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RESUMEN DEL PROGRAMA 

Target Gender Equality es un programa acelerador pensado para las empresas participantes del Pacto Global de las Naciones Unidas, con el fin de profundizar la 
implementación de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEP's) y fortalecer su contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5.5, que 
exige la participación plena de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo para 2030. 

Mediante el análisis de prácticas y procesos internos, talleres de desarrollo de capacidades, aprendizaje entre pares y diálogos multiactor, Target Gender 

Equality ha apoyado a más de 800 empresas en más de 40 países a establecer y alcanzar objetivos ambiciosos en materia de equidad de género. 

 
 

BENEFICIOS 

 
ELEGIBILIDAD 

 
PROGRAMA 

 
▪ Obtener conocimientos para superar los 

requisitos regulatorios relacionados con 
la igualdad de género y la diversidad. 

 

▪ Comprender el desempeño actual de su 
empresa respecto a la igualdad de 
género a través del uso de la 

herramienta de análisis de brechas de 
género de los Principios de 
Empoderamiento de las Mujeres (WEP's) 
y explorar los resultados consolidados 

del grupo con sus pares para identificar 
desafíos y oportunidades comunes. 

 

▪ Analizar el 'business case' en favor de la 
igualdad de género y comprender los 
beneficios de la diversidad y la 

inclusión. 
 

▪ Participar activamente en instancias de 

aprendizaje acelerado, identificar políticas 
y prácticas habilitantes y desarrollar un 
plan de acción personalizado. 

 

▪ Establecer ambiciosos objetivos para la 

representación y el liderazgo de las 
mujeres que evidencien compromiso y 
acción, hacia diferentes grupos de interés 

como empleados/as, inversores/as, 
clientes, comunidad, etc.  

 

▪ Crear una red de pares, expertos y 
socios/as de la ONU para apoyar su 
estrategia de igualdad de género y 
trabajar colectivamente para eliminar 
persistentes barreras a la igualdad de 

género. 
 

▪ Establecer una red de pares con 
empresas colegas de todas las regiones 
del mundo en un grupo exclusivo de 
LinkedIn de Target Gender Equality. 

 
Para participar en Target Gender Equality, 
las empresas deben ser participantes del 

Pacto Global de las Naciones Unidas o 
estar dispuestas a unirse y cumplir con los 

siguientes criterios: 

 
▪ Comprometerse a aprender sobre el 

establecimiento de objetivos 

empresariales y tomar acciones para 
aumentar la representación y el 
liderazgo de las mujeres 
en los negocios, durante un plazo de       
cinco meses, mediante la realización de 
módulos on-demand y sesiones facilitadas 
en vivo (aprox. 25 horas) 

 

▪ Estar dispuesto a nombrar dos 
representantes para participar en las 
actividades y eventos del programa y a 

un/a «embajador/a» de nivel ejecutivo 
para monitorear el desarrollo del 
programa, brindar apoyo político y 
participar en eventos de alto nivel. 

 

 

▪ Estar en estado "Activo" en el Pacto 
Global, es decir, al día con su 
contribución financiera a la Red local y 
con su compromiso anual de reporte. 

 
 
 

 

 
El programa se llevará a cabo en forma virtual, 
con la facilitación de expertos locales. Se 

complementará con experiencias de aprendizaje 
de carácter regional y global. 

 
▪ Sesión de on-boarding para conocer a sus pares 

 

▪ Sesión de análisis del desempeño 
organizaciónal y reflexión grupal sobre los 
resultados consolidados, en base a la 
herramienta de autoevaluación de 
brechas de género de los WEP's 

 

▪ Tres talleres de fortalecimiento de las 
capacidades: 

 

1. Establecimiento de objetivos y definición del 
nivel de ambición de su empresa  

 

2.Estrategias para el éxito 
 

3.Medición y comunicación del 
progreso 

 

▪ Una guía de planificación de acciones 
ayudará a los/as participantes a aplicar 

los aprendizajes en el contexto de cada 
empresa 

 

▪ Acceso exclusivo a herramientas, buenas 
prácticas e instancias de aprendizaje en 
línea, a través de la plataforma de e-
learning 'Academy' del Pacto Gobal 

 

▪ Eventos internacionales de alto nivel que 
incluyen al Target Gender Equality LIVE, de 
frecuencia anual en el mes de marzo, así 

como orientación sobre acciones de impacto 
para aprovechar el 'Día Internacional de la 
Mujer' 

 

▪ Oportunidades de promoción y diálogos 
multiactor para abogar conjuntamente por elevar 
el estándar de la igualdad de género 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Defina y alcance objetivos ambiciosos para la representación y el liderazgo de las 

mujeres en su empresa! 

Un programa global centrado en la colaboración local, que busca impulsar la acción empresarial audaz para 

promover el equilibrio de género en las empresas y acelerar el progreso hacia los ODS . 
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PAÍSES 

Las Redes Locales del Pacto Global que están participando en Target Gender Equality  2022-2023 son: 

▪ Argentina 

▪ Austria 

▪ Bangladesh 

▪ Bolivia 

▪ Brasil 

▪ Canadá 

▪ Chile 

▪ China 

▪ Colombia 

▪ Croacia 

▪ Dinamarca 

▪ Ecuador 

▪ Egipto 

▪ El Salvador 

▪ Georgia 

▪ Alemania 

▪ Grecia 

▪ Guatemala 

▪ Indonesia 

▪ Italia 

▪ Japón 

▪ Jordania 

▪ Kenia 

▪ Líbano 

▪ Malasia y Brunéi 

▪ Mauricio y Océano Índico 

▪ México 

▪ Marruecos 

▪ Países Bajos 

▪ Nigeria 

▪ Noruega 

▪ Pakistán 

▪ Paraguay 

▪ Perú 

▪ Polonia 

▪ Portugal 

▪ República de Corea 

▪ Arabia Saudí 

▪ Serbia 

▪ Sudáfrica 

▪ España 

▪ Sri Lanka 

▪ Suecia 

▪ Suiza y Liechtenstein 

▪ Tanzania 

▪ Túnez 

▪ Turquía 

▪ Emiratos Árabes Unidos 

▪ Reino Unido 

▪ Estados Unidos de América 

▪ Uruguay 

 

 
 

TESTIMONIOS 
 
 
 

 

 
Este programa es una 
revelación. Lo que creí 

saber sobre la igualdad de 
género es sólo la punta del 

iceberg. 

 
Me alegro mucho de haber 

cursado el programa de 
igualdad de género de TGE. 

Las mujeres ahora 
representan más de un 50 % 

de la nómina de nuestra 
empresa, incluyendo las 

áreas técnicas y la 
administración de la 

empresa. 

 
La mayoría de las 

empresas no saben por 
dónde empezar cuando 

abordan la cuestión de la 
igualdad de género. El 

Target Gender Equality te 
ofrece una hoja de ruta 

clara. 

 

— Participante TGE 
de Kenia 

 
 

— Participante TGE 
de India 

 
 

— Participante TGE de 
Estados Unidos 

 
 
 
 

 

 

 

¿LISTO/A PARA UNIRSE? 
Las empresas interesadas deben completar el formulario de registro hasta el miércoles 8 de junio.  

https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_difRSlyXw795JCS

