
PwC se une al Movimiento 
de ONU Mujeres HeForShe

A pesar de promover la igualdad de género por décadas, las desigualdades entre mujeres/niñas 
y hombres/niños continúan manifestándose de distintas formas en la sociedad, en las empresas y en el gobierno. 

En enero de 2015, en el Foro Económico Mundial de Davos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
anunció a PwC, Tupperware, y Unilever como fundadores champions IMPACT de su movimiento HeForShe. 
HeForShe es la campaña de ONU Mujeres para la igualdad de género que involucra a hombres y niños como 
promotores y grupos de interés para convertirse en agentes de cambio.

Como parte del programa IMPACT, HeForShe reunirá a líderes en los negocios, en el gobierno y a académicos 
para crear soluciones y herramientas que involucren a los hombres, más que nunca, en la construcción 
de un mundo más equitativo. De hecho, ya se ha comprometido un importante número de jefes de estado, 
estrellas internacionales, y universidades de prestigio.

Como champion IMPACT líder de HeForShe, PwC se ha comprometido a involucrar a 80,000 de nuestros hombres 
en los próximos tres años, así como a llegar a nuestros clientes, familias y comunidades. Estamos construyendo 
módulos educativos sobre casos de negocios y dinámicas de género que pueden aprovecharse en todo el mundo, 
y así compartir nuestra experiencia para influir en el diálogo global.

También estamos construyendo un sitio web PwC HeForShe del cual escucharás más durante la Semana Mundial 
de la Diversidad (15-19 de junio), ya que pedimos a todos nuestros colaboradores hombres que se unan a la 
promesa y se comprometan con algunas acciones tangibles. Para obtener más información sobre la campaña 
y el papel de PwC, por favor visita: pwc.com/heforshe.

El propósito de PwC es construir confianza en la sociedad 
y resolverproblemas importantes. La desigualdad de género 
es uno de los problemas más constantes de nuestro tiempo; 
y al comprometerse con la acción y la participación de nuestras 
redes personales y profesionales, PwC puede realmente hacer 
una diferencia.

#HeForShe 


