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PRESENTACIÓN

Presentación
Este documento es un resumen del Reporte de Sostenibilidad de AED 2018. Incluye, en forma resumida, el desempeño y resultados
de la organización durante el año 2018, con insumos de algunos procesos que se llevaron a cabo durante años anteriores. Se presenta
de manera anual, en coincidencia con la realización de la Asamblea General de Empresas Asociadas. El documento completo está
disponible en nuestra página web (www.aedcr.com) y otros medios de comunicación para consulta pública.

¿Quiénes somos?
La Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) es una
organización conformada por más de 113 empresas que busca
la sostenibilidad y competitividad de Costa Rica, a través de la
implementación de modelos sostenibles de negocios. AED guía
al sector empresarial a considerar principios de sostenibilidad
y responsabilidad social como parte de su gestión, reduciendo
impactos negativos y maximizando impactos positivos en la
sociedad, el ambiente y la economía.
Las empresas AED trabajan de forma coordinada con la
sociedad civil y el Estado a través de alianzas público-privadas,
lo cual, sumado a las buenas prácticas empresariales en las
tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social
y ambiental, permite al sector empresarial adquirir mayor
competitividad y contribuir afirmativamente al desarrollo del país.
Desde su fundación en 1997, gracias a la visión del empresario
Walter Kissling Gam, AED se ha consolidado como la alianza
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
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positiva a las partes interesadas con las que se relacionan.
AED es el capítulo costarricense de United Way y pertenece a
organizaciones internacionales como el World Business Council
for Sustainable Development, el Pacto Global de las Naciones
Unidas, la Integración Centroamericana por la RSE (INTEGRARSE),
ARISE y es Training Partner del Global Reporting Initiative.

Propósito de la organización
“Contribuir a una sociedad
próspera, inclusiva, digna y
en armonía con el ambiente, a
través de un sector empresarial
consciente, articulado y
comprometido.”
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Nuestra estructura
La estructura de la organización, así como el modelo de atención para
las empresas AED, está diseñado en tres dimensiones: Económica,
Social y Ambiental. Estas dimensiones de trabajo responden a
las 3 dimensiones del desarrollo sostenible y se concentran en el
desarrollo de programas de formación, herramientas 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 potenciar los positivos de
la gestión empresarial.
Cada área trabaja con una serie de áreas de enfoque que buscan
orientar la acción responsable de la empresa. Dentro de los
principales temas a tratar por cada dimensión están:

• Energía y Cambio Climático.
• Materiales y residuos.
• Agua y Saneamiento.
• Biodiversidad.

• Derechos Humanos
• Prácticas Laborales
• Comunidad
• Inclusión Social

AED aporta el acompañamiento y enfoque para que estas 3
dimensiones se trabajen desde una óptica integral para agrupar
los avances en las tres dimensiones como parte de un modelo de
gestión integral de la sostenibilidad en las empresas. Como parte de
este enfoque integral desarrollamos 3 áreas de enfoque de manera
transversal:

•
•
•

Concepto de Sostenibilidad
Reportes de sostenibilidad
Estrategia de Sostenibilidad

Asimismo, recientemente AED creó un área que se encarga de
articular alianzas mediante acciones de incidencia. 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 Consultivo,
formado por las empresas que aportan a su sostenibilidad financiera
y rinde cuentas directamente a la Junta Directiva de la organización.

• Gobernanza
• Empleo de calidad e inclusivo
• Encadenamientos
Responsables
• Productos y Servicios
Responsables
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Nuestras alianzas y
redes internacionales
AED es el capítulo de Costa Rica de 6 reconocidos organismos , redes y alianzas internacionales:

World Business Council for Sustainable Development:

www.wbcsd.org

Integrarse:

www.integrarse.org

United Way Worldwide:

www.worldwide.unitedway.org

Secretaría Técnica de la Red Local de Pacto Global:
www.pactoglobalcostarica.com

Global Reporting Initiative:
www.globalreporting.org

ARISE – Private Sector Alliance for Disaster Resilient Societies:
www.unisdr.org/partners/private-sector
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NUESTRAS ALIANZAS

Nuestra junta directiva
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Manuel Zúñiga – Presidente

