Discurso de la Sra. Mette Gonggrijp, Embajadora Embajada del Reino de los Países Bajos.
Dictado en el acto inaugural del Espacio de Diálogo: Empresas y Derechos Humanos: Enlace entre Competitividad y
Desarrollo. San José, Costa Rica, Hotel Crowne Plaza Corobici. 5 de noviembre del 2013
Muy buenos días a todos, encima de señores y señoras de la mesa principal. Estimados invitados. A la embajada de Holanda
es un gran honor estar aquí presente en esta conferencia. En primer lugar quisiera agradecer a CEGESTI por organizar este
importante evento. Para el gobierno de Holanda la responsabilidad social empresarial es un tema de gran importancia.
El gobierno de Holanda pide a las empresas holandeses que cumplan con las líneas para empresas multinacionales de la
OCDE. El pasado 30 de setiembre Costa Rica firmó estas líneas de la OCDE. Entonces pronto las líneas también se aplicarán
en Costa Rica. Estas líneas incluyen temas como transparencia, derechos laborales y derechos humanos. Además se incluyen
el concepto de la debida diligencia.
La debida diligencia significa que las empresas tienen que aplicar la RSE no sólo dentro de su empresa sino también en su
cadena de suministros. Entonces las empresas holandeses tienen que colaborar con sus proveedores y clientes a nivel
nacional e internacional para crear cadenas más sostenibles y responsables.
La embajada apoya a la aplicación de la RSE en Costa Rica. Esto no sólo lo hacemos con el objetivo de promover el desarrollo
sostenible, también es un caso de negocios para Holanda. Para eso es importante resaltar que Holanda es el segundo socio
comercial de Costa Rica. Las empresas holandeses buscan cada vez más productos sostenibles y responsables. El desarrollo
de la RSE en Costa Rica mejora la colaboración entre empresas holandesas y costarricenses para crear cadenas más
sostenibles y responsables. Obviamente, las cadenas sostenibles tienen mayor valor y mejores opciones para entrar al
mercado europeo. Entonces la RSE no se trata únicamente de promover el desarrollo sostenible, también es un tema de
competitividad.
Para promover la RSE en Costa Rica colaboramos con empresas e instrucciones holandesas para generar un intercambio de
experiencias y buenas prácticas entre Holanda y Costa Rica. La participación de la empresa holandesa PHILIPS en ese evento
es un buen ejemplo de ese intercambio. Además la embajada apoya proyectos de organizaciones costarricenses para
promover al desarrollo de la RSE como este proyecto de CEGESTI. Nos da mucho placer contar con la presencia de todos
ustedes en el evento de hoy. Nuevamente quisiera agradecer a CEGESTI por organizar el evento de hoy y agradezco a todos
ustedes por su participación en esta conferencia.
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