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Para conocer más sobre el GDEIB. Visite la página web www.centreforglobalinclusion.org para
saber más sobre el GDEIB; descargar el GDEIB gratuito, las herramientas de usuario y
otras informaciónes; para obtener más información sobre El Centre for Global Inclusion, sede del
GDEIB; y para patrocinar o hacer donaciones para promover la investigación en DEI.
Accesibilidad y formatos alternativos. Desde la autoría del GDEIB hemos realizado
esfuerzos para que tanto el GDEIB como las herramientas para quienes lo usan sean accesibles.
En general, seguimos las pautas proporcionadas por la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI)
del W3C, una iniciativa mundial para hacer que la Web sea más accesible para personas con
discapacidades dando cumplimiento a uno de los objetivos críticos de DEI.
Aunque hemos diseñado esta edición de GDEIB teniendo en cuenta la accesibilidad, aún nos
queda trabajo por hacer. Por ese motivo y para más ajustes, solicite una edición en formato
alternativo enviando un correo electrónico a thecentre@centreforglobalinclusion.org.
El símbolo del logo del GDEIB. El logotipo es una versión estilizada del modelo GDEIB. Se
establece en un círculo para transmitir la importancia constante e infinita de la diversidad,
la equidad y la inclusión. El triángulo equilátero y estilizado puede simbolizar la igualdad, la
solidaridad o la fuerza y representa

al Grupo Puente.
Los colores tienen una amplia gama de significados en todas las culturas. La interpretación
de un color en una cultura puede tener un significado casi opuesto en otra. Hemos seleccionado cuidadosamente nuestros colores y ofrecemos nuestra interpretación, que es una
combinación de varios símbolos culturales. El color amarillo fue seleccionado para el Grupo
Puente, porque representa optimismo e imaginación. El color verde para el Grupo Fundacional simboliza la naturaleza y la renovación, el azul para el Grupo Interno representa la
armonía y el orden, y el rojo para el Grupo Externo representando la pasión y la fortaleza.
Todos están en un tono vibrante, que simboliza la vitalidad para el éxito. Las espirales en
azul oscuro representan el poder, la energía y el movimiento necesarios para sostener este
trabajo. Y la apertura de las espirales que muestran los colores superpuestos simboliza la integración y la exhaustividad necesarias para el éxito de DEI. El color morado se ha agregado
para simbolizar el poder y la fortaleza.
Idioma Español. (Esta es una traducción de la versión original del GDEIB escrita en idioma
inglés.) Hemos realizado un esfuerzo para utilizar un lenguaje claro y traducible que no
incluya palabras y frases culturalmente específicas (como modismos u otras expresiones
locales). Para ser lo más neutrales y globales posible, seguimos las pautas ortográficas
de las Naciones Unidas (ver: Manual editorial de las Naciones Unidas en línea(dgacm.org)
http://dd.dgacm.org/editorialmanual/ed-guidelines/style/spelling.htm).
Mejora continua y futuras versiones. Sus comentarios, sugerencias y experiencias sobre
el uso del GDEIB son bienvenidos.
Acuerdo de uso. El GDEIB es de uso gratuito. Sin embargo, si desea utilizar GDEIB, debe enviar
el Acuerdo de uso del GDEIB que se encuentra disponible en el sitio web.
Certificación voluntaria. Ofrecemos un proceso de certificación que le ayudará a desarrollar
sus herramientas y conocimientos sobre el GDEIB. Tiene un costo. Es una combinación de
autoaprendizaje y seminarios web. Para mayor información visite nuestro sitio web.
Disponibilidad de traducciones y ediciones especiales. El GDEIB está disponible en idiomas
francés, español, portugués, y en una versión especial para instituciones de educación superior.
Visite nuestro sitio web para acceder a estas ediciones y conozca si contamos con otras disponibles.
Edición actual. Si ha estado utilizando una edición anterior, titulada GDIB, por las siglas de Global
Diversity & Inclusion Benchmarks (2006, 2011, 2014, 2016/2017), tenga en cuenta que ha sido
reemplazada por esta edición.
Diseño gráfico. Shawndra Cox of Out Of Proportion Studios http://1bigoops.com
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El llamado a un cambio sistémico en la sociedad
y las organizaciones nunca ha sido más fuerte.
Las personas ya no están satisfechas con las
intenciones de cambio superficiales o poco
auténticas de sus líderes.
Se necesita tomar una postura clara y
determinante para comunicar claramente a todos
los grupos de interés cuán firmes son las
organizaciones a la hora de abordar la
discriminación, la inequidad y la exclusión.
¡Utilizar el GDEIB ayuda a tomar acciones
contundentes para hacer una diferencia
en el mundo!
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Reconocimiento del equipo de autores a las personas que han
revisado esta versión y notas sobre la traducción al español
Acerca de esta traducción del GDEIB al español
Le damos la bienvenida a la traducción de la edición 2021 de los Global Diversity, Equity & Inclusion
Benchmarks: Standards for Organizations Around the World (GDEIB), desarrollados por un
panel de 112 especialistas y los coautores Nene Molefi, Julie O’Mara y Alan Richter.
The Centre tiene el agrado de anunciar que la primera edición del GDEIB en español fue liderado
por Shirley Saenz, Experta en Interculturalidad, Diversidad, Equidad e Inclusión y Directora de
Iceberg Cultures of Inclusion, con sede en América Latina.
El proceso de traducción también involucró a otras personas y organizaciones, que llevaron
adelante la revisión de esta primera edición.
Objetivo
El objetivo de esta traducción es permitir que más personas y organizaciones utilicen el GDEIB.
Está diseñada para ser una versión “universal” del español. En otras palabras, se utiliza un
estilo de español que es comprensible para la mayoría de las personas que hablan español.
El proceso para alcanzar una traducción “universal” al español
Hemos seguido un riguroso proceso para lograr una traducción al español que sea lo más
universal posible, una versión del español que se entienda en todo el mundo. Probablemente,
tener una versión “universal” en español sea casi imposible, porque existen muchas
opiniones sobre cómo una determinada frase debe traducirse del inglés al español. Cuando
el tema es la diversidad y la inclusión, que tiene su propio idioma, sutiles significados e
interpretaciones, la traducción del inglés al español se vuelve aún más compleja. Entonces,
si bien esta traducción es mucho, mucho más aceptable que una traducción “automática”,
algunos, tal vez incluso muchos, no la considerarán “perfecta”. Sin embargo, esta traducción
es solo una traducción básica de la edición 2021 en inglés. Esta traducción no es un nuevo
escrito ni una actualización. Las personas a cargo de la traducción y revisión han intentado
no cambiar ni inferir diferencias de significado del inglés al español. Existió la tentación de
reescribir, actualizar o cambiar algunos de los significados. Pero lo evitamos, porque hacer
esos cambios requeriría el acuerdo de los 112 especialistas que integran el Panel, que
acaban de aprobar la investigación de GDEIB para la cuarta edición de la GDEIB en inglés
publicada en abril de 2021.
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RECONOCIMIENTOS
The Centre agradece los servicios en especie patrocinados por Iceberg Cultures of Inclusion
y a las personas a cargo de la revisión, por ayudar a The Centre a que el GDEIB sea accesible
y comprensible para un mayor número de personas.

PRINCIPAL PATROCINADOR Y TRADUCTOR:
ICEBERG CULTURES OF INCLUSION
SHIRLEY SAENZ (Buenos Aires, Argentina y Bogotá, Colombia) es la Directora de
Iceberg Cultures of Inclusion, una empresa especializada en la gestión de la diversidad y la
promoción de culturas de inclusión en las organizaciones. Es una experta en interculturalidad,
diversidad, equidad e inclusión con más de 10 años de experiencia en consultoría y facilitación.
Shirley está certificada en liderazgo inclusivo y comunicación inclusiva por Catalyst; Sesgo
Inconsciente en Inteligencia Artificial por la Université de Montreal, y también cuenta con
certificaciones en Métodos de Entrenamiento Intercultural, Colaboración Global y Virtual y
Trabajo en Equipo Intercultural Efectivo por el Intercultural Communication Institute.
Desde 2009, Shirley ha trabajado en la región de América Latina y se ha convertido en una
experta en las culturas latinoamericanas. Shirley ha aplicado sus habilidades para capacitar
y asesorar a personas expatriadas, equipos globales, gerentes de negocios internacionales
y profesionales que trabajan en diversos entornos, en varias industrias. Desde 2015, Shirley
ha sido especialista del panel para la investigación sobre Global D&I Benchmarks (GDIB)
y fue delegada del proyecto DEI (Diversity, Equity and Inclusion) Futures, liderado por el
Centre for Global Inclusion. Desde 2016 Shirley también trabaja como profesora del MBA de
Gestión Transcultural en la Universidad de Barcelona (OBS Online Business School). Sus especialidades incluyen capacitación para personas expatriadas, liderazgo de equipos virtuales
globales, liderazgo y comunicación intercultural, y diversidad e inclusión.
La vida y la carrera profesional de Shirley han sido moldeadas por profundas experiencias
interculturales. Es originaria de Colombia y ha estado viviendo y trabajando en el exterior,
en cinco países diferentes desde 2006, lo que le permitió obtener un conocimiento profundo
de estas culturas y dominar idiomas como inglés, francés, portugués y español. Hasta ahora
Shirley se mantiene involucrada en interacciones interculturales diarias y comparte residencia
entre Buenos Aires (Argentina) y Bogotá (Colombia).
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/shirleyjsaenz/
www.icebergci.com

Email: ssaenz@icebergci.com

PERSONAS QUE COLABORARON CON
EL PROCESO DE REVISIÓN DE FORMA VOLUNTARIA
Las siguientes personas colaboraron con el proceso de revisión de toda la traducción, de
forma voluntaria. Esta tarea implicó leer la traducción inicial y editarla para ayudar a
garantizar que se elaborase una traducción clara y lo más universal posible. A continuación,
se revisó la traducción completa, en cuatro rondas de comentarios durante un período de
aproximadamente cuatro meses.
Tatiana Revilla Solís (Mexico) es Coordinadora del Programa de Género de la Escuela
de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es la Directora de
Asuntos de Género, organización especializada en políticas públicas para la igualdad de género. Tatiana tiene un Doctorado en Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey con la
investigación de acciones afirmativas por la igualdad de género en México.
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Tatiana tiene una Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas y una Licenciatura
en Derecho. Tiene investigación postdoctoral en la Universidad de Edimburgo, donde trabajó
sobre el impacto de las políticas de desfamiliarización en las actitudes de violencia doméstica
en diferentes países. Es profesora de Género y Derechos Humanos en el Tecnológico de Monterrey. Tatiana se ha desarrollado como consultora en temas de género en Gobiernos Federales y Locales y trabajó en la integración de las estrategias de transversalización de género
para las universidades. Ha participado como especialista en Género en proyectos para USAID
e IDOM-Banco Mundial en proyectos latinoamericanos relacionados con la integración de la
estrategia de género.
Email: tatiana.revilla@genderissues.org
www.genderissues.org

Twitter: @Tatianarevilla

Alejandra González (Chile) es Consultora en Diversidad e Inclusión, Ingeniera Civil Industrial con mención en Medio Ambiente, Diplomada en Gestión de Recursos Humanos con Enfoque de Género y certificada como ® Cultural Detective. Trabajó durante más de 6 años en
Empresa de la Industria Minera en Chile como Jefa de Oficina de Sustentabilidad, período en
el que lideró el primer proceso de evaluación de D&I y el desarrollo de su estrategia. Su experiencia en D&I está relacionada con la inclusión social y laboral de jóvenes que han cometido
delitos, personas con discapacidad y la promoción de la igualdad de género.
También es ex miembro del directorio de la Fundación Reinventarse, una de las dos principales
ONGs enfocadas en la inclusión social y laboral de jóvenes que han cometido delitos en Chile.
Desde 2017 Alejandra comenzó a trabajar como consultora en diferentes áreas de sustentabilidad (Huella de Carbono, Derechos Humanos, etc.) y temas de D&I para ONG como Acción Empresas, Mustakis y Unicef Chile. En 2018 coordinó la primera intervención social para
sensibilizar a los "oyentes" sobre la cultura y la realidad de las personas sordas. También colaboró con una consultora brasileña y desarrolló el seminario “Diálogo sobre los desafíos de la
inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile” auspiciado por SENADIS, Ministerio
de Desarrollo Social de Chile.
Entre 2018 y 2019 se convirtió en voluntaria del The Centre for Global Inclusion en el proyecto
DEI Future Project.
Actualmente es Directora Asociada de Connecting D&I: Herramientas de éxito y nuevas prácticas
para Latinoamérica, una joint venture de su propia empresa “Revoluciona Consultores” y la
de su socia “Claudia Pérez Limited Company”. Ambas organizaciones están dedicadas a apoyar
a entidades de diferentes industrias como la minería (Codelco y Anglo American), Grupo Socofar (con presencia en Chile, Ecuador y Colombia) de la industria farmacéutica, Kapsch (de
la industria del transport)e, Servicios Públicos, ESSBIO, AMSA, entre otras; y a implementar
estrategias de D&I orientadas principalmente a la Igualdad de Género (Estándares NCH3262).
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alejandra-cristina-gonzález-landeros-8500793b//
Email: agonzalez@connectingdi.com
www.connectingdi.com
Anna Zelno (Spain) es CEO de Intercultures Spain, cofundadora de la Academy for Diversity
and Innovation y presidenta de la ONG 4C Social Innovation. Es una consultora con experiencia en diversidad e innovación que disfruta trabajar de forma fluida en varios sectores como
educación, negocios, ONG e instituciones públicas. El aprendizaje sostenible es el principal
objetivo del diseño instruccional de sus programas de formación.
Posee una Maestría en Lingüística Aplicada y Estudios Culturales Aplicados, una Maestría
en Gestión del Talento y es Master Trainer certificada Global DISC ™. Habla diferentes idiomas
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como el polaco, alemán, español e inglés con fluidez.
Posee experiencias de vida y de trabajo en Polonia, Alemania y España, y ha impartido programas de formación en muchos países de Europa, África y América del Sur. Anna comprende
bien la dinámica de estas relaciones, las percepciones mutuas y los sesgos.
Anna es miembro activo, ex-presidente de SIETAR España (Sociedad para la Educación, Formación e Investigación Intercultural) y ex miembro del consejo de SIETAR Europa.
Parte de sus principios básicos es que la construcción de una sociedad inclusiva es posible si las
empresas, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil trabajan juntos de manera
consciente y estratégica. Para ella, la innovación consiste en unir la singularidad y crear un
entorno inclusivo. Anna siempre aplica su visión diferenciada sobre la importancia de la diversidad, la equidad y la inclusión a cualquier ámbito de la vida en el que se encuentre.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/annazelno/
Teléfono: +34 633 076 411

Email: zelno@intercultures.de

Otras personas que asistieron en el proceso de revisión de forma voluntaria
Laura Belfiore (Argentina) es especialista en gestión de recursos humanos, diversidad e inclusión, derechos humanos y sostenibilidad corporativa. De nacionalidad argentina, ha residido
en Brasil, Estados Unidos y Ecuador. Desarrolló su carrera internacional en la función de Recursos Humanos en Kraft Foods y realizó una transición de carrera a la sostenibilidad corporativa,
vinculándose con la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo, el Pacto Global
de las Naciones Unidas, tanto en Ecuador como en Argentina. Laura tiene una licenciatura en
Gestión de Recursos Humanos de la Universidad del Salvador, Argentina y estudios de posgrado
en Desarrollo Internacional, Responsabilidad Social Empresarial y Derechos Humanos.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marialaurabelfiore/ Email: laurabelfiore76@yahoo.com
Julieta Polo (Argentina) es Gerente de Soporte en Iceberg Cultures of Inclusion. Posee una
licenciatura en Relaciones Internacionales y habla español, alemán e inglés con fluidez. Brindó
un apoyo invaluable a la traductora líder durante todo el proceso de traducción y revisión, incluyendo la identificación de frases en el GDEIB que requirieran el uso del lenguaje inclusivo
de género.

Marta Monedero (Spain) es formadora intercultural Trainer and profesora de inglés.
Verónica Hernandez (Spain) es Formadora Intercultural y punto focal de Relaciones con el
Cliente en Intercultures Spain.
Ambas compartieron su experiencia y conocimiento sobre la comunicación intercultural, la
diversidad y la inclusión al proceso de revisión entre pares, con el fin de mejorar la coherencia
y claridad del texto.
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NOTAS SOBRE LA TRADUCCIÓN
El objetivo fue traducir un documento culturalmente sensible, sin tener que volver a escribir
el texto original. Esta traducción representa una traducción literal, no es una reescritura
para crear una edición en español. Si bien la edición en inglés se basa en un consenso de
112 especialistas y representa un conocimiento profundo de la práctica de D&I, reconocemos que, de cierta forma, el GDEIB no se aplicará perfectamente a todos, ni todos sus
mensajes serán usados en una organización. Por esta razón, The Centre tiene un proceso
documentado para permitir la adaptación del GDEIB con autorización por escrito. The Centre
continúa monitoreando los comentarios y los temas emergentes de DEI, que se revisarán
cuando se lleve a cabo una nueva edición en inglés.
El proceso de traducción también involucró a varias organizaciones / personas que tuvieron
a cargo la revisión de la traducción inicial. Dadas sus diferentes experiencias y conocimientos de traducción y diversidad o cultura, la traductora principal y el equipo de personas que
revisaron las traducciones, comprendieron el significado que transmite el GDEIB, y buscaron
términos y frases para transmitir el sentido sin reescribir o replantear el contenido en sus
propias palabras. Las personas a cargo de la revisión realizaron una verificación de la traducción inicial y de la versión final producida para su publicación. The Centre contó con el
apoyo de una gerente de proyecto para garantizar que los desafíos encontrados durante la
revisión fueran monitoreados y revisados directamente con los autores del GDEIB, a medida
que avanzaba la traducción.
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Los métodos de traducción y cualquier desafío cultural o diferencia de
idioma encontrados se indican a continuación.
• La traductora principal y el equipo de revisión no realizaron cambios editoriales
al texto original.
• El proceso de traducción implicó el uso de varias personas a cargo de la revisión,
para reconocer que existen varios estilos de español, con el fin de crear una
traducción que pueda ser utilizada en diferentes regiones y situaciones, en la
medida de lo posible. Con la creación de esta traducción se consideraron las
diferencias gramaticales y de vocabulario.
• Esta edición se tradujo con un enfoque de "español neutro", lo que significa
que no se utiliza jerga en la traducción. Por ejemplo, para la palabra “inclusivo”,
la traductora principal eligió usar “incluyente”, ya que es un término más neutral
en cuanto al género, en lugar de inclusivo.
• Los nombres, logotipos, marcas y cierta terminología (por ejemplo, benchmarks)
se conservaron en sus formatos en inglés.
• Dado el desafío de crear oraciones en español que fueran neutrales al género,
como se hace con el idioma inglés, el enfoque de traducción adoptado fue el del
uso del "lenguaje inclusivo". Por ejemplo, en lugar de "los líderes", la traductora
principal y el equipo de revisión utilizaron "personas en posición de liderazgo".
Además de la palabra líderes, o liderazgo, este método de traducción también se
realizó para palabras como trabajadores, empleados, clientes, socio, etc.
• La traducción tiene desafíos, y Shirley Saenz e Iceberg Cultures of Inclusion han
sido generosos durante todo este proceso. Hay muchas, muchas palabras que
las personas interpretan de manera diferente en el mismo idioma: por ejemplo,
incrustado (muchas interpretaciones sobre lo que eso significa y cómo hacerlo),
diversidad, equidad, desafíos, fuerte, impulso, responsable, inclusivo….
• Cuando se tradujo contenido que era propiedad de otra organización y había
sido traducido previamente por ella, prevaleció la traducción inicial.

¡Un agradecimiento enorme a todas las
personas que apoyaron esta traducción!
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UN MENSAJE DEL EQUIPO DE AUTORES

E

l año 2020 pasará a la historia como un año de cambios dramáticos. Todavía no
sabemos qué cambios surgirán después de la pandemia de COVID-19. Lo que
sí sabemos es que todo se vio impactado profundamente.

LA COMPLEJIDAD QUE ENFRENTAMOS
Contrariamente a lo que se creía, el COVID-19 no significó mayor equidad; en
cambio, puso al descubierto los profundos abismos de las desigualdades sociales,
políticas, económicas y organizacionales que impactan negativamente en la vida de
tantas personas.
El mundo enfrentó múltiples capas de cambios complejos: disrupción económica global,
creciente desigualdad, los peligros del autoritarismo y la fragmentación geopolítica.
También fuimos testigos de un significativo apoyo a la justicia social en todo el mundo.
Hemos actualizado estos Benchmarks en un momento en el que muchas personas están
lidiando con las consecuencias del trauma físico, social y psicológico que se derivan de
diversas formas de injusticia. El equipo de autores de GDEIB apoya a todas aquellas
personas en todo el mundo que han experimentado racismo, sexismo, homofobia,
transfobia y todas las demás formas de discriminación y exclusión.
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LA NECESIDAD DE UN CAMBIO SISTÉMICO Y ESTRUCTURAL
Los sistemas de opresión y las desigualdades en curso deben ser desmanteladas.
Muchas organizaciones y comunidades ya no están satisfechas con trivialidades o
compromisos superficiales. Desean una acción firme y una transformación sistémica,
liderada por personas referentes y comprometidas que sean capaces de referirse a
los actos de discriminación y exclusión por lo que son.
El asesinato de George Floyd (y muchas otras personas antes y después de él) y la
remoción de estatuas y símbolos de opresión se convirtieron en catalizadores de la
justicia social en todo el mundo. Reconocemos a aquellas personas que continúan
levantándose y hablando en contra de las leyes y prácticas opresivas a pesar
del riesgo personal. La intensificación de #LasVidasNegrasImportan, #YoTambién,
#ViolenciaDeGenero y otros movimientos de protesta globales aceleraron la necesidad de una acción fuerte y alianzas en apoyo a las voces marginadas. Honramos
a todas aquellas personas que perdieron la vida mientras luchaban contra la discriminación y la injusticia.
Nos encontramos en un momento bisagra en el que podemos continuar por el camino
destructivo en el que hemos estado, de la inequidad, la injusticia y la explotación, o
podemos elegir un camino diferente y sostenible de justicia, equidad y cohesión social.
ES HORA DE ACTUAR
A través del trabajo con el GDEIB, hacemos un llamado a todas las personas a trabajar
por un lugar de trabajo justo, inclusivo y equitativo, y una sociedad donde los privilegios y el patriarcado no controlen el acceso y las oportunidades; donde la diversidad, la equidad y la inclusión no son solo un sueño sino una realidad alcanzable
para todas las personas.
Ahora más que nunca necesitamos llegar a nuestros corazones y crear una narrativa
más fuerte en torno a DEI, una que reconozca nuestra humanidad al nivel de cada
persona. El concepto de "Ubuntu", que literalmente significa "Yo soy porque somos",
combina los valores de respeto, dignidad, integridad y comunidad que nos permiten
luchar por la sostenibilidad.
El GDEIB satisface las necesidades de varios grupos de interés. Busca conectarnos
sobre la base de valores universales siendo diferentes.
Debemos impulsar a todas las personas líderes y practicantes de DEI para que se expresen
y desmantelen la inequidad y la exclusión. Es hora de una acción decidida y valiente.

Nene Molefi, Julie O’Mara, Alan Richter
Marzo 2021
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TESTIMONIOS DE QUIENES HAN ULTILIZADO
EL GDEIB Y DEL PANEL DE ESPECIALISTAS
Notará que las siguientes citas se refieren al GDIB, esto es, debido a que éste precedió a esta nueva edición.
A medida que el concepto de triple impacto se expande de las 3P: Personas, Planeta,
Rentabilidad a las 5Ps Personas, Planeta, Prosperidad, Paz, y Asociación las organizaciones se dan cuenta de que la inclusión es el camino hacia el crecimiento sostenible para
el bien común de la sociedad. La propuesta de valor única de GDIB es que proporciona
checklist integrales que promueven la interconexión entre los procedimientos operativos y la sostenibilidad de la organización.
ZAHID MUBARIK, SHRM-SCP, GPHR, SPHRI
CEO, HR Metrics, President SHRM Forum Pakistan, Member ISO TC 260 HR Standard
Islamabad, Pakistan
El proceso de investigación reunió a
profesionales y voces de DEI de todo el
mundo. Colaboramos en el proceso de
desarrollo y co-creación para obtener un
documento verdaderamente global e incluyente.

