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Edición número 15, segundo año de la versión 
refrescada y 100% virtual.

En sus orígenes el diseño inicial del curso contó con el apoyo técnico de la 
consultora KPMG, así como de Allen White del Tellus Institute y Celina Pagani de 
Normisur International. El curso se ha dictado en Brasil, El Salvador, Perú y Chile. 
En el año 2021, AED lanza su quinceaba edición para ejecutivos (as) y consultores 
(as). Seguimos incorporando elementos innovadores al programa, así como 
desarrollos recientes acerca de la RSE y la Sostenibilidad.

Interesa destacar que el presente Curso significa una oportunidad para la 
formación de un núcleo sólido de expertos en Sostenibilidad, ya que permite 
reflexionar sobre el tema y compartir una plataforma común de conocimientos y 
herramientas necesarias para la implementación en el Sistema de Gestión de las 
Empresas.
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Antecendentes



Objetivo del curso

Especializar a profesionales de nivel gerencial y consultores en el proceso de la creación e implementación 
de una estrategia de SOSTENIBILIDAD, a partir de una plataforma común de conocimientos y herramientas.

Al finalizar el curso, los participantes contaran con conocimientos y habilidades para:

El curso brinda una metodología concreta para implementar acciones de Sostenibilidad promoviendo los 
vínculos de la empresa con todas sus partes interesadas. Además, incluye trabajos prácticos individuales y 
grupales sobre casos de negocio a nivel nacional e internacional.

Colaborar con ejecutivos en la empresa en la elaboración de una 
estrategia de Sostenibilidad.

Iniciar y guiar el proceso de desarrollo de integración de la Sostenibilidad 
en una empresa u organización.

Incorporar la agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
estrategia de sostenibilidad

Profundizar en temas críticos actuales en las tres dimensiones de la 
sostenibilidad.

Flexibilizar, adaptar y expandir las herramientas recibidas en el curso.
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Contenido del curso

El curso aborda los siguientes temas:

A. 20 horas de entrenamiento en el abordaje estratégico 
de la sostenibilidad

Definición y beneficios de una estrategia de Sostenibilidad
Tipos de estrategia de Sostenibilidad
Modelo de planificación estratégica. Sentido de urgencia y 
mapeo y relacionamiento con partes interesadas
Identificación de asuntos materiales
Diagnóstico interno y externo
Análisis de información y creación de los pilares de la 
estrategia de Sostenibilidad con la herramienta FODA y el 
estudio de materialidad
Alineamiento de los pilares con los ODS. Revisión de los 
ODS y la Agenda 2030 de la ONU
Análisis de recursos y la vialidad de la estrategia (costos y 
beneficios)
La importancia de los KPIs o indicadores de medición. 
Teoría del Cambio
Presentación de la estrategia a la alta gerencia
Implementación de la estrategia. Plan de acción. 
Estructura de gobernanza. Comunicación y medición.

B. 16 horas de entrenamiento en temas 
actuales que debe conocer

Derechos Humanos y Empresa

Gobernanza, Cadenas de Valor
e Innovación Sostenible

Innovación empresarial hacia la
descarbonización de la economía

B
C

D

Objetivos de Desarrollo Sostenible
en la estrategia de sostenibilidadA

Ver contenido detallado en páginas  6-9
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La agenda 2030  fue adoptada por los países miembros de la 
ONU desde el 2015. El sector empresarial es considerado como 
un aliado clave para el logro de estos Objetivos.

Actualmente toda estrategia o informe de sostenibilidad debe 
contemplar esta importante agenda y profundizar en el aporte 
del negocio según su ámbito de acción. El aceleramiento 
necesario para avanzar en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible sólo será posible con la innovación del sector 
empresarial, buscando desarrollar negocios que apoyen 
directamente al Desarrollo Sostenible del país. 

