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TARGET GENDER 
EQUALITY, 
PROGRAMA 
INTERNACIONAL 
DE IMPACTO 
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La igualdad entre mujeres y hombres, además de un derecho fundamental, 
es la base necesaria para conseguir un mundo próspero y equitativo. A pesar 
de los avances de las últimas décadas, mujeres y niñas de todo el mundo 
siguen sin experimentar una igualdad de derechos real. Las mujeres siguen 
careciendo de una representación igualitaria en la vida política, económica 
y pública, y continúan siendo objeto de discriminación.

El ODS 5 de Igualdad de género dentro de la Agenda 2030 es uno 
de los Objetivos más trabajados por las empresas españolas, que cada vez 
incorporan más medidas a favor de asegurar la equidad entre mujeres 
y hombres en la plantilla. Sin embargo, los datos sobre la brecha salarial 
en España y el pesado techo de cristal siguen distando mucho del ideal 
de igualdad efectiva. Es por ello que Pacto Mundial de la ONU España alienta 
a sus entidades socias a participar en el programa acelerador Target Gender 
Equality (TGE), que tiene por objetivo impulsar la representación y el liderazgo 
de las mujeres en las organizaciones. 



5

TARGET GENDER EQUALITY, PROGRAMA INTERNACIONAL DE IMPACTO

Las evidencias son claras, las organizaciones con más mujeres en 
puestos directivos superan a aquellas con altas direcciones menos 
inclusivas. Sin embargo, las mujeres siguen estando 
subrepresentadas en todos los niveles de gestión. El Pacto Mundial 
de Naciones Unidas lanza Target Gender Equality, un programa 
acelerador que ayuda a las empresas participantes a establecer y 
cumplir objetivos corporativos ambiciosos para la representación y 
el liderazgo de las mujeres en las empresas. Las empresas que se 
comprometen con el programa acelerador no solo están equipadas 
con los últimos datos e investigaciones, si no que se unen a una red 
cada vez mayor de entidades y personas socias que trabajan 
colectivamente para superar las barreras permitiendo poder cerrar 
la brecha de género desde la alta dirección hasta la cadena de 
suministro y las comunidades en las que sirven estas empresas.”

“

El programa acelerador Target Gender Equality forma parte de 
los programas pioneros de alcance internacional que el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas ofrece a las empresas para lograr 
acciones reales y efectivas sobre aspectos clave de la Agenda 
2030.

El programa está inspirado en el compromiso del Secretario 
General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con la paridad 
de género y en los Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres (WEPs), que constituyen la base del trabajo del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas en materia de igualdad de género.

Target Gender Equality nació en 2020 con el objetivo de impulsar la presencia de mujeres en los consejos de 
administración de las empresas y en los puestos de dirección ejecutiva. Para ello, guía a las entidades adheridas en el 
establecimiento y consecución de objetivos ambiciosos en términos de representación y liderazgo de las mujeres a 
todos los niveles a través de análisis de desempeño, talleres para el desarrollo de capacidades, aprendizaje entre 
iguales y diálogos con múltiples grupos de interés a escala nacional e internacional.

Las empresas que participan en Target Gender Equality tienen la oportunidad de profundizar en su contribución al ODS 
5 Igualdad de género y particularmente a la meta 5.5 que exige una representación, participación y liderazgo 
igualitarios de las mujeres en los negocios a nivel mundial.

TARGET GENDER EQUALITY

El objetivo global del programa 
es impulsar la representación y 
liderazgo de las mujeres a todos 

los niveles dentro de las 
compañías. 

Meta 5.5
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública 

Talleres para 
el desarrollo de

capacidades 

Análisis del
desempeño

Diálogos grupos 
de interés 

Advocacy

SANDA OJIAMBO
CEO y Directora 
Ejecutiva del Pacto 
Mundial de Naciones 
Unidas



EL PROGRAMA 
TARGET GENDER 
EQUALITY 
EN SU III EDICIÓN

+1.000
Entidades adheridas personas involucradas 

Con

De

+3.000

países
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Lo que posiciona al Pacto Mundial de la ONU España 
como la primera red local del Pacto Mundial con más 

empresas adheridas al programa.