Silvia Chaves – Florex. Vocal

Silvia Lara – AED. Vice Presidenta

Elian Villegas – Grupo INS. Vocal

Alexandra Kissling – Rostipollos. Secretaria

Juan Martín Barrero – HP. Vocal

Fernando Calderón - Procter & Gamble. Prosecretario

Franco Pacheco – FAPA. Vocal

Alberto Borbón – Hulera Costarricense. Tesorero

Tatiana Fishman – Kapital Group. Vocal

Philippe Garnier– Garnier & Garnier. Vocal

Alejandra Vargas – Instituto Vargas Matamoros. Vocal

Oscar Hidalgo – Coopeservidores. Vocal

Cecilia Mora - Independiente. Vocal

Mayela Rojas - Grupo Mutual. Vocal

Vivian Liberman – BLP Abogados. Vocal

Maybelle Alvarado - Banco Popular. Vocal

Luis Gabriel Castro – Porter Novelli. Fiscal
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NUESTRA OFERTA DE VALOR

Nuestra oferta
de valor
Ser parte de AED es asumir un compromiso con el desarrollo
sostenible del país a través del esfuerzo coordinado del
sector empresarial en Costa Rica, mediante la sensibilización,
implementación y ejecución de acciones de Sostenibilidad en la
gestión de negocios, tomando en cuenta a las diferentes partes
interesadas, y promoviendo la inversión social estratégica en
proyectos de alianza público privada dirigidos a generar mayor
inclusión y cohesión social.
La organización ofrece 3 opciones de membresía: General, PYME
y Corporativa.
Además, desarrollamos nuestra oferta de valor en 3 áreas
principales: mejora continua para la empresa, articulación e
incidencia.

Mejora continua para la empresa:
Uno de los principales focos de AED es promover y acompañar procesos de mejora continua en sostenibilidad en sus empresas asociadas, ya que
el mayor potencial de impacto, tanto positivo como negativo, reside en ellas. En esta línea, AED ofrece servicios de acompañamiento, herramientas
de diagnóstico en sostenibilidad, formación (charlas, talleres, programas) y servicios especializados.

Espacios de Articulación:
Son espacios de creación de valor que articulan los intereses y necesidades de múltiples actores, como Estado, sector empresarial y sociedad civil
para aportar a desafíos comunes.

Incidencia:
Hace 3 años un grupo de empresas de AED creamos una plataforma para explorar conjuntamente formas de trabajo colaborativo y alianzas
innovadoras que nos permitieran ser un actor empresarial con un rol transformador en la solución de los complejos desafíos del país.
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ALCANCE 2018

Nuestro alcance durante el 2018
Durante el 2018, nos fortalecimos con la entrada de 10 nuevas empresas, alcanzando un total de 113 empresas asociadas.

95

116

140

2012

Cantidad de
empresas
por año

2014

2011

2013

PYME

General

113

2017

2018

135

124

Cantidad de Empresas asociadas por
categoría de afiliación

82

2016
2015

105

27

143

Empresas públicas vs. Empresas Privadas

10

4

103

Pública

Corporativo

Privada

Cantidad de Empresas por sector de actividad económica
3

Agro y
Agroindustria

10

Comercio y
Detalle

9

Industria

35

Servicios

13

Alimentos y
Bebidas

3

Educación

5

Inmobiliaria y
Construcción

6

Telecomunicaciones

17

Banca y
Finanzas

4

Energía

3

Medios de
comunicación

5

Turismo

Cantidad de Empresas por provincia
77

San José
8

11

Alajuela

18

Heredia

2

Cartago

1

Puntarenas

2

Limón

2

Guanacaste
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Nuestros 20 años
Durante el 2018, celebramos nuestros 20 años con una actividad en la que se convocó a más de 300 personas representantes de todos
los sectores para hacer un recorrido por la historia de AED y esos hitos que la han llevado a consolidarse como el referente en temas de
responsabilidad social y sostenibilidad en Costa Rica.
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ACOMPAÑAMIENTO AED

Mejora continua para la empresa
Acompañamiento a la empresa
y Plan de Trabajo

Capacitación en Gestión Integral
y Alineamiento

Al ingresar a AED, a cada empresa se le asigna una asesora o asesor AED capacita a empresas en cómo gestionar sus negocios de
de sostenibilidad para acompañar su proceso de alineamiento manera sostenible a través de sus estrategias.
empresarial con la sostenibilidad.
Como parte de ese acompañamiento, AED ha creado una serie de
herramientas para medir el estado de cada una de las empresas y
su nivel de avance en relación con la incorporación de principios
de sostenibilidad en su gestión. A continuación, un resumen de
estas herramientas y los resultados alcanzados durante 2018:

Alineamiento Estratégico para la Sostenibilidad

Herramienta de Medición del Nivel de Madurez

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Programa de capacitación para el alineamiento de su sistema
de gestión a la Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Este año
participaron 36 empresas, que se suman al total de 220 empresas
participantes desde el 2013.