Abodaremos específicamente temas relacionados con

Los ODS, sus metas y principios
Estructura de gobernanza en Costa Rica
Indicadores de los ODS en Costa Rica
Integración de los ODS en mi estrategia 

Contenido del curso // 16 horas de entrenamiento en temas actuales

Derechos Humanos y Empresa

Derechos Humanos y Empresa

Gobernanza, Cadenas de Valor
e Innovación Sostenible

Innovación empresarial hacia la
descarbonización de la economía

B
C
D

Objetivos de Desarrollo SostenibleA
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Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos
Proceso Debida Diligencia
Caso práctico de aplicación
Derechos Humanos conceptos, características y 
normas internacionales

La visión de que el Estado es el único o principal responsable 
del desarrollo de un país ha sido superada para comprender que 
deben crearse espacios que permitan la construcción de una 
agenda nacional, de un diálogo social fluido entre los sectores 
público y privado, para lograr las metas de desarrollo.

Las empresas son actores fundamentales en el crecimiento y 
desarrollo de un país. En ocasiones, sin embargo, en el contexto 
de sus operaciones generan impactos que podrían afectar a los 
derechos humanos de las personas que, de una u otra forma, se 
relacionan con ella: personas trabajadoras, contratistas, 
clientes, comunidades aledañas o personas que se relacionan a 
través de la cadena de valor.

Contenido del curso // 16 horas de entrenamiento en temas actuales

Derechos Humanos y Empresa

Derechos Humanos y Empresa

Gobernanza, Cadenas de Valor
e Innovación Sostenible

Innovación empresarial hacia la
descarbonización de la economía

B
C
D

Objetivos de Desarrollo SostenibleA
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Gobernanza
Comportamiento ético y transparente
Gestión integral de riesgos
Encadenamientos responsables
Compras sostenibles
Innovación para la sostenibilidad

La coyuntura actual ha puesto de manifiesto la necesidad de 
contar con un sector empresarial comprometido y activo en la 
resolución nuestros principales desafíos. Esta proactividad debe 
ser guiada por el propósito de las empresas, que de manera 
coherente, debe permear toda la organización. En esta sesión 
abordaremos conceptos y herramientas que permitan a las 
empresas hacerse responsables por los impactos de sus 
decisiones y actividades directas y en sus relaciones con las 
partes interesadas.

Abordaremos específicamente temas relacionados con:

Derechos Humanos y EmpresaA
B
C

Contenido del curso // 16 horas de entrenamiento en temas actuales

Derechos Humanos y Empresa

Derechos Humanos y Empresa

Gobernanza, Cadenas de Valor
e Innovación Sostenible

Innovación empresarial hacia la
descarbonización de la economía

B
C
D

Objetivos de Desarrollo SostenibleA
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Las metas climáticas nacionales van de la mano del Plan 
Nacional de Descarbonización y los compromisos ante el 
Acuerdo de Paris, y el sector empresarial no es ajeno al 
cumplimiento de estas metas, por lo que el aumento de su 
ambición climática viene a apoyar todas las políticas nacionales 
sobre el tema. Por lo tanto la innovación se convierte en un 
factor fundamental, por medio del trabajo en temas que 
busquen desligar el desarrollo económico de la generación de 
emisiones y contaminación ambiental en general. 

Este módulo creará conocimientos en los participantes sobre 
temas como economía circular, movilidad sostenible y gestión 
empresarial de la biodiversidad, los cuales vienen a contribuir a 
que la gestión del negocio tenga un componente ambiental 
innovador dentro de su estrategia de sostenibilidad.

Cambio climático y descarbonización de la economía
Mitigación y adaptación al cambio climático
Economía circular
Movilidad empresarial sostenible
Gestión empresarial de la biodiversidad
Análisis de casos de estudio

Contenido del curso // 16 horas de entrenamiento en temas actuales

Derechos Humanos y Empresa

Derechos Humanos y Empresa

Gobernanza, Cadenas de Valor
e Innovación Sostenible

Innovación empresarial hacia la
descarbonización de la economía

B
C
D

Objetivos de Desarrollo SostenibleA
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Metodología de trabajo

El curso se impartirá en un contexto virtual y contempla la siguiente metodología:

36 horas de clases virtuales e interacción activa y 
permanente a través de herramientas como Zoom con 
cámara de video, break out rooms para trabajo en grupos 
pequeños, uso de pizarra (whiteboard), votación y chat, y 
discusiones generales en el plenario.

