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• Sello de Igualdad de Género para el Sector Privado 

- En Cifras: Sello de Igualdad de Género para el Sector Privado. 

- Entrevistas: Sello de Igualdad de Género para el Sector Privado. 

- Todos ganamos cuando las mujeres ocupan puestos en los negocios.  

- Una justificación económica para la igualdad de género. 

- Regional: Encuentro Latinoamericano de la Comunidad de Práctica del Sello de 
Igualdad en México. 

- Colombia: La Agenda 2030, una oportunidad para todos. 

- República Dominicana: PNUD y Sector Privado dialogan sobre como comunicar sin 

violencia de género. 

- El Salvador: Primeras empresas salvadoreñas certificadas con Nivel I del sello de 
igualdad de género en el ámbito laboral. 



- Panamá: Empresas Privadas en Panamá reafirman su compromiso para lograr la 
igualdad de género en el ámbito laboral. 

- Costa Rica: Activa diálogo multisectorial sobre la igualdad de género en el empleo. 

- Honduras: Empresas se comprometen a la igualdad de género. 

- Jamaica: Five national companies start Gender Equality Seal certification 

programme. 

- Chile: ¿Cómo avanzamos para lograr la igualdad de genero en el mundo laboral? 

- Global: IV Foro Global "Empresas por la Igualdad de Género: El Futuro del Trabajo en 
la Agenda 2030" 

- Opinión: "La Igualdad de género y el cambio climático no se pueden seguir mirando 

de reojo: Dos cuestiones claves para la sostenibilidad empresarial" por: Diana 

Gutierrez, Coordinadora Global, Sello de Igualdad de Género, PNUD 

• Sello de Igualdad de Género para el Sector Público 

- En Cifras: Sello de Igualdad de genero para el Sector Público. 

- Entrevistas: Sello de Igualdad de genero para el Sector Público. 

- Opinión: Transformar el Estado-Ampliar ciudadanía. Acelerar la igualdad de género 

en el sector público en el marco de la Agenda 2030 por Guillermina Martin, 
Especialista Regional en Políticas de Género del PNUD. 

- Republica Dominicana: Firman compromiso para otorgar el sello Igualando RD a las 
instituciones públicas. 

- Panamá: Se afina ruta por Sello de Igualdad en el Sector Público.  

- Regional: Impulsan proyecto para lograr la igualdad de género. 

- El Salvador: Instituciones conocen perspectiva de la igualdad de género en América 

Latina.  

• Sello de Igualdad de Género para Oficinas de Pais del PNUD  

- En Cifras: Sello de Igualdad de Genero para Oficinas de Pais del PNUD.  

- Entrevistas: Sello de Igualdad de Genero para Oficinas de Pais del PNUD.  

- Opinion: ¡UNDP´s Portfolio Review for gender transformative results! by 

Barbara Auricchio, UNDP Programme Analyst - Women's Economic Empowerment 
and Gender Equality. 

- Estambul: PNUD promueve el cierre de brechas de género en sus oficinas a través 

del Sello de Igualdad de Género.  

- Colombia, Dominican republic, Panama, Suriname awarded the UNDP Gender 
equality Seal for Country Offices. 

- El Salvador: Oficina del PNUD renueva el Sello de Plata de Igualdad de Género. 

- Jamaica: Paternity Leave talks launches in International Men’s Day.  



NOVEDADES 

- Opinion: We call on Busines Leaders to take action on Violence Against Women by: 

Randi Davis, Director, Gender Equality, UNDP and Diana Gutierrez, Global Program 

Manager, Gender Equality Seal for Private Sector, UNDP. 

- The world is better off with more women business leaders.  

- European Development Days: Gender equality and women’s empowerment key to 
achieving the Global Goals. 

- UNDP Africa: African Employers for Gender equality. 

- Rwanda: Private Sector Companies trained on promotion of gender equality in the 
workplace. 

- Malaysia: No gender Equality no SDGs. 

- UNDP Africa: DRC, Côte d’Ivoire, Rwanda, Uganda and Zimbabwe awarded for 

trailblazing work in favor of gender equality.  

- Uganda: 28 new enterprises sign up for the UNDP Gender Equality Seal Certification 
Programme for Private Enterprises. 

- Cuba: Centros laborales cubanos abren la puerta a la igualdad de género. 

- Mexico: Inmujeres y Eurosocial unidos para mejorar la Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral y No Discriminación.  

- UNDP Moldova: Eight Moldovan Public Institutions received a diploma of 
recognition for their efforts to advance gender equality.  

- Uruguay: Ministerio de Turismo implementa modelo de gestión de calidad con 

equidad de género impulsado por Inmujeres. 

- UNDP Armenia: Awarded with the Silver Gender Seal. 

- PNUD Maroc: Le PNUD Maroc certifié Silver Gender Equality Seal. 

CENTRO DE RECURSOS:  

• Interacciones top del mes #GeneroALC 

• Eventos próximos 

• GENERA TV   
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El PNUD ha estado trabajando en El Sello de Igualdad de Género desde 2009. Inspirado en iniciativas 

de transversalización de los gobiernos de México y Chile, el Sello fue adaptado por el PNUD como 

una alternativa para sobrepasar la “fatiga de género” y abordar las brechas de género en los 

programas y proyectos de desarrollo. El Sello representa una manera diferente de trabajar la 

transversalización de la igualdad de género y, hoy en día, es un instrumento crucial para la 

consecución de la Agenda 2030. El Programa del Sello de Igualdad de Género tiene modelos 

específicos para ser implementado con el sector privado, con las instituciones del estado y dentro de 
las oficinas de país y unidades mismas del PNUD. 