Durante el 2018, 92 empresas aplicaron el análisis de nivel de Programa de capacitación para evidenciar el aporte de las
madurez en sostenibilidad. Entre el 2017 y 2018, 45 empresas empresas al cumplimiento de los ODS. Participaron un total de 19
lograron mejorar su puntuación en el nivel de madurez.
empresas durante 2018.

IndicaRSE

Curso Intensivo en Sostenibilidad

Herramienta de autoevaluación en sostenibilidad. Durante el La XII edición del curso contó con la participación de 42
2018, un total de 22 empresas utilizaron la herramienta IndicaRSE, representantes de 19 empresas, quienes completaron un total de
llegando a un total de 156 empresas individuales que han aplicado 1680 horas de capacitación.
la herramienta desde el año 2006.

IndicaRSE PYME

Plataforma E–Learning en Sostenibilidad /
www.integra-rse.com

Luego de 4 años de operación, en la región, se cuenta con más de
370 empresas de toda la región centroamericana han completado 12,971 usuarios inscritos, de los cuales 75% habían logrado una
su autoevaluación empleando la herramienta.
certificación exitosa. En Costa Rica llegamos a 4.108 usuarios.
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ACOMPAÑAMIENTO AED

Eventos y Publicaciones
SEE 2018

Fuimos coorganizadores del I Congreso Latinoamericano sobre
Sostenibilidad, Ecología y Evolución (SEE) en alianza con Grupo
Nación.

Visión Mujer
El evento fue realizado por Mercados & Tendencias y AED y
estuvo dirigido a 300 mujeres directivas, gerentes y con un rol de
liderazgo, para crear un espacio para la discusión y planteamiento
de soluciones viables al rol de las mujeres en la sociedad.

Espacios de Articulación
e Incidencia
Consejo Asesor de Responsabilidad Social (CARS)
En el marco de la Política Nacional de Responsabilidad Social
de Costa Rica, en abril de 2018 se oficializó el CARS como parte
de la gobernanza para la implementación y seguimiento de dicha
política y AED fue seleccionada para formar parte.

Maestría en RS, Universidad Nacional
En mayo 2018, dio inicio la segunda promoción de la Maestría.
En el mes de diciembre también finalizó el programa de la primera
Charlas y Talleres en Gestión de la Sostenibilidad
promoción con 26 participantes. Este año también contó con la
Durante el 2018, capacitamos un total de 305 colaboradores participación de los directores de AED como parte del cuerpo
distribuidos en 25 empresas.
docente de la maestría.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

Dimensión
Ambiental

El objetivo de la Dimensión Ambiental es fomentar y escalar la
incorporación de prácticas ambientales sostenibles como parte
de los modelos de negocios de las empresas, por medio de la
generación de productos y servicios que fortalezcan la estrategia
de la empresa.

Mejora continua para la empresa
• Eco Eficiencia Empresarial

Eventos y Publicaciones

Programa de capacitación que guía a las empresas a
responsabilizarse de sus impactos ambientales. Desde el • Guía para la construcción e implementación de
Planes Empresariales de Movilidad Sostenible
2012 hasta el 2018, la plataforma ha permitido movilizar a 135
empresas asociadas de AED y más de 100 empresas en el resto de Publicamos la guía para impulsar la creación de soluciones
Centroamérica. Durante el 2018, participaron 28 empresas.
y alternativas sostenibles de movilidad en las empresas y
organizaciones de todo tipo.

• Sostenibilidad Ambiental Avanzada

Programa de capacitación en gestión ambiental avanzada. • Guía para la adaptación al Cambio Climático para
Empresas, Fincas Agrícolas y Municipalidades
Durante 2018 se dieron cinco sesiones de trabajo, con un promedio
de 14 participantes por sesión que representaban un total de 12 Se preparó una guía de conceptos, experiencias prácticas y
recomendaciones para aplicar soluciones de adaptación al cambio
empresas.
climático en las categorías Cambio Climático, Agropecuaria y
• Curso Gestión Empresarial del Cambio Climático Municipalidades de PBAE.
El curso incluyó el planteamiento de conceptos de cambio
climático, las soluciones desde el punto de vista de mitigación
y de adaptación, así como acciones de respuesta empresarial y
• Desarrollo de modelos y políticas ambientales
contó con más de 10 panelistas y expertos.
Durante 2018 se apoyó a distintas organizaciones en el desarrollo
conceptual de modelos, políticas y planes ambientales.

