social de PCS sugieren que las organizaciones identifiquen
aquellos temas que agreguen valor al negocio y que a la vez sean intereses de sus
stakeholders. Luego de la identificación, se debe priorizar cada aspecto de RSE y establecer
planes de acción para su implementación. Dicho proceso, también conocido como Principio
de Materialidad, está incluido en uno de los servicios de PCS, llamado Identificación de Grupos
de Interés, el cual se trabaja en un período estimado de 12 semanas permitiéndole a las
empresas contar con una guía clara, de hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos.
Como se puede apreciar en la tabla a continuación, los siete (7) ejes temáticos de la Política
están relacionados a los principales grupos de interés de las organizaciones y sobre todo
vinculados con las temáticas principales de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas (ODS).
Eje temático
Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Eje 5
Eje 6
Eje 7

Promoción de la Responsabilidad Social como
elemento transformador de organizaciones
más sostenibles
Transparencia y Buen Gobierno en la base de
todo sistema de gestión responsable
Articulación y participación social y lucha
contra la pobreza
Gestión de las personas y fomento del empleo
Respeto al medio ambiente, mitigación y
adaptación al cambio climático
Gestión integral de la cadena de valor:
consumidores y proveedores
La Responsabilidad Social en las relaciones
exteriores de Costa Rica

Grupo
de
interés
Sociedad civil

ODS2

Accionistas
Colaboradores
Sociedad civil

ODS 12; ODS 16; ODS 17

Sociedad civil

ODS 1; ODS 4; ODS 5; ODS 8;
ODS 11
ODS 6; ODS 7; ODS 13; ODS
14; ODS 15
ODS 9; ODS 12; ODS 16

Medio ambiente
Clientes
Proveedores
Gobierno
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http://www.pcslatam.com/normas-por-pais.html

2

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

ODS 4; ODS 8; ODS 9; ODS 12;
ODS 16; ODS 17

ODS 1; ODS 2; ODS 4; ODS 10

ODS 8; ODS 12; ODS 16;
ODS 17

Para mayor información sobre el tema o nuestros servicios puede comunicarse con:
César Terán
Gerente PCS Latam
cteran@pcslatam.com
Telf.: (511) 208-2555

Bruna Freitas
Analista de Sostenibilidad
Corporativa
bfreitas@pcslatam.com

www.pcslatam.com

PCS es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el desarrollo sostenible aplicado al ámbito organizacional,
especialmente en relación a la responsabilidad socio-ambiental y al gobierno corporativo. Cubre toda Latinoamérica y cuenta con un
equipo de profesionales con amplia experiencia y certificaciones otorgadas directamente por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (UNEP) y el Global Reporting Institute (GRI). Así mismo, pertenecemos al Programa Organizational Stakeholder
del GRI (OS Program), formando parte de una red global de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y
que apoyan la labor del GRI en la adopción y difusión de estándares de reportes de sostenibilidad.
Para ver el archivo completo de las Notas de Prensa publicadas
puede dirigirse al siguiente link:
http:// www.pcslatam.com/notas-de-prensa.html
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