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La igualdad entre géneros además de un derecho fundamental es la base 
necesaria para conseguir un mundo próspero y equitativo. A pesar de que se 
ha avanzado en este ámbito en las últimas décadas, el ritmo de progreso es 
alarmantemente lento y la pandemia de la COVID-19 no ha hecho más que 
agravar la situación. 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.
 
Las empresas tienen un papel clave en este sentido, debiendo adoptar 
políticas y procedimientos que garanticen los mismos derechos y 
oportunidades laborales a las mujeres. Además, promover la igualdad de 
género no solo es lo correcto, sino que también es bueno para los negocios y 
un componente clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Para ello, las entidades socias del Pacto Mundial de Naciones Unidas cuentan 
con el programa acelerador Target Gender Equality, iniciativa que 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. 
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La paridad de género en las Naciones Unidas es 
una necesidad urgente y una prioridad personal. 
Es un deber moral y una necesidad operativa. La 
inclusión significativa de las mujeres en la toma de 
decisiones aumenta la eficacia y la productividad, 
aporta nuevas perspectivas y soluciones, 
desbloquea mayores recursos y fortalece los 
esfuerzos en los tres pilares de nuestro trabajo”.

“
ANTONIO GUTERRES

Secretario General 
de la ONU.

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. 

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 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.

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
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La Red Española ha sido la segunda 
red local del Pacto Mundial con más empresas 

adheridas.



España ha sido el segundo país que más entidades adheridas ha reunido en esta segunda edición, 37 de 
las más de 550 comprometidas a nivel mundial. Una posición que pone en valor el papel del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas España como iniciativa líder en sostenibilidad empresarial a nivel nacional.

Las 37 compañías que participan en la iniciativa representan en conjunto una facturación de más de 18 
mil millones de euros y emplean a más de 78.842 de personas. 
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Mediante su adhesión al programa, las empresas 
españolas demuestran una vez más que su 
compromiso va más allá de las palabras y que pasan 
a la acción de una forma decidida, buscando lograr 
la mayor contribución al ODS 5, que además es el 
más trabajado por las entidades adheridas a la 
iniciativa en España. En un momento en el que todos 
los estudios desvelan un avance lento e insuficiente 
sobre este Objetivo, programas como Target Gender 
Equality han demostrado ser una palanca para 
acelerar el progreso y cumplir de forma más 
eficiente las metas de la Agenda 2030".

“
CRISTINA SÁNCHEZ

Directora ejecutiva del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas 

España.

EMPRESAS PARTICIPANTES

LA INICIATIVA TARGET GENDER EQUALITY EN SU II EDICIÓN
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SOCIOS ESTRATÉGICOS DE LA INICIATIVA

TARGET GENDER EQUALITY | RESULTADOS DE LA II EDICIÓN 2021-2022

“

España obtiene puntuaciones superiores a la media europea 
en los índices e informes europeos e internacionales sobre 
igualdad de género. Sin embargo, los datos no dejan margen 
para la interpretación: la vida de las mujeres es 
manifiestamente peor que la de los hombres en todos los 
ámbitos de la vida. Las mujeres tenemos menos tiempo 
disponible, nuestra representación en los órganos de mayor 
poder político, judicial o económico es muy escasa, lo mismo 
ocurre en las profesiones más demandadas, con mayor 
futuro y mejores condiciones laborales, lo que, además de 
aumentar las brechas de género, supone una pérdida de 
oportunidad y de talento.  Es el momento de revertir esta 
situación, de transformar las demandas feministas en 
políticas públicas, cuestionando las responsabilidades y los 
roles de género que la sociedad ha asumido como normales 
en su día a día, pero que son profundamente injustas. 
Comenzando por reconocer el derecho al cuidado y valorar 
adecuadamente los trabajos realizados por mujeres, 
garantizar su dignidad, y promover la participación 
equilibrada en los puestos de alta responsabilidad”.