  

47
Entidades
españolas



España ha sido el país que más entidades adheridas ha reunido en esta tercera edición, 47 de las más 
de 1.000 comprometidas a nivel mundial. Una posición que pone en valor el papel del Pacto Mundial de 
la ONU España como iniciativa líder en sostenibilidad empresarial. 

Las 47 compañías que participan en el programa representa en conjunto una facturación de más de 32 
mil millones de euros y emplean a más de 163.000 personas.
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El hecho de que la participación de las empresas 
españolas en el programa crezca cada año, no sólo pone 
en valor nuestro papel como iniciativa líder en 
sostenibilidad empresarial en España, sino que también 
reafirma el compromiso de nuestro sector empresarial 
con la representación equitativa de los géneros en las 
empresas. Y, por supuesto, nos sitúa cada vez más cerca 
del objetivo de conseguir un mundo justo e igualitario, 
alineado con los valores de la Agenda 2030.”

“CRISTINA SÁNCHEZ
Directora ejecutiva del Pacto 

Mundial de la ONU España.

EMPRESAS PARTICIPANTES

EL PROGRAMA TARGET GENDER EQUALITY EN SU III EDICIÓN



El programa cuenta con una Coalición a nivel global compuesta por agencias de Naciones Unidas, como ONU 
Mujeres, Unicef o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y otros organismos y personas expertas para 
apoyar el prorgama a través de sus conocimientos y experiencia, como Catalyst o BSR, entre otras.

El Instituto de las Mujeres del Gobierno de España y la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) forman parte de esta Coalición por tercer año consecutivo y han estado 
estrechamente vinculadas al desarrollo del programa a nivel nacional.
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Begoña Suárez, Subdirectora General para 
el emprendimiento, la igualdad en la 
empresa y la negociación colectiva del 
Instituto de las Mujeres participó en la 
sesión inaugural de la tercera edición del 
programa dando la bienvenida a las 47 
empresas adheridas.  Animó a las 
empresas a convertirse en agentes de 
cambio e incorporar la igualdad en la 
gestión empresarial porque además de 
estar ligado a los derechos humanos, está 
íntimamente vinculado a la productividad 
y al desarrollo económico.

Recordó que el marco normativo referente 
a igualdad de nuestro país, además de una 
obligación que hay que cumplir, es una 
oportunidad para que las empresas revisen 
la cultura empresarial y pongan en marcha 
planes de igualdad con acciones concretas 
que reviertan la desigualdad construyendo 
empresas más inclusivas que faciliten la 
incorporación y retención de todo el talento. 

Susana Sanchiz, Directora Proyecto 
Promociona en CEOE participó en la sesión 
inaugural dando la bienvenida a las nuevas 
empresas que se han sumado a la tercera 
edición de la TGE poniendo en valor el cada 
vez mayor interés que el ámbito 
empresarial tiene en los temas relativos en 
igualdad. Señaló que es clave promover un 
crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, que vele por una igualdad de 
género real asegurando la participación 
plena de las mujeres en todos los niveles 
decisorios de la vida política, económica 
y pública garantizando una igualdad de 
oportunidades. 

También participó en el tercer taller de 
capacitación compartiendo desde su 
posición de experta las razones acerca de 
por qué es importante que las empresas 
cuenten con mujeres en puestos directivos.

Ana Lite, Subdirectora General Adjunta del 
Instituto de las Mujeres participó en otra 
de la sesiones compartiendo desde su 
posición de experta el progreso que vienen 
haciendo las empresas en materia de 
igualdad durante los últimos años y las 
acciones y recursos que está poniendo a 
disposición el Instituto de las Mujeres para 
que las empresas puedan cumplir con el 
marco normativo nacional. 

COALICIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA

TARGET GENDER EQUALITY | RESULTADOS DE LA III EDICIÓN 2022-2023
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METODOLOGÍA Y CONTENIDO

Tras la sesión de bienvenida donde se presenta el programa y las personas involucradas se conocen entre 
sí, durante la primera fase las empresas realizan un análisis de desempeño en material de igualdad de 
género que las ayuda a conocer su punto de partida. Posteriormente, los talleres de capacitación, 
aprendizaje y el diálogo con múltiples grupos de interés tanto a escala nacional e internacional aportan el 
conocimiento para establecer metas ambiciosas e identificar las acciones que pueden ayudar a progresar y 
alcanzar las metas fijadas.
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MARABR MAY JUN JUL AGO

2022 2023

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB

Reclutamiento 
-------------

15 de marzo -31 de mayo

ACADEMY MATERIAL

Bienvenida 
y análisis 

de 
desempeño
-------------
23 de junio

Leader 
submmit

-------------
1-2 de junio

UN General 
Assembly
-------------

12-21 de 
septiembre

Cómo crear 
una política 

para el 
reclutamiento 

sin sesgos
-------------

19 de 
septiembre

Q&A Session
with Michael 

Kaufman
-------------

17 de nov.

Ring 
the bell

-------------
8 de marzo

Q&A Session
with Iris 
Bohnet

-------------
30 de nov.

Sesiones de la cuenta atrás 
para el día de la mujer

-------------
Febrero - marzo

WEP 101
Session

-------------
13 de 

septiembre

Resultado y 
revisión del 
análisis de 
desempeño

(empresas 
TGEI, TGEII, 

TGEIII)
-------------
18 de octubre

Taller de 
definición 

de la 
ambición

-------------
24 de 

noviembre

Taller de 
estrategias 

para el 
éxito

-------------
14 de 

diciembre

Cierre del 
programa y 
resultados

Taller de 
medición y 

comunicación 
del progreso
-------------
31 de enero

Cumplimentación de la 
Herramienta de Análisis 

WEP
-------------

Hasta 5 de septiembre
Sesión 

informativa
-------------

24 de abril

La formación del programa se ha realizado a través de la plataforma internacional UN Global Compact 
Academy, que dispone de un contenido exclusivo y disponible en diferentes formatos para facilitar el 
aprendizaje y el repositorio de materiales. A lo largo del programa se ha puesto a disposición de las personas 
participantes materiales complementarios a los talleres y sesiones facilitadas para ampliar información. 

UN GLOBAL COMPACT ACADEMY

EL PROGRAMA TARGET GENDER EQUALITY EN SU III EDICIÓN
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ANÁLISIS DE DESEMPEÑO A TRAVÉS 
DE LA HERRAMIENTA EMPRESARIAL DE GÉNERO WEP 

Para realizar el análisis de desempeño se utiliza la Herramienta Empresarial de Género WEP, una 
herramienta de autodiagnóstico en igualdad de género basada en los Principios para el Empoderamiento de 
las Mujeres (WEPs) y diseñada para ayudar a las empresas a evaluar sus políticas y programas, destacar 
las áreas que deben mejorarse e identificar las oportunidades para establecer futuros objetivos 
corporativos.

1 Herramienta Empresarial de Género de los WEPs. Link: https://weps-gapanalysis.org/
2 Firmantes de los WEPs: Link: https://www.weps.org/companies

La herramienta fue desarrollada en 2017 por el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 
colaboración con ONU Mujeres, y otras 
organizaciones socias. Está disponible en varios 
idiomas, es gratuita y los datos introducidos en 
la autoevaluación son estrictamente 
confidenciales a nivel individual. Los datos se 
utilizan únicamente en su forma agregada para 
comprender mejor las tendencias de igualdad 
de género. El último reporte con los datos 
agregados de la herramienta a nivel mundial 
puede encontrarse aquí.

Los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) 
fueron desarrollados en el 2010 por el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y ONU Mujeres y ofrecen un marco integral 
para guiar a todas las empresas, independientemente de su 
tamaño, sector o ubicación, en el empoderamiento de las 
mujeres y niñas no solo en lugar de trabajo, también en el 

mercado y en la comunidad.

