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Resumen de Impactos Alcanzados

103
Empresas  
asociadas

64.269
toneladas de CO2e reducidas por 
las empresas AED galardonadas 
con Bandera Azul Ecológica-
Cambio Climático entre los 
año 2012-2021 por mejoras en 
el consumo de electricidad y 
combustibles fósiles

+$35M
invertidos en la promoción 
de la empleabilidad y el 
emprendimiento juvenil 
mediante la Alianza para la 
Empleabilidad de Jóvenes 
Costarricenses

30
empresas del sector 
seguros construyen 
colectivamente un 
Protocolo sectorial

20
  Personas

en equipo 
técnico

29% 
de las empresas AED 
obtuvieron certificaciones 
del Programa País Carbono 
Neutralidad en sus 
diferentes categorías en el 
año 2021

11M 
estudiantes de 128 Liceos 
Rurales recibirán sus clases 
del Área Socio-productiva 
con las Guías 

92 
empresas registradas 
en la base de datos de 
AED como firmantes 
de los principios de 
empoderamiento  
de las mujeres.

$1.7MM
de ingresos por concepto 
de membresías, proyectos 
corporativos, servicios, 
eventos y otros ingresos 

+95M
invertidos por las 
empresas de la Alianza por 
el Cuido en sistemas de 
corresponsabilidad social 
del cuidado infantil en la 
primera infancia

21
empresas lideradas por 
mujeres fueron beneficiadas 
con fondos de Capital Semilla 
de SBD, a través del Fondo 
Mujeres Empresarias que 
lidera AED

52
webinars y eventos 
virtuales desarrollados con 
lo que se alcanzó a 4647 
personas

43%
de las empresas AED 
obtuvieron al menos un 
galardón de Bandera Azul 
Ecológica-Cambio Climático 
en 2021

+468M
hogares alcanzados mediante 
campañas de comunicación 
para fomentar la permanencia 
y reincorporación de los 
estudiantes en el sistema 
educativo a través de la 
Alianza por la Educación

+200
PYMES han autoevaluado 
sus políticas y prácticas 
de Sostenibilidad con 
IndiCARSE PYME en Costa 
Rica desde 2017. 

33M
personas fueron 
capacitadas mediante la 
plataforma regional de E 
Learning en Sostenibilidad 
al 2021
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C a r t a  d e  la  Pres identa
Liderazgo empresarial transformador en tiempos de crisis 

H
ace 25 años en agosto de 1997 un 
grupo de empresarios, conscientes 
de la oportunidad que CR les ha-
bía brindado para desarrollar sus 
negocios en este país, sintieron la 
necesidad, el deseo y la responsa-
bilidad de reunirse en una organi-
zación que les permitiera impulsar 
una agenda de desarrollo sosteni-
ble en esta sociedad. 

Este encuentro fue liderado por el empresario Walter 
Kissling Gam, con el apoyo del Instituto Centroameri-
cano de Administración de Empresas (INCAE) quienes 
convocaron el “Encuentro de Líderes Empresariales: 
Nuestro Rol en la construcción del Futuro”. Durante ese 
evento algunas de las preguntas y reflexiones de don 
Walter fueron:

“¿Cuántos de nosotros nacimos siendo exitosos em-
presarios?, muy pocos. ¿Cuántos de nosotros pode-
mos serlo ahora porque vivimos y crecimos en un 

país de oportunidades? La gran mayoría de los pre-
sentes construimos lo que somos porque Costa Rica 

nos dio la oportunidad.” 

Walter Kissling, HB Fuller.  
Encuentro de Líderes Empresariales; Nuestro Rol en la 

Construcción del Futuro 5 marzo, 1997

A raíz de esta convocatoria, 34 empresas nacionales 
y multinacionales se constituyeron en asociados fun-
dadores de AED con la visión de involucrar al sector 
empresarial en el desarrollo sostenible del país, bus-
cando promover una forma de relacionamiento dife-
rente entre el sector empresarial y otros sectores de 
la sociedad.

Con el paso de los años, y siguiendo la evolución de 
la temática de Responsabilidad Social, AED se con-
virtió el capítulo costarricense de importantes orga-
nismos internacionales: United Way en el 2002, el 
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Soste-
nible (WBCSD) en el 2004 y más recientemente como 
Secretaría Técnica de la Red Local del Pacto Global 
de Costa Rica. Es además training partner para GRI 
(Global Reporting Initiative) desde el 2019. Por medio 
de estas alianzas, AED ha contribuido de forma sig-
nificativa al fortalecimiento de modelos de negocios 
sostenibles y la conducta empresarial responsable en 
el país mediante el desarrollo de foros, seminarios, 
talleres y la creación de capacidades e intercambio 
de conocimientos entre las empresas asociadas y con 
otros actores de la sociedad. 

25 años después, esta alianza de empresas conocida 
como AED (Alianza Empresarial para el Desarrollo) se 
ha consolidado como un grupo de empresas líderes que 
buscan contribuir a una sociedad prospera, inclusiva, 
digna y en armonía con el ambiente, a través de un sec-
tor empresarial consciente, articulado y comprometido. 

Actualmente nuestro planeta vive una situación ex-
traordinariamente compleja y riesgosa. Como un pe-
queño país que somos debemos navegar en un con-
texto internacional que atraviesa una de las horas más 
difíciles y peligrosas en décadas, no solo por eventos 
coyunturales como la guerra de Rusia y Ucrania sino 
por la acumulación de desafíos estructurales tales 
como la pobreza que afecta a 700 millones de per-
sonas en pobreza extrema a escala global, grandes 
concentraciones de riqueza, que generan importantes 
brechas de desigualdad y las disrupciones creadas 
por la crisis climática y una perdida cada vez mayor 
de la bio diversidad. 

 Adicional a esos gravísimos desafíos el país enfrenta 
retos medulares producto de su propia evolución, que 
se ven a su vez agravados por dos años de pandemia 
con una alta afectación a la salud y economía de las 
personas y de las empresas. Incluso desde antes de la 
pandemia se venía arrastrando un crecimiento econó-
mico insuficiente que genera poco empleo;  regiones 
y poblaciones desconectadas del progreso que está 
concentrado en el Valle Central, una crisis fiscal que 
impone restricciones a la política pública, un sistema 
educativo en una crisis profunda y alarmante; serios 
problemas de calidad y eficiencia de la política pública 
en diversas áreas y el debilitamiento de las políticas de 
conservación de nuestro patrimonio natural. 

Son tiempos de crisis, de cambios profundos y a la vez 
de enormes oportunidades, para construir el país que 
la sociedad desea y necesita.  Lo que es imprescindible 
en tiempos de incertidumbre política y económica, es 
contar con un liderazgo empresarial sólido y visionario 
para conseguir la transformación necesaria para im-
pulsar el crecimiento económico inclusivo y sostenible. 
Necesitamos líderes conscientes con una mirada sisté-
mica, con gran capacidad de decisión y gestión que 
ponga la sostenibilidad al centro de la actividad em-
presarial, y la convierta en su propósito, su estrategia y 
su negocio. 

El sector empresarial, se ha visto continuamente reta-
do a ir elevando la barra en temas ambientales y so-
ciales con un sentido de urgencia cada vez mayor. Se 
han generado una serie de compromisos, estándares y 
acuerdos internacionales que se convierten a su vez en 
expectativas para el contexto local. Algunos de ellos 
tienen importantes implicaciones que el sector empre-
sarial no puede dejar pasar sin realizar ajustes a la for-
ma tradicional de hacer negocios, de manera que se in-

GRI 2-22
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corporen conceptos de sostenibilidad en sus modelos 
y estrategias empresariales.

Uno de ellos es el Acuerdo Comercial con la Unión Euro-
pea firmado hace ya 10 años, que estableció un título sobre 
Comercio y Desarrollo Sostenible, relacionados con temas 
sociales y ambientales, donde el sector productivo de los 
países miembros del acuerdo, deben apoyar una serie de 
acciones en temas de reducción de gases de efecto inver-
nadero, la protección de la biodiversidad, buenas prácticas 
laborales, de salud y seguridad del trabajador, entre otras.

También está de manera más reciente la integración de 
Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos – OCDE, en el cual el país tuvo que 
ajustarse a requerimientos específicos que definitivamente 
aumentan la ambición del país en temas de sostenibilidad. 
O bien los compromisos adquiridos por los países como el 
Acuerdo de París, en el cual hay una meta de alineación de 
las políticas nacionales para lograr una economía que no 
comprometa la temperatura del planeta más allá de un au-
mento de 1.5°C respecto a la época preindustrial, y que sin 
el apoyo para lograr un aumento de la ambición climática 
empresarial serían metas sin un sustento real para su cum-
plimiento.  Todo lo anterior exige de alguna manera que las 
organizaciones del sector empresarial tengan que ajustar 
sus modelos de negocio a una ruta de descarbonización 
planteada en un mediano plazo.

A partir de noviembre de 2021 tuve el honor de asumir 
la presidencia de AED, luego de transcurridos 25 años 
desde que mi padre y un grupo de empresarios deci-
dieron crear esta organización; siendo la primera vez 
que una mujer ostenta este cargo. 

Tengo la firme convicción de continuar fortaleciendo 
nuestro trabajo en varias líneas de acción:

Seguiremos reforzando el trabajo que realizamos con 
empresas para alinear sus negocios a la sostenibilidad y 
que sus estrategias consideren cada vez más sus impac-

tos sociales, ambientales, económicos y de gobernanza, 
minimizando huellas y potenciando contribuciones al 
desarrollo sostenible. Cada actor debe hacerse cargo de 
sus propias huellas, y necesitamos reforzar la sensibili-
zación y el acompañamiento a las empresas para recon-
vertir los estilos de liderazgo que respondan de manera 
más asertiva a las demandas y necesidades de la época.

Con este propósito hemos desarrollado una robusta 
oferta de valor para crear y fortalecer capacidades en 
los equipos gerenciales de nuestras empresas asocia-
das por medio de transferencia de conocimiento, in-
tercambio de mejores prácticas y desarrollo de herra-
mientas y metodologías que contribuyan a acelerar el 
paso hacia negocios más responsables y sostenibles. 
Hemos también buscado la articulación de grupos de 
empresas de manera sectorial, temática y geográfica 
para diseñar rutas conjuntas que nos permitan dismi-
nuir las curvas de aprendizaje e implementación de 
prácticas y proyectos de sostenibilidad. Es momento 
de que la fuerza de la competencia dé paso a la co-
laboración y que como sectores se diseñen rutas con 
indicadores comunes y prácticas compartidas.

Finalmente nos hemos enfocado por medio de nues-
tra Estrategia de Incidencia, en los temas más urgentes 
que requieren de un enfoque de impacto colectivo e in-
novación para mover los indicadores críticos en temas 
como: la empleabilidad y el emprendimiento, la educa-
ción, el empoderamiento económico de las mujeres y, 
por supuesto, la agenda de cambio climático.

La transformación que el país necesita para lograr los 
compromisos adquiridos con la agenda 2030 requiere de 
un enfoque sistémico en donde es nuestra responsabili-
dad es promover la colaboración intersectorial reforzando 
las alianzas público-privadas como la columna vertebral 
de nuestro quehacer institucional. Mantenemos la mirada 
firme en el horizonte para seguir moviéndonos con efi-
ciencia, seguridad y determinación, sobrellevando las difi-
cultades en el camino y buscando el mayor beneficio para 

la sociedad. Sin duda, el 2021 nos ha hecho reflexionar y 
comprender que la acción colectiva nos hace más resilien-
tes, nos permite unir esfuerzos, ampliar el alcance y el im-
pacto de nuestras acciones acercándonos cada vez más 
a nuestro propósito de una Costa Rica próspera, inclusiva, 
digna y en armonía con el ambiente. 

Quiero agradecer a cada una de las personas que con-
forman la Junta Directiva y todo el equipo de AED por 
su trabajo y compromiso con la organización y por su-
puesto con el desarrollo humano sostenible del país. 

Hoy más que nunca, agradecemos y reconocemos el esfuer-
zo y compromiso de nuestras empresas asociadas y agra-
decemos su convicción por sumarse de manera colectiva a 
esta evolución hacia una Costa Rica inclusiva y sostenible.

A partir de estas reflexiones, sobre el propósito y la 
importancia estratégica de nuestras acciones tengo el 
agrado de presentar el siguiente Reporte de Sostenibili-
dad que refleja los principales logros y avances del 2021 
y el inagotable compromiso de nuestra Junta Directiva y 
el equipo de AED quienes de la mano con nuestras em-
presas asociadas han hecho posible este trabajo.

Muchas gracias.

Alexandra Kissling
Presidenta
Alianza Empresarial
para el Desarrollo 
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C a r t a  d e  la  D irecc ión  E jecut iva
Resiliencia y regeneración hacia una nueva visión del futuro

E
l 2021 inició con la promesa de una 
pronta recuperación y la posibili-
dad de lograr un mejor panorama 
luego de casi un año de pandemia. 
Sin embargo, una nueva ola pan-
démica global nos hizo caer en 
cuenta rápidamente que la situa-
ción estaba lejos de acabar.  El año 
anterior nos dejó muchos aprendi-
zajes. Por una parte, nos evidenció 

la capacidad de reacción inmediata desde el ámbito 
empresarial y una gran resiliencia y adaptabilidad de 
procesos de manera expedita en momentos de crisis. 
Sin embargo, también nos dejó en evidencia la falta 
de prevención y de poner cuidado a los constantes 
cambios en el entorno local y global, cada vez más 
afectado por temas ambientales, sociales, económi-
cos y políticos.

El 2020 se convirtió en el año mayor movilización 
de recursos en la historia de AED. La articulación de 
iniciativas para enfrentar los desafíos que nos pre-
sentó la COVID 19, logró levantar cerca de 5 millones 
de dólares con solo 0,4% de ese monto dedicado 
a gastos operativos. El impacto de estas iniciativas 
para la adquisición de pruebas de testeo para Co-
vid-19, los esfuerzos para repatriar costarricenses 
que quedaron atrapados fuera de nuestras fron-
teras y la entrega de diarios de alimentación para 
las poblaciones más afectadas por la pandemia y 
la subsecuente crisis económica, fue evidente y lo-
gró reforzar aún más el posicionamiento de nuestra 
organización como un actor relevante en temas de 
desarrollo sostenible en el país.

Sin embargo, el 2020 tuvo una afectación económi-
ca significativa para AED. La contracción de a activi-

dad empresarial hizo que varias empresas tomaran 
la decisión de retirarse temporal o totalmente de la 
organización o que suspendieran el pago de su mem-
bresía para el 2020 y en algunos casos para el 2021 
también. Esto representó un desafío importante ge-
nerando un mayor impacto a un menor costo opera-
tivo, y con el mismo equipo de colaboradores de la 
organización. 

De tal forma comenzamos el 2021 con el desafío de 
recuperar el balance financiero de la organización, 
y entregar a las empresas una oferta de valor atrac-
tiva que les permitiera seguir trabajando aún desde 
la virtualidad.  

Definimos entonces 12 áreas de experiencia para tra-
bajar con las empresas, mediante distintos mecanis-
mos para la generación de conocimiento, procesos 
de formación, acompañamiento y servicios especia-
lizados, que buscan que las empresas realicen diag-
nósticos en temas específicos, evalúen sus brechas y 
generen procesos de mejora que permita cerrar esas 
brechas en cada uno de estos ámbitos de gestión em-
presarial: acción climática, biodiversidad y negocios, 
cadena de valor sostenible, comunidades y ciudades 
resilientes, derechos humanos, ecoeficiencia y circu-
laridad, empleo de calidad e inclusivo, estrategia sos-
tenible, gestión integral de riesgos ASG, gobernanza 
para la sostenibilidad, movilidad sostenible y produc-
tos y servicios sostenibles. 

Trabajamos también en la articulación por sector 
de actividad económica, buscando llevar a distintos 
sectores a una construcción conjunta de una hoja de 
ruta que permita establecer los principales desafíos 
de desarrollo a partir de la operación de las empre-
sas y las particularidades de cada sector. Esto permi-

te generar un entendimiento común que ha sido de 
gran relevancia para levantar la ambición en sectores 
como el azucarero y cañero, el sector de banca y fi-
nanzas, el sector asegurador, así como el sector de 
construcción y desarrollo inmobiliarios. 

En ambos casos tanto para el alineamiento estraté-
gico de los modelos de gestión de las empresas a la 
sostenibilidad, como en el caso del alineamiento sec-
torial, se toma como base la inclusión de considera-
ciones ASG: Ambientales, Sociales y de Gobernanza 
(ESG por sus siglas en ingles) que se ha convertido 
en un imperativo para el accionar empresarial y es 
está hoy día estrechamente relacionado con el costo 
de capital, con acceso a mercados más desarrollados 
y cadenas globales de valor. De igual forma se con-
vierte cada vez más en criterios para la selección de 
proveedores en compras públicas del estado en la 
mayoría de los países, así como sujeto de expectati-
vas de conducta empresarial responsable, estánda-
res y cumplimiento legal. 

Se consolido también el trabajo de la organización en 
las cuatro áreas de incidencia establecidas como priori-
tarias: educación, empleo y empleabilidad, empodera-
miento económico de las mujeres y acción por el clima. 
AED fomenta el liderazgo del sector empresarial como 
un agente transformador en la solución de los com-
plejos desafíos del país, por medio de la creación de 
alianzas de impacto con diferentes sectores para el tra-
bajo en metas comunes que busquen soluciones a los 
principales desafíos del país. Por medio de proyectos 
empresariales, alianzas y con la ambición de lograr una 
mayor acción colectiva, trabajamos de forma articula-
da con la sociedad civil, la academia y las instituciones 
públicas correspondientes buscando avanzar más rápi-
da y eficientemente ante estos desafíos del país.
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Olga Sauma
Directora Ejecutiva

Alianza Empresarial
para el Desarrollo 

Mirando hacia adelante, vemos una necesidad cada vez 
mayor de transformar la forma como hacemos nego-
cios considerando el sentido de urgencia en tres princi-
pales focos de acción: la emergencia climática, la crisis 
de la naturaleza y la creciente desigualdad. Nuestras 
redes de alianzas internacionales y nacionales promue-
ven y respaldan este llamado global a la acción.

Si algo nos ha quedado claro en esta década de la ac-
ción es que no estamos avanzando al ritmo requerido 
y la situación generada a raíz de la pandemia frenó aún 
más el paso que deberíamos llevar. Debemos velar por 
la resiliencia y la regeneración como imperativos y com-
prender que un planeta sostenible, una sociedad equi-
tativa, mercados justos, e instituciones públicas fuertes 
son parte de nuestro interés individual y colectivo. 

Desde AED nos avocamos a continuar este proceso, a 
buscar acelerar la ambición en esos tres focos de ac-
ción desde nuestras empresas; con la expectativa que 
su liderazgo inspire a otras empresas y sectores a asu-
mir este compromiso con el carácter de urgencia que 
debería tener. 
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Descripción del Reporte 2021
GRI 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-14

E
ste documento incluye el desempe-
ño y resultados de la Alianza Empre-
sarial para el Desarrollo (AED) como 
organización sin fines de lucro, du-
rante el año 2021. El reporte incluye 
insumos de algunos procesos que se 
llevaron a cabo durante años ante-
riores. Se presenta de manera anual, 
en coincidencia con la realización de 
la Asamblea General de Asociados. 

El reporte desarrolla los resultados ligados a la estrate-
gia de sostenibilidad de la organización. Esta estrategia 
nace de la construcción conjunta de todas las estruc-
turas de toma de decisiones, desde la Junta Directiva 
hasta el equipo operativo e incluye, asimismo, las ex-
pectativas y recomendaciones de las partes interesa-
das, en particular de las empresas. El contenido se de-
sarrolla en conjunto con el equipo técnico quienes, por 
área, definen los indicadores a presentar para mostrar 
el impacto y la contribución al desarrollo sostenible 
en lo social, ambiental y económico. Estos indicado-
res están asociados, no solo a la estrategia y apuestas 
organizacionales, sino a los aspectos materiales identi-
ficados mediante el proceso realizado (Ver proceso de 
materialidad). 

La estructura de la memoria se divide, principalmen-
te, en dos. Por una parte, se desarrollan los resultados 
de impacto del trabajo con las empresas asociadas por 
medio de la oferta de productos y servicios. Por otro 
lado, se desarrollan los indicadores de gestión interna 
que responden, únicamente, a las huellas de AED como 
organización. 

La Junta Directiva de la organización es el comité de 
mayor relevancia que revisa y aprueba la memoria de 
sostenibilidad. Además, se hace entrega de los resulta-
dos a las empresas asociadas, se emplea los resultados 

para rendir cuentas con las partes interesadas relacio-
nadas con cada proyecto e iniciativa y se aprovechan 
los indicadores como herramienta de gestión que per-
mita, año a año, mejorar el desempeño potenciando 
impactos positivos y reduciendo impactos negativos. 
Este informe se ha elaborado de conformidad con los 
Estándares del Global Reporting Initiative (GRI). El re-
porte está referido, asimismo, a los principios del Pacto 
Global, a los cuales nos adherimos. Incluye indicadores 
de GRI específicamente, del suplemento sectorial para 
organizaciones sin fines de lucro, indicadores de ges-
tión ambiental del Programa Bandera Azul Ecológica 
(PBAE) en Costa Rica y otros indicadores de elabora-
ción propia.

El documento está disponible a través de página web 
(www.aedcr.com) y otros medios de comunicación 
para consulta pública. 

CONTACTO PARA ASUNTOS  
RELACIONADOS CON EL REPORTE

 
Vic Castro

Comunicación
viccastro@aedcr.com

+506 2231 2081 ext. 111
Dirección: San José, Costa Rica, Sabana 

Sur, Oficentro Ejecutivo La Sabana,  
edificio 7, Piso 8
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¿Quiénes somos?

La Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) es un 
espacio donde empresas de todos los sectores y tama-
ños se reúnen inspiradas por el propósito de contribuir 
a una sociedad próspera, inclusiva y en armonía con el 
ambiente, a través de la implementación de modelos 
de negocios responsables y sostenibles. De esta ma-
nera, AED cuenta con herramientas, conocimiento es-
pecializado y redes para guiar al sector empresarial a 
considerar principios de sostenibilidad como parte de 
su gestión, reduciendo impactos negativos y maximi-
zando impactos positivos en la sociedad, el ambiente 
y la economía. 

La Alianza la componen más de 100 empresas que tra-
bajan de forma coordinada con la sociedad civil y el 
Estado a través de alianzas público-privadas, lo cual, 
sumado a las buenas prácticas sostenibles, permite al 
sector empresarial adquirir mayor competitividad y con-
tribuir afirmativamente al desarrollo sostenible del país. 

Desde su fundación en 1997, gracias a la visión del em-
presario Walter Kissling Gam, AED se ha consolidado 
como la organización referente en Costa Rica en temas 
de responsabilidad social y sostenibilidad y como la 
ventana a una nueva forma de hacer negocios para las 
empresas que desean impactar de forma positiva a las 
partes interesadas con las que se relacionan.

NUESTRO PROPÓSITO: 
Una sociedad próspera inclusiva, 
digna y en armonía con el ambiente. 

VISIÓN: 
Ser la alianza referente bajo la 
cual el sector empresarial se 
articula y compromete entre sí, y 
con otros actores de la sociedad, 
para lograr una transformación 
del modelo país hacia el 
desarrollo sostenible. 
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Nuestra historia
La Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) celebra 
25 años de ser la organización referente en Costa Rica 
en temas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad y 
como la brújula que ha guiado a muchas empresas en 
Costa Rica para gestionen sus negocios de forma res-
ponsable y sostenible.

AED nació en agosto de 1997 a raíz de la convocatoria 
de su fundador Walter Kissling Gam con el apoyo de 
Instituto Centroamericano de Administración de Em-
presas (INCAE) quienes convocaron el “Encuentro de 
Líderes Empresariales: Nuestro Rol en la Construcción 
del Futuro”. Es así como 34 empresas nacionales y mul-
tinacionales se constituyeron en asociados fundadores 
de AED con la visión de involucrar al sector empresarial 
en el desarrollo humano del país, buscando promover 
una forma de relacionamiento diferente entre el sector 
empresarial y otros sectores de la sociedad.

Inicialmente, se decidió  concentrar los esfuerzos y recur-
sos organizacionales a proyectos vinculados con educa-
ción, a través del patrocinio de iniciativas y programas 
de voluntariado. Con los años, este enfoque fue evolucio-
nando de forma más estratégica en paralelo con la evolu-
ción de los nuevos conceptos de Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE), Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad.

A finales del 2004, AED da un paso trascendental pre-
sentando al país el Modelo de RSE para Costa Rica, con 
el desarrollo técnico de INCAE y el financiamiento de
Hivos. El Modelo fue el resultado de un extenso pro-
ceso de investigación de lasherramientas disponibles 
a nivel internacional. Los indicadores fueron validados
con la participación de unos 250 representantes de 
diversos sectores. Parte del aporte de AED a la evo-
lución de la RSE en las empresas costarricenses es 
la herramienta de auto evaluación que acompaña 
al Modelo. Esta herramienta permite a las empresas 

medirse y compararse, con el fin de mejorar sus prác-
ticas en RSE.

Con el paso de los años, y siguiendo la evolución de la 
temática de RS, AED se convirtió el capítulo costarri-
cense de importantes organismos internacionales:
United Way en el 2002, el World Business Council for 
Sustanaible Development en el 2004 y en el 2006 de 
la Red Forum Empresa, que aglutina a nivel hemisf rico
las principales organizaciones empresariales que pro-
mueven la tem tica en el continente americano. Por 
medio de estas alianzas, AED ha contribuido de forma
significativa al fortalecimiento de la sostenibilidad y la 
RS en el país mediante el desarrollo de foros, semina-
rios, talleres y el intercambio de conocimientos entre
las mismas empresas asociadas.

Asimismo, los años permitieron que la organización se 
fortaleciera con las tendencias internacionales en sos-
tenibilidad, con lo que AED consolidó  el abordaje inte-
gral de la temática, posicionando la sostenibilidad, no 
como una acción aislada e independiente, sino como 
un modelo y una estrategia de gestión de negocios.

Durante el 2007, AED fortaleció sus alianzas público 
privadas, una de ellas fue el PIAD (Programa de Infor-
matización para el Alto Desempeño), una alianza sin 
precedentes que reúne a al sector empresarial repre-
sentado en AED y la ANDE (sindicato de educadores), 
a la que luego se incorpor  el Ministerio de Educación,
buscando sistematizar los procesos administrativos en 
los centros educativos.

A partir de noviembre de 2008 en el marco de la Con-
ferencia Centroamericana de RSE CONVERTIRSE, rea-
lizada en Costa Rica, AED asumió  la coordinación por 
un período de dos años de la Red Centroamericana de 
RSE (INTEGRARSE) lo que sirvió  para fortalecer su pa-
pel como uno de los referentes en la RS y Sostenibilidad a 
nivel regional y contribuyendo asimismo a la consecución 
de importantes proyectos para las empresas de la región.
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A partir del 2009, AED dio otro giro importante a su es-
trategia. Luego de la crisis financiera global en el 2008, 
fue notable que, para que las empresas se convirtieran 
en actores cada vez más relevantes en la sociedad, de-
bçian volcar primero la vista hacia adentro; debían con-
vertirse en empresas responsables en su propia gestión. 
De tal forma, se definieron dos  ámbitos prioritarios de 
acción para impulsar el desarrollo sostenible desde la 
esfera empresarial. Se establecieron dos  áreas de en-
foque: una de Desarrollo Empresarial, para trasladar a 
las empresas herramientas, metodologías y capacidad 
técnica que permitiera orientar su procesos de gestión 
responsable hacia adentro de la empresa y en su ám-
bito de operación y una de Inversión Social, que per-
seguía orientar los esfuerzos y la proyección de inicia-
tivas y programas hacia fuera de la empresa con un 
enfoque que buscara la capacidad de escala mediante 
el impulso de Alianzas Público Privadas.