 Toni Morillas,  
Directora del Instituto de las Mujeres

En línea con los ODS de la Agenda 2030, es preciso 
promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible. Este crecimiento debe velar porque la igualdad 
de género sea real, asegurando la participación plena y 
efectiva de las mujeres en todos los niveles decisorios de la 
vida política, económica y pública, garantizando una 
igualdad de oportunidades y no una mera reducción de las 
desigualdades existentes.
Es preciso contar con un liderazgo compartido entre 
hombres y mujeres, que conceda al liderazgo femenino el 
valor que en sí mismo tiene. En este sentido, no deben 
olvidarse los numerosos informes que confirman el impacto 
que supone contar con mujeres en posiciones decisorias en 
las empresas (respecto a cuestiones tales como el aumento 
de la innovación, el incremento de la rentabilidad financiera 
de los recursos propios, la mejora de los resultados 
comerciales, o la reducción de la rotación de personal o del 
riesgo de insolvencia entre otros). De lo que se puede 
concluir que romper el techo de cristal hace a las empresas 
más competitivas.
En este sentido, es relevante contar con Programas 
formativos específicos de liderazgo femenino, que impulsen 
a las mujeres en sus carreras profesionales, y les permita 
contar con mentor@s y mujeres referentes que puedan 
servirles de guía y ayuda”. 

“
El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito a 
la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 

Género, del Ministerio de Igualdad, cuya finalidad 
primordial es  la promoción y el fomento de las condiciones 

que posibiliten la libertad, la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres y la participación de las mujeres en la 

vida política, civil, laboral, económica, social y cultural, así 
como la prevención y eliminación de toda clase de 

discriminación por razón de sexo, ha querido sumarse 
nuevamente a la segunda edición de la iniciativa Target 
Gender Equality del Pacto Mundial de Naciones Unidas 

España, para impulsar la Igualdad real en el ámbito laboral 
y una participación más equilibrada de mujeres y hombres 

a todos los niveles dentro de las organizaciones.

CEOE es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo 
fin primordial es la defensa y representación de 

intereses empresariales. CEOE defiende la igualdad 
en el ámbito empresarial en los diferentes foros y 

mesas en que participa, promueve los Proyectos 
formativos de liderazgo femenino PROMOCIONA y 

PROGRESA, e impulsa la sensibilización de las 
empresas acerca de la necesidad de identificar, 

retener y promocionar el talento femenino.

El programa cuenta con una Coalición a nivel global compuesta por agencias de Naciones Unidas, como 
ONU Mujeres o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y otros organismos y personas expertas 
para apoyar la iniciativa a través de sus conocimientos y experiencia. 
El Instituto de las Mujeres y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
forman parte de esta Coalición por segundo año consecutivo y han estado estrechamente vinculadas al 
desarrollo del programa a nivel nacional.

Susana Sanchiz Cabana. 
Responsable del Área de Liderazgo femenino y 

diversidad y Directora del Proyecto 
Promociona en CEOE.



Los primeros meses del programa se centran en un análisis de desempeño en material de igualdad de 
género que ayuda a las empresas 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 y la iniciativa para establecer metas ambiciosas e identificar las acciones que 
pueden ayudar a progresar y alcanzar las metas fijadas. 
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METODOLOGÍA Y CONTENIDO

La herramienta fue desarrollada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en colaboración con ONU 
Mujeres, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y BID Invest, está 
disponible en varios idiomas, es gratuita y los datos introducidos en la autoevaluación son estrictamente 
confidenciales a nivel individual. 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 el empoderamiento de las mujeres y niñas en el lugar de 

trabajo, el mercado, y la comunidad.

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

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. 

