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El IV Foro Global de Empresas por la Igualdad de Género: El Futuro del Trabajo en la 

Agenda 2030, fue un evento co-organizado por el Gobierno de Chile y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo con la Organización Internacional del Trabajo y ONU 

Mujeres.  

 

El foro reunió más de 400 líderes empresariales, gobiernos, academia, sindicatos y 

sociedad civil de más de 25 países, con el propósito de compartir prácticas innovadoras 

para reducir las brechas de género en el lugar de trabajo y destacar el rol del sector 

privado como un jugador clave para el avance de la igualdad de género, el 

empoderamiento de la mujer y el logro de ambientes de trabajo más inclusivos, que 

contribuyan al logro de la Agenda 2030.  

 

El evento fue inaugurado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 

funcionarios de las Naciones Unidas y otros líderes globales.  

 

El Sello de Igualdad de Género fue uno de los temas preponderantes de este foro. Dicho 

sello ayuda a las empresas y organizaciones grandes y pequeñas, en la creación de 

ambientes de trabajo donde las contribuciones de hombres y mujeres son igualmente 

valoradas. Bajo un esquema multi-sitio, contando las certificaciones de unidades de 

negocio diferentes dentro de la misma organización, se han certificado más de 600 

empresas y más de 1.700 sedes en América Latina. 

 

El IV foro da continuidad a las discusiones y compromisos adoptados durante el III Foro 

Global de Empresas por la Igualdad de Género que fue co-organizado por el PNUD y el 

Gobierno de Panamá en noviembre de 2016, que reunió a más de 450 participantes de 

gobierno, empresa privada, academia, sindicatos y sociedad civil de 24 países. 

 

MundoChile participó en este importante evento, prestando sus servicios de intérpretes 

simultáneos profesionales en las combinaciones inglés y español, y francés y español. 

 

 