En 2010, la organización identifica el enorme potencial 
que representa la integración del esfuerzo y aporte del 
público interno en las estrategias de RS de las empresas, 
por lo que decide fortalecer el concepto de la Respon-
sabilidad Individual. La iniciativa consiste en impulsar y 
facilitar el voluntariado operativo, profesional y de lide-
razgo creando una plataforma que permita a las empre-
sas generar alianzas con organizaciones de la sociedad 
civil para el desarrollo de proyectos en conjunto con sus 
colaboradores. Durante 2010, además, nos convertimos 
en la Red Local de Pacto Global Costa Rica.

Para el 2011, AED fortaleció su propuesta de valor con 
un nuevo modelo de mesas de trabajo que llevan a las 
empresas paso a paso, en sesiones de trabajo mensua-
les, para avanzar en temas espec ficos como parte de 
su gestión responsable de negocios, permitiéndoles ar-
ticular un esfuerzo conjunto en temas prioritarios para 
el desarrollo del país.

Asimismo en 2011 la organización identifica una ne-
cesidad del sector empresarial por desarrollar proce-

sos de medición, reducción y compensación de los 
impactos ambientales de sus operaciones, por lo que 
decide innovar impulsando una estrategia ambiental 
amigable, fácil y práctica para las organizaciones. Esta 
iniciativa a su vez fortalece la oferta de servicios para 
las empresas asociadas y contribuye a plasmar el lide-
razgo e incidencia de la organización en el área am-
biental. El tema ambiental ahora es uno de los temas 
prioritarios y de mayor compromiso para AED.

Con la publicación en el 2010 de la Guía de Respon-
sabilidad Social ISO26000, la herramienta de Autoe-
valuación IndiCARSE fue homologada a esta guía in-
ternacional para incorporar al enfoque de trabajo y 
acompañamiento a las empresas a este consenso vali-
dado a nivel mundial. De esta manera, a partir del pro-
ceso 2012, el acompañamiento y los resultados de la 
auto evaluación, se dan en función de las 7 materias 
fundamentales de la ISO26000, con un principal cam-
bio en la inclusión de la materia de Derechos Humanos.

Durante el 2012, AED consolidó  su papel de articula-
dor y promotor de la RS al ser nombrado Organiza-
ción de Utilidad Pública por el Gobierno de Costa Rica, 
con lo que se valida el aporte que AED y sus empresas 
aportan al Desarrollo Sostenible del país.

En esta línea, AED continuó con un papel de líder en 
la red regional INTEGRARSE y, como principales apor-
tes, destacan el sistema de indicadores regionales para 
PYMES (INDICARSE PYME), la regionalización de la 
metodología, herramientas y procesos de las mesas de 
trabajo de Eco Eficiencia Empresarial, Alianza de Em-
presas sin Pobreza Extrema (2013) y para el 2013-14 la 
mesa de trabajo de Pacto Global.

Asimismo, durante el 2013, nació uno de los servicios 
estrella de AED. Se trata del programa de capacitación 
Alineamiento Estratégico para la Sostenibilidad. El ob-
jetivo del espacio es capacitar a las empresas en la ela-
boración de planes de mejora y sistemas de monitoreo 
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para el alineamiento de la estrategia de negocios a la 
sostenibilidad. La metodología se diseñço   para acom-
pañar a las empresas a efectuar un mapeo e identifica-
ción de expectativas de partes interesadas, identifica-
ción de factibilidad para la implementación y desarrollo 
de planes de acción.

Para el 2014, en alineamiento a este enfoque integral 
de la sostenibilidad, la organización implementó  una 
nueva estructura de atención a la empresa asociada 
para responder de mejor forma a sus necesidades. Así, 
se pasa  del modelo de atención basado principalmen-
te en dos  áreas: Desarrollo Empresarial e Inversión So-
cial, a un nuevo modelo basado en tres dimensiones.

El nuevo modelo de atención cuenta con tres dimen-
siones: Económica, Social y Ambiental, todas unidas 
por un núcleo común de gestión integral de la soste-
nibilidad, que se concentran en el desarrollo de cono-
cimiento y capacidades, herramientas, metodologías, 
programas de capacitación, proyectos e iniciativas que 
apoyen a las empresas y las articulen en esfuerzos co-
munes para potenciar sus impactos positivos. Esta nue-
va estructura pretende orientar y articular el trabajo e 
impacto de las empresas AED, apuntando a escalar la 
contribución de las empresas en la sociedad siendo su 
aliado estratégico en sostenibilidad.
 
Esta articulación empresarial se enfocó en iniciati-
vas que agruparan empresas ya sea de forma temá-
tica, sectorial o geográfica. Definimos también una 
serie de iniciativas de incidencia que fueran más 
allá del ámbito empresarial para trabajar en crear 
consciencia de la relevancia de la sostenibilidad en 
cámaras empresariales, medios de comunicación, la 
academia y otros sectores.

Durante el ciclo de planificación estratégica 2015-2018, 
AED se plante un nuevo propósito: “Contribuir una so-
ciedad próspera, inclusiva, digna y en armonía con el 
ambiente, a través de un sector empresarial consciente, 

articulado y comprometido”. Se busca enfocar nues-
tros esfuerzos en escalar la contribución de las empre-
sas en la sociedad siendo su aliado estratégico e impul-
sando la sostenibilidad como estrategia de desarrollo y 
las iniciativas de impacto colectivo como estrategia de 
articulación.

En esta línea, aunque el tema de Impacto Colec-
tivo forma parte de la estrategia de AED desde el 
2015, no fue hasta el 2016 que se consolidó el primer 
proyecto bajo esta óptica con el objetivo de lograr 
cambios verdaderamente transformadores, a través 
de una mayor y mejor coordinación intersectorial de 
todos los actores que pueden contribuir a mover un 
indicador compartido y una agenda común. Se con-
formó de esta manera la primera mesa de Impacto 
Colectivo de Calidad de la Educación, como metáfo-
ra a los orígenes de AED. Así, nació la Plataforma de 
Impacto Colectivo que al lado de nuestra Plataforma 
Empresarial, buscaba fortalecer los vínculos, crear 
las condiciones  óptimas y las sinergias necesarias 
para esta nueva forma de articulación intersectorial 
por el desarrollo sostenible de nuestro país.

Con el objetivo de transmitir mejor la esencia de AED a 
través de su nombre e imagen gráfica, durante el 2017 
llevamos a cabo un proceso de cambio de nombre y 
logo. De Asociación Empresarial para el Desarrollo nos 
movimos a Alianza Empresarial para el Desarrollo. Du-
rante ese año, fortalecimos la colocación de servicios 
especializados, es decir, servicios hechos a la medida 
de cada empresa según sus necesidades. Otro de los 
principales cambios y avances fue la implementación 
de una herramienta para conocer el estado de avan-
ce de nuestras empresas en relación con modelos de 
negocios sostenibles. La herramienta se llama Score-
dCard y nos permite medir una serie de indicadores 
para poder categorizar a las empresas según su grado 
de avance y para dar seguimiento a su progreso en la 
mejora continua. Durante el 2017, iniciamos una nueva 
alianza con la Universidad Nacional de Costa Rica y la 
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Escuela de Relaciones Internacionales específicamente 
para desarrollar la Maestría en Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad. 

EN el 2018, AED se acreditó como GRI Training Partner 
para Costa Rica lo que le permite impartir cursos cer-
tificados de estándares GRI. Además, nos convertimos 
en capítulo local de Pride Connection para Costa Rica 
y lanzamos nuestra primera mesa sectorial para las em-
presas de Alimentos y Bebidas. 

Durante el 2019, iniciamos un nuevo ciclo de planifica-
ción para definir el camino de la organización para los 
años subsiguientes. El proceso continuó en el 2019 con 
la creación de un OGSM, el cual representa la princi-
pal herramienta de planificación estratégica de AED. El 
objetivo estratégico definido fue: “Escalar la contribu-
ción de las empresas en la sociedad siendo su aliado 
estratégico en sostenibilidad”. Como parte del proce-
so, se definieron 12 áreas de enfoque temáticas que se 
convertirán en las apuestas de AED para el desarro-
llo de los diferentes productos, servicios y proyectos. 
Además, seleccionamos cuatro áreas de incidencia en 
las que el sector empresarial puede lograr un mayor 
impacto: Acción por el Clima, Educación, Empodera-
miento económico de las mujeres y Empleabilidad y 

Emprendimiento. Estos temas serán abordados estra-
tégicamente definiendo las metas colectivas y los acto-
res que deben ser parte de los procesos de cambio de 
cada ecosistema buscando generar los cambios reque-
ridos durante esta nueva década de acción.

En el 2019, AED se conviritó en el punto focal nacional 
para la Alianza del Sector Privado para Sociedades Re-
silientes ante Desastres (ARISE) de la Oficina de Nacio-
nes Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres 
(UNDRR), con el objetivo de apoyar la divulgación y 
gestión de la temática relacionados con la resiliencia 
empresarial y la continuidad del negocio.

Con miras a la formalización de procesos y responder 
de manera adecuada a proyectos y alianzas cada vez 
más demandantes, AED decidió abrir una Gerencia Ad-
ministrativa y una Oficina de Administración de Pro-
yectos (PMO) en el 2020. Asimismo, debido a la pande-
mia, fue de especial interés de nuestra Junta Directiva 
que la alianza de empresas representada en AED, su 
equipo técnico y toda la plataforma se pusiera al servi-
cio de los principales desafíos a los que nos enfrenta-
mos como país. De esta manera, se buscaron alianzas, 
se detonaron proyectos y se llevaron a cabo iniciativas 
fuera del trabajo regular de la organización.
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Nuestro fundador
Don Walter Kissling Gam fue un empresario costarri-
cense nacido en Limón, Costa Rica, en 1931. Se convir-
tió  en el primer centroamericano en liderar una empre-
sa de la lista Fortune 500 y es ampliamente reconocido 
por tener un papel protagónico en la fundación del 
campus del INCAE en Costa Rica y ser el principal fun-
dador de nuestra organización: la Alianza Empresarial 
para el Desarrollo (AED).

Don Walter se graduó del Colegio Seminario en 1948 y 
comenzó  a trabajar, primero como vendedor de queso 
y luego como recepcionista en el Hotel Europa en el 
centro de San José . Ahí, conoció  a un empresario que 
le dio la oportunidad de trabajar como representante 
de ventas de una empresa farmacéutica, Wyeth Inter-
national, en la que trabajó  durante 7 años.

Don Walter nunca fue a la Universidad y obtuvo todos 
sus logros profesionales gracias al trabajo duro y su 
perserverancia. El señor Kissling se unió  a la empresa 
Kativo Chemical en 1953, la cual producía las pinturas 
marca Protecto en un pequeño taller en Sabana Sur. 
Ahí  trabajó  durante 10 años y ayudó  al crecimiento 
y expansión de la organización en el mercado centro-
americano. Para 1967, la empresa fue adquirida por HB 
Fuller y don Walter fue nombrado presidente para Lati-
noamérica, mientras mantenía su papel como Gerente 
General de Kativo. El señor Kissling lideró  la apertura 
de muchas plantas de manufactura de HB Fuller a lo 
largo de toda América Latina.

En 1984, Kissling ayudó a fundar el campus del INCAE 
en Costa Rica, ejerció como presidente y fue miembro 
de la Junta Directiva por 16 años. Don Walter ocupó 
varias posiciones de liderazgo en HB Fuller hasta que 
en 1995 fue nombrado CEO hasta su retiro en 1998.  Él 
formó parte de la Junta Directiva por 34 años. Este lo-
gro lo convirtió  en uno de los pocos latinoamericanos 

a la cabeza de una de las 500 empresas más grandes 
de los Estados Unidos. En 1997, don Walter, como vi-
sionario y empresario responsable, fundó  la Alianza 
Empresarial para el Desarrollo y, con el apoyo de Insti-
tuto Centroamericano de Administración de Empresas 
INCAE, logró  que 34 empresas nacionales y multina-
cionales se convirtieran en fundadoras y se comprome-
tieran con el desarrollo sostenible del país, por medio  
de las alianzas público privadas.

“Si aumentamos la producción de este 
país, sin abandonar lo social, pode-
mos satisfacer en mayor medida 
las necesidades de todos”, (Wal-
ter Kissling para El Financiero, 
1998).

En ocasión de la inaugura-
ción de la AED dijo ‘’Démo-
nos el permiso de soñar, 
démonos el permiso de 
romper los paradigmas del 
subdesarrollo y la pobre-
za. Pensemos en una Cos-
ta Rica solidaria, grande y 
moderna, tenemos el po-
tencial, tenemos la gente, 
tenemos la energía y la ca-
pacidad. Nos falta la deci-
sión, la entrega y un fuerte 
deseo de hacerlo…’’

Entre otros logros, el señor 
Kissling fue presidente de la Cá-
mara de Industrias de Costa Rica 
y perteneció  a la Junta Directiva 
de empresas como La Nación, Atlas 
Eléctrica, Banco Banex y Pentair Inc. y 
el Banco Central de Costa Rica. Don Wal-
ter Kissling Gam murió en enero del 2002 a 
sus 70 años de edad.
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AED representa un movimiento global por la sostenibi-
lidad liderado por empresas en todo el mundo. A nivel 
costarricense, somos el capítulo local de las siguientes
organizaciones y redes internacionales:

United Way / United Way Worldwide: 
www.worldwide.unitedway.org

United Way visualiza un mundo en el que todas las per-
sonas y familias alcanzan su potencial humano a través 
de educación, estabilidad financiera y vidas saludables. 
Para United Way, cada persona tiene la oportunidad de 
tener éxito y como resultado, prosperan comunidades 
enteras. Nos estamos acercando un poco más cada día 
a nuestro propósito, con la ayuda de millones de perso-
nas en todo el mundo. Con el apoyo de 2,8 millones de 
voluntarios, 9,8 millones de donantes en todo el mun-
do, y más de $ 4.7 millones recaudados cada año, Uni-
ted Way es la ONG más grande sin fines de lucro con 
fondos privados.

Pacto Global / Pacto Global Costa Rica: 
www.pactoglobalcostarica.com 

Con el fin de acelerar el avance de la incorporación del 
Sector Empresarial Nacional a la Red Local de Pacto 
Global se designó a AED como organización represen-
tante para Costa Rica. AED debe coordinar las accio-
nes y promoción del Pacto Global en el país, así como 
ser el vínculo con las demás Redes Internacionales.

WBCSD / World Business Council  
for Sustainable Development: 
www.wbcsd.org 

El WBCSD es una organización global dirigida por los 
y las CEO de más de 200 empresas líderes que tra-
bajan en conjunto para acelerar la transición hacia un 
mundo sostenible. 

GRI / Global Reporting Initiative: 
www.globalreporting.org

Global Reporting Initiative es una institución indepen-
diente que creó el primer estándar mundial de linea-
mientos para la elaboración de memorias de  soste-
nibilidad  de aquellas compañías que desean evaluar 
su desempeño económico, ambiental y social. 

IntegraRSE / Integrarse: 
www.integrarse.org 

La Integración Centroamericana por la Responsabili-
dad Social Empresarial (INTEGRARSE) es una alianza 
de las organizaciones promotoras de la Responsabili-
dad Empresarial y la Sostenibilidad en Centroamérica y 
el Caribe que busca promover en la comunidad empre-
sarial de la región una cultura permanente de respon-
sabilidad social empresarial y contribuir efectivamente 
al desarrollo sostenible y la integración regional.

ARISE – Private Sector Alliance  
for Disaster Resilient Societies: 
https://www.preventionweb.net/arise/about/ 

En el contexto de la aplicación del Marco de Sen-
dai, se ha establecido la Alianza de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNIS-DR) y el Sector Privado para In-
versiones Sensibles al Riesgo, denominada ARISE. 
El propósito general de ARISE es crear sociedades 
resilientes al riesgo al energizar al sector privado en 
colaboración con el sector público y otros actores 
de la sociedad. 

Pride Connection Costa Rica:
https://www.prideconnectioncr.com/ 

Pride Connection es un espacio de intercambio de bue-
nas prácticas y de desarrollo de iniciativas colaborati-
vas de empresas que promueven los Derechos Huma-
nos de la población LGBTIQ+

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/obje-
tivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Nuestra gestión se alinea a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Alianzas y Redes Internacionales
GRI 2-6, 2-28

www.worldwide.unitedway.org
http://www.pactoglobalcostarica.com
http://www.globalreporting.org
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
http://www.integrarse.org
https://www.preventionweb.net/arise/about/
https://www.prideconnectioncr.com/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Nuestro Enfoque
AED promueve los modelos de negocios sostenibles, lo 
que significa que trabaja con sus diferentes empresas 
en la identificación de sus impactos negativos y en el 
diseño de formas en que pueden responsabilizarse de 
esos impactos para maximizar su aporte al desarrollo 
sostenible. La Alianza fomenta la innovación y el desa-
rrollo de productos y servicios que solucionen los prin-
cipales retos ambientales, sociales y económicos a los 
que nos enfrentamos como país y planeta. Estos retos 
son complejos, por lo que AED crea espacios de arti-
culación e intercambio entre empresas, de manera que 
la fuerza de la cooperación y coordinación les permita 
aprovechar buenas prácticas existentes, experiencias y 
crear soluciones compartidas para avanzar de manera 
más efectiva hacia la sostenibilidad. 

Muchos de estos retos y soluciones son mucho más 
grandes que las compañías mismas, por lo que AED 
también trabaja en conjunto con el sector público y las 
organizaciones de la sociedad civil para promover cam-
bios ecosistémicos que permitan mejores condiciones 
para todas las personas y para el ambiente. 

En esta línea, los principales rangos de acción de la 
alianza son: 

EMPRESA: 
AED promueve y acompaña procesos de mejora con-
tinua en sostenibilidad en sus empresas asociadas.

ARTICULACIÓN:  
AED promueve espacios de creación de valor 
que articulan los intereses de varias empresas, 
para fomentar el intercambio de buenas prácti-
cas y el diseño de soluciones compartidas desde 
lo temático, sectorial y geográfico.

INCIDENCIA:  
Incidencia: AED fomenta el liderazgo del sector empresarial como un agente transformador en la solución 
de los complejos desafíos del país, por medio de la creación de alianzas con diferentes sectores para el 
trabajo en metas comunes que muevan agujas. A través de un enfoque de trabajo colaborativo y alianzas 
que nos permitan agrupar a sectores estratégicos en torno a una agenda común trabajamos para propo-
ner soluciones coordinadas a desafíos de alta complejidad que actualmente está enfrentando el país. Des-
de su creación en 2015 la plataforma de incidencia ha sumado actores tanto del sector público como del 
sector privado y la sociedad civil que contribuyen a generar propuestas transformadoras, visionarias y de 
impacto en temas transversales para el desarrollo sostenible de Costa Rica. 
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Estructura  
y Gobernanza  
de la Organización
GRI 2-9

AED cuenta con dos niveles en su estructura: un 
nivel técnico y operativo y un nivel estratégico y de 
gobernanza. 

A nivel técnico y operativo, AED organiza su trabajo 
a través de diferentes dimensiones que trabajan de 
manera integral en la atención a las empresas y en el 
diseño de iniciativas. Estas áreas de trabajo respon-
den a las 3 dimensiones del desarrollo sostenible 
- Económica, Social y Ambiental- y se concentran 
en el desarrollo de programas de formación, herra-
mientas y metodologías, servicios especializados, 
espacios de articulación e incidencia que apoyen a 
las empresas y las articulen en esfuerzos comunes 
con el fin de minimizar los impactos negativos y po-
tenciar los positivos de la gestión empresarial. 

A nivel externo, el acompañamiento a las empresas 
se da mediante un enfoque integral, no limitado por 
la organización interna en 3 dimensiones. Anterior-
mente, este acompañamiento se daba también basa-
do en las 3 dimensiones, sin embargo, se dio un vuel-
co a un acompañamiento más integral, respondiendo 
así a las necesidades de las empresas y al mayor en-
tendimiento y sofisticación de la gestión de modelos 
sostenibles de negocios. 

Para implementar el modelo de atención para las em-
presas asociadas, AED está organizada en diferentes di-
recciones por cada dimensión de trabajo. Cada dimen-
sión está a cargo de un director o directora que tiene a 
su vez uno o más asesores o asesoras a su cargo. Todas 
las direcciones responden a la Dirección Ejecutiva. De 
manera semanal, todas las direcciones se reúnen con la 
Dirección Ejecutiva para tomar decisiones sobre el tra-
bajo operativo de la organización. Las Asesoras en Sos-
tenibilidad tiene un rol muy estratégico en AED ya que, 
además de apoyar en el diseño de iniciativas y ejecución 
de proyectos a las diferentes dimensiones, son el con-
tacto directo con las empresas y se encargan del acom-
pañamiento en el diseño de estrategias de negocios 
sostenibles y en el aprovechamiento de la oferta de va-
lor de la organización. Este equipo de asesoras, cuenta 
con una Coordinación General que se encarga de liderar 
el acompañamiento que se da a las empresas asociadas.

Por otro lado, AED cuenta un área que se encarga 
de articular alianzas mediante acciones de inciden-
cia. Esta área, que antes se llamó Impacto Colectivo, 
trabaja con independencia de las otras áreas, pero se 
nutre de sus insumos para el diseño de iniciativas. La 
Plataforma de Incidencia cuenta con un Consejo Con-
sultivo, formado por las empresas que aportan a su 
sostenibilidad financiera y rinde cuentas directamente 
a la Junta Directiva de la organización. 

La Dirección Ejecutiva, las dimensiones de trabajo, así 
como la Plataforma de Incidencia recibe también el apoyo 
a modo de respaldo de los departamentos de Comunica-
ción, Gestión de Proyectos y Gerencia Administrativa quie-
nes son servicios compartidos para toda la organización.
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Olga Sauma
Directora Ejecutiva

Milena Morales
Asistente de Dirección Ejecutiva

Elizabeth Venegas
Directora Dimensión Ambiental

María Fernanda Pérez
Directora Dimensión Económica

Erika Linares
Directora Dimensión Social

Abigail Gúzman
Asesora de Sostenibilidad

Luis Chaves
Asesor de Sostenibilidad

Karem Betancourt
Asesora de Sostenibilidad

Angélica Barboza
Asesora de Sostenibilidad

Daniela Gutiérrez
Asesora de Sostenibilidad

Elizabeth Cambronero
Asesora de Sostenibilidad

Dimensiones Administración

Coordinaciones

Junta Directiva

Asamblea General

Ethel Maldonado
Coordinadora de Negocios Responsables

Vic Castro
Comunicación

Marcela Rivera
Coordinadora de Incidencia

Miriam Córdoba
Asesora de Sostenibilidad

Esteban Irola
Asesor de Comunicación

Denia Cubero
Gerenta Administrativa

Simón Garro
Contabilidad

Arlene Murillo
Miscelánea

Vanessa Mora
Administradora

PMO

Alejandro Palma
Gestión de Proyectos

Organigrama
La estructura de la organización,  
entonces, se ve de la siguiente manera:
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Junta Directiva  
y Comités 
GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20

En relación con la gobernanza de la organización en 
un nivel estratégico, toda la estructura interna de la 
Alianza y su equipo técnico, rinde cuentas a una Asam-
blea General de Asociados, conformada por los repre-
sentantes de todas las empresas que forman AED. La 
Asamblea el órgano máximo de la Asociación.

La Asamblea General es convocada una vez al año para 
rendir cuentas a las empresas asociadas. Esta rendición 
de cuentas incluye un informe de la presidencia que re-
sume los principales logros y retos de la organización, 
así como el desempeño de las diferentes áreas estraté-
gicas. Se incluye también una presentación por parte de 
la tesorería con respecto a los estados financieros, audi-
tados anualmente y un informe del fiscal de la Junta Di-
rectiva. Todos los informes son sometidos a aprobación 
por parte de la Asamblea General de Asociados.

La Asamblea General elige cada dos años una Junta 
Directiva, compuesta por 18 representantes de las em-
presas asociadas, incluyendo presidentes, presidentas, 
gerentes, gerentas y ejecutivos o ejecutivas de las em-
presas asociadas.

La Junta Directiva está conformada por líderes de las 
empresas AED que, de manera voluntaria y no remune-
rada, postulan su nombre para formar parte de la go-
bernanza de la organización y guiarla en su toma de 
decisiones. La conformación de la Junta es sometida a 
votación ante la Asamblea General. La Junta Directiva 
debe contar con equidad de género que es requisito 
para las Asociaciones costarricenses según la ley.

Los deberes y responsabilidades de la Junta Directiva 
están normados por los estatutos de la organización. 
La Junta Directiva sesiona cada dos meses. 

La Junta Directiva nombra entre sus integrantes una 
coordinadora o coordinador de comité para cada una 
de las áreas estratégicas de la organización. Se invita 
también a representantes de las empresas asociadas 
a formar parte de estos comités. La cantidad de inte-
grantes varía pero se busca que no sea menor a tres 
participantes por comité. Los comités, que se reúnen 
mensualmente, lideran al equipo operativo de cada una 
de las áreas estratégicas, participan de la elaboración 
de los planes anuales, presupuesto y seguimiento del 
accionar de cada área.

Finalmente, los coordinadores de cada comité se re-
únen de manera bimensual para conformar el Comité 
Ejecutivo. 

La Plataforma de Incidencia, antes Impacto Colectivo 
también cuenta con un Comité Asesor. El Comité Ase-
sor de la Plataforma de Incidencia respalda espacios 
de articulación empresarial para responder a los de-

safíos del desarrollo, lograr impactos a mayor escala 
y mover agujas en temas estratégicos como el diseño 
para la innovación pública, la educación,   la  co res-
ponsabilidad social en el cuido y la empleabilidad ju-
venil. El Comité Asesor de la Plataforma de Incidencia 
está constituido por las empresas que integraron el 
Consejo Consultivo del Fondo de Impacto Colectivo, 
que son las empresas que aportan a la sostenibilidad 
financiera de la plataforma. 

La Dirección Ejecutiva y el equipo operativo de la orga-
nización elevan a la Junta Directiva las preocupaciones 
importantes por medio de las agendas tanto de Jun-
ta Directiva como de los comités. Actualmente no se 
cuenta con un mecanismo de medición y evaluación 
para las preocupaciones planteadas que contabilice la 
naturaleza y el número específico de preocupaciones 
presentadas. Sin embargo, se lleva registro de las preo-
cupaciones elevadas a Junta Directiva por medio de las 
actas correspondientes a cada sesión.
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Junta Directiva 2021
PRESIDENTA: 
Alexandra Kissling | Rostipollos

PRIMERA VICEPRESIDENTA: 
Aurelia Garrido | Consultora

SEGUNDO VICEPRESIDENTE:
Alberto Borbón Castro | Hulera Costarricense

SECRETARIO:
Fernando Calderón | Procter & Gamble

TESORERA:
Mayela Rojas Solorzano | Grupo Mutual

VOCALES:

•	 Samuel Bermúdez Ureña | Gensler

•	 Pablo Gazel Pacheco | Consortium Legal - Costa Rica

•	 Karla Vanessa Chaves Brenes | Próxima Comunicación

•	 Cecilia Mora | Consultora

•	 Alejandra Vargas | Taller Vargas Matamoros

•	 Sandra Jiménez Mazuera | Compañía Nestlé Costa Rica

•	 Federico Arce Salazar | Fulzer

•	 Diego Alonso Naranjo | AutoMercado

•	 Silvia E. Chaves Quesada | Distribuidora Florex

•	 Agustín Morales Coto | Portafolio Inmobiliario

•	 Tatiana Fishman Faingezicht | Kapital Group

•	 Mariano Batalla Garrido | Batalla Legal Limitada
 

FISCAL:

Vivian Liberman | BLP Abogados

Conformación Comités 2021

COMITÉ  
ASESOR PLATAFORMA  
DE INCIDENCIA

•	 Luis Javier Castro | Mesoamérica
•	 Samuel Bermúdez | Gensler
•	 Franco Pacheco | FAPA Consultores
•	 Aurelia Garrido | Starfire Effect
•	 Phillippe Garnier | Garnier & Garnier 
•	 Alexandra Kissling | Rostipollos

CONSEJO CONSULTIVO 
PLATAFORMA DE 
INCIDENCIA

•	 Grupo ICE
•	 Azucarera el Viejo
•	 Mesoamerica
•	 P&G

COMITÉ  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

•	 Mayela Rojas | Grupo Mutual
•	 Alberto Borbón Castro | Hulera Costarricense

COMITÉ 
MERCADEO Y VENTAS

•	 Carmen Montero | Independiente 
•	 Cecilia Mora | Consultora 
•	 Tatiana Fishman | The Kapital Group 
•	 Yanancy Noguera | Deloitte
•	 Cecilia Mora | Independiente
•	 Lucila Espinoza | Próxima Comunicación 

COMITÉ  
EMPLEABILIDAD  
Y EMPRENDIMIENTO/ 
EMPODERAMIENTO  
ECONÓMICO DE  
LAS MUJERES

•	 Samuel Bermudez | Gensler
•	 Antonieta Chaverri | Voces Vitales
•	 Alexandra Kissling | Rostipollos
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Cambios estratégicos 
del periodo
GRI 2-6, 2-11

AED nombró a su primer mujer Presidenta 

Durante el 2021, se dio la elección de la primer mu-
jer Presidenta de Junta Directiva en la historia de AED, 
Alexandra Kissling. 

Alexandra Kissling tiene una amplia trayectoria 
en puestos de liderazgo social y empresarial aso-
ciados al desarrollo humano. Es Presidenta y so-
cia fundadora de Voces Vitales Costa Rica (VVCR), 
desde donde desarrolla, proyectos y programas de 
mentoría para fortalecer el liderazgo femenino y 
transformar los estereotipos de masculinidad. Fue 
Vicepresidenta de AED. Además, es miembro del 
Consejo Directivo del Incae Business School y for-
ma parte del Central American Leadership Initiati-
ve (CALI), una iniciativa del Aspen Institute, Incae, 
y Technoserve, en la cual funge además como mo-
deradora de los programas de liderazgo regional. 
Además, es moderadora de programas de lideraz-
go para Acumen. Es socia fundadora y miembro de 
la Junta Directiva de la Corporación Rostipollos. En 
1994 fundó con otros socios el Instituto Prana para 
la promoción de la salud, en el cual fungió como 
subdirectora entre 1994 y 2002. Fue Vicepresiden-
ta de la Fundación Rasur por 10 años. donde es-
tuvo activamente vinculada en Academia para la 
paz de Costa Rica. Alexandra estudió psicología en 
la Universidad de Ciencias Sociales (UCASIS) y es 
instructora de meditación certificada por el Chopra 
Center for the Wellbeing, EE.UU. 

Cambiamos de oficinas

Debido a que, durante la pandemia, todas las per-
sonas colaboradoras de AED fueron enviadas a tra-
bajar desde la casa, la organización decidió realizar 
un cambio de oficinas. E l objetivo fue encontrar un 
espacio que se adaptara mejor a las nuevas condi-
ciones generadas por el COVID-19, en particular, al 
teletrabajo. De esta manera, se seleccionaron unas 
oficinas en la misma ubicación de las anteriores, pero 
en otro edificio. Se trata de un espacio más pequeño 
y con un diseño enfocado en el trabajo colaborativo. 
Para el diseño del espacio, AED recibió apoyo de su 
empresa asociada, Gensler. 

Agencia operadora de Sistema Banca para el 
Desarrollo

En diciembre 2020 AED recibe la acreditación como 
Agencia Operadora de SBD y en 2021 pone en funcio-
namiento 2 Fondos de Capital Semilla para empresas 

lideradas por mujeres. Estos fondos tienen el objeti-
vo de crear, poner en marcha y acelerar empresas y 
startups, de manera que las mismas cuenten con un 
modelo de negocio validado, repetible y escalable, 
que genere oportunidades de crecimiento y empo-
deramiento económico de mujeres con actividades 
productivas. Como agencia, AED debe administar los 
fondos aprobados y convocar, seleccionar y dar se-
guimiento a la correcta asignación. 

Cambio de sistema contable por sistema SAP

En el año 2021 se termina de implementar el nuevo sis-
tema contable, el SAP Business One que proporciona 
a la organización una herramienta de control contable 
y financiero que permite la trazabilidad y transparencia 
en la gestión de los recursos que administra la Aso-
ciación. Con esta implementación se ajusta el catálogo 
de cuentas contables a la dinámica que la organización 
viene gestando con la ejecución de proyectos e inicia-
tivas que son incrementan el nivel de demanda en la 
gestión financiera y el control interno.

Fortalecimiento del enfoque de Proyectos y las meto-
dologías ágiles

Desde el 2020, la Oficina de Proyectos (PMO) tiene 
como objetivo velar por la aplicación y el cumplimiento 
de las buenas prácticas de gestión de proyectos y pro-
gramas reconocidos a nivel internacional, lo cual nos 
ha permitido centralizar, coordinar y crear procesos 
adaptados a nuestra dinámica, enfoque y alcance, todo 
orientado al cumplimiento de los objetivos estratégi-
cos de la organización y la generación de valor para 
nuestras partes interesadas. 

Actualmente, estamos incorporando metodologías ági-
les que nos permitan ser más eficientes y eficaces en la 
gestión de nuestras iniciativas, facilitando la adopción 
del cambio y adaptándonos a las exigencias de un en-
torno social y empresarial más complejo y exigente.
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Cadena de Valor
GRI 2-6

La cadena de valor de AED está compuesta por una 
serie de recursos, no sólo financieros sino también hu-
manos, alianzas locales e internacionales y otros, que 
la organización convierte en actividades claves que 
generan valor. Estas actividades claves se convierten 
en una serie de resultados principales que contem-
plan, no sólo la gestión interna de temas económicos, 
sociales y ambientales, sino también el avance en el 
compromiso de las empresas asociadas con la soste-
nibilidad. Estos resultados principales de la organi-

zación deben reflejar los alcances de los proyectos y 
programas desarrollados, así como la capacidad de 
incidencia de la organización en el avance de políti-
cas públicas para la sostenibilidad, el desarrollo de 
temas desde los medios de comunicación y el forta-
lecimiento de la oferta académica y de las cámaras 
empresariales en temas de sostenibilidad. Estos prin-
cipales resultados generarán a su vez beneficios para 
la sociedad al lograr escalar la contribución de las 
empresas a temas prioritarios económicos, sociales 
y ambientales. 

La cadena de valor puede ser apreciada de manera 
gráfica de esta manera:

PRINCIPALES RECURSOS ACTIVIDADES CLAVE  
GENERACIÓN DE VALOR

PRINCIPALES  
RESULTADOS

BENEFICIOS A LA 
SOCIEDAD

•	 Recursos humanos
•	 Recursos financieros
•	 Aliados locales
•	 Aliados internacionales
•	 Proveedores
•	 Comunidad
•	 Medios de comunicación
•	 Consultores

1. Movilidad sotenible
2. Ecoeficiencia y Circularidad
3. Biodiversidad y negocios
4. Acción Climática
5. Gestión integral de riesgos (ASG)
6. Cadena de valor sostenible
7. Gobernanza para la sostenibilidad
8. Empleo de calidad en inclusivo
9. Productos y servicios sistenibles
10. Comunidades y ciudades resilientes
11. Derechos Humanos
12. Estrategia sostenible

Herramientas y cajas de herraminetas
•	 Webinars
•	 Pataforma de E-Learning
•	 Mesas sectoriales
•	 Espacios de capacitación y articulación
•	 Servicios especializados
•	 Acompañamiento en la gestión
•	 Proyectos
•	 Mesas de incidencia
•	 Alianzas público-privadas

•	 Mejora continua de la empresa
•	 Proyectos y programas  

de articulación empresarial
•	 Capacidad de incidencia:

	− Medios de comunicación
	− Academia
	− Cámaras empresariales

Una sociedad próspera, digna 
y en armonía con el medio 
ambiente
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Partes Interesadas
GRI 2-29

Una parte interesada es cualquier individuo o grupo 
que puede afectar o ser afectado por las actividades 
de una organización.

Las partes interesadas definidas como prioritarias para 
la organización se muestran en el siguiente gráfico: 

AED

ONGs

Alianzas 
Internacionales

Cámaras 
Empresariales

Otras 
Empresas (no 

asociadas)

Colegios 
profesionales 

Personas 
Consultoras

Universidades 
y centros de 
formación

Medios de 
Comunicación

Instituciones 
públicas

Empresas 
asociadas

AED tiene canales de relacionamiento constante con 
partes interesadas como: 

• Empresas asociadas: a través de reuniones tri-
mestrales, forman parte de nuestra Junta Directi-
va y comités, se les realizan consultas específicas 
de necesidades.

• Alianzas internacionales: reuniones mensuales o 
trimestrales directas con socios como WBCSD, Pac-
to Global, entre otros.

• Personas colaboradoras: consultas sobre salud y 
seguridad ocupacional, conversaciones participati-
vas sobre temas y cambios internos.

Además, trabajamos en múltiples proyectos con insti-
tuciones públicas, cámaras, personas consultoras, me-
dios de comunicación y existen mecanismos de evalua-
ción para estas iniciativas.

Durante 2021, nos propusimos recibir evaluaciones 
de todas las charlas, talleres y servicios que brin-
damos a las empresas y sus partes interesadas ex-
tendidas. Nos pusimos la meta de  siempre mante-
ner estas evaluaciones de las personas expositoras, 
el contenido y la calidad del servicio siempre sobre 
90.  El promedio de satisfacción de charlas y talleres 
durante todo el 2021 fue 95% y nuestros servicios 
especializados fueron evaluados en promedio 92%. 
La información de las evaluaciones se analizó varias 
veces durante el año y se tomaron medidas correc-
tivas en caso que fuesen necesarias. 

A pesar de que en 2021 teníamos planeado retomar 
un ejercicio de consulta formal para partes interesadas 
pero no fue posible ejecutar dicha consulta. Durante 
2022, se desarrollará un proceso de la mano de la em-
presa asociada Próxima con los siguientes objetivos:

1. Conocer las percepciones de los stakeholders acer-
ca de AED, sus canales de comunicación, su impac-
to y oferta de valor.

2. Identificar áreas de mejorar de AED, su comunica-
ción, canales, estructura y oferta de valor.

3. Enriquecer la estrategia de comunicación del 25 ani-
versario de AED desarrollada por la organización y 
el Comité de Comunicación, con los resultados ob-
tenidos en la consulta.

4. Convertir el proceso de consulta en una práctica 
anual de evaluación y análisis. 

 
El estudio incluirá entrevistas a profundidad, sondeo 
digital y focus group con representantes de empre-
sas asociadas, sondeo de percepción a periodistas 
de Costa Rica y sondeo de percepción a contrapartes 
de proyectos. 

Adicionalmente, en 2022 nos comprometemos a ac-
tualizar nuestro mapa de partes interesadas y canales 
de comunicación y abrir dentro de estos espacios la 
oportunidad para recibir información sobre los impac-
tos tanto positivos como negativos que AED está cau-
sando o contribuyendo y/o tiene el potencial de causar 
y contribuir.  
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Materialidad
GRI 2-14, 3-1, 3-2

En 2021, AED realizó una actualización de la materiali-
dad basándose en la de 2019. Los cambios operativos y 
en contextos país y empresarial, nos invitaron a realizar 
esta revisión.  

En las sesiones de trabajo profundizamos en cómo en-
tendíamos nuestro panorama actual y qué tendencias 
consideramos importantes mantener en la mira. 

A través de nuestra Junta Directiva y Comités y de re-
troalimentación recibida de las empresas AED (en pro-
cesos formales de consulta y en procesos de diálogo 
continuo); así como de otras partes interesadas, hemos 
escuchado necesidades y recomendaciones. 

Revisitamos nuestras áreas de impacto y nos cuestio-
namos los cambios que pudiesen existir, contemplando 
tanto los impactos que causamos, a los que contribui-
mos o a los que estamos directamente relacionados a 
través de nuestras relaciones comerciales; negativos, 
positivos, reales o potenciales. 
Volvimos a realizar una priorización de los asuntos ma-
teriales identificados contemplando: 

• La importancia para AED (en términos de riesgos y 
oportunidades) 

• El impacto (real o potencial) para nuestras partes 
interesadas y el ambiente. 

En este reporte 2021, decidimos reportar sobre to-
dos los asuntos materiales, sin establecer un um-
bral específico para incluir o excluir información en 
el documento. 

La lista de nuestros temas materiales: 

S3 Gestión del Talento Humano  

S4 Bienestar en personas colaboradoras 

S5 Salud y Seguridad Ocupacional 

T1 Ética y anticorrupción 

T2 Rendición de cuentas y transparencia 

T3 Gestión de la innovación y conocimiento 

T4 Reputación organizacional 

T5 Comunicación Responsable 

T6 Movilización del compromiso empresarial 

A1 Gestión de emisiones Gases Efecto Invernadero 

A2 Gestión integral de residuos sólidos 

A3 Ecoeficiencia organizacional 

E1 Gestión de sostenibilidad en Cadena de Valor 

E2 Gestión de las partes interesadas 

E3 Estabilidad Financiera 
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Planeación Operativa 
y Áreas de Enfoque
GRI 2-12, 2-13

Además del proceso de planificación estratégica, AED 
desarrolla un proceso de planificación operativo ali-
neado. El plan anual operativo (PAO) permite gestio-
nar y establecer prioridades a un año plazo. Durante 
este proceso, participa tanto el equipo técnico como la 
Junta Directiva. Como objetivo estratégico general se 
estableció:

• Escalar la contribución de las empresas en la socie-
dad siendo su aliado estratégico en sostenibilidad.

De esta manera, se busca alcanzar la transforma-
ción: Sistémica (a gran escala, con cambios a nivel 
país), Sectorial (referente a las transformaciones en 
los sectores de actividad económica) y Empresarial 
(se refiere al proceso de incorporación de modelo de 
gestión sostenible de negocios en empresas a nivel 
individual).

Para la transformación empresarial, el enfoque del PAO 
es priorizar alineamiento estratégico después de la ca-
racterización de la empresa. 

Para la transformación sectorial, se definió un proceso 
para trabajar con los sectores prioritarios, los cuales son:

• Desarrollos Inmobiliarios y Construccion
• Alimentos y Bebidas
• Telecomunicaciones
• Servicios Compartidos
• Industria Médica
• Legal
• Banca y Finanzas

Para la transformación sistémica, se estableció la base 
de un proceso general a seguir:

1. Definir las bases para el enfoque sistémico en sostenibilidad
2. Formación y capacitación
3. Generar metodologías, intervenciones y herramientas

Como actividades clave de la organización, se estable-
cieron 3 prioridades:

1. Alimentar y hacer crecer la red
2. Sistematizar y compartir conocimiento
3. Proyectos y servicios a la medida

Asimismo, después de un proceso de análisis de las 
últimas tendencias en sostenibilidad, se definieron 12 
áreas de experencia temáticas que son las apuestas de 
AED para el desarrollo de los diferentes productos, ser-
vicios y proyectos. Las áreas de experiencia son:

Estrategia Sostenible

Acción Climática 

Empleo de Calidad 
e Inclusivo

Productos y Servicios
Sostenibles

Comunidades y 
Ciudades Resilientes

Derechos Humanos

Gestión Integral 
de Riesgos ASG

Cadena de 
Valor Sostenible

Gobernanza para
la Sostenibilidad

Movilidad Sostenible Ecoeficiencia y Circularidad Biodiversidad y Negocios



32

Oferta de Valor 
GRI 2-6

Sobre la membresía

Para ser parte de esta alianza, contamos con 3 opciones de 
membresía anual: General, PYME y Corporativa. Estas mem-
bresías incluyen contenidos fijos y contenidos variables.

Los contenidos fijos están compuestos por beneficios dis-
ponibles para todas las empresas sin ningún tipo de pago 
adicional. Todas las empresas tienen derecho a estos be-
neficios por el solo hecho de ser empresas AED.

Los contenidos variables están compuestos por be-
neficios que las organizaciones pueden elegir depen-
diendo de las prioridades que tengan en función de 
su estrategia. Para ello, cada empresa tiene derecho 

a usar un monto canjeable de hasta $3.800 para la 
categoría General y de hasta $1.300 para la catego-
ría PYME para adquirir ciertos elementos de nuestra 
oferta de valor.

Con su membresía anual, todas las empresas AED con-
tribuyen a la incidencia en temas de desarrollo sosteni-
ble en el país.

A continuación la descripción de nuestras categorías 
de membresía y los beneficios asociados:

Categorías de membresía

GENERAL

1. Inversión: $6000
2. Beneficios:

a. Contenido fijo de la membresía:
i. Acceso a una serie de webinars en sostenibili-

dad a lo largo del año
ii. Acceso a la plataforma de E-learning regional 

en RS y Sostenibilidad: INTEGRARSE
iii. Aplicación de herramienta Scorecard de nivel 

de madurez del alineamiento de su estrategia 
a la sostenibilidad

iv. Acceso a 1 herramienta de diagnóstico en sos-
tenibilidad

v. 15 horas de acompañamiento de una persona 
asesora en sostenibilidad

1. Posibilidad de charla a Comité Directiva 
y/o Junta Directiva de máximo 1,5 horas

vi. Participación en 1 mesa de trabajo sectorial* 
(Sujeta a la apertura de la mesa para su sector 
específico)

vii. Visibilidad de empresa como parte de la alianza

b. Contenido variable de la membresía: 
i. Aplica un monto canjeable de hasta $3800 en 

nuestra oferta de valor.

PYME

1. Inversión: $2500
2. Beneficios

a. Contenido fijo de la membresía: 
i. Acceso a una serie de webinars en sostenibili-

dad a lo largo del año
ii. Acceso a la plataforma de E-learning regional 

en RS y Sostenibilidad:INTEGRARSE
iii. Aplicación de herramienta Scorecard de nivel 

de madurez del alineamiento a de su estrate-
gia a la sostenibilidad

iv. Acceso a 1 herramienta de diagnóstico en sos-
tenibilidad

v. 8 horas de acompañamiento de una persona 
asesora en sostenibilidad

1. Posibilidad de charla a Comité Directiva 
y/o Junta Directiva de máximo 1,5 horas

vi. Participación en 1 mesa de trabajo sectorial* 
(Sujeta a la apertura de la mesa para su sector 
específico)

vii. Visibilidad de la empresa como parte de la 
alianza

b. Contenido variable de la membresía: 
i. Aplica un monto canjeable de hasta $1300 en 

nuestra oferta de valor.

CORPORATIVA

1. Inversión: Monto de inversión a convenir  
con la empresa

2. Beneficios: 
a. Mezcla de productos y servicios a la medida a 

la medida del grupo corporativo y las empresas 
que lo componen.

b. Mínimo 1 empresa con productos y servicios de 
categoría General
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Nuestro enfoque  
de acompañamiento
Al ingresar a AED, a cada empresa se le asigna una 
persona asesora en sostenibilidad para acompañar 
su proceso de alineamiento de su estrategia de ne-
gocio la sostenibilidad. Esta persona es el principal 
contacto de la empresa con AED y tiene la respon-
sabilidad de definir un plan de trabajo anual para 
asegurar el avance de la empresa y guiar el apro-
vechamiento de su membresía. Aunque la empresa 
cuenta con persona asesora asignada, el acompaña-
miento se puede brindar desde todas las áreas ope-
rativas de la organización, siempre en función de las 
necesidades de la empresa. 

El acompañamiento se basa en un proceso de mejora 
continua partiendo del compromiso de la Alta Direc-
ción para la definición e implementación de una estra-
tegia de sostenible de negocios. 

Este acompañamiento se gestiona a través de una serie 
de herramientas que AED ha creado para medir el es-
tado de cada una de las empresas y su nivel de avance 
en relación con la incorporación de principios de soste-
nibilidad en su gestión. 

Scorecard: Es la principal herramienta de se-
guimiento de las empresas AED y permite co-
nocer el grado de alineamiento de la estrategia 
de negocios de la empresa a la sostenibilidad. 
Se aplica a todas las empresas. 
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Nuestro Enfoque de 
Acompañamiento
Al ingresar a AED, a cada empresa se le asigna una 

persona asesora en sostenibilidad para acompañar 
el proceso de alineamiento de su estrategia 
de negocio la sostenibilidad. Esta persona es el 
principal enlace de la empresa con AED y tiene la 

para asegurar el avance de la empresa y guiar el 
aprovechamiento de su membresía. Aunque la 
empresa cuenta con persona asesora asignada, el 
acompañamiento se puede brindar desde todas 
las áreas operativas de la organización, siempre en 
función de las necesidades de la empresa. 

El acompañamiento se basa en un proceso de 
mejora continua partiendo del compromiso de la 

de una estrategia de sostenible de negocios. 

El avance en relación con este modelo de 
alineamiento de la estrategia de negocios a la 
sostenibilidad se mide por medio del scorecard.  El 
Scorecard es la principal herramienta de seguimiento 
de las empresas AED y permite conocer el grado 
de alineamiento de la estrategia de negocios de la 
empresa a la sostenibilidad. Se aplica a todas las 
empresas.
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Nuestros servicios
CONTENIDOS FIJOS DE LA MEMBRESÍA

1. Herramientas de Diagnóstico: permiten a las em-
presas conocer su estado en relación con la incor-
poración de un modelo de negocios alineado a la 
Sostenibilidad y guían a la empresa en la identifica-
ción de oportunidades de mejora y establecimiento 
de prioridades. Nuestras herramientas están alinea-
das a los principales instrumentos internacionales 
de Responsabilidad Social como la Norma Interna-
cional ISO26000 y Pacto Global de las Naciones 
Unidas. Todas las empresas AED pueden aprove-
char una de las 3 herramientas de diagnóstico dis-
ponibles: Indicarse, Indicarse PYME y el Inventario 
de Buenas Prácticas en Sostenibilidad. 

2. Herramientas y Cajas de Herramientas: AED cuenta 
con herramientas que permiten a las empresas apo-
yar procesos específicos de gestión en temas rela-
cionados con sostenibilidad. Estas herramientas son 
de libre acceso y pueden ser implementadas con 
apoyo del equipo de asesoría en sostenibilidad. Asi-
mismo, contamos con Cajas de Herramientas que 
compilan conocimientos y metodologías para pro-
cesos aún más complejos. 

3. Webinars: se trata de charlas en línea que se realizan a 
través de plataformas web. La característica principal 
de nuestro webinars es la interactividad y la capaci-
dad de discutir, enviar y recibir información en tiem-
po real. Posterior a su realización, se suben a nuestro 
canal de Youtube: AEDCostaRica, donde tenemos un 
depositorio de más de 100 webinars grabados. 

AEDCostaRica

Ingrese a nuestro canal en 
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4. Plataforma E-Learning: AED cuenta con una plata-
forma de E-learning regional especializada en sos-
tenibilidad, con cursos abiertos y gratuitos que pre-

tenden apoyar a las empresas en sus acciones de 
sensibilización y capacitación. Acceda a la platafor-
ma a través de: www.integra-rse.com. 

5. Mesas Sectoriales: reúnen a las empresas por sector 
de actividad económica para capacitarles en temas 
relacionados con su sector, facilitar la creación de 
alianzas y promover el abordaje de desafíos de de-
sarrollo sostenible de manera coordinada mediante 
el establecimiento de compromisos comunes. Nues-
tras mesas sectoriales son:

• Desarrollos Inmobiliarios y Construcción
• Seguros
• Banca y Finanzas 

CONTENIDOS VARIABLES DE LA MEMBRESÍA 
1. Capacitaciones: La sensibilización sobre sostenibi-

lidad del personal interno y socios comerciales es 
un proceso continuo. AED ofrece una variedad de 
opciones que le permitan cumplir con sus objetivos 
de capacitación.  

2. Asesoría Básica: La asesoría básica generalmente 
incluirá una charla de sensibilización, una autoeva-
luación en el tema específico y acompañamiento 
para definir un plan de cierre de brechas según lo 
identificado en la autoevaluación.

3. Mesas de Articulación para la Gestión Empresa-
rial e Incidencia: AED promueve espacios para que 
las empresas y otros actores coordinen esfuerzos 
y compartan mejores prácticas de gestión para la 

http://www.integra-rse.com
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sostenibilidad y para fomentar el liderazgo del sec-
tor empresarial mediante alianzas público-privadas 
que aporten al desarrollo nacional del país.  Para 
esto AED habilita:   
1. Mesas de articulación para la gestión empre-

sarial: Iniciativas entre empresas y otros acto-
res para coordinar esfuerzos y compartir mejo-
res prácticas para avanzar en temas específicos 
de gestión para la sostenibilidad.   

2. Alianzas: Iniciativas público-privadas que agru-
pan a empresas, organizaciones y al sector es-
tatal para abordar conjuntamente una proble-
mática u oportunidad, que permitan impulsar 
soluciones de desarrollo sostenible a escala lo-
cal y nacional. 

CONTENIDOS NO INCLUIDOS EN LA MEMBRESÍA

1. Asesoría Especializada: AED ofrece acompañamiento 
de un equipo multidisciplinario, con conocimientos al-
tamente especializados y con un respaldo de 25 años 
de acompañar al sector empresarial en la gestión sos-
tenible de negocios.   Este tipo de asesoría costearse 
según los requerimientos de la empresa. 

2. Cursos: Se trata de espacios con un desarrollo 
metodológico, pedagógico y académico más es-
tricto y elaborado. Su duración y costo es variable. 
Consulte los costos de cada curso con su asesora 
en sostenibilidad. 
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Nuestro aporte al 
Desarrollo Sostenible
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Una alianza de empresas conscientes, 
articuladas y comprometidas
Al acercarnos al 25 aniversario, nuestra alianza de em-
presas conscientes, articuladas y comprometidas, sigue 
realizando esfuerzos para su fortalecimiento; nuestra 
meta es alcanzar 143 empresas activas y comprometi-
das al 2025.