Servicios Especializados

Charlas y Talleres

Durante 2018 se llevaron a cabo 26 charlas y talleres in house,
las cuales permitieron capacitar a 305 personas en 26 empresas
asociadas distintas.
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• Gestión de riesgos ambientales y sociales
Durante el 2018, AED brindó el servicio de asesoría para
fortalecer la Gestión de Riesgos del Banco Popular, que conllevó
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 AED

DIMENSIÓN AMBIENTAL

la incorporación de la identificación de impactos ambientales y cabo un estudio para sistematizar los co-beneficios y potenciales
sociales en los procesos de financiamiento del Banco Popular.
riesgos esperados de la implementación de la agenda climática
(definida por metas alineadas a la Contribución Nacionalmente
• Bandera Azul Ecológica, Cambio Climático
Determinada que Costa Rica debe reportar ante la Convención
En el 2018 se realizaron dos servicios especializados de Eco Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) para la
Eficiencia Empresarial, basado en el Programa Bandera Azul agenda de desarrollo (definida por metas alineadas a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible).
Ecológica en su Categoría de Cambio Climático.

• Transferencia de Metodología Eco Eficiencia
Empresarial
En el 2018, AED transfiere la metodología de Eco Eficiencia
Empresarial a la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
(FECHAC).

• Gestión Integral de Residuos

Espacios de Articulación
e Incidencia
• Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE)

Se brindó apoyo técnico en el diseño de un Plan de Gestión Desde el 2011, AED ha participado activamente en el PBAE,
tanto en la Comisión Nacional como en varios Equipos Técnicos
Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para Avenida Escazú.
y procesos de fortalecimiento. Para el 2018, AED continuó siendo
parte del equipo técnico de la categoría de Cambio Climático,
• Diseño y validación de una metodología para
donde aportó conocimiento para su adecuada gestión.
construir Planes Empresariales de Movilidad

Sostenible

• Comité Directivo de la Plataforma LEDS LAC –

Durante el 2018 AED y el Centro para la Sostenibilidad Urbana
Plataforma latinoamericana
(CPSU), con el apoyo financiero del Fondo Canadá de Iniciativas
Locales (CFLI) desarrollaron una metodología para construir A partir de 2018, AED es electo para ocupar la Vicepresidencia del
Comité Directivo de la plataforma.
Planes Empresariales de Movilidad Sostenible (PEMS).

• Fortalecimiento del parámetro de Adaptación al
Cambio Climático en el Programa Bandera Azul
Ecológica

• Comité Asesor de Gases de Efecto Invernadero
del ECA

AED es miembro titular del Comité Asesor para este tema en el
ECA,
en representación del sector privado.
AED lideró un proyecto para fortalecer el parámetro de adaptación
al cambio climático en el PBAE, con énfasis en las categorías
• San José, ¿Cómo vamos?
agropecuario, municipalidades y cambio climático.
Lanzamos en alianza la plataforma SAN JOSÉ ¿CÓMO VAMOS?
• Estudio de co-beneficios y potenciales riesgos
que ofrece a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad
NDC-ODS
civil acceso a información e indicadores sobre la calidad de vida
Durante 2018 AED, con el apoyo financiero de la GIZ, llevó a de San José.
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DIMENSIÓN SOCIAL

Dimensión
Social

Desde la Dimensión Social, se trabaja para guiar a las empresas
a desarrollar su gestión de negocios alineada a la generación de
valor hacia sus partes interesadas y alineada a los retos sociales
de sus comunidades y el país.

Mejora continua para la empresa
• Alianza de Empresas sin Pobreza Extrema
Programa de capacitación para apoyar a las empresas a generar
acciones para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores.
Durante 2018, realizamos un total de 8 sesiones para un total de
32 horas de capacitación brindadas por participantea un total de
19 empresas.

• Red de Empresas Inclusivas
Programa de capacitación que busca dar al sector empresarial:
conocimiento, herramientas y metodologías, para la contratación
de personas con discapacidad. El proceso de formación consistió
en 8 sesiones de capacitación de 4 horas y el promedio de
asistencia por sesión fue de 15 personas de 11 empresas.

• Curso en línea: Prácticas Laborales
Responsables
Lanzamos este curso en línea con el apoyo de la Fundación
Konrad Adenauer y nuestra empresa asociada BDS Consultores
disponible sin costo en www.integra-rse.com .

