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1. PROGRAMA FORMATIVO ANUAL

 ■ ¿PARA QUÉ?

Contribuir a que los profesionales de todas 
las organizaciones, sea cual sea su tamaño, 
se beneficien de un aprendizaje eficiente y 
dinámico, orientado a afrontar los nuevos retos 
en sostenibilidad. Estos servicios formativos están 
diseñados para proporcionar a las entidades los 
conocimientos y habilidades que necesitan para 
alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y maximizar 
su contribución a la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas.

 ■ ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

 ■ Empleados.

 ■ Responsables de área.

 ■ Directivos.

 ■ TEMÁTICAS

 ■ Diez Principios.

 ■ Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 ■ Reporting.

 ■ ¿QUÉ OFRECE?

 ■ Proporciona contenidos de calidad y actuales 
en materia de sostenibilidad y ODS.

 ■ Garantiza la mejora continua.

 ■ Ayuda a capitalizar tus casos de éxito.

 ■ Ofrece múltiples canales de aprendizaje.

 ■ Permite mejorar las capacidades formativas 
independientemente del perfil.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas ofrece una exclusiva formación a nivel nacional e internacional 
para todas las entidades que apuestan por el aprendizaje continuo como clave para alcanzar sus objetivos 
y optimizar sus recursos. Contamos con soluciones formativas de calidad alineadas con tu estrategia 
empresarial. 

Contribuimos a la optimización de los resultados empresariales a través del aprendizaje. Nuestro reto: 
aprender de los mejores con eficacia a través del diálogo.

Esta formación se articula a través de dos plataformas:

 ■ 1.1 PLATAFORMA DE FORMACIÓN INTEGRAL (Disponible para SOCIO SIGNATOY y  SOCIO PARTICIPANT).

 ■ 1.2 UN GLOBAL COMPACT ACADEMY (Disponible para SOCIO PARTICIPANT).
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 ■ 1.1  PLATAFORMA DE FORMACIÓN INTEGRAL

 ■ TIPOS DE FORMACIONES

 ■ VIRTUAL SESSIONS  
(Disponible para SOCIO SIGNATOY y  SOCIO PARTICIPANT) 
 
Se trata de cursos online impartidos en 
directo por nuestros expertos. Estos cursos 
ponen el foco en diversas materias relacionadas 
con los derechos humanos, la igualdad de 
género, el cambio climático o el reporte en 
sostenibilidad, entre otros temas. Se trata de un 
formato más dinámico que permite contar con 
experiencias de otras entidades que sirven de 
inspiración al resto.

 ■ ON-DEMAND SESSIONS   
(Disponible para SOCIO SIGNATOY y  SOCIO PARTICIPANT) 
 
Este formato de formación está compuesto 
por un repositorio de cursos grabados 
previamente por nuestros expertos. Aprende 
a tu ritmo sobre las principales materias 
relacionadas con la sostenibilidad de manera 
sencilla y repite tantas veces como desees 
esta formación. Además, los Socios en el nivel 
Participant podrán descargarse los materiales 
formativos expuestos en cada curso.

 
 
 
 
 
 

 ■ E-LEARNING SESSIONS  
(Disponible para SOCIO SIGNATOY y  SOCIO PARTICIPANT) 
 
Se compone de una serie de píldoras 
formativas elaboradas por la Red Española del 
Pacto Mundial para facilitarte la sensibilización 
y formación de manera masiva a tus 
empleados en materias estratégicas. En ellas 
encontrarás el marco teórico necesario para 
seguir progresando en la capacitación de tus 
equipos en temáticas como el cambio climático, 
transparencia, Reporting, igualdad de género u 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 ■ TALLERES PRESENCIALES  
(Disponible para SOCIO PARTICIPANT) 
 
Estas formaciones son presenciales y 
exclusivas para las entidades que tienen el 
máximo nivel de participación en la iniciativa. 
Se centran en materias estratégicas en 
sostenibilidad y constan de dos partes 
diferenciadas: una teórica impartida por uno 
de nuestros expertos y otra práctica que 
normalmente consiste en dinámicas grupales 
para afianzar los conocimientos adquiridos.  
Estos talleres presenciales son ideales para 
líderes en sostenibilidad que buscan acelerar 
sus esfuerzos y aumentar sus impactos 
positivos en el mundo.