En el 2021, la alianza estuvo conformada por 103 em-
presas. Como consecuencia de los efectos económicos 
y financieros del COVID algunas empresas tuvieron que 
poner en pausa o salirse de la alianza, para un total de 
15 organizaciones salientes: Azucarera El Viejo, Bimbo, 
Constructora MECO, Corporación Pedregal, Coca Cola 
Company, Nutrisnacks, Instituto Nacional de Seguros, 
Millicom, Mutual Cartago, NAVSAT, Pulse, Softland, 3M, 
Western Union y YUXTA

En este mismo periodo le dimos la bienvenida a empre-
sas comprometidas a mejorar sus esfuerzos y prácticas 
en materia de sostenibilidad: Arcos Dorados S.A, ENEL 
Green Power, Establishment Labs, ICU Medical y AFZ.
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La cartera de empresas asociadas contó con un 8% de 
empresas públicas (9 empresas) y un 92% de empresas 
privadas (93 empresas). En cuanto al detalle de las em-
presas por sector, se muestra la siguiente tabla:

La distribución de empresas por tipo de membresía fue 
la siguiente:
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  Cantidad Porcentaje

Agro y agroindustria 4 3,92%

Banca y finanzas 20 19,61%

Comercio y detalle 9 8,82%

Educación 2 1,96%

Energía 4 3,92%

Industria 18 17,65%

Inmobiliaria y construcción 6 5,88%

Medios de comunicación 1 0,98%

Servicios 32 31,37%

Telecomunicaciones 3 2,94%

Turismo 3 2,94%
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La cantidad de empresas por provincia se muestra en 
la siguiente tabla.

Alajuela 9 9%

San José 71 69%

Heredia 18 17%

Cartago 1 1%

Puntarenas 2 2%

Guanacaste 1 1%

Limon 1 1%
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Para este periodo, alcanzamos una tasa de retención 
de las empresas asociadas de 86%, incumpliendo la 
meta establecida en nuestro OGSM de 87%.
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Una alianza de 
empresas que 
avanza hacia la 
sostenibilidad
La herramienta de evaluación del nivel de madurez 
(scorecard) para el alineamiento estratégico a la sos-
tenibilidad es una metodología para medir el nivel de 
alineamiento de su estrategia de negocio a la sos-
tenibilidad que evalúa aspectos desde compromiso 
de la dirección, estructura de gestión, materialidad 
y partes interesadas, tener objetivos y metas claras, 
rendición de cuentas y comunicación. Correr esta 
evaluación de nivel de madurez permite identificar 
mejoras en la forma que se gestiona la sostenibilidad 
en las empresas.

Esta herramienta fue aplicada a 73 empresas duran-
te 2021. Seguimos experimentando retos para llegar a 
nuestra meta de aplicar esta herramienta a más del 90% 
de las empresas AED, por lo que hacemos el llamado 
a todas las empresas que forman parte de la alianza a 
involucrarse, y así poder identificar su estadío y propo-
nerse fortalecer su gestión.

Nuestras metas a 2025 son las siguientes:
• Que 100% de las empresas mejoren en al menos un 

nivel en comparación al nivel de su año base o en 
comparación al 2020. 

• 40% de las empresas AED estén en los niveles inter-
medio-avanzado y avanzado.

• Al menos 70% empresas con informe de sostenibili-
dad bajo algún estándar internacional.

Al corte del 2021, las empresas AED van mejorando su 
nivel de madurez.

Indicador 2020 2021 Meta 2025

Empresas que mejoran al menos un nivel  
(línea base 2020) 26% 100%

Porcentaje empresas AED estén en los niveles inter-
medio-avanzado y avanzado. 27% 36% 40%

A continuación, el desglose de las empresas AED y su nivel de madurez en el alineamiento para la soste-
nibilidad de forma gráfica.
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Finalmente, al analizar los datos sobre reportaje, aun-
que se tiene más empresas que reportan con alguna 
metodología internacionalmente aceptada, tenemos 
que impulsar aún más este tema. 

2019 2020 2021
Meta 
2025

Empresas que tienen 
memoria periódica 39% 44% 49% NA

Empresas que tienen 
memoria periódica y 
con indicadores ASG 

26% 31% 38% NA

Empresas con meto-
dología internacio-
nalmente reconocida 

17% 19% 28% 70%

Se están identificando alianzas y acompañamiento 
para apoyar a las empresas que aún no reportan o que 
aún no utilizan estándares. En línea con esto, en 2021 
se abrió la oportunidad para que siete empresas que 
estaban iniciando su proceso de reportaje, llevaran de 
forma gratuita un acompañamiento básico por parte 
del equipo de GRI Latinoamérica. Se espera abrir espa-
cios como éstos en los próximos años.
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Nuestro trabajo 
sectorial
Desde AED, fomentamos las alianzas entre todos 
los sectores desde lo temático, sectorial y geo-
gráfico. A nivel sectorial, nos interesa reunir a em-
presas del mismo sector para trabajar en desafíos 
comunes. 

Las mesas sectoriales corresponden a espacios que 
comprenden sesiones generalmente mensuales de 
trabajo colaborativo para promover y facilitar la 
creación de alianzas en el sector para la búsqueda 
del cumplimiento de objetivos comunes en soste-
nibilidad través de la generación de alianzas públi-
co-privadas u ONGs con impacto positivo en el de-
sarrollo del país. 

Durante el 2021, trabajamos en los siguientes espacios 
sectoriales:

Mesa Sectorial:  
Desarrollos Inmobiliarios y Construcción

Durante el 2021, se desarrollaron 10 sesiones de la 
mesa, con la participación de las empresas: Portafolio 
Inmobiliario, Gensler, Garnier & Garnier, Holcim, Sphe-
ra Sostenible y Arquitectos Lacayo y Asociados. Hubo 
una participación promedio de 5 personas por sesión. 
A partir de las sesiones mensuales de la mesa, se ex-
ploraron diferentes opciones para desarrollar un traba-
jo en alguno de los retos del sector.

Mesa sectorial: Banca y Finanzas 

En octubre 2019, trece instituciones financieras firma-
ron el Protocolo Verde y se constituyó el Foro Inter-
bancario de Sostenibilidad en la Cámara de Bancos e 
Instituciones Financieras (CBIF). 

AED ha apoyado el trabajo sectorial como expertos téc-
nicos durante 2020 y 2021 facilitando sesiones, brindan-
do herramientas de evaluación y trabajo, coordinando el 
trabajo en subgrupos y realizando análisis del avance de 
las instituciones financieras a partir de los compromisos 
adquiridos como firmantes del Protocolo.

El análisis de los logros del primer año se puede encon-
trar abajo y el análisis del segundo año de trabajo será 
publicado en mayo 2022.

Descargue le Informe del Primer año del Protocolo Verde  
Click Aquí
 
Durante el 2021, las Instituciones participantes, la CBIF 
y AED lograron:

• Se presentó el análisis del avance del primer año a 
la CBIF, que fue utilizado para promover acción y 
rendir cuentas a la Junta Directiva de la Cámara y a 
las Gerencias de las Instituciones firmantes.

• Junto a representantes de banca, se adaptó una herra-
mienta del FMO para evaluación de Sistemas de Aná-
lisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) para 
ser utilizada como herramienta de autoevaluación.

• Junto a representantes de banca se finalizó la línea 
base de productos con enfoque social y/o ambien-
tal. Este análisis alimentó esfuerzos de comunica-

ción coordinados y ejecutados a través de la CBIF.
• Se aplicó dicha herramienta a las 13 entidades para 

establecer una línea base y brindar guía a las 13 en-
tidades sobre sus brechas para fortalecer su SARAS.

• Junto con las personas representantes de las Institucio-
nes se establecieron indicadores para la medición de re-
sultados en temas de digitalización de procesos internos 
y reducción de uso de papel, asociado a esa digitalización.

• Facilitamos la sesión de trabajo para establecer me-
tas para el tercer año de trabajo.

• Sostuvimos una reunión con la Dirección Ejecutiva de 
la Cámara de Bancos buscando promover la partici-
pación de los perfiles adecuados como representan-
tes de los bancos y abrir el espacio para que nuevas 
instituciones financieras se unan al trabajo sectorial

Se espera seguir acompañando este trabajo sectorial, 
promover que las acciones y metas que e establezcan 
sean ambiciosas y alineadas con las mejores prácticas 
internacionales del sector.

Sostenibilidad en el sector asegurador 

En el 2021, AED propone al Proyecto CERALC la so-
licitud para el financiamiento de un Protocolo Secto-
rial con el objetivo de elevar los estándares de soste-
nibilidad y derechos humanos en el sector de Seguros, 
a través de la construcción colectiva de un protocolo 
sectorial de adhesión voluntaria que promueva la con-

https://www.aedcr.com/recurso/publicaciones/informe-primer-ano-protocolo-verde
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ducta empresarial responsable, la debida diligencia y el 
impacto en la cadena de valor de las aseguradoras en 
los países de Costa Rica y Panamá. 

El proyecto CERALC es implementado por la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 
con el financiamiento de la Unión Europea. 

El proceso fue liderado por (AED) en Costa Rica y Su-
marse en Panamá y cuenta con la participación de la 
Superintendencia General de Seguros de Costa Rica 
(SUGESE) y la Superintendencia de Seguros y Rease-
guros de Panamá (SSRP). 

Durante 6 meses, las organizaciones participantes re-
cibieron formación, acompañamiento y herramientas 
para mejorar la debida diligencia, para identificar sus 
riesgos en temas ambientales, sociales y de gobernan-
za, definir los temas críticos de su sector, construir un 
protocolo y una hoja de ruta sectorial consensuada, 
para trabajar sectorialmente en las áreas prioritarias e 
incidir en el desarrollo sostenible del país.

Principales resultados en 2021

• Proceso de elaboración participativa de un protoco-
lo sectorial de seguros mediante la incorporación de 
empresas aseguradoras, intermediarias y asociacio-
nes gremiales del sector seguros. 

• Protocolo de Conducta Empresarial Responsable 
para el sector asegurar, elaborado, validado y listo 
para la firma de empresas. 

• Proceso de elaboración de Caja de Herramientas 
virtual para brindar los conocimientos y orienta-
ciones a las empresas que desean implementar los 
compromisos adquiridos al firmar el protocolo,
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Nuestra incidencia
Desde nuestra Plataforma de Incidencia, fomentamos 
el liderazgo del sector empresarial como un agente ca-
talizador de soluciones creativas y viables que respon-
den a las prioridades nacionales y a la estrategia de 
desarrollo sostenible del país. En esta línea, impulsa-
mos las alianzas público-privadas, donde el sector em-
presarial, trabaja articuladamente con el sector público 
y la sociedad civil, para el logro de objetivos comunes.

Fondo de Incidencia

Las acciones que desarrollamos desde la Plataforma 
de Incidencia se realizan gracias al apoyo financiero 
de empresas que aportan recursos económicos para la 
sostenibilidad financiera de nuestra Plataforma. Estas 
empresas conforman el Consejo Consultivo del Fondo, 
quien respalda espacios de articulación público-priva-
dos que nos permiten responder a los desafíos del de-
sarrollo, lograr impactos a mayor escala y mover agujas 
en temas estratégicos como el diseño para la innova-

ción pública, la educación, la co responsabilidad social 
en el cuido y la empleabilidad juvenil. 

Consejo Consultivo Fondo de Incidencia 2021

Nuestras iniciativas

A través de las alianzas público-privadas asociamos volun-
tades, recursos y capacidades, con una visión de esfuerzo 
común, para contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) y generar un impacto positivo en el bienestar 
social, económico y ambiental de los habitantes del país.

A continuación, un resumen de nuestras iniciativas por 
área de incidencia:

Somos Familia

Este programa que fue exitosamente instituciona-
lizado en CEN CINAI, se trasladó a la Dirección de 
Preescolar del MEP con el objetivo de Aportar a la 
integralidad del Currículo de Educación Preesco-
lar del MEP por medio de la incorporación de un 
componente de formación a familias en prácticas de 
crianza respetuosas de la dignidad de las niñas y los 
niños y fortalecedoras de su capacidad de agencia, 
con el propósito de generar cambios culturales que 
promuevan la igualdad de género y la prevención de 
la violencia en los entornos familiares.

Los principales logros del 2021 fueron: 
• Desarrollar una estrategia país que potencia la Po-

lítica Curricular del MEP para el desarrollo desde la 
primera Infancia de una ciudadanía responsable, crí-
tica, creativa y acompañada. 

Educación

Empleo y emprendimiento

Acción por el Clima

Empoderamiento
Económico de las Mujeres

Promovemos la educación de calidad como motor 
del Desarrollo y la movilidad social en el país.
Trabajamos por una educación de calidad a lo largo 
de la vida comenzando con oportunidades para la 
primera infancia.

Implementamos medidas de igualdad para alcanzar 
la equidad de genéro a lo interno de nuestras em-
presas. Y sumamos esfuerzos para generar opor-
tunidades que reconozcan y empodere a las
mujeres en sus diferentes ámbitos.

Nos comprometemos con la generación de empleo 
y encadenamientos responsables, que representen 
oportunidades de trabajo digno, en ambientes se-
guros y con protección social para las personas. 
Trabajamos de manera conjunta para promover las 
capacidades y habilidades que permitan el aprove-
chamiento de dichas oportunidades.

Promovemos el crecimiento económico bajo en emi-
siones, con la premisa que es el modelo de desarrol-
lo que garantizará los recursos para cubrir nuestras 
necesidades futuras.
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• Serie “Niñez Ciudadana” diseñada como un recur-
so pedagógico de apoyo para familias y personal 
docente de educación preescolar para potenciar la 
agencia ciudadana de las niñas y los niños, utilizan-
do herramientas claves. 

• Curso Auto-formativo “Transformación curricular: agen-
cia política y económica desde la Primera Infancia”.

• Tres campañas educativas: “Pluc te cuenta un cuento”, 
“Conversación Empática” y “Lectura Dialogada”, con 
un total de 426,567 familias y personal docente que ac-
cedió a su difusión por redes sociales de la Fundación 
PANIAMOR y 7000 docentes que recibieron la Caja de 
Herramienta por medios oficiales del Departamento de 
Educación de la Primera Infancia, con una proyección a 
3.175 niñas y niños en edad preescolar. 

• 141 personas de la Dirección Nacional CEN-CINAI, for-
talecidas con el enfoque Crianza con Presencia Plena 
para el trabajo con las niñas, niños y sus familias. 

• 25.000 mil niñas y niños asistentes a los CEN-CINAI 
que recibieron material pedagógico para el trabajo 
desde el Modelo Somos Familia. 

• Voluntariado Virtual Somos Familia . Dos campa-
ñas virtuales ejecutadas por personas voluntarias 
de P&G, “Conversación Empática” : con un total de 
260.303 personas y personal docente alcanzado. Y la 
segunda campaña, “Lectura Dialogada” con un total 
de 73.520 personas y personal docente alcanzado.

Recreando Valor

Este programa que ha ejecutado su sétima etapa, pre-
tende generar un proceso de cambio cultural desde la 
primera infancia, donde las personas adultas fortalez-
can sus competencias socioeconómicas y acompañen 
a las niñas y los niños a desarrollarlas. Además permi-
te que se transforme la gestión de los centros infanti-
les, comprendidos como ecosistemas, donde todas sus 
partes contribuyen al manejo justo, responsable y sos-
tenido de los recursos.

En el 2021, se diseñaron cursos virtuales autoformati-
vos dirigidos a docentes y se integraron en la agenda 
programática del Instituto Desarrollo Profesional (IDP), 
además de lograr sistematizar la experiencia de Cen 
Cinai para replicarla así como una Campaña de Comu-
nicación que promueva la educación socioeconómica 
desde la primera infancia. 
El Modelo Recreando Valor en la Dirección Nacional 
CEN-CINAI, para el 2021 aumentó significativamente la 
cantidad de niñas y niños que forman parte de su pro-
puesta formativa. Pasamos de 21.757 niñas y niños en 
el 2020 a  32.721  niñas y niños para el año 2021, con 
un total de 604 funcionarias y funcionarios CEN-CINAI 
aplicando el Modelo.

Gane TR3S

En conjunto con el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), la Fundación DEHVI y en coordinación con la 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), 
desarrollamos el Proyecto Gane-Gane-Gane: Corres-

ponsabilidad público-privada para mejorar la calidad 
de los servicios de Desarrollo Infantil Temprano y la 
inserción laboral femenina” (Gane TR3S). 

Gane TR3S es una de las dos iniciativas que se desa-
rrollan actualmente en el país en temas de Desarrollo 
Infantil Temprano (DIT), gracias al apoyo del Fondo de 
Innovación del BID. Con esta innovación, buscamos for-
talecer y evaluar los efectos de un esquema de finan-
ciamiento público-privado sobre la mejora de la cali-
dad de los servicios de desarrollo infantil temprano y la 
inserción y permanencia de la fuerza laboral femenina, 
posicionando la corresponsabilidad empresarial como 
estrategia para la sostenibilidad y calidad en la aten-
ción a la primera infancia. 

Más información sobre este proyecto – Click Aquí

Logros 2021

• Formalizamos 7 Convenios de Cooperación con las 
empresas BAC Credomatic, Boston Scientific, GEE-
SA, EBI, PROSALUD, Abbott y Pozuelo, para evaluar 
los efectos de un esquema de pago compartido en 
la mejora de la calidad de los servicios de Desarrollo 
Infantil Temprano; y la inserción y permanencia de la 
fuerza laboral femenina.
• Promovemos el derecho al cuidado mediante el 

apoyo a esquemas de pago compartido en las 
políticas de las empresas. 

• Incidimos en 6 estrategias de pago compartido 
(empresa-familia-otros) como herramientas para 
promover la igualdad de género y la responsabi-
lidad social empresarial.

• Fortalecimos el espacio de la Alianza por el Cuido, 
mediante la ejecución de sesiones de trabajo y ca-
pacitación con las empresas y organizaciones que la 
integran para posicionar la corresponsabilidad em-
presarial del cuido como estrategia para la sosteni-
bilidad y calidad en la atención a la primera infancia.

https://desarrollo-infantil.iadb.org/es/innovaciones/gane-gane-gane-corresponsabilidad-publico-privada-para-el-cuido-en-la-primera-infancia
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Alianza por el Cuido 

ALIANZA EMPRESARIAL
POR EL CUIDO

OPCIÓN 2
A L I A N Z A  E M P R E S A R I A L

P O R  E L  C U I D O  

ENFOQUE: REPRESENTA A UNA PERSONA EN BALANCE

Trabajamos por una educación de calidad a lo largo de 
la vida comenzando con oportunidades para la Primera 
Infancia. 

Costa Rica, ha reconocido cada vez más la importancia 
de la atención y educación de la primera infancia. A 
pesar de que el país ha realizado esfuerzos para mejo-
rar el acceso y calidad de la atención y educación de la 
primera infancia, éstos siguen presentando oportuni-
dades de mejora. 

De acuerdo con el informe “La Educación en Costa 
Rica de la OECD” del 2017, la educación y atención 
de la primera infancia deben recibir mayor prioridad 
de la inversión y la política pública, dado el papel 
vital que pueden desempeñar en la lucha contra las 
desventajas y la pobreza. Según este mismo informe 
más de un 37% de niñas y niños aún no gozan del 
beneficio de dos años de educación preescolar, y 
menos del 10% de niñas y niños de menos de 4 años 
tienen acceso a centros de atención u otras formas 
de asistencia pública. De acuerdo con James Heck-
man, Premio Nobel de Economía (2000), “la mejor 
inversión para el desarrollo económico de un país 
es lo que hacemos en la Primera Infancia. Por cada 
dólar invertido en ésta, hay un retorno de $ 7 para 
la sociedad”. 

Tomar acción para enfrentar estos retos de forma 
temprana es crítico y requiere que alineemos pro-
gramas, políticas, metas y recursos e involucremos 
a empresas, organizaciones de la sociedad civil y al 
gobierno para posicionar la corresponsabilidad del 
cuidado como una herramienta para promover la 
calidad en la atención a la primera infancia, la igual-
dad de género, la responsabilidad social empresa-
rial y generar desarrollo económico bajo un marco 
de sostenibilidad. 

La Alianza por el Cuido es un espacio de articulación 
entre el sector empresarial, organizaciones de la socie-

dad civil y el Estado costarricense creado en el 2017 
para promover estrategias de corresponsabilidad so-
cial de los cuidados en la primera infancia, conciliación 
de la vida familiar y laboral, y el intercambio de conoci-
mientos y buenas prácticas.

Durante el 2021: 

• Involucramos a 16 empresas y organizaciones y con-
solidamos el trabajo de la Alianza. 

• Contamos con el respaldo e involucramiento del sec-
tor estatal, representado por la Secretaría Técnica de la 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI).
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• Desarrollamos 4 sesiones de capacitación para los 
miembros de la Alianza en temas tales como: concilia-
ción laboral, familiar y personal, impacto de la violencia 
intrafamiliar en la primera infancia, crianza respetuosa 
y de desarrollo del cerebro en la primera infancia. 

• Desarrollamos 5 sesiones de trabajo, cuyos resulta-
dos principales fueron: la construcción conjunta de 
la visión común de la Alianza y el plan de trabajo de 
la Alianza para el 2022, que se enfoca en:

• 
• Construcción de un kit empresarial: kit de bue-

nas prácticas para que las empresas cuenten con 
recursos para el diseño y/o fortalecimiento de sus 
diferentes estrategias de corresponsabilidad em-
presarial en la atención a la primera infancia.

• Un reconocimiento empresarial: para dar a co-
nocer de forma pública el esfuerzo de empresas 
y organizaciones comprometidas con el cuido de 
la primera infancia.

Alianza por la Educación 

Promovemos la educación de calidad como motor del 
desarrollo y la movilidad social en el país

En el año 2021 fue lanzado el octavo informe del Esta-
do de la Educación, el cual hace una valoración general 
del sistema educativo costarricense, y señala que esta-
mos frente a la peor crisis educativa en varias décadas, 
lo que constituye una verdadera emergencia nacional. 

La educación de Costa Rica enfrenta retos relacionados 
con la calidad y el desempeño educativo en todos los ni-
veles. Esta calidad involucra el acceso y la permanencia 
en el sistema educativo, la infraestructura y la conectivi-
dad, acceso a la tecnología, la formación docente inicial 
y en servicio, así como la gestión institucional. 

Desde la Alianza por la Educación lideramos espacios 
de articulación público-privada de distintas empresas y 
organizaciones de la sociedad civil, para apoyar al sec-
tor educativo nacional. Nuestros esfuerzos han logrado 
el reconocimiento del sector empresarial y la sociedad 
civil como aliados clave del MEP.

La Alianza por la Educación es un espacio creado en 
el 2017 que busca contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la educación en Costa Rica, construyen-
do las sinergias necesarias para alinear los esfuerzos 

impulsados por el sector privado y la sociedad civil 
organizada, alrededor de resultados medibles, y pro-
moviendo el diálogo con otros actores de la comuni-
dad educativa para generar una mejora sistémica en la 
educación costarricense.

La Alianza busca ser un espacio de articulación y vin-
culación entre el sector empresarial, organizaciones de 
la sociedad civil y el MEP, para contribuir a mejorar la 
calidad de la educación en el país.

Conozca más de la iniciativa – Click Aquí

Durante el 2021:

• Articulamos el trabajo de 13 empresas y organiza-
ciones con las necesidades educativas del Ministerio 
de Educación Pública. 

alianzaporlaeducacion.cr
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Empresa Proyecto Resultados 

Fortalecimiento Juntas Educativas  
y Administrativas 

17 webinarios realizados: Juntas Educativas/Administrativas fortalecidas: 
con herramientas para su gestión (capacitaciones, instrumentos de reporte).

  

Liderazgo Estudiantil y Docente

+ 135 niños, niñas y personas adolescentes de zonas rurales beneficiados 
con talleres sobre el Uso seguro de Internet.

+ 44 docentes capacitados en temas ambientales liderazgo regenerativo

Alfabetización Digital

-Establecido voluntariado empresarial (+ de 3 empresas apoyando el proyec-
to) para apoyo a docentes en formación en la herramienta Microsoft Teams
-Lanzamiento de curso para capacitación docente en la herramienta Micro-
soft Teams 

Educación Vocacional

+ 12, 000 estudiantes alcanzados 
+ 126 colegios participantes
+ 600 padres de familia alcanzados: Cafés Vocacionales
+ 1178 orientadores (as) beneficiados: Talleres para Orientadores

Permanencia y reincorporación estu-
diantil

+468,500 hogares alcanzados mediante campañas de comunicación defini-
das para los temas de permanencia y reincorporación, en los diferentes me-
dios de comunicación nacional, incluidos los del MEP.

Lecto-escritura +472 estudiantes, 8 escuelas beneficiadas para mejorar habilidades para leer 
y escribir.

• Contribuimos al fortalecimiento y protagonismo, de 
los actores que forman parte del sistema educativo, 
mediante el desarrollo de proyectos implementados 
en conjunto con el MEP, tales como: 
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Promoción de la Educación y Formación Técnica 
Profesional en Modalidad Dual

Durante 2021 continuamos formando parte de la 
Alianza Público Privada entre la Fundación Konrad 
Adenauer (KAS), la Cámara de Industrias de Costa 
Rica (CICR) y el Instituto Nacional de Aprendiza-
je (INA) para promover el desarrollo de programas 
de educación y formación técnica profesional en la 
modalidad dual. Como resultado de esta Alianza, se 
publicó la 2da edición de la Guía ¿Cómo implemen-
tar la formación en la modalidad dual en Costa Rica? 
la 1era edición se había publicado en 2016, durante 
2020 con la aprobación de la Ley y Reglamento de 
Educación y Formación Dual, se actualiza la guía y se 
publica en nuestro sitio web.

Descargue la Guía – Click Aquí

Así mismo, se cuenta con el Protocolo de Relacio-
namiento entre el Sector Empresarial y el INA para 
implementar procesos de Formación Dual: la expe-
riencia de la CICR. Este protocolo ya ha sido utilizado 
para compartir lecciones aprendidas con más cáma-
ras empresariales y centros de formación públicos y 
privados y de esta manera reducir la curva de apren-
dizaje para la réplica de los programas de Formación 
Dual en distintos sectores de actividad económica

Mesa de Articulación por la Empleabilidad  
de Jóvenes Costarricenses 

En febrero 2021 iniciamos la labor de la Mesa de Articu-
lación por la Empleabilidad de Jóvenes Costarricenses. 
Este espacio fue posible gracias al financiamiento de 
Nestlé Costa Rica, a través de Iniciativa por los Jóve-
nes, programa de inversión en la población joven de 
Nestlé a nivel global.

Trabajamos de manera conjunta para promover las 
capacidades y habilidades que generen oportuni-
dades de trabajo digno para las personas jóvenes 
en el país. 

La Alianza por la Empleabilidad de Jóvenes Costarri-
censes fue creada en el 2021 como un espacio de arti-
culación entre el sector empresarial, organizaciones de 
la sociedad civil y el Estado costarricense para contri-
buir a mejorar las condiciones de empleabilidad de las 
personas jóvenes en el país.

Según la Encuesta Continua de Empleo del Institu-
to Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Costa 
Rica, en el IV trimestre de 2020 las personas entre 15 y 
24 años, además de ser uno de los grupos de edad con 
menor porcentaje entre los ocupados, son quienes ma-
yoritariamente conforman la población desempleada.

De acuerdo con el INEC la tasa de desempleo abierto 
(TDA) a nivel nacional para el IV trimestre del 2020 
es del 20%. Las personas entre 15 y 24 años de edad 
son las que conforman en mayor porcentaje la pobla-
ción desempleada, creciendo en un 10% con respecto 
al mismo periodo 2019. 

https://www.aedcr.com/recurso/publicaciones/guia-para-el-sector-empresarial-empleador-como-implementar-la-formacion-en-la
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çDado este panorama que pone en desventaja a la pobla-
ción más numerosa del país, lanzamos un llamado al sector 
empresarial para contribuir a un mayor acceso de las per-
sonas jóvenes al trabajo decente y al empleo productivo.