HERRAMIENTA Y PRINCIPIOS PARA EL EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES (WEPs)

1

+4.500

+6.000

1

2

LA INICIATIVA TARGET GENDER EQUALITY EN SU II EDICIÓN

EMPRESAS  EN 142 PAÍSES ESTÁN 
UTILIZANDO YA LA HERRAMIENTA 
EMPRESARIAL DE GÉNERO WEP, 
MÁS DE 100 DE ELLAS ESPAÑOLAS  

DIRECTORES/AS GENERALES DE EMPRESAS 
DE TODO EL MUNDO HAN FIRMADO LA 
DECLARACIÓN DE APOYO A LOS WEPS, 
MÁS DE 180 PERTENECEN A EMPRESAS 
ESPAÑOLAS 2
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SESIONES DE CAPACITACIÓN

Se han realizado cinco sesiones online. Una 
introductoria a la iniciativa y 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. 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE ENTRE PARES

SESIONES GLOBALES VOLUNTARIAS CON MESAS REDONDAS 
Y CASOS DE ÉXITO EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO

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

Las empresas adheridas a la iniciativa han tenido la oportunidad de asistir y participar en mesas de diálogo 
internacionales en el contexto de las Naciones Unidas y socios estratégicos. Más de 20 han sido las sesiones 
organizadas con gran variedad de enfoques. 

TARGET GENDER EQUALITY | RESULTADOS DE LA II EDICIÓN 2021-2022



BOLETÍN DE TGE 

Periódicamente desde UN Global Compact se lanza 
un boletín con noticas, recursos y buenas prácticas 
de las empresas ligadas a la Target Gender Equality 
y la Coalición de organizaciones expertas, puedes 
visualizarlas y darte de alta aquí. 

UN GLOBAL COMPACT ACADEMY 

Las empresas de la TGE han podido acceder a cursos y sesiones internacionales desarrollados por 
UN Global Compact a través de la Academy. 

11

LA INICIATIVA TARGET GENDER EQUALITY EN SU II EDICIÓN

https://unglobalcompact.org/library/5833


RESULTADOS 
DE LA II EDICIÓN 
EN ESPAÑA 
DE LA INICIATIVA 
TARGET GENDER 
EQUALITY

Con el objetivo de evaluar el grado de 
impacto de la iniciativa en las estrategias 
empresariales de las entidades 
participantes y el grado de satisfacción 
con la iniciativa, Pacto Mundial de Naciones 
Unidas llevó a cabo una encuesta al finalizar 
la II edición de la Target Gener Equality. 
Los resultados se muestran a continuación. 
Estos incluyen, además, aprendizajes 
adquiridos, objetivos y acciones concretas 
futuras a impulsar. 
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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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RESULTADOS DE LA II EDICIÓN EN ESPAÑA  

ANÁLISIS PREVIO A TRAVÉS DE LA 
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA BRECHA 
DE GÉNERO WEPs

RESULTADOS RELATIVOS AL GRADO DE IMPACTO 
DE LA INICIATIVA EN LAS ESTRATEGIAS 
EMPRESARIALES

93%
de las empresas indicó tener un 
compromiso de liderazgo o apoyo 
a la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

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

71%
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) 

30% a raíz de participar 
en el programa

30% lo harán 
próximamente. 
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96% 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.

100% de las empresas tienen ya un objetivo relativo a igualdad de género en su empresa o han 
empezado a redactarlo.

26%
de ellas piensan que 
pueden adaptarlo en 
función de los 
aprendizajes 
adquiridos en TGE.

22%
han empezado a 
redactar nuevos 
objetivos de equilibro 
de género en el nivel 
de dirección superior 
y ejecutiva.

17%
han empezado a 
redactar nuevos 
objetivos de equilibro 
de género en el nivel 
de los consejos de 
administración.

43%
han empezado a 
redactar nuevos 
objetivos en otros 
ámbitos de la 
igualdad de 
género.

CLIMATE AMBITION ACCELERATOR | RESULTADOS DE LA I EDICIÓN 2021 EN ESPAÑA

30% 
ya tienen alcanzado este objetivo. 

26%  
pretenden alcanzar la paridad 
para el 2025 o antes. 

13%  
pretenden alcanzar la paridad 
para el 2030.

39% 
ya tienen alcanzado este objetivo. 

17%  
pretenden alcanzar la paridad 
para el 2025 o antes.

9%  
pretenden alcanzar la paridad 
para el 2030.

OBJETIVOS RELACIONADOS 
CON EL EQUILIBRO DE GÉNERO 
A NIVEL DE DIRECCIÓN 
SUPERIOR Y EJECUTIVA

OBJETIVOS RELACIONADOS 
CON EL EQUILIBRO DE GÉNERO 
A NIVEL DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
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BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

¿CUÁL ES TU BUENA PRÁCTICA?