Es un desafío desarrollar una herramienta
DEI que se pueda utilizar en todo el mundo,
donde las definiciones de diversidad y equidad son diferentes. El GDEIB logra esto y
supera muchas de las limitaciones de otros
indicadores nacionales y regionales.

MARY WACEKA MUIA,
DEI Expert, Race and Racism Dialogue
Facilitator & Executive Coach
Narobi, Kenya

EDDY NG, PHD, James and Elizabeth
Freeman Professor of Management
Bucknell University
Lewisburg, Pennsylvania, USA

El GDIB proporciona un enfoque sistémico
y estructural de D&I allanando el camino
para un viaje verdaderamente transformador. La autorreflexión como líder es
fundamental para el crecimiento y el
aprendizaje continuos y, a medida que
se navega por las categorías y los benchmarks, cabe preguntarse: '¿Estoy predicando con el ejemplo? ¿Estoy viviendo
esto como líder en este momento?
KAYLASH NAIDOO, Vice-President, Human Resources, Diversity & Inclusion
AngloGold Ashauti
Johannesburg, South Africa
Creo que una de las principales fortalezas
del GDEIB es que tiene un alcance y una
aplicación verdaderamente "global",
concebida para ser relevante en todos
los sectores del mundo, y también puede
adaptarse para responder a nuestro
contexto local y necesidades específicas.
¡Un verdadero ejemplo de integración en
acción!
GRANT DOUGLAS,
Senior Professor of Practice
IESEG School of Management
Lille, France

Descubrí el GDIB por primera vez
cuando era gerente sénior de DEI
en una multinacional. Recuerdo la
charla de un famoso embajador e
influenciador de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios que me
hizo reflexionar sobre el alcance y
el impacto de mi trabajo dentro del
contexto global más amplio. Nos
dijo que todos tenemos nuestros espacios para generar impacto, lo que
sea que hagas importa. El GDIB nos
permite lograr avances significativos
en los espacios que ocupamos, por
más pequeños que parezcan.
DR. LORI CAMPBELL,
Principal, Colbourne Institute for
Inclusive Leadership
NorQuest College
Edmonton, Alberta, Canada

La construcción de la Inclusión y la Diversidad (I&D) es un proceso de cambio cultural
para el cual el GDEIB proporciona las mejores pautas de su clase en dos ángulos
principales: el alcance que adopta; desde una primera visión hasta un enfoque
sistémico, y la madurez de su plan de acción; desde el estado inactivo a las mejores
prácticas. Por lo tanto, el GDEIB es una herramienta esencial para cualquier
organización global, en cada paso de su estrategia de Inclusión y Diversidad.
PASCALE THORRE, Inclusion and Diversity Head, Heineken
The Netherlands
La pregunta más común que me hacen sobre la igualdad, la diversidad y la inclusión
es "¿qué hacen las organizaciones líderes?" Detrás de esta pregunta está el deseo de
averiguar cómo le está yendo a su organización y, lo que es más importante, cómo
mejorar. El GDEIB satisface esta necesidad como ningún otro recurso.
ELISABETH KELAN, PHD, Professor of Leadership and Organisation,
Essex Business School, University of Essex
UK
Aún nos queda un largo camino por recorrer antes de lograr la inclusión auténtica en su
verdadero sentido en las organizaciones y en el mundo en general. El primer paso en la
escalera que conduce al destino de la inclusión auténtica es saber dónde se encuentra hoy;
y en mi experiencia, el GDIB es una de las herramientas más conocidas para medir esto,
y que permite que seamos capaces de trazar con éxito la estrategia planificada para el
futuro. He utilizado con éxito la herramienta y conozco a muchas organizaciones líderes
en todo el mundo que la utilizan. Realmente puede resultar ser el faro que le muestra la
dirección correcta.
DR. AKSHAY KUMAR, Faculty, IIIT Delhi University, Clinical Psychologist & Head of
Department, Artemis Health Sciences, Director, Ask Insights
New Delhi, India
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La diversidad y la inclusión son valores fundamentales de la NBA. El GDIB ha
sido una contribución invaluable para nuestras practicas internas en nuestro
proceso de integrar aún más la D&I en nuestros esfuerzos a lo largo de nuestras
ligas y en cada uno de nuestros equipos. El GDIB proporciona una visión clara
a cada empresa para ver dónde se encuentra actualmente en el continuo y en
qué trabajar para mejorar y alcanzar el siguiente nivel.
ORIS STUART, EVP, Chief Diversity & Inclusion Officer, NBA
New York, NY, USA
Lo que distingue al GDIB de otros esquemas de madurez de D&I es 1) Es verdaderamente global. Debido a que es revisado regularmente por especialistas
de DEI de todo el mundo, refleja una verdadera visión global, en lugar de una
inclinación occidental. 2) Es holístico. El esquema incluye elementos de cambio
organizacional, no solo la gestión del talento y otras actividades de recursos
humanos. Crear una verdadera inclusión requiere un cambio cultural que involucre elementos relacionados con organización y las personas.
NANCY L. NGOU, People Advisory Services, Ernst & Young Advisory Co., Ltd.
Tokyo, Japan
El GDIB es una guía práctica para líderes en una variedad de funciones
dentro de la organización que buscan
respuestas conductualmente explícitas a la pregunta: "¿Qué quieres que
haga?". Es un excelente recurso para líderes además de profesionales de DEI.
NADIA YOUNES, Global Head, Employee Experience, D&I, and Wellbeing,
Zurich Insurance
Zurich, Switzerland

Queda mucho por hacer... tenemos
la convicción de que esta iniciativa
aporta beneficios a las organizaciones y a las personas. Se suma a una
serie de otras iniciativas exitosas en
nuestro país sobre D&I. Ciertamente
no resolverá problemas históricos de
la noche a la mañana, pero el GDIB
puede apoyar a las organizaciones y
ampliar su visión, colocar puntos de
atención en el mapa y desarrollar
estrategias para acelerar este movimiento en nuestra sociedad.
CRISTINA CARVALHO, Coach e
Consultora, Interelo Consultoria
São Paulo, Brazil
El GDIB proporciona a profesionales y
líderes de DEI un marco valioso para
crear organizaciones diversas e inclusivas. En MassMutual, hemos utilizado
el GDIB como guía durante más de una
década a medida que continuamos elevando nuestro juego y evolucionando
nuestra estrategia de D&I.
LORIE VALLE-YAÑEZ, Head, of Diversity
& Inclusion, MassMutual
Springfield, Massachusetts, USA

The Global Diversity & Inclusion Benchmarks
continúan siendo un gran activo para guiar
nuestro trabajo de DEI. Los estándares proporcionan un marco integral para dar seguimiento a nuestro progreso de DEI, identificando brechas y guiando nuestro plan de
acción estratégico. El proceso de benchmarking reúne a líderes, todo el personal y los grupos de interés de toda nuestra organización,
lo que brinda una oportunidad más para demostrar que DEI es responsabilidad de todas
las personas y que todas tienen un papel que
desempeñar en la definición y determinación
de nuestro viaje progresivo hacia resultados
positivos.
KAREN FRANCIS, PhD, Director,
Diversity and Inclusion
American Institutes for Research
Washington DC, USA

Lo que distingue al GDEIB de otras herramientas globales de evaluación comparativa es que es pragmática y creíble.
También tiene longevidad y madurez
debido a que se ha desarrollado durante muchos años en colaboración
con algunas de las organizaciones más
progresistas y personas expertas en
diversidad del mundo. En conjunto, el
resultado final es una herramienta que
tiene credibilidad, sostenibilidad y la
capacidad de generar un cambio real.

Cuando me vuelvo radical, recurro a Audre
Lorde: "no podemos desmantelar los sistemas
con las herramientas con las que los hemos
creado". La nueva GDEIB nos da las herramientas para el futuro. No solo estamos tomando
asiento en la mesa, sino que literalmente estamos construyendo la mesa para abordar el
mundo VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) de las Cuatro Pandemias Actuales (COVID-19, Raza, Economía y cambio Climático).

PAUL DEEMER, Head of Diversity and
Inclusion, NHS Employers
Essex, UK

MERCEDES E. MARTÍN, President / CEO,
Mercedes Martín & Company
Miami, Florida, USA

El GDEIB es una herramienta de acompañamiento esencial y excelente para ayudar a las
organizaciones a comenzar o acelerar su progreso en diversidad, equidad e inclusión.
Se puede aplicar a nivel mundial y ofrece amplitud y profundidad en una variedad de
categorías fundamentales, que cubren toda la experiencia del personal y más. El GDEIB
proporciona los indicadores fundamentales de éxito necesarios para evaluar y desarrollar una estrategia integral de D&I y, cuando se usa correctamente, involucra de manera
efectiva a las personas en D&I a lo largo del camino.
NATALIE SIGONA, Head of D&I, BAE Systems
London, UK

Durante los últimos seis años, he utilizado el GDIB para establecer una base
del desempeño organizacional en reclutamiento, contratación y retención de
diversidad en instituciones de educación superior y sin fines de lucro. He utilizado una variedad de evaluaciones, pero encuentro que la opción que ofrece
el GDIB es la más confiable.
DR. CYNTHIA H. LOVE, EDD, Executive Director, Out for Undergrad (O4U)
New York, NY, USA
El GDIB es una herramienta fundamental para cualquier organización que se tome en serio
la creación de un lugar de trabajo diverso, equitativo e inclusivo. Establece claramente
el alcance del trabajo y cómo se ve el éxito a través de las categorías y los benchmarks
críticos. Al ser desarrollado por especialistas de todo el mundo a través de un proceso
riguroso, proporciona un marco integral para el cambio sistémico.
JUDITH H. KATZ, EDD, Executive Vice President Emeritus
The Kaleel Jamison Consulting Group Inc.
Washington DC, USA
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AGRACEDIMIENTOS Y PATROCINIOS
Agradecemos a nuestro panel de especialistas por su tiempo, apoyo y conocimientos. Algunos especialistas superaron el tiempo solicitado para contribuir
con sus revisiones y conocimientos. Este proyecto no podría haber tenido éxito
sin la participación de cada una de las personas que conforman este panel.
Un agradecimiento especial a Jeanne Spahr, quien se desempeña como Gerente de
Operaciones del Centro, y a Vuyelwa Motlali y Ama Magnin, quienes nos ayudaron
de manera significativa a organizar los comentarios del panel conformado por 112
especialistas, en tres rondas de revisión. Ayudaron a organizar todos los comentarios recibidos, lo que hizo que el trabajo del equipo de autores fuera mucho más
sencillo. Otra integrante de gran valor en nuestro equipo es Shawndra Cox, nuestra
artista gráfica y experta en gestión de marca.
Gracias a quienes nos han patrocinado, por creer en el GDEIB y apoyarnos, y
gracias a nuestra Junta Directiva, a nuestras Alianzas, a nuestro Consejo de Inclusión
Global y a quienes utilizan el GDEIB, por contribuir de manera continua con su
tiempo, comentarios y conocimientos, manteniéndonos en constante evolución.

NIVEL DIAMANTE

AmerisourceBergen fomenta un impacto positivo en la salud de las personas y las comunidades de todo
el mundo, al promover el desarrollo y la disponibilidad de productos farmacéuticos y sanitarios. Como
empresa global líder en el cuidado de la salud, con una base en distribución farmacéutica y soluciones
para fabricantes, farmacias y proveedores, aseguramos incomparable acceso, eficiencia y confiabilidad
para la salud humana y animal. Los 22.000 miembros de nuestro equipo global impulsan nuestro
propósito: unirnos en nuestra responsabilidad de crear futuros más saludables. Acelerar nuestro
compromiso con la diversidad e inclusión es importante para nuestra fuerza laboral global y nuestro desempeño comercial. Creemos en el desarrollo de un entorno inclusivo en el que las personas, en todas
las dimensiones de la diversidad, puedan mostrar su verdadero ser en el trabajo y con ello promover la
equidad en salud para todas las personas. Facilitamos a nuestros equipos oportunidades profesionales
que desafían e inspiran a los mejores perfiles a resolver problemas de negocio complejos que afectan
a diversas poblaciones de pacientes, en las comunidades de todo el mundo. Como parte de nuestro
compromiso de fomentar una cultura diversa e inclusiva, AmerisourceBergen realizó recientemente
una evaluación integral de la situación, creó una nueva estrategia a largo plazo y un nuevo cargo de
Dirección en Diversidad. Nuestra estrategia se centra en tres dimensiones críticas (personas, cultura y
comunidad) y se fundamenta en un conocimiento profundo de nuestra organización, información sobre
nuestros colaboradores, y de la investigación y benchmarks de la industria.
www.amerisourcebergen.com
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Brown-Forman Corporation enriquece la experiencia de vida mediante la construcción responsable
de marcas de bebidas alcohólicas de calidad, incluidas Jack Daniel's, Finlandia, Korbel, el Jimador,
Woodford Reserve, Herradura, Sonoma-Cutrer, Benriach, GlenDronach, Slane y otras. Fundada en
Louisville, Kentucky en 1870 por George Garvin Brown, durante más de 150 años la compañía ha
trabajado para mantener la promesa de su marca fundadora, Old Forester, “No hay nada mejor en el
mercado”. Las marcas de Brown-Forman son gestionadas por aproximadamente 4.800 personas y se
venden en más de 170 países en todo el mundo. La compañía está comprometida con la creación de
una organización diversa, equitativa e inclusiva, con el apoyo de sus numerosos Consejos de Diversidad e Inclusión, diez Grupos de Recursos para Empleados y su estrategia “Many Spirits, One BrownForman: Estrategia 2030 de Diversidad e Inclusión”, la cual, por primera vez, estableció ambiciones
medibles para la representación de mujeres y de personas afrodescendientes. En junio de 2020,
Brown-Forman emitió los compromisos "Sé mejor, hazlo mejor", como parte de su viaje para impulsar
un cambio significativo dentro de su organización y la comunidad local de Louisville, Kentucky.
www.brown-forman.com

Macy's, Inc. se compromete a ser un modelo de diversidad, equidad e inclusión para nuestros colegas,
clientes y las comunidades. Abordamos cada día incorporando a la diversidad y la inclusión en nuestra
forma de pensar, actuar y operar. Continuaremos utilizando a los Global Diversity, Equity, and Inclusion
Benchmarks (GDEIB), como una herramienta para guiar la estrategia holística de Macy's Inc. y crear
un cambio sostenible en nuestras cinco áreas de enfoque.
Nuestras cinco áreas de enfoque son:
Colegas:
Comunidad:
Cliente:
Marketing:
Proveedores:

Reflejar el espectro completo de nuestros colegas
Impulsar el impacto a través de asociaciones que reflejen nuestros objetivos y valores
Dar la bienvenida, aceptar y respetar a cada cliente
Reflejar de manera coherente y genuina a toda nuestra clientela
Drive growth with underrepresented suppliers

Estamos acelerando nuestros esfuerzos de diversidad e inclusión, guiados por la acción, la transparencia y la responsabilidad para crear una cultura anclada en la igualdad para colegas y clientes. Los
Global Diversity, Equity and Inclusion Benchmarks (GDEIB) proporcionan el estándar global para que
podamos mejorar cada día.
www.macys.com
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MassMutual es una compañía líder en seguros de vida que opera en beneficio de sus miembros y
titulares de pólizas participantes. Fundada en 1851, la compañía se ha guiado continuamente por un
propósito: ayudamos a las personas a asegurar su futuro y proteger a sus seres queridos. Con un
enfoque en la entrega de valor a largo plazo, MassMutual ofrece una amplia gama de productos y servicios de protección, acumulación, gestión patrimonial y jubilación. Creemos que somos más fuertes
cuando se escuchan todas las voces y se valoran las perspectivas y experiencias únicas y variadas.
Consideramos que la diversidad y la inclusión son los catalizadores que seguirán impulsando el crecimiento y la innovación en MassMutual, creando una mejor empresa para clientes, colaboradores y
asesores financieros. Nuestro camino de diversidad e inclusión comenzó hace más de una década,
cuando buscábamos llegar a clientes más diversos y brindarles soluciones financieras para proteger a
sus seres queridos. Desde entonces, la diversidad y la inclusión se han integrado en todos los aspectos de nuestro negocio. Preparamos a nuestros líderes para impulsar el cambio cultural a través de la
educación transformadora, la transparencia en torno a nuestras métricas y un modelo de responsabilidad compartida para el logro de resultados. Nos comprometemos a fomentar un entorno inclusivo y
dinámico en el que las personas se sientan valoradas por lo que son, se sientan que pertenecen y que
puedan desarrollar carreras exitosas. Abogamos por la justicia, la equidad y la inclusión en nuestra
empresa y dentro de nuestras comunidades. Defendemos públicamente los derechos de las demás
personas y, muchas veces, hemos liderado el camino. Nos hemos unido a esfuerzos regionales y nacionales para promover la diversidad y la inclusión en los entornos laborales en todo Estados Unidos,
brindando nuestra experiencia y talento a redes como CEO Action for Diversity & Inclusion, Boston
Women's Workforce Council Talent Compact y Paradigm for Parity.
www.massmutual.com

NIVEL PLATINO
BCT Partners es una firma consultora internacional multidisciplinaria que ofrece una gama completa de servicios de investigación, consultoría, capacitación, tecnología y análisis. La misión
de BCT es brindar información sobre personas diversas que conduzcan a la equidad. Somos un líder mundial que ayuda a las organizaciones a tomar mejores decisiones, mejorar los resultados y amplificar su impacto para una sociedad más equitativa. BCT ayuda a las organizaciones
a competir en un mundo diverso al desbloquear el poder de la cultura, la diversidad, la equidad y la inclusión
(DEI) en la fuerza laboral, el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. Ofrecemos una gama completa
de productos y servicios DEI, incluyendo un diagnóstico de DEI, tanto de la fuerza laboral como del lugar de
trabajo, la realidad virtual (VR) Through My Eyes, la Plataforma de aprendizaje Rali y Precisión Analytics para
determinar qué funciona para quién y medir el impacto. BCT ha sido reconocida por Forbes como una de las
mejores empresas de consultoría en gestión de Estados Unidos, por Manage HR Magazine como una de las
10 mejores empresas en diversidad e inclusión, por CIO Techie como una de las empresas de tecnología gubernamental más confiables y en la lista Black Enterprise BE 100 como una de las empresas de propiedad de
personas afrodescendientes más grande de los Estados Unidos. www.bctpartners.com
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CGL Consulting ayuda a las organizaciones a desarrollar un enfoque estratégico en la diversidad, la equidad, la inclusión, la accesibilidad y la lucha contra el racismo. Su fundadora y presidenta, Cathy Gallagher-Louisy, es una de
las panelistas del GDEIB con más de 16 años de experiencia en diversidad,
equidad, inclusión, accesibilidad y sostenibilidad / responsabilidad social corporativa. CGL Consulting trabaja con equipos de liderazgo, equipos de recursos humanos y consejos / comités de diversidad organizacional para brindar soluciones personalizadas que ayuden a las organizaciones a
progresar en su camino hacia la diversidad, la equidad y la inclusión. CGL Consulting ofrece una variedad de
servicios de aprendizaje y formación que incluyen temas como sesgos inconscientes, antirracismo, liderazgo
incluyente y desarrollo de competencias culturales, entre otros. Además, CGL Consulting es un socio de confianza
en la prestación de servicios de evaluación, medición y planificación estratégica, así como servicios
de asesoría ad hoc. CGL Consulting se ha comprometido a donar el 10% de los ingresos generados por el
trabajo de consultoría utilizando GDEIB al Centre for Global Inclusion. www.cglconsulting.ca

Citi, el banco global líder, tiene aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y
opera en más de 160 países y jurisdicciones. Citi ofrece a consumidores, corporaciones,
gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros, que incluyen banca y crédito de consumo, banca corporativa y de inversión, corretaje de valores,
servicios de transacciones y administración de patrimonio.
Puede encontrar información adicional en www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi
Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Ville de Montréal Montreal es la ciudad francófona más grande en
América del Norte y se distingue por su excepcional vitalidad cultural y
sus fuerzas creativas reconocidas internacionalmente. Con el objetivo
de brindar a los habitantes de Montreal un lugar agradable y próspero
para vivir, nuestra ciudad permanece atenta a las necesidades cambiantes de su población y se adapta de manera
continua. Para ello, se basa en las habilidades y la experiencia de sus 28.000 empleados y empleadas que atienden
a 1,8 millones de habitantes. Como la empleadora más grande del área metropolitana, el objetivo de nuestra ciudad
es reflejar la diversidad de la gente de Montreal en su fuerza laboral. Montreal se apalanca en el talento de su personal de diferentes géneros, edades, orígenes, culturas y experiencias. Nuestro Programa de Igualdad de Acceso al
Empleo tiene como objetivo garantizar un proceso de contratación justo y equitativo para todas las personas solicitantes. En el 2020, Montreal recibió la Certificación de Igualdad Platino 2020 por parte de la organización Women
in Governance. Esta certificación tiene como objetivo reconocer los esfuerzos de las organizaciones en torno a la
igualdad de género y la diversidad en el lugar de trabajo en todos los niveles y categorías de empleo. En el 2021,
Montreal implementará una nueva estrategia de DEI inspirada en la nueva edición del GDEIB. www.montreal.ca