Durante el 2021:

• Articulamos el trabajo de 14 empresas y organiza-
ciones para impulsar o fortalecer iniciativas orienta-
das a mejorar la empleabilidad juvenil en el país. 

• Lanzamos en conjunto con la Iniciativa por los Jó-
venes de la empresa Nestlé, el Innovatón 2021, un 
concurso digital para promover empleabilidad y el 
emprendimiento juvenil, por medio de la postula-
ción de ideas creativas e innovadoras, con capital 
semilla de hasta $16,000.

• 440 postulaciones   
• 41 finalistas  
• 4 ganadores a nivel país-Categorías: Planeta, 

Agricultura, Educación y Ecoturismo   (https://
www.jovenes.nestle.com/pa/innovaton)

• Educación: Mensis: ganador país y segundo lugar a ni-
vel Centroamericano. Total $6,000 en capital semilla.  

• Ecoturismo: Ahava Coffee Cart:   ganadora país 
y cuarto lugar a nivel Centroamericano. Total 
$6,000 en capital semilla.  

• Agricultura – Tropical  Matter: ganadora país y 
a nivel Centroamericano. Total $16,000 en capi-
tal semilla.  

• Planeta – Smatter: ganador país, segundo lugar 
Centroamericano. Total $8,000 en capital semilla 

• En mayo realizamos el webinar “Iniciativas para 
promover la empleabilidad juvenil” con CINDE, en 
el que participaron 34 personas representantes de 
20 empresas. 

• Establecimos dos mesas de trabajo: 1) Formación 
Dual y 2) STEAM-Enfoque en mujeres.

• Apoyamos al programa de habilidades socioemo-
cionales para la vida, del Parque La Libertad.

• Colaboramos con el pilotaje del curso virtual de for-
mación dual ejecutado por el INA en colaboración 
con la KAS y la CICR.

Semillas de Cambio

El proyecto Semillas de Cambio, comprende el trabajo 
colaborativo del MEP, Yo Emprendedor, el BAC Cre-
domatic, EY, la FOD, la Embajada de Estados Unidos 
y AED para promover la Educación Emprendedora en 
Liceos Rurales. Esta iniciativa que comenzó a finales 
de 2017 se propuso para crear las guías sobre em-
prendimiento para el área socio productiva de los 128 

liceos rurales del país, así como a capacitar y acom-
pañar a docentes y estudiantes de estos Liceos en la 
implementación de las mismas. Luego de 4 años de 
trabajo en el que los materiales se construyeron con 
la participación de la comunidad educativa, en junio 
de 2021 las Guías Didácticas para el Área Socio-pro-
ductiva de los Liceos Rurales fueron aprobadas por el 
Consejo Superior de Educación. 

Lor principales resultados de la Fase I fueron:

• 10 talleres de validación de la metodología
• Participación del 22% de docentes de los Liceos Ru-

rales dichos t alleres
• Más de 244 actores de la comunidad educativa 

participantes: personas directoras, supervisoras de 
los Liceos Rurales, así como estudiantes y padres y 
madres de familia. 

• Guías Didácticas de 7mo a 11mo año construidas 
para llevar a evaluación por parte del Consejo Supe-
rior de Educación. 

Asimismo por los impactos de la pandemia, trabaja-
mos para que todas las herramientas y capacitaciones 
estuviesen disponibles virtualmente, así como en apli-
caciones en las que se puede bajar la información sin 
conexión a internet. Hacia finales del año 2020 e inicios 
del 2021 logramos: 

• Estrategias de nivelación por nivel para que las per-
sonas docentes aborden los contenidos principales 
por cada año.

• Planeamientos docentes para esta estrategia de nive-
lación enviados a la Dirección de Desarrollo Curricular.

• Alianza con Babson College y Lincoln School para 
crear una certificación de personas docentes en 
emprendimiento, bajo un modelo de entrenador 
de entrenadores. Se becó a 2 docentes de los Li-
ceos Rurales de Lanas y Santiago.

• Activación de comunicación directa entre los do-
centes y el equipo de asesores de Yo Emprendedor. 

https://www.jovenes.nestle.com/pa/innovaton
https://www.jovenes.nestle.com/pa/innovaton
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• Generación de hasta 20 videos con contenido em-
prendedor y exposición de modelos inspiradores en 
la comunidad emprendedora, tanto para docentes 
como para estudiantes.

Al recibir la aprobación por parte del Consejo Supe-
rior de Educación, nos dimos a la tarea de preparar la 
entrega técnica, que se realizó en octubre 2021. Esta 
actividad consistió en en un proceso mediante el cual 
el MEP informó y empoderó a las personas docentes 
de las guías de emprendimiento que consisten en la 
herramienta de apoyo para las lecciones socio-produc-
tivas. Contamos con la participación de 600 personas 
docentes que recibieron 20 recursos didácticos para 
preparar y facilitar sus lecciones. 

Por 2do año consecutivo, se reconoció al Empren-
dimiento Rural en la Competencia Regional de Ne-
gocios de Yo Emprendedor, esta categoría es patro-
cinada por la empresa BAC Credomatic, que forma 
parte del grupo colaborativo de Semillas de Cambio. 
El emprendimiento ganador fue el Mariposario del 
Liceo Rural de Lanas, en Puriscal, que busca crear 
oportunidades de encadenamiento con la comu-
nidad educativa y generar a la vez empleo para las 
personas de Lanas. El docente Christian Mora Madri-
gal es el líder de la inciativa y entre sus planes está 
exportar/comercializar mariposas morpho azul, la 
mariposa búho y las diversas especies de Heraclides  
y Heliconius en el mercado europeo.

Lanzamiento del curriculum emprendedor para Liceos 
Rurales en Costa Rica – Click Aquí

https://www.youtube.com/watch?v=XMeqM1lFwlo
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Datos generales de la Competencia Regional de Negocios Yo Emprendedor

Cerramos el año 2021 trabajando en el fortalecimien-
to de las herramientas digitales que acompañan las 
Guías Didácticas, así como planeando los talleres de 
re-conexión las comunidades para la entrega de los 
kits de materiales completos, esta tarea se realizará 
a inicios del 2022. 

Finalmente, en respuesta a la solicitud de la Comisión 
de Cultura y Mentalidad Emprendedora del MEP, el 
grupo colaborativo de este proyecto ha apoyado el di-
seño de las metas y productos de esta comisión. Uno 
de los primeros ejercicios es el Mapeo del Ecosistema 
Emprendedor y Ruta Emprendedora en el MEP.

Programa Mujeres Empresarias

Fondo Mujeres Empresarias y Fondo Mujeres Crecen

En diciembre 2020, AED recibe la acreditación como 
Agencia Operadora de SBD y en 2021 pone en funcio-
namiento 2 Fondos de Capital Semilla para empresas 
lideradas por mujeres. Estos fondos tienen el objetivo 
de crear, poner en marcha y acelerar empresas y star-
tups, de manera que las mismas cuenten con un modelo 
de negocio validado, repetible y escalable, que genere 
oportunidades de crecimiento y empoderamiento eco-
nómico de mujeres con actividades productivas.

El Fondo Mujeres Empresarias está dirigido a mu-
jeres que lideran negocios definidos como micro y 
pequeñas empresas de acuerdo a la Ley 8634, de 
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diferentes sectores económicos, con emprendimien-
tos en marcha que puedan presentar propuestas de 
proyectos que evidencien un impacto positivo en el 
crecimiento del negocio. Durante el año 2021, se lo-
gró colocar fondos para 21 empresarias; las cuales 
resultaron seleccionadas en un proceso en el cual se 
postularon 145 emprendedoras.

Conozca toda la información del Fondo – Click Aquí

El Fondo Mujeres Crecen, se creó en alianza con el 
INA, INAMU y el MEIC para invitar a las mujeres egre-
sadas del Programa Mujer y Negocios o Programa Na-
cional de Mujeres Empresarias, a concursar por una 
opción de fondos de capital semilla para hacer crecer 
sus negocios. Está dirigido a emprendimientos, micro 
y pequeñas empresas beneficiarias de la Ley 8634, 
lideradas por mujeres, de diferentes sectores econó-
micos, con emprendimientos tipo tradicionales o con 
vocación empresarial, dinámicos o sociales, que pue-

da presentar propuestas de proyectos viables, soste-
nibles y competitivos. A la fecha se han recibido 65 
postulaciones de las cuales 32 están en proceso de 
análisis para recibir fondos.

Conozca toda la información del Fondo – Click Aquí 

Academia de Mujeres Emprendedoras, AWE por sus 
siglas en inglés

Comprende un programa de formación en negocios 
para mujeres emprendedoras, ejecutado en alianza 
con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la 
Embajada de los Estados Unidos. Ofrece el curso 
DreamBuilder certificado y gratuito, que se realiza 
totalmente en línea, adicionalmente las personas 
funcionarias del INA brindan seguimiento para que 
las beneficiarias concluyan el curso con su plan de 
negocios hecho, así mismo el equipo de AED brin-
da capacitaciones complementarias en gestión de 
negocios y sostenibilidad. La meta del proyecto es 
alcanzar a 120 emprendedoras beneficiarias de las 
regiones: GAM, Caribe, Norte y Brunca. La ejecu-

ción del programa iniciará en enero 2022 con los 
grupos de GAM y Caribe y posteriormente en mar-
zo iniciarán los grupos de Zona Norte y Brunca. Es-
peramos al cierre del proyecto que las emprende-
doras hayan completado su formación y compitan 
mediante la técnica elevator pitch por un fondo de 
capital semilla de $1000 y que la metodología que-
de instalada en el INA y que pueda seguirse ofre-
ciendo como parte de sus programas regulares de 
apoyo a la empresariedad.

We3A - Fortaleciendo empresarias en cadenas 
productivas

En diciembre 2021, AED fue seleccionada por el BID 
para ejecutar el proyecto We3A Mejorando el Acceso 
a Cadenas de Valor a Mujeres Emprendedoras en Cos-
ta Rica. Este proyecto tiene el objetivo de “fortalecer 
las pequeñas y medianas empresas cuyas propietarias 
o directoras sean mujeres” en función de tres compo-
nentes Aspirar, Activar y Acelerar. Su ejecución será
de 3 años y cuenta con el apoyo de BID Lab, WeFi,
Thunderbird y We Connect, parte de las metas inclu-
yen la promoción de las mujeres como empresarias, la
capacitación de 1000 mujeres en gestión de negocios
y la conexión de al menos 25 empresas lideradas por
mujeres con cadenas globales de valor.

https://www.aedcr.com/fondo-mujeres-empresarias
https://www.aedcr.com/fondo-mujeres-crecen
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Proyecto NDC Action  

En noviembre 2020, se inició con la implementación 
del proyecto financiado por UNEP-DTU Partnership, y 
en el cual se realiza un trabajo conjunto con la Direc-
ción de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE). Este proyecto busca involucrar al 
sector empresarial en la implementación de las accio-
nes de la Contribución Determinada a Nivel Nacional 

(NDC por sus siglas en inglés). En el 2021 se realizaron 
las siguientes acciones:

• Revisión, mejora, actualización y diagramación grá-
fica de las siguientes categorías y subcategorías del 
Programa País Carbono Neutralidad 2.0: Organiza-
cional, Productos, Comunidades, Centros Educati-
vos y Eventos.

• Evaluación multicriterio para la selección de subsec-
tores estratégicos industriales

• Estudio de opciones de descarbonización de pro-
cesos industriales: Equipos de refrigeración y aire 
acondicionado.

• Se impartieron cursos abiertos al público en los si-
guientes temas: 

• Categoría Organizacional del PPCN (8 horas -266 
participantes de 11 países)
• Norma INTE B5:2020 e ISO 14064-1:2019 (16 ho-

ras -353 participantes de 8 países) 
• Norma ISO 14064-3:2019 (8 horas – 132 partici-

pantes de 5 países)
• Categoría Productos del PPCN (16 horas – 120 

participantes de 6 países)
• Categoría Comunidades del PPCN (8 horas – 76 

participantes de 5 países)
• Subcategoría de Centros Educativos del PPCN 

(8 horas – 106 participantes de 4 países)
• Subcategoría Eventos (8 horas – 98 participan-

tes de 8 países)
• Estimación de la incertidumbre a cargo del La-

boratorio Costarricense de Metrología (40 horas 
– 245 participantes de 6 países)

Encuentre todos los videos de las capacitaciones – 
Click Aquí

• Se organizó el Desayuno Empresarial de Alto Nivel 
para la presentación del proyecto NDC Action con 
participación presencial de 42 personas, de las cua-
les 24 fueron gerentes y directores general de em-
presas y 12 fueron representantes de instituciones 

del Estado y Entes de Cooperación Internacional. Se 
contó con panelistas internacionales de alto nivel de 
las empresas Klabin (Brasil) y Anheuser-Busch In-
Bev (Multinacional). 

Encuentre el video del evento – Click Aquí

• Se creó la metodología para la elaboración de hojas 
de ruta de descarbonización del sector empresarial, 
la cual será usada para la implementación de pro-
yectos piloto en el año 2 del proyecto.

• Se participó en la implementación de pilotos de la 
Categoría de Productos del PPCN en 2 empresas 
del sector café y 2 empresas de dispositivos médi-
cos. Se avanzó en la recolección de información y 
uso de la calculadora.

Proyecto Mapeo de Iniciativas Climáticas y de Recu-
peración Verde del Sector Privado Latinoamericano, 
e Identificación de Oportunidades de Fortalecimiento 
desde EUROCLIMA+

Este proyecto tenía como objetivo realizar un ma-
peo de iniciativas climáticas y de recuperación ver-
de empresariales sectoriales que existan actual-
mente en Latinoamérica, identificar sus limitaciones 
en cuanto a escalamiento, aumento de ambición y 
MRV, así como las posibles oportunidades de forta-
lecimiento desde el Programa EUROCLIMA+. Es así 
como a través del proyecto se lograron los siguien-
tes resultados:

https://cambioclimatico.go.cr/programa-pais-carbono-neutralidad/#1617920732589-77e55915-92ac
https://youtu.be/9r6Q1rfb-_k
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• Mapeo de las organizaciones gremiales y/o simi-
lares que trabajan temas de desarrollo sostenible, 
cambio climático (incluyendo mitigación/descar-
bonización y adaptación/resiliencia) y recupera-
ción verde con el sector privado en cada país de 
EUROCLIMA+. Se lograron identificar y caracteri-
zar 71 organizaciones.

• Identificación y caracterización de las iniciativas 
climáticas y de recuperación verde empresa-
riales sectoriales que se impulsen desde las di-
versas organizaciones, así como los principales 
resultados obtenidos en cada una de ellas. Se 
mapearon 63 iniciativas.

• Análisis de las fortalezas y limitaciones de las dis-
tintas iniciativas, enfocándose en elementos rela-
cionados con la implementación de acciones reales 
y concretas, su escalamiento, aumento de ambi-
ción, monitoreo, reporte y verificación (MRV).

• Oportunidades en que el Programa EUROCLI-
MA+ puede apoyar las iniciativas empresariales 
sectoriales identificadas y caracterizadas en los 
puntos anteriores

Proyecto Capacitación a personal de las entidades 
bancarias supervisadas para la implementación de la 
circular SGF-1742-2021 – Finanzas climáticas

Con este proyecto financiado por el Programa Acción 
Clima III de la GIZ, se solventó una necesidad de capa-
citación a las entidades bancarias supervisadas en rela-

ción con la implementación de la Guía de Monitoreo de 
Financiamiento Climático para Entidades Financieras 
de Cota Rica, documento de acatamiento obligatorio 
a partir de enero 2022 para la clasificación de flujos 
climáticos en las operaciones crediticias.

Los resultados de este proyecto fueron:

3 módulos de capacitación impartidos:
• Módulo 1: Introducción de conceptos de la Guía (2 

horas – 50 participantes de 16 entidades)
• Módulo 2: Aplicación de la Guía y resolución de ca-

sos (9 horas – 33 participantes de 17 entidades)
• Módulo 3: Retos para la implementación (2.5 horas 

– 28 participantes de 16 entidades)

Proyecto Biodiversidad y Negocios

Durante el año 2021, continuamos con la implementa-
ción del proyecto Biodiversidad y Negocios como una 
segunda etapa del proyecto ejecutado en el año 2019. 
Este proyecto se realiza bajo el financiamiento y apo-
yo técnico de la Cooperación Técnica Alemana GIZ por 
medio de su Proyecto DABIO. Este proyecto tuvo tres 
componentes de los cuales se llevaron a cabo las si-
guientes actividades en 2021:

• Coordinación de la elaboración de la nueva Cate-
goría de Biodiversidad del Programa Bandera Azul 
Ecológica. Esta categoría arrancó en 2021 y median-
te un piloto, se logró que cuatro empresas lograran 

obtener la bandera de la esta categoría. Una de ellas 
fue Portafolio Inmobiliario en su proyecto ALESTE, 
para lo cual contó con el acompañamiento del equi-
po de asesoría de AED. 

Descargue el caso de éxito de ALESTE – Click Aquí

• Apoyamos la conformación del equipo técnico de 
la nueva categoría, del cual formamos parte bajo 
la coordinación del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE). 

• Desarrollo del E-learning sobre Biodiversidad y Ne-
gocios que está hospedando en la página www.in-
tegra-rse.com. Durante el 2021, 21 personas matri-
cularon con un avance superior al 20% del curso y 
20 personas matricularon y finalizaron el curso (y 
obtuvieron un certificado).

https://www.aedcr.com/recurso/publicaciones/proyecto-inmobiliario-aleste-biodiversidad
http://www.integra-rse.com
http://www.integra-rse.com
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Nuestra capacitación y eventos

“En realidad quedamos muy contentos con el desarro-
llo y desempeño del evento como tal, tuvimos una par-
ticipación mucho más amplia de la que estábamos es-
perando. Tuvimos registros de más de 1.300 personas 
y una interacción en la plataforma por encima de las 
21.000 visitas al sitio web durante la semana del evento 
y en las semanas previas”, dijo Olga Sauma, Directora 
Ejecutiva de AED.

Con más de 20 actividades virtuales y 28 horas de con-
tenido, las personas representantes de empresas y or-
ganizaciones abordaron temas relacionados la acción 
climática, economía circular, biodiversidad, ciudades 

sostenibles, gobernanza y anticorrupción, gestión de 
riesgos, empleabilidad, derechos humanos, género, di-
versidad e inclusión, primera infancia, finanzas para el 
desarrollo sostenible, entre otros.

Los contenidos de toda esta semana dedicada a la soste-
nibilidad en Costa Rica están disponibles de manera gra-
tuita en el perfil de Youtube de AED: AEDCostaRica, lo 
que permitirá que las personas que no pudieron seguir 
las actividades puedan disfrutar de las charlas y paneles.

Organizado por: Gracias:

Evolución SOStenible

Durante el 11 y el 15 de octubre, AED realizó el evento 
virtual “Evolución SOStenible,  el cual permitió a más 
de 1.300 personas inscritas analizar los principales re-
tos y desafíos en temas de desarrollo sostenible para el 
país, desde un enfoque de alianzas.

La actividad contó con la participación de 90 personas 
expositoras de más de 20 nacionalidades y permitió ge-
nerar un espacio de sensibilización y compromiso para 
empresas, organizaciones e individuos para el cumpli-
miento los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

https://youtube.com/playlist?list=PL-kSHk-Zpy6Ad9zmfJYHnv59dEIhpJ2i6
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Plataforma regional 
de Elearning

Llegamos a más de 33 mil personas capacitadas en 
Costa Rica mediante la plataforma regional de E Lear-
ning y presentamos 2 nuevos cursos sobre Biodiversi-
dad y Negocios y sobre Sesgos Inconscientes y Lide-
razgos inclusivos.

Acceda a la plataforma – Click Aquí

https://integra-rse.com/
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Webinars  
y otros eventos

AEDCostaRica

Ingrese a nuestro canal en 

Durante 2021, se realizaron 52 webinars en donde 
participaron 4647 personas. Las grabaciones de nues-
tros webinars se encuentran disponibles al público en 
nuestro canal de YouTube AEDCostaRica.

https://www.youtube.com/channel/UCKDazzwjn5yzkAZca1NKfug
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Nuestras áreas de 
enfoque y nuestro 
aporte al Desarrollo 
Sostenible

Mejorar las condiciones de movilidad requiere un 
involucramiento y compromiso de una gran multi-
plicidad de actores. La solución no pasa solo por 
la ampliación de la infraestructura y la oferta de 
transporte colectivo. Las empresas y organizacio-
nes se ven afectadas de múltiples maneras por no 
gestionar de manera adecuada la movilidad de sus 
colaboradores. 

En el área temática de Movilidad Empresarial Sos-
tenible, la Dimensión Ambiental realizó una recopi-
lación de casos de buenas prácticas en movilidad 
empresarial, donde se compilaron las principales 
prácticas de las empresas que fueron galardonadas 
con el reconocimiento del Programa Bandera Azul 

Ecológica, categoría Movilidad Sostenible. En con-
junto con el área de Comunicación, se elaboró el 
Reporte de Buenas Prácticas en Movilidad Sosteni-
ble, con el objetivo de documentar las iniciativas de 
movilidad sostenible para incentivar a más empre-
sas a implementar acciones dirigidas para mejorar 
la movilidad de sus colaboradores y organización en 
general. En el reporte, se presentaron buenas prác-
ticas de nuestras empresas asociadas: Grupo Purdy, 
Accenture, Pozuelo, Banco de Costa Rica y Uber. 
Aunado a este reporte, se realizó un Webinar de 
Movilidad Sostenible Empresarial, patrocinado por 
la empresa Uber, donde participaron Grupo Purdy y 
Accenture compartiendo sus casos de buenas prác-
ticas en el tema. 

Descargue el Reporte de Buenas Prácticas – Movilidad 
Sostenible – Click Aquí

Se debe destacar que en el año 2021 se entregaron 
por primera vez los galardones en el Programa Ban-
dera Azul Ecológica, correspondientes a la catego-
ría Movilidad Sostenible, entre las cuales se galardo-
naron 4 empresas asociadas: Banco de Costa Rica, 

Grupo Purdy, Accenture y Grupo Pozuelo. Dentro de 
las buenas prácticas e iniciativas presentadas por 
estas organizaciones se destacan: Movilidad en bi-
cicleta, teletrabajo, conducción eco-amigable, hora-
rios laborales flexibles, transporte cero emisiones, 
entre otras. 

Adicionalmente, como parte de fortalecer el trabajo de 
AED en el tema de Movilidad somos parte del Comité 
Técnico del PBAE de la Categoría de Movilidad Sosteni-
ble. La participación de AED permite potenciar accio-
nes para promover la adopción de acciones de movili-
dad sostenible a nivel empresarial. 

https://www.aedcr.com/recurso/publicaciones/reporte-de-buenas-practicas-movilidad-sostenible
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La  Economía Circular  se refiere a las estrategias que 
se enfocan en que el valor del producto, materiales y 
recursos se mantengan dentro de la economía la mayor 
cantidad de tiempo, haciendo énfasis en que se reduzca 
al mínimo la cantidad de residuos. El objetivo principal 
es la eficiencia en el uso de los recursos. 

Durante el 2021, participamos en el Comité CTN 23 
Economía Circular del Instituto de Normas Técnicas de 
Costa Rica, el cual se reunió una vez al mes. En el cual, 
mediante un trabajo conjunto con otros actores inte-
resados en el tema, se logró la creación de la norma 
INTEG127:2022: Economía circular – Sistemas de ges-
tión de proyectos utilizando lineamientos de economía 
circular – Requisitos y directrices. 

Asimismo, durante el 2021 recibimos la invitación para 
ser parte de la Coalición de Economía Circular para 
América Latina y el Caribe, la cual es promovida por el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
el Foro Económico Mundial, la Fundación Ellen MacAr-
thur, Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación 
Konrad Adenauer, Centro de Tecnologías Climáticas de 
Naciones Unidas, Organización de Desarrollo Industrial 
de las Naciones Unidas y la Plataforma para Acelerar la 
Economía Circular. 

Biodiversidad y Negocios

La pérdida de biodiversidad sigue siendo un reto im-
portante para el planeta y, sin duda, un riesgo para 
la sostenibilidad de los negocios. Es urgente que los 
gobiernos continúen haciendo esfuerzos para la con-
servación y uso sostenible de la biodiversidad. Asimis-
mo, la sociedad civil y en especial las empresas deben 
adoptar un comportamiento responsable y producir 
bajo medidas y tecnologías amigables con la naturale-
za, conscientes del valor y la importancia de proteger 
los ecosistemas como proveedores de servicios esen-
ciales para el éxito de los negocios.  

El área de enfoque temática de Biodiversidad y Nego-
cios brinda acompañamiento en la aplicación de la Guía 
para la Gestión de la Biodiversidad en los Negocios, 
así como en la aplicación de un diagnóstico, y diseño 
de un plan de gestión de la biodiversidad, además de 
acompañamiento en la categoría de Biodiversidad del 
Programa Bandera Azul Ecológica. 

En el año 2021 se tuvo varias reuniones con la Coalición 
Business for Nature, que desde WBCSD impulsa a que el 
sector empresarial lidere la voz que pide a los gobiernos 
que adopten políticas para revertir la pérdida de la na-
turaleza y se identificaron puntos de acción en conjunto.

Acción Climática 

En el área temática de Cambio Climático, la Dimensión 
Ambiental realizó una serie de proyectos con el obje-
tivo de potenciar los esfuerzos empresariales para la 
cuantificación y reducción de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en sus actividades para cum-
plir con las metas de ambición climática, así como fo-
mentar las acciones de adaptación ante los efectos del 
cambio climático.  

En el año 2021, los principales resultados fueron:

• Apoyo en la Certificación de Carbono Neutralidad 
del Programa País Carbono Neutralidad 2.0 (PPCN) 
de la empresa Avenida Escazú, perteneciente al sec-
tor Desarrollos Inmobiliarios. Desde AED se ejecutó 
el proceso de asesoría técnica para el cálculo del 
Inventario de GEI, Plan de Gestión de Reducciones y 
Sistema de Gestión de la Carbono Neutralidad para 
lograr el cumplimiento de requisitos de la Norma 
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para demostrar la Carbono Neutralidad INTE B5-
2020. Avenida Escazú obtuvo el aval del PPCN en 
2021 y arrancó el proceso de adaptación a la nueva 
normativa del programa a finales del mismo año.

• Apoyo a dos empresas de la industria médica en el 
cálculo del Inventario de Emisiones de GEI, según 
la Norma INTE/ISO 14064-1:2006 Gases de efecto 
invernadero. Parte 1: especificación con orientación, 
a nivel de las organizaciones, para la cuantificación 
y el informe de las emisiones y remociones de ga-
ses de efecto invernadero. Ambas empresas presen-
tarán en 2022 su inventario ante verificación de un 
entre verificador acreditado para optar por la Cate-
goría Inventario de PPCN. Una de estas empresas, 
es Roche Servicios.