+6.900 EMPRESAS EN +150 PAÍSES ESTÁN 
UTILIZANDO YA LA HERRAMIENTA 
EMPRESARIAL DE GÉNERO WEP, 
MÁS DE 160 DE ELLAS ESPAÑOLAS1

DIRECTORES/AS GENERALES DE 
EMPRESAS DE TODO EL MUNDO HAN 
FIRMADO LA DECLARACIÓN DE APOYO 
A LOS WEPS, MÁS DE 200 PERTENECEN 
A EMPRESAS ESPAÑOLAS2

+7.000 

TARGET GENDER EQUALITY | RESULTADOS DE LA III EDICIÓN 2022-2023

https://unglobalcompact.org/library/6048

https://unglobalcompact.org/library/6048
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SESIONES INTERACTIVAS 
Y TALLERES DE FORMACIÓN

Se han realizado cinco sesiones online. Una de bienvenida al pograma e introductoria a la metodología, otra 
donde se presentaron los resultados del análisis de desempeño realizado en la primera parte de programa 
por las empresas adheridas, y tres talleres prácticos centrados en ayudar a las empresas a definir su 
ambición, desarrollar estrategia para el éxito y medir y comunicar su progreso.

Las charlas con personas expertas, los diálogos entre participantes para reflexionar en grupo y las 
exposiciones de buenas prácticas empresariales han complementado las sesiones de formación.

Sesión a la que se invitó a todas las empresas que han participado en alguna 
edición del pograma, poniendo en valor su experiencia y buenas prácticas. 

Sesión de presentación de los resultados obtenidos 
en la Herramienta de género WEPs 

Sesión de bienvenida y presentación 
de la Herramienta de género WEP

EL PROGRAMA TARGET GENDER EQUALITY EN SU III EDICIÓN



SESIONES GLOBALES VOLUNTARIAS CON MESAS 
REDONDAS Y CASOS DE ÉXITO EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO
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Las empresas adheridas al programa han tenido la oportunidad de asistir a sesiones y participar en mesas 
de diálogo internacionales en el contexto de las Naciones Unidas y organizaciones socias estratégicas. 

Taller definiendo la ambición

Taller estrategias 
para el éxito

Taller medición y 
comunicación del progreso

TARGET GENDER EQUALITY | RESULTADOS DE LA III EDICIÓN 2022-2023



RESULTADOS 
DE LA III EDICIÓN 
EN ESPAÑA 
DEL PROGRAMA 
TARGET GENDER 
EQUALITY

Con el objetivo de evaluar el grado de impacto del 
programa en las estrategias empresariales de las 
entidades participantes y el grado de satisfacción, 
Pacto Mundial de Naciones Unidas llevó a cabo una 
encuesta al finalizar la III edición de la Target Gender 
Equality. Los resultados se muestran a continuación. 
Estos incluyen, además, aprendizajes adquiridos, 
objetivos y acciones concretas futuras a impulsar3.
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3 El 53% de las empresas de la tercera edición del TGE en España ha cumplimentado 
la encuesta de impacto del programa.



Las políticas sientan las bases para un entorno que apoya a las mujeres, pero sin objetivos concretos, programación 
adecuada y responsabilidad, hay pocas posibilidades de que la brecha de género se cierre o que la cultura corporativa 
cambie.
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ANÁLISIS PREVIO A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA 
DE ANÁLISIS DE LA BRECHA DE GÉNERO WEPs

RESULTADOS RELATIVOS AL GRADO DE IMPACTO DEL 
PROGRAMA EN LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

94%
de las empresas indicó tener un 
compromiso de liderazgo o apoyo 
a la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

20%
A raíz de participar 
en el programa. 

44%
indica que lo harán 
próximamente. 40%

de ellas piensan que pueden adaptarlo en 
función de los aprendizajes adquiridos en TGE.

16%
han empezado a redactar nuevos objetivos de 
equilibro de género en el nivel de dirección 
superior y ejecutiva.

8%
han empezado a redactar nuevos objetivos de 
equilibro de género en el nivel de los consejos 
de administración.