• Curso Empresas por la Igualdad de Género
Este espacio se llevó a cabo gracias a la alianza con INAMU,
PNUD y Efecto Boomerang. El proceso de formación consistió en
7 sesiones de capacitación de 4 horas y el promedio de asistencia
por sesión fue de 26 personas.
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Charlas y Talleres
Durante el 2018, como parte de la Dimensión Social,
desarrollamos 38 charlas y talleres in house para 30 empresas
y organizaciones.

Eventos y Publicaciones
• Foro: Reforma Procesal Laboral – Aplicación
Práctica
Este evento fue organizado junto a nuestra empresa asociada
EY. Su objetivo fue brindarle a las empresas un panorama de
cuál ha sido la experiencia en la aplicación de la reforma laboral
procesal.

• Costa Rica Incluye
En el marco del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, 40 empresas, organizaciones e instituciones
recibieron el reconocimiento Costa Rica Incluye por sus
buenas prácticas de inclusión social y laboral de personas con
discapacidad.
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 AED
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Servicios especializados y
Proyectos
• Recreando Valor
Recreando Valor es el programa de inversión social de la
empresa Coopeservidores en alianza con la dirección CEN-CINAI
y la fundación Paniamor, que busca fomentar el desarrollo de
competencias socio-financieras en niñas y niños.

• Proyecto NEXOS: Derechos Humanos y
Empresa
En alianza con la Agencia de cooperación HIVOS y la Embajada
de los Países Bajos, se desarrolló la línea de Empresa y Derechos
Humanos del Proyecto centroamericano NEXOS sobre Derechos
Humanos en la región. Uno de los productos de este proyecto, es
la creación de una “Caja de Herramientas y Curso Virtual sobre
Empresa y Derechos Humanos “ y se logró diseñar y aprobar
12 políticas internas empresariales de Derechos Humanos en
Centroamérica con empresas de diverso sector y tamaño.

Espacios de Articulación
e Incidencia
• Banco de Alimentos

Lanzamiento de Pride Connection, mayo 2018.

Desde hace más de seis años, el Banco de Alimentos de Costa
Rica es el principal programa de lucha contra el hambre en el a la prevención y erradicación del Trabajo infantil y Trabajo
país. En el 2018, recibió 12.200 voluntarios, provenientes de 30 Adolescente Peligroso.
empresas privadas y 120 ONG.
• Pride Connection

• Red Empresarial contra el Trabajo Infantil

Pride Connection es un espacio de intercambio de buenas
Espacio de articulación conformado por empresas que, prácticas y de desarrollo de iniciativas colaborativas de empresas
acompañadas por el Ministerio de Trabajo, pretenden contribuir que promueven los Derechos Humanos de la población LGBTI.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

Dimensión
Económica

La Dimensión Económica tiene por objetivo aumentar la
generación de valor de las empresas a través de las buenas
prácticas de gobernanza, la creación de empleo de calidad e
inclusivo, los encadenamientos responsables y el respeto a los
derechos de las personas consumidoras.

Mejora continua para la empresa
• Análisis de la Cadena de Valor

Servicios Especializados

Programa de capacitación que lleva a las empresas a comprender
la relevancia del relacionamiento responsable con la cadena de • Fortalecimiento de la Cadena de Valor
valor. Durante el 2018, participaron 26 personas de un total de 12 3 servicios especializados de fortalecimiento a la cadena de valor.
empresas que adquirieron un total de 32 horas de capacitación.

• Empresas B

• Riesgos ASG (ambientales, sociales y de
gobernanza)

Programa de capacitación para guiar a las empresas a Se acompañó a la empresa asociada INS en la incorporación de
autoevaluarse con la herramienta de Sistema B y conocer a fondo criterios de sostenibilidad en su matriz general de riesgos.
las implicaciones y el proceso de certificación en Costa Rica. • Actualización de Protocolo Sectorial de
Durante el 2018, participaron 6 personas de 6 empresas quienes
Sostenibilidad de LAICA
recibieron 16 horas de capacitación.
Se brindó asesoría especializada a LAICA para la revisión de los
temas
materiales del sector, así como del alineamiento de éstos
• Innovación para la Sostenibilidad
Programa de capacitación que busca agregar valor al portafolio de con los ODS.
productos y servicios de las empresas por medio de herramientas • E Learning de Compras Públicas Sostenibles,
de innovación. Durante el 2018, participaron 29 personas de 14
Registro Nacional
empresas quienes recibieron un total de 32 horas de capacitación. Desarrollo de 2 cursos de capacitación virtuales sobre Compras

Charlas y Talleres
Durante el año 2018 apoyamos a empresas asociadas y no
asociadas en instalación de capacidades con 14 charlas y talleres
que alcanzaron un aproximado de 186 personas.
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Públicas Sostenibles para el Registro Nacional de Costa Rica.