• Como socio local para la iniciativa Science based 
Target (SbT), participamos en el Train the Trainers 
de la metodología usada por la iniciativa, así como 
el uso de herramientas para el cálculo y diseño de 
los objetivos basados en ciencia para organizacio-
nes. A partir de este conocimiento, realizaron un 
proceso con la empresa Portafolio Inmobiliario para 
capacitar a encargados de algunos de sus proyec-
tos inmobiliarios en la iniciativa SbT y del Programa 
País Carbono Neutralidad 2.0. A la vez, se crearon 
capacidades internas para la elaboración de sus in-
ventarios de GEI.

• Siendo AED la secretaría local de Pacto Global, 
pudo tener participación en el Climate Ambition Ac-
celerator en el cual, mediante un proceso de capa-
citación de varios meses y tres módulos, las empre-
sas participantes de Costa Rica, México, Guatemala, 
Ecuador, Colombia y Chile pudieron capacitarse en 
Science based Target y otros temas afines median-
te la plataforma Academy de UN Global Compact. 
En esta primera edición a nivel mundial (de manera 
paralela había grupos capacitándose en diferentes 
partes del mundo), las empresas Ulacit, Portafolio 
Inmobiliario, Banco Nacional, Coopeservidores R.L. 
y Grupo Purdy Motors formaron parte de este pro-
ceso coordinado desde Pacto Global.

Dentro de los socios de AED, en el año 2021 se contabilizaron 

32 EMPRESAS 
CON 44 CERTIFICACIONES 
del Programa  

PAÍS CARBONO NEUTRALIDAD  
en sus diferentes categorías:

4 16
176

1
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Participación en el Comité Directivo de LEDS LAC

LEDS LAC (siglas para “Low Emission Development 
Strategies in Latin America and the Caribbean”) es una 
plataforma regional para representantes de gobiernos, 
agencias de cooperación, organizaciones no guberna-
mentales, academia y sector privado que trabajan en 
iniciativas de desarrollo resiliente y bajo en emisiones 
en América Latina y el Caribe. La plataforma cuenta 
con cerca de 2000 miembros activos en los distintos 
países de la región latinoamericana. Desde el 2017, AED 
se suma al Comité Directivo junto con destacadas or-
ganizaciones como Banco Mundial, Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) entre otros. 

Tercer año Comunidad de Práctica del Sector Priva-
do LEDS LAC - ArticuLAC

Dentro de la iniciativa LEDS LAC, formamos parte del 
tercer año de trabajo de la Comunidad de Práctica 
(CdP) del Sector Privado, que durante este nuevo año 
cambió su nombre a ArticuLAC.

Es una comunidad de personas representantes de or-
ganizaciones gubernamentales y del sector privado de 
países del programa EUROCLIMA+, quienes participan 
en actividades de diálogo, intercambio de experiencias 

y creación de capacidades, con el objeto de fortalecer 
los espacios y mecanismos para articular y alinear las 
estrategias y acciones climáticas de ambos sectores, 
en búsqueda del cumplimiento de las metas del Acuer-
do de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el 2021, AED participó de manera bimensual en las 
sesiones de trabajo y se contó con la oportunidad de 
participar como panelista en al menos 2 eventos vir-
tuales realizados en diferentes temáticas que se tratan 
dentro de la plataforma. 

Ecoeficiencia Empresarial 

Eco Eficiencia Empresarial es una iniciativa que nace 
en el año 2011 a partir de la necesidad de las empresas 
de tener una metodología práctica, amigable y senci-
lla para medir, gestionar y comprender su impacto 
ambiental. De esta manera se diseñó una plataforma 
colaborativa con herramientas especializadas y reco-
nocidas a nivel internacional para que las empresas 
puedan gestionar sus impactos ambientales.

Desde el 2012 hasta el 2019, la plataforma ha permiti-
do movilizar a 158 empresas en Costa Rica y más de 
100 empresas en el resto de Centroamérica gracias a 
la transferencia de conocimiento que se brindó desde 
AED a las organizaciones miembro de la Red INTE-
GRARSE.

Durante el 2021, se continuó con la modalidad que se 
venía trabajando desde 2020 que consistía en un mo-
delo de gestión que permitía llevar este producto de 
manera individualizada a las empresas, el cual tuvo una 
gran aceptación y permitió a 3 empresas gestionar sus 
impactos ambientales por medio de la inscripción y 
seguimiento en el Programa Bandera Azul Ecológica 
categoría Cambio Climático. También, algunas empre-
sas optaron por gestionar este tema por medio de un 
servicio especializado que les permitía un acompaña-
miento mayor y a la medida por parte de AED. Estas 

empresas fueron: Torre Universal y Terminal 7-10. Ade-
más, el personal operativo del Condominio Solaris, To-
rre Universal y Terminal 7-10 recibieron capacitación en 
los parámetros de la categoría.

En el 2021, 47 empresas AED obtuvieron 187 galardo-
nes de un total de 716 premios otorgados (26% de los 
galardones otorgados) y 852 informes revisados en la 
categoría de Cambio Climático, correspondiente a la 
gestión del 2020.

Durante el período 2012-2021, las empresas de AED 
ganadoras del reconocimiento lograron las siguientes 
reducciones:

4.131 TONELADAS 
de CO2e como consecuencia de una  
disminución en el consumo de electricidad

60.138 TONELADAS  
de CO2e por la reducción de  
combustibles fósiles

2.2301.404  
de m3 de ahorro en agua,  
lo que equivale a 921 piscinas olímpicas 

761 TONELADAS  
de reducción en el consumo de papel,  
equivalente a 21.046 árboles 

En alianza con la empresa socia Nairí se llevó a cabo la 
segunda edición del curso “Uso de la herramienta de 
Cumplimiento Legal de la Categoría de Cambio Climá-
tico del Programa Bandera Azul Ecológica” cuyo objeti-
vo fue el de brindar una guía a las empresas participan-
te sobre los aspectos de cumplimiento legal aplicables 
en la categoría de Cambio Climático. El taller estuvo 



64

compuesto por un total de 4 sesiones en las cuales 
fue posible ver los requisitos legales de acuerdo con 
cada uno de los parámetros obligatorios de la catego-
ría: agua potable y contaminantes atmosféricos, aguas 
residuales, gestión de residuos y combustibles fósiles. 
Durante las sesiones del taller se contó con la partici-
pación de 11 participantes de 8 diferentes empresas. 

Apoyo al Programa Bandera Azul Ecológica PBAE

Desde AED apoyamos de manera activa desde el año 
2012, al Programa Bandera Azul Ecológica, formando 
parte de la Comisión Nacional y de los Equipos Técni-
cos de Cambio Climático, Movilidad Sostenible y Biodi-
versidad. Como parte de los equipos técnicos, AED es 
parte de la toma decisiones relacionadas a la categoría, 
definición de criterios de evaluación de los participan-
tes, asesoría técnica cuando se requiera por parte de 
los participantes, entre otros.

COSTA RICA / BIODIVERSIDAD

Comunidades y 
Ciudades Resilientes

Comunidades y Ciudades Resilientes se enfoca 
en la materia fundamental 7 de la norma ISO 
26000 de Responsabilidad Social, “Participación 
activa y desarrollo de la Comunidad” y establece la 
expectativa de que las organizaciones apoyen y se 
relacionen con las comunidades donde operan en 
forma estratégica. 

Gestión de Riesgos ante Desastres

AED es el punto focal nacional para la Alianza del Sec-
tor Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres 
(ARISE) de la Oficina de Naciones Unidas para la Re-
ducción de Riesgos de Desastres (UNDRR), por lo que 
durante el año apoya la divulgación y gestión de la te-
mática relacionados con la resiliencia empresarial y la 
continuidad del negocio.

Es así como en la actualización del Plan Nacional de 
Gestión de Riesgo 2021-2025, AED asume la responsa-
bilidad de crear una instancia de coordinación (comité 
asesor técnico o comité sectorial) de alianza publico 
privada para la continuidad del negocio ante situacio-
nes de desastre. El trabajo para la formación de esta 
instancia se estará realizando en el año 2022 y hacien-
do su consolidación en el 2023, bajo las directrices de 
la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Aten-
ción de Emergencias (CNE). 
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También apoyamos la divulgación por medio de nues-
tra base de datos y redes sociales del Simulacro Na-
cional Virtual de Evacuación, realizado el 11 de agosto 
2021, haciendo un llamado a las empresas y hogares a 
inscribirse y reportar los resultados de su accionar. La 
página de esta actividad es https://simulacro.cr/ 

En conjunto con las organizaciones de INTEGRARSE, 
se presentó un proyecto al fond0 Green Recovery de la 
GIZ, cuyo eje principal es la continuidad de negocio a 
partir de la gestión del riesgo. La propuesta fue apro-
bada y será ejecutada en 2022 y 2023.

Proyecto Salud y Nutrición de Bayer

La empresa Bayer posee el compromiso social de im-
pactar positivamente en la calidad de vida de las perso-
nas y su entorno. En el marco de este compromiso y en 
alianza con AED, se gestó un proyecto el fin de imple-
mentar tres iniciativas concretas en áreas geográficas 
de influencia de la operación de Bayer en el país. De esta 
forma, se definió abordar los temas de salud integral y 
buena nutrición dirigida a mujeres, niños, niñas y hoga-
res en las comunidades de Heredia, Cañas y Guácimo. 
 
A. “Prevención del embarazo adolescente 
 y proyecto de vida” 

• Objetivo: lograr que jóvenes, niños, niñas y familias 
de las comunidades de Heredia se beneficien de un 
programa de formación permanente en temas de 
prevención del embarazo adolescente, salud repro-
ductiva y autocuidados. 

• Organizaciones aliadas: Centro Cívico por la Paz 
Heredia, Fundación Tejedores de Sueños 

• Los productos que se generados fueron: Módulos 
de capacitación para personas facilitadoras y Ma-
terial audiovisual de apoyo y de comunicación para 
compartir entre las personas jóvenes.

• Personas alcanzadas como docentes: Consejo In-
terinstitucional de Niñez y Adolescencia de Here-
dia: 15 personas capacitadas en la metodología que 
pueden replicar la metodología. 

• Personas voluntarias de Bayer: 10 personas 
voluntarias fueron capacitadas para apoyar los 
módulos. 

• Jóvenes beneficiados: Se logró el convenio con tres 
colegios de Heredia para que se impartan talleres a 
jóvenes a partir del inicio de lecciones en el mes de 
marzo del 2022 

B. “Huertas domésticas y promoción de nutrición 
 saludable para mujeres de la comunidad  
de Cañas y aledaños”

• El objetivo fue apoyar a mujeres de comunidades 
definidas (algunas son recolectoras de semillas) 
y permitirles mejorar sus capacidades en temas 
de salud y nutrición, además de brindarles asis-
tencia técnica e insumos para que tengan huer-
tas caseras y puedan dotar a sus familias de ali-
mentos saludables. Las comunidades son Cañas 
(Guanacaste), Chomes (Puntarenas) y La Palma 
(Abangares). 

• Organizaciones aliadas: Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería, Municipalidad de Cañas y Asocia-
ciones de Desarrollo de San Cristóbal de Cañas y 
de Chomes. 

Del total del grupo son 96 mujeres inscritas, termina-
ron 72 mujeres todo el ciclo de capacitaciones y tie-
nen sus huertas en producción. Las 72 participantes 
están debidamente capacitadas para desarrollar cual-
quier proyecto agrícola en la zona, ya que presentan 
una gran habilidad para la agricultura.

C: Escazú: Huerta comunitaria en Proyecto Lifting Hands: 

• Objetivo: Apoyar el proyecto Huerta 2.0 ubicado en 
Los Anonos en Escazú para permitir la siembra de 
vegetales que serán comercializados con negocios 
locales y que serán utilizados por las personas que 
atiende la Fundación.

• Organizaciones aliadas: Fundación Lifting Hands 
• Resultados principales 

• 21 beneficiarios/as recibieron taller presencial de 
huertas caseras (3 sesiones)

• +50 beneficiarios/as involucrados/as en la soste-
nibilidad de la huerta.

• +40 mujeres adultas empoderadas desde el proyecto.

Gestión Integral 
de Riesgos ASG

Los riesgos ASG se enfocan en la identificación, prio-
rización y desarrollo de repuestas antes los riesgos in-
tegrales para la sostenibilidad. Este análisis permite to-
mar decisiones considerando factores, más allá de los 
tradicionales, que pueden comprometer la continuidad 
de los negocios. La Gestión de Riesgos ASG es una 
buena práctica reconocida mundialmente que se ha 
posicionado con mayor fuerza a partir de la pandemia 
de COVID-19, ya que las empresas que han tenido sus 
riesgos contemplados han tenido mejores resultados 
financieros ente esta amenaza mundial. 

https://simulacro.cr/
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AED brinda a sus empresas asociadas, acceso a herra-
mientas, capacitación y acompañamiento en la identi-
ficación de Riesgos ASG, para su posterior considera-
ción en la planificación estratégica. El proceso puede 
fortalecer el sistema de gestión de riesgos ya existente 
o puede contribuir a la creación del mismo. Trabajamos 
con la metodología propuesta por COSO y el WBCSD.

Durante el año 2021, AED apoyó los procesos de gestión de 
riesgos integrales de las empresas Dos Pinos y Deloitte, en 
ambos casos las empresas recibieron el servicio Modelo de 
Gestión (MdG) de Riesgos ASG, que comprende la capacita-
ción, autodiagnóstico y definición de un plan de trabajo para 
cerrar las brechas identificadas. Todas estas acciones les per-
mitieron ampliar la consideración de factores que pueden 
comprometer su negocio y propósito de sostenibilidad.

Cadena de 
Valor Sostenible

El conocer los impactos sociales, ambientales y econó-
micos que se pueden causar a partir de la Cadena de 
Valor (CdV) de una organización fomenta las buenas 
prácticas de negocio y genera relaciones de confian-
za que buscan el ganar-ganar entre las organizaciones 
socias comerciales. Dentro de las acciones que se im-
plementan son el conocimiento más detallado y regis-

tro de las empresas de la CdV, la definición de criterios 
sostenibles de selección para proveedores (compra/
distribución), la inclusión de empresas tanto MIPYMES 
como emprendimientos y la inversión en el fortaleci-
miento de la CdV.

El impulsar la sostenibilidad en la CdV, les permite a las 
empresas varios beneficios tales como gestionar ries-
gos para minimizar impactos negativos y potenciar los 
riesgos positivos, proteger la reputación de la empre-
sa, aprovechar eficiencias que permitan reducir cos-
tos, aumentar la productividad y desarrollar productos 
sostenibles para atender las demandas de las personas 
consumidoras cada vez más conscientes.

En AED guiamos a las empresas mediante la aplicación 
distintos servicios de acuerdo con las condiciones de 
cada organización. Es así como hemos desarrollado el 
modelo de gestión y el servicio especializado en este 
tema. También se han creado espacios de capacitación 
cortos como los son los webinars.

Durante el año 2021, acompañamos a Coopeservido-
res (ahora CS Ahorro y Crédito) y al Banco Nacional 
de Costa Rica (BNCR) en el Fortalecimiento de su Ca-
dena de Valor, a través de un servicio realizado a la 
medida de las necesidades específicas de cada enti-
dad. Como parte del servicio, a los proveedores selec-
cionados por priorización se les brindaron talleres en 
temas como gobernanza, prácticas laborales, sosteni-
bilidad ambiental, derechos humanos, eco-eficiencia 
empresarial y personas consumidoras, entre otros. El 
alcance del servicio se extendió a un total de 44 or-
ganizaciones que fueron parte de las capacitaciones 
brindadas, las cuales cuentan con las herramientas 
para poder implementar en su organización todo el 
conocimiento adquirido y replicable a la vez con su 
propia cadena de valor.

Por otra parte, empresas como Marriott, BLP Aboga-
dos y la Bolsa Nacional de Valores aplicaron el mo-

delo de gestión de CdV, algunos de estos acompa-
ñamientos se mantienen para el 2022. Dentro de la 
estrategia de alineación que se incluye en el proceso 
de aplicación de un modelo de gestión, AED brinda el 
acompañamiento en sesiones de sensibilización y ca-
pacitación, en la realización de un diagnóstico, guía 
en la elaboración de políticas y acceso a herramien-
tas específicas en el tema. Dicha asesoría tiene una 
duración aproximada de 8 horas, obteniendo como 
resultado el mapeo y administración de sus impactos 
sociales, ambientales y económicos, promoviendo 
buenas prácticas de negocio y generando relacio-
nes de confianza, definición de criterios de selección 
(compra/distribución) sostenibles, la inclusión de MI-
PYMES, emprendimientos y la inversión en el fortale-
cimiento de la CdV.

Gobernanza para
la Sostenibilidad

La  Gobernanza para la Sostenibilidad  comprende el 
sistema mediante el cual la empresa toma e implemen-
ta decisiones para lograr sus objetivos de negocio sos-
tenible. Este sistema incluye los mecanismos formales 
e informales, que posibilitan hacerse responsable de 
sus impactos en las personas y el ambiente. AED brin-
da acompañamiento y capacitación a las empresas 
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para evaluar el sistema de gobernanza, de manera que 
éste contribuya al objetivo de la conducta empresarial 
responsable y fortalezca una cultura de rendición de 
cuentas y transparencia. 

En el año 2021 tuvimos la oportunidad de acompañar a 
2 empresas asociadas: Mercado de Valores y UCIMED en 
su proceso de Autoevaluación en Gobierno Corporativo, 
Ética y Cumplimiento. Este servicio comprende la capaci-
tación del equipo designado por la empresa, el acompa-
ñamiento para la compleción del cuestionario de autoeva-
luación, así como el análisis y presentación de resultados. 
El cuestionario fue desarrollado por nuestra organización 
homóloga en Panamá, SumaRSE, con el apoyo financie-
ro de la Agencia Española de Cooperación internacional 
(AECID), la herramienta se encuentra en línea y toda la 
información que brindan las empresas es confidencial. 

Ambas empresas ya cuentan con sistemas formales de 
gestión de gobernanza, por lo cual el proceso se enfo-
có en determinar oportunidades de mejora en políticas 
como la de Gobierno Corporativo: que comprende la 
revisión de los roles y responsabilidades de los Comités 
Directivos, el procedimiento e indicadores de Cumpli-
miento, así como en la revisión y puesta en práctica del 
Código de Ética. Al presentar y discutir los resultados 
del proceso con las empresas, se determinan oportu-
nidades de mejora que pasan a ser parte del plan de 
trabajo del siguiente año. 

Cabe destacar que AED realizó también su autoevalua-
ción con esta herramienta, producto de ello hemos defi-
nido acciones para fortalecer nuestro sistema de gober-
nanza, dichas acciones se llevarán a cabo en el 2022 y 
2023. Entre ellas se encuentra el establecimiento del pro-
cedimiento de cumplimiento, así como la buena práctica, 
ya institucionalizada, de revisión y firma del Código de 
Ética por parte de todo el personal de la organización. 

Empleo de Calidad 
e Inclusivo

Empleo de Calidad e Inclusivo se refiere al trabajo produc-
tivo, que genera un ingreso digno y que es realizado en un 
ambiente seguro y con protección social. Ofrece mejores 
perspectivas de desarrollo personal y profesional, libertad 
de expresión e igualdad de oportunidades laborales.

GESTIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

• Modelos de gestión Empresas  
por la Igualdad de Género: 

Durante el 2021, 12 empresas obtuvieron asesoría bási-
ca en temas de igualdad de género para incorporarlo 
en su gestión empresarial. Esto implica que se sumaron 
al compromiso de promover la igualdad de género en 

la empresa mediante la firma de los Principios de Em-
poderamiento de las Mujeres (WEPs) e iniciaron proce-
sos para su autodiagnóstico y la creación de planes y 
políticas para el cierre de brechas. 

De esta forma, llegamos a más de 35 empresas entre 
2020 y 2021 que activamente iniciaron la implemen-
tación de un modelo de gestión para la igualdad de 
género. Todas las empresas que desarrollaron este mo-
delo contaron con un comité entre 3 y 5 personas que 
son las que dan el seguimiento al proceso. Cada mode-
lo representó de 8 a 12 horas de acompañamiento para 
cada empresa. 

• Sello de Igualdad Género: 

AED forma parte del Comité Técnico Nacional de INTE/
CTN 38 Igualdad de Género cuyo objetivo en el 2021 fue 
actualizar la norma INTE G38:2015 Sistema de Gestión 
de Igualdad de género en el ámbito laboral y actuali-
zarla a la realidad nacional. AED ha participado activa-
mente y ya dicha Norma ha sido revisada y sometida a 
consulta, por lo que prontamente las empresas interesa-
das podrán realizar su certificación en tres niveles que 
muestren el proceso de mejora continua en igualdad. 

• Ring the Bell: 

En alianza con nuestra empresa asociada Bolsa Na-
cional de Valores y ONU Mujeres, organizamos la 3ª 
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edición del Ring the Bell for Gender Equality. Esta ini-
ciativa, a la que se unen en el mes de marzo de cada 
año más de 90 Bolsas de valores de todo el mundo, 
promueve la participación activa de las mujeres en 
el mundo empresarial, cerrando brechas de género 
y empoderando a las mujeres en su lugar de trabajo 
y comunidad. En Costa Rica la organización de este 
evento es liderada por la Bolsa Nacional de Valores y 
apoyada por AED, como secretaría técnica de la Red 
del Pacto Global, y ONU Mujeres. Cuatro empresas fir-
maron este compromiso que se suman a las 12 organi-
zaciones del mercado de capitales que ya están com-
prometidas en nuestro país como entes firmantes de 
los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, 
uniéndose así a una red de más de 2.750 empresas 
alrededor del mundo, que trabajan por la igualdad de 
género y comparten buenas prácticas y experiencias 
con otras organizaciones.

• Webinars y eventos virtuales de capacitación: 

Durante el 2021 se ofrecieron charlas virtuales a 10 
empresas, se organizaron 8 webinars dirigidos a em-
presarias y emprendedoras, a empresas asociadas 
y en alianza con diversas organizaciones, los temas 
abordados fueron: violencia doméstica y orienta-
ciones para la detección y referencia de casos, ses-
gos inconscientes, buenas prácticas empresariales 
en igualdad de género, orientaciones para compras 
públicas con enfoque de género, Storytelling para 
empresas propiedad de mujeres, presentaciones de 
estudios de empresas e investigaciones relacionados 
con el tema, entre otras actividades.

• Estudio Pulso de Género 2021: 

Por tercer año, en alianza con la empresa asociada 
KPMG, el INAMU, ONU Mujeres, CINDE y otras orga-
nizaciones empresariales, se realizó el estudio Pulso 
de Igualdad de Género que en el 2021 logro la partici-
pación de 117 empresas que contestaron el estudio. El 
reporte detalla aspectos relevantes sobre la situación 
de la igualdad de género en el entorno laboral nacio-

nal, así como aquellas prácticas que han implementa-
do las empresas al respecto y se realiza una serie de 
recomendaciones tomando en cuenta las tendencias 
identificadas en el contexto actual. Este tercer reporte 
permitió hacer algunas comparaciones y constatar las 
implicaciones para las mujeres del impacto de la pan-
demia, así como lo destacan estudios internacionales. 

Acceda a la publicación – Click Aquí

• Programa Ganar- Ganar: 

Durante el 2021, continuamos con la implementación 
de “Programa Ganar- Ganar: La igualdad de Género 
es un Buen Negocio” de ONU Mujeres, en alianza con 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el 
financiamiento de la Unión Europea, para contribuir 
al empoderamiento económico de las mujeres. Este 
acuerdo de cooperación firmado desde el 2019, con-
cluyó en el 2021, durante el cual tuvimos los siguientes 
productos que están a disposición de las empresas y 
las mujeres empresarias y emprendedoras: 

A. Curso virtual “Sesgos inconscientes  
y liderazgos inclusivos”: 

Este curso virtual es uno de los productos del acuerdo 
para implementar el Programa Ganar- ganar, la igual-
dad de genero es un buen negocio de OIT y ONU Muje-
res financiado por la Unión Europea. El curso nos per-
mite masificar en las empresas los temas de igualdad 
de género y adhesión a los WEP, llevar registros de par-
ticipación, emitir reportes a las empresas y ofrecerlo 

https://www.aedcr.com/recurso/publicaciones/igualdad-de-genero-en-las-empresas-2021
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como parte de la oferta de servicios de la Red Integrar-
se y AED. Es una plataforma de alto tránsito que recibe 
miles de visitas anuales para los diferentes cursos que 
son gratuitos y abiertos a quienes deseen accederlos. 

Acceda al elearning – Click Aquí

B. Publicación de Buenas Prácticas: 

Actualmente en el país hay alrededor de 80 empresas 
firmantes de los Principios de Empoderamiento de las 
Mujeres, WEPs registradas oficialmente en la página 
de weps.org, las cuales han avanzado en la implemen-
tación de estos principios de la mano con el programa 
Ganar- Ganar, sus iniciativas individuales y en alianza 
con otras organizaciones, incluyendo AED, con el fin 
de avanzar en consecución de la igualdad de género.

El propósito de esta publicación es brindar ejemplos 
a las empresas firmantes para la implementación de 
los Principios para el Empoderamiento de las Muje-
res, tomando como base las buenas prácticas insti-
tucionalizadas que algunas otras signatarias tienen 
en marcha. Busca visibilizar y reconocer las buenas 
prácticas que están implementando las empresas 
mencionadas para cada uno de los WEPs; y también 
pretende sistematizar estas buenas prácticas para 
puedan ser de utilidad para empresas que están ini-
ciando el proceso de implementación o buscando 
profundizar sus esfuerzos vinculados a la igualdad 
de género. 

Acceda a la publicación – Click Aquí

C. Manual de Story Telling: 

En los procesos de apoyo a mujeres empresarias, 
una de las deficiencias que hemos visto y que no 
está apoyando la institucionalidad pública, es la for-
ma cómo las mujeres cuentan las cualidades y el va-
lor agregado que poseen sus productos y servicios. 
Por ello, se creó el manual “El Storytelling para ha-
cer crecer su marca y sus ventas” que incluye un vi-
deo tutorial, el cual por medio de recomendaciones 
prácticas, pretende fortalecer las capacidades para 
comunicar adecuadamente “la historia” de sus ne-
gocios y productos y llegar más efectivamente a los 
mercados actuales. 

D. Caja de herramientas para orientar la formulación e 
implementación de un plan de desarrollo de negocios 
de mujeres empresarias. 

Consiste en guías y folletos sobre temas clave para mu-
jeres emprendedoras que están iniciando o desean es-
calar su negocio. La gran importancia de este trabajo 
es que permite a las mujeres realizar un uso autóno-
mo de las herramientas, pues cada guía explica cómo y 
para qué utilizarlas. 

https://integra-rse.com/sesgos-inconscientes-y-liderazgos-inclusivos-html
https://www.aedcr.com/recurso/publicaciones/buenas-practicas-de-implementacion-de-los-principios-para-el-empoderamiento-de
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E. Apoyo a Redes de Mujeres: 

Como parte del Resultado 1 del acuerdo de implemen-
tación, se desarrolló un proceso de acompañamiento 
a Redes de Mujeres Empresarias y Emprendedoras.  
Dicha asesoría concluyó apoyando principalmente a 
3 redes de mujeres: “Alianza mujeres en Café”, “Red 
de Mujeres Productoras de Caña” y “Asociación las 
30 de Emprende”. 

La pandemia de COVID-19 y crisis socioeconómica re-
sultante ha afectado particularmente a las empresas de 
las mujeres. Por esta razón parte del acompañamiento 
permitió identificar cómo está afectando particular-
mente los negocios de las empresarias de estas redes y 
cómo puede haber modificado los objetivos, planes de 
trabajo y propuesta de valor de las redes, para garanti-
zar que el acompañamiento brindado sea pertinente y 
oportuno y ayude a estas mujeres empresarias a supe-
rar la crisis económica actual.