Muchas empresas de diversos sectores y tamaños están 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

Como parte de su estrategia de diversidad, inclusión e 
igualdad, Enagás ha adquirido el compromiso de incrementar 
la presencia de mujeres en plantilla, con especial énfasis en 
perfiles técnicos. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia, 11 de febrero, lanzó una campaña para promover 
las vocaciones técnicas entre las mujeres y las niñas que 
tendrá continuidad a lo largo de todo el año. 

Más información.

Enagás: 
“Buscamos Mujeres Como Tú”

Con motivo del Día del Hombre, el 19 de noviembre en la 
página de UN Globlal Compact se publicaron bibliografías de 
hombres aliados defensores de la igualdad de género, entre 
ellas la de José Luis Conde de la empresa Exolum.

Más información.

Exolum:  
“Aliados masculinos por la igualdad 
de género”

RESULTADOS DE LA II EDICIÓN EN ESPAÑA  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6897834777484095489/
https://unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality/impact/conde


Desarrollar un programa de concienciación sobre 
igualdad de género que despierte interés sobre el tema 
en toda la plantilla, incluida la dirección. 

Firmar los Principios de Empoderamiento de las 
Mujeres (WEPs).

Aumentar la comunicación de las buenas prácticas y 
los casos de éxito.

Revisar los motivos por los que se producen bajas en la 
empresa, con especial foco en la perspectiva de género.

Añadir objetivos de diversidad de género en los 
objetivos de la alta dirección. 

Plantear acciones e indicadores concretos para 
trabajar en la igualdad de género y asignar una persona 
responsable de su seguimiento.

Fijar objetivos cuantificables con un calendario 
concreto.

Crear un órgano de gobierno de diversidad, equidad e 
inclusión. 

Impulsar un programa de mentoras para mujeres 
jóvenes. 

Hacer atractiva a la empresa para las mujeres con 
formación STEM. 

Establecer planes formativos a toda la plantilla en 
materia de género. 

Establecer criterios que garanticen la igualdad 
retributiva entre hombres y mujeres para trabajos de 
igual valor.

Revisar mediante un cuestionario la satisfacción de la 
plantilla respecto a las posibilidades de promoción y 
retos que se han de superar internamente las mujeres. 

Establecer diferentes indicadores de seguimiento a los 
objetivos establecidos. 

Establecer objetivos en materia de igualdad de género 
por departamentos y niveles. 

Formalizar un cuadro de mando que permita hacer un 
seguimiento y medir el grado de cumplimiento y éxito 
de las actividades y/o iniciativas. 

Formar al personal directivo y al resto trabajadores/as 
para que entiendan su responsabilidad en la 
consecución de los objetivos en materia de igualdad.

Impulsar acciones sociales en fundaciones y 
asociaciones que trabajen con mujeres en riesgo de 
exclusión para fomentar su inclusión social y laboral

Lanzar un grupo de trabajo para lenguaje inclusivo. 

30% ha ampliado su equipo de proyectos e incluido 
a más personas.

30% ha realizado entrevistas para comprender 
mejor las experiencias individuales en la empresa.

35% ha organizado talleres internos para fomentar 
el compromiso con la igualdad de género.

4% ha organizado talleres internos para involucrar 
especialmente a los hombres como aliados de la 
igualdad de género.

17% ha organizado cursos de lenguaje inclusivo.

52% ha participado en campañas en las redes 
sociales para ampliar el mensaje de la Taget Gender 
Equality.

61% tomará medidas específicas aprovechando el 
Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

CLIMATE AMBITION ACCELERATOR | RESULTADOS DE LA I EDICIÓN 2021 EN ESPAÑA

¿CUÁLES SON 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?

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS ADICIONALES TOMADAS 
BASADAS EN LAS RECOMENDACIONES DURANTES LAS 
SESIONES VOLUNTARIAS GLOBALES HAN SIDO: 
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Participar en Target Gender Equality es un proceso 
enriquecedor para las entidades en materia de igualdad 
de género que permite definir objetivos concretos, así 
como crear una comunidad del tejido empresarial 
nacional de aprendizaje continuo”.

