
   
 

   
Mayo, 2014 

 

Estimado(a) Señor(a), 

 

El Ministerio de Trabajo de Colombia, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de la 

Presidencia (ACEPM) de la República de Colombia,  el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  (AECID) invitan a 

participar del II Foro Regional de Empresas por la Igualdad de Género, que se realizará en Cartagena, 

Colombia del 2 al 3 de Julio de 2014, en el Centro de Formación de AECID. 

 

Desde 2003 más de 1700 empresas y organizaciones han sido certificadas con Sellos de Igualdad de 

Género en doce países de América Latina y el Caribe que participarán en este rico proceso de intercambio 

regional iniciado por la Comunidad de Sellos de Igualdad y la Red de Empresas por la Igualdad de 

América Latina y el Caribe. 

 

Los Programas de Certificación representan una oportunidad para profundizar la igualdad de género en la 

economía, mediante la transformación de la gestión de los recursos humanos de empresas públicas y 

privadas, y la forma en que las mismas abordan sus negocios.  

 

Estos Programas apuntan a garantizar el ejercicio de derechos laborales, al distinguir con un Sello de 

Igualdad de Género a las empresas comprometidas con los derechos humanos, el trabajo decente, la 

justicia social y la igualdad de género. Y ponen de relieve que los mercados de trabajo pueden edificarse 

sobre bases más igualitarias.  

 

Asimismo, aprovechamos la oportunidad para informarle que previo al II Foro, los días 30 y 1 de Julio, 

se realizará la Consulta Regional Diálogo inclusivo: la Agenda de Desarrollo Post 2015 y el Sector 

Privado en la cual empresas y organizaciones se proponen debatir en torno a la agenda de desarrollo Post 

2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para obtener más información sobre la Consulta escribir a 

Leire Pajin leire.pajin@undp.org.  

 

Por lo anterior, nos complace invitarle a formar parte de estos eventos y le solicitamos inscribirse a partir 

del 19 de mayo a través de la página www.americalatinagenera.org  donde encontrará disponible más 

información y las agendas respectivas, asimismo les solicitamos confirmar su participación lo antes 

posible a los siguientes correos electrónicos: guillermina.martin@undp.org y dinora.reyes@undp.org. 

 

Ambos eventos se realizarán en el Centro de Formación de AECID en Cartagena, Colombia.   

 

Esperando contar con su participación, reciba un cordial saludo, 

Atentamente, 

 

 Centro Regional para América Latina y el Caribe  

 PNUD 
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