Para cada una de las redes se realizaron las siguientes 
acciones y productos: 

• Breve diagnóstico de la necesidad de acompaña-
miento de cada una de las redes seleccionadas, por 
medio de la realización de consultas y revisión de 
sus planes.

• Construcción, en conjunto con cada red, de una pro-
puesta de plan de trabajo, que incluyó acciones de 
acompañamiento para cada red.

• Proceso de acompañamiento con cada red para el 
cumplimiento del plan de trabajo, según las accio-
nes prioritarias identificadas. 

Los resultados se sistematizaron en documentos que 
se entregaron a las redes como orientaciones para for-
talecer sus acciones y estrategias. 

F. CRM- Base de datos: 

Actualmente dentro del CRM de AED, se abrió una nueva 
“entidad”, que permite incorporar los avances de las em-
presas firmantes de WEPs de acuerdo con varios indicado-
res. Esta base de datos nos permite continuar incorporan-
do a las empresas que firmen los principios, identificar sus 
avances que comparten con AED o con otros consultores 
y consultoras de ONU Mujeres pues posee un usuario ex-
terno para estos efectos. Para diciembre 2021, 72 empre-
sas habían sido incorporadas como firmantes de los WEPs. 
El mantenimiento y financiamiento futuro de la plataforma 
será asumido por AED, ya que se encuentra incorporado en 
nuestro mecanismo de monitoreo y seguimiento. 

INTEGRACIÓN DE PERSONAS LGBTI

Durante el 2021, se brindaron capacitaciones a 8 empre-
sas sobre temas de diversidad sexual y derechos huma-
nos, con énfasis en implicaciones legales del matrimonio 
para todas las personas, diversidad y competitividad, 
conceptos básicos sobre diversidad sexual, entre otros. 

• Pride Conection: 

En este espacio de articulación, intercambio de buenas 
prácticas y comunidad de aprendizaje, durante el 2021 
participaron activamente 38 empresas de todo tipo 

que mensualmente intercambian sus conocimientos y 
se refuerzan mutuamente para asegurar la no discrimi-
nación y respeto de las personas LGTBIQ+ en los luga-
res de trabajo. 

Declaración de San José: 

La Declaración de San José son diez principios que las 
empresas firman y así manifiestan su compromiso en 
contra de la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género en el trabajo y reafirman su posi-
ción a favor de los Derechos Humanos de las personas 
LGBTI. En el 2021, 57 empresas y organizaciones a nivel 
nacional se comprometieron y firmaron la Declaración 
de San José 2021. Fue un evento virtual que reunió a 
empresas que presentaron sus avances en el año y que 
permitió generar nuevos compromisos que serán revi-
sados en el 2022. 

Descargue el Reporte de Compromisos 2021 – Click Aquí

https://www.aedcr.com/recurso/publicaciones/reporte-y-compromisos-empresariales-declaracion-de-san-jose-2021
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• Pride virtual: 

Por segundo año consecutivo, tuvimos una efusiva res-
puesta por parte de empresas y personas individua-
les para sumarse a la Marcha de la Diversidad Virtual. 
Durante el 2021, sumó 1417 personas participantes que 
marcharon mediante el sitio www.pridevirtualcr.com 

Con recursos recaudados de patrocinios de empresas, 
se realizaron donaciones de más de 3 millones de co-
lones a organizaciones promotoras de los Derechos de 
las Personas LGBTI+: Casa Rara, Transvida y Asociación 
Esperanza Viva. 

• Antología literaria Voces Feroces: 

En el 2021, en forma virtual, desarrollamos dos ta-
lleres literario guiado por la escritora y activista 
Camila Schumacher y la editorial Feliz Feliz, diri-
gido a personas LGTBIQ + escritoras. Durante el 
taller, se generaron piezas literarias de mas de 30 
artistas que se compilaron en la Antología Litera-
ria: “Voces Feroces”. 

http://www.pridevirtualcr.com
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INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD

Durante el año 2021, cinco empresas se unieron a las más de 
100 empresas que han sido capacitadas y se comprometen 
con el tema de inclusión laboral de personas con discapa-
cidad. Las empresas siguen una hoja de ruta que incluye la 
aplicación de autodiagnóstico. Utilizando la Caja de Herra-
mientas de Empresas Inclusivas y su correspondiente curso 
virtual en www.integra-rse.com, las empresas han capacita-
do a su personal, comité líder y partes interesadas. 

Realizamos dos webinars con empresas asociadas y en 
alianza con organizaciones no gubernamentales, para 
destacar las buenas prácticas empresariales de inclu-
sión y respeto de derechos humanos de las personas 
con discapacidad, y para difundir la implementación de 
la llamada Ley LESCO en las empresas con servicios de 
atención al público. Realizamos serviciso especializa-
dos para empresas no asociadas, con el fin de sensibi-
lizar a su población en temas de inclusión. 

Durante el 2021 integramos, junto a CONAPDIS, MTSS y 
otras organizaciones, la Subcomisión de Empresas e Ins-
tituciones Inclusivas, que forma parte de la Comisión Na-
cional para la Empleabilidad y el Trabajo de las Personas 
con Discapacidad. Asimismo, hemos sido incorporados 
como parte de una Comisión Especial que está redactan-
do un protocolo general de coordinación entre institucio-
nes públicas para atender los requerimientos de capaci-
tación en inclusión laboral de personas con discapacidad 
en Costa Rica. En el mes de diciembre recibimos por par-
te de la Fundación Yo Puedo y Vos, un reconocimiento 
por el compromiso y aporte de AED, en este tema. 

Certificación de competencias de personas migrantes

Este proyecto concluyó a inicios del 2021 con la produc-
ción de material audiovisual que permita brindar infor-
mación sobre el proceso a empresas, organizaciones de 
apoyo a personas migrantes y para el público en gene-

ral. Son videos que indican los beneficios de la certifica-
ción y adónde acudir para más información. Asimismo, se 
produjo un video tutorial con apoyo del INA para que las 
personas docentes pudieran capacitarse en el proceso de 
certificación y aplicar debidamente el procedimiento para 
garantizar que las competencias de personas migrantes 
o nacionales puedan ser comprobadas y así potenciar sus 
posibilidades de inclusión laboral. 

Productos y Servicios
Sostenibles

El área de enfoque comprende la capacitación y acom-
pañamiento en buenas prácticas para el relacionamien-
to con las personas consumidoras, incluyendo temas 
como el mercadeo responsable, que es aquel que brin-
da información precisa, justa, transparente y útil; así 
como la promoción del consumo responsable. También 
comprende lo relacionado con innovación para la sos-
tenibilidad, incluyendo el diseño de productos y servi-
cios sostenibles y accesibles para todas las personas.

Innovación para la sostenibilidad

La integración de la innovación es un componente funda-
mental para el desarrollo de productos y servicios, dado a 
que al considerar los impactos en las dimensiones de la sos-
tenibilidad facilita procesos de re-pensar y mejora continua. 

Contar con una cultura de innovación facilita procesos 
en los que se potencializa la creatividad, I+D+i, produc-
ción y comercialización de los productos, servicios y 
tecnologías, así como en la reingeniería de procesos y 
nuevos modelos de negocios.

El desarrollo sistemático de productos y servicios, el 
aprendizaje a partir de los competidores y la gestión flexi-
ble dentro de las organizaciones proporciona un relacio-
namiento sostenible entre políticas, productos y servicios 
y las distintas partes interesadas de la empresa y aleja a la 
empresa de la zona de confort favoreciendo procesos de 
capitalización de la experiencia y el aprendizaje.

Durante 2021, la empresa Consortium Laclé & Gutiérrez 
S.A recibió a través de AED el acompañamiento de ges-
tión de la innovación por parte de Atelier Jurídico. El 
servicio comprendió la capacitación y acompañamiento 
del equipo designado por la empresa para discutir y pla-
nificar las oportunidades de innovación de la firma legal. 
La metodología utilizada para ello fue Design Thinking. 
La evaluación del servicio recibido fue satisfactoria.

Asuntos de personas consumidoras

Con base en la ISO 26000, se define a las personas consu-
midoras como miembros del público general que compran 
o utilizan propiedad, productos o servicios para propósi-
tos privados. También, se refiere individuos o grupos que 
hacen uso del resultado de las decisiones y actividades de 
las organizaciones, sin que implique, necesariamente, que 
tengan que pagar dinero por los productos y servicios.

Al tomar acciones en el tema de las personas consu-
midoras se promueven relaciones basadas en la inte-
gridad, justicia y honestidad principios inmersos en la 
gestión sostenible de una organización; como también 
fomenta el consumo sostenible, se brinda respeto a 
la privacidad de las personas clientes, se promueven 
prácticas responsables en el diseño, venta, distribución 
y comunicación del producto y/o servicio, hay mejorías 

http://www.integra-rse.com
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en la atención del servicio al cliente, cumplimiento de 
garantías y el respeto a la libre competencia.

Además, se prioriza el principio de enfoque precauto-
rio ante cualquier potencial daño hacia la naturaleza o 
salud de la persona consumidora, inclusive yendo más 
allá de los requisitos legales de seguridad. Este tipo 
de prácticas fomentan la confiabilidad al mismo tiem-
po que instruye a la persona consumidora sobre el uso 
adecuado de productos y servicios que se le brindan.

El día 2 diciembre del 2021 realizamos un webinar junto 
con el Banco Popular y Desarrollo Comunal denomina-
do “Prevención de Fraudes”. En este espacio liderado 
por el Jefe de seguridad de la información del Banco 
Popular, el señor Lic.Freddy Roca Abarca explicó los 
métodos para prevenir ser víctima de fraude en la era 
digital, a partir de eventos que se han presentado tanto 
en el país como a nivel internacional relacionado con 
cyberfraudes. En el webinar participaron 33 personas 
representantes de15 empresas distintas.

Derechos Humanos

La responsabilidad de respetar los  Derechos Huma-
nos  constituye una norma de conducta mundial apli-
cable a todas las empresas, dondequiera que operen. 

Existe con independencia de la capacidad y/o voluntad 
de los Estados de cumplir sus propias obligaciones de 
derechos humanos.  Hacer frente a las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos implica tomar 
las medidas adecuadas para  prevenirlas,  mitigarlas  y, 
en su caso, remediarlas.

Red Empresarial contra el trabajo infantil: 

La Red de Empresas contra el Trabajo Infantil Costa 
Rica tiene como objetivo Contribuir a la prevención 
y erradicación del Trabajo infantil y Trabajo Adoles-
cente Peligroso en Costa Rica, en alineación con la 
meta 7 del objetivo 8 de la Agenda de Desarrollo Sos-
tenible 2030. Uno de los mayores logros de la Red 
en el 2021 fue la publicación “Conducta Empresarial 
Responsable frente al trabajo infantil y adolescente. 
Guía para orientar la Acción”. Contiene herramientas y 
conceptos básicos para que las empresas identifiquen 
sus riesgos en la empresa y en su cadena de valor. Se 
realizaron dos actividades masivas de capacitación en 
junio y en setiembre que incorporó las experiencias 
de prevención del trabajo infantil en Honduras y en 
Argentina, además de las buenas prácticas en Costa 
Rica. Actualmente 26 empresas y organizaciones for-
man parte de esta Red coordinada por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Derechos Humanos y debida diligencia: 

Durante el 2021, mantuvimos el acompañamiento y 
capacitación a empresas sobre los Principios Rec-
tores de Empresa y Derechos Humanos, incluyendo 
el apoyo para el mapeo de riesgos de derechos hu-
manos a propósito de las actividades empresaria-
les. Cuatro empresas inciaron procesos de identifi-
cación de impactos con el fin de elaborar Políticas 
internas de Derechos Humanos. Fueron capacitadas 
más de 250 personas en este tema en dichas organi-
zaciones. AED participó activamente en el proceso 
de formación denominado “Liderar con el ejemplo”: 
Empresas Públicas y Derechos Humanos, el cual fue 
organizado por la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
alianza con AED y SUMARSE. Consistió en un con-
junto de eventos virtuales para Empresas de Propie-
dad Estatal en Costa Rica y Panamá. Este proceso 
tuvo una gran aceptación, con la presencia de más 
de 70 personas

Estrategia Sostenible

Alinear una estrategia de negocios a la sostenibilidad 
implica contemplar directamente en su estrategia ele-
mentos no solo financieros sino ambientales, sociales y 
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de gobernanza (ASG). Los objetivos y metas de la em-
presa se plantean en función de gestión integral de es-
tos elementos ASG, controlando impactos negativos, in-
novando para potenciar oportunidades; y se alinean los 
cuadros de mando integral en caso de tenerlos. Los al-
tos mandos están comprometidos con esta visión ASG, 
delegan responsabilidades, buscan la mejora continua 
y se rinden cuentas tanto a nivel interno como externo.

A través de herramientas, capacitación, acompañamiento 
y servicios especializados procuramos que las empresas 
que son parte de la Alianza avancen en su nivel de alinea-
miento estratégico para la sostenibilidad. Durante 2021, 
buscamos enfocar aún más el acompañamiento para que 
fuese uno a uno y que las empresas que buscan hacer su 
estrategia más sostenible, lograsen avanzar.

El acompañamiento uno a uno ha ido dando frutos y 
esto podemos observarlo en el avance en el nivel de 
madurez de 26% de las empresas AED (refiérase a sec-
ción “Una alianza de empresas que avanza hacia la sos-
tenibilidad” para más información)

En cuanto a capacitación deseamos resaltar los si-
guientes cursos:

Curso Intensivo en Sostenibilidad

Cierra su 15va edición con 34 participantes de 15 em-
presas y organizaciones. Con esto sumamos 487 per-
sonas capacitadas de 116 empresas y 28 organiza-
ciones. El grupo que se constituyó desde su primera 
edición se siguió reuniendo año tras año para compar-
tir experiencias y hacer crecer la red de contactos. 

Para el 2022 buscaremos cómo darle un nuevo giro 
que responda a las necesidades de capacitación eje-
cutiva del país.

“Ha sido para mi un gran orgullo impartir este curso en 
alianza con AED durante los últimos 15 años. Se que he-
mos capacitado a cientos de personas de diferentes in-
dustrias y sectores, lo cual me llena de satisfacción. Me 
llevo muchos lindos recuerdos y aprendizajes de cada 
generación de alumnos. Una de las cosas que mas me 
gustó de esta experiencia fue colaborar con AED, ser 
parte del movimiento de la sostenibilidad en Costa Rica 
y conocer a tanta gente apasionada por el tema y dedi-
cada a construir un futuro mejor para todos”,

 

Curso Certificado Estándares GRI

ESTÁNDARES GRI 2022
(Global Reporting Initiative)

CURSO CERTIFICADO

Lineamientos internacionales para la creación de reportes de sostenibilidad

Fotografía: Sylviagusan

CONTENIDOS ACTUALIZADOS
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Continuamos sumando profesionales en Costa Rica y 
la región que se capacitan para mejorar la calidad y el 
contenido de sus informes. Durante 2021 43 personas 
se capacitaron para sumar al total de 185 personas de 
87 organizaciones desde el 2017. 

Este año hicimos un esfuerzo y fuimos de los pri-
meros Training Partners a nivel global en ofrecer el 
curso certificado GRI actualizado a los Estándares 
2021 para profesionales de Costa Rica, Honduras, 
Guatemala y Nicaragua. A partir de este año esta-
mos habilitados para brindar cursos en todo Lati-
noamérica, por lo que buscaremos sumar esfuerzos 
y coordinar con otros Training Partners de la re-
gión; así como con Integrarse.

Celina Pagani Tousignant,  
Presidenta, Normisur International,  
Consultora Internacional.
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SDG Ambition (Acelerador por los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible)

Unimos fuerzas con Pacto Global Guatemala para invi-
tar a las empresas asociadas y adheridas al Pacto Glo-
bal a un acelerador de seis meses que tiene como ob-
jetivo desafiar y apoyar a las empresas para establecer 
objetivos corporativos ambiciosos y acelerar la integra-
ción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en la gestión empresarial.

Nueve empresas de Costa Rica se unieron al grupo de 
19 organizaciones de Guatemala, Ecuador y Uruguay, 
dieron inicio en octubre y finalizarán en abril 2022. El 
programa se está ejecutando en alianza con Accenture 
Costa Rica, como parte del trabajo global que realiza 
Pacto Global de Naciones Unidas con esta consultora.

Capacitación para empresas Hondureñas

Fundahrse se apoyó en el equipo de AED para brindar 
capacitación a las empresas miembro en los siguien-
tes temas: planificación estratégica que contemple los 
ODS, lo esencial sobre partes interesadas, introducción 
al Retorno Social de la inversión. Participaron más de 
90 personas y ocho personas de Fundahrse en los cur-
sos, que permitieron a las empresas recibir 36 horas 
con contenidos teóricos, prácticos y herramientas. 
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Nuestra  
gestión interna
GRI 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 3-3

AED es una organización sin fines de lucro que se de-
dica a la promoción de la sostenibilidad. Desde nues-
tra misión, visión y valores se establece nuestro ali-
neamiento a una conducta responsable y sostenible y 
nuestro compromiso con los derechos humanos. Asi-
mismo, somos organización signataria de Pacto Global, 
nos comprometemos con sus principios y rendimos 
cuentas de manera periódica por medio de la comuni-
cación del progreso (COP). Actualmente, gestionamos 
nuestros temas mateiales de la siguiente manera: 

Nuestros temas 
materiales
ESTABILIDAD FINANCIERA

GRI 2-28, 201-1, NGO7, NGO8

AED es una organización sin fines de lucro que reali-
za una auditoría externa anualmente. Cerramos el año 
2021 con una ganancia de $109.522,30. 

Nuestra principal fuente de ingresos es por concepto 
del pago de membresías de las empresas asociadas, 
seguido por la gestión en proyectos.

Los ingresos generados por las Dimensiones están dis-
tribuidos en servicios especializados, proyectos y ca-
pacitaciones. 

Valor Económico Directo Generado 2021 Porcentaje Total de Ingresos

Membresías 25% $416.620,21

Fondo de incidencia 1% $18.250,00

Capacitaciones 5% $77.563,60

Servicios especializados 9% $154.730,66

Donaciones $0,00

Patrocinios 2% $28.579,64

Eventos $0,00

Proyectos 53% $902.338,49

Otros ingresos 5% $76.993,72

Valor Económico Directo Distribuido Porcentaje Total Gastos

Sueldos y prestaciones 42% $661.075,25

Ejecución de Proyectos Empresariales de inversión 40% $634.951,84

Pago a proveedores 5% $72.709,06

Gastos operativos 13% $196.817,87

Valor Económico Retenido Resultado del Período

Excedente retenido después de gastos $109.522,30

AED opera únicamente en Costa Rica, sin embargo, re-
presentamos un movimiento global por la sostenibili-
dad liderado por empresas en todo el mundo. Es por 
ello que formamos parte de organizaciones nacionales 
e internacionales que nos permiten traer conocimien-
tos, prácticas y herramientas de punta a nuestras em-
presas asociadas y a las organizaciones aliadas con las 
que desarrollamos proyectos 

Las principales afiliaciones a asociaciones durante 2021 
fueron las siguientes:

Organización  Monto 

United Way  
Worldwide  $ 20,000.00 

IntegraRSE  $ 5,000.00 

Consejo Consultivo  
Responsabilidad Social  $ 1,000.00 

Asociación Responsabilidad Social 
CENTRARSE $2.988,29
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GESTÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Ver Capítulo 2. Estrategia Organizacional,  
apartado Partes Interesadas.

ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN

GRI 205 

Siendo coherentes con la promoción de la conducta 
empresarial responsable, AED cuenta con un código de 
ética que es firmado por todas las personas colabora-
doras de manera anual, la firma más reciente se realizó 
en diciembre 2021. Nuestro Código está disponible en 
nuestro sitio web para conocimiento y puesta en prác-
tica de nuestras partes interesadas.

De acuerdo con nuestro Código de Ética, los valores 
que rigen nuestro comportamiento son:

• Cooperación: En AED nos comprometemos a man-
tener un espíritu de cooperación en todas nuestras 
acciones, trabajando en equipo, para complemen-
tar, fortalecer y compartir habilidades en procura de 
objetivos comunes. 

• Respeto: En AED practicamos el respeto recono-
ciendo el valor de todas las personas, sus intereses, 
necesidades y formas de pensar. 

• Transparencia: En AED actuamos con transparen-
cia, de manera honesta, abierta y participativa y 
rendimos cuentas claras y oportunas.

• Responsabilidad: En AED asumimos la responsabi-
lidad como la voluntad y habilidad de actuar con 
excelencia, afrontar las consecuencias de nuestras 
acciones, reconocer nuestro papel en la sociedad y 
comprometernos con los desafíos del bien común.

• Integridad: En AED vivimos la integridad actuan-
do de manera ética, honesta y coherente en todas 
nuestras relaciones. 

• Igualdad: En AED creemos en la igualdad de dere-
chos y oportunidades de todas las personas, en el 
principio de la no discriminación y adoptamos me-
didas de equidad. 

El Código de Ética establece los lineamientos para que 
las personas colaboradoras puedan realizar consultas, 
sugerencias, informar sobre casos de ejemplaridad que 
promuevan los valores o bien, para evidenciar conduc-
tas indebidas dentro de la organización, sin temor a 
consecuencias negativas. La administración del Código 
de Ética corresponde a la Dirección Ejecutiva y al ór-
gano nombrado para tales fines por la Junta Directiva.

Consulte nuestro Código de Ética – Click Aquí

GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD  
EN LA CADENA DE VALOR

GRI 204-1, 308-1, 414-1

Tenemos el compromiso de velar por que nuestra Ca-
dena de Valor cumpla con la legislación aplicable e 
incorpore las mejores prácticas de la gestión soste-
nible. Para ello, se ha desarrollado la Política de Sos-
tenibilidad en la Cadena de Valor, que busca reducir 
el riesgo para la organización, al tiempo que fortale-
ce las capacidades de las personas proveedoras. La 
Política brinda los lineamientos para el desarrollo, la 
transparencia y un proceso de compras que se ali-
nean a las mejores prácticas. Este documento se en-
cuentra disponible en el sitio interno de la organiza-
ción para ser de revisión y acatamiento por parte de 
las personas colaboradoras. 

En la siguiente tabla, se muestran los principales pro-
veedores para el período 2021. Todos los proveedores 
son de ámbito local, definiendo éste como proveedo-
res que laboran en el mismo país. 

Gasto Monto

Alquiler de Oficinas $  29.590,95

Servicios profesionales $ 29.480,61

Seguros $2.892,83

Somos conscientes que las operaciones de la organi-
zación pueden provocar impactos a través de nues-
tras actividades o como consecuencia de nuestras 
relaciones comerciales con partes interesadas. Tal 
como la Política evidencia, tomamos en cuenta cri-
terios sociales y ambientales para la adquisición de 
servicios profesionales de personas consultoras, así 
como en la compra de suministros de oficina, equipo 
tecnológico, entre otros. Sin embargo, a la fecha no 
contamos con un programa formal de evaluación de 
las empresas proveedoras.

PROTECCIÓN Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS

GRI 418-1

Debido a que nuestra labor involucra el manejo de in-
formación sensible de nuestras empresas asociadas, 
así como de sus personas colaboradoras, AED cuenta 
con un contrato de confidencialidad y cláusulas espe-
cíficas para gestionar la privacidad de la información, 
que es firmado por todo el personal de la organización, 
este documento se encuentra en el expediente de cada 
persona colaboradora. 

Para el período de análisis, no se cuentan con ningún 
tipo de reclamo por violación de la privacidad o fuga 
de datos de las empresas asociadas. 

https://www.aedcr.com/recurso/publicaciones/codigo-de-etica-aed-2020
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SEGUNDA: DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALI-
DAD. En virtud de la relación laboral que existe entre 
LA ASOCIACION y LA TRABAJADORA, descrita en el 
punto anterior, LA TRABAJADORA, se obliga a mante-
ner en secreto toda la información confidencial de LA 
ASOCIACION, a la cual puede llegar a conocer sea den-
tro o fuera de las instalaciones de LA ASOCIACION o 
del territorio nacional, en el ejercicio de las obligaciones 
contractuales o como consecuencia de la misma, por 
cualquier medio autorizado o no de LA ASOCIACION.

TERCERA: DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA IN-
FORMACIÓN CONFIDENCIAL. LA TRABAJADORA se 
declara conocedor de que la información confidencial 
que representa un valor agregado de LA ASOCIACION, 
a la que tiene conocimiento por su cargo en LA ASO-
CIACION, así como la información relacionada con los 
clientes, proveedores y planillas, activos e inventarios 
de LA ASOCIACION y cualquier otra información a la 
que LA ASOCIACION le haya asignado tal naturaleza, 
gozan del carácter de información no divulgada pro-
piedad de LA ASOCIACION, de acuerdo a la Ley de 
información no divulgada de Costa Rica.

LA TRABAJADORA acepta el carácter secreto de di-
cha información y que la misma tiene un alto valor co-
mercial para LA ASOCIACION, además, reconoce que 
LA ASOCIACION posee una estructura organizacional 
dirigida a proteger el carácter secreto de dicha infor-
mación y consecuentemente, esa información privile-
giada goza de la tutela y protección del ordenamiento 
jurídico costarricense. 

CUARTA: DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIA-
LIDAD POSTCONTRACTUAL. LA TRABAJADORA 
se obliga, al amparo del artículo 7 de la Ley de in-
formación no divulgada de Costa Rica, a no utilizar, 

divulgar o difundir por sí solo o en el ejercicio de 
actividades, por cuenta propia o ajena, por tiempo 
indefinido o hasta que reciba una autorización ex-
presa y por escrito de la Dirección Ejecutiva de LA 
ASOCIACION, la información descrita anteriormen-
te y cualquier otra relacionada que permita inferir 
o deducir la información no divulgada protegida en 
esta cláusula. La obligación de guardar la informa-
ción sensible de LA ASOCIACION se prolongará por 
tiempo indefinido hasta el momento en que algún 
representante legal de LA ASOCIACION autorice 
por escrito a LA TRABAJADORA a revelar tal infor-
mación, o que la misma pase a ser pública por me-
dios autorizados por LA ASOCIACION.

QUINTA: DE LAS SANCIONES Y RESPONSABILIDAD 
POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE CONFI-
DENCIALIDAD. LA TRABAJADORA se declara conoce-
dor de la responsabilidad laboral, civil y penal en la que 
puede recaer en caso de incumplimiento a la obligación 
de confidencialidad aquí contraída y acepta la respon-
sabilidad por los daños y perjuicios que pudiera ocasio-
narle a LA ASOCIACION, una fuga de información con-
fidencial causada por su acción u omisión contraria a las 
obligaciones que se desprenden de este contrato.

Adicionalmente LA TRABAJADORA acepta la respon-
sabilidad por cualquier reclamo o demanda que es-
tablezca a futuro LA ASOCIACION, por una acción u 
omisión de su parte que provoque una fuga de la infor-
mación privilegiada que pueda causar o cause un daño 
a LA ASOCIACION. 

En tal caso y según lo dispuesto en la cláusula siguien-
te, LA ASOCIACION podrá acudir ante los Tribunales 
de Justicia de Costa Rica para solicitar la aplicación de 
las leyes costarricenses en la materia.