Lectura de artículos y de casos nacionales e internacionales.

Revisión de webinars en determinados temas de importancia 
para la elaboración de la estrategia de Sostenibilidad.

Búsqueda y análisis de información.

Trabajo durante las sesiones y en tiempo propio en casos de 
estudio.

Trabajos prácticos grupales e individuales.

Uso de parking lot (1) y caja de herramientas

(1) El parking lot es una herramienta didáctica 
que permite a los participantes colocar de 
manera escrita todas las dudas que vayan 
surgiendo durante el desarrollo del programa 
diario del curso, de manera que los instructores 
puedan responderlas y comentarlas con el 
grupo al final de la jornada.

parking lot 
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Instructoras

Celina Pagani-Tousignant

Erika Linares Orozco

María Fernanda Pére

z

Ethel Maldonado

Elizabeth Venegas M

ata
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Instructoras // Celina Pagani-Tousignant

Presidente y fundadora de Normisur International, empresa consultora internacional que se especializa en 
Responsabilidad Social Empresarial, Sostenibilidad, desarrollo de la fuerza laboral y entrenamiento ejecutivo. 
Teniendo una fuerte presencia global, su clientela incluye empresas en los EE.UU., Europa, Canadá, 
Latinoamérica y Asia. Nacida en Uruguay, tiene un M.A. en Psicología Clínica y es autora del libro “Rompiendo las 
reglas – asesorando minorías étnicas” así como también de numerosos artículos. Celina tiene una certificación 
en Life Coaching de John F. Kennedy University y una certificación en Integral Coaching de New Ventures West, 
una escuela de coaching en San Francisco, California. Su carrera corporativa se realizó en grandes empresas 
americanas de nivel nacional e internacional como ser Pacific Gas& Electric Co. y Levi Strauss & Co.y abarcó 
temas respecto al desarrollo de la fuerza laboral y relaciones con la comunidad.

Celina actúa como Senior Fellow en el Lewis Institute and Babson Social Innovation Lab en Babson College y 
miembro facultativo de varias organizaciones mundiales relacionadas a la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y Sostenibilidad. Entre ellas se destacan el Center for Corporate Citizenship Deutchland (CCCD) en Berlín, 
Alemania, World at Work (organización internacional que apoya a profesionales en
la creación de estrategias para atraer y retener al capital humano en las empresas), FlexPaths (organización que 
apoya y acompaña a las empresas cuando realizan cambios de cultura organizacional), y AED en Costa Rica. 
Desde el año 2007, Celina participa como coach ejecutivo en varios programas de liderazgo organizados por el 
Center for Health Professions de UCSF para lideres del rubro de salud.

Internacionalmente ha trabajado con el Servicio Médico de la Cámara Chilena de la Construcción; Tellus 
Institute, el Banco Interamericano de Desarrollo, Forum Empresa, AED, Deres, CEDICE, Fundemas, Peru2021, 
Seoul National University, la Organización de Estados Americanos en un programa especial para Pequenas y 
Medianas Empresas (PYMES), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en Mongolia, la 
Unión Europea en un programa de apoyo a seis países latinoamericanos para el desarrollo de Planes Nacionales 
de RSE, y con ejecutivos de toda Latinoamérica y del mundo. En los últimos 25 años, Celina ha capacitado en 
forma presencial y virtual a más de 10,000 personas en temas de RSE y sostenibilidad, y ha guiado a juntas 
directivas de grandes empresas estatales, familiares y privadas en Asia y Latinoamérica en el desarrollo e 
implementación de una estrategia de RSE y sostenibilidad.

Celina se ha desempeñado como docente en el Boston College Center for Corpoarte Citizenship, el Diplomado 
Internacional de Responsabilidad Social Empresarial dictado por Vincular (Pontificia Universidad Católica de 
Valparaiso), en el Tecnológico de Monterrey en México, Ecuador y Perú, en la John F. Kennedy University, el 
Boston College Center for Work and Family, el Boston College Sloan Center for Aging & Work y fue miembro del 
Consejo Directivo de Upwardly Global.