ERM es proveedor global líder de servicios de consultoría social, ambiental, salud, seguridad, riesgos y sostenibilidad. Trabajamos con las organizaciones líderes en el mundo,
brindando soluciones innovadoras, ayudándolas a comprender y gestionar sus desafíos
de sostenibilidad. Para ello, contamos con más de 5.500 personas en más de 40 países
y territorios trabajando en más de 160 oficinas. Durante 50 años hemos trabajado con
clientes de todo el mundo y en diversos sectores industriales para ayudarles a comprender y gestionar sus impactos sociales, ambientales, de salud, seguridad, y riesgos. Los
sectores clave a los que servimos incluyen petróleo y gas, minería y metales, energía,
fabricación y farmacéutica, química y tecnología, medios y telecomunicaciones. Todos
enfrentan desafíos críticos de sustentabilidad y en estas y muchas otras áreas nuestros clientes confían en
nuestra capacidad para ayudarlos a operar de manera más sustentable, lo que tiene un impacto positivo
en nuestro planeta. Contribuimos al diálogo global sobre sostenibilidad y esperamos que nuestro trabajo
sobre los desafíos y oportunidades de sostenibilidad genere crecimiento. www.erm.com
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En Evolution, creemos que las empresas y sus líderes tienen
el poder de cambiar nuestro mundo. Creemos que las empresas son el punto de apalancamiento para el cambio global y los
lugares desde los que se está escribiendo el próximo capítulo
de la historia de la humanidad. Creemos que mediante un crecimiento reflexivo e intencional al nivel del corazón y la mente de cada líder, en el equipo y en la cultura, en
la organización y en los productos en sí, se puede lograr el mayor y más sostenible impacto. Creemos en el
negocio evolutivo. Evolution es una comunidad de personas que comparten valores similares. El principal de
estos valores es el antirracismo y la voluntad de hacer nuestro propio trabajo en el ámbito de la diversidad, la
equidad, la inclusión y la sostenibilidad (DEIS), tanto a nivel individual, como empresa y como comunidad. Esto
nos permite poner fin a la opresión, junto a nuestros clientes, desde un lugar auténtico. Si bien estamos viendo
cambios en los Estados Unidos en la lucha contra nuestros sistemas de opresión, entendemos que esta es una
lucha continua que requiere que todas las personas nos unamos. www.evolution.team
The Forum on Workplace Inclusion®, o The Forum para abreviar, amplía las
mentalidades, las habilidades y las herramientas necesarias para una verdadera inclusión en el lugar de trabajo. Hacemos esto a través de nuestros
eventos y programas, como nuestras presentaciones Diversity Insights y
nuestros webinarios profesionales mensuales, así como nuestro sitio web
y Forum Podcast. Cada año, organizamos nuestro evento insignia - la Conferencia Anual del Foro sobre
Inclusión en el Lugar de Trabajo, la cual es la mayor conferencia sobre diversidad, equidad e inclusión en
el lugar de trabajo de los Estados Unidos y una de las más grandes del mundo. www.forumworkplaceinclusion.
Iceberg Cultures of Inclusion es una empresa de consultoría y formación
en diversidad, equidad e inclusión con sede en América Latina. Desde
2009 acompañamos a personas expatriadas, equipos globales y líderes
regionales con exposición internacional en el desarrollo de inteligencia
cultural, también trabajamos en conjunto con Equipos de Diversidad,
Equidad e Inclusión, departamentos de Desarrollo Organizacional y de
Recursos Humanos en organizaciones internacionales con el propósito
de desarrollar sus estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión, caso de negocio, y programas de desarrollo y
aprendizaje sobre estilos de trabajo inclusivos. Somos un equipo experimentado, diverso y multicultural capaz
de comprender las similitudes y las diferencias culturales cuando se trata de trabajar en programas regionales
de Diversidad, Equidad e Inclusión en América Latina. Los países en los que trabajamos principalmente son Colombia, Argentina, Brasil, México y Chile, y con corporaciones internacionales de varias industrias tales como
Finanzas y Seguros, Petróleo y Gas, Construcción, Farmacéutica, Agricultura, Química, Manufactura, Bienes de
Consumo, y muchas más. Nuestro equipo está altamente calificado para trabajar en todos los niveles dentro
de las organizaciones: desde profesionales junior y jóvenes profesionales, hasta directivos y CEO's. Shirley
Saenz es la Directora de Iceberg Cultures of Inclusion. Experta en Interculturalidad, Diversidad, Equidad e
Inclusión, es una de las panelistas del GDEIB referentes en América Latina. www.icebergci.com
InterElo es una firma de consultoría de desarrollo organizacional con
sede en São Paulo, Brasil. Nuestro equipo está compuesto por experimentados entrenadores certificados por la International Coach Federation, mediadores y consultores en áreas como desarrollo del
talento
y liderazgo, gestión de carrera, mediación y diversidad (DEI). Nuestra
propuesta de valor es compartir nuestro conocimiento para construir un ambiente de trabajo inclusivo y colaborativo para apoyar el aprendizaje continuo de individuos, equipos y organizaciones. El enfoque único de
InterElo para brindar procesos de consultoría eficientes y conocimientos estratégicos ayuda a las empresas a
lograr sus objetivos. InterElo ofrece servicios de consultoría y asesora a empresas en la definición de estrategias
para gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión, de igual manera que implementa proyectos y gestiona su
desarrollo. También analizamos y mapeamos la diversidad instalada para identificar fortalezas, necesidades de
desarrollo y amenazas potenciales, en este campo. InterElo también ayuda a las organizaciones a revisar sus
procesos de atracción del talento, gestión del desempeño, formación y desarrollo. También ofrecemos talleres
para empoderar a multiplicadores, socios y socias, gerentes y a todo el personal y promover una conversación
estratégica sobre la importancia de la diversidad, la equidad y la inclusión, tomando como referencia conceptual
al GDEIB. Uno de los enfoques de InterElo en diversidad, equidad e inclusión es alentar a las organizaciones
brasileñas a adoptar el GDEIB. www.intereloconsultoria.com.br
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McLeod White & Associates es una empresa canadiense de consultoría en
gestión global que ofrece servicios de desarrollo organizacional y gestión del
cambio en las áreas de pensamiento sistémico, facilitación y capacitación,
equidad, diversidad e inclusión, liderazgo y planificación estratégica, para
apoyar entornos de trabajo sostenibles, equitativos e inclusivos para todas
las personas. Trabajamos con una talentosa red de alianzas en campo, según las necesidades del cliente. Con experiencia organizacional en buenas prácticas, trabajo de benchmark en equidad y diversidad, y amplia experiencia
en consultoría sectorial, McLeod White brinda servicios de consultoría a clientes corporativos, gubernamentales
y sin ánimo fines de lucro, para ayudarlos a liderar el proceso de cambio organizacional, identificando y creando
iniciativas que mejorarán sus habilidades para sostener el cambio en sus propios ambientes de trabajo. El trabajo
con nuestros clientes incluye diagnósticos organizacionales; creación y apoyo a Comités para promover las agendas
organizacionales y de las minorías; apoyo a la auditoría de derechos humanos; soporte y herramientas de comunicaciones; diseño, desarrollo y facilitación de formación; y una amplia gama de proyectos de cambio, diversidad e
inclusión para ayudar a nuestros clientes a lograr sus objetivos de equidad e inclusión. lynmcwhite@aol.com
Ontario Power Generation (OPG) es líder en cambio climático con uno de
los portafolios de generación más diversos de América del Norte. Invertimos millones en las economías locales y empleamos a miles de personas
para mantener una flota de energía moderna y sofisticada. También nos
asociamos con grupos locales, ambientales e indígenas para mejorar el bienestar de las comunidades donde operamos. Durante los 20 años de historia de OPG, nuestra electricidad limpia,
confiable y de bajo costo ha impulsado la vida de millones de personas. Seguimos proporcionando más de la mitad
de la energía de la que dependen los habitantes de Ontario todos los días, a un precio que es aproximadamente
un 40% menor que el promedio de otros generadores. Habiendo llevado a cabo una de las acciones de cambio
climático más grandes del mundo al cerrar nuestras estaciones de carbón, OPG ahora mira hacia el futuro. Estamos
invirtiendo en nuevas tecnologías que impulsarán la economía limpia, desde la electrificación del transporte hasta
pequeños reactores modulares, almacenamiento de energía, microrredes e isótopos médicos. En OPG, creemos
que el futuro energético de Ontario es brillante. Para obtener más información sobre OPG y nuestro compromiso de
ser una empresa con cero emisiones de carbono para 2040 visite nuestro sitio web. www.opg.com
Partners in Diversity (PiD) trabaja con empleadores para abordar
las necesidades críticas para lograr y empoderar a una fuerza laboral que refleje los rápidos cambios demográficos del noroeste del
Pacífico. Logramos estos objetivos a través de programas educativos, un centro de formación professional y recursos para la Junta
Directiva, profesionales de recursos humanos y personas influyentes en diversidad. PiD también ayuda a profesionales de color recientemente reubicados a conectarse con
la comunidad multicultural a través de importantes eventos de networking como nuestro exclusivo evento Say
Hey!, oportunidades de participación cívica, redes sociales y relaciones personales. PiD realiza investigaciones
científicas periódicas que informan sobre las formas en que los empleadores de Oregon y el suroeste de Washington pueden diversificar y retener con éxito al talento multicultural. El Proyecto de Diversidad de la Fuerza
Laboral, finalizado en 2017, y el Proyecto de Retención de la Diversidad, finalizado en 2020, revelan hallazgos
clave sobre el por qué las organizaciones empleadoras tienen dificultades para contratar y retener personal, y
brindan soluciones para mejorar las estrategias de contratación y retención. Partners in Diversity es una organización basada en la membresía que opera como afiliada del Portland Business Alliance Charitable Institute,
una organización sin fines de lucro 501 (c)(3). www.partnersindiversity.org
Payroc es una central de procesamiento de pagos internacionales de alto crecimiento que
opera en 46 países y procesa más de $ 29 mil millones para más de 66,000 negocios.
Nuestra misión es empoderar a nuestros clientes con tecnología financiera de clase mundial, al tiempo que preservamos una cultura única guiada por nuestros valores fundamentales. En una industria intrínsecamente compleja, tenemos el poder y la responsabilidad
de simplificar y brindar claridad. Nuestra misión es llegar al núcleo de las necesidades de
nuestros clientes y socios, asegurándonos de que obtengan todo lo que necesitan y nada
que no necesiten. Payroc ofrece la mejor tecnología en habilitación de ventas y procesamiento de tarjetas de
crédito de su clase con un toque personal. Nos asociamos con instituciones financieras innovadoras, agentes de
ventas independientes y empresas de software para crear una plataforma que esté a la altura de nuestra misión.
Internamente, nos guiamos por valores fundamentales y ponemos a nuestra gente en el centro de todo lo que
hacemos. Payroc cree en apoyar y practicar la diversidad, la inclusión, la caridad y la integridad en todas las cosas
#PeopleAreTheRoc. www.payroc.com
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Westfield fue fundada en 1848 por un pequeño grupo de
agricultores que creía en la promesa del futuro y el poder
del individuo. Esa promesa es evidente hoy en día en la misión de la empresa de facilitar la tranquilidad y la estabilidad
financiera de sus clientes. Hoy en día, como una de las principales compañías de seguros generales del país,
Westfield se mantiene fiel a su visión y dedicación de hacer una diferencia positiva en las vidas de su clientela
ofreciendo seguros personales en 10 estados, seguros comerciales en 21 estados y servicios de fianzas en 50
estados a través de un red de más de mil agencias independientes. Westfield cree en el poder de la comunidad,
donde nos cuidamos entre todas las personas y valoramos a todas las personas por igual. El año pasado, a raíz
del COVID-19 y los disturbios sociales, la empresa sabía que tenía la responsabilidad de hacer más. Siendo
conscientes de las barreras adicionales que enfrentan las personas y las comunidades de color, la empresa tiene
como objetivo hacer más en sus esfuerzos de D&I y más por la comunidad. La base corporativa de Westfield
continúa ayudando a las familias y las empresas a estabilizarse y recuperarse. www.westfieldinsurance.com.

NIVEL ORO
Desde 1946, con sede en Arlington, Virginia, los Institutos Estadounidenses para la Investigación (AIR) es una organización no partidista y sin fines de lucro que realiza investigaciones
en ciencias sociales y del comportamiento, y brinda asistencia técnica tanto a nivel nacional
como internacional en las áreas de servicios humanos, salud y desarrollo internacional. La misión de AIR es
generar y utilizar evidencia rigurosa que contribuya a un mundo mejor y más equitativo. El compromiso de
AIR con la diversidad, la equidad, la inclusión (DEI), y la competencia cultural y lingüística (CCL) es esencial
para nuestra misión y fundamental para nuestros objetivos estratégicos. Para apoyar la diversidad, la equidad
y la inclusión en la fuerza laboral y mejorar la capacidad para trabajar de manera efectiva en diversas comunidades, nos guiamos por los principios de competencia cultural y lingüística (CCL) para mejorar el conocimiento, las habilidades y la disposición del personal para llevar a cabo proyectos, investigaciones y operaciones de
manera efectiva, necesarias para abordar las amplias necesidades de los clientes y las comunidades a los que
servimos. El personal de AIR en todos los niveles participa en los esfuerzos de integración de DEI y CCL, con
enfoque intencional e integral. Evaluamos constantemente dónde estamos como organización, establecemos
metas y benchmarks, y creamos oportunidades para compartir y corregir el rumbo según sea necesario, para
impulsar nuestra mejora y progreso. www.air.org.
Archbright es el recurso de referencia para organizaciones empleadoras del noroeste
del Pacífico de Estados Unidos. En esencia, ofrecemos fácil acceso a asesoramiento
legal, de seguridad y de recursos humanos de calidad, a través de una membresía anual asequible. Nuestro enfoque es ayudar a las empresas a elevar el desempeño en el lugar de trabajo, ayudándolas a cumplir con cientos
de leyes laborales y a construir una fuerza laboral más comprometida. Con tres niveles de membresía para elegir,
los empleadores pueden alinear nuestros servicios con sus necesidades y presupuesto. Los beneficios pueden
incluir acceso a nuestras líneas directas de recursos humanos y seguridad, asesoramiento sobre derecho laboral,
datos de encuestas de compensación y mozzo, nuestra nueva plataforma en línea diseñada para conectar a los
miembros con nuestros expertos en recursos humanos y seguridad. Los miembros también pueden adquirir servicios adicionales que abarcan todas las etapas de la relación empleador-empleado, incluidas la consultoría de
recursos humanos, la capacitación al personal y al liderazgo, programas de jubilación, consultoría de seguridad,
programas de retiro, programas de calificación retrospectiva, gestión de reclamos y relaciones laborales. Y todo
a un precio y una calidad incomparables en el mercado. Tratamos cada caso de los empleadores como si fuera
el problema más importante que tenemos, porque lo es. Es tuyo, y eso lo hace nuestro.. www.archbright.com
En BAE Systems, proporcionamos algunas de las soluciones de defensa, aeroespacial y de
seguridad más avanzadas del mundo. Empleamos una fuerza laboral calificada de 85,800
personas en más de 40 países. Trabajando con clientes y socios locales, desarrollamos, diseñamos, fabricamos y
respaldamos productos y sistemas para brindar capacidad militar, proteger la seguridad nacional y las personas, y
mantener segura la información crítica la infraestructura. BAE Systems está comprometida con ser una organización
incluyente y con una fuerza laboral diversa que refleje las comunidades globales en las que trabajamos. Creemos que
desarrollar un lugar de trabajo incluyente y diverso en el que todo el personal pueda dar lo mejor de sí y contribuir
con sus experiencias, creencias y conocimientos únicos nos ayuda a impulsar la innovación, mejorar el compromiso
de los empleados y acelerar nuestro desempeño. No es solo lo correcto, sino que diferenciará y fortalecerá nuestra
ventaja competitiva para el futuro.. www.baesystems.com
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Blue Cross Blue Shield of Massachusetts es un plan de salud sin fines de lucro, enfocado en la
comunidad y contribuyente impositivo, con sede en Boston. Hemos sido líderes del mercado
durante más de 80 años y estamos constantemente clasificados entre los mejores planes de
salud del país. Nuestros esfuerzos diarios están dedicados a servir a nuestros 2.8 millones
de miembros y ofrecer constantemente seguridad, estabilidad y tranquilidad tanto a nuestros miembros como a
nuestros empleados. Nos dedicamos a crear un lugar de trabajo incluyente y gratificante que promueva la excelencia
y brinde oportunidades para que los empleados forjen su trayectoria profesional única. www.bluecrossma.org
El Centro Canadiense para la Diversidad y la Inclusión es una organización social, con foco en educación, que brinda servicios de consultoría con el propósito de impulsar la inclusión, la diversidad, la equidad y
la accesibilidad (IDEA) como un imperativo de negocio y un vehículo de equidad social en los entornos laborales
de América del Norte. El CCDI utiliza su plataforma para ayudar a desmantelar agentes y sistemas de prejuicio
y discriminación y generar conciencia, diálogo y acción para que las personas reconozcan a la diversidad no solo
como lo correcto, sino como lo más inteligente por hacer. El mayor integrante de CCDI está constituido por las
organizaciones empleadoras. Actualmente cuenta con más de 350 socios empleadores y para cumplir con su
mandato, organiza eventos de comunidades de práctica, seminarios web mensuales y la UnConference anual. EL
CCDI se dedica a la investigación, utiliza los espacios de reflexión y un conjunto de herramientas para ayudar a
impulsar el cambio; realiza talleres presenciales y brinda soluciones de aprendizaje en línea para ayudar a educar
a las personas sobre el amplio tema de IDEA. www.ccdi.ca
Creada en 2012, Charlotte Sweeney Associates (CSA) es una de las consultoras más solicitadas por su experiencia, conocimientos y trayectoria en la implementación de cambios efectivos en Inclusión y Diversidad para empresas de
todo el mundo. Dirigida por Charlotte Sweeney OBE, líder en el campo de la inclusión, la diversidad y la gestión
del cambio. Charlotte ha ganado numerosos premios por su trabajo y fue galardonada con OBE en la Lista de
Honores del Año Nuevo 2017 por sus servicios a Mujeres e Igualdades. Su libro sobre estrategias efectivas de
D&I fue publicado por The Financial Times y fue preseleccionado como el libro de gestión del año por el Chartered Management Institute (CMI). Charlotte Sweeney Associates se especializa en facilitar y apoyar a las empresas a crear e implementar estrategias de cambio de D&I, asegurándose de que estén integradas en toda la
organización para formar una plataforma para el cambio sostenible y pragmático. Nuestro propósito es adaptar
nuestros servicios a los requisitos de cada cliente, creando un lugar de trabajo más inclusivo y diverso. Reconociendo dónde se encuentra cada organización en su trayectoria de D&I, trabajamos en asociación con un equipo
amplio para crear y ofrecer las soluciones adecuadas en el momento adecuado. www.charlottesweeney.com
Equal Justice Works es una organización sin fines de lucro con la visión de construir una comunidad de abogados comprometidos con el servicio público, para cumplir la promesa de nuestra
nación de justicia igualitaria para todos. Somos el facilitador de oportunidades más grande del
país en derecho de interés público y ofrecemos programas para estudiantes de derecho, así como programas de
becas de posgrado para abogados. La organización reúne a una extensa red de estudiantes de derecho, abogados,
organizaciones de servicios legales y aliados para promover un compromiso de por vida con el servicio público y la
justicia equitativa. Una vez completadas sus becas, más del 85% de los becarios de Equal Justice Works Fellows
permanecen en puestos de trabajo de servicio público, y continúan buscando la igualdad en el acceso a la justicia
para las comunidades subrepresentadas. www.equaljusticeworks.org
Mandate Molefi es una empresa de consultoría global con sede en Johannesburgo, Sudáfrica, con un historial de más de 20 años. Nos asociamos con clientes para co-crear soluciones innovadoras a los desafíos del lugar de trabajo, proporcionando servicios personalizados de facilitación de diversidad, equidad e inclusión. Somos una empresa de propiedad
de mujeres negras que se especializa en el cambio cultural sistémico, la alineación de valores y el desarrollo de
liderazgo. Ofrecemos entrenamiento y coaching en DEI a líderes para ayudarles a crear una cultura inclusiva y de
alto rendimiento en la que todos puedan prosperar. Mandate Molefi ha diseñado e implementado un modelo de
diez pasos para el cambio cultural iterativo. Este modelo adopta un enfoque sistémico de DEI y busca lograr una
solución duradera, en lugar de soluciones a corto plazo basadas en el cumplimiento legal. Nuestro equipo multidisciplinario, diverso y multilingüe de consultores y consultoras son agentes de cambio con gran experiencia, que
han brindado servicios en diferentes regiones e industrias alrededor del mundo. Nos especializamos en facilitar
conversaciones valientes y sesiones de diálogo con una variedad de juntas, fidecomisos, comités ejecutivos y
sindicatos. Nuestra clientela va desde grandes corporaciones que cotizan en bolsa, hasta empresas administradas por sus propietarios, organizaciones sin fines de lucro, el poder judicial, bufetes de abogados y órganos de
gobierno y maestros y maestras de escuelas. Nuestro equipo ha realizado presentaciones en numerosas conferencias internacionales sobre el tema de DEI y el cambio cultural. www.mandatemolefi.co.za
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En Merck, aspiramos a ser la principal empresa biofarmacéutica de investigación del
mundo. Durante 130 años, Merck (conocido como MSD fuera de los Estados Unidos y
Canadá) ha estado inventando para la vida, desarrollando medicamentos y vacunas
para algunas de las enfermedades más desafiantes del mundo, en pos de nuestra misión de salvar y mejorar
vidas. Demostramos nuestro compromiso con la salud de los pacientes y la población aumentando el acceso a la
atención médica a través de políticas, programas y asociaciones de gran alcance. En la actualidad, continuamos
a la vanguardia de la investigación para prevenir y tratar enfermedades que amenazan a las personas y los animales, incluidos el cáncer, las enfermedades infecciosas, como el VIH y el ébola, y las enfermedades animales
emergentes. Para obtener más información sobre nuestro trabajo en materia de diversidad, equidad e inclusión,
visite nuestro sitio web en:: www.msdresponsibility.com/employees/global-diversity-inclusion
Creemos que si sus colaboradores comprenden mejor de qué forma les afectan el entorno
laboral y los aspectos psicosociales del trabajo, serán mejores gerentes y líderes. Además,
si estuvieran mejor equipados para empoderarse y empoderar a sus equipos para llevar lo
mejor de sí mismos al ámbito laboral, más organizaciones prosperarían. Nuestro propósito es desarrollar líderes
más compasivos y conscientes para el mañana y promover lugares de trabajo donde las personas tengan un sentido de pertenencia y prosperen. Price Global es una consultora galardonada que cataliza un cambio transformador en el lugar de trabajo. Nos asociamos con nuestros clientes como asesores de DEI en estrategia y evaluación.
Nos especializamos en desarrollar gerentes de personas a través de programas de entrenamiento y coaching profundamente inmersivos. Equipamos a gerentes con el conocimiento, las habilidades y las herramientas necesarias
para cultivar espacios de trabajo diversos, inclusivos y equitativos donde las personas puedan aportar lo mejor
de sí mismas al trabajo y participar plenamente. El resultado de nuestro trabajo es la creación de futuros líderes
incluyentes, equipos más exitosos y una fuerza laboral próspera y productiva. www.price-global.com

QED Consulting es una empresa de consultoría en gestión de 32 años, con amplia experiencia global
y una significativa base de consultores y organizaciones asociadas expertas. Nuestra especialidad
es la consultoría, la capacitación y el desarrollo de programas en las áreas de Liderazgo, Valores y
Ética, Cultura, Diversidad e Inclusión y Cambio, y la alineación de Estrategia, Personas y Procesos.
La Secretaría de las Naciones Unidas y sus agencias, fondos y programas se encuentran entre
nuestros principales clientes. QED ha trabajado con la Secretaría de las Naciones Unidas, así como con la FAO, la
OACI, la OIT, el FMI, ONUSIDA, el PNUD, la CMNUCC, el UNICEF, la UNSSC, el PMA, la OMS, la OMPI, la OMM y la
OMC. También hemos trabajado con organizaciones líderes como la NASA, CERN y el poder judicial de Sudáfrica,
y organizaciones educativas y sin fines de lucro como la Universidad de Columbia, Harvard, CGIAR, el IRC y OXFAM. Los clientes del sector privado incluyen compañías de Fortune 500 Global como AXA, BP, Centrica, Deloitte,
Delphi, EY, GE, GSK, Home Depot, KPMG, Nokia, Pfizer, RBS, Sony y UBS. Hemos brindado consultoría estratégica
y capacitación para el desarrollo de liderazgo, diversidad e inclusión, ética e integridad, negociación e influencia,
manejo de conflictos, trabajo en equipo, desarrollo organizacional y gestión del cambio a múltiples clientes en todas las industrias. Hemos trabajado en más de 70 países utilizando un talentoso equipo global de consultores. QED
Consulting es un proveedor registrado de las Naciones Unidas. www.qedconsulting.com

R.A.C.E. for Equity, LLC es una empresa de consultoría de gestión global propiedad de una mujer afroamericana. Nuestra misión es desarrollar la capacidad de
líderes organizacionales y comunitarios para promover la equidad a través de decisiones basadas en datos,
con impactos medibles. El abordaje de R.A.C.E. for Equity incluye el programa flexible “Construyendo una
Organización Equitativa basada en Resultados ™”. Mediante la aplicación de Results-Based Accountability
™ y un enfoque culturalmente sensible, el programa enfatiza el uso de la toma de decisiones basada en
datos, que se centra en las experiencias vividas de las personas directamente afectadas por las decisiones.
La fundadora, Deitre Epps, es una defensora del alcance de la equidad y el bienestar de la comunidad a
través del desarrollo organizacional y comunitario. Diseñó y fue pionera en una praxis antirracista utilizando
a la toma de decisiones basada en evidencia y la inclusión de voces de miembros de la comunidad. Deitre
apoya intervenciones basadas en el compromiso, las asociaciones de largo plazo y las soluciones culturalmente relevantes. Deitre ha facilitado numerosas conversaciones interculturales en el desarrollo de planes
comunitarios y organizativos para agencias gubernamentales, universidades, organizaciones filantrópicas y
sin fines de lucro. Su trabajo se ha extendido por todo el mundo, incluidos los cinco continentes y numerosos países. Es agente de cambio, trabajando hábilmente en situaciones complejas, con energía y sutileza.
www.raceforequity.net
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SDS Global Enterprises, Inc. (SDS) es una Corporación “C”, propiedad de mujeres
y minorías, que brinda soluciones de desarrollo estratégico que permiten a líderes
organizacionales construir culturas de alto rendimiento, equitativas e inclusivas, que
prosperen en un entorno competitivo y cambiante. Nos especializamos en áreas tales
como desarrollo de estrategias de RR.HH., gestión del talento, diversidad e inclusión, efectividad del liderazgo,
reinvención personal y profesional, y transformación de la organización / cultura. Con más de treinta años de
experiencia y resultados comprobados, seguimos siendo un recurso muy buscado por muchas organizaciones.
Tenemos nuestras oficinas centrales en Tampa Bay, Florida, y en los últimos años hemos expandido nuestra
oferta y alcance a varios sectores industriales y ubicaciones geográficas, incluido Canadá, Sudáfrica, Europa,
América Latina, Asia, Emiratos Árabes Unidos y el Caribe. www.drshirleydavis.com
En el ámbito laboral actual, es esencial que todas las personas puedan contribuir a una cultura que honre la diversidad y fomente la inclusión. El Instituto Colbourne para el Liderazgo
Inclusivo (ICLI) ofrece una gama de servicios que alientan y apoyan a las organizaciones en
el desarrollo y mantenimiento de culturas inclusivas. Brindamos soluciones personalizadas y
enfocadas, trabajando en estrecha colaboración con los clientes para desarrollar una cultura inclusiva a través de talleres, capacitación, evaluación y consultoría, y hemos estado cultivando la capacidad de inclusión en las organizaciones durante más de una década. El equipo está comprometido con la práctica basada de la investigación, teniendo en
cuenta el cambiante panorama económico, político y cultural, y la necesidad de una renovación continua de nuestra
práctica para garantizar que nuestros enfoques resuenen con las necesidades y contextos de nuestros grupos de
interés y comunidades. También estamos comprometidos con la comunidad de práctica de nuestros colegas y compañeros de aprendizaje en DEI y Antirracismo y entendemos que nuestra respuesta colectiva es fundamental para la
transformación organizacional que todos buscamos. El Instituto está ubicado en la división de Educación Continua y
Soluciones para Socios de NorQuest College en Edmonton, Alberta. www.linkedin.com/school/norquest-college/

NIVEL PLATA

NIVEL BRONCE
Expedia | G2nd Systems | Global Organization for Leadership and Diversity | Greater Cleveland Partnership
HoopGains Training | Innovative Communities at the Workplace | INTERGLOBE Cross-Cultural Bsn. Scvs., Inc
Julie Winkle Guilioni | Long Live The Kings | Nancy Ngou | ON Semiconductor | The People Company
Vital Shift Consulting | Amorell Saunders | K. Iwata Associates, Inc | Jacqueline Jenkins | MEECO Institute
Melanie Harrington | Organizational Concepts | PayRoc | Rosalind Spigel | Shelly Roth
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VISTA RÁPIDA, EN CIFRAS
Para todos los sectores, tamaños y tipos de organización, en todo el mundo
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Estándares para las organizaciones alrededor del mundo

PROPÓSITO DE LA DEI

• Crear un mundo mejor y más equitativo
para todas las personas
• Avanzar hacia una cultura incluyente
• Mejorar la efectividad organizacional
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CREANDO UN MUNDO MEJOR Y
EQUITATIVO PARA TODAS LAS PERSONAS
Tanto los profesionales en campo, como las personas involucradas en DEI y los
colegas en organizaciones progresistas están de acuerdo en que el objetivo final
es ayudar a crear un mundo que sea mejor para todas las personas. El objetivo
puede expresarse con diferentes palabras y con diferentes niveles de énfasis; sin
embargo, existe un consenso sobre el propósito a largo plazo:
• Contribuir al bien mayor de la sociedad
• Crear un mundo que sea justo, respetuoso y equitativo
• Eliminar la injusticia y la opresión para crear un mundo donde todas las personas
puedan disfrutar de la paz y la prosperidad
La justicia social sustenta gran parte del trabajo que se realiza en DEI, especialmente en políticas públicas, trabajo comunitario e iniciativas de desarrollo. Existen
muchas organizaciones firmemente comprometidas con hacer lo correcto y ético
para todos los grupos de interés.