Es una gran oportunidad para dar transversalidad a 
iniciativas y mejores prácticas de las empresas en 
materia de igualdad de género”.

La participación en foros con compañías de diferentes 
sectores y estado de madurez en materia de diversidad 
de género permite a la organización situarse e 
identificar mejores prácticas y acciones concretas”.

Se aprenden diferentes visiones, hacerlo con otras 
empresas es enriquecedor”.

Es una ayuda inestimable para intentar avanzar en 
materia de igualdad de género”.

Ofrece una visión global de la igualdad de género, pero 
también recomendaciones y pautas para seguir 
avanzando en este ámbito”. 

Se establece un compromiso por parte de la empresa 
para contribuir a los objetivos de igualdad entre 
hombres y mujeres, así como personas desfavorecidas. 
Aporta una guía para iniciar un cambio interno si aún no 
se ha producido. Los elementos y recomendaciones 
abordados son factibles y útiles para que sean 
aplicados”.

Es fundamental la sensibilización de todas las 
empresas públicas y privadas en igualdad y diversidad. 
Participar en este taller es una forma de comenzar con 
la formación y sensibilización de los equipos y 
organizaciones. Aún hay mucho por hacer y esta 
formación ha sido fundamental también para comenzar 
a establecer objetivos y cumplirlos dándolos así la 
relevancia que merece”.

Se comparten experiencias muy interesantes entre las 
organizaciones que participan”.

Creo que es una buena herramienta para poner en 
práctica acciones y avanzar en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Además, es 
un espacio donde se pueden compartir buenas 
prácticas con otras empresas que forman parte del 
programa y de esta forma internalizar las que sean 
oportunas para tu propia empresa”.

Recomendaría a otras empresas participar en la Target 
Gender Equality porque se facilita a las empresas la 
identificación de las acciones que pueden ayudar a 
mejorar la gestión de sus recursos humanos. Introducir 
a las empresas en un nuevo marco de actuación y 
gestión en el que la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres es un aspecto clave en la cultura de 
empresa. Este planteamiento proporciona un valor 
añadido a las empresas que se traduce en claros 
beneficios de cara a su funcionamiento interno, a sus 
resultados económicos, a su imagen externa, y que se 
extiende al propio personal de la empresa”.

Permite entrar en contexto sobre el tema, aporta un 
camino de referencia por el cual transitar, proporciona 
ejemplos de acciones que han implementado otras 
empresas, lo cual es muy útil al momento de 
plantearse posibles acciones en la propia empresa”.

¿QUÉ APRENDIZAJE Y EXPERIENCIAS SE LLEVAN LOS/LAS 
PARTICIPANTES DE LA INICIATIVA?

RESULTADOS DE LA II EDICIÓN EN ESPAÑA  
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87%
de las empresas españolas están satisfechas 
o muy satisfechas con la iniciativa .

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

65%

RESULTADOS RELATIVOS AL GRADO 
DE SATISFACCIÓN



EVOLUCIÓN DE LA 
TARGET GENDER 
EQUALITY DESDE 
SU LANZAMIENTO

+800
ENTIDADES
y más de

+50

+800

+2500

Desde el lanzamiento de 
la primera edición en 2020 
la iniciativa ha contado con 
la participación de:

PERSONAS
de más de

18

ACCIONES 
destinadas a promover 
la igualdad de género 
en sus empresas.

PAÍSES
que están llevando 
a cabo más de



RONDA I  2020/2021 RONDA II  2021/2022

    

19
países  

307
empresas  

42
empresas
españolas    

41
países  

551
empresas  

37
empresas
españolas    
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Además, las más de 800 empresas que han participado en la TGE se han comprometido con más de 800 acciones, 
políticas y programas destinados a promover la igualdad de género en sus empresas, que incluyen:
      

Fomentar oportunidades de desarrollo profesional para mujeres, como el establecimiento de redes de tutoría.