28%
han empezado a redactar nuevos objetivos 
en otros ámbitos de la igualdad de género.

indicaron tener una estrategia 
de igualdad de género para 
toda la organización. 

77%
habían establecido ya 
objetivos y metas medibles 
con plazos determinados.

69%

39%
de las empresas adheridas 
a la TGE han firmado los 
Principios para el 
Empoderamiento de las 
Mujeres (WEPs)

100%
de las empresas tienen ya implantando un plan de 
acción y/o se encuentran identificando acciones que 
recojan los aprendizajes de la TGE en lo que 
respecta a la representación y el liderazgo de las 
mujeres en el contexto de la compañía.

de las empresas tienen ya un objetivo 
relativo a igualdad de género en su 
empresa o han empezado a redactarlo.

88%

RESULTADOS  DE LA III EDICIÓN EN ESPAÑA 
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ALGUNAS DE LAS MEDIDAS ADICIONALES 
IMPULSADAS BASADAS EN LAS RECOMENDACIONES 
DE LAS SESIONES VOLUNTARIAS GLOBALES

64%
tomará medidas específicas 
aprovechando el Día Internacional 
de la Mujer (8 de marzo).

ha participado en campañas en 
las redes sociales para ampliar 
el mensaje de la Target Gender 
Equality.

40%
ha organizado talleres 
internos para fomentar el 
compromiso con la igualdad 
de género.

28%

20%
ha ampliado su equipo de 
proyectos e incluido a más 
personas en el área de diversidad.

ha organizado cursos de 
lenguaje inclusivo.

16%
ha realizado entrevistas para 
comprender mejor las 
experiencias individuales en 
la empresa.

12%

ha organizado talleres internos 
para involucrar especialmente 
a los hombres como aliados de 
la igualdad de género.

8%

15



ALGUNAS DE LAS ACCIONES CLAVE QUE LAS 
EMPRESAS PARTICIPANTES CREEN QUE PODRÍAN 
AYUDAR A ACELERAR EL PROGRESO HACIA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO EN SUS ORGANIZACIONES 

Establecer metas y objetivos en toda la empresa para la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
medir el progreso a través de indicadores del desempeño 
claros.

Aumentar la presencia de al menos el 30% de mujeres en 
el Consejo de Administración.

Asegurar un equilibro entre mujeres y hombres en todas 
las categorías profesionales. 

Formar en sensibilización para hacer entender que la 
igualdad de género es una palanca de cambio, tanto interna 
como externa, que beneficia tanto a las personas que 
componen a las organizaciones como a las personas y 
empresas que colaboran en tejido empresarial.

Elaborar un plan de comunicación y difusión del plan de 
igualdad de la compañía. 

Implementar un lenguaje inclusivo en todas las 
comunicaciones de la empresa. 

Asumir que existen sesgos inconscientes y actuar sobre 
ello desde la formación y sensibilización.

Invertir en políticas y programas en el lugar de trabajo que 
abran vías para el avance de las mujeres en todos los 
niveles y en todas las áreas del negocio, y alentar a las 
mujeres a entrar en campos laborales no tradicionales.

Comenzar a dar visibilidad a derechos de descanso por 
paternidad.

Formar a mandos intermedios sobre diversidad de los 
equipos. 

Igualar los salarios en el mismo nivel de responsabilidad 
entre hombres y mujeres.

Monitorizar los índices de rotación desagregados por 
género.

Hacer entender a la dirección que la igualdad es un 
principio de transformación integral hacia el desarrollo 
sostenible. 

Desarrollar y divulgar Políticas de conciliación.

Crear un Comité de Diversidad especializado en igualdad de 
género. 

Hacer responsables a managers en logros en materia de 
igualdad.

Analizar representación de mujeres y hombres por nivel y 
categoría. 

Empezar a recopilar información sobre parámetros sobre 
los que no tenemos información desagregada por sexo. 

Fomentar la participación de los hombres en las medidas 
de conciliación y flexibilidad.

Realizar periódicamente un análisis sobre las retribuciones 
medias de mujeres y hombres en la empresa.

