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La COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales siguen 
representando una amenaza crítica para el mundo

La desigualdad en el acceso a vacunas y la consiguiente desigualdad en la 
recuperación económica corren el riesgo de agravar las fracturas sociales y las 

tensiones geopolíticas.

IMPACTO
• 5,4 millones de muertes a nivel global
• 282 millones de casos confirmados
• 10% de los recuperados tienen efectos aún 

luego de 12 semanas

VACUNACION
• 50 países han vacunado al 70% de su población
• El % de vacunación de los 52 países más pobres 

con un 20% de la población global solamente 
llega a un 6% de sus habitantes

ECONOMIA
• La deuda global de los gobiernos aumentó en 13 

puntos a un 97% del PIB
• Aumento de 51 millones en las proyecciones de 

pobreza extrema
• 53 millones de casos de depresión mayor en todo el 

mundo
• Para 2024, las economías en desarrollo (excluyendo 

China) habrán caído un 5,5% por debajo de su 
crecimiento esperado del PIB antes de la pandemia, 
mientras que las economías avanzadas lo habrán 
superado en un 0,9%, ampliando la brecha de 
ingresos mundiales.



“Cuál es su sentimiento sobre la perspectiva para el mundo”
Figura 1.2
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Continuar preparándonos

Fracaso de la acción climática

Clima extremo

Pérdida de biodiversidad

Erosión de cohesión social

Crisis de medios de vida

Enfermedades infectocontagiosas

Daño ambiental humano

Crisis de recursos naturales

Crisis de la deuda

Confrontación socioeconómica

“Identifique los riesgos más severos a escala global para 
los siguientes 10 años”

Figura 1.3

Económico Ambiental Geopolítico Social Tecnológico

Fuente:



Cicatrices del
COVID-19

"Erosión de la cohesión social", "crisis de medios de vida" y "deterioro de la salud mental" son tres de 
los cinco riesgos que más se han deteriorado a nivel mundial a través de la crisis, según el GRPS (Indice
Global de Percepción de Riesgos). Estos tres riesgos, y la pandemia misma ("enfermedades 
infecciosas"): también se consideran una de las amenazas más inminentes al mundo. Esta cicatriz 
social agrava los desafíos de una organización nacional eficaz formulación de políticas y reduce la 
atención prestada a la cooperación internacional para los desafíos mundiales.

Crisis 
Inminente de 
la Deuda 

Las "crisis de la deuda" fueron identificadas como una amenaza inminente para el mundo durante los 
próximos dos años, pero los encuestados de GRPS creen que llegarán a su punto más crítico en los 
siguientes tres a cinco años. Los estímulos gubernamentales fueron vitales para proteger los ingresos, 
preservar empleos y mantener a flote las empresas, pero la carga de la deuda es ahora alta y los 
presupuestos públicos seguirán estirándose después de la pandemia, cuando sean necesarios para 
financiar transiciones justas y verdes.

El planeta
no puede 
esperar

“El Clima extremo" y “el fracaso de la acción climática" se encuentran entre los cinco primeros riesgos 
a corto plazo para el mundo.  Sin embargo, las cinco amenazas más importantes a largo plazo son 
todas medioambientales: "Fracaso de la acción climática", "clima extremo" y "pérdida de 
biodiversidad" también se clasifican como los tres riesgos potencialmente más graves para la próxima 
década. Aún cuando la preocupación de los encuestados del GRPS sobre la degradación ambiental es 
anterior a la pandemia, la creciente preocupación por el fracaso de la acción climática revela la poca fe 
de los encuestados en la capacidad del mundo para contener el cambio climático, sobre todo debido a 
la fracturas sociales y riesgos económicos que se han profundizado. The Global Risks Report 2022, WEF



Puntos ciegos 
en la 
Conectividad

La "desigualdad digital" es vista como una amenaza inminente para el mundo, ya que 3 mil millones 
de personas permanecen sin acceso. Sin embargo, también es el caso de que muchos países e 
industrias fueron capaces de acceder rápidamente y adaptarse sin problemas a las nuevas formas de 
interacción humana y trabajo remoto. Este salto digital vino con una mayor vulnerabilidad. 
Los encuestados de GRPS creen que el "fracaso de la ciberseguridad" continuará poniendo a prueba el 
mundo sistemas digitales en los próximos dos años y, en menor medida, en tres a cinco años. Ningún 
riesgo tecnológico aparece potencialmente entre los más graves para el la próxima década. Esto 
sugiere una menor relevancia para los encuestados, o un punto ciego en percepciones dado el daño 
potencial de los riesgos cibernéticos, en comparación con los económicos, preocupaciones sociales y 
ambientales.