Celina Pagani-Tousignant
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// Erika Linares OrozcoInstructoras

Directora de la Dimensión Social en AED desde el año 2010, Erika es 
abogada, ex Alcaldesa de la Municipalidad de Santo Domingo de 
Heredia durante el periodo 2001 al 2007, ex Presidenta ejecutiva del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Costa Rica) durante el 
2009 al 2010.

Consultora de organismos nacionales y regionales en temas de: 
género, derechos humanos, desarrollo local, fortalecimiento 
municipal, políticas de desarrollo urbano y legislación municipal.
Integrante de varias comisiones y foros en temas de género, 
desarrollo local y mujeres afrodescendientes, entre otros. 

Actualmente como Directora de la Dimensión Social en AED es 
encargada de las áreas de Derechos Humanos, Prácticas Laborales, 
Comunidad e Inclusión Social. Ha publicado algunos artículos sobre 
igualdad de género, mujeres afrodescendientes, personas con 
discapacidad, entre otros temas.

Erika Linares Orozco

Directora Dimensión Social, A
ED
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// Elizabeth Venegas MataInstructoras

Ingeniera Química y máster en salud ocupacional con énfasis en higiene 
ambiental, con diplomados en administración de empresas y gestión sostenible. 

 16 años de experiencia gestionando proyectos en Centroamérica y República 
Dominicana, donde ha trabajado con organismos como PNUD, PNUMA, GIZ, 
ONUDI, Gobierno de los Países Bajos. Su experiencia se enfoca en sostenibilidad, 
cambio climático, gestión de residuos, estrategia empresarial, entre otros.  
Amplia experiencia como capacitadora en temas de gestión ambiental, 
especialmente en Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Actualmente es la Directora de la Dimensión Ambiental en la Alianza 
Empresarial para el Desarrollo (AED), donde lidera el diseño de herramientas y 
metodologías para la incorporación de la dimensión ambiental en la definición de 
las estrategias corporativas, la promoción de políticas públicas y alianzas 
público privadas. 

Amplia experiencia en trabajo con empresas, municipalidades y entidades 
gubernamentales. 

 Miembro de la Comisión Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE). 

Formación en Gestión Integral de Residuos Sólidos, Compras Públicas 
Sostenibles, Reportes de Sostenibilidad, Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero, entre otros. 

Expositora en foros internacionales en Argentina, Brasil, El Salvador; Guatemala, 
Nicaragua, Bélgica.

Elizabeth Venegas M

ata

Directora Dimensión Ambiental, A
ED
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// María Fernanda PérezInstructoras

María Fernanda Pérez es Directora de la Dimensión Económica de la 
Alianza Empresarial para el Desarrollo.

MBA de INCAE, énfasis en: Finanzas y Economía, Desarrollo 
Sostenible. Licenciada en Sociología de la Universidad de Costa Rica 
y Máster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa de 
la Escuela de Organización Industrial, EOI de España.

Como Coordinadora de Gestión Empresarial en AED, supervisó los 
servicios de acompañamiento brindados a las más de 100 empresas 
asociadas, lideró el proceso centroamericano de creación de la 
herramienta de autoevaluación en Responsabilidad Social 
Empresarial para PYMES y representó a Costa Rica en el comité 
técnico de homologación de la herramienta IndiCARSE (Indicadores 
Centroamericanos de RSE) con la norma ISO 26000. También ha 
sido consultora local en proyectos de intervención en PYMES con 
organizaciones homólogas de la Red IntegraRSE en Centroamérica y 
BSR en Estados Unidos de América. Al finalizar el MBA se 
reincorporó a AED para asumir la Dirección de la Dimensión 
Económica.

María Fernanda Pére
z

Directora Dimensión Económica, A
ED
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// Ethel MaldonadoInstructoras

Coordinadora de Gestión Sostenible de Negocios en AED desde 2018. 
Ethel es Ingeniera Industrial y tiene una Maestría en Consultoría y 
Cambio Organizacional. Tiene más de 12 años de experiencia en 
sostenibilidad trabajando tanto dentro de empresas como fuera de 
ellas apoyando el fortalecimiento de las prácticas sostenibles.