• Emprendimiento en Liceos Rurales

AED en alianza con el MEP, Yo Emprendedor (YE), la FOD y las
empresas asociadas EY y BAC Credomatic busca desarrollar las
guías para docentes y estudiantes que permitirán desarrollar
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 AED
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habilidades emprendedoras en la población estudiantil de Liceos
Rurales.

• Proyecto Fortalecimiento de PYMES Agrícolas
del Sector Azucarero

crecer en ventas y generación de empleo.

• Grupo Asesor sobre Comercio y Desarrollo
Sostenible del AACUE

AED forma parte del Grupo Asesor Productivo nombrado por
El proyecto posibilitó el desarrollo de las capacidades productivas, COMEX en cumplimiento del artículo 294 del Título VIII, Comercio
empresariales y asociativas de las PYMEs agrícolas del sector y Desarrollo Sostenible del AACUE.
azucarero de Costa Rica, promoviendo su desarrollo sostenible.

Espacios de Articulación
e Incidencia
• Alianza Mujeres Empresarias

• Ecosistema de Emprendimiento

Por 10mo año consecutivo, AED ha participado activamente en la
Competencia Regional de Negocios Yo Emprendedor, así como en
la Semana Global de Emprendimiento.

• Grupo Sectorial Alimentos y Bebidas

Alianza que busca incoporar el enfoque de género en las entidades En el 2018 diseñamos un espacio de articulación para discutir
financieras. Al cierre del 2018, logramos más de 170 mujeres los principales retos de sostenibilidad, intercambiar experiencias
beneficiarias, recibiendo servicios integrales como capacitación y diseñar soluciones en alianza que nos permitan ser más eficaces
para el desarrollo empresarial, mentoría, coaching que les permita y eficientes como sector.

Primer encuentro de mujeres productoras de caña
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PLATAFORMA DE INCIDENCIA

Plataforma
de Incidencia
Hace 3 años un grupo de empresas de AED creamos una
plataforma para explorar conjuntamente formas de trabajo
colaborativo y alianzas innovadoras que nos permitieran ser un
actor empresarial con un rol transformador en la solución de los
complejos desafíos del país. Levantamos la mirada y apostamos
a la articulación y la colaboración y, con especial énfasis, a pensar
de manera distinta la incidencia y la innovación pública. Más de
cincuenta empresas y organizaciones de la sociedad civil, se han
sumado a alianzas visionarias y de gran impacto y descubren el
valor de la plataforma. A continuación los principales proyectos:

• Red Mundial de Aprendices – Gan / Comunidad
de Aprendizaje en Formación Dual

A lo largo del 2018 las empresas participantes difundieron sus
programas y buenas prácticas para mejorar la empleabilidad
juvenil. Alineada con este esfuerzo para promover la empleabilidad
juvenil, AED apoyó el primer curso para el Fortalecimiento de las
capacidades del sector de cámaras de Costa Rica para impulsar el
establecimiento de un marco sectorial que oriente los procesos de
formación dual.

y se generó una serie de espacios de diálogo con expertos y con el
Ministerio de Educación Pública (MEP).

• Alianza Empresarial por el Cuido

La alianza busca promover el diseño colectivo de estrategias
de corresponsabilidad social de los cuidados y de conciliación
de la vida familiar y laboral, el intercambio de conocimientos y
las buenas prácticas. El 4 de mayo de 2018 se firmó el Convenio
Marco de Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Humano e
Inclusión Social, AED y la Fundación DEHVI para apoyar la Alianza
Empresarial por el Cuido.

OPCIÓN 2
ALIANZA EMPRESARIAL
POR EL CUIDO

• Alianza por la Educación

La Alianza se encuentra integrada por un conjunto de empresas y
de organizaciones comprometidas con una educación de calidad
en Costa Rica. A finales del año 2017, las empresas de la Alianza
por la Educación desarrollaron un inventario de las iniciativas en
educación que implementan. Posteriormente, se llevaron a cabo
tres sesiones de intercambio de experiencias entre los miembros,
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POR EL CUIDO

ENFOQUE: REPRESENTA A UNA PERSONA EN BALANCE
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