Creciente
Rivalidades

Los encuestados de GRPS creen que las "confrontaciones geoeconómicas" surgirán como una 
amenaza crítica para el mundo a mediano y largo plazo y como uno de los riesgos potenciales mas 
graves durante la próxima década. Si bien los desafíos internos apremiantes requieren atención 
inmediata, la pandemia y sus consecuencias económicas han demostrado una vez más que los riesgos 
globales no respetan las fronteras políticas. La humanidad se enfrenta las amenazas compartidas y 
agravantes de la fragmentación económica y la degradación planetaria, que requerirá de una 
respuesta global coordinada.

The Global Risks Report 2022, WEF



Tres lentes sugeridos

Invertir en 
capital 
social y 
humano

Integrar
completamente
aspectos ASG 
en la toma de 

decisiones

Desarrollar 
capacidades 

de gestión 
de riesgo

Capacidades de cambio
sistémicos

Diversidad
REAL

Gobernanza y rendición
de cuentas



Contexto Local









Tendencias de Sostenibilidad







Nueve caminos de transformación



Nueve caminos de transformación



Nueve caminos de transformación







Los fondos sostenibles en los Estados Unidos 
continuaron atrayendo flujos récord de 
inversores en 2020, tal como lo hicieron el 
año anterior y en 2019. Durante 2020, los 
flujos hacia fondos sostenibles abiertos y 
cotizados en bolsa disponibles para los 
inversores estadounidenses alcanzaron los 
51.100 millones de dólares. Ese fue un 
aumento significativo con respecto a 2019, 
cuando los flujos fueron de $ 21.4 mil 
millones, y un aumento de casi diez veces con 
respecto a 2018, cuando los flujos fueron de $ 
5.4 mil millones. Tanto los flujos de 2018 
como los de 2019 habían establecido récords 
de año calendario. Los flujos de fondos 
sostenibles constituyeron casi una cuarta 
parte de los flujos netos totales hacia los 
fondos mutuos de acciones y bonos en los 
Estados Unidos en 2020.





Objetivos del Desarrollo Sostenible



comunicarse-tendencias-2022.pdf (comunicarseweb.com)

https://www.comunicarseweb.com/sites/default/files/comunicarse-tendencias-2022.pdf
















































I II III IV V

La empresa trabaja 
en temas de 

sostenibilidad  a 
partir de la 
inquietud o 

motivación de uno 
o más 

colaboradores.

Se cuenta con un 
apoyo 

superficial por 
parte de la alta 

dirección.

La alta dirección 
está convencida 
del valor de la 

sostenibilidad para 
el negocio y delega 
responsabilidades.

La alta dirección ha 
asumido un rol 

activo en temas de 
sostenibilidad 

(lidera el comité, 
da seguimiento a 

los resultados)

Hay un 
liderazgo 

visionario que 
busca movilizar 
el compromiso 
de su sector de 

actividad 
económica.

1 1

La empresa le ha 
delegado el tema 

como recargo a 
algún colaborador.

La empresa 
cuenta con una o 
más personas, o 

un 
departamento 

responsable del 
tema de 

sostenibilidad.

La empresa cuenta 
con un comité de 

Sostenibilidad 
capacitado.

Comité capacitado 
e integrado por los 

tomadores de 
decisiones de las 
áreas críticas del 

negocio, liderado 
por la alta 
dirección.

Comité con 
perfil 

estratégico y 
con 

involucramient
o de la Junta 

Directiva.

1 1 1

Ha realizado un 
mapeo y 
priorización de sus 
partes interesadas 
de la empresa en 
su totalidad.