Cláusulas del Contrato de Confidencialidad
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Nuestra gestión 
ambiental interna

A. GESTIÓN DE EMISIONES GEI

B. ECOEFICIENCIA ORGANIZACIONAL

C. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

GRI 301-1, 302-1, 302-4, 303-1, 305-1, 305-2, 305-3,  
305-5, 306-2

En AED, se cuenta con un compromiso por el ambiente, 
a través de diferentes acciones que se han desarrollado 
a lo largo de los años ha sido posible tener una mejora 
sustancial en cuanto a parámetros ambientales, como 
por ejemplo instauración de una política de teletraba-
jo aplicable a todos los niveles de la organización, se-
paración de residuos en valorizables y no valorizables, 
implementación de tecnologías de bajo consumo de 
consumo de agua y energía eléctrica.  

En el cuadro adjunto, se pueden ver parte de los resul-
tados obtenidos para el periodo 2021. Hubo reduccio-
nes sustanciales que se lograron gracias a la virtualidad. 
Además, durante el año anterior, se hizo el traslado de 
las oficinas de AED a un espacio más pequeño, den-
tro del mismo oficentro, con el fin de reducir costos y 
adaptarse a la nueva realidad en que la mayor parte del 
equipo hace teletrabajo.

Cuadro de parámetros ambientales de AED y porcen-
tajes de reducción  

Parámetros  2020  2021 
% de 
reducción 

Consumo de 
Energía (kWh)  13.389,0  8.788,0  65% 

Consumo de 
Agua potable  
(m3) 

16,0  18,0  -12.5% 

Generación 
de Residuos 
valorizables1 
(kg) 

101,0  16,6  16% 

Generación de 
Residuos no 
valorizables 

40,5  6,7   16% 
 

Consumo 
de Papel 
(resmas) 

14,0  18,0  -29% 

 
Parte de los beneficios de la virtualidad y el cambio 
de oficinas, se pueden ver reflejados en el porcentaje 
de reducción en el consumo de energía eléctrica, en 
el cual se obtuvo una reducción de más de la mitad. 
Además, en el edificio anterior se había detectado que 
el sistema de aire acondicionado no funcionaba de ma-
nera correcta, situación que fue corregida al trasladar 
las oficinas. En cuanto el consumo de papel, durante el 
año 2020 hubo un atraso con respecto al departamen-
to contable, por lo que el año 2021 se requirió de una 
cantidad significativa de papel para poder imprimir do-
cumentación pendiente. Por otro lado, en el consumo 
de agua potable no hubo reducción debido a que, aun-

que prácticamente la totalidad del equipo estaban en 
teletrabajo, siempre se encuentra la persona de aseo 
en las oficinas y hubo remodelaciones en la oficina nue-
va que requirieron de consumo de agua.  

Con respecto a los residuos sólidos valorizables y no 
valorizables, se realizó una aproximación de la canti-
dad de residuos generados durante el año, ya que la 
tasa de ocupación era baja, además no se contaba con 
personal en la oficina que midiera la cantidad de resi-
duos que se producía, como se puede ver en el cuadro, 
el porcentaje de reducción, tanto para residuos valori-
zables como de no valorizables, es de 16%.  

Como parte de su compromiso ambiental, AED parti-
cipa del galardón de Bandera Azul Ecológica desde el 
2012 en la categoría Cambio Climático, en el que du-
rante el último año obtuvo el reconocimiento de 1 es-
trella blanca y 1 estrella verde, esta última gracias a la 
participación de sus colaboradores en la categoría de 
Hogares Sostenibles.  

En términos de generación de gases de efecto inverna-
dero, para el año 2021 se logró calcular las emisiones 
de alcance 1, 2 y 3: 

Alcance 1: 0 Toneladas de CO2e 
Alcance 2: 0,24 Toneladas de CO2e 
Alcance 3: 0,045 Toneladas de CO2e 

El alcance 3 comprende las emisiones del transpor-
te de las personas colaboradores en la plataforma 
UBER para poder realizar labores relacionadas con 
sus puestos de trabajo. En total el inventario de GEI 
para el año 2021 es de 0, 285 Toneladas de CO2e, 
con un aporte de casi el 85% a partir del consumo de 
electricidad de la organización.  
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Gestión del Talento 
Humano / Bienestar en 
personas colaboradoras 
/ Cultura organizacional
GRI 2-7, 2-8, 2-21, 202-1, 401-1, 401-2, 401-3, 404-1, 
404-2, 404-3, 405-2

AED cuenta con una Gerencia Administrativa desde 
donde se gestionan los temas relacionados con la ges-
tión del talento humano.

La organización mantiene la práctica de un programa 
de compensación que se encuentra por encima del 
salario mínimo establecido, y se realizan incrementos 
anuales de acuerdo con la inflación y al desempeño de 
las personas. Por razón de la pandemia por el COVID 
19, en el año 2021 no se realizaron aumentos. 

Los salarios iniciales vs los salarios mínimos de acuerdo 
con la lista de Salarios Mínimos del Ministerio de Traba-
jo, para el II semestre del 2021, muestran que AED con-
tinúa pagando salarios por encima del mínimo, de ma-
nera que actualmente ningún colaborador recibe pago 
salarial en el mínimo de ley. No existen diferencias sala-
riales entre mujeres y hombres en los mismos puestos. 
De existir en algún momento diferencia, se debería a 
razones de antigüedad y evaluaciones de desempeño.

AED ha desarrollado en este último año procesos abier-
tos de reclutamiento y selección, abiertos y transpa-
rentes, brindando oportunidades a un mayor número 
de personas de postularse. En el 2021, cuatro personas 
se desvincularon voluntariamente de la organización y 
fueron contratadas 4 personas nuevas.

Por otro lado, las personas colaboradoras de AED 
cuentan con varios beneficios como: aumento de va-
caciones anuales según antigüedad, teletrabajo, día de 
cumpleaños libre pagado, derecho a un día personal 
para trámites por semestre, pago del salario completo 
en caso de incapacidad médica hasta por un mes ca-
lendario, atención al personal con actividades sociales, 
flexibilidad horaria si se requieren permisos parentales 
o de cuido, acceso a copago de un seguro privado de 
gastos médicos. Todo el personal ordinario es de tiem-
po completo. Durante el 2021 no hubo requerimientos 
de licencias ni de maternidad ni de paternidad. 

AED es un espacio con muchas oportunidades para 
la capacitación en diferentes temas. Reportamos el 
promedio de horas de formación al año por perso-
na colaboradora.

Área Cantidad

Dirección Ejecutiva 0

Dimensión Económica 124

Dimensión Social 0

Dimensión Ambiental 122

Gestión Integral 9

Comunicación 60

Impacto Colectivo 36

Administración 16

Total 367

Además, AED cuenta con los siguientes programas 
para mejorar las habilidades de las personas cola-
boradoras: 

• Programa de Inducción para el personal de nuevo 
ingreso: Cada persona que ingresa es guiada por las 
diferentes áreas para conocer el trabajo de la orga-
nización y para conocer los beneficios de pertene-
cer a la organización.

• Curso Intensivo en Sostenibilidad (CIS): Todas las 
personas colaboradoras de AED cursan el CIS.

• Actualizaciones Estándares GRI: Se capacita en Es-
tándares GRI de manera anual a las personas rela-
cionadas con los servicios de reportaje y de rendi-
ción de cuentas.

• Capacitación en programas operativos

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

GRI 403-1

Durante el 2021, se realizaron capacitaciones al personal 
en temas de manejo de estrés y bienestar, así como la 
importancia del sueño y el balance vida trabajo. Cada 
personas trabajadora realizó un auto reporte sobre las 
condiciones físicas en sus lugares de teletrabajo, utili-
zando la matriz propuesta en la “Guía de salud ocupa-
cional y prevención de los riesgos en el teletrabajo” del 
Ministerio de Trabajo y el Consejo de Salud Ocupacional. 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

GRI 405-1

La gestión de la diversidad es un tema central en el tra-
bajo de AED, tanto en la gestión interna de los recursos 
humanos como en los servicios que ofrece a las empre-
sas. En nuestro Código de ética y políticas internas se 
manifiesta el respeto a los derechos humanos y el valor 
de las diferencias y diversidades de las personas. En 
los servicios que brindamos a las empresas es un eje 
transversal mediante el cual abordamos la igualdad de 
género, la inclusión de personas con discapacidad, la 
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integración de personas LTGTBI y de personas migran-
tes. Todo con un enfoque de Derechos Humanos y no 
discriminación. 

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Categoría Cantidad

Hombres 4

Mujeres 15

Personas no binarias 1

Menores a 30 años 3

Entre 30 y 50 años 15

Mayores a 50 años 2

Grupos minoritarios 0

MOVILIZACIÓN DEL COMPROMISO 
EMPRESARIAL

Ver Capítulo 3. Nuestro aporte al Desarrollo Sostenible. 

COMUNICACIÓN RESPONSABLE

AED cuenta con un departamento de Comunicación 
que se encarga de los procesos de estrategia y comuni-
cación organizacional. Como parte de sus acciones, el 
departamento no solo se centra en la difusión del con-
cepto de sostenibilidad y las buenas prácticas de las 
empresas, sino que promovemos la difusión de campa-
ñas y mensajes sociales y ambientales que promuevan 
los cambios individuales y empresariales. Para lograrlo, 
AED mantiene alianzas con empresas de comunicación 

que le brindan servicios mediante la modalidad de can-
je por medio de las cuales la organización diseña cam-
pañas de diferentes alcances. 

Uno de los compromisos de AED es promover la com-
prensión del concepto de sostenibilidad entre empre-
sas e individuos mediante la comunicación y alinearse 
a los esfuerzos de Naciones Unidas en relación con la 
sensibilización entorno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Asimismo, AED cuenta con un Comi-
té de Comunicación que está compuesto con personas 
expertas de las empresas y organizaciones aliadas y se 
convierten en un espacio para diseñar las estrategias 
de comunicación de la organización. Durante el 2021, 
se trabajó en la construcción de un Manual de Manejo 
de Crisis y se validó con Junta Directiva. Además, se 
inició un proceso para generar artículos editoriales y de 
opinión con las personas líderes de AED.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

La rendición de cuentas en AED se refiere al proceso de 
entregar información veraz, accesible y fiable sobre los 
impactos, positivos y negativos, que ha tenido la orga-
nización hacia nuestras partes interesadas. Estos impac-
tos se refieren, no solo a los generados por la gestión 
interna, sino también a los resultados alcanzados por 
las diferentes iniciativas y alianzas que se desarrollan en 
alianza con las empresas, instituciones y organizaciones.

De esta manera, la rendición de cuentas es un proceso 
constante en la organización que se traduce en proce-
sos formales como lo son:

• Asamblea Anual de Asociados: Es el espacio formal 
de rendición de cuentas de AED hacia la principal 
parte interesada: las empresas asociados. La Asam-
blea se realiza de manera anual y durante la misma 
se presentan los resultados de impacto de la orga-

nización, así como los resultados financieros alcan-
zados durante el periodo.

• Junta Directiva: La Junta Directiva de la organiza-
ción representa los intereses de las empresas aso-
ciadas y, mes a mes, se reúne para obtener informa-
ción sobre los diferentes procesos y proyectos que 
desde AED se desarrollan.

• Reporte de Sostenibilidad: Anualmente, la organiza-
ción desarrolla un Reporte de Sostenibilidad que in-
cluye los principales impactos de la gestión interna 
de la organización, así como los resultados alcanza-
dos por los diferentes servicios brindados, proyec-
tos desarrollados y alianzas establecidas. El Reporte 
se lanza durante la Asamblea Anual pero es puesto 
a disposición de todo el público a través de los dife-
rentes canales de comunicación que la organización 
emplea. Asimismo, el reporte es empleado para desa-
rrollar campañas de comunicación hacia los diferentes 
públicos para posicionar los diferentes resultados. El 
reporte es desarrollado mediante la metodología GRI. 

• Informes y reportes de cierre de proyectos: Debido al 
tipo de proyectos que gestiona AED, al finalizar los 
mismos es necesario presentar informes de resultados 
para las instancias que financian los diferentes proyec-
tos, sean empresas u organismos de cooperación. 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO

AED creó una nueva área destinada a la Gestión del 
Conocimiento. Durante el 2021, debido al impacto de la 
pandemia y la reformulación de presupuestos y opor-
tunidades, no se avanzó en esta área.

REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL

Actualmente, el tema de reputación organizacional no 
se gestiona como tal, sin embargo, hay esfuerzos espe-
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cíficos de la organización para trabajar en la definición 
de su identidad, storytelling y comunicación.

Durante el 2019, se desarrolló un ejercicio de plani-
ficación estratégica facilitado por metodologías de 
storytelling que permitió un ejercicio de análisis y com-
prensión del propósito de AED y su identidad. Este 
ejercicio se tradujo en una serie de mensajes, metas 
y objetivos que ahora son la base de todos los esfuer-
zos de comunicación que desde AED se desarrollan. 
Asimismo, este ejercicio, sumado a otros ejercicios de 
planificación desarrollados empleando otras metodo-
logías complementarias, permitieron establecer una 
serie de máximas que definen la esencia de AED como 
alianza. Estas máximas son: 
• Enfoque Derechos Humanos
• Diseño centrado en la vida
• Pensamiento sistémico
• Modelo interdisciplinario
• Alineamiento con las agendas globales

Estas máximas permiten dar coherencia a todo el tra-
bajo que realiza AED en todas sus aristas, lo que aporta 
a construir una imagen y a garantizar el cuidado de la 
reputación organizacional. Un compromiso a futuro es 
definir la forma en que se van a gestionar las máximas.
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INDICADORES GRI ESTÁNDARES PÁGINA/RESPUESTA OMISIONES

2-1 Detalles de la organización 11

2-2 Entidades incluidos en el informe de sostenibilidad de laorganización  11

2-3 Periodo objeto del informe, frecuencia y punto de contacto  11

2-4 Reexpresión de la información No hay reexpresión de la información

2-5 Verificación externa 11

2-6 Actividades, cadena de valor y otros relaciones comerciales 11, 20, 27 y 32  

2-7 Empleados  81  

2-8 Trabajadores que no son empleados 81  

2-9 Estructura de gobernanza y su composición  24  

2-10 Nominación u selección del máximo órgano de gobierno  22 y 24   

2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno 24 y 27   

2-12 Función del máximo órgano de gobierno en supervisando la gestión de impactos 24 y 31  

2-13 Delegación de autoridad para la gestión de impactos  24 y 31  

2-14 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad  30  

2-15 Conflictos de interés 24   

2-16 Comunicación de preocupaciones críticas 24   

2-17 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 24   

2-18 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno  24  

2-19 Políticas de remuneración  24  

2-20 Proceso para determinar la remuneración  24  

2-21 Ratio de compensación total anual  81  

2-22 Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible  7  

Tabla de Indicadores GRI
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INDICADORES GRI ESTÁNDARES PÁGINA/RESPUESTA OMISIONES

2-23 Compromisos en políticas 77  

2-24 Integrando los compromisos en politicas 77  

2-25 Procesos para remediar los impactos negativos  77  

2-26 Mecanismos para solicitar asesoramiento y plantear problemas  77  

2-27 Cumplimiento con leyes y regulaciones 77  

2-28 Afiliación a asociaciones  20 y 77  

2-29 Enfoque para la participación de los grupos de interés  29  

2-30 Acuerdos de negociación colectiva No existen acuerdos de 
negociación colectiva.  

TEMAS MATERIALES PÁGINA/RESPUESTA OMISIONES

GRI 3:  
Temas Materiales 2021

3-1 Proceso para definir los temas materiales 30  

3-2 Lista de temas materiales  30

Estabilidad Financiera

GRI 3: Temas 
Materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 77  

GRI 201: Desempeño 
económico 2016 201-1 Valor económico directo generado y distribuido  77  

G4: Estándares ONG

NGO7 Resource Allocation 77  

NGO8 Ethical Fundraising. Sources of funding by category 
and five largest 
donors and monetary value of their contribution

 77  

Gestión de las Partes Interesadas      

GRI 3: Temas 
Materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 29
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TEMAS MATERIALES PÁGINA/RESPUESTA OMISIONES

Gestión del Talento Humano/ Bienestar en personas colaboradoras / Cultura organizacional      

GRI 3: Temas 
Materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 81  

GRI 202: Presencia en 
el mercado 2016

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por 
sexo frente al salario mínimo local 81  

GRI 401: Empleo 2016

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal 81  

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o 
temporales

81  

401-3 Permiso parental 81  

“GRI 404: Formación  
y enseñanza 2016”

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 81  

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los emplea-
dos yprogramas de ayuda a la transición 81  

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional 81

Existe un procedimiento de evaluación de 
desempeño para el puesto de Asesor (a) 
en Sostenibilidad, sin embargo, la evalua-
ción no se ha aplicado.

“GRI 405: Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades 2016”

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de muje-
res frente a hombres 81  

Gestión de Sostenibilidad en la Cadena de Valor      

GRI 3: Temas 
Materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 78  

GRI 204: Prácticas de 
adquisición 2016 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 78  
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TEMAS MATERIALES PÁGINA OMISIONES

GRI 308: Evaluación 
ambiental de provee-
dores 2016

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evalua-
ción y selección de acuerdo con los criterios ambientales 78  

GRI 414: Evaluación 
social de los provee-
dores 2016

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selec-
ción de acuerdo con los criterios sociales  78  

GRI 413: Comunidades 
locales 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

 Durante el 2021, debido a las res-
tricciones de la pandemia y que 
la organización se mantuvo en 
trabajo remoto prácticamente en 
100%, no tuvimos trabajo con ini-
ciativas comunitarias o trabajo vo-
luntario en los sectores aledaños.

Ética y Anticorrupción      

GRI 3: Temas 
Materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales  78  

GRI 205: 
Anticorrupción 2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con 
la corrupción  78  

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción  78  

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas  No hay casos para el periodo.  

Gestión Ambiental, incluye: Gestión de Emisiones, Ecoeficiencia organizacional     

GRI 3: Temas Materia-
les 2021 3-3 Gestión de los temas materiales  80  

GRI 301: Materiales 
2016 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  80  

GRI 302: Energia 2016
302-1 Consumo energético dentro de la organización  80  

302-4 Reducción del consumo energético  80  
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Gestión Ambiental, incluye: Gestión de Emisiones, Ecoeficiencia organizacional     

GRI 303: Agua y 
efluentes 2018 303-1 Interacción con el agua como recurso compartido  80  

GRI 305:  
Emisiones 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)  80  

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)  80  

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)  80  

305-5 Reducción de emisiones GEI  80  

GRI 306:  
Residuos 2020

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con 
losresiduos  80  

Protección y Privacidad de Datos

GRI 3: Temas 
Materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales  78  

GRI 418: Privacidad del 
cliente 2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente  78  

Salud y Seguridad Ocupacional      

GRI 3: Temas 
Materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales  81  

GRI 403: Salud y 
Seguridad en el 
trabajo 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el traba-
jo  81  

Gestión de la Diversidad

GRI 3: Temas 
Materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales  81  

GRI 405: Diversidad  
e igualdad de 
oportunidades 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados  81  
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Dimensión Ambiental

Movilidad Sostenible 7, 8 y 9
3.4, 
3.6, 
3.9

5.1 7.2, 
7.3

11.2, 
11.6

Biodiversidad y Negocios 7, 8 y 9 6.6 8.4 12.2 15.1, 15.2, 
15.5, 15.9

Ecoeficiencia empresarial 7, 8 y 9 3.9 6.3, 
6.4

7.2, 
7.3

12.2, 
12.5 13.3 14.1 15.1

Economía circular 7, 8 y 9 3.9
6.3, 
6.4; 
6.5

7.2, 
7.3 9.4

12.2, 
12.3, 
12.4, 
12.5, 
12.6

14.1 15.1

Cambio climático (mitigación -adaptación) 7, 8 y 9 3.9 12.2
13.1, 
13.2, 
13.3

Capacitación Finanzas climáticas 7, 8 y 9 12.2
13.1, 
13.2, 
13.3

Mapeo de iniciativas climáticas en LATAM 7, 8 y 
10 12.2

13.1, 
13.2, 
13.3

ARISE  - Gestión de riesgos ante desastres 7 1.5 11.5; 
11.b

13.1, 
13.2, 
13.3

Biodiversidad y Negocios e-learning, casos 
piloto y PBAE-BIO 7, 8 y 9 6.6 8.4 12.2

15.1, 
15.2, 
15.5, 
15.9

Tabla de ODS y Pacto Global
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Dimensión Económica

Semillas de Cambio 
Emprendimiento en Liceos Rurales

1, 2, 4, 
6 1.4    

4.1 
4.3 
4.4 
4.6 
4.7 

4.7.c

5.1    

8.3 
8.5 
8.6 

8.10.b

                17.17

Gobernanza para la Sostenibilidad 10                              
16.4 
16.5 
16.6

 

Análisis / Fortalecimiento  de la Cadena de 
Valor

1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 

10
             

8.5 
8.7 
8.8

 
10.1 
10.2 
10.3

 

12.5 
12.6 
12.7 
12.8

        17.17

Innovación para la sostenibilidad 1,7,8,9               8.2 
8.4

9.1 
9.2 
9.3

   

12.5 
12.6 
12.7 
12.8

        17.17

Análisis de Riesgos ASG (interno) 1,4,5,7, 
8,10                         13.1      

17.3 
17.11 
17.12 
17.17

Dimensión Social

Ganar- Ganar: La igualdad de Género es un 
negocio 1, 2, 6      

5.1, 
5.2, 
5.5

                         

Somos Familia 1, 2, 6       4.2                          

Recreando Valor 1, 2, 6       4.2                          



92

Nombre del Área de Enfoque o Proyecto

P
ri

n
c
ip

io
s 

d
e

 
P

a
c
to

 G
lo

b
a
l

M
e

ta
s 

O
D

S
 1

M
e

ta
s 

O
D

S
 2

M
e

ta
s 

O
D

S
 3

M
e

ta
s 

O
D

S
 4

M
e

ta
s 

O
D

S
 5

M
e

ta
s 

O
D

S
 6

M
e

ta
s 

O
D

S
 7

M
e

ta
s 

O
D

S
 8

M
e

ta
s 

O
D

S
 9

M
e

ta
s 

O
D

S
 1

0

M
e

ta
s 

O
D

S
 1

1

M
e

ta
s 

O
D

S
 1

2

M
e

ta
s 

O
D

S
 1

3

M
e

ta
s 

O
D

S
 1

4

M
e

ta
s 

O
D

S
 1

5

M
e

ta
s 

O
D

S
 1

6

M
e

ta
s 

O
D

S
 1

7

Dimensión Social

Proyecto Salud integral y Nutrición 1, 2, 6   2.2 3.7                            

Certificación de competencias personas 
migrantes 1, 2, 6               8.5, 

8.8                  

Red de Empresas contra el Trabajo Infantil 5               8.7                  

Inclusión laboral de personas con 
discapacidad 1, 2, 6               8.5                  

Integración Laboral Personas LGTBI+ 1, 2, 6                   10.2, 
10.3              

Debida diligencia en Derechos Humanos 1, 2                   10.2, 
16.3              

Plataforma de Incidencia

Alianza por el Cuido 1.b 2.2 4.2
5.1, 
5.4, 
5c

10.1, 
10.2, 
10.4,

16.2 17.17

Alianza por la Educación 4.4, 
4c. 8.6 17.17

Mesa de Articulación por la Empleabilidad 
de Jóvenes Costarricenses 1,2,4,6       4.4      

8.5 
8.6 
8.b

                 

Programa Mujeres Empresarias (Fondo 
Mujeres Empresarias, Fondo Mujeres Crecen 
y AWE)

1,2,6       4.3

5.1 
5.5 
5.a, 
5.b, 
5.c

   
8.3 
8.5 
8.10

  10.2              
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Plataforma de Incidencia

NDC Action- Involucramiennto del sector 
empresarial en la implementación de la NDC 7, 8 y 9 3.9 12.2

13.1, 
13.2, 
13.3

Integrales

NDC Action- Involucramiennto del sector 
empresarial en la implementación de la NDC 7, 8 y 9 3.9 12.2

13.1, 
13.2, 
13.3

Reportaje 12.6.1

Mesa sectorial de banca
1,2, 4, 
5, 7, 
8, 9

1.4, 
1.5

2.3, 
2.4

3.1, 
3.2, 
3.5, 
3.6, 
3.7, 
3.9

5.a
8.3, 
8.4, 
8.10

9.3 10.5

12.2, 
12.5, 
12.6, 
12.7

13.1 15.1, 
15.b 16.4

17.3, 
17.6, 
17.17

Mesa sectorial de 
desarrollos inmobiliarios y 
construcción

7, 8, 9 6.2, 
6.3 14.1 15.1 17.17
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Carta de Auditoría de Estados Financieros 

 

 
 
 
 
OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Asamblea de Asociados y a la Junta Directiva de                 
Asociación Empresarial para el Desarrollo 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (“AED”), 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los 
correspondientes estados de actividades, de cambios en el activo neto y de flujos de efectivo 
para los años terminados en esas fechas, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de la Asociación Empresarial para el Desarrollo al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, sus actividades y sus flujos de efectivo por los periodos terminados 
en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). 
 
Fundamento de la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante 
en nuestro informe en la sección “Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de 
los Estados Financieros”. Somos independientes de la Asociación Empresarial para el Desarrollo 
de conformidad con el Código de Ética Profesional para el Contador Público Autorizado emitido 
por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y supletoriamente por el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA, por sus siglas en inglés) junto con los requerimientos de 
ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que 
la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión. 
 
Párrafo de Énfasis 
 
La pandemia del coronavirus COVID-19 continúa impactando a las entidades en diferentes formas 
dependiendo de la industria y el entorno económico en el que se comercia. Mientras que algunos 
gobiernos están comenzando a aliviar las restricciones, otros siguen haciendo cumplir las medidas 
de confinamiento. 
 
De cualquier manera, para muchas entidades el impacto de la pandemia seguirá afectando la 
medición y el reconocimiento de sus activos, pasivos, ingresos y gastos. Debido a las continuas 
presiones de liquidez, algunas entidades pueden enfrentar dificultades para cumplir con el principio 
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de negocio en marcha. Los inversores y los reguladores siguen prestando especial atención a este 
tema. La Asociación también se enfrenta a esta incertidumbre, que se revela en la Nota 19. 
Llamamos la atención sobre estas divulgaciones. Nuestra opinión no se modifica con respecto a 
este asunto. 
 
Responsabilidades de la Administración y de los Responsables del Gobierno de la 
Compañía en Relación con los Estados Financieros  
 
La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que 
la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres 
de incorrección material, debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración 
de la capacidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando en 
dicha base contable excepto si la Administración tiene intención de liquidar la Asociación o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
Los encargados del gobierno de la Asociación son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Asociación. 
 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internaciones de 
Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y valoramos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, 
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido 
a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o una elusión del control interno.  

 Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación. 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la 
Administración de la Asociación. 
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 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Nos comunicamos con los responsables de la Administración de la Asociación en relación con, 
entre otros asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de 
auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
 
 
 
 
 
Lic. Franklin Noguera Flores – CPA 1368  
Póliza de fidelidad 0116 FIG 7 
Fecha de vencimiento: 30 de setiembre de 2022 
Cancelado Timbre de Ley No.6663 
 
4 de marzo de 2022 
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VIDEO DEL  
REPORTE

https://www.youtube.com/watch?v=FLsLV6UHns8