AVANZANDO HACIA UNA CULTURA INCLUSIVA
No cabe duda sobre los enormes beneficios que la diversidad puede aportar a una
organización. Muchas investigaciones han demostrado que las organizaciones con
diversidad, tanto en el liderazgo como en los equipos, pueden superar a aquellas con
un liderazgo y equipos homogéneos. Sin embargo, un aspecto importante para el éxito
de los equipos diversos es propiciar una cultura incluyente en el lugar de trabajo.
Una cultura incluyente se traduce en una organización donde se cultivan el respeto,
la equidad y el reconocimiento positivo de las diferencias, se escuchan voces diversas
y todas las personas se sienten valoradas.

MEJORAR LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL
Cada organización debe desarrollar su propio racional o caso de negocio para la DEI. Una
estrategia de DEI bien diseñada y ejecutada con la participación de los grupos de interés
relevantes, puede ayudar a una organización a:
•
•
•
•
•
•

Alcanzar su visión, misión y estrategia organizacional
Vivir sus valores
Atraer y retener una base diversa de talentos
Construir equipos fuertes y de alto desempeño
Cultivar líderes con compromiso, que inspiren la inclusión y defiendan la diversidad
Aprovechar la variedad de experiencias y habilidades para mejorar la creatividad, la innovación y la resolución de problemas
• Incrementar el compromiso, la motivación y la productividad
• Mejorar la calidad de la integración entre la vida personal y laboral
• Mejorar la reputación/marca de la organización, ya sea como empleadora o
proveedora de referencia
• Minimizar el riesgo y la exposición, asegurando el cumplimiento de los requisitos
legales
• Mantener un entorno que trate a las personas de manera justa y equitativa
©2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos los derechos reservados. Permiso requerido para su uso.
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INTRODUCCIÓN
La diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) han surgido como prácticas mundiales
que son fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de una organización. Al igual
que con otras disciplinas, como la calidad y la seguridad, se necesitan estándares para
establecer criterios de medición y monitoreo del progreso. Seguimos aprendiendo de lo
que está funcionando en todo el mundo.
La GDEIB es una guía con un conjunto de herramientas de apoyo, muchas de las cuales
se encuentran en nuestro sitio web en www.centreforglobalinclusion.org:
• Presentación de varias diapositivas: alrededor de 100 diapositivas que los usuarios pueden seleccionar y utilizar para presentaciones, actividades de formación y otros fines.
• Checklist de Evaluación y Guía para Líderes. Se refiere a un proceso colaborativo de
7 pasos que permite conocer el estado actual de la organización o departamento en
cada una de las 15 categorías.
• Varias actividades formativas. Por ejemplo, se puede encontrar una breve actividad en la sección “Los Enfoques”, a la cual muchos evalúan como una actividad
vivencial que aporta interesantes reflexiones.
• Varias hojas de referencia, incluida una “Descripción General”, y una selección
de dos benchmarks por categoría, titulada “Selección de Benchmarks”. También
se puede encontrar una síntesis sobre 15 acciones clave.
• Y se están preparando más herramientas.

DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS CLAVE EN EL GDEIB

Creemos que es importante definir lo que entendemos por "diversidad", "equidad",
"inclusión", "interseccionalidad" y "global". Las personas y organizaciones usuarias
también pueden consultar la literatura para descubrir otras definiciones y seleccionar
lo que funcione mejor para su organización y sus grupos de interés.
Diversidad se refiere a la variedad de similitudes y diferencias entre las personas, con
frecuencia llamadas dimensiones de la diversidad, que incluyen, entre otras: género,
sexo, identidad y expresión de género, etnia, raza, identidad / origen nativo o indígena,
edad, generación, discapacidad, orientación sexual, cultura, religión, sistema de creencias,
estado civil, estado parental, embarazo, estado socioeconómico / casta, apariencia,
idioma y acento, salud mental, educación, geografía, nacionalidad, estilo de trabajo,
experiencia laboral, rol y función laboral, estilo de pensamiento y tipo de personalidad.
La representación de varias dimensiones de la diversidad dentro de las organizaciones
puede variar según la geografía, el tiempo o la organización.
Interseccionalidad se refiere a las maneras complejas en las que las personas se
afilian o relacionan estrechamente con varios grupos marginados al mismo tiempo.
Estas identidades pueden combinarse, superponerse o entrecruzarse en una persona
o grupo, dando como resultado múltiples e interdependientes sistemas de discriminación u opresión (por ejemplo, una mujer negra, una persona indígena pobre o una
persona homosexual con una discapacidad). Por lo tanto, la experiencia interseccional
de una persona o grupo es mayor que la suma de las formas individuales de discriminación o desventaja.
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A medida que avanzamos con la publicación de la versión 2021 de GDEIB,
hay muchas discusiones sucediendo en todo el mundo sobre la evolución de la
definición de interseccionalidad. Le recomendamos que, antes de usar el término
en su contexto, entre en contacto con expertos locales y lea los últimos artículos
y literatura sobre el tema.
Equidad se trata acerca de justicia y de ser justos. Se trata de tomar acciones deliberadas para eliminar las barreras y obstáculos sistémicos, grupales e individuales
que obstaculizan las oportunidades y afectan el bienestar. La equidad se logra mediante la identificación y eliminación de políticas, prácticas, actitudes y mensajes
culturales que crean y refuerzan resultados injustos.
Hay que destacar la diferencia entre igualdad y equidad. Aunque ambas promueven
la justicia, la igualdad lo logra tratando a todos por igual, independientemente de
las necesidades y circunstancias. La equidad logra esto tratando a las personas de
manera diferente, dependiendo de la necesidad, las circunstancias y la consideración
de las desigualdades históricas y sistémicas.
Inclusión es un estado dinámico de sentimiento, pertenencia y funcionamiento en
el que se aprovecha y valora la diversidad para crear una organización o comunidad
justa, saludable y de alto desempeño. Una cultura y un entorno incluyentes garantizan
un acceso equitativo a los recursos y a las oportunidades para todas las personas.
También permiten que las personas y los grupos se sientan seguros, respetados,
escuchados, comprometidos, motivados y valorados por quienes son.
Global simplemente significa que el GDEIB está diseñado para aplicarse a
organizaciones en cualquier parte del mundo. Los benchmarks no se limitan a
organizaciones multinacionales o a aquellas organizaciones que trabajan a nivel
internacional. Tampoco son específicos de ninguna industria, país o cultura.
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CÓMO UTILIZAR EL GDEIB
Si desea una solución rápida,
¡el GDEIB no es para usted!

Hay varios elementos que distinguen al GDEIB
de otros modelos de madurez o estándares. En
particular, el GDEIB ayuda a las organizaciones a
centrarse en los resultados.
El GDEIB ofrece a las organizaciones la oportunidad
de abordar de manera progresiva e integral el
crecimiento y el desarrollo sostenible de la DEI.
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REALIZANDO UN TRABAJO
INTEGRAL DE DEI EN ORGANIZACIONES
El GDEIB está diseñado para guiar a las organizaciones hacia el logro de mejores
prácticas. Con sus 15 categorías, el modelo ayuda a líderes y a profesionales de DEI
a implementar estrategias que funcionan como un sistema integrado. El logro de
muchos de los benchmarks en una categoría determinada depende del logro de los
benchmarks en otras categorías.
Un sistema se compone de partes interactivas conectadas a través de relaciones, prácticas
y procesos. Las decisiones y acciones en una parte del sistema crean consecuencias,
intencionales y no intencionales, para las partes vecinas del sistema. Por ejemplo, la
decisión de extender las horas para brindar servicios de atención médica a la fuerza
laboral que trabaja por turnos, puede resultar en una dificultad para la plantilla existente y crear desafíos de retención y reclutamiento.

EJEMPLOS DE CONEXIONES SISTÉMICAS QUE IMPORTAN
• Si una organización quiere atraer, retener o promover a las mujeres, necesitará
tener una estrategia (Categoría 1), responsabilizar a las personas en posición
de liderazgo por los objetivos para lograr la estrategia (Categoría 2), desarrollar
a las mujeres en la organización y a los líderes que las apoyan y promueven
(Categorías 5 y 10), asegurar que la compensación sea competitiva (Categoría
6) y que los beneficios sean tales que las mujeres se unan y permanezcan en la
organización (Categoría 7).
• Es poco probable que se brinde un buen servicio a la clientela (GDEIB Categoría
13) si el personal no está bien capacitado (Categoría 10) o si las personas en
posición de liderazgo no son responsables de garantizar que se brinde un servicio
efectivo a la clientela (Categoría 2).
• No importa cuán informadas estén las personas en posiciones de liderazgo sobre la necesidad de alcanzar ciertas metas. Si no se les recompensa por cumplir
esas metas (Categorías 2 y 6) o si no se les recuerda (Categoría 9) o se les educa
sobre cómo recompensar a las personas (Categoría 10), es menos probable que
se cumplan los objetivos.

CENTRARSE EN ALGO MÁS QUE ACTIVIDADES
El trabajo efectivo en DEI no es simplemente una cuestión de centrarse en una o dos actividades. Con frecuencia, escuchamos a líderes y profesionales de DEI proclamar: "Planeamos enfocar nuestros recursos en tres cosas este año". Esas tres cosas pueden ser
actividades correctas, pero en muchos casos no están unidas estratégicamente o pueden
requerir una cantidad significativa de promoción y comunicación, que no está contemplada en el presupuesto. Una planificación incompleta como ésta muchas veces puede fallar.
Para un trabajo de DEI más efectivo, las organizaciones probablemente necesitarán
alcanzar al menos el Nivel 3 en la mayoría de las categorías de los Grupos Fundacional
y Puente. Por lo general, no es efectivo centrarse en una categoría o grupo o en el
proyecto favorito de alguien con influencia. Tampoco es aconsejable desarmar el modelo
GDEIB o ignorar partes del mismo.
©2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos los derechos reservados. Permiso requerido para su uso.

7

Global Diversity, Equity & Inclusion Benchmarks

Estándares para las organizaciones alrededor del mundo

¿CUÁLES SON ALGUNAS FORMAS EFICACES
DE UTILIZAR EL GDEIB?
• Para co-crear el estado deseado de DEI en su organización. Utilice al GDEIB
para revisar, actualizar y acordar la visión, misión, estrategia y objetivos de DEI
en su organización.
• Para evaluar el estado actual de DEI en su organización. Quienes hayan firmado
el Acuerdo de Uso pueden solicitar el acceso gratuito al Checklist de Evaluación del
GDEIB, la Guía para Líderes y los Materiales para Participantes. Se trata de un
proceso de implementación del GDEIB en 7 pasos que diagnostica el estado actual de
la organización en relación a los benchmarks, a partir de una discusión grupal.
• Para involucrar a la gerencia y al personal en DEI. Una forma de involucrar a
la gerencia y al personal en este proceso, es formar pequeños grupos para debatir
sobre las categorías e intentar llegar a un consenso sobre el nivel en que sus departamentos u organizaciones se encuentran actualmente. Repetir este proceso con
diferentes grupos organizacionales y dar seguimiento a los resultados a lo largo del
tiempo, permite medir la percepción sobre el progreso de la organización y mostrar
dónde persisten brechas para alcanzar las mejores prácticas.
• Para determinar objetivos a corto y largo plazo. Una vez que sepa qué
benchmarks desea alcanzar, puede utilizar los niveles como fases para crear objetivos
a corto y largo plazo, ya sea para toda la organización o específicamente para
sus departamentos, funciones y sedes. Adicionalmente, se recomienda integrar
sus objetivos de DEI a cualquier proceso de establecimiento de objetivos que su
organización tenga implementado.
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• Para medir el progreso. Cuando esté en el proceso de establecer objetivos, deberá
determinar cómo medir el logro de los mismos. Le sugerimos que aplique cualquier
proceso que utilice su organización para medir otros objetivos organizacionales. Por
ejemplo, si su organización utiliza una encuesta de opinión de su fuerza laboral, una
encuesta de satisfacción del cliente o una encuesta de compromiso, puede utilizar el
GDEIB para redactar algunos de los elementos de la encuesta.
Después de medir su estado actual, le sugerimos que acuerde los intervalos para
repetir el ciclo (12 meses, 18 meses, etc.) y evalúe el progreso. Nuestra experiencia
sugiere que puede llevar un año o más subir de nivel. Es mejor prometer menos y
entregar más, que viceversa.
• Para ayudar en la contratación de especialistas y consultores de DEI, y
de forma más limitada ... a toda la fuerza laboral. Utilice aspectos del GDEIB
para elaborar preguntas para el proceso de entrevistas. Redacte preguntas de los
niveles 3, 4 o 5 en cada de las 15 categorías para evaluar la amplitud y profundidad
de la experiencia de su candidato/a. Esto le ayudará a determinar si la persona que
se presenta para el cargo disponible o como consultor/a tiene la experiencia requerida para guiar un proceso de DEI integral y sistémico. Basándose en las categorías,
pídales que describan su experiencia y luego determine si se alinea con el trabajo
que se espera que hagan. Este proceso también puede llevarle a reevaluar para
qué les está contratando. Puede utilizar el GDEIB de forma más selectiva como guía
para entrevistar al personal sobre los conocimientos, destrezas
y habilidades que fomentarían en un lugar de trabajo
diverso, equitativo e incluyente.
• Como un "regalo" para las organizaciones de
su comunidad. Algunas organizaciones tienen
programas de voluntariado para ayudar a organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales (ONG) u otras organizaciones en su
comunidad o sector. Compartir GDEIB con ellas es
una forma de hacerlo.
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¿Qué precauciones o limitaciones debemos tener en cuenta al utilizar el GDEIB?
Reconocemos que las condiciones, necesidades y perspectivas varían considerablemente
en todo el mundo. Se deben tener en cuenta varias diferencias en relación a cómo
se utiliza el GDEIB, incluyendo: cultura organizacional, cultura del país, enfoques de
DEI, sector y tipo de organización, tamaño de la organización, requisitos legales y de
cumplimiento, y dimensiones de diversidad, por nombrar algunas.
A continuación, algunas consideraciones y limitaciones a tener en cuenta:
• Al igual que con todos los recursos que ayudan a las organizaciones a mejorar las operaciones, es fundamental contar con un liderazgo que comprenda las complejidades de la
gestión del cambio y la necesidad de una mentalidad apreciativa. Si las organizaciones no
cuentan con experiencia en DEI, recomendamos contratar una persona especialista y/o
una consultoría experimentada para guiar el trabajo en DEI.
• Cuando utilice el GDEIB para evaluar el progreso de su organización, recuerde que cuando
solicita opiniones, obtiene exactamente eso: opiniones. Las opiniones son percepciones y
reflejan un punto de vista en un período de tiempo. Algunas personas y culturas tienden
a otorgar calificaciones relativamente más altas y otras pueden ser más críticas y tener
una calificación más baja. Tenga en cuenta que la comunicación de opiniones y comentarios del personal se verá influenciada por factores específicos de la cultura, como la experiencia pasada con empleadores anteriores o actuales, jerarquía, relaciones, opresión
personal, historia y ubicación.
• Siempre que sea posible, proporcione información objetiva y basada en evidencias. Sugerimos el uso de datos cuantitativos como la representación, el compromiso de los empleados o los datos de encuestas de cultura, junto con datos cualitativos para determinar
con mayor precisión el nivel actual en cualquier categoría.
• Calificar la efectividad de una organización es un desafío. Sugerimos evitar hacer una
declaración general, como "nuestra organización se encuentra en el Nivel 3". Si bien eso
puede ser cierto en términos generales, la percepción suele ser que departamentos y
funciones se encuentran en diferentes niveles en las categorías del GDEIB.
¿Es el GDEIB un documento de código abierto (Open Source)?
No. Código abierto es un término de software que indica que algo es gratis, que puede ser
usado y modificado por otros, y que se pueden crear derivados sin permiso. En ocasiones,
este término se utiliza para referirse a trabajos ajenos al software. El GDEIB es gratuito.
Sin embargo, para usarlo se debe firmar el Acuerdo de Uso (Consulte nuestro sitio web).
Si el GDEIB es gratuito, ¿por qué se necesita permiso para usarlo? ¿Cómo se
obtiene el permiso?
El objetivo del GDEIB es mejorar la calidad del trabajo en DEI en todo el mundo. Se
debe firmar un Acuerdo de Uso porque:
1) Queremos asegurarnos de que el GDEIB se utilice con integridad y de acuerdo
con la forma colaborativa en que se ha desarrollado.
2) Queremos estar en contacto con los usuarios y usuarias, y animarlos a contribuir
a la calidad del trabajo de DEI en todo el mundo. Nuestro objetivo es mantener al
GDEIB actualizado y lo más útil posible, y esto es posible cuando quienes lo utilizan
comparten sus experiencias, estudios de casos, mejores prácticas e ideas de mejora.
©2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos los derechos reservados. Permiso requerido para su uso.
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3) Queremos mantenernos en contacto con quienes utilizan el GDEIB e informarles cuando estén disponibles nuevas herramientas de uso o ediciones
especiales.
Tenga en cuenta que el Acuerdo de Uso contiene las respuestas a muchas otras
preguntas. Consulte el sitio web del Centre for Global Inclusion para obtener el
Acuerdo de Uso y siga las instrucciones.
¿Hasta qué punto se puede adaptar al GDEIB?
Se permite la adaptación del GDEIB con algunas restricciones. Se debe respetar la
integridad de las opiniones del equipo de autores y el panel de especialistas. Consulte
el Acuerdo de Uso del GDEIB (en nuestro sitio web) para obtener información más
específica o póngase en contacto con el equipo de autores.
¿Producirán otras versiones para las industrias o sectores de la salud, la
educación superior u otros?
No. Pero si existieran personas o grupos interesados en hacerlo, les apoyaremos y
trabajaremos en conjunto para garantizar que se mantenga la integridad del GDEIB y
que siga siendo gratuito. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de autores.
¿Proporcionan guías de implementación u otros materiales de referencia?
Sí. 1) En nuestro boletín mensual, brindamos ejemplos de las mejores prácticas y
los procedimientos recomendados al utilizar el GDEIB. Los números anteriores del
boletín se archivan en nuestro sitio web en la sección “Noticias”. 2) Hemos agregado recursos organizados por categoría en nuestro sitio web. 3) Además, se proporcionan varias herramientas para quienes utilizan el GDEIB en nuestro sitio web.
¿Quién puede recibir el boletín mensual de GDEIB?
Cualquier persona. Visite el sitio web y regístrese allí o envíe su información de contacto
a thecentre@centreforglobalinclusion.org. El boletín y el sitio web contienen experiencias y ejemplos de las mejores prácticas de DEI, consejos para ayudar a los lectores
a alcanzar los benchmarks, información sobre el panel de especialistas del GDEIB,
convocatorias de propuestas en la temática de DEI, próximas conferencias donde se
presenta el GDEIB, y más. Los boletines anteriores se archivan en nuestro sitio web.
Les alentamos a que compartan ampliamente el boletín con otras personas.
¿Existen versiones traducidas o ediciones especiales disponibles?
Sí. Contamos con traducciones al francés y al portugués, que se actualizarán en
2021. La versión en español estará disponible en junio de 2021. Contamos con una
edición para Educación Superior, la cual también será actualizada en 2021. Nos
encontramos a disposición para producir otras traducciones o ediciones especiales.
Por favor visite nuestro sitio web www.centreforglobalinclusion.org o pregunte al
equipo de autores, en caso de tener algún interés particular.
¿Son los benchmarks únicamente para organizaciones que realizan trabajo
de "DEI a nivel global"?
No. Existe confusión en el campo de la DEI, ya que algunos creen que la DEI Global
sólo se aplica a grandes organizaciones multinacionales que trabajan en más de un
país. El GDEIB puede ser utilizado por cualquier organización, en cualquier parte
del mundo.
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ENFOQUES HACIA LA DEI
Independientemente de cómo se aborde o nombre el trabajo, el uso del GDEIB puede
ayudar a todas las organizaciones y comunidades.
El lenguaje de DEI evoluciona con el tiempo:
a medida que aprendemos más sobre su efectividad,
cuando cambia el panorama político, social o económico,
cuando surge una nueva idea o frase,
cuando una organización se cansa de un nombre,
cuando una organización quiere una marca única,
cuando un programa necesita refrescarse,
cuando una organización quiere distinguirse con una frase
nueva o poco común para el trabajo en DEI.
Si bien las personas y las organizaciones tienen preferencias personales con respecto
a ciertos nombres para el trabajo que hacemos, no hay un nombre que parezca
generalmente "mejor" que otro. El equipo de autores y el panel de especialistas
utilizamos el término DEI: diversidad, equidad e inclusión, ya que cubre la amplitud
y profundidad del trabajo que hacemos y se utiliza en todo el mundo.
Reconocemos que otros nombres están surgiendo y ganando terreno, pero aún no
tienen un uso global amplio. Algunos nombres son DEIA (diversidad, equidad,
inclusión y accesibilidad); IDEA (Inclusión, Diversidad, Equidad y Accesibilidad); JEDI
(Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión). El término “Pertenencia” (Belonging en inglés)
se utiliza con mayor frecuencia. También reconocemos que algunas organizaciones
ponen las palabras en un orden diferente por diferentes razones.