Destacar la igualad, desde las acciones vinculadas con la 
política de sostenibilidad y RSC, como un elemento 
estratégico de desarrollo, tanto individual como 
corporativo.

Desarrollar y publicar una guía de lenguaje inclusivo entre 
la plantilla. 

Garantizar igualdad de género durante proceso de 
contratación a través de protocolos. 

Realizar un análisis de la brecha salarial y corregir la 
desigualdad salarial.

Llevar a cabo una capacitación y sensibilización anual 
sobre la política de igualdad de género de las empresas en 
materia de acoso sexual y de prejuicios inconscientes.

Adaptar las medidas de conciliación a las necesidades de 
los y las demandantes de las mismas.

Desarrollar un pan de marketing responsable.

Reportar con objetivos y métricas sobre avances en 
prácticas laborales y derechos humanos.

Recompensar buenas prácticas de empleados y 
empleadas. 

Elaborar un protocolo contratación con perspectiva de 
género.

Involucrar a la dirección para que asuma el liderazgo de 
diversidad, equidad e inclusión de manera efectiva y activa.

Asegurar que las políticas existentes sean sensibles al 
género, identificando factores que tienen impacto en las 
mujeres y hombres de manera diferente, y que la cultura 
corporativa promueva aún más la igualdad y la inclusión.

Sensibilizar a la plantilla sobre la importancia de la 
igualdad y la diversidad en la empresa.

Monitorizar el porcentaje de proveedores propiedad de 
mujeres.

16

RESULTADOS  DE LA III EDICIÓN EN ESPAÑA 
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BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

Muchas de las empresas de diversos sectores y tamaños que han participado en el programa están ya 
estableciendo compromisos ambiciosos en materia de igualdad. Y llevando a cabo buenas prácticas 
empresariales para empoderar a las mujeres y eliminar las barreras que aún impiden alcanzar la igualdad de 
género dentro del ámbito empresarial.

Accede a cada una de ellas para obtener más información: 
 

TARGET GENDER EQUALITY | RESULTADOS DE LA III EDICIÓN 2022-2023

Nuestra diversidad e 
inclusión, pilares clave de 
Positive Motion

Compromiso con 
la igualdad

Alisys: conciliación 
y empresa

IN: tu guía para 
la comunicación 
inclusiva

SustaiMobility 2024 – 
Hoja de ruta a la igualdad 
en todos sus ámbitos

Políticas retributivas 
equitativas

CAMPAÑA 8M 
“Mujeres en la Industria”

Incorporación de mujeres 
en ocupaciones en las que 
están subrepresentadas

Más información. Más información.

Más información. Más información.

Más información. Más información.

Más información. Más información.https://compactlink.pactomun
dial.org/plataforma-buena-pra
ctica?bbpp=744961

https://compactlink.pactomun
dial.org/plataforma-buena-pra
ctica?bbpp=745159

https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=743348
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=742793
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=743813
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=743340
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=745102
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=745161
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=745159
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buena-practica?bbpp=744961


El programa tiene muy buen equilibrio entre la parte 
conceptual y práctica para la implementación de acciones 
vinculadas con la igualdad de género en las organizaciones“.

Las sesiones te hacen tener una visión detalle y global que te 
permite llevar a la idiosincrasia de tu negocio y fomentar, así, 
el avance en igualdad y diversidad de tu empresa. El foco en la 
medición para comprender es esencial“.

En materia de equidad de género e inclusión, es muy frecuente 
tomar acciones de forma individual sin reflejarlo en métricas o 
políticas públicas. Es vital comprender el alcance y la 
metodología para fijar objetivos y elaborar políticas y guías 
que lleven a las empresas a una excelencia en este tema, para 
ayudar a cerrar la brecha actual. El programa hace un 
recorrido por todo ello”.

Es un programa muy interesante que permite identificar 
fortalezas y áreas de mejora de tu empresa, en términos de 
desempeño en materia de igualdad de género, mediante la 
participación a talleres de formación específicas para 
fortalecer la representación y el liderazgo de las mujeres“.

