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¿Qué entendemos por Co-Responsabilidad
Social Empresarial?
(Co-RSE)
El Estado es un garante de la coordinación de la
cooperación empresarial y esto lo convierte en
un “co-responsable” del diseño e
implementación de políticas de RSE.

En el caso costarricense, las empresas pueden sentirse
acompañadas por el Estado al momento de formular e
implementar sus proyectos de RSE, ya que éste
dispone
de una visión integral de las necesidades del país.

Agenda
2030

Contexto RSE
Costa Rica

Plan
Nacional
de
Desarrollo

Interés
de las
empresas

Programas coordinados

Entregado por OEI-Costa Rica junto
con el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC).

Reconocimiento a la
Co-Responsabilidad
Social Empresarial para
la Educación, la Ciencia
y la Cultura

Objetivo:
Reconocer el trabajo de las
Empresas de Costa Rica que han
actuado
mediante
alianzas
sostenibles
público-privadas,
enfocando sus proyectos en
ejecución en línea con el Plan
Nacional de Desarrollo.

Los criterios con los que se evaluaron las 7 propuestas finalistas fueron:
 Tema del proyecto se alinea las Propuestas Estratégicas Sectoriales del
PND dentro de un modelo de Co-RSE.

Lineamientos para
la entrega del
Reconocimiento

 Estructura del proyecto: objetivo principal y específicos, definición de
públicos meta, metodología, actividades e indicadores de medición de
impacto.
 Alcance: comunitario o nacional, proporcional al tamaño de la empresa.
 Presupuesto.
 Beneficiarios.

 Sostenibilidad del proyecto (por ejemplo, en caso de cierre de la
empresa o disminución presupuestaria). ¿Cómo mitigaría el riesgo?
 Resultados del proyecto, principales logros de acuerdo con el plan de
trabajo e indicadores (SMART) y retos a partir de enero de 2014.

La
mejor
experiencia
fue
galardonada
con
USD10,000
proporcionado por OEI-CR para ser
reinvertido en el proyecto.

Entrega del
Reconocimiento

El evento de premiación se realizó el
05 de mayo de 2016 y ese día se
anunció como ganador a la empresa
Ecodesarrollo Papagayo Ltda., con el
proyecto “Creciendo Juntos”.

 La colaboración y las alianzas multisectoriales ayudan a generar
sinergias, racionalizar recursos y facilitar canales de comunicación.
Ayudan a generar mayor confianza entre los sectores y esto permite que
se pongan en marcha iniciativas más ambiciosas alineadas con el PND y
otros procesos clave.

Conclusiones

 La actividad se considera muy exitosa en la medida que permitió la
participación de todo tipo de empresas y la visibilización de
experiencias de RSE en Educación, Ciencia y Cultura.
 En el evento de premiación y posterior realimentación con empresarios
y ministros se pudo constatar la importancia de mantener estas
oportunidades: el proyecto puede ser una respuesta muy adecuada
para la promoción de alianzas públicas y privadas sostenibles a largo
plazo en temas de Educación, Ciencia y Cultura.