CINCO ENFOQUES PARA EL TRABAJO EN DEI
La intención al nombrar estos cinco enfoques, cada uno
de los cuales cuenta con estudios de respaldo académico,
teoría y uso extensivo por los profesionales del campo, y
un marco teórico, no es decir que todas las organizaciones
deben seguirlos o estar de acuerdo, ni que ninguno de los
cinco enfoques por sí solo resultará en mejores prácticas.
Son simplemente enfoques diferentes que serán aplicables
en diferentes momentos y en diferentes contextos.
Una organización puede utilizar varios enfoques. Si
bien el cumplimiento, por ejemplo, con frecuencia se
considera el punto de partida de la competencia y el
compromiso en DEI, el cumplimiento también ancla
la responsabilidad dentro de la legislación de
derechos humanos y, por lo tanto, para muchas
organizaciones, es un enfoque importante.
El gráfico de los enfoques se muestra como círculos entrelazados de los cinco enfoques.
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ENFOQUES HACIA LA DEI
CUMPLIR CON LOS
ASPECTOS LEGALES
se centra en el
cumplimiento de las reglas,
los códigos, la legislación
o los requerimientos
regulatorios

DEFENDER LA
JUSTICIA SOCIAL
se centra en lograr la justicia y la
equidad a nivel local y mundial

DESARROLLAR
COMPETENCIA
se centra en aumentar
la competencia de las
personas en DEI

MEJORAR
DESEMPEÑO DE
LA ORGANIZACIÓN
se enfoca sistemáticamente en mejorar el
desempeño
organizacional

HONRAR LA
DIGNIDAD
se centra en el reconocimiento del valor secular, religioso o espiritual
y la interdependencia
de cada ser humano

ASPECTOS IMPORTANTES DE CADA ENFOQUE
• Existe una relación y superposición entre los cinco enfoques. Las descripciones
proporcionadas no pretenden ser exhaustivas ni completas.
• Cuando el trabajo se realiza bajo un enfoque determinado, también puede capturar elementos de otro enfoque.
• Las descripciones pueden tener diferentes significados en diferentes culturas y
las traducciones de idiomas pueden alterar el significado de palabras específicas.
Alentamos a las personas usuarias de GDEIB y sus grupos de interés a reflexionar
sobre las perspectivas y valores inherentes a cada enfoque. Comprender los objetivos finales que compartimos para el trabajo de DEI (ver páginas 22-23), especialmente cuando el énfasis en uno o más enfoques es diferente, enriquece nuestra
práctica y diálogo y es importante para la renovación continua de este campo.
Visite nuestro sitio web para ver una lista de palabras utilizadas para describir el
trabajo realizado dentro de un enfoque específico y otras informaciones sobre los
nombres utilizados para describir el trabajo de DEI.
www.centreforglobalinclusion/approaches.
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EL MODELO DE GDEIB
El triángulo equilátero simboliza la igualdad y la solidaridad o la fuerza. Las categorías del Grupo Fundacional forman la base del triángulo. Las categorías
del grupo Puente se muestran como un círculo en
el centro que conecta las categorías de los grupos
Fundacional, Interno y Externo.
Las líneas que separan los cuatro grupos son guiones
de diferentes tamaños que simbolizan la permeabilidad, y la interconectividad que reflejan la naturaleza
sistémica de la DEI.
Los colores tienen grandes variaciones en el simbolismo entre culturas. Lo que puede ser una interpretación
de un color en una cultura puede tener un significado
casi opuesto en otra. Hemos tenido especial cuidado en
nuestra selección de colores, y ofrecemos nuestra interpretación, que es una combinación de varios símbolos culturales. Elegimos el verde para el grupo Fundacional que representa la naturaleza y la renovación, el
azul para el grupo Interno que representa la armonía y
el orden, el rojo para el grupo Externo que representa
la pasión y la fuerza, y el amarillo para el grupo Puente
que representa el optimismo y la imaginación. Todos
están en un tono vibrante que representa la vitalidad
necesaria para que el trabajo tenga éxito. El morado/
violeta simboliza el poder y la fuerza.
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EL MODELO DE GDEIB

INTERNO

EXTERNO

Atraer y
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• Comunidad

PUENTE
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• Desarrollo

• Evaluación

• Compensación

• Marketing

FUNDACIONAL
Impulsar la Estrategia
• Visión

• Liderazgo
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• Suministro/
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• Aprendizaje

©

• Comunicaciones

• Flexibilidad
y Beneficios

• Servicios
y Productos

• Estructura

Creemos que las 15 categorías, organizadas en cuatro grupos, cubren los elementos
importantes que deben abordarse para crear una iniciativa de Diversidad,
Equidad e Inclusión de clase mundial.Cada categoría se divide en cinco niveles,
y los benchmarks del nivel 5 se consideran las mejores prácticas. La mayoría de
las organizaciones deberán abordar todos los niveles de las categorías del grupo
fundacional y del grupo puente. Las organizaciones pueden ser más selectivas sobre
cuál de las categorías internas y externas deben abordar. Abordar las 15 categorías
es el enfoque más completo y sistémico.
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LOS
CINCO NIVELES
Para cada categoría, los benchmarks se dividen
en cinco niveles que indican el progreso hacia las
mejores prácticas en esa categoría.
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LOS CINCO NIVELES
Para cada categoría, los benchmarks se dividen en cinco niveles que indican el progreso hacia las mejores prácticas en esa categoría:
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS
Demuestra de manera ejemplar las mejores prácticas globales actuales en DEI.

NIVEL 4: PROGRESIVO
Implementa DEI sistémicamente y muestra mejoras en los resultados y el impacto más
allá de lo requerido o esperado.

NIVEL 3: PROACTIVO
Una clara conciencia del valor de DEI; comenzando a implementar DEI sistémicamente.
Esto es lo que se requiere y se espera de todas las organizaciones.

NIVEL 2: REACTIVO
Solo una mentalidad de cumplimiento; las acciones se toman principalmente para cumplir
con las leyes pertinentes y las presiones sociales, haciendo lo mínimo indispensable.

NIVEL 1: INACTIVO
No se ha comenzado ningún trabajo en DEI; la diversidad, la equidad y la inclusión no son
parte de las metas organizacionales.
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EL ALCANCE DEL GDEIB
¿Qué es un benchmark?
Un benchmark es un estándar de desempeño organizacional. Los benchmarks
generalmente se describen en un lenguaje expresado como un resultado. Son
niveles de logro definibles. Ayudan a las personas en las organizaciones a identificar
y describir resultados o aspiraciones de alta calidad y a evaluar el progreso para
alcanzarlos a lo largo del tiempo. En un campo joven y multidisciplinario como el
de DEI, es importante desarrollar estándares, sin embargo, lo que las personas
consideran un trabajo excelente puede variar significativamente debido a las diferentes
perspectivas y contextos culturales.
¿Cómo se relacionan los benchmarks con las competencias y los comportamientos?
Los benchmarks son estándares organizacionales establecidos como resultados. Las competencias y los comportamientos describen las acciones, las habilidades, el conocimiento,
las herramientas y la capacidad de las personas. Claramente, cumplir con
los benchmarks de nivel superior requerirá un alto nivel de competencia.
¿Qué es el benchmarking?
El benchmarking es el proceso de comparar su organización con otras
organizaciones que se considera que han logrado con éxito lo que su
organización quiere lograr. A veces, las organizaciones hacen evaluaciones
comparativas dentro de su organización (entre divisiones y regiones, por
ejemplo) durante un período de tiempo para evaluar el progreso y las
mejoras; en otras ocasiones, hacen comparaciones entre sectores,
tamaños o industrias, o con organizaciones específicas. El benchmarking externo puede llevar mucho tiempo y ser costosa. Lo que
ofrece el GDEIB es un método más rentable para descubrir lo que
otros consideran un excelente trabajo en DEI.
Los benchmarks en el GDEIB, ¿son aspiracionales o mejores prácticas probadas?
La mayoría de las mejores prácticas están
probadas de acuerdo con la opinión
colectiva del equipo de autores y el
panel de especialistas. Algunos de los
benchmarks agregados a este GDEIB
son lo que el panel de especialistas
cree que se convertirán en las
mejores prácticas.
Sin embargo, con tantos
cambios provocados por el
COVID-19, la aceleración
de los avances tecnológicos y el mayor énfasis
en el racismo, el
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dos a abordar la equidad y la justicia social y otras formas de opresión, creemos que
las mejores prácticas pueden cambiar en un futuro en el corto plazo. Para muchas
personas, los benchmarks, especialmente aquellos en los niveles superiores, serán
aspiracionales. Depende de cada organización determinar cómo
lograr los objetivos que establecen para su organización.
¿Cuántos benchmarks hay en el GDEIB?
Hay 275 benchmarks en 15 categorías y cuatro grupos en cinco
niveles. Los benchmarks en los niveles 4 y 5 son los más importantes.
Los benchmarks de nivel 3 se consideran el lugar mínimo para
lograr resultados de DEI.
¿Cómo aseguramos que el GDEIB sea relevante entre culturas?
La cultura es un concepto fluido. En cada región del mundo, diferentes dimensiones
de diversidad pueden ser el punto focal o controversial, y puede haber diferentes
enfoques y niveles de madurez de los conceptos y prácticas de DEI. Cada organización
en las diferentes regiones del mundo puede querer adaptar y personalizar al GDEIB a
las características específicas de su país/cultura. Conocimientos específicos de la cultura
y experiencia en la misma son extremadamente importantes en este proceso. Este
GDEIB ha sido creado por un gran grupo multicultural de 112 panelistas de todo
el mundo basándose en el liderazgo intelectual de los paneles anteriores. Por eso,
confiamos en que es relevante a todas las culturas.
¿Por qué no hay una categoría sobre cultura organizacional en el GDEIB?
Definimos a la cultura organizacional como un sistema de creencias, valores, normas,
hábitos y supuestos compartidos que impactan el entorno de la organización e influyen
en cómo se comportan las personas dentro de ésta. El equipo de autores y el panel de
especialistas concluyeron que sería difícil desarrollar una categoría sobre cultura con
cinco niveles de benchmarks sin hacer suposiciones sobre lo que debería ser la cultura
de una organización. Eso sería algo demasiado prescriptivo para lo que nos esforzamos
por lograr con el GDEIB. Así como decimos que el GDEIB se aplica y es útil en organizaciones de una variedad de tamaños, sectores y enfoques, el GDEIB también es útil
en una variedad de culturas organizacionales.
¿Debemos inferir que la numeración de los benchmarks en cada nivel de
categoría es una declaración de importancia? (Por ejemplo, en la Categoría
8: Evaluación, Medición e Investigación, ¿8.1 se considera más importante
que 8.2 u 8.3 u 8.4?)
No. Numeramos los benchmarks simplemente por la practicidad a la hora de mencionarlos.
Todos los benchmarks dentro de cada nivel (mejores prácticas, progresivo, proactivo,
reactivo e inactivo) de cada categoría tienen la misma importancia para nuestros
propósitos. Sin embargo, en organizaciones específicas, es posible que tengan motivos
para considerar que un determinado benchmark tiene mayor impacto en la misión de
su organización que otro y, en ese caso, es posible que desee ponderar su importancia.
¿De qué tamaño son las organizaciones que más pueden beneficiarse de
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trabajar con el GDEIB?
Las organizaciones grandes y medianas pueden beneficiarse más porque potencialmente
tienen más recursos para desplegar el personal, los programas y las actividades necesarias
para alcanzar los benchmarks. Dicho esto, creemos que a las organizaciones pequeñas
también les pueden ser útiles los benchmarks, aunque es posible que requieran una mayor
personalización. Cabe señalar que las organizaciones pequeñas pueden ser tan capaces de
alcanzar los benchmarks de nivel superior como las medianas y grandes.
¿Cómo aborda el GDEIB los requerimientos legales?
El GDEIB no está escrito para servir como asesoramiento legal. Sugerimos que
quienes gestionan la DEI hagan que el departamento legal de su organización revise
las políticas, prácticas y procedimientos para asegurarse de que cumplen con los
requerimientos legales nuevos o en curso. Los requerimientos legales (como la equidad
en el empleo y la legislación sobre discapacidades) son un aspecto importante del trabajo
en DEI. Algunas categorías, como la Categoría 4: Reclutamiento, más que otras,
pueden verse afectadas por los diversos requerimientos legales en diferentes países.
¿Cómo podemos aplicar el GDEIB en diferentes sistemas legales donde ciertas
dimensiones de la diversidad no son reconocidas o están prohibidas?
Dependemos del juicio y la discreción de quienes utilicen GDEIB para determinar qué
dimensiones de diversidad en los benchmarks son aplicables en su país o localidad. Las
leyes a veces están atrasadas en relación a los estándares relacionados con la DEI. Depende de cada persona, y de cada organización, determinar cómo equilibrar las ideas
descritas en el GDEIB con la comprensión del contexto y del mundo imperfecto en el
que vivimos.
¿Existe una base de valores para el GDEIB?
Sí. La Declaración Universal de Derechos Humanos publicada por las Naciones Unidas
en 1948 es una plataforma mundial que respalda una variedad de valores globales
que incluyen la diversidad, la equidad y la inclusión. También hay varias convenciones
relacionadas de la ONU que impactan directamente a la DEI, como la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la UNDRIP, la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Además, en 2015 Naciones Unidas publicó Transformando
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. La mayoría de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la
Agenda tienen que ver con la equidad y la
inclusión. De acuerdo con esta agenda, se
agregó una categoría sobre como conectar
DEI y Sostenibilidad a la edición 2016 de GDEIB
y se ha actualizado en esta edición del 2021.
¿Qué organizaciones se consideran or-
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ganizaciones con mejores prácticas en DEI?
Las historias sobre las organizaciones con mejores prácticas en DEI aparecen con
frecuencia en la literatura profesional, las redes sociales, blogs y presentaciones en
muchas conferencias. Por lo general son organizaciones grandes que han estado haciendo
este trabajo durante algún tiempo, han trabajado con funciones de DEI e invierten
tiempo y recursos en sus esfuerzos. Es probable que muchas organizaciones puedan
argumentar que tienen algunas de las mejores prácticas en algunas de las 15 categorías,
pero no todas. Tenemos certeza de que hay muchas organizaciones con mejores
prácticas que no son necesariamente muy conocidas. Consulte los boletines mensuales
y el sitio web del Centre for Global Inclusion para ver ejemplos de organizaciones que
trabajan con las mejores prácticas en varias categorías de GDEIB.
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TERMINOLOGÍA
Para tener claro el significado y evitar la repetición de terminología extensa a lo largo
del documento, hemos definido a continuación lo que entendemos por ciertos términos.
Juntas o Juntas Directivas: Esto incluye juntas directivas corporativas o estructuras
de gobierno electas o designadas, comisiones en organizaciones gubernamentales
o sin fines de lucro, personal de administración, asambleas, gobierno, dirección, y
personas propietarias, como por ejemplo una familia que tiene la responsabilidad de
supervisión pero que no participa en las operaciones del día a día.
Caso de negocio o impacto: El caso de negocio/impacto, se refiere a la justificación
o los beneficios derivados de la DEI. Descubrimos que el "caso de negocio" para la
diversidad es generalmente un término aceptable en organizaciones con fines de lucro,
gubernamentales, educativas, sin fines de lucro, sindicatos y otras organizaciones. Los
términos alternativos pueden ser "argumento", "imperativo" o cualquier otro término
que sea ampliamente aceptado y entendido dentro de la organización.
Champion de Diversidad: Se refiere a alguien que defiende los intereses y las causas
de la DEI. Una persona defensora de la diversidad suele participar activamente en las iniciativas de DEI y es vista como una defensora de DEI informada y conocedora del tema,
tenaz y perseverante. Embajadores es otro término utilizado para Champion de diversidad.
Cultura: La cultura es un conjunto complejo de valores, creencias, lenguaje, comunicación
y comportamientos que son enseñados, aprendidos y compartidos por un grupo de
personas. La cultura también incluye los objetos materiales y los símbolos que son
comunes a ese grupo o sociedad. La cultura puede referirse a la cultura organizacional
además de la cultura nacional, étnica o regional.
Trabajo decente: La OIT (Organización Internacional del Trabajo) dice: “el trabajo
decente resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral. Esto implica oportunidades laborales que garanticen los derechos de las personas, que generen ingresos
justos, seguridad en el lugar de trabajo, y protección social de las familias, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que las personas
expresen sus inquietudes, se organicen y participen en las decisiones que tengan impacto
en sus vidas, e igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas.”
DEI: Abreviación de diversidad, equidad e inclusión.
Dimensiones de la Diversidad: Usamos dimensiones de diversidad para referirnos a
todas las formas claves en las que las personas varían y forman la base de los grupos
de identidades mencionados en la definición de diversidad del GDEIB en la página 4.
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Redes de Diversidad: Un término general que también incluye redes de colaboradores,
grupos de recursos para personas empleadas (ERG), grupos de interés, grupos de afinidad, grupos de recursos empresariales y programas para embajadores de la diversidad,
entre otros términos. Se refiere a grupos de personas empleadas u otros grupos de interés que se unen para apoyar una o más dimensiones de la diversidad con el propósito
expreso de avanzar en términos de DEI en el grupo y en la organización en general.
Igualdad de oportunidades: La incorporación de políticas y prácticas en el empleo y
en otras áreas para que no discriminen a las personas por motivos de raza, color, edad,
género, sexo, identidad de género, orientación sexual, origen nacional, religión o
discapacidad mental o física. Términos como igualdad de oportunidades y equidad en el
empleo o igualdad en el empleo se utilizan para garantizar que se eliminen las barreras
a la inclusión y las fuentes históricas de exclusión. El significado específico puede variar
según la cultura o el país.
Líderes: Toda persona en la organización que tenga la responsabilidad de mostrar
liderazgo para alcanzar la visión y los objetivos de la organización. Las personas
líderes son responsables de motivar a un grupo de personas a actuar para lograr un
objetivo en común. En algunos casos, estas personas líderes estarán en la gerencia
senior y, en otros casos, las personas líderes incluirán áreas de gerencia, supervisión y/o contribución individual.
Profesional Senior en Diversidad: Una persona que lidera la iniciativa, función,
equipo o programa de DEI, o que tiene el puesto de dirección en diversidad (Chief
Diversity Officer) en una organización. Esta persona tiene experiencia en DEI, pero
puede o no ser una persona profesional en diversidad a tiempo completo. Si bien
creemos que la persona ejecutiva senior o propietaria también debe tener la responsabilidad de DEI, también creemos que es importante contar con una persona de alto
nivel en la organización con conocimientos específicos de DEI. El título de este puesto
puede diferir entre organizaciones y regiones.
Grupos de Interés: Cualquier persona o grupo que tenga algo que ganar o perder con
el proceso o las actividades de la organización. Esto incluye al personal, sindicatos,
gerencia, personas propietarias, accionistas, clientes, patrocinadores, personas asociadas,
personas socias, personas aliadas, la comunidad, fuerza laboral potencial, personas o
empresas proveedoras, gobierno y otros.
Subrepresentados/infrarepresentados: Aquellos grupos que históricamente
han estado subrepresentados en la organización o base de clientes, o que han sido
oprimidos, marginados o ignorados en la sociedad, exista o no legislación para
reconocerlos y protegerlos. Esto cubre los grupos o clases protegidas, identificadas
en algunos sistemas legales, y con referencia mencionados como grupos desfavorecidos,
vulnerables o no privilegiados, o como minorías o grupos excluidos.
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EL GRUPO
FUNDACIONAL
Impulsar la Estrategia
Las tres categorías fundacionales constituyen
una iniciativa sólida de DEI. Son necesarias para
el funcionamiento eficaz de todas las demás
categorías. Tanto el equipo de autores como el
panel de especialistas consideran que es difícil
contar con un programa de DEI de impacto sin
estar al menos en nivel 3 en todas las categorías
del grupo fundacional.
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Impulsar la Estrategia
• Desarrollar una justificación sólida para la visión, misión y
estrategia de DEI, y alinearla con los objetivos organizacionales.
• Responsabilizar a las personas en posición de liderazgo
de implementar la visión de DEI de la organización, establecer
metas, lograr resultados y ser modelos a seguir.
• Brindar apoyo visible y constante, una estructura con
autoridad y presupuesto para implementar DEI de manera
efectiva.
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CATEGORÍA 1: VISIÓN, ESTRATEGIA,
E IMPACTO EN EL NEGOCIO
Acción: Desarrollar un fundamento sólido
para la visión, misión y estrategia de DEI y alinearlo
con los objetivos de la organización.
DEI está integrada en los valores, la misión, la cultura y los procesos de
la organización, y juega un papel integral en el crecimiento y éxito de la
organización. Existe una clara visión y misión de DEI, y una comprensión
explícita del impacto en el negocio, lo que permite el desarrollo de mediciones
para rastrear el progreso en el cumplimiento de los objetivos de DEI.
La estrategia de la organización incluye metas numéricas para una
representación equitativa. También incluye metas que generan inclusión y
pertenencia. La organización es conocida como líder en DEI y frecuentemente
es una referencia para otras organizaciones.
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CATEGORÍA 1: VISIÓN, ESTRATEGIA, E IMPACTO EN EL NEGOCIO
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 1.1 La estrategia de DEI es parte integral de la
estrategia organizacional y se refleja en la visión, los
valores, las políticas y las prácticas.

☐ 1.13 La visión, misión, estrategia e impacto de
DEI en el negocio ha sido desarrollada y
comunicada a todo el personal.

 1.2 DEI está integrada en la cultura organizacional
como un valor central, una fuente de innovación y un
medio para fomentar el sentido de pertenencia, la
sostenibilidad y el éxito.

 1.14 DEI se define en términos amplios para incluir dimensiones visibles, no visibles,
inherentes y adquiridas.
 1.15 Se están desarrollando objetivos
cualitativos y cuantitativos de DEI que incluyen
contribuciones de una variedad de grupos de interés
internos y externos.

 1.3 Con frecuencia la organización es reconocida,
citada y tomada por otras como referencia, gracias a
los logros en términos de DEI.
 1.4 La organización es receptiva y proactiva a los
desafíos de DEI que enfrenta la sociedad, incluyendo
las tendencias políticas y económicas entre otras.
Además reconoce que las organizaciones son microcosmos de las sociedades en las que operan.

 1.16 El cumplimiento de la legislación que protege
los derechos humanos y garantiza lugares de trabajo
seguros, está incluido en la estrategia.

NIVEL 2: REACTIVO
☐ 1.17 Se ha desarrollado una visión, misión y
estrategia básica de DEI, y la misma se ha
comunicado a todo el personal.

 1.5 La organización continúa esforzándose por
lograr la excelencia y es conocida por sus iniciativas
pioneras en DEI que ayudan a cambiar los patrones
que perpetúan la opresión sistémica.

 1.18 DEI se define ampliamente para incluir
dimensiones que van más allá del género, la raza
y la etnia.

 1.6 La estrategia de la organización incluye objetivos
numéricos que conducen a una representación
equitativa de grupos subrepresentados en todas las
funciones y niveles.

 1.19 Se cumple con la legislación básica.
NIVEL 1: INACTIVO

NIVEL 4: PROGRESIVO

☐ 1.20 La organización carece de visión, misión,
estrategia, objetivos, políticas, principios y
programa de DEI.

☐ 1.7 La visión y objetivos de DEI de la
organización dirigidos a integrar la equidad, prevenir el acoso y reducir o eliminar la discriminación y
la opresión, son parte de la estrategia organizacional.
 1.8 La mayoría de los grupos de interés reconocen
que DEI es importante para el éxito de la organización.
 1.9 Las competencias asociadas a DEI que ayudan a cumplir la estrategia, son demostradas por
gran parte de quienes están en posición de liderazgo así como la mayoría del personal.
 1.10 La organización ha examinado su cultura
organizacional y ha creado estrategias para eliminar
las inequidades y reducir las barreras a la inclusión.
 1.11 Los objetivos cualitativos y cuantitativos de
DEI se desarrollan con la ayuda de nuevas tecnologías y algoritmos que incluyen contribuciones
de diversos grupos de interés.
 1.12 La organización invierte en inteligencia
artificial ética para garantizar que se minimicen las
barreras a la inclusión y la equidad.

©2021 Yvonne (Nene) Kegomoditswe Molefl, Julia (Julie) M. O’Mara, Alan L. Richter. Todos los derechos reservados. Permiso requerido para su uso.

27

Global Diversity, Equity & Inclusion Benchmarks

Estándares para las organizaciones alrededor del mundo

CATEGORÍA 2: LIDERAZGO,
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO
Acción: Responsabilizar a las personas en roles de
liderazgo por la implementación de la visión
DEI de la organización, establecer metas, lograr
resultados y ser modelos a seguir.
Las personas en posición de liderazgo e integrantes de la junta directiva
consideran el alcanzar las metas y objetivos de DEI como una parte
importante de sus responsabilidades de gestión y supervisión. Apoyan
públicamente las actividades internas y externas relacionadas con la
diversidad y son vistas como agentes de cambio de DEI. Las personas en
posición de liderazgo son las responsables de implementar la estrategia
de DEI. Posicionan la DEI como un componente clave de la agenda de
sostenibilidad de su organización, y proveen entrenamiento en DEI a las
personas a su cargo, creando un lugar de trabajo seguro tanto psicológica
como físicamente. El desarrollo de liderazgo incluye el desarrollo de
competencias en DEI, y las mismas se evalúan al determinar los grupos
de sucesión para posiciones de liderazgo.
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CATEGORÍA 2: LIDERAZGO, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 2.1 Las personas líderes son agentes de cambio y
modelos a seguir en DEI. Inspiran a otras personas a
asumir responsabilidad individual y a convertirse
también en modelos a seguir.