El Sello PNUD de Igualdad de Género es una oferta metodológica y de creación de alianzas 

estratégicas. También, es una propuesta holística, que genera espacios de creatividad y es flexible 

para que se implemente en contextos de capacidades y de desarrollo diferenciados. El Sello permite 

identificar metas e indicadores de cambio, desarrollar programas de mejoramiento, medir el 

progreso institucional de forma objetiva, sistemática y comparable, en los esfuerzos de integración 
de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.  

El Sello lo promueve el PNUD como el instrumento institucional para acelerar la transversalizaci ón 

de género. Es un proceso voluntario y su valor agregado está en el uso de incentivos para actores 

involucrados en conjunto con compromisos y rendición de cuentas. El Sello aborda la dimensión 

interna y externa de las compañías o instituciones involucradas.  Por una parte, trabaja sobre la 

cultura institucional, las estructuras, jerarquías y los modelos de gerencia para identificar los sesgos 



patriarcales dentro de las instituciones. Por otra, apoya esfuerzos hacia el exterior de compañías y/o 

instituciones (por ejemplo, políticas públicas en el caso del estado, cadenas de valor en la 

producción en el caso de sector privado) para asegurar que los resultados y procesos contribuyan a 
cerrar las brechas de género, no “hagan daño” y resulten en mayor igualdad e inclusión. 

El Programa del Sello se fundamenta en dos principios fundamentales: 

• Si no logramos la igualdad de la de la mujer y su empoderamiento, no lograremos 

implementar los ODS. La igualdad de género es una precondición para el desarrollo 

sostenible y para no dejar a nadie atrás. 

• Si no transformamos los sesgos patriarcales dentro de las instituciones del estado y las 

empresas del sector privado, será muy difícil lograr políticas públicas sensibles al género y, 
apuestas del sector privado que generan igualdad. 

Por lo tanto, el Sello propone una triple transformación: compromiso político y liderazgo 

transformacional en los ámbitos del estado, de la sociedad civil y del sector privado. Gerentes que 

entienden la perspectiva de genero y que se comprometen a la paridad y la igualdad en el espacio 
laboral, así como la inclusión de género en el ciclo de política públicas. 

El Programa del Sello tiene actividades y herramientas diferentes dependiendo de si está siendo 

implementado con organizaciones del estado o del sector privado. Aunque los procesos varían hay 

un ciclo común que caracteriza el proceso. 

 

El Sello de Igualdad de Género en la estrategia y mandato del PNUD 

La igualdad de Género es central en el compromiso del PNUD con el desarrollo humano sostenible y 

la Agenda 2030. El mandato de la institución de abordar la pobreza, apoyar el desarrollo de 

capacidades para la política publica en su trabajo con los gobiernos, sector privado y sociedad civil 

no estaría completo si no se lograra cerrar de una vez por todas las brechas de género y se lograra 

un desarrollo inclusivo que le de igualdad de beneficios y resultados a los hombres y las 

mujeres.  Por esta razón, la institución ha trabajado por muchos años en identificar los retos y buscar 

opciones para resolverlos. El Sello de igualdad de género es una de las apuestas de la institución 
para generar desarrollo que es realmente sensible al género. 

El nuevo Plan Estratégico del PNUD (2018-2022) propone la creación de plataformas que aglutinen a 

una variedad de actores y que operen a nivel nacional y regional para identificar prioridades, 

abordar conjuntamente la complejidad y multidimensionalidad que enfrentamos hoy en el 

desarrollo y asegurar sinergias y coherencia en las acciones. El Sello de Igualdad tiene como un 

componente clave la creación de plataformas comunes que traen a los actores involucrados a revisar 

las metodologías, compartir los avances y retos y las lecciones aprendidas. 



En resumen, el Sello de Igualdad de Género es el instrumento del PNUD para cerrar las persistentes 

brechas de género. El PNUD apoya a instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como a 

sus oficinas de país a implementar el Programa. Para las instituciones públicas y privadas 

participantes, la certificación del Sello de Igualdad de Género respalda un lugar de trabajo más 

eficiente y equitativo, y contribuye al fomento de la igualdad de género y al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en la política pública y la producción de bienes y servicios. Mientras que para 

las entidades del PNUD, El Sello de Igualdad de Género incentiva a las oficinas de país a integrar la 
igualdad de género en todos los aspectos de su labor de desarrollo.   

En este boletín, les compartimos información sobre el trabajo del PNUD y sus contrapartes que a 

nivel regional y nacional han sido reconocidos por lograr importantes avances para reducir la brecha 

de género en el ámbito laboral y en la gestión institucional. A su vez este boletín contiene noticias de 

alrededor del mundo en inglés y en español que resaltan los esfuerzos y las iniciativas para 

promover la autonomía económica de las mujeres y un ambiente de trabajo justo, seguro e 
igualitario.  

Eugenia Piza-López,  Líder del Cluster de Género del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - Centro Regional para América Latina y el Caribe 

 

 



 

 



 

Países con empresas privadas que cuentan con el Sello de Igualdad de Género del Sector Privado: 

• Argentina 

• Brazil 

• Chile 

• Costa Rica 

• Colombia 

• Cuba 

• Ecuador 

• El Salvador 

• Honduras 

• Jamaica 

• México 

• Panamá 



• República Dominicana 

• Uruguay 

 

 

 

 

• Implementándose en 11 países de América Latina y El Caribe y más de 15 en África, Asia y 

Pacifico, Europa del Este y Medio Oriente. 

• Trabajando en alianza con mas de 30 gobiernos en el diseño de estándares para igualdad de 
genero en el sector privado, promoción de apoyo sur-sur de pares y abogacía 

• 600 compañías certificadas independientemente 

• 1.5 Millones de trabajadores y trabajadoras beneficiadas 

• Plataforma en línea utilizada por compañías para hacer autodiagnóstico y evaluar progreso 

• Mas de 25 herramientas de apoyo para el sector privado para la implementación del sello en 
todas las dimensiones del instrumento 

• 60 expertos capacitados para brindar apoyo técnico a gobiernos y compañías privadas 

• 30 auditores capacitad os con certificación utilizando estándares ISO internacionales 

• Trabajo en alianza estratégica con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, 

multinacionales, bancos y think tanks para producir datos y generar compromiso 

• 3 Foros Globales con participación de mas de 1000 compañías, gobiernos y sindicatos para 

sistematizar lecciones aprendidas, compartir buenas practicas y crear estrategias y hojas de 
ruta. 