Cuenta con 
mecanismos 
sistematizados 
para atender y 
resolver las 
quejas e 
inquietudes de 
las partes 
interesadas 

Ha realizado una 
consulta sobre las 
expectativas de sus 
partes interesadas.

Incorpora las 
expectativas en el 
proceso de toma 
de decisiones de la 
empresa.

Cuenta con 
mecanismos de 
relacionamient
o permanente 
con sus partes 
interesadas. 

1

Herramienta de Evaluación Nivel de madurez

Puntaje

Puntaje

Partes Interesadas: 20%

60%
Estructura y responsabilidad: 

Puntaje

Criterios de evaluación

Compromiso de la dirección: 40%



Inventario de Buenas 
Prácticas 





Plan de Trabajo
2022



Empresa TechCR: plan de trabajo 2022

Perfil:
• Sector de actividad económica: TICs.

• Tiene operaciones en Costa Rica y Centroamérica y exporta servicios a US.
• Mediana.

1. En la primera reunión del año aplica el Scorecard con su Asesora de Sostenibilidad, Elizabeth 
Cambronero, para ver su evolución.

2. Se autoevaluará con la herramienta IndiCARSE para obtener los resultados del benchmarking 
nacional y regional: sector de actividad económica, tamaño de empresa, etc. También se 
autoevaluará con la herramienta Esencial CR porque tiene interés en obtener la Marca País. Si bien 
AED no audita para el licenciamiento, sí podemos acompañar en la autoevaluación.



80%

Estructura y 
responsabilidad 

80%

Partes interesadas 
60%

Total
2020 42%
2021 60%
2022 71%

Materialidad 
60%

Comunicación 
80%

Rendición de 
cuentas

60%

Objetivos metas y programas
P. Ambiente 60%
P. Sociales 80%

P. Económicos 80%

Empresa TechCR: plan de trabajo 2022



Empresa TechCR: del contenido fijo prioriza

E-learnings • Integración de la RS y la ISO 26000. Para capacitar al 
personal, administrado por RRHH

• Comunicación estratégica de la RSE. Para el equipo de 
que elaborará el Reporte de Sostenibilidad

• Sesgos inconscientes y liderazgos inclusivos. Para 
sensibilizar a la en igualdad de género

• Eco-eficiencia empresarial. Para el equipo de 
Operaciones que liderará el proceso de optar por el 
Galardón BAE.

• Formación dual. Para el equipo de RRHH

Webinars • Categorías PBAE. 23 de febrero 2022
• Alianza por la Educación*. 25 de febrero de 2022
• Reportaje. 31 de agosto de 2022
• Empleabilidad Juvenil: 25 de mayo de 2022
• Derechos Humanos 09 de diciembre de 2022 



Las 15 horas de acompañamiento las 
invierte en:

Empresa TechCR: del contenido fijo prioriza

Articulación: Grupos Sectoriales • Participará en el proyecto Indicadores de 
Sostenibilidad de CINDE.

• 1,5 horas en una charla para el Comité Directivo 
sobre Igualdad de Género.

• 1,5 horas en una charla para el personal sobre 
Derechos Humanos. 

• 8 horas para auto-evaluarse con la herramienta 
Esencial CR que le será útil para la exportación de 
sus servicios. *La certificación es un proceso 
independiente del acompañamiento que brinda 
AED.

• 4 horas para la revisión del informe del PBAE.



Empresa TechCR: del contenido variable prioriza

Mesas de articulación para la gestión empresarial 
Empresas por la Igualdad de Género

.

Asesoría básica Ecoeficiencia Empresarial 
para el Galardón PBAE

Alianza por la Empleabilidad de 
Jóvenes Costarricenses



Empresa TechCR: costo adicional

Curso Certificado de Estándares 
GRI. Abr-May 2022

Asesoría Especializada Lectura 
Crítica del Reporte de 

Sostenibilidad



Insignias  



En 2022 lanzaremos 
insignias para reconocer 
empresas que gestionen los 
siguientes temas:
• Biodiversidad
• Cadena de valor
• Género
• LGTBI
• Materialidad
• Movilidad 