☐ 2.10 DEI es una competencia de liderazgo
esencial y las personas líderes se evaluan en
función de ésta.
 2.11 Las personas en posición de liderazgo
se involucran en cuestiones de DEI que son
importantes para quienes trabajan en la
organización y significativas en las sociedades
en las que operan.

 2.2 La mayoría del personal, la cual refleja la
diversidad presente en la organización, califica a sus
líderes como personas dignas de confianza, resaltando
un trato equitativo e inclusivo.
 2.3 Las personas en posición de liderazgo
y miembros de la junta directiva, apoyan
públicamente las iniciativas relacionadas con DEI,
incluso cuando éstas pueden percibirse como
controversiales o conllevan un riesgo personal.

 2.12 Para aumentar su nivel de conocimiento
y competencia, las personas en posiciones de
liderazgo buscan coaching en DEI, al mismo
tiempo que brindan apoyo, coaching y
mentoría a otras personas.

 2.4 Las personas en posición de liderazgo se
aseguran de que la DEI sea sistémica, sostenible e
implique una colaboración multifuncional.

NIVEL 2: REACTIVO

 2.5 Las personas en posición de liderazgo asumen
responsabilidad y compromiso por DEI, ayudan a crear
un lugar de trabajo seguro tanto psicológica como
físicamente, y aceptan las consecuencias de sus acciones.

NIVEL 4: PROGRESIVO
☐ 2.6 Las personas líderes promueven las iniciativas
de DEI, comunican la estrategia, y brindan reconocimiento a quienes impulsan y defienden la DEI.
 2.7 La junta directiva y quienes tienen posiciones
de liderazgo representan la diversidad de la
organización, están involucradas en asuntos de DEI
y son comprometidas con el cumplimiento de la
estrategia de DEI.
 2.8 Las personas en posición de liderazgo son
competentes a la hora de aplicar técnicas de resolución
de conflictos para resolver quejas y cuestiones
desafiantes relacionadas con DEI.
 2.9 Las personas líderes son recompensadas por
demostrar una alta competencia en DEI.

☐ 2.13 En general, las personas en posiciones
de liderazgo no están familiarizadas o se
sienten incómodas con los temas de DEI.
 2.14 Aunque las personas en posición de
liderazgo admiten cierta responsabilidad por
DEI, el enfoque se centra principalmente en el
cumplimiento de las regulaciones.
 2.15 Las personas en posiciones de
liderazgo derivan regularmente al área de
RR.HH. o legal las inquietudes que se observan
o informan sobre DEI.
NIVEL 1: INACTIVO
☐ 2.16 Las personas en posiciones de liderazgo
no se involucran y ni se responsabilizan por DEI.
 2.17 Las personas en posición de liderazgo
no perciben las diferencias como oportunidades
de enriquecimiento, progreso y éxito.
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CATEGORÍA 3: ESTRUCTURA E
IMPLEMENTACIÓN DE DEI
Acción: Proporcionar apoyo visible y constante,
y una estructura con autoridad y presupuesto
para implementar DEI de manera efectiva.
La importancia de la DEI se refleja en la existencia de una persona
dedicada y con experiencia en DEI tanto en el equipo de gerencia como
a nivel directivo. Estas personas en posición de liderazgo interactúan y
tienen total acceso al resto de la junta y otras posiciones directivas, y
si el tamaño de la organización lo amerita, tiene un equipo profesional
específicamente dedicado a DEI. Además, existen equipos, comités o redes
dentro de la organización que promueven las iniciativas de DEI. El equipo
profesional de DEI cuenta con presupuesto y recursos adecuados para la
implementación de la estrategia.
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CATEGORÍA 3: ESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE DEI
Nota especial para la categoría 3: si su organización elige no tener redes de diversidad (consultar la terminología), omita estos benchmarks.
Si sí tiene estos grupos, entonces sí aplican todos los benchmarks aplican.

NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 3.1 La persona responsable de DEI de mayor
rango es influyente y tiene el mismo estatus que el
equipo de liderazgo senior.

☐ 3.13 La organización tiene una persona líder/
defensora de la DEI, y con responsabilidad por la DEI.
 3.14 Los departamentos tienen sus propios consejos/comités de DEI.

 3.2 La DEI está integrada en las estructuras,
políticas, sistemas y prácticas organizacionales esenciales.

 3.15 Se ha asignado presupuesto para cubrir
la implementación de DEI, incluido el apoyo a las
redes de diversidad.

 3.3 La diversidad se refleja de manera
equitativa en todos los niveles y funciones.

 3.16 Si la organización tiene sindicatos o grupos
similares, los mismos están involucrados e incluidos
en los esfuerzos de DEI.

 3.4 El diseño incluyente/universal de edificios, productos, servicios y tecnologías emergentes ayuda a
garantizar la accesibilidad para todas las personas.

 3.17 A las personas que integran el departamento
o función de DEI, se les solicita asesoramiento,
consejos y experiencia.

 3.5 La estructura de gobierno de la
organización está respaldada por prácticas
incluyentes para mitigar las concentraciones de
poder y dominio.

LEVEL 2: REACTIVO

 3.6 La organización garantiza que las
estructuras para los cargos electos (por ejemplo, en
sindicatos, redes de diversidad, y posiciones comunitarias/políticas) sean justas y equitativas.

☐ 3.18 La DEI es simplemente un deber adicional
del departamento de recursos humanos, legal u otro.
 3.19 Pueden existir redes de diversidad y comités
de DEI, pero no tienen poder real, influencia ni recursos.

NIVEL 4: PROGRESIVO

NIVEL 1: INACTIVO

☐ 3.7 La junta directiva tiene un comité dedicado a DEI.

☐ 3.20 La organizacón carece de estructura
organizacional, política o presupuesto para DEI.

 3.8 La organización proporciona recursos,
personal y apoyo para ayudar a garantizar la
implementación de su estrategia de DEI.

 3.21 La organización carece de una persona que
tenga la responsabilidad formal por DEI.

 3.9 La función de DEI está dirigida por una
persona líder influyente que conoce y está
comprometida con la DEI.
 3.10 Las personas en posiciones de liderazgo brindan
apoyo visible y significativo a un consejo/comité de
DEI de toda la organización, el cual está integrado
tanto por personal de las funciones centrales del
negocio como de las áreas administrativas.
 3.11 Las redes de diversidad son reconocidas
como recursos creíbles, influyentes y valiosos para
la organización. Al reconocer su interseccionalidad,
en ocasiones actúan de manera coordinada.
 3.12 Todos los departamentos/unidades de
negocio colaboran para garantizar un enfoque
holístico e integrado de DEI.
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EL GRUPO
INTERNO
Atraer y Retener Personas
Las cuatro categorías del Grupo Interno se centran
principalmente en el fortalecimiento de políticas,
sistemas y procesos para promover la DEI. Muchos
programas de DEI han puesto mayor énfasis en
las categorías del Grupo Interno. Una razón es,
porque este grupo, es parte de la función de
Recursos Humanos, que tradicionalmente, es donde
se ha colocado a la DEI en el organigrama. Se
debe considerar posicionar a la DEI en un lugar
en el que pueda funcionar efectivamente con
todas las demás funciones y departamentos para
facilitar el cambio.
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Atraer y Retener Personas
• Asegurarse de que la atracción, los canales de búsqueda, y
el reclutamiento tengan una perspectiva de DEI.
• Asegurar que la DEI esté integrada en el desarrollo profesional,
gestión del desempeño, promociones y retención del talento.
• Asegurar que el diseño y la clasificación de los puestos de
trabajo se analicen para detectar sesgos, y que la compensación sea equitativa en todas las dimensiones clave
de la diversidad.
• Implementar la integración de la vida laboral y personal,
flexibilidad, y beneficios equitativos. Las opciones de trabajo
flexibles están ampliamente disponibles y accesibles.

INTERNO
Atraer y
Retener
Personas
• Reclutamiento
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CATEGORÍA 4: RECLUTAMIENTO
Acción: Asegurarse de que la búsqueda,
la atracción, y el reclutamiento se realicen a
través de la lente de DEI.
Se hace un esfuerzo consciente para atraer aplicantes de diversos grupos
con el fin de lograr y mantener una fuerza laboral que sea equitativamente
representativa en todos los niveles y funciones. Los anuncios de
reclutamiento está dirigida a comunidades diversas. La diversidad en los
paneles de entrevistas es estándar, y la gerencia de personal/contratación
recibe capacitación sobre el impacto de los sesgos conscientes e
inconscientes. El proceso de reclutamiento se revisa regularmente
para garantizar que sea equitativo y justo. La contratación de grupos
subrepresentados es aproximadamente proporcional a su representación
en la sociedad. Hay métricas de éxito claras respecto a DEI durante todo
el proceso de reclutamiento.
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CATEGORÍA 4: RECLUTAMIENTO
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

LEVEL 3: PROACTIVO

☐ 4.1 Los procesos de atracción y contratación de
la organización dan como resultado un reclutamiento
medible, transparente y equitativo.

☐ 4.9 Quienes realizan entrevistas lo hacen con
competencia intercultural.

 4.2 La reputación de la organización por los
esfuerzos de calidad de DEI, mejora su capacidad para
atraer una fuerza laboral diversa y subrepresentada.
 4.3 Cuando se utilizan soluciones tecnológicas
para la contratación, la organización implementa
prácticas para minimizar o eliminar el sesgo algorítmico.
 4.4 La organización evalúa periódicamente las
prácticas de contratación para garantizar que
aplicantes de diferentes grupos e identidades
tengan oportunidades equitativas.
 4.5 Existen medidas claras para el logro de objetivos
a lo largo del proceso de reclutamiento, como el
porcentaje de solicitantes de diversas identidades y
pertenecientes a grupos subrepresentados en cada
etapa del proceso.

LEVEL 4: PROGRESIVO
☐ 4.6 La organización recluta de manera efectiva
en mercados laborales representativos.
 4.7 El reclutamiento incluye publicidad en sitios web
enfocados en DEI y en una variedad de otros medios.
 4.8 Los paneles de contratación y selección son
diversos y tienen conocimientos sobre el proceso de
contratación y la mitigación de los sesgos.

 4.10 El personal es contratado por su competencia
y su capacidad para aportar diversas perspectivas al
trabajo y no solo porque pertenecen a un grupo de
identidad subrepresentado.
 4.11 Los anuncios de la organización llegan
ampliamente a grupos de talento diversos.
 4.12 Las empresas de búsqueda externa se
seleccionan, en parte, en función de su experiencia y
conocimiento en la contratación con perspectiva de DEI.

LEVEL 2: REACTIVO
☐ 4.13 El reclutamiento se basa principalmente en
la representación para alcanzar metas u objetivos
numéricos.
 4.14 Las prácticas de reclutamiento no incluyen
la contratación de diversas personas pertenecientes
a grupos subrepresentados.
 4.15 Quienes entrevistan no consideran cómo las
personas de diferentes culturas y orígenes pueden
responder a las preguntas y métodos de la entrevista.

LEVEL 1: INACTIVO
☐ 4.16 La organización no desarrolla esfuerzos por
contratar personas de grupos subrepresentados.
 4.17 Más allá de una breve declaración sobre
la igualdad de oportunidades o una política similar, no se menciona a la DEI en las prácticas de
contratación de la organización.
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CATEGORÍA 5:
DESARROLLO Y RETENCIÓN
Acción: Asegurar que la DEI se integre en
el desarrollo del talento, la gestión
del desempeño, el desarrollo y la retención.
Se hace un esfuerzo consciente para mantener una fuerza laboral diversa
en todos los niveles y funciones. A la fuerza laboral de alto potencial que
pertenece a grupos subrepresentados, se le brinda oportunidades de
coaching, mentoría y patrocinio para crecer dentro de la organización. El
proceso de inducción hace que todas las personas que ingresan en la
organización se sientan valoradas e incluidas. La promoción y el crecimiento
de los grupos subrepresentados es proporcional a la representación de
esos grupos en la organización. El desempeño y la rotación voluntaria
e involuntaria de grupos subrepresentados se mide y analiza mediante
entrevistas, encuestas de clima, etc.
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CATEGORÍA 5: DESARROLLO Y RETENCIÓN
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 5.1 Los procesos de gestión, promoción y retención
del talento de la organización dan como resultado
un tratamiento equitativo a la fuerza laboral.

☐ 5.12 El proceso de inducción está comenzando a
mostrar efectividad al integrar personas
subrepresentadas en la organización.

 5.2 Una diversidad de perfiles ocupa puestos en
todos los niveles y funciones para garantizar una
representación equitativa.

 5.13 La fuerza laboral está comenzando a reflejar
la diversidad que se encuentra en los mercados
laborales de la organización.

 5.3 La reputación de la organización por la calidad
de sus iniciativas DEI mejora su capacidad para
retener personal de diversas características.

 5.14 Se realiza de manera activa y regular un
seguimiento a los indicadores de rotación a través de
las entrevistas de salida para comprender los problemas de DEI y eliminar las barreras a la retención.

 5.4 La base de candidatos/as en el plan de
sucesión de la organización es diversa en múltiples
dimensiones y da prioridad a los grupos
subrepresentados.

 5.15 La organización ofrece una variedad de
oportunidades de desarrollo que responden a
necesidades diversas.

 5.5 La rotación se encuentra en un nivel aceptable. El impacto adverso de las políticas, la injusticia y la discriminación no son las causas principales
de la rotación.

 5.16 La organización aborda los sesgos conscientes
e inconscientes a lo largo de todos sus procesos de
desarrollo del talento.

 5.6 El proceso de inducción hace que todas las
personas que ingresan se sientan valoradas e incluidas.

NIVEL 4: PROGRESIVO
☐ 5.7 El plan de gestión del talento de la organización pone énfasis en la retención de personas
subrepresentadas en la mayoría de los niveles y
funciones.
 5.8 Se anima a toda la fuerza laboral a considerar oportunidades de crecimiento y posiciones fuera
de su área funcional, técnica o profesional actual.

LEVEL 2: REACTIVO
☐ 5.17 Los procesos de desarrollo y promoción
se basan principalmente en la representación para
cumplir con metas u objetivos numéricos de equidad.

LEVEL 1: INACTIVO
☐ 5.18 En la organización no se hace un esfuerzo
por desarrollar o retener a la fuerza laboral de
grupos subrepresentados en ningún nivel.
 5.19 El proceso de gestión del talento no es sensible
a las diferencias culturales o de otro tipo.

 5.9 La organización mitiga los sesgos en el
crecimiento y desarrolla prácticas para superar las
inequidades.
 5.10 La organización ha establecido procesos
de tutoría y / o coaching para ayudar a asegurar el
avance y la retención.
 5.11 La organización realiza entrevistas periódicas a
sus colaboradores, así como entrevistas de salida para
comprender su cultura de inclusión y pertenencia.
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CATEGORÍA 6: DISEÑO,
CLASIFICACIÓN Y
COMPENSACIÓN DEL TRABAJO
Acción: Asegurarse de que el diseño y la clasificación
del trabajo se evalúen en busca de sesgos y que
la compensación sea equitativa en todas las
dimensiones clave de diversidad.
La organización revisa sistemáticamente los requisitos laborales, las
clasificaciones, la tecnología y la compensación por posibles sesgos e
impactos adversos. Las descripciones y requisitos de los puestos son
comprensibles y no incluyen factores no relacionados con el trabajo. La organización diseña el trabajo para adaptarse,—tanto como sea posible— a
las necesidades individuales, así como a las necesidades de la organización.
La remuneración se basa en los requisitos y el desempeño del trabajo. La
organización aspira a pagar un salario mínimo vital, de acuerdo con los
estándares acordados localmente. Los análisis de compensación se llevan
a cabo con regularidad para garantizar que los sesgos por raza, etnia, edad,
género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, función
y otras áreas potenciales de discriminación, se reduzcan significativamente.
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CATEGORÍA 6: DISEÑO, CLASIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL TRABAJO
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 6.1 La organización mantiene prácticas equitativas
en el diseño y clasificación de cargos y la
compensación.

☐ 6.10 La organización paga salarios que exceden
el mínimo legal para el mercado local.
 6.11 El trabajo y los roles laborales están
diseñados para alinear los talentos y necesidades
individuales con los requisitos de la organización.

 6.2 Los cargos están diseñados para garantizar
que los roles y las responsabilidades vayan en línea
con la integración de la vida laboral y personal, y el
trabajo decente para todo el personal.

 6.12 La mayoría del personal comprende los
sistemas de clasificación y compensación laboral.

 6.3 Las diferencias salariales se revisan de manera
periódica, y en el caso de haber, se eliminan las
discrepancias entre los grupos subrepresentados y
los grupos dominantes.

 6.13 La organización tiene diseño de cargos
estandarizados para minimizar la subjetividad y
garantizar la equidad.

 6.4 El desempeño, el pago, las bonificaciones y
las promociones están vinculados a una variedad de
medidas de DEI.

NIVEL 2: REACTIVO
☐ 6.14 Existen algunos procedimientos escritos para
clasificar los puestos de trabajo y determinar la
compensación, pero con frecuencia están
determinados por las preferencias personales de las
personas en cargos de supervisión.

NIVEL 4: PROGRESIVO
☐ 6.5 Los sistemas de clasificación y compensación
se revisan regularmente para abordar las
desigualdades.

 6.15 La equidad salarial se mide y audita solo si
así lo exige la ley.

 6.6 Existen medidas para garantizar que el rol, la
autoridad, la toma de decisiones y los beneficios de
un cargo, no sean alterados cuando se designa a una
persona de un grupo subrepresentado.
 6.7 A todo el personal se le paga por desempeño
y resultados en lugar de asistencia.
 6.8 Los requisitos y las descripciones del puesto son
claros y no se confunden con factores no relacionados
con el trabajo, especialmente aquellos basados en
preferencias y sesgos.

 6.16 La organización adhiere a los niveles de
salario mínimo acordados localmente.
 6.17 Según los estereotipos relacionados con el
género, la edad, la cultura o la discapacidad, se
cree que algunos trabajos son "más adecuados"
para determinados grupos.

NIVEL 1: INACTIVO
☐ 6.18 La organización carece de métodos para
clasificar los cargos, determinar la compensación y
analizar las brechas salariales de los grupos
subrepresentados.

 6.9 El diseño de cargos se adapta a la necesidad
de las personas de trabajar a tiempo parcial o
flexible, trabajar en horarios no tradicionales,
trabajar de forma remota y tomar licencias, por
motivos personales u otros.
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CATEGORÍA 7: INTEGRACIÓN DE
LA VIDA LABORAL Y PERSONAL,
FLEXIBILIDAD, Y BENEFICIOS
Acción: Implementar la integración de la vida
laboral y personal, flexibilidad, y beneficios
equitativos. Las opciones de trabajo flexibles
están ampliamente disponibles y accesibles.
La integración entre el trabajo y la vida personal, la flexibilidad, y los beneficios
equitativos se promueven activamente, se los reconoce por mejorar la
productividad y no limitan la carrera. Con este fin, la gestión del desempeño
en la organización se centra en los resultados, la contribución y el impacto.
Los beneficios y servicios que son específicos para las necesidades diversas
de la fuerza laboral se proporcionan en base a evaluaciones continuas de sus
necesidades. Algunos ejemplos son: subsidios para el cuidado de personas
dependientes, licencia parental, consideración de la familia extendida, cuidado
de personas mayores de la tercera edad, atención de emergencia, programas
de acondicionamiento físico y licencias pagas. Los lugares para prácticas
religiosas, personas con discapacidades y otras necesidades se acondicionan
con cuidado y consideración, y van más allá de los requisitos legales. Las
organizaciones y sus líderes dan prioridad a la seguridad psicológica y al
bienestar de sus empleados en el ambiente laboral.
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CATEGORÍA 7: INTEGRACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL, FLEXIBILIDAD, Y BENEFICIOS
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 7.1 Las políticas y prácticas de la organización con
respecto a los beneficios, la integración de la vida personal
y laboral y la flexibilidad cumplen con el compromiso
de la organización con el trabajo decente, la seguridad
psicológica y el respeto por los derechos humanos.

☐ 7.13 La cultura organizacional trata de manera
equitativa a quienes trabajan con horarios flexibles.

 7.2 Una amplia gama de beneficios y servicios
flexibles, que incluyen educación, asesoría, salud física
y mental, se brindan de manera equitativa a toda la
fuerza laboral, sea ésta permanente o temporal.
 7.3 La organización otorga beneficios al personal
temporal y de tiempo parcial.

 7.14 Se hace lugar para las prácticas religiosas,
celebraciones culturales y días festivos, incluso si no
son las prácticas de la cultura dominante.
 7.15 Se acepta la flexibilidad en la apariencia
personal y en la decoración del espacio de trabajo si
se hace de una forma no ofensiva y bajo una política
acordada.

NIVEL 2: REACTIVO

 7.4 Todas las personas en posiciones de liderazgo
promueven la integración de la vida laboral y
personal, y son modelos a seguir.

☐ 7.16 Los programas de beneficios generalmente
son de “talla única” y no se monitorea su valor o
relevancia para el personal.

 7.5 El trabajo a tiempo parcial, remoto,
compartido, y otras formas de trabajo flexible
están disponibles para todos los puestos y niveles
apropiados.

 7.17 Los horarios de trabajo son generalmente
tradicionales, inflexibles o impulsados por
 el cumplimiento.
 7.18 La flexibilidad puede aplicarse de manera
inconsistente o percibirse como favoritismo.

 7.6 Los beneficios y servicios se adaptan
regularmente a condiciones cambiantes como
pandemias y desastres naturales, avances
tecnológicos e ideas innovadoras.

NIVEL 1: INACTIVO

NIVEL 4: PROGRESIVO

☐ 7.19 La organización carece de disposiciones
para el cuidado de infancias, necesidades familiares,
flexibilidad de horarios o licencia laboral más allá de
lo exigido por la ley.

☐ 7.7 Las políticas y prácticas de la organización
evitan el favoritismo y se comunican y aplican de
manera equitativa en toda la organización, y de una
manera culturalmente sensible.
 7.8 Un concepto incluyente de familia, multicultural
y no patriarcal, guía las políticas de apoyo a las
familias, las cuales contemplan el cuidado de
infancias y personas de la tercera edad, y atención de
emergencia.
 7.9 La organización otorga licencias pagas que
superan los requisitos legales, las cuales son
utilizadas por todo el personal. La definición de
familia es incluyente. Esta puede incluir el cuidado
de parejas, infancias y adultos dependientes, o el
duelo por integrantes de la familia extendida.
 7.10 El uso de condiciones laborales flexibles no tiene
un impacto negativo en el desempeño, la evaluación,
el crecimiento o los beneficios del personal.
 7.11 Se proporcionan instalaciones y espacios para
prácticas religiosas, salas de lactancia y otras necesidades.
 7.12 El apoyo tecnológico para la movilidad, las
discapacidades, la salud mental y los arreglos laborales
flexibles están disponibles para todo el personal.
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EL
GRUPO PUENTE
Alinear y Conectar
Las cuatro categorías de este grupo proporcionan
vínculos críticos que unen el trabajo fundacional
con el enfoque interno y externo de DEI en la
organización. Sería difícil lograr cualquiera de las
mejores prácticas de los otros grupos sin un
trabajo efectivo en el grupo puente.
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Alinear y Conectar
• Asegurarse de que todas las evaluaciones, mediciones

e investigaciones guíen las decisiones de DEI.
• Hacer que la comunicación sea clara, simple de
entender y con la fuerza suficiente para lograr los objetivos
de DEI de la organización.
• Educar a todas las personas para lograr el nivel de
competencia y confianza que se requiere en DEI, para
crear una organización diversa, equitativa e incluyente.
• Conectar las iniciativas de sostenibilidad y de DEI de la
organización para incrementar la efectividad de ambas.

PUENTE
Alinear y Conectar
• Evaluación
• Comunicaciones
,
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• Sostenibilidad

©

• Aprendizaje
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CATEGORÍA 8: EVALUACIÓN,
MEDICIÓN E INVESTIGACIÓN
Acción: Asegurarse de que todas
las evaluaciones, mediciones e investigaciones
guíen las decisiones de DEI.
Las medidas de DEI están explícitamente vinculadas con la estrategia y
tienen un impacto en los roles de liderazgo de todos los niveles, incluyendo
sus evaluaciones de desempeño, reconocimiento y recompensas. La
organización tiene un tablero o cuadro de mando para evaluar el riesgo
reputacional por cuestiones de DEI.
Las perspectivas de los grupos de interés son un factor importante a la
hora de medir el progreso de la DEI y de la sostenibilidad tanto para la
organización como para las personas. Las mediciones incluyen opiniones
y experiencias de los grupos de interés, y una combinación de medidas
cuantitativas y cualitativas. La información sobre todos los aspectos de
DEI se recopila y evalúa utilizando prácticas, tales como retroalimentación
360 y/o retroalimentación multifacética, retroalimentación culturalmente
sensible y lingüísticamente apropiada, grupos focales, encuestas de opinión
y clima/compromiso, y auditoría organizacional.
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CATEGORÍA 8: EVALUACIÓN, MEDICIÓN E INVESTIGACIÓN
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 8.1 Se realizan evaluaciones en profundidad y de
manera regular sobre DEI en la organización, en general,
y dentro de los departamentos, y los resultados se
incorporan en la estrategia y la implementación.

☐ 8.13 El personal participa voluntariamente en la
evaluación, medición e investigación, y considera que
las mediciones de DEI son creíbles.

 8.2 La organización informa y revisa regularmente
el progreso en comparación a las mejores prácticas, y
ha demostrado constantemente mejoras significativas
en el cumplimiento de los objetivos de DEI durante
varios años.

 8.14 Las auditorías, evaluaciones y
encuestas de cultura tienen en cuenta cuestiones
como el idioma, los niveles educativos, la complejidad y la accesibilidad.
 8.15 Los datos se clasifican por características
autoidentificadas y dimensiones de la diversidad
para aumentar el aprendizaje de la organización
sobre los diferentes grupos del personal.

 8.3 La organización es conocida por invertir en
investigaciones sobre DEI y por el impacto de éstas en
el desempeño organizacional.

 8.16 La organización realiza periódicamente un
censo de la demografía del personal y supervisa la
representación en toda la organización.

 8.4 Regularmente se llevan a cabo evaluaciones de
riesgo reputacional que incluyen varias problemáticas
de DEI, como el racismo, sexismo, homofobia, acoso,
discapacidad y otras formas de discriminación.

 8.17 Los principios de autoidentificación para su
uso en la recopilación de información del personal
son claros, aplicados éticamente y aceptados por
todas las partes afectadas.

 8.5 La organización asegura que el diseño de sus
evaluaciones, mediciones e investigación incorpore
perspectivas de DEI.

NIVEL 2: REACTIVO

NIVEL 4: PROGRESIVO
☐ 8.6 A la hora de monitorear y evaluar los objetivos
de DEI, se implementan múltiples enfoques
integrados para hacer un seguimiento de su impacto,
resultados y efectividad.
 8.7 La organización invierte en investigación
relacionada con DEI con fines internos y externos.
 8.8 La medición de DEI está integrada en
herramientas de evaluación, como encuestas de
participación o auditorías de cultura.

☐ 8.18 Se monitorea la representación de grupos de
algunas dimensiones de diversidad, pero solo si así
lo exige la ley.
 8.19 Las mediciones se basan
principalmente en indicadores pasados, como rotación, demandas y quejas.

NIVEL 1: INACTIVO
☐ 8.20 La organización no realiza evaluaciones
para recopilar información sobre las necesidades y
preocupaciones de las poblaciones subrepresentadas
de clientes y de la plantilla.

 8.9 Se mide a todo el personal en función de su
desempeño, incluyendo metas de DEI.
 8.10 La información de todas las evaluaciones
del personal actual, personal que ya se retiró de la
organización y clientes, guían las futuras iniciativas
de DEI.

 8.21 La organización no evalúa ni monitorea los
problemas relacionados con la diversidad o el
progreso de DEI.

 8.11 Se utiliza inteligencia artificial interculturalmente competente para identificar y minimizar los
sesgos en las herramientas de evaluación.
 8.12 Todas las evaluaciones organizacionales han
sido revisadas con una perspectiva DEI y ayudan a
contrarrestar los sesgos.
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CATEGORÍA 9:
COMUNICACIONES DE DEI
Acción: Hacer que la comunicación sea clara,
fácil de entender y un factor clave para lograr
los objetivos de DEI de la organización.
El equipo de comunicación recibe formación sobre DEI y su relación con
la sostenibilidad. Toda la comunicación interna y externa es totalmente
accesible y está disponible en múltiples formatos y, si corresponde, en los
idiomas hablados localmente. La organización ha tomado y comunicado
una decisión sobre el uso del lenguaje incluyente para dar cuenta de las
varias dimensiones de la diversidad. La comunicación enviada tanto
interna como externamente no perjudica ni daña a ningún grupo de forma
intencionada y cuando esto ocurre se corrige de forma rápida y clara.
Los temas de DEI son fáciles y rápidos de encontrar en los sitios web y
plataformas de redes sociales de la organización. La comunicación DEI es
frecuente, continua, innovadora y contribuye a mejorar la reputación de la
organización. El progreso en el logro de la visión y los objetivos de DEI se
informa al público de manera regular.
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CATEGORÍA 9: COMUNICACIONES DE DEI
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 9.1 La organización es conocida por la calidad

☐ 9.11 La organización integra DEI en los diversos aspectos de la comunicación.

en sus iniciativas DEI, las cuales se comunican con
regularidad de manera interna y externa, mejorando
la reputación de la organización.
 9.2 El contenido de DEI se encuentra fácil y
rápidamente en los sitios web de la organización. La
información es completa, se actualiza
periódicamente y es totalmente accesible.
 9.3 La organización ha elaborado y comunicado
una política sobre el uso de un lenguaje incluyente
sobre raza y etnia, género, identidad de género, y
expresión de género, orientación sexual, discapacidad
y otras dimensiones.

 9.12 La organización alienta a su personal
a debatir sobre DEI y proporciona información
sobre las iniciativas de la organización.
 9.13 La organización permite al personal si
así lo desea, indicar sus pronombres de género
en documentos, firmas de correo electrónico y
otras comunicaciones escritas.
 9.14 Se proveen traducciones y otros formatos
accesibles cuando se requieren. La comunicación
es sensible a la ubicación de los países, dialectos
e idiomas, incluido el braille, el lenguaje de
señas y subtítulos.

 9.4 La organización utiliza una comunicación
firme y transparente para nombrar y tratar temas
complejos como el racismo y sexismo, homofobia,
el privilegio, las masculinidadades tóxicas y la
supremacía blanca.

NIVEL 2: REACTIVO
☐ 9.15 La comunicación sobre DEI se realiza
únicamente para recordar o educar al personal
sobre el cumplimiento de la política y los
requerimientos legales.

 9.5 La organización utiliza servicios de traducción
en vivo y precisos para garantizar la accesibilidad y
la inclusión lingüística.

 9.16 La mayoría de las comunicaciones sobre DEI son difundidas por los consejos/comités
o redes de diversidad, en lugar de los canales
organizacionales habituales, y por lo tanto,
algunas veces no se percibe que la organización
las respalde oficialmente.

NIVEL 4: PROGRESIVO
☐ 9.6 Los propósitos de las iniciativas de DEI están
claramente establecidos, y las estrategias de
comunicación se adaptan a los diferentes grupos de
interés.
 9.7 Se envía al personal y a otros grupos de interés información sobre DEI de manera frecuente y
sistemática, a través de una variedad de canales.

 9.17 Las traducciones de idiomas se proveen
solo cuando es requerido por la ley.

 9.8 El personal profesional de comunicación, y
quienes redactan los discursos, cuentan con conocimientos respecto a DEI, e incluyen mensajes de
DEI en las comunicaciones generales.

NIVEL 1: INACTIVO

 9.9 La organización se basa en un marco ético
para aprovechar las redes sociales de las plataformas
de comunicación tanto internas como externas.

 9.19 Las discusiones sobre DEI se evitan ya
que se perciben como riesgosas.

☐ 9.18 La organización carece de comunicaciones
explícitas sobre DEI.

 9.10 La organización aborda de manera proactiva
hechos y problemáticas sociales relacionadas con
DEI, tanto a nivel interno como externo (incluyendo
sus redes sociales).
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CATEGORÍA 10: FORMACIÓN
Y DESARROLLO EN DEI
Acción: Educar a todas las personas para lograr
el nivel de competencia y confianza en el manejo
de DEI necesario para crear una organización
diversa, equitativa e inclusiva.
Todo el personal de la organización recibe formación sobre DEI específica
para su trabajo y posición, orientada a lograr los objetivos de la organización.
También se ofrece formación y educación a otros grupos de interés, como
proveedores y público en general. Se utiliza una perspectiva de DEI para
integrar todos los programas de aprendizaje y educación. La organización
utiliza metodologías de aprendizaje combinadas, y actualiza y personaliza
continuamente los programas según las necesidades de los grupos de
interés, y a medida que estas cambian.
Los programas pueden enfocarse en DEI a nivel general, y también en temas
específicos tales como racismo sistémico y estructural, sexismo, discriminación por edad, capacitismo, supremacía blanca, opresión internalizada,
clasismo, heterosexismo, prejuicios, discriminación (incluido el acoso y la
intimidación), privilegios, microagresiones y sesgos conscientes e inconscientes, los cuales se abordan con sensibilidad, convicción, y compasión, y de
manera que mejoran la inclusión y la equidad.
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CATEGORÍA 10: FORMACIÓN Y DESARROLLO DE DEI
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 10.1 DEI está integrada en toda la oferta de
aprendizaje, tanto interna como externa.

☐ 10.11 La fuerza laboral tiene visibilidad y se
involucra tanto a nivel interno con diferentes
funciones de la organización, como a nivel externo
con mercados y grupos de interés diversos.

 10.2 Los programas de aprendizaje sobre DEI
logran cambios de comportamiento que impulsan la
estrategia de la organización, y a su vez, mejoran la
inclusión y la equidad.

 10.12 Se utiliza el aprendizaje vivencial,
incluyendo realidad virtual y simulaciones, para
ayudar a las personas a experimentar diferentes
identidades y aprender cómo responder mejor a
situaciones de DEI.

 10.3 El aprendizaje y la educación contempla
temas como: racismo, sexismo, supremacía blanca,
privilegios, opresión internalizada, clasismo/castas,
homofobia, transfobia, prejuicios religiosos, discapacidad,
consciencia de la salud mental y otras cuestiones.

 10.13 La organización garantiza que todo el
personal pueda participar plenamente en reuniones
virtuales, métodos de aprendizaje innovadores y en
el uso de la tecnología.

 10.4 El desarrollo mediante la participación en
proyectos de alto perfil es transparente y fomenta la
participación de grupos subrepresentados.

 10.14 Todo el personal y, si fuera necesario, sus
familias, reciben formación intercultural cuando se
trasladan internacionalmente, y cuando trabajan con
equipos internacionales.

NIVEL 4: PROGRESIVO
☐ 10.5 Las personas expertas en DEI, en los
métodos de aprendizaje y formación intercultural,
miembros de redes de diversidad y líderes
organizacionales están involucradas en el diseño,
desarrollo, facilitación, aplicación en el lugar de
trabajo y evaluación de la formación y educación en DEI.
 10.6 El contenido de DEI se adapta y personaliza
al entorno local, matices culturales, idiomas y las
realidades sociales y políticas.
 10.7 La formación y la educación en DEI obedece
a un plan curricular de desarrollo continuo y de
varios años.

 10.15 La organización fomenta celebraciones
culturales y actividades en toda la organización que
combinan la interacción social con el aprendizaje en DEI.
 10.16 Siempre que sea posible, todas las sesiones
de formación se realizan con un grupo diverso para
facilitar experiencias de trabajo con personas que
representan otras dimensiones de la diversidad.

NIVEL 2: REACTIVO
☐ 10.17 La formación en DEI es acotada y
se enfoca únicamente en educar al personal
sobre las políticas, el cumplimiento de los
requerimientos legales, o cómo responder a
lenguaje o referencias inapropiadas.

 10.8 Todo el personal y los grupos de interés
externos reciben información sobre la importancia
de la equidad, y sobre las formas de mitigar y
eliminar la discriminación y los sesgos.

 10.18 La formación en DEI es una formación
estandard y no está adaptada a las necesidades
y problemáticas culturales, locales y específicas.

 10.9 La organización capacita a personas y
organizaciones, tanto actuales como nuevas, sobre
cómo convertirse en proveedores de la empresa.
 10.10 Una variedad de herramientas innovadoras
de DEI, incluyendo los micro-aprendizajes,
chatbots, juegos, redes sociales, aprendizaje
mixto, entrenamiento, aulas físicas y plataformas
virtuales, y formaciones impartidas por personas
expertas, son accesibles para toda la fuerza laboral
independientemente de su nivel, ubicación o función.

 10.19 Los programas de formación se ofrecen
como reacción a fechas especiales como el mes
de la mujer o del orgullo, sin ningún vínculo con
la estrategia.
NIVEL 1: INACTIVO
☐ 10.20 La organización carece de actividades
formales de aprendizaje o formación en DEI.
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CATEGORÍA 11: CONECTANDO
DEI Y SOSTENIBILIDAD
Acción: Conectar las iniciativas de
sostenibilidad y DEI de la organización para
aumentar la efectividad de ambas.
La organización conecta y alinea las iniciativas de DEI y de sostenibilidad.
Existe un vínculo claro entre la estrategia de sostenibilidad de la organización
considerando los factores ASG (por las siglas de ambiental, social y gobernanza) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Las estrategias
de cada iniciativa se apoyan entre sí, y las oportunidades de colaboración
fortalecen ambas iniciativas. Líderes y profesionales de la sostenibilidad
participan en las iniciativas de DEI y viceversa. Ambas iniciativas trabajan
con diversos grupos de interés e informan sobre el progreso al público.

LA DEFINICIÓN DE SOSTENIBILIDAD PARA EL GDEIB ES:
La sostenibilidad es el proceso de perseguir simultáneamente:
• equidad social • inclusión laboral
• prosperidad económica, y • salud ambiental en el largo plazo.
Definiciones adicionales y factores clave de sostenibilidad:
Para efectos del GDEIB, creemos que los valores y los resultados deseados
del trabajo en DEI (ver GDEIB Propósitos de DEI) son similares a los de
los objetivos de Sostenibilidad.
1. La definición de sostenibilidad adoptada por las Naciones Unidas es
“Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.”
Hasta la fecha, 193 líderes mundiales acordaron alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030
como marco para lograr la sostenibilidad. Las 5 P que dan forma a los
ODS son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la asociación.
2. Otra definición es la que compartió un delegado de una conferencia
africana: “Suficiente - para todos - para siempre.”
3. Otro término utilizado por algunas organizaciones y grupos de inversores
en su defensa de la sostenibilidad es “ASG” - ambiental, social y
gobierno corporativo (por sus siglas.) Esto se refiere a los tres factores
centrales en la medición de la sostenibilidad y el impacto social.
Estos factores acogen el concepto de la ONU de "no dejar a nadie atrás" y nos
invitan a considerar este significado de éxito: "Tengo éxito cuando tú tienes éxito".
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CATEGORÍA 11: CONECTANDO DEI Y SOSTENIBILIDAD
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 11.1 DEI se considera parte integral para la
sostenibilidad de la organización y sus grupos de
interés. La sostenibilidad está totalmente integrada
en las estrategias/iniciativas DEI.

☐ 11.11 De manera proactiva y específica, la estrategia de sostenibilidad integra voces y perspectivas diferentes.

 11.2 La organización tiene evidencia de que sus
iniciativas de sostenibilidad y DEI se benefician de la
alineación entre sí, y muestran un impacto más significativo que si estuvieran separadas y desconectadas.
 11.3 La organización asume un papel de liderazgo para influir y apoyar la conexión de las iniciativas de DEI y de sostenibilidad a nivel local y global,
incluyendo el defender los factores ambientales,
sociales y de gobierno corporativo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

 11.12 Los equipos de DEI y sostenibilidad reciben
capacitación para mantenerse actualizados sobre las
novedades tanto en sostenibilidad como en DEI.

LEVEL 2: REACTIVO
☐ 11.13 Existe un esfuerzo superficial para conectar DEI
con los objetivos de sostenibilidad de la organización.

LEVEL 1: INACTIVO
☐ 11.14 La organización carece de una función
de sostenibilidad y de una conexión organizacional
entre DEI y sostenibilidad.

 11.4 La organización adapta su estrategia,
políticas y prácticas de sostenibilidad a partir de la
colaboración con grupos de interés diversos.
 11.5 La presentación de informes públicos sobre
sostenibilidad integra el desempeño de la organización en DEI, e incluye una evaluación precisa de
sus problemáticas.

NIVEL 4: PROGRESIVO
☐ 11.6 Las tecnologías innovadoras y digitales
contribuyen al compromiso de la organización con
las dimensiones ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ASG) y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.
 11.7 La organización tiene una estrategia de
sostenibilidad, que reconoce el vínculo entre DEI y
sostenibilidad.
 11.8 Quienes lideran la DEI colabora con las iniciativas
de sostenibilidad de la organización. Asimismo, el liderazgo de sostenibilidad colabora con las iniciativas DEI.
 11.9 Los datos de sostenibilidad de la organización
se analizan y clasifican para permitir a quienes revisan,
determinar el impacto en grupos diversos.
 11.10 La organización asigna un presupuesto a las
iniciativas de DEI y sostenibilidad, ya sean globales,
regionales o locales.
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EL
GRUPO EXTERNO
Escuchar y Servir a la Sociedad
Las cuatro categorías de este grupo se relacionan
con cómo la organización ofrece sus servicios y
productos e interactúa con sus consumidores y
clientela, comunidades y otros grupos de interés.
El Grupo Externo es de vital importancia porque
es a través de un énfasis en estas categorías que
se mostrarán los resultados más directos de la
DEI y el impacto de la organización.
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Escuchar y Servir a la Sociedad
• Proactividad en el trabajo con la comunidad, asociaciones
públicas y privadas, con gobierno y la sociedad en general,
y a través de la filantropía.
• Integrar una perspectiva de DEI en el desarrollo de
servicios y productos para servir una base de clientes y
consumidores diversa.
• Integrar una perspectiva de DEI en el mercadeo y
servicio a la clientela.
• Implementar procesos de abastecimiento y suministro
que sean responsables y éticos. Desarrollar y apoyar a
una base de personas y organizaciones proveedoras
subrepresentadas.

EXTERNO
Escuchar y
Servir a la
Sociedad
• Comunidad
• Servicios
y Productos
• Marketing
©
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CATEGORÍA 12: COMUNIDAD,
RELACIONES GUBERNAMENTALES,
Y FILANTROPÍA
Acción: Proactividad en el trabajo con la
comunidad, asociaciones públicas y privadas,
el gobierno y la sociedad en general,
y a través de la filantropía.
La organización es líder y reconocida por su apoyo y defensa de los intereses
de DEI en las comunidades y en la sociedad, así como en su trabajo con
gobierno. La organización es socialmente responsable y se apalanca de
los esfuerzos realizados por la industria o pares del sector. Es generosa al
asociarse o apoyar a otras organizaciones en sus iniciativas de DEI para
promover DEI en la comunidad.
Cuando corresponde, se realizan esfuerzos especiales para reconocer a
las comunidades indígenas y/o pueblos originarios, respetar su territorio y
cumplir con los requisitos legales y culturales al entrar en su espacio. Se anima
al personal a participar y apoyar una variedad de proyectos comunitarios,
compartir sus aprendizajes de DEI derivados de dichas actividades y reforzar
el compromiso de la organización con DEI. Estos esfuerzos están explícitamente vinculados a la estrategia de sostenibilidad de la organización.
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CATEGORÍA 12: COMUNIDAD, RELACIONES GUBERNAMENTALES Y FILANTROPÍA
NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 12.1 La organización es explícita al vivir sus valores
de DEI, apoyar activamente, invertir, y abogar por
iniciativas relacionadas con DEI en la comunidad, el
gobierno y la sociedad en general.

☐ 12.12 La organización se asocia con otras
organizaciones que trabajan para promover los
derechos de los grupos subrepresentados en la
comunidad.

 12.2 La organización toma una posición firme
en palabras y acciones sobre temas sociales,
como #LasVidasNegrasImportan, #YoTambién,
#ViolenciaDeGénero y #JuntosContraElRacismo,
#DefiendeLosDerechosHumanos.

 12.13 La organización apoya públicamente
la DEI cuando ocurren acciones de exclusión y
discriminación en la comunidad o la sociedad en
general.

 12.3 La organización ha abordado y reparado
cualquier comportamiento y política pasada,
relacionada al maltrato de personas.

 12.14 Las personas que han hecho una diferencia significativa con DEI en sus comunidades
son reconocidas y respetadas por su organización.

 12.4 La organización ayuda a su comunidad promoviendo el crecimiento económico, abordando la
desigualdad de ingresos y los grupos que históricamente han estado en desventaja.

NIVEL 2: REACTIVO
☐ 12.15 Existe cierto nivel de participación o
apoyo para las cuestiones sociales de DEI, pero
solo cuando no se considera algo controversial.

 12.5 La organización fomenta el voluntariado del
personal en proyectos comunitarios, proporcionando
tiempo libre y/o compensación y reconocimientos
cuando corresponda.

 12.16 Existe cierto apoyo para la comunidad,
las escuelas y/o proyectos del gobierno local,
principalmente con fines de relaciones públicas.

NIVEL 4: PROGRESIVO
☐ 12.6 Las estrategias de filantropía y responsabilidad social de la organización promueven la DEI.
 12.7 Las inversiones que realiza la
organización hacia a la comunidad, apoyan a los
grupos más necesitados.

NIVEL 1: INACTIVO
☐ 12.17 La organización no participa ni apoya
iniciativas comunitarias, gubernamentales y
sociales relacionadas con DEI.
 12.18 La organización no práctica la filantropía.

 12.8 La organización apoya programas de
becas, pasantías y prácticas profesionales para
poblaciones subrepresentadas.
 12.9 Se anima al personal a hacer voluntariados en su comunidad. En algunos casos, la
organización brinda permisos para que trabajen para organizaciones comunitarias o iguala
sus horas de voluntariado con contribuciones
monetarias.
 12.10 Los planes de desarrollo comunitario
se diseñan en colaboración con grupos diversos,
incluyendo grupos subrepresentados o marginados.
 12.11 La organización utiliza criterios objetivos para financiar organizaciones sin fines de
lucro, garantizando que se mitiguen los sesgos
en la filantropía.
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CATEGORÍA 13: DESARROLLO
DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
Acción: Integrar una perspectiva de DEI en el
desarrollo de servicios y productos para servir una
base de clientes y consumidores diversa.
El ciclo de desarrollo de productos y servicios integra una perspectiva de
DEI para considerar la diversidad de las comunidades a las que sirven. El
proceso contribuye al progreso social y económico y a eliminar o reducir las
inequidades. Los equipos de desarrollo de productos o servicios son diversos
e incluyen clientes, grupos de interés y representantes de la comunidad.
También se reconoce el valor de DEI en la innovación, y la organización se
apalanca constantemente en la diversidad de culturas, de experiencias de vida,
de perspectivas y de pensamiento, para la mejora de productos y servicios.
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CATEGORÍA 13: DESARROLLO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
El término clientes también puede referirse a las personas que son ciudadanas y residentes, grupos de interés, clientes, estudiantado,
personal docente y personas educadoras, pacientes, etc., quien sea la parte que vaya a beneficiarse del trabajo de la organización. Es posible
que algunos otros términos deban personalizarse para que esta categoría se pueda utilizar en todos los sectores.

NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 13.1 A la hora de mejorar sus productos y
servicios, la organización se apalanca de manera
exitosa en equipos diversos, incluyendo redes de
diversidad, clientes, asociaciones, la comunidad y
otros grupos de interés.

☐ 13.9 Los servicios y productos se analizan en
función de su valor para los clientes actuales y
potenciales, y se adaptan de manera adecuada.
 13.10 El personal y/o consultores con experiencia
y conocimiento en DEI están involucrados en el
desarrollo de servicios y productos.

 13.2 Los ciclos de desarrollo de servicios y productos
priorizan la diversidad y la accesibilidad desde el
principio. La organización no se limita simplemente a
adaptar los productos desarrollados previamente para
el grupo o cultura dominante.

 13.11 La investigación y las pruebas de productos
ayudan a analizar cómo diferentes clientes/grupos
de interés y culturas pueden percibir, valorar y
utilizar los servicios y productos de la organización.

 13.3 La organización contribuye a la equidad
creando productos y servicios que promueven el
progreso social y económico.

 13.12 La accesibilidad para las personas con
discapacidad se considera habitualmente en el
desarrollo y la entrega de servicios y productos.

 13.4 La tecnología incorpora una perspectiva ética
y humana, y en su utilización se garantiza el acceso y
la equidad, por ejemplo: sistemas de reconocimiento
facial incluyentes.

NIVEL 2: REACTIVO
☐ 13.13 Existe un interés limitado en desarrollar o
ajustar servicios y productos según las preferencias,
necesidades o características demográficas de la
clientela.

 13.5 Los sistemas de reconocimiento facial y de voz
son sensibles a acentos, dialectos, género, raza /etnia,
edad y otras características.

 13.14 Los productos y servicios se adaptan para
que sean accesibles solo cuando la ley lo requiere.

NIVEL 4: PROGRESIVO
☐ 13.6 Los cambios en la demografía, los valores
y los comportamientos de quienes consumen los
productos y/o servicios se investigan, anticipan y
abordan.

NIVEL 1: INACTIVO
☐ 13.15 La organización no realiza esfuerzos en
adaptar servicios o productos para clientes diversos.

 13.7 Se aceptan y se proveen servicios y productos
culturalmente sensibles, como contratar a un curandero o una curandera tradicional en un hospital,
productos financieros que cumplen con la Sharia y
productos para personas zurdas.

 13.16 Los equipos de desarrollo son en su
mayoría homogéneos.

 13.8 La organización se apalanca en equipos
diversos para mejorar la calidad y la innovación de
sus servicios y productos.
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CATEGORÍA 14: MARKETING
Y SERVICIO AL CLIENTE
Acción: Integrar DEI en el mercadeo
y servicio a clientes.
Las estrategias de mercadeo y servicio al cliente satisfacen las necesidades de grupos diversos. Se implementan técnicas sofisticadas de análisis
de mercado de manera continua para comprender a una base diversa de
clientes y grupos de interés de la organización. La organización incorpora
perspectivas de DEI en el servicio a la clientela y en el mercadeo dentro
y entre países, regiones, culturas, generaciones e idiomas.
Las estrategias de mercadeo y publicidad son inclusivas y desafían los
estereotipos. Si bien se puede buscar experiencia y conocimiento de una
persona externa a la organización sobre DEI, la organización se apalanca
también en la experiencia y el conocimiento de la diversidad de su
personal. La accesibilidad y la sensibilidad cultural se consideran en el
proceso de diseño y desarrollo de todos los materiales de mercadeo y
estrategias de servicio a clientes.
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CATEGORÍA 14: MARKETING Y SERVICIO AL CLIENTE
El término clientes también puede referirse a la ciudadanía, grupos de interés, estudiantes, educadores, pacientes y a todas las
personas que reciben los servicios y productos de la organización. Es posible que algunos otros términos deban personalizarse para
que esta categoría se pueda utilizar en todos los sectores.

NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 14.1 La organización utiliza técnicas de análisis
avanzadas y no sesgadas para comprender y
responder a la diversidad de su clientela, considerando también los matices de la interseccionalidad.

☐ 14.10 Se realizan encuestas a diversos grupos
de clientes, actuales y potenciales, para ayudar
a delinear las estrategias de mercadeo, ventas,
distribución y servicio al cliente.

 14.2 Las aplicaciones de servicio al cliente basadas en inteligencia artificial, como los asistentes
personales, están programadas para hablar con
las personas de la forma en que ellas prefieran y
puedan entender, pudiendo elegir variables como el
género, idioma, acento y dialecto.

 14.11 Las pruebas de mercado incluyen grupos diversos.
 14.12 La inclusión de varias dimensiones de la
diversidad es una consideración importante en el
marketing y el servicio a la clientela.
 14.13 Los materiales de mercadeo impresos y
digitales representan y reflejan mercados diversos.

 14.3 Con el fin de garantizar que las estrategias
de mercadeo desarrolladas para comunidades específicas sean culturalmente relevantes y valoradas,
se realiza un seguimiento de las mismas.

NIVEL 2: REACTIVO

 14.4 Si bien se puede buscar experiencia y conocimiento de una persona externa a la organización
sobre DEI, la organización también se apalanca
en la experiencia y el conocimiento de su personal
diverso en cuanto a mercadeo, ventas, distribución
y servicio al cliente.

☐ 14.14 La organización solo reconoce diferencias
generales entre sus clientes, como jóvenes y
mayores de edad u hombres y mujeres.
 14.15 Aun cuando los servicios y productos se
comercializan de manera diferente para diferentes
grupos, la publicidad no es culturalmente sensible.
 14.16 El servicio de atención a clientes y el
mercadeo son accesibles para personas con
discapacidades solo cuando lo exige la ley.

NIVEL 4: PROGRESIVO
☐ 14.5 La organización incorpora con éxito estrategias
de mercadeo, ventas y distribución para satisfacer las
necesidades de una diversidad de clientes.

NIVEL 1: INACTIVO
☐ 14.17 La organización carece de supervisión
para garantizar que la publicidad o las comunicaciones
públicas no perpetúen los estereotipos.

 14.6 Todos los materiales de mercadeo, incluyendo
las imágenes y el lenguaje, reflejan el compromiso de
la organización con DEI.

 14.18 No existen iniciativas de mercadeo o
de servicio a clientes para satisfacer sus diversas
necesidades.

 14.7 El mercadeo, la publicidad, las relaciones
públicas y todos los métodos de contacto con clientes
promueven modelos positivos que seguir y no perpetúan los estereotipos.
 14.8 El equipo de mercadeo y ventas tiene
competencia intercultural y puede adaptarse y trabajar
de manera efectiva con clientes de diversos orígenes.
 14.9 Todos los procesos de mercadeo y servicio a
clientes son totalmente accesibles.
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CATEGORÍA 15: SUMINISTRO/
ABASTECIMIENTO RESPONSABLE
Acción: Implementar procesos de abastecimiento y
suministro que sean responsables y éticos.
Desarrollar y apoyar a una base de personas y
organizaciones proveedoras subrepresentadas.
El abastecimiento responsable y ético se refiere al compromiso de comprar
un porcentaje significativo de bienes y servicios a organizaciones
comprometidas con altos estándares en DEI, sostenibilidad, comportamiento ético y Comercio Justo.
Además, la organización apoya a las personas y organizaciones
proveedoras actuales y potenciales para mantener altos estándares a
través de formación y sistemas que les permiten competir equitativamente
con otras personas y organizaciones proveedoras, siendo el objetivo final
crear sociedades sostenibles, exitosas y prósperas.
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CATEGORÍA 15: SUMINISTRO/ABASTECIMIENTO RESPONSABLE
Nota: Esta categoría se ve impactada por las normativas legales en muchos países. En esta categoría, los grupos subrepresentados pueden
incluir Comercio Justo, Comercio Directo u otras proveedurías similares.

NIVEL 5: MEJORES PRÁCTICAS

NIVEL 3: PROACTIVO

☐ 15.1 La organización ha integrado DEI en su
cadena de abastecimiento de forma responsable y
ética, y así lo demuestran sus políticas, sistemas y
prácticas incluyentes.

☐ 15.11 Todo el personal responsable por el abastecimiento recibe formación en DEI y es responsable de
lograr los objetivos de abastecimiento responsable.

 15.2 La organización trata a todas las personas y
organizaciones proveedoras con respeto y dignidad, les
paga oportunamente y colabora para que el proceso
de suministro funcione bien para todas las partes.

 15.12 La base de datos de personas y
organizaciones proveedoras de la organización incluye
información sobre la diversidad de personas dueñas y
empleadas que suministran los bienes o servicios.

 15.3 Se mide y se informa el beneficio económico
para la comunidad que resulta del proceso de
abastecimiento responsable.

 15.13 La organización utiliza los servicios de
organizaciones a nivel mundial / nacional / local que
regulan el Comercio Justo y certifican o acreditan a los
negocios cuya propiedad es de grupos subrepresentados.

 15.4 Las personas y organizaciones proveedoras
de la organización, proporcionan evidencia de
que tanto éstas como sus propios proveedores y
proveedoras logran sus objetivos de DEI.

 15.14 La organización busca oportunidades para
relacionarse con personas y organizaciones
proveedoras subrepresentadas e informarlas de que
su negocio es bienvenido.

NIVEL 4: PROGRESIVO

NIVEL 1: REACTIVO
☐ 15.15 Contar con iniciativas de DEI es un criterio
al solicitar propuestas de proveedores, pero se le da
una importancia mínima.

☐ 15.5 La organización asigna una cantidad
específica de lo que gasta en bienes y servicios
esenciales y no esenciales, en personas y
organizaciones proveedoras subrepresentadas.

 15.16 Existe algún intento de incluir algunas
personas y organizaciones proveedoras subrepresentadas, pero principalmente para contratos
pequeños, de una sola vez, de bajo costo o porque
así lo exige la ley.

 15.6 La organización es proactiva en la búsqueda
y atracción de grupos subrepresentados al informar a
tanto personas y organizaciones proveedoras actuales
como potenciales, sobre las oportunidades de negocio.
 15.7 Los criterios DEI se incluyen en el proceso
de selección de personas y organizaciones proveedoras y se les da peso en la toma de decisiones.

LEVEL 1: INACTIVO
☐ 15.17 La organización no considera DEI al
momento de elegir personas y organizaciones
proveedoras.

 15.8 En el proceso de abastecimiento responsable
y ético se incluyen controles para contrarrestar el impacto de los sesgos inconscientes y la discriminación.

 15.18 La organización no reconoce el valor
que las personas y organizaciones proveedoras
subrepresentadas podrían aportar a la organización.

 15.9 Se brinda apoyo educativo y coaching a
personas y organizaciones proveedoras subrepresentadas para ayudarlas a ser competitivas.
 15.10 La organización publica información sobre
sus gastos anuales en la contratación de personas
y organizaciones proveedoras subrepresentadas,
incluyendo el progreso en relación con las metas y
las tasas de contratación exitosa.
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EL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN
Esta edición del GDEIB está basada en el consenso
de un panel de 112 panelistas expertos y el equipo
de autores que suman su liderazgo visionario.
Representa un profundo conocimiento de la práctica
de DEI. Muchas de las personas que integran el
panel de especialistas han trabajado con varias
organizaciones de diversas industrias y sectores,
empleando una variedad de enfoques para el trabajo
en DEI, y en diferentes ubicaciones geográficas.
El panel de especialistas se selecciona en función de la totalidad de su experiencia, y no para
representar a su organización actual. Asimismo,
muchas de las personas que integran el panel de
especialistas están altamente familiarizadas con
la investigación empírica sobre DEI, y la integran
en el GDEIB. (Consulte la sección sobre el panel
de especialistas en las páginas 68-69).
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¿Qué enfoque se utilizó para construir el GDEIB?
Nuestro enfoque para generar consenso implicó un proceso sistemático, recursivo
y riguroso de recopilación de aportes de especialistas, combinación de sugerencias,
verificación cruzada de ideas y presentación de cambios para su posterior revisión y
comentarios. Recopilamos deliberadamente la sabiduría de un grupo muy diverso de
profesionales en diversos campos, como el académico, el gubernamental, el de las
organizaciones sin ánimo de lucro, el de las empresas y el del mundo de la consultoría.
Utilizamos un modelo de consenso que acelera la forma habitual en la que un campo de
estudio o práctica evoluciona sobre la base del común acuerdo y la revisión entre pares.
Al reunir los conocimientos de este grupo diverso de especialistas y filtrar su comprensión
común acerca de los elementos esenciales que tienen las organizaciones diversas,
equitativas e inclusivas en varias etapas de desarrollo, hemos tratado de garantizar que
el GDEIB refleje el consenso actual y las mejores ideas sobre las prácticas a futuro.
¿Cómo han evolucionado las ediciones del GDEIB a lo largo de los años?
La necesidad de crear benchmarks surgió de un continuo intercambio entre Julie
O’Mara y Alan Richter, y con otros especialistas. Lamentaban el hecho de que en
la década de 1990 tantos profesionales de D&I consideraran a actividades tales
como tener comida étnica en la cafetería, colocar fotografías de minorías y lugares
internacionales en el vestíbulo de la organización, ofrecer ferias culturales, crear
algunos grupos de empleados como el alcance de su programa de diversidad. Julie
y Alan comenzaron a crear el GDIB (Global Diversity & Inclusion Benchmarks) para
ayudar a las organizaciones a realizar las intervenciones sistémicas necesarias para
producir resultados de DEI efectivos.

El origen del GDIB comenzó con los Bench Marks for Diversity, publicados en 1993
por la Tennessee Valley Authority (TVA), una organización gubernamental de Estados
Unidos. El equipo original de investigadores estaba integrado por Kate Atchley,
JoAnne Howell, Gerald Landon, Vergil Metts y Hector Qirko. Debido a que Bench
Marks for Diversity se desarrolló con fondos federales de los EE.UU., no tenía
derechos de autor.
Ese documento original fue sustancialmente reconfigurado, revisado y elaborado
para reflejar una perspectiva global. El primer GDIB fue publicado en 2006 por el
equipo de autores del GDIB en ese momento, Julie O’Mara y Alan Richter, PhD. Se
envió a un panel de 47 especialistas solicitando comentarios y sugerencias. Julie y
Alan los recopilaron y luego los enviaron al panel para su revisión. El equipo de
autores finalizó el trabajo, emitiendo opiniones sobre qué aceptar y qué no.
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Para la edición de 2011, el panel de especialistas se amplió a 80, con algunos miembros originales que se fueron y otros nuevos que se unieron. El proceso fue similar
al del año 2006. En esta edición agregamos el modelo.
En 2013, The Diversity Collegium, un grupo de especialistas, académicos y líderes
de pensamiento, se convirtió en el patrocinador principal y sede del GDIB. Creamos
una edición 2014 para incluir el patrocinio y mejoramos la apariencia del GDIB del
2011, así como mejoramos el material introductorio. No se realizaron cambios sustanciales que requirieran investigación por parte del panel de especialistas.
Para la edición del décimo aniversario de 2016, el número de integrantes en el panel
de especialistas ascendió a 95, incluyendo a muchas de las personas que trabajaron
en las ediciones anteriores. Además de actualizar los benchmarks para reflejar las
prácticas actuales, cambiamos los marcos conceptuales por enfoques de D&I para
reflejar la forma en que se implementaba el trabajo de D&I; agregamos una nueva
categoría sobre cómo Conectar la D&I con la Sostenibilidad; una descripción de los
objetivos de D&I; una explicación de la práctica del trabajo en D&I como un enfoque
sistémico, y revisamos el modelo.
En 2017, formamos el Centro para la Inclusión Global y creamos una nueva edición
del GDIB con actualizaciones menores.
La edición 2021 es la primera en adoptar el nuevo nombre: GDEIB (Global Diversity,
Equity & Inclusion Benchmarks). Esta edición presenta una revisión importante con
numerosas mejoras. Agregamos una tercera autora, Nene Molefi, quien había sido
panelista experta, y ampliamos el panel global de especialistas a 112.
Incluimos los aprendizajes y reflexiones del Proyecto DEI Futures realizado en 2018 que
incluyó una conferencia de 2,5 días a la que asistieron 85 personas de todo el mundo.
También incorporamos los comentarios de quienes han utilizado el GDEIB, incluidos
aquellos recopilados en una encuesta realizada a este grupo de personas.
Hubo tres rondas de retroalimentación del panel de especialistas, incluyendo el trabajo
en grupos pequeños que se centró en dimensiones, categorías o problemáticas
específicas. A estos pequeños grupos de panelistas se les pidió que profundizaran en
temas salientes para asegurar que la edición de 2021 considerara los cambios —hay
quienes los entienden como disrupciones — que han sido relevantes en los últimos
años. A continuación, se presentan las temáticas trabajadas en los grupos pequeños:
• Sostenibilidad
• Nueva normalidad / Pandemia
• Tecnología del futuro / Inteligencia artificial / Robótica
• Habilidad / Discapacidades
• Asegurar la inclusión global en todos los aspectos
• Género, sexo, identidad de género, transgénero / Pronombres / LGBTQ+
• Raza, identidad racial, terminología y complejidades relacionadas
• Religión
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• Incorporación del concepto de equidad y el cambio del nombre a GDEIB
• Diferencias generacionales
• Clase socioeconómica
• Los diferentes enfoques de DEI
• Mejorar los benchmarks con enfoque interno
• Actualizar lo relacionado a la diversidad de proveedores
¿En qué se basa la afirmación de que los benchmarks al más alto nivel son
las mejores prácticas?
Creemos que una mejor práctica es también algo que las organizaciones pueden medir
o evaluar. Creemos que los benchmarks del nivel más alto son las mejores prácticas
actuales a nivel global, basándonos en la experiencia colectiva del panel de especialistas.
Dados los cambios a nivel mundial en la actualidad, algunos benchmarks de la edición
2021 son aspiracionales.
¿Han realizado estudios de validez y fiabilidad sobre el GDEIB?
No. El GDEIB representa el punto de vista colectivo del panel de especialistas y del
equipo de autores, que aportan años de conocimiento y experiencia en el campo de
DEI. Con respecto a la fiabilidad, nuestras múltiples rondas de comentarios y aportes
brindaron la oportunidad de verificar no solo el consenso sino también la coherencia.
A futuro, a medida que se generalice el uso del GDEIB, prevemos que se realicen más
estudios, incluso cuantitativos.
Pareciera que el GDEIB proviene de una perspectiva cultural occidental.
¿Cómo afecta esto su validez?
Aunque el GDEIB se ha desarrollado desde una perspectiva occidental y en inglés, se ha
revisado, adaptado y ampliado cuatro veces para incorporar una creciente mentalidad
global. La presente edición del GDEIB refleja el consenso del panel de 112 especialistas
de todo el mundo, los cuales han utilizado sus visiones, experiencias y perspectivas
culturales para convertir al GDEIB en una guía de relevancia a nivel mundial.
¿Está el GDEIB validado o aprobado por alguna asociación profesional u
organización independiente?
No. Actualmente no existe ninguna organización mundial que opere como una asociación
profesional de DEI. Existen algunas organizaciones con enfoque de sector, país, tema o
dimensión, así como subgrupos de asociaciones profesionales que se ocupan de ciertos
aspectos de la temática. Asimismo, existen algunas organizaciones privadas, sin fines de
lucro y educativas que contribuyen al marco teórico de esta joven disciplina. Quizás en el
futuro exista una asociación profesional que sirva a toda la disciplina. No hay duda de que
la especialidad evolucionará con el tiempo. Es muy probable que el panel de especialistas
del GDEIB constituyan uno de los conjuntos más amplios de especialistas de DEI reunidos
con el propósito de llegar a un consenso sobre las prácticas en este campo.
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PANEL DE
ESPECIALISTAS
El equipo de autores agradece el pensamiento
visionario y la dedicación del panel de 112
especialistas que contribuyeron significativamente a este GDEIB.
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¿Quién forma parte del panel de especialistas?
Dado que el GDEIB refleja el punto de vista colectivo del equipo de autores y del panel de
especialistas, es de vital importancia que los panelistas representen una amplia variedad
de experiencias y áreas de especialización.
La profundidad y amplitud del GDEIB es un testimonio del proceso de inclusión de diferentes puntos de vista y perspectivas. No todas las personas que integran el panel de
especialistas están de acuerdo con todos los puntos de vista y declaraciones de este
documento, a pesar de los intentos de ser lo más exhaustivos e incluyentes posible sobre aspectos como el tamaño de la organización, sector, industria, región en el mundo,
enfoque hacia la diversidad o dimensiones de la diversidad. La realidad es que la mayoría
de las personas están algo sesgadas en relación a su expertise. Ahí radica el valor de
tener un panel de especialistas compuesto por un grupo diverso de personas.
El panel de especialistas se presenta en la página 68. Debido a que las personas transitan
entre países y organizaciones, y muchos tienen una amplia experiencia global más allá de
su afiliación o ubicación actual, hemos enumerado nombres sin afiliación, título o ubicación.
¿Cómo se seleccionó al panel de especialistas?
El equipo de autores determinó los criterios de selección, los cuales fueron diseñados
para dar como resultado un grupo diverso de especialistas con disposición y capacidad
de contribuir al GDEIB. Cada persona debía tener conocimiento en un amplio alcance del
trabajo en DEI o un sector/tipo de organización específico, enfoque de DEI o región del
mundo. Además, buscamos conocimiento y experiencia en una variedad de dimensiones
de diversidad. Nos interesaba la totalidad de su experiencia, no solo su situación laboral
o personal actual. Adicionalmente, la pasión por este trabajo fue una consideración
importante.
Posteriormente, el equipo de autores invitó a aquellas personas que cumplían con
los criterios para desempeñar su rol como panelista especialista, y también se les
pidió recomendar a otras personas. A medida que el proceso evolucionó, el equipo
de autores buscó áreas en las que sentían que una experiencia adicional o una
identidad particular sería mejor para el GDEIB.
¿Cómo se seleccionará al panel de especialistas a futuro?
Los futuros paneles de especialistas se seleccionarán de manera similar, utilizando
criterios y red de contactos con el objetivo de crear un grupo dispuesto a desarrollar la
próxima edición y que cuente con la variedad de experiencias para hacerlo. Es poco
probable que agreguemos más panelistas especialistas hasta que se acerque la
próxima revisión de la investigación.
¿Qué se espera del panel de especialistas? ¿Se les remunera?
Además de participar en la investigación, el panel de especialistas ayuda al equipo de
autores a cumplir los tres objetivos del GDEIB: aumentar la visibilidad, la usabilidad
y la relevancia. Visite el sitio web del Centre for Global Inclusion para consultar un
documento titulado “Qualifications and Expectations of Expert Panellists.” El equipo
de autores y el panel de especialistas están contribuyendo con su experiencia a este
trabajo sin remuneración alguna, y como un regalo a la especialidad.
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EL PANEL DE ESPECIALISTAS PARA LA EDICIÓN 2021
La descripción de los perfiles y la información de contacto de cada panelista especialista
se encuentran disponibles en el sitio web de ‘The Centre for Global Inclusion.’
Deepa Agarwal
Naseem Ahmed
Natasha Aruliah
Mariana Barros
Aditya Batavia
Laura Belfiore
Joel A. Brown
Sabah Cambrelen
Lori Campbell
Liliana Cantú
Lorelei Carobolante
Maria Cristina (Cris) da Costa
Rodrigues de Carvalho
Gina Cheverine
Kristal Moore Clemons
Mellener Anne Coelho
John Kingsley Cornwell
Cristina Cruz-Hubbard
Delfina Daglio
Shirley Davis
Barbara Deane
Ralph de Chabert
Paul Deemer
Grant Douglas
Nayla Farah
Ibtehal Fathy
Bernardo M. Ferdman
Karen Francis
Cathy Gallagher-Louisy
Judy Greevy
Priyadarshini Gupta
Saehi Han
Steve Hanamura
Melanie Harrington
Robert Hayles
Peggy Hazard
Dianne Hofner Saphiere
Patricia Mushim Ikeda

Kay Iwata
Hans W. Jablonski
Judith H. Katz
Elisabeth Kelan
Lisa Kepinski
Akshay Kumar
Alejandra González Landeros
Juan T. Lopez
Cynthia Love
Sinenhlanhla Magagula
Mpho Makwana
Basil Manning
Mercedes Martin
Liziwe Masoga
Pamela A. McElvane
Kelli McLoud-Schingen
Chris Michael Mendoza
Jessica Milam
Lindiwe Miyambu
Nazeema Mohamed
Eddie Moore, Jr.
Zahid Mubarik
Mary Waceke Muia
Deborah Munster
Sharon Nash
Eddy Ng
Fo Niemi
Kenneth Nowack
Stéphane Patry
Heather Price
Suzanne Price
Farrah Qureshi
Sidalia G. Reel
Margaret Regan
Jennifer “Jae” Pi’ilani Requiro
Tatiana Revilla S
Howard Ross

Shirley Johana Saenz
Riikka Salonen
Thomas Sasso
Natalie Sigona
George F. Simons
Duncan Smith
Gamze Sofuoğlu
Jeremy Solomons
Jinny Son
Oris Stuart
Charlotte Sweeney
Jawad Syed
Hiroko Tatebe
Tanya Cruz Teller
Sondra Thiederman
Minjon Tholen
Yumiko Thomas
Pascale Thorre
Adam Travis
Lillian Tsai
Tsukiko (Tsuki) Tsukahara
Lorie Valle-Yañez
Tom Verghese
Celeste Warren
Ilene Wasserman
Caroline Waters
Lynda White
Pamela Williamson
Toni Wilson
Natasha Winkler-Titus
Mary-Frances Winters
Catherine Wong
Rita Wuebbeler
Ursula Wynