Perfil del instructor
ROGER FORBES ALVAREZ Costarricense.
Máster en Psicología Industrial y Organizacional (ULCR); Licenciado en Ingeniería
Industrial, (UCR), Técnico en Gestión de Talento Humano (ULCR), Master Class en
Evaluación de Riesgo Socio Ambiental por el Banco Internacional Europeo y Frankfurt
Business School (Alemania) y Asesor certificado en Igualdad de Género (PNUD).
Coordinador del Área de Negocios Responsables en CEGESTI y tiene amplia experiencia
en consultoría con una gran especialización en diseño de proyectos y gestión,
estandarización, certificación y sistemas de gestión, así como en responsabilidad social en
muchos sectores. Auditor Líder en ISO 9000 por QASNA (Estados Unidos), auditor en
CMM® por Procesix (Chile), GST (India) y Carnegie Mellon University (Estados Unidos).
Auditor SA 8000 por EARTH / LSQA (Austria / Uruguay). Auditor ISO 14001-OHSAS 18000
por CEGESTI (Costa Rica), ISO 13485-Dispositivos Médicos (por Bureau Veritas, España),
Auditor FSSC 22000/ISO 22000/ISO22002-1, trazabilidad, recall y defensa alimentaria por
NSF (Estados Unidos), ISO 50001 (CBG, Canadá), diversidad sexual (CCSS), discapacidad
(ASCODI), evaluación socio-ambiental (IFC), Multiplicador B (Sistema B-Eclass, Chile),
Grestión de Pryectos (Universidad Católica, Chile), Seguridad de Información (Universidad
de Londres), ISO 13485 (Bureau Veritas, España), Carbono Neutralidad INTE B5 e ISO
14064-1 (INTECO), entre otros.
Ha apoyado la certificación de cerca de 50 empresas en ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
ISO 45001, entre otras. En 2015, elaboró e implementó para la OIT en Honduras la
herramienta para evaluar hoteles en el modelo Empresas Verdes y Trabajo Decente. Tiene
amplia experiencia en la debida diligencia en temas sociales y ambientales para DEG
(Alemania) en varios países de América Central, México y Colombia. Los principales
sectores incluyen: azúcar, maní, banano, procesamiento de la madera, palma, industria
alimentaria y operaciones agroindustriales. Ha sido el encargado de definir e implementar
el compromiso de CACIF y de la Cámara del Agro (Guatemala) con los Principios Rectores
de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para las Empresas (Política de Derechos
Humanos), incluyendo el desarrollo del manual de buenas prácticas agrícolas y de derechos
humanos en Cámara del Agro.
Ha formado a auditores de Rain Forest Alliance en 11 países en auditoría de derechos
humanos y prácticas laborales. Ha sido invitado como experto en foros internacionales y
nacionales en Costa Rica, Brasil, Naciones Unidas (Ginebra) e India. También ha realizado
due diligence socio ambientales contra los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos en café para FMO en Nicaragua y due diligence para OikoCredit, Shockland Fund
y PymeCapital según IFC, ISO 14001, OHSAS /ISO 45001, otras.
Es miembro activo del Organismo Nacional de Normalización de Costa Rica (INTECO)
participando en 8 comités técnicos, incluidos los que representan a Costa Rica en ISO en
gestión de calidad y responsabilidad social, así como los nacionales sobre género y
responsabilidad social. Ha apoyado a más de 200 empresas en América Central y el Caribe
en gestión empresarial. De 2009 a 2012, desarrolló el RBM (Sistema de Gestión Basada
en Resultados) de IDEA Democracy International en Suecia, incluidas sus operaciones en
Nepal, Asia-Pacífico, América Latina, los Estados Unidos, Ghana y Sudáfrica. Ha sido
delegado por Costa Rica para la discusión final de la norma ISO 26000 en Responsabilidad

Social (Dinamarca 2010 y Suiza 2012). En 2014, el Centro de Comercio Internacional
(Suiza) le encargó el desarrollo del caso de éxito de PROCOMER en lo que respecta a la
gestión de mejora de la organización. Ha participado en grandes proyectos financiados por
agencias de cooperación al desarrollo alemanas y holandesas para fortalecer las
competencias de las pequeñas y medianas empresas en responsabilidad social mediante
la implementación práctica de conceptos relacionados con estrategia, gobierno corporativo,
condiciones laborales, derechos humanos y desempeño ambiental. Ha apoyado a
PROCOMER a mejorar y generar capacidades en Esencial Costa Rica (Marca País) desde
su creación y revisado y fortalecido dicha marca por medio del ajuste y trazabilidad a más
de 25 normas y modelos certificables internacionales.