Lidera la coordinación de la Red de Pacto Global para Costa Rica y es 
entrenadora certificada para Global Reporting Initiative (GRI). 

Actualmente está a cargo de las empresas públicas y del sector 
financiero en Alianza Empresarial para el Desarrollo. Tiene expertise 
particular en medición de impacto, estrategia, reportaje, 
materialidad, consulta a partes interesadas e integración de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a la estrategia de Negocio.Ethel Maldonado

Coordinadora de Gestión Sostenible de N

egoc
io

s
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Inversión

Depositar el monto en el BANCO NACIONAL 
DE COSTA RICA. A nombre de ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO. 
Cédula jurídica  3-00220-8908

Cuenta en dólares, número: 
100-02-000-617244-9.

IBAN CR65015100010026172447

Enviar el comprobante de pago al correo 
vanessamora@aedcr.com. El comprobante 
de pago, con el número de transferencia se 
debe enviar por correo en una hoja en blanco 
titulada como “CURSO INTENSIVO EN 
SOSTENIBILIDAD”, además de forma 
obligatoria, se debe señalar el NOMBRE 
COMPLETO del participante del Curso.

Para cancelar el pago del Curso los
 pasos son los siguientes:

General $840 
Pyme $893

Corporativa $788

$857
$910
$803

con i.v.a.

Descuentos para empresas AED

$1050 + 2% IVA = $1071
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Inscripciones

Para inscribirse en el Curso, es necesario postularse, para ello se deben cumplir los siguientes requisitos.

Para registrar su participación debe:

1. Llenar el formulario de inscripción en línea https://es.surveymonkey.com/r/CISAED2021

2. Enviar Currículum Vitae a Ethel Maldonado al correo electrónico ethelmaldonado@aedcr.com 

3. Realizar cancelación del 100% de la cuota del curso antes del 30 de octubre 2021.

Necesario: profesional universitario titulado.

Deseable: estudios de posgrado maestrías afines.

Experiencia laboral de al menos dos años
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Abordaje Estratégico de la 
Sostenibilidad

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Gobernanza, Cadenas de Valor 
e Innovación Sostenible

Innovación empresarial hacia la 
descarbonización de la economía

Derechos Humanos y Empresa 

8, 9, 10, 11 y 12 de noviembre / 9am a 1pm

16 de noviembre / 8:00am – 12md

17 de noviembre / 8:00am – 12md

18 de noviembre /  8:00am – 12md

19 de noviembre / 8:00am – 12md

Fechas y horarios importantes
20



Asociación de Productores Independientes de Banano 
(APIB)

Abbott Vascular

Acorde

AED

Agencia de Viajes Horizontes

APM TERMINALS MOIN

Aprender Haciendo

Arcelormittal

Áureos

Auto Mercado

AVON

BAC Credomatic

Banco De Costa Rica

Banco Lafise

 Banco Nacional de Costa Rica

Banco Popular

BATCA

BCT

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

BLP Abogados

Bolsa Nacional De Valores

Boston Scientific

Bridgestone De Costa Rica

BSR

Café Britt

Calox

Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio 
(AmCham)

Canal 7

Cefa Central Farmacéutica

CEMEX Costa Rica S.A.

Central Azucarera Tempisque S.A

CINPE

Claro

Com+Alliance

Compañía de Galletas Pozuelo DCR S.A.

Compañia Nacional de Fuerza Y Luz

Componentes Intel de Costa Rica

Comunicaciones Contemporáneas

Consultoría Económica Moderna S.A.

Coope Tarrazú

Coopemep

Coopeservidores

Corporación Acobo

Corporación Álvarez y Marín

Corporación BBG

COSTA ELENA

CR-USA

Deloitte

DEMASA

Despacho Primera Dama

Dole Tropical Products

Domésticas VIP

E3-Corp

ECOIECO

El Financiero

Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.