En esta plataforma elaborada y gestionada por la Red Española del Pacto Mundial, encontrarás diferentes 
tipos de formaciones con formatos variados para facilitarte la tarea y conseguir tus objetivos de aprendizaje. 

Cuenta con un completo programa formativo a lo largo del año dirigido a todas sus entidades socias en los 
niveles Signatory o Participant. Esta formación está centrada en temáticas claves para avanzar hacia un 
mundo más sostenible: Diez Principios, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Reporting. Este programa 
formativo está incluido en la cuota anual del socio.

Conoce nuestro calendario formativo 
para este año en este enlace. 
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INFÓRMATE

¿Quieres mejorar en tus habilidades y 
conocimientos en sostenibilidad?¡No esperes 
más! y participa de toda la oferta formativa 
que tienes a tu alcance como Socio del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas!
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https://www.pactomundial.org/?smd_process_download=1&download_id=16847
https://www.pactomundial.org/?smd_process_download=1&download_id=16847


La Academia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas está diseñada para proporcionarte el 
conocimiento y las habilidades que necesitas para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de tu empresa, 
independientemente de tu región, sector o industria. Esta exclusiva plataforma formativa coordinada y 
gestionada por UN Global Compact, ofrece oportunidades de aprendizaje a todos los empleados de la 
empresa sobre cuestiones relevantes en materia de sostenibilidad relacionadas con los derechos humanos, las 
normas laborales, el medio ambiente o la lucha contra la corrupción.

 ■ 1.2  UN GLOBAL COMPACT ACADEMY (Exclusiva para SOCIO PARTICIPANT)
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 ■ VIRTUAL SESSIONS  
 
Se trata de sesiones online en directo e 
interactivas por expertos y dirigidas a ayudar a 
tu empresa a alinear su estrategia de negocio 
con los Diez Principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

 ■ ON-DEMAND SESSIONS   
 
Este formato de formación está compuesto por 
un conjunto de cursos grabados previamente 
por los expertos y que están disponibles en 
cualquier momento.

 ■ E-LEARNING SESSIONS  
 
Las herramientas y recursos de aprendizaje 
online en este formato te ayudarán a aprender 
de forma sencilla los conceptos clave de 
sostenibilidad para seguir avanzado.  
 

Para estos cursos, existen unas Guías 
Esenciales diseñadas para proporcionar a 
las empresas una visión general rápida de los 
temas clave, las acciones que los participantes 
pueden tomar para aplicar el aprendizaje dentro 
de sus empresas, estudios de casos y una lista 
de herramientas y recursos adicionales.

 ■ INFLUENCER SERIES  
 
Estas Series te permitirán acceder a algunos 
de los líderes más relevantes de las Naciones 
Unidas, así como a los líderes empresariales 
que conforman la agenda mundial de la 
sostenibilidad.

 ■ COMUNIDAD ONLINE 
 
La Comunidad en línea te proporcionará acceso 
a un conjunto global de profesionales de 
toda índole para compartir ideas, proyectos e 
inquietudes comunes a los objetivos marcados.

 ■ TIPOS DE FORMACIONES
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 ■ ¿QUÉ OFRECE?

 ■ Descubrir nuevas formas de aprender en tu 
empresa para alcanzar tus objetivos de 
sostenibilidad.

 ■ Convertirte en un líder en la toma de medidas 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

 ■ Acceder a una red global de líderes 
empresariales y de las Naciones Unidas, 
expertos y profesionales como tú que están 
dando forma a la Agenda 2030.

 ■ Capacitar a todos los empleados de tu 
empresa para que estén a la vanguardia en 
sostenibilidad.

