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EVENTOS EMBLEMÁTICOS DE 
PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS

Objetivo Igualdad de género EN VIVO 
15 de marzo de 2022 Nueva York | En línea

Convocado durante la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, el evento
interactivo Target Gender Equality LIVE reunirá a
representantes empresariales de todo el mundo
junto con líderes del gobierno, la sociedad civil, el
mundo académico y las Naciones Unidas para
discutir cómo el sector privado puede romper los
prejuicios y desbloquear el liderazgo, el espíritu
empresarial y la innovación de las mujeres para
hacer frente a los mayores desafíos del mundo

Cumbre de líderes ¡Reserva! 
1 y 2 de junio de 2022 Nueva York | En línea

La Cumbre de Líderes anual es el principal evento
empresarial del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, que reúne a los líderes y a todas nuestras
partes interesadas de las Naciones Unidas, los
gobiernos, las empresas, la sociedad civil y todas
nuestras redes locales para hacer un balance de
los ODS y presentar ejemplos innovadores de cómo
las asociaciones de múltiples partes interesadas
están abriendo nuevas oportunidades comerciales y
capital, al mismo tiempo que generan impacto
sobre el terreno.
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Uniendo Negocios EN VIVO ¡Reserva! 
19-21 de septiembre de 2022 Nueva York |
 En línea

Celebrado al margen de la Semana de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, Uniting Business
LIVE alberga el Foro del Sector Privado, el Foro de
Impacto Global, el Foro empresarial SDG
(convocado conjuntamente con ICC y UN DESA) y
la Cumbre de Jóvenes Innovadores por los ODS.
Uniting Business LIVE se alinea con los temas de la
Asamblea General y amplifica las acciones globales
unificadas sobre los ODS.

COP 27 | Ambición empresarial por la acción
climática 
Noviembre 2022 Sharm El-Sheikh, Egipto |
En línea

La reunión anual Caring for Climate, celebrada
dentro de la COP 27, busca promover el papel de
las empresas para abordar el cambio climático y
acelerar la acción climática siete años después del
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. La
COP 27 se centrará en el trabajo de la Coalición de
Resiliencia del Agua para implementar su Hoja de
Ruta 2030.