Evolución Empresarial

Extralum

EY

FIFCO

Fundación Inciensa

Fundes Internacional

FYFFES

GENSLER

Global Standard Consulting

Grupo ANC

Grupo Cuestamoras

Grupo Gollo

Grupo Mutual

Grupo Nación

Grupo Purdy Motor

Grupo Roble

Grupo Terra

GUTIS

Habitat para la Humanidad

Holcim Costa Rica

Hospira

HP

IBM

ICE

Imagen y Comunicación Creativa

Inbio

INCAE

Industrias Infinito

Inlight la Business Consulting Group

INS SERVICIOS S.A

Instituto Nacional de Seguros

Intel

IPS

ITS Infocomunicación

Kapital Group

Kimberly-Clark

Kraft

La Tres

LAICA

Latam Logistic Properties

LLBean

MarViva

MEIC

Mercado de Valores

Mesoamérica

Metalco S.A.

MIDEPLAN

Monarka Consultores

Municipalidad de Escazú

Municipalidad de San José

Municipalidad de Santa Ana

Mutual Valores Puesto de Bolsa S.A.

Nexo Relaciones Públicas y Prensa

Nutricare S.A

Parque La Libertad

Pelas Development

Península Papagayo

Philips

Popular Valores Puesto de Bolsa S. A.

Presidencia de la República

Procapital Consultores

Procter & Gamble

Prumisa

Punto Rojo

Quirós Law

RECOPE

Registro Nacional

Reserva Conchal

Responsabilidad Social EnParalelo

Riteve SyC

Rostipollos

RSE Consultores

Scotiabank

Softland

SOI Seguridad Ocupacional Integrada

SYKES

Telefonica

UCI

UCIMED

ULACIT

Universidad EARTH

Universidad Nacional

WalMart

WSPA

Participantes de años anteriores
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Participantes de años anteriores



Acerca de AED 

La Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) es una 
organización sin fines de lucro que busca la sostenibilidad 
y competitividad del país, a través de la promoción de 
modelos responsables de negocios en las empresas. 
AED guía al sector productivo a considerar principios de 
responsabilidad social como parte de su gestión, 
reduciendo impactos negativos y maximizando impactos 
positivos en la sociedad, el ambiente y la economía.

Está conformada por más de 100 empresas que trabajan 
de forma coordinada con la sociedad civil y el Estado a 
través de alianzas público privadas, lo cual, sumado a las 
buenas prácticas empresariales en las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, 
permite al sector productivo adquirir mayor competitividad 
y contribuir afirmativamente al desarrollo del país.

Propósito de AED
Contribuir a una sociedad próspera, 
inclusiva, digna y en armonía con el 
ambiente, a través de un sector 
empresarial consciente, articulado y 
comprometido.

23



AED es el capítulo de Costa Rica de 7 reconocidos organismos y redes internacionales:

Alianzas Internacionales

INTEGRARSE: La Integración Centroamericana por la RSE INTEGRARSE, es una 
alianza de organizaciones empresariales que busca promover la RSE entre el sector 
empresarial de la región.

World Business Council for Sustainable Development: Coalición de 180 
compañías internacionales unidas para promover al desarrollo sostenible con 
desarrollo económico, equilibrio ecológico y progreso social.

United Way World Wide: Red global de organizaciones sin fines de lucro que 
funcionan en 45 países con el propósito de unir esfuerzos y recaudar recursos para 
contribuir a solucionar los problemas de las diferentes comunidades.

Red Local de Pacto Global Costa Rica: AED es la secretaría técnica de Pacto Global 
para el país.

ARISE: Red empresarial para la atención del riesgo por desastres.

GRI: AED es training partner para Costa Rica de GRI, la metodología más empleada en 
el mundo para la elaboración de reportes de sostenibilidad.

Pride Connection: es un espacio de intercambio de buenas prácticas y de desarrollo 
de iniciativas colaborativas de empresas que promueven los Derechos Humanos de la 
población LGBTIQ+ con presencia latinoamericana.

TRAINING PARTNER
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www.aedcr.com
AEDCR
AEDCostaRica
2231 2081 / 4001 6698  