Entrevistas: Sello de Igualdad de Género para el Sector Privado 

 

1 - Excellency Vice President Fatoumatta Jallow-Tambajang 

 

2 - Michael Kaufman - White Ribbon Campaign 

 

 

https://youtu.be/MXQDISv1PCQ
https://youtu.be/4apNO1DpC54


Por: Richard Barathe, Director del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).   

El papel de la mujer en el lugar de trabajo está en el centro de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer. Aunque se celebró por primera vez como una manifestación de 

trabajadoras en Nueva York en 1857, fue el asesinato de casi 150 jóvenes trabajadoras en una 

fábrica clandestina, consumidas en un incendio masivo en tan solo 20 minutos, que marcó la 

celebración moderna del Día Internacional de la Mujer, en Triangle Shirtwaist Factory de Nueva York 
el 25 de marzo de 1911. 

LEER MÁS »   

 

 

Por: Achim Steiner, Administrador del PNUD & Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de 

ONU Mujeres   En todo el mundo, el sesgo de género está atrayendo un gran interés. A través de 

marcha, protesta y campañas virales en las redes sociales, las mujeres de todo el mundo exigen el fin 
del acoso sexual, el abuso, el feminicidio y la desigualdad.  LEER MÁS »    

Versión en inglés aquí. 

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4037-todos-ganamos-cuando-las-mujeres-ocupan-mejores-puestos-en-los-negocios-2
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3744-una-justificacion-economica-para-la-igualdad-de-genero
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2018/una-justificacion-economica-para-la-igualdad-de-genero.html


 

 

Por: INAMU  La Comunidad ha resultado un espacio útil para compartir las estrategias que cada país 

está usando para avanzar en los retos. Se llevó a cabo, durante dos días, el “Encuentro de la 

Comunidad del Sello de Igualdad de Género”, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde 

representantes de 10 países de América Latina y el Caribe, que cuentan con certificaciones de 

igualdad de género, intercambiaron experiencias, buenas prácticas y retos que servirán para la 

mejora en la implementación para transformar el mercado laboral y que este sea un espacio con 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

LEER MÁS »   

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3937-encuentro-de-la-comunidad-del-sello-de-igualdad-de-genero


 

 

Por: PNUD Colombia  En el segundo Congreso Institucional de Responsabilidad Social "La Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para todos" Lina Arbel áez, gerente 

Nacional de Reducción de Pobreza e Inequidad del PNUD Colombia, presentó una conferencia 

inaugural en la que habló sobre responsabilidad social, valor compartido y el compromiso que debe 
asumir el sector privado para generar prosperidad de manera incluyente y sostenible.  LEER MÁS »    

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4027-la-agenda-2030-una-oportunidad-para-todos


 

 

Por: PNUD República Dominicana 

Con la participación de empresas publicitarias, grupos empresariales y diversas entidades del sector 

privado en general, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco de 

las acciones impulsadas por la Comisión de Alto Nivel para los Objetivos Desarrollo Sostenibles 

(ODS), realizó el encuentro Empresas por una Comunicación Libre de Violencia de Género, en el 

marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres. 

La actividad, motivó una reflexión sobre la contribución que el sector privado puede realizar a la 

eliminación de la violencia contra la mujer y las desigualdades de género, a través de sus campañas y 
sus estrategias de comunicación. 

LEER MÁS »   

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4026-pnud-y-sector-privado-dialogan-sobre-como-comunicar-sin-violencia-de-genero


 

 

Por: PNUD El Salvador 

Empresas del sector público y privado fueron reconocidas con el nivel I  del Sello de Igualdad de 

Género IGUAL-ES, una certificación que promueve la equidad laboral entre hombres y mujeres, 

promovida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Economía (MINEC) y el 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

LEER MÁS »    

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4033-primeras-empresas-salvadorenas-certificadas-con-nivel-i-del-sello-de-igualdad-de-genero-en-el-ambito-laboral


 

 

Por: América Latina Genera  Con el objetivo de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en el 

mundo del trabajo se realizó el Programa de Entrenamiento para Empresas del Sello de Igualdad de 

Género en la Ciudad de Panamá, Panamá este pasado 19 de julio del 2018. Este programa se 

desarrolla gracias a una alianza entre Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la República de 

Panamá (MITRADEL), el Instituto de la Mujer de Panamá (INAMU), el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Panamá (Cancillería), Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá 

(MICI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe 
(PNUD).   LEER MÁS »    

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3900-empresas-privadas-en-panama-reafirman-su-compromiso-para-lograr-la-igualdad-de-genero-en-el-ambito-laboral


 

 

Por: PNUD Costa Rica 

El Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU en colaboración y con el apoyo de ONU Mujeres y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reunieron a 70 empresas y 

organizaciones durante el foro Hacia una cultura de igualdad: El papel de las empresas como entes 

transformadores, para discutir sobre los desafíos y oportunidades para la integración de la igualdad 

de género en el sector público y privado. Esto es parte del compromiso del país en el marco de la 

Agenda 2030 y el cumplimiento de los derechos humanos. 