Revisar las prácticas de contratación, como garantizar paneles de entrevistas con equilibrio de género.

Aumentar los esfuerzos para cerrar la brecha salarial de género.

Implementar prácticas laborales flexibles y que favorezcan la conciliación.

Invertir en mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento del progreso.

Sensibilizar sobre la igualdad de género a través de capacitaciones y campañas de comunicación.

Garantizar el compromiso de los principales líderes, por ejemplo, mediante el establecimiento de comités 
y supervisión.

Abordar los estereotipos, por ejemplo, garantizando un lenguaje inclusivo de género.

A NIVEL GLOBAL

Alrededor de nueve meses después de la finalización del programa:

90%
de las empresas o bien tienen 
objetivos establecidos, están 
adaptando objetivos existentes o 
redactando nuevos objetivos tras 
la finalización de la Target 
Gender Equality.

83%
están elaborando nuevos planes 
de acción o adaptando los 
existentes con los 
conocimientos adquiridos en el 
programa. 

63%
de las empresas informan 
haber definido indicadores 
para realizar un seguimiento 
del progreso de sus objetivos 
para avanzar en la igualdad 
de género. 

EVOLUCIÓN DE LA TARGET GENDER EQUALITY DESDE SU LANZAMIENTO
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El grupo de organizaciones españolas de la I edición de la iniciativa ha seguido formando parte de la Comunidad TGE 
siendo invitadas a asistir y participar en eventos y sesiones globales organizadas por UN Global Compact y socios 
estratégicos en materia de igualdad de género. 

Además, aquellas empresas que han querido seguir vinculadas a la iniciativa 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. Del análisis se concluye que la mayoría de las empresas que utilizaron por segundo año la herramienta de 
análisis han mejorado su desempeño, destacando la disminución de la marcada brecha entre el establecimiento de una 
estrategia y el establecimiento de objetivos concretos.

Entre las principales acciones que ya han implementado las empresas desde el final de la primera edición de la Target 
Gender Equality en marzo de 2021, se encuentran:

A NIVEL NACIONAL

71%
de las empresas indican que entre sus beneficios tras 
participar en la Target Gender Equality ha sido adquirir 
un mayor conocimiento sobre cómo establecer un 
objetivo ambicioso pero alcanzable.

93%
 de las empresas indicó tener un 
compromiso de liderazgo o apoyo 
a la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.
 (77% el año anterior).

74%
tiene una estrategia de igualdad 
de género para toda la 
organización.
 (40% el año anterior).

71%
ha establecido objetivos y 
metas medibles con plazos 
determinados.
 (34% el año anterior).

de las empresas ya están utilizando métricas e 
indicadores para seguir el progreso de sus objetivos 
para avanzar en la igualdad de género.

71%

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

Realizar el diagnóstico para el elaborar un plan de 
igualdad. 

Impartir formación en igualdad.

Establecer programas de mentoring para mujeres. 

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

Reportar públicamente indicadores desglosados por 
género. 

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

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

Celebrar jornada de innovación tecnología dirigido a 
mujeres estudiantes universitarias, incidiendo en los 
atributos más relevantes para las mujeres desde la 
perspectiva de género a la hora de elegir una empresa 
para trabajar.

Incorporar a mujeres en puestos de responsabilidad. 

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. 

CLIMATE AMBITION ACCELERATOR | RESULTADOS DE LA I EDICIÓN 2021 EN ESPAÑA



PRÓXIMA EDICIÓN DE 
LA INICIATIVA 
TARGET GENDER 
EQUALITY
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En marzo de 2022 comienza el periodo de reclutamiento para la tercera edición 
de la iniciativa que tendrá lugar de junio de 2022 a marzo de 2023. 

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

asociacion@pactomundial.org 

El programa ayudará a tu empresa a: 

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 y compartir sus 
compromisos al personal, socios, 
inversores y otros grupos de interés.

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



pactomundial.org

C/ Cristóbal Bordiú 19-21, Oficinas 1º Derecha, 28003 Madrid  •  Teléfono: (+34) 91 745 24 14
asociacion@pactomundial.org




