DIMENSIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - CHARLA:

EMPRESAS POR LA IGUALDAD DE
GÉNERO
DESCRIPCIÓN

¨La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reafirmó el consenso universal sobre la vital
importancia que reviste la igualdad de género y su contribución al logro de los 17 objetivos de
Desarrollo Sostenible.¨ (Mujeres en el trabajo, OIT)
Las mujeres son actualmente en todo el mundo más de la mitad de la población en edad de trabajar,
la mayoría de las consumidoras y más de la mitad del talento. Sin embargo, la desigualdad entre
mujeres y hombres persiste en los mercados laborales mundiales, en lo que respecta a las
oportunidades, al trato y a los resultados.
Las empresas conscientes de su papel en el cierre de estas brechas, pueden comprometerse
firmando lo Principios de Empoderamiento de las Mujeres, de ONU Mujeres y Pacto Global, que
ofrecen una guía sobre cómo empoderar a la mujer en el trabajo, el mercado y la comunidad.

VALOR PARA
LA EMPRESA

Las personas participantes contarán con las herramientas básicas para iniciar o fortalecer procesos
de incorporación de la igualdad de género en la empresa, realizar un diagnóstico de brechas de
género, diseñar políticas internas y planes para la igualdad, con el apoyo de materiales y el
conocimiento de buenas prácticas empresariales.
MODALIDAD: CHARLA IN HOUSE

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
DURACIÓN
COSTO

Igualdad de género en el empleo- Principios de Empoderamiento de las Mujeres
Beneficios de promover la igualdad de género
Principales aspectos a considerar en los planes y políticas para la igualdad en la empresa.
1.5 horas
Empresas asociadas: $300 / No asociados: $450
MODALIDAD: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EMPRESAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

DURACIÓN
COSTO

La perspectiva de género en el empleo: un imperativo ético y de negocios.
Los principios para el Empoderamiento de las Mujeres
Herramientas asociadas a los principios
Construcción de un Plan de Trabajo de Igualdad de Género en la Empresa.
Cómo reportar el avance en la empresa
3 sesiones de 4 horas cada una
Empresas asociadas: $1000 / no asociadas: $1500

+ INFO
Erika Linares, Directora Dimensión Social / erikalinares@aedcr.com / 2231-2081
Isabel Alfaro, Asesora en Sostenibilidad / isabelalfaro@aedcr.com / 2231-2081 ext. 106
Angélica Vargas, Asesora en Sostenibilidad / angelicavargas@aedcr.com / 2231-2081 ext. 121
www.aedcr.com
facebook.com/aedcr
@AEDCostaRica