Permite nutrirse de ideas sobre cómo lo hacen en otras 
compañías. Las sesiones son llevaderas y participativas”.

Posiciona a las empresas y a las personas que participan de 
ellas en el camino hacia una igualdad real y efectiva“.

El programa contiene información objetiva, libre de sesgos, 
con muchas fuentes documentales que sirven para esquivar 
los prejuicios en torno a este asunto“.

Lo recomendaría porque es una forma clara de ver la situación 
de su empresa y de las medidas que deben estudiar para de 
verdad tener una igualdad de género real”.

El programa aporta indicadores claros de seguimiento y 
medición útiles para la empresa“.

Es un programa global para lograr la igualdad de género y 
oportunidades, donde compartir experiencias, lograr resolver 
las barreras tradicionales para el empoderamiento de la mujer 
y conocer herramientas de ayuda para alcanzar los éxitos 
propuestos“.

Amplifica tu visión y te aporta argumentos sobre una temática 
que a veces lleva un sesgo negativo por desconocimiento”.

Porque reafirma acciones que se realizan normalmente de 
manera individual y aislada y facilita el sentirse dentro de un 
movimiento más importante a nivel global. Además, aporta 
visiones diferentes y herramientas interesantes“.

Es muy importante tener disponible recursos sobre igualdad 
de género para aplicarlos progresivamente en tu empresa“.

Te coloca en la posición de salida para avanzar con una buena 
base“.

ALGUNOS APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS 
QUE LLEVAN A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
A RECOMENDAR EL PROGRAMA 

RESULTADOS DE LA III EDICIÓN EN ESPAÑA  
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96% 
de las empresas españolas están satisfechas o muy 
satisfechas con el programa. 

afirman que tras la participación en el programa han 
aumentado sus conocimientos sobre la fijación de objetivos 
para la representación y el liderazgo de las mujeres.

84%

RESULTADOS RELATIVOS AL GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES



EVOLUCIÓN DEL 
PROGRAMA TARGET 
GENDER EQUALITY 
DESDE SU 
LANZAMIENTO

+1.500
ENTIDADES

+50

+1.700+4.500

Desde el lanzamiento de la primera 
edición en 2020 del programa ha contado 
a nivel global con la participación de:

AGENTES DE CAMBIO 
que ahora conforman 
la Comunidad TGE

19

ACCIONES 
destinadas a promover 
la igualdad de género 
en sus empresas

PAÍSES
que están llevando 
a cabo más de



45
países  

+1.000
       empresas  

  

RONDA I  2020/2021

RONDA II  2021/2022

  

  

19
países  

307
empresas  

42
empresas
españolas    

RONDA III  2022/2023

47
empresas
españolas    

41
países  

551
empresas  

37
empresas
españolas    
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Ya son más de 120 entidades las que han participado en 
el programa durante las tres ediciones que se han 
celebrado. El grupo de organizaciones españolas de la 
primera y segunda edición del programa han seguido 
formando parte de la Comunidad TGE siendo invitadas a 
asistir y participar en eventos y sesiones globales y 
nacionales organizadas por UN Global Compact y socios 
estratégicos en materia de igualdad de género.

A NIVEL 
NACIONAL

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA TARGET GENDER EQUALITY DESDE SU LANZAMIENTO



Aquellas empresas que han querido seguir vinculadas al 
programa han podido realizar de nuevo el análisis de 
desempeño a través de la Herramienta Empresarial de 
Género WEP y asistir a una sesión donde se analizaron los 
datos recopilados compartiendo además su experiencia.
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Sesión de información 
sobre Target Gender 
Equality Accelerator 2022 

Sesión de presentación de los 
resultados obtenidos en la 
Herramienta de género WEPs 

Virtual sesión sobre los Principios 
de Empoderamiento de las Mujeres

Sesión regional en la 
ruta hacia la igualdad 
de género



Firmar protocolos frente al acoso laboral y frente al 
acaso sexual y por razón de sexo.

Crear una red de embajadores y embajadoras de las 
cinco dimensiones que engloban la diversidad entre 
las que se encuentra la Embajadora de Género.