 ■ TEMÁTICAS 
 
En estas sesiones de aprendizaje, te relacionarás 
con expertos de la industria y líderes 
corporativos para debatir temas clave 
como la lucha contra el cambio climático, la 
eliminación de la brecha de género, explorar 
las asociaciones entre las Naciones Unidas 
y las empresas, la gestión de las cadenas 
de suministro y la adopción de medidas 
empresariales para avanzar en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Encuentra toda la información necesaria en 
www.unglobalcompact.org/academy 
o envía tus dudas o preguntas al correo 
electrónico academy@unglobalcompact.org    

Esta plataforma de formación está disponible para aquellas entidades empresariales que participan en la 
iniciativa como SOCIO en el nivel PARTICIPANT y que quieran dirigir sus acciones formativas a la totalidad 
de sus empleados, incluyendo las filiales que formen parte de Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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2. FORMACIÓN IN COMPANY

 ■ ¿PARA QUIÉN?

Para entidades empresariales, que quieran 
emprender acciones formativas personalizadas en 
diferentes materias estratégicas. Esta formación 
podrán dirigirla a:

 ■ Altos directivos de tu Consejo de 
Administración.

 ■ Empleados de tu organización.

 ■ Proveedores y distribuidores de tu cadena de 
suministro.

 ■ METODOLOGÍA

 ■ Definir el enfoque estratégico del proyecto.

 ■ Determinar el número de beneficiarios.

 ■ Planificar conjuntamente las acciones 
formativas.

 ■ Elegir el tipo y formato de formación a 
desarrollar.

 ■ Medir los resultados. 
 
 
 
 
 

 ■ ¿QUÉ OFRECE?

 ■ Profundizar en temáticas estratégicas en 
materia de sostenibilidad.

 ■ Sensibilizar a tus principales grupos de 
interés en áreas clave.

 ■ Estrechar lazos colaborativos con la Red 
Española del Pacto Mundial.

Contamos con tres modalidades formativas que se 
adaptan en formato y duración al público al que va 
dirigido:

 ■ Charla a Presidente y Consejo de 
Administración - Formato presencial.

 ■ Formación a mandos intermedios  
en áreas estratégicas - Formato presencial.

 ■ Formación a empleados - Formato online.

 ■ TEMÁTICAS

Nuestra formación in company se centra en los 
Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas (Derechos Humanos, Normas Laborales, 
Medio ambiente y anticorrupción) y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para avanzar 
en la implantación de modelos más sostenibles 
y maximizar la contribución de tu entidad a la 
Agenda 2030.

En nuestro objetivo de ahondar y personalizar cada vez más nuestras formaciones a las organizaciones que 
quieren dar un paso más en la capacitación de sus diferentes grupos de interés tanto de forma presencial 
como online, proponemos una exclusiva línea de formación para profundizar en las áreas más relevantes de 
la sostenibilidad. Esta formación in company está basada principalmente en nuestros Programas Integrales 
de Sensibilización/Formación. 

Se trata de paquetes formativos específicos que te permiten disfrutar de una formación personalizada 
orientada a los diferentes niveles de la entidad, el asesoramiento y el uso de las herramientas de gestión al 
mismo tiempo.

Estos programas combinan conocimientos teóricos con dinámicas prácticas para completar al máximo la 
formación de tus grupos de interés.

La Red Española del Pacto Mundial cuenta con una larga trayectoria en generar recursos de apoyo, materiales 
audiovisuales, dinámicas grupales, herramientas y test de autoevaluación para complementar este tipo de 
formación en tu organización.

1h.

4h.

30min.

INFÓRMATE

¿Quieres transformar en acción tu compromiso con la 
sostenibilidad? ¡Hazte con uno de nuestros programas 
integrales y comienza tu viaje hacia el conocimiento!

Estas formaciones específicas no están incluidas 
en la cuota anual del socio. Para más información 
o consultar precios, contacta con nosotros en 
asociacion@pactomundial.org o en el 91 745 24 14.
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