
Toma acción corporativa para apoyar significativamente la igualdad de 
género con esta ruta de aprendizaje que empieza 6 semanas antes del 
Día Internacional de la Mujer.

El Academy del Pacto Global de las Naciones Unidas te invita a unirse a nuestra cuenta regresiva para 
el Día Internacional de la Mujer, la ruta de aprendizaje interactiva de alto impacto diseñada para 
ayudar a tu empresa a pasar del compromiso a la acción. A través de actividades semanales desde el 
1 de febrero al 8 de marzo de 2023, podrás unirte a colegas de todo el mundo en una combinación de 
experiencias de aprendizaje en vivo y bajo demanda que se ofrecerán en español y en varias zonas 
horarias. Podrás entender y desglosar cómo se ve en la práctica la acción corporativa holística para la 
igualdad de género independientemente de su región, industria o sector.

¿POR QUÉ UNIRSE?
 ▪ Recibe estructuras de trabajo y herramientas concretas para establecer y avanzar en, objetivos     

corporativos ambiciosos para la igualdad de género.
 ▪ Obtén información de expertos de la ONU y de la industria sobre cómo promover el liderazgo de las 

mujeres, la alianza masculina y igualdad salarial.
 ▪ Desarrolla mensajes y acciones clave que tu empresa puede aprovechar de manera significativa en 

este Día Internacional de la Mujer (y más allá).

¿CÓMO FUNCIONA?
 ▪ Regístrate aquí
 ▪ Recibe correos electrónicos semanales con recordatorios de actividades y recursos adicionales.
 ▪ ¡Inicie su ruta! Participe en el aprendizaje interactivo en línea, únase a sesiones en vivo, escuche de 

agentes de cambio a nivel Global y más.
 ▪ Completa la ruta y reciba un certificado de finalización del Academy del Pacto Global de las Naciones 

Unidas para compartir en las redes sociales.

LA RUTA DE APRENDIZAJE DEL ACADEMY

PARA EMPEZAR
Aprende cómo tu empresa puede acelerar el progreso en la igualdad de género con nuestro curso de 
aprendizaje electrónico de 30 minutos y escucha a colegas para aprender cómo establecer e implementar con 
éxito los objetivos de igualdad género en nuestras sesiones de intercambio 
regional.

CURSO DE APRENDIZAJE EN LINEA DEL ACADEMY

Igualdad de género: cómo las empresas pueden acelerar el ritmo del cambio

          Bajo demanda                      30 min
           
            Disponible en Español y Portugués

La igualdad de género es un derecho humano fundamental y una base necesaria para 
un mundo pacífico, próspero y sostenible. Sin embargo, teniendo en cuenta el ritmo 
actual de progreso, se necesitarán más de 10 generaciones para cerrar la brecha 
económica de género. Este curso en línea lo ayudará a comprender el papel de las 
empresas en el avance de la igualdad de género y los pasos concretos que todas las 
empresas pueden tomar para ayudar acelerar el ritmo del cambio.



Traducción simultánea a Español y Portugués

Traducción simultánea a Español y Portugués

Miércoles 1 Feb 2023: PYMES | jueves 2 Feb 2023: MNCs
Guatemala: 09:00 AM                                                               

Jueves 9 de Febrero 2023 
Guatemala:  07:30AM
México: 8:30AM
Colombia/Perú: 9:30AM
Bolivia:  10:30AM
Argentina/Paraguay/Uruguay/Chile: 11:30AM
España: 10:00AM | 15:30PM

Traducción simultánea a Español y Portugués

Jueves 23 de Febrero 2023 
Guatemala:  07:30AM
México: 8:30AM
Colombia/Perú: 9:30AM
Bolivia:  10:30AM
Argentina/Paraguay/Uruguay/Chile: 11:30AM
España: 10:00AM | 15:30PM

México: 10:00AM
Colombia/Perú: 11:00 AM
Bolivia: 12:00 PM
Argentina/Paraguay/Uruguay/Chile: 13:00 PM
España: 17:00 PM

Traducción simultánea a Español y Portugués

SEMANA 1
PARTICIPA EN NUESTRAS SESIONES DE INTERCAMBIO REGIONAL PARA APRENDER DE 
COLEGAS DE TODOS LOS SECTORES SOBRE CÓMO HAN ESTABLECIDO E 
IMPLEMENTADO CON ÉXITO LOS OBJETIVOS PARA CONTRIBUIR A LA IGUALDAD DE GÉNERO.

SESIONES DE INTERCAMBIO REGIONALES DEL ACADEMY
Establecimiento de objetivos para la igualdad de género

          En Vivo                      90 min

          

SEMANA 2-4
INSPÍRATE CON AGENTES DE CAMBIO DE TODO EL MUNDO QUE ENCARNAN UN LIDERAZGO 
INCLUSIVO E IMPULSAN UN CAMBIO TRANSFORMADOR PARA MUJERES Y NIÑAS.

SESIONES DEL ACADEMY CHANGEMAKER 

         En Vivo                  30 minutos cada uno 

Atraer más mujeres en la sala de juntas 

Dinali Peiris
Directora de Recursos Humanos 
del Grupo MAS Holdings, Sri Lanka
                   

El papel de los hombres en el logro de la igualdad de género
Martin Ochien’g
Director General del Grupo
Sasini PLC Kenia

                  

Cerrando la brecha salarial de género y luchando contra el sesgo

Blanca Treviño
presidenta y directora general
Softtek, México

                

Establecer y articular objetivos claros para la igualdad de género 
permite a una organización definir una hoja de ruta ambiciosa mientras 
se mantiene responsable. Esto le permitirá continuar con los esfuerzos 
durante posibles cambios en el liderazgo o las demandas de los 
inversores. Estas sesiones interactivas en vivo le permiten analizar 
casos de estudio de manera conjunta y entablar conversaciones con 
pares que pueden compartir sus lecciones aprendidas y los desafíos 
que enfrentan en el establecimiento de objetivos para la igualdad de 

Como Directora de Recursos Humanos del Grupo 
en MAS Holding, Dinali supervisa a más de 100.000 
empleados. Es una entusiasta defensora de la 
diversidad, la equidad y la inclusión, y se basa en su 
propio recorrido profesional progresivo para brindar 
liderazgo a los desafíos clave de empoderamiento.

Sasini PLC es uno de los principales productores 
de té y café de Kenia. Bajo el liderazgo de Martin 
Ochien’g, Sanini ha transformado su cultura y 
representación gerencial.

Bajo el liderazgo de Blanca, Softtek se ha convertido 
en la empresa líder en servicios de tecnología de 
la información en América Latina. A lo largo de su 
carrera de 30 años en Softtek, Blanca ha ganado 
reconocimiento internacional como una incansable 
defensora de la igualdad de género y el papel de la 
mujer en los negocios.

Jueves 16 de Febrero 2023 
Guatemala:  07:30AM
México: 8:30AM
Colombia/Perú: 9:30AM
Bolivia:  10:30AM
Argentina/Paraguay/Uruguay/Chile: 11:30AM
España: 10:00AM | 15:30PM



Register here

El cambio transformacional nunca puede ser implementado por una sola 
persona, sino que requiere todas las manos a la obra. Ya sea un miembro 
de la junta, un líder sénior, un jefe de departamento, un gerente o un 
pasante, su voz y sus acciones pueden marcar una diferencia crucial. 
Esta sesión interactiva te ayudará a comprender cómo puede defender 
personalmente la igualdad de género en el lugar de trabajo, atraer a 
otros e influir en el cambio más allá de los muros de la empresa. Se 
irá con consejos prácticos y herramientas sobre cómo ser un defensor 
corporativo de las mujeres y las niñas.

Los hombres juegan un papel crucial en el apoyo a la igualdad de las 
mujeres en todo el sector privado para crear el mundo que queremos, 
especialmente los líderes masculinos con poder de decisión influyente. 
Este curso de aprendizaje en linea ayudará a los líderes a 
comprender el papel de los hombres en el avance de la igualdad de 
género y los pasos concretos que todos los líderes masculinos pueden 
tomar para ayudar a acelerar el ritmo del cambio. lo animamos a 
compartir con todos los hombres de su equipo y empresa.

regístrate a la ruta ahora

Traducción simultánea a Español y Portugués

SEMANA 5
Únete a nuestro Deep Dive para explorar cómo involucrarse, hablar y convertirse en un defensor de la 
igualdad de género en su propio lugar de trabajo.

ACADEMY DEEP DIVE

Ponerse de pie y alzar la voz: Abogar
por un lugar de trabajo inclusivo

         En Vivo                        90 min                    

                                                                     
           

SEMANA 6
Complete y comparta este nuevo curso de aprendizaje aprendizaje en línea con sus colegas 
masculinos antes del Día Internacional de la Mujer.

CURSO DE APRENDIZAJE EN LINEA DEL ACADEMY

Cómo ser un aliado masculino para la igualdad de género

           Bajo demanda                    45 min              

Como plataforma de aprendizaje de vanguardia del Pacto Global de las Naciones 
Unidas, el Academy proporciona a los líderes empresariales y profesionales las 
habilidades y el conocimiento que necesitan para hacer que sus empresas 
avancen más rápido en la implementación de los Diez Principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través 
de experiencias de aprendizaje innovadoras en temas e idiomas clave, el 
Academy ofrece conocimientos prácticos y mejores prácticas a empresas y 
profesionales de todas las funciones y niveles de avance.

Esta ruta de aprendizaje es presentado por el

¿Qué están haciendo tu y tu empresa para 
promover la igualdad de género en el Día 
Internacional de la Mujer de 2023 y más allá?
Al final de la Ruta, se te invitará a compartir tres 
acciones concretas que tu y/o tu empresa 

realizarán para promover la igualdad de género.

¡Feliz aprendizaje!

A lo largo de estas experiencias de aprendizaje del 
Academy, te beneficiarás de los conocimientos y las 
experiencias de las miles de empresas que han 
completado el Target Gender Equality Accelerator del Pacto 
Global de las Naciones Unidas.

Jueves 02 de Marzo 2023 
Guatemala:  07:30AM
México: 8:30AM
Colombia/Perú: 9:30AM
Bolivia:  10:30AM
Argentina/Paraguay/Uruguay/Chile: 11:30AM
España: 10:00AM | 15:30PM