Recopilar y reportar públicamente indicadores 
desglosados por género.

Elaborar un cuadro de mando disponible para todos 
los/as directores/as de la compañía en el que se 
pueden gestionar la diversidad de sus equipos y la 
consecución de objetivos a tiempo real.

Celebrar jornada de innovación tecnología dirigido a 
mujeres estudiantes universitarias. 

Desarrollar base de datos de mujeres con potencial 
para ocupar puestos de responsabilidad.

Monitorear el porcentaje gastado con empresas de 
propiedad de mujeres.

Tomar medidas proactivas en las adquisiciones para 
ampliar las relaciones con empresas de propiedad de 
mujeres en la cadena de valor y de suministro y en la 
contratación de proveedores.

Realizar un análisis salarial para hacer un registro 
salarial adecuado y elaborar un plan de acción para 
reducir la brecha salarial.

Implementar procesos de selección de personal 
libres de sesgos y estereotipos sexistas.

Llevar a cabo acciones de sensibilización e 
información internas en todos los niveles de la 
empresa en relación con igualdad de género.

Llevar a cabo acciones de visibilidad y comunicación 
externa en materia de empoderamiento de la mujer. 

Aumentar las competencias en materia de igualdad 
del conjunto de la plantilla, tanto del equipo directivo 
como del resto de personas empleadas.

Publicar internamente información referente a la 
compañía en cuanto a promociones por sexo y brecha 
salarial por sexo y categoría. 

Implementar un programa de mentoría para mujeres 
que les apoye en su desarrollo profesional. 

Equiparar la plantilla en departamentos 
tradicionalmente masculinizados o feminizados.

Involucrar al equipo y romper con los roles de género 
a la hora de disfrutar permisos de cuidado de 
familiares a su cargo.

Incrementar las relaciones con asociaciones 
orientadas a promover la igualdad.

Establecer indicadores de igualdad de género.

Garantizar la igualdad en el desarrollo profesional 
utilizando un procedimiento de promoción y 
ascensos objetivo y público.

Participar en eventos y talleres externos sobre la 
diversidad y la inclusión. 

Elaborar un programa de captación de talento 
femenino.

Establecer una cuota de reserva para el género 
subrepresentado en igualdad de condiciones en 
puestos de responsabilidad. 
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Entre las principales acciones 
que ya han implementado 
las empresas desde el final 
de la primera y segunda edición 
de la Target Gender Equality, 
se encuentran:

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA TARGET GENDER EQUALITY DESDE SU LANZAMIENTO



El 15 de marzo de 2023 comienza el periodo 
de reclutamiento para la cuarta edición del 
programa que tendrá lugar de junio de 2023 
a marzo de 2024.

Para más información no dudes en ponerte en 
contacto con el Pacto Mundial de ONU España 
a través del email:

asociacion@pactomundial.org 

Sobre la base del éxito de tres ediciones del 
programa Target Gender Equality, el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas se ha 
comprometido a ampliar aún más el 
programa. La cuarta edición, no solo se 
centrará en establecer objetivos para impulsar 
la inclusión y el liderazgo de las mujeres en 
todos los niveles de la empresa, sino que 
también pondrá el foco en las medidas 
llevadas a cabo para garantizar la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. Es 
por ello que se alienta a todas las empresas 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
incluidas las empresas que han participado en 
ediciones anteriores, a unirse nuevamente al 
programa para aprovechar el nuevo material 
de aprendizaje. 

Además, el programa seguirá ofreciendo las 
herramientas necesarias para: 

Identificar las fortalezas y los ámbitos de
mejora en términos de desempeño en
materia de igualdad de género.

Participar en actividades de formación
específicas para fortalecer la representación
y el liderazgo de las mujeres en la empresa.

Establecer objetivos empresariales
ambiciosos.

Crear una red de homólogos, organizaciones 
socias y personas expertas para apoyar su 
estrategia en materia de igualdad de género.

23

PRÓXIMA EDICIÓN 
DEL PROGRAMA 
TARGET GENDER 
EQUALITY
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