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4 EDUCACIÓN
Y CALIDAD

4.3 De aquí a 2030, asegurar el 
acceso igualitario de todos 
los hombres y las mujeres 
a una formación técnica, 
profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza 
universitaria

4.3.1 Tasa de participación de 
los jóvenes y adultos en 
la enseñanza académica 
y no académica, y en la 
capacitación en los 12 meses 
anteriores, desglosada por 
sexo

Desarrollo de nuestro talento Capacitación a asociados

Número de asociadas capacitadas mujeres

2019 144,761 16,325 161,086

2020 100,957 15,458 116,415

Número de asociados capacitados hombres

2019 132,046 21,061 153,107

2020 81,903 19,194 101,097

Mdp invertidos en capacitación 

2017 44.67 20.78 65.45

2018 36.86 15.83 52.6

2019 35.96 7.6 43.6

2020 36.19 7.5 43.71

Horas de capacitación (millones)

2017 6.8 .48 7.3

2018 11.08 .48 11.57

2019 9.13 .37 9.5

2020 7.3 .28 7.6

Horas de capacitación promedio por asociado 

2017 15.99

2018 14.31 35

2019 47.4 8.70 27.6

2020 27.78 6.89 34.67

4.5 De aquí a 2030, eliminar las 
disparidades de género en 
la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los 
niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para 
las personas vulnerables, 
incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad

4.5.1 Índices de paridad (mujeres/
hombres, zonas rurales y 
urbanas, quintil superior/
inferior de recursos 
económicos, y otras 
características, como la 
situación en materia de 
discapacidad, los pueblos 
indígenas y los efectos de 
conflictos, a medida que 
se disponga de datos) para 
todos los indicadores de esta 
lista que puedan desglosarse

Desarrollo de nuestro talento

Nuestros procesos de capacitación y programas de desarrollo de talento están 
alineados con nuestra Declaración de Ética Global, garantizando el acceso 
igualitario y sin discriminación al 100% de nuestros asociados y asociadas

4.7 De aquí a 2030, asegurar que 
todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, 
la igualdad de género, la 
promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad 
cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo 
sostenible

4.7.1 Grado en que i) la educación 
cívica mundial y ii) la 
educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la 
igualdad entre los géneros 
y los derechos humanos, 
se incorporan en todos los 
niveles en: a) las políticas 
nacionales de educación, b) 
los planes de estudio, c) la 
formación del profesorado 
y d) la evaluación de los 
estudiantes

Desarrollo de nuestro talento Capacitaciones  a asociados

Porcentaje de asociados capacitados en nuestra
Declaración de Ética Global

2017 87% (operaciones)  
y 94.8% (staff)

92% (operaciones) y 97% 
(staff)

2018 94.13% (operaciones)  
y 97.76% (staff)

95% (operaciones) y 93% 
(staff)

2019 93.55% (operaciones)  
y  99.51% (staff)

92% (operaciones) y 95% 
(staff)

2020 87.72% (operaciones) 
y 98.43% (staff)

93% (operaciones) y 
96.50% (staff)

Informe Financiero y ASG 2020

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, 
EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS


