PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
P: ¿Qué es la iniciativa Target Gender Equality?

P: ¿Cómo contribuirá la iniciativa Target Gender Equality a que mi empresa cumpla sus objetivos de
sostenibilidad y contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
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meta análisis

P: ¿Cuál es la relación entre la Target Gender Equality y los Principios para el Empoderamiento de la
Mujer?
Principios para el Empoderamiento de la Mujer (WEP)
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P: Mi empresa ha firmado la Declaración de Apoyo de Consejeros Delegados a los WEP. ¿Podemos
adherirnos a Target Gender Equality?

P: ¿Qué es la Herramienta de Análisis de la Brecha de Género WEP?

P: ¿Qué actividades incluye?
•

•

•

•

•

P: ¿Cuánto dura el programa?
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P: ¿Cuáles son los beneficios de participar para las empresas?

P: ¿Qué persona de nuestra empresa debería participar en el programa? ¿Hay criterios de
admisibilidad que deberíamos conocer?

P: ¿Existe un coste adicional por que mi empresa participe?

P: ¿Dónde tiene lugar el programa?

P: ¿Puede participar en el programa cualquier empresa que participe en el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas?
here.

P: Mi empresa acaba de iniciar su camino para avanzar en la igualdad de género. ¿Es Target Gender
Equality un programa apropiado para que participemos en él?

P: Mi compañía no tiene actualmente un objetivo corporativo para avanzar en la representación y el liderazgo de las
mujeres. ¿Estamos obligados a establecer un objetivo para poder participar?
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P: Mi compañía ya tiene objetivos para avanzar en la representación y el liderazgo de las mujeres en los negocios. ¿Es
Target Gender Equality un programa apropiado para que participemos?

P: ¿Pueden los participantes no empresariales del Pacto Mundial unirse a Target Gender Equality?

P: Mi empresa no se encuentra en un país en el que haya una Red Local del Pacto Mundial
participante. ¿Cómo podemos participar en el programa?

P: ¿Cómo me inscribo para participar?
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