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La Comisión estará conformada por 
esposas de miembros de Junta Directiva o 
de empresas Asociadas, que deseen donar 
su tiempo para la atención de estos 
proyectos.
Miembros
•Marcela Calderón Benavídez - 
Coordinadora
•Andrea Trejos Rivera
•Carina Méndez Mc Donald
•Elisa Gurdián Gurdián
•Marcela Ulibarri Leiva
•Michelle Mora Sánchez
•Silvia Contreras Echandi
•Carolina López
Se deja abierta también la posibilidad de 
que algún asociado con experiencia en 
temas de Responsabilidad Social pueda 
unirse a esta Comisión.
La Comisión enfoca sus labores en tres 
áreas de trabajo concretas:
a)Proyectos Concretos: 
La Comisión estudia proyectos en los que, 
gracias al aporte de mano de obra y 
materiales ofrecidos por socios de la 
Cámara, se puedan llevar a cabo obras 
concretas. 
Los proyectos tienen que cumplir con el 
requisito de estar cerca del área de 

influencia de la Cámara Costarricense de la 
Construcción, o de algún proyecto que estén 
desarrollando socios de la Cámara y que por 
sí solos no pueden completar, por lo que, 
mediante la Comisión, conseguirían ayuda de 
otros miembros para apoyar un proyecto en 
específico. 
Se valorarán también proyectos que 
beneficien a la niñez en riesgo social o 
personas con discapacidad que requieren de 
mejores condiciones de infraestructura para 
llevar una mejor calidad de vida. En el presente 
año, se visitó el Centro del Sistema Integral de 
Formación Artística para Inclusión Social 
(SIFAES). Con ayuda a honórem de ingenieros 
y arquitectos, se realizaron los planos del 
SIFAES mencionado. 

      

Responsabilidad social

b)Apoyo RSE a actividades sociales:
La Comisión, durante el mes de noviembre 
y diciembre pasados, llevó a cabo la 
recolección de regalos para los niños de 
las zonas vulnerables del Cantón de Tibás, 
en coordinación con la Alcaldía de la 
Municipalidad de dicho cantón.

    

Campaña de Reciclaje
Este es el °2 año que la Cámara participa 
activamente en el Programa Tibás Recicla.
En promedio mensual, dicho programa 
recupera 27 toneladas de residuos.
Tibás Recicla ha recuperado 744  30 kg de 
residuos valorizados. 
 

.
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