LEER MÁS »   

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4036-costa-rica-activa-dialogo-multisectorial-sobre-la-igualdad-de-genero-en-el-empleo


 

 

Por: PNUD Honduras 

Cuatro organizaciones del sector privado hondureño - COHEP, la Cámara de Comercio e Industria de 

Tegucigalpa, Agrolíbano y la Red de Micro financieras de Honduras (Red Microh)- participaron del IV 

Foro Global de Empresas por la Igualdad de Género que se realizó en Santiago de Chile del 27 al 28 

de febrero. Además, de la asistencia de la delegación hondureña, la señora Aline Flores, quien 

preside el Comité de Género del COHEP, fue una de las panelistas en este evento internacional.  

LEER MÁS »    

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4024-empresas-hondurenas-se-comprometen-con-la-igualdad-de-genero


 

 

By: UNDP Jamaica 

RUBIS Energy Jamaica, Island Grill, Facey Commodity, Petroleum Corporation of Jamaica, 

Development Bank of Jamaica and the Jamaica Chamber of Commerce will become the first in the 

English-speaking Caribbean to submit their internal operations for review, revision and 

strengthening, with the aim of securing a Gender Equality Seal globally coordinated by the UN 
Development Programme. 

 

LEER MÁS »    

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4023-five-jamaican-companies-start-gender-equality-seal-certification-programme


 

 

Por: PNUD Chile 

En Chile los niveles educativos son similares para hombres y mujeres, no obstante, es el sexto país 

con menor participación laboral de mujeres entre los miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La tasa de participación femenina en Latinoamérica 

bordea el 60%, mientras que en el país, aun cuando ha habido un avance importante en los últimos 

años, llega apenas a un 48% (INE). Asimismo, el desempleo afecta más a las mujeres que a los 

hombres y ellas continúan ganando menos. ¿Qué se requiere entonces para aumentar la 
participación laboral de las mujeres en condiciones de igualdad? 

LEER MÁS »   

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3515-como-avanzamos-para-lograr-la-igualdad-de-genero-en-el-mundo-laboral


 

 

Por: PNUD LAC  Más de 500 asistentes, entre líderes empresariales, representantes de gobiernos, 

sindicatos y organizaciones multilaterales provenientes de 38 países se comprometieron con el 

“Llamado a la Acción de Chile”, en el cierre del IV Foro Global de Empresas por la Igualdad de 
Género: El futuro del trabajo en la Agenda 2030, del 27-28 de febrero en Santiago.  LEER MÁS »    

https://businessforgenderequality.org/es/
https://businessforgenderequality.org/es/
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3746-con-el-llamado-a-la-accion-de-chile-culmina-el-iv-foro-global-de-empresas-por-la-igualdad-de-genero


La Igualdad de género y el cambio climático no se pueden seguir 

mirando de reojo: Dos cuestiones claves para la sostenibilidad 

empresarial.  

 

Por: Diana Gutierrez, Coordinadora Global, Sello de Igualdad de Género para Sector Privado, PNUD 

La COP24, que se reúne por estos días en Katowice, Polonia, ha hecho un llamado alarmante por la 

velocidad con la que avanza el cambio climático, una “cuestión de vida o muerte” para los países y 

sus poblaciones. Los últimos cuatro años han sido los años con las temperaturas más altas en la 
historia de la humanidad, casi 1°C por encima de la que teníamos al inicio de la revolución industrial. 

LEER MÁS »    Versión en inglés aquí. 

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4028-la-igualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico-no-se-pueden-seguir-mirando-de-reojo-dos-cuestiones-claves-para-la-sostenibilidad-empresarial
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4030-gender-equality-and-climate-change-two-key-issues-for-sustainable-business-that-we-cannot-continue-to-overlook


Sello de Igualdad de Género para el Sector Público. 

 



 

Países con instituciones públicas que cuentan con el Sello Público (pilotaje): 

• El Salvador  

• República Dominicana 

• Panamá 



 

 

 

 

- Validación del concepto, metodología y marco de indicadores global con reunión 
global de expertas (2016) 

- Investigación global (5 regiones) sobre la presencia de la mujer en las 

administraciones públicas e identificación de políticas y oportunidades para la 

paridad en las instituciones del estado. En América Latina se estudiaron 13 países 
(2017-2018). 

- Lanzamiento del programa por parte de los gobiernos de Panamá y la Republica 

Dominicana para ALC con una reunión de expertos para definir modelo y estrategia 
para esta región con la participación de 9 gobiernos (2018). 

- Piloteando el modelo en 6 países (Egipto, Moldova, República Democrática del 

Congo, El Salvador, Panamá y la República Dominicana con 30 instituciones muy 

diversas desde el Ejercito en Moldova hasta El Canal de Panamá (2017-2018) 

- Acuerdo de Estambul, reunión global del PNUD con personal de los países de los 

pilotos para compartir lecciones aprendidas del pilotaje, definir propuesta y acordar 
siguientes pasos (2018) 



Entrevistas: Sello de Igualdad de Género para el Sector Público 

 

3 - Sello Público: Ministra Janet Camilo, Ministra de la Mujer de República Dominicana 

 

4 - Sello Público:  María Luisa Victoria, Junta Electoral de República Dominicana, JSE  

 

 

https://youtu.be/G3hXpSUiSFA
https://youtu.be/SAs7Cd77bhc


Por Guillermina Martin, Especialista Regional en Políticas de Género del PNUD 

El nuevo contexto internacional ofrece una coyuntura incierta. La existencia de múltiples tensiones 

en la región surge de factores variados como; el aumento de la violencia (incluida la violencia contra 

las mujeres), el incremento de las migraciones forzadas y voluntarias, la recesi ón económica en 

algunos países, el aumento de las desigualdades, el impacto indiscutible del cambio climático en 

nuestra región que genera ciclos permanentes de crisis climáticas, entre otros. A esto se le suma el 

ascenso de movimientos políticos extremistas-fundamentalistas y el debilitamiento del 

multilateralismo que posibilitan que algunos actores capitalizen de las desigualdades sociales y 

económicas e incrementen la polarización para crear un discurso de vulneración de derechos 

humanos. En este contexto, se hace imprescindible unir esfuerzos para una eficaz implementaci ón 
de la Agenda 2030 y el alcance del desarrollo sostenible.  

LEER MÁS »    

 

 

Por: PNUD República Dominicana  Cuatro entidades gubernamentales se comprometieron a iniciar el 

piloto que llevará al Estado dominicano a ser reconocidas  con el Sello de Igualdad de Género, una 

iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que impulsan el Ministerio de la 

Mujer y la Presidencia de la República, como mecanismo de fomento de la nueva Agenda Global 

2030, enmarcada en el principio de igualdad establecido en la Constituci ón Dominicana y contenida 
en la Estrategia Nacional de Desarrollo.   LEER MÁS »    

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4044-transformar-el-estado-ampliar-ciudadania-acelerar-la-igualdad-de-genero-en-el-sector-publico-en-el-marco-de-la-agenda-203o
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3967-firman-compromiso-para-otorgar-sello-igualando-rd-a-instituciones-publicas


Panamá: Se afina ruta por Sello de Igualdad en el Sector Público. 

 

Por: INAMU Panamá  Con la participación de diversas instituciones, entre ellas la Secretaría Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), el Municipio de Panamá (MUPA), el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA),  Panamá da 

pasos importantes en busca de la igualdad y la equidad de género, con la realización del primer taller 

para establecer una hoja de ruta que permita  la implementación del Sello de Igualdad en el Sector 
Público.  

LEER MÁS »   

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3922-panama-afina-ruta-por-sello-de-igualdad-en-sector-publico


Regional: Impulsan proyecto para lograr igualdad de género.  

 

Por: La Prensa Panamá  El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto a organismos de 

defensa de los derechos e igualdad de las mujeres, presentó ayer los proyectos que se adelantan 

para acelerar el proceso de igualdad de género en el sector público, como parte de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  LEER MÁS »    

https://www.prensa.com/tema/pnud_-programa_de_las_naciones_unidas_para_el_desarrollo/
https://www.prensa.com/tema/objetivos_de_desarrollo_sostenible/
https://www.prensa.com/tema/objetivos_de_desarrollo_sostenible/
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3716-impulsan-proyecto-para-lograr-igualdad-de-genero


 

 

Por: PNUD El Salvador   Representantes de más de 30 instituciones del Estado salvadoreño 

conocieron los avances y desafíos de la gestión pública en los países de la región, desde la 
perspectiva de equidad de género y de cara al logro de la Agenda 2030.   

La especialista en políticas de género del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD-RBLAC), Guillermina Martín, destacó la importancia de reflexionar sobre qué 

tipo de Estado se necesita para lograr la igualdad de género y cómo incidir en las políticas públicas, 

en una presentación realizada durante la VII Asamblea General del Sistema Nacional para la Igualdad 
Sustantiva.  LEER MÁS »    

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3978-instituciones-salvadorenas-conocen-perspectiva-de-la-equidad-de-genero-en-la-gestion-publica-en-america-latina


 

 



 

Oficinas países del PNUD que han sido certificadas con el Sello de Igualdad de Género para las 
Oficinas de País del PNUD: 

• Argentina (gold) 

• Cuba (gold) 

• El Salvador (silver) 

• Jamaica (silver) 

http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/presscenter/articles/2014/04/04/argentina-obtiene-por-2da-vez-la-certificaci-n-de-g-nero-del-pnud.html
http://www.cu.undp.org/content/cuba/es/home/operations/projects/womens_empowerment.html
http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/presscenter/articles/2018/10/oficina-de-pnud-el-salvador-renueva-sello-de-plata-de-igualdad-d.html
http://www.jm.undp.org/content/jamaica/en/home.html


• Colombia (silver) 

• Nicaragua (gold) 

• Panamá (silver) 

• Perú (silver) 

• República Dominicana (gold) 

• Suriname (bronze) 

• Actualmente las oficinas de Ecuador, Brazil, Costa Rica, Haití y Chile están en la segunda 
ronda del proceso. 

 

 

 

• 49 oficinas de Pais del PNUD han sido certificadas desde el 2011 (13 Oro, 25 Plata y 11 
Bronce) 

• 86% de las oficinas han obtenido certificación. 55% de las oficinas que participan, reaplican 
para elevar su certificación o mantener el estándar. 

• 95 programas de país se han beneficiado del programa del sello, equivalente a 70% del 

trabajo de desarrollo del PNUD (certificación, desarrollo de línea de base, asesoría técnica). 

• El Programa del Sello ha beneficiado aproximadamente 10,000 colaboradores en las 5 

regiones incluyendo Coordinadores Residentes, directores de Pais y directores de Pais 
Adjunto que constituyen hoy en día la Red de Campeones por la Igualdad de Género. 

http://www.co.undp.org/
http://www.ni.undp.org/content/nicaragua/es/home.html
http://www.pa.undp.org/content/panama/es/home/about-us/our-team.html
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home.html
http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2017/06/05/pnud-rd-gana-el-sello-de-oro-en-igualdad-de-g-nero-.html
http://www.sr.undp.org/


Entrevistas: Sello de Igualdad de Género para las Oficinas de País 

del PNUD 

 

5 - Luciana Mermet, Representante Adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República 

Dominicana 

 

6 - Soledad Bauzá, Representante Residente del PNUD Cuba 

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/entrevistas/4029-soledad-bauza
https://youtu.be/6DR5fIrv-YY


 

 

By: Barbara Auricchio,  Programme Analyst - Women's Economic Empowerment and Gender Equality  

The UNDP’s Portfolio Review from a gender perspective has been developed by the Gender Cluster 

in the LAC Regional Hub as a complementary tool of the UNDP Gender Equality Seal Initiative* to 

increase and dig deeper into Country Offices’ capacity and accountability for gender mainstreaming 

in UNDP programmes and policy support. Implemented in 9 countries** of Latin America and the 

Caribbean region since 2016, it has been considered as an eye-opening process on the status of CO’s 

portfolio vis a vis to Gender Equality and Women’s Empowerment.  

LEARN MORE »    

Versión en español  aquí. 

 

7 - UNDP’s Portfolio Review in Bolivia: Group of women leaders of the UNDP Project on strengthening first response. 

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4043-undp-s-portfolio-review-for-gender-transformative-results-2
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4040-los-resultados-transformativos-de-la-revision-de-cartera-del-pnud


 

 

Por: America Latina Genera 

Del 10-13 de diciembre del 2018 más de 80 colaboradores del PNUD, de 40 países y centros 

regionales, incluyendo directores de país, especialistas de género y líderes de áreas de 

gobernabilidad, medio ambiente y pobreza, se reunieron en Estambul, Turquía para destilar 

lecciones aprendidas sobre Sello de Igualdad de Género que aplican las oficinas de país de la 

institución. El taller brindó un espacio de reflexión y fortalecimiento de liderazgo para que las 

oficinas del PNUD puedan apoyarse de una mejor manera y lograr resultados de igualdad de género 

en los ODS. Al final se acordó un plan de acción para la siguiente etapa de implementación del Sello 

de Género del PNUD, propuestas para la implementación de la nueva Estrategia de Género (2018-

2022); la creación y fortalecimiento de una red global de expertos en género y recomendaciones 

para integración de género en la nueva propuesta de plataformas nacionales y regionales para los 
ODS.  

LEER MÁS »     

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4035-pnud-promueve-el-cierre-de-brechas-de-genero-en-sus-oficinas-a-traves-del-sello-de-igualdad-de-genero


 

 

Por: PNUD-LAC 

UN Development Programme (UNDP) offices in Colombia, Dominican Republic, Panama, Suri nam 

and Jamaica were awarded the organization’s Gender Seal today in ceremony in New York for their 

work to promote equality between women and men within the workplace and externally, by 
working hand in hand with governments, civil society and the private sector. 

LEER MÁS »   

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4021-colombia-dominican-republic-panama-surinam-and-jamaica-awarded-undp-s-gender-equality-seal


El Salvador: Oficina del PNUD renueva el Sello de Plata de Igualdad de 

Género. 

 

Por: PNUD El Salvador  El PNUD dio a conocer hoy que la oficina de El Salvador ha mantenido el nivel 

Plata en el Programa de Certificación Sello de Igualdad de Género, por  integrar la igualdad de 

género en todos los aspectos de su trabajo de desarrollo. El equipo que otorga el sello reconoció los 

excelentes resultados de PNUD El Salvador, que obtuvo el 100% de los puntos requeridos para la 
certificación de nivel plata, la cual ha mantenido desde 2015. 

LEER MÁS »   

http://www.undp.org/content/undp/en/home/gender-equality/transforming-workplaces-to-advance-gender-equality/gender-equality-seal-for-undp.html
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3964-oficina-de-pnud-el-salvador-renueva-sello-de-plata-de-igualdad-de-genero


 

 

By: UNDP Jamaica 

“In our local office, men enjoy four weeks of paternity leave with full pay” 

Jamaica is being encouraged to grant Paternity Leave to working fathers of new-borns, by United 

Nations Development Programme (UNDP) Resident Representative, Bruno Pouezat who disclosed 

that UNDP has adopted the gender inclusive policy in the Jamaica country office and across the 
world with good results. 

LEARN MORE»   

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/4038-paternity-leave-talks-launched-on-intl-men-s-day-undp-endorses


Novedades 

 

 

 



By: Randi Davis, Director, Gender Equality, UNDP and Diana Gutierrez, Global Program Manager, 

Gender Equality Seal for Private Sector, UNDP  Monday November 25 marked the International Day 

for Elimination of Violence against Women, which calls upon all of us to end the violence that affects 

one in every three women globally. In this, there is a particular role for business leaders, who have a 

unique opportunity to stand up to violence against women in the workplace — by modelling positive 

behaviour; enabling a corporate culture that is gender equitable; creating policies and taking actions 

to prevent and address gender-based violence in the workplace; and by speaking out against 
violence against women in their communities. 

LEARN MORE »  

 

 

By: Jessica Faieta, UN Assistant Secretary-General and UNDP Director for Latin America and the 

Caribbean  Since women make up half of the population of Latin America and the Caribbean, it 

would make sense for them to have a similar representation in the different sectors of society. It is 

not only a question of human rights, but also an intelligent move, because equal representation 
generates increased benefits for both men and women, socially and economically. 

Over the last decade, UNDP has supported partners in 17 countries in Latin America and the 

Caribbean, Africa, Asia, and Eurasia to certify public and private companies that meet gender 

equality objectives through the "Gender Equality Seal" initiative. 

Various companies around the world are already reaping in the benefits. For example, in Chile, the 

state-owned copper company Codelco has been promoting, through the gender seal initiative, mixed 

groups of men and women in this traditionally male industry; which has resulted in increased 

productivity.  

https://apolitical.co/solution_article/business-leaders-violence-against-women/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/gender-equality/transforming-workplaces-to-advance-gender-equality/gender-equality-seal-for-public-and-private-enterprises.html


READ MORE »   

 

 

By: UNDP LAC 

The UN Development Programme (UNDP) participated in the European Development Days (EDDs), 

Europe’s leading forum on development, which in 2018 focused on the role of women and girls in 
achieving the Agenda 2030 and its Sustainable Development Goals. 

Having gathered 8,000 participants from over 140 countries, the forum discussed solutions to the 

world’s most pressing challenges, and how gender equality and women ’s empowerment can 

contribute to achieving a poverty-free, sustainable and fairer world, where no one is left behind. 

READ MORE »   

http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2018/mas-mujeres-en-puestos-de-decision-en-las-empresas--ganancias-pa.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/pressreleases/2018/european-development-days--gender-equality-and-womens-empowermen.html


 

 

By: UNDP Africa  Africa has over 700 companies with an annual revenue of more than $500 million, 

including 400 with revenue above $1 billion. The ability of these companies to thrive rests on 

building and retaining talented women and men. Empowering both women and men employees, 

suppliers, distributors, and customers and ensuring they succeed is not only a human rights 
obligation, it is good business and increasingly a core part of their mission and values.  

READ MORE »   

 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Middle%20East%20and%20Africa/Realizing%20the%20potential%20of%20Africas%20economies/MGI-Lions-on-the-Move-2-Full-report-September-2016v2.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Middle%20East%20and%20Africa/Realizing%20the%20potential%20of%20Africas%20economies/MGI-Lions-on-the-Move-2-Full-report-September-2016v2.ashx
http://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/blog/2018/african-employers-for-gender-equality.html


 

 

By: Gender Monitoring Office 

Delegates from different private sector companies were last week trained on how to promote of 
gender equality in the workplace. 

The training is in the framework of enrolling the Gender Equality Seal (GES) Certification Programme 

which is being implemented in partnership with GMO, PSF and UNDP Rwanda. The programme is 
expected to enhance Gender Accountability in Rwanda’s Private sector. 

READ MORE »   

http://www.gmo.gov.rw/index.php?id=19&id=19&tx_news_pi1%5bday%5d=11&tx_news_pi1%5bmonth%5d=4&tx_news_pi1%5bnews%5d=124&tx_news_pi1%5byear%5d=2018&cHash=75c369c8f6408ca9aef4c42d427978bb


Malaysia: No Gender Equality, no SDGs. 

 

By: UNDP Asia and the Pacific  

UNDP recognizes gender equality as something central to its development mandate. Strategic entry 

points to advance gender equality are sought after in all areas of its work. It also plays an important 

role in supporting national machineries for gender equality to have a legitimate place in 
conversations about the SDGs. 

An example of these national machineries working in collaboration with UNDP is Malaysia who are 

currently in the process of partnering up with the private sector to implement the Gender Equal ity 

Seal Certification Programme. This has already had huge success in Latin America, and we are 
hopeful to see it gain momentum in the Asia-Pacific region as well. 

READ MORE »   

http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/blog/2018/3/28/No-Gender-Equality-no-SDGs.html


DRC, Côte d’Ivoire, Rwanda, Uganda and Zimbabwe awarded for 

trailblazing work in favor of gender equality.  

 

By: UNDP Africa 

The United Nations Development Programme (UNDP) held its Gender Seal Awards Ceremony on  

Monday 5 June to recognize of country offices' work in advancing gender equality. The event was 

held at the Asia Society, in New York City, as a prelude to a three-day Global Gender retreat 

organized by UNDP’s Bureau for Policy and Programme Support (BPPS).In attendance were UNDP 

Regional Directors Haolian Xu (Asia-Pacific); Mourad Wahba (Arab States); Jessica Faieta (Latin 

America and the Caribbean), Resident Representatives and senior managers from participating 
country offices. 

LEARN MORE »  

http://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/presscenter/articles/2017/06/05/drc-c-te-d-ivoire-rwanda-uganda-and-zimbabwe-awarded-for-trailblazing-work-in-favor-of-gender-equality-/


 

 

By: UNDP Uganda  Twenty eight (28) private sector companies have today committed to participate 

in the United Nations Development Programme (UNDP) Gender Equality Seal Certification (GES) 
Programme for Private Enterprises. 

The companies with varied portfolios from large companies to small and medium enterprises are 

from a wide range of sectors ranging from banking, consultancy, food and beverages, Information 
Communication Technology (ICT), leisure and hospitality, cosmetology, tourism and agriculture.  

LEARN MORE »  

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/informate/informate-noticias/noticia/3885-28-new-enterprises-sign-up-for-the-undp-gender-equality-seal-certification-programme-for-private-enterprises


 

 

Por: IPS 

Todo comenzó en 2014, cuando la Unidad comenzó a aplicar un modelo que acompaña con éxito 

desde 2009 en América Latina el Programa para el Desarrollo de la Organización de las Naciones 

Unidas (PNUD), destinado a promover ambientes laborales inclusivos y con equidad entre hombres y 
mujeres. 

Cuba se suma así a experiencias transformadoras en instituciones públicas y privadas de Argentina, 

Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República 

Dominicana y Uruguay. Bajo diferentes nombres, los proyectos implementados en espacios laborales 

de América Latina integran la Comunidad de Práctica del Sello de Igualdad de Género, que defiende 

la idea de crear un sello de calidad con ese objetivo, a alcanzar por los centros laborales de cualquier 

índole. 

LEER MÁS »   

http://www.cu.undp.org/content/cuba/es/home.html
http://www.cu.undp.org/content/cuba/es/home.html
http://www.ipsnoticias.net/2018/09/centros-laborales-cubanos-abren-la-puerta-la-igualdad-genero/


México: Inmujeres y Eurosocial, unidos para mejorar la Norma 

Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 

Por: Gobierno de México 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) recibió, del 6 al 9 de febrero, en sus instalaciones al 

equipo técnico de EUROSOCIAL para evaluar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 

Laboral y No Discriminación para que, de esta manera, conocieran directamente sus procesos, 

metodología e implementación, con la intención de identificar nuevas áreas de oportunidad en 

beneficio de la equidad de género en los centros de trabajo de México. 

LEER MÁS »   

https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-y-eurosocial-unidos-para-mejorar-la-norma-mexicana-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion?idiom=es


 

 

By: UNDP Moldova 

Eight public institutions from the Republic Moldova received a Diploma from UNDP, as a recognition 
of their determination and performance to deliver transformational gender equality results.  

"The Gender Equality Seal is a very useful experience for the General Police Inspectorate because it 

is for the first time when a thorough, detailed and comprehensive gender analysis is conducted 

within the Police. This practice included training, guidance, analysis and development of team ’s 

capacities involved in promoting and achieving gender equality objectives. At the same time, the 

evaluation has unlocked solutions to eliminate barriers, inequalities at workplace and create a 

cooperative, trustworthy and safe work environment," noted Dorin Purice, Secretary of State of the 
Ministry of Internal Affairs in the field of public order and security, crime fighting and prevention. 

LEARN MORE »  

 

http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressreleases/2018/-opt-institu_ii-din-republica-moldova-au-obinut-diplome-de-recun.html


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Por: Presidencia de Uruguay 

El modelo de gestión de calidad con equidad de género en el Ministerio de Turismo implica a esa 

institución hacer un diagnóstico de su cultura organizacional sobre la temática; analizar los lugares 

de trabajo, los cargos, los concursos, la equidad salarial y la prevenci ón del acoso sexual o la 

violencia doméstica, aseguró la titular de Inmujeres, Mariella Mazzotti, tras la firma de un convenio 
entre ambas instituciones. 

LEER MÁS »   

UNDP Armenia: Awarded with the Silver Gender Seal. 

 

By: UNDP Armenia 

The UNDP Armenia Country Office has worked tirelessly to mainstream gender equality into all its 

programmes and projects. One of the measures taken by the Country Office was becoming part of 
the UNDP Gender Equality Seal Programme. 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/ministerio-de-turismo-implementa-modelo-de-gestion-calidad-con-equidad-de-genero


LEARN MORE »  

 

 

Par: PNUD Maroc  

Le PNUD Maroc a considérablement contribué à la réalisation des objectifs nationaux en matière 

d'égalité de genre, en particulier grâce à ses efforts continus de sensibilisation à la prévention contre 

la violence basée sur le genre et à l’accroissement important du leadership et de la participation des 
femmes dans les projets 

APPRENDE PLUS »  

http://www.am.undp.org/content/armenia/en/home/presscenter/articles/undp-in-armenia-awarded-with-the-silver-gender-seal.html
http://www.ma.undp.org/content/morocco/fr/home/presscenter/articles/2017/12/12/le-pnud-maroc-certifi-silver-gender-equality-seal.html


Centro de Recursos 

 

 

8 - Brochure: Sello de Igualdad de Género 

http://americalatinagenera.org/newsite/images/news/2017/08/Brochure_Sello_de_Genero_LAC_ESP2203.pdf


 

9 - Guía Sello de Igualdad de Género: programa de certificación para empresas públicas y privadas 

 

10 - Manual de empresas por la igualdad de género 

http://americalatinagenera.org/newsite/images/news/2017/08/Guia_Sello_de_Genero_LAC_ESP.PDF
http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/BROCHURE-SELLO-IGUALDAD-ok.pdf


 

11 - Guía para organizaciones: responsabilidades compartidas 

 

12 - Guía para organizaiones: empresas libres de violencia 

http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/guia_regional_220813.pdf
http://americalatinagenera.org/newsite/images/guiaprevencionviolencia.pdf


 

13 - Igualdad de género en pymes y cooperativas 

 

14 - Manual: Igualdad de género en la acción sindical 

http://americalatinagenera.org/newsite/images/doc_pymes.pdf
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/centro-de-recursos?title=Manual+para+la+incorporación+de+la+Igualdad+de+Género+en+la+Acción+Sindical&search=enviado&keyword=&autor=&pais=&anio=&open=cri3930


 

15 - UNDP Gender Equality Seal Initiative for UNDP entities 

 

16 - UNDP RBLAC PROGRAMME REVIEW FROM A GENDER PERSPECTIVE  

http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/centro-de-recursos?title=UNDP+Gender+Equality+Seal+Initiative+for+UNDP+entities&search=enviado&open=cri4019
http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/2018/12/Brochure_PortfolioReview_FINAL2018.pdf


 

17 - The Gender Equiality Seal for Public Administration 

 

18 - Gender Equality Seal - Certification Programme for Private Sector 

http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/2018/12/Two-pager_Gender_Seal_PublicSector_JS_EPL07122018_Final.pdf
http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/2018/12/Two-pager_Gender-Seal_SIDA_Final.pdf


¡Síguenos en el Flickr de America Latina Genera! 

 

Interacciones top del mes #GeneroEnALC 

 

https://www.flickr.com/photos/165633287@N06/albums


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Eventos y Fechas Importantes 

 

Eventos y fechas importantes diciembre: 

• 1 de diciembre - Día Mundial del Sida 

• 3 de diciembre - Día Internacional de las Personas con Discapacidad  

• 10 de diciembre - Día Internacional de los Derechos Humanos   

• 18 de diciembre - Día Internacional del Migrante 

• 18-20 de diciembre - Congreso Regional: Mujeres en contextos migratorios  

Eventos y fechas importantes enero:  

• 11 de enero - Lanzamiento en América Latina de la Campaña Mundial para el Buen Trato de 
Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad 

• 22-23 de enero -  58a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer en América Latina y el Caribe  

• 24 de enero - Día Internacional de la Educación 



Genera  

 

 

19 - The Gender Equality Seal: A Certification Programme for Public and Private Enterprises supported by UNDP.  

 

20 - Codensa - Sello de Oro Equidad de Género Equipares  

https://youtu.be/Zf4_SgV9AZI
https://youtu.be/jfqZVh8yxDg


 

21 - Programa Equipares Telefónica - Día de la Mujer 

 

22 - Understanding the UNDP Gender Equality Seal 

https://youtu.be/r-ppXgwM8dQ
https://youtu.be/4zGJLoUia_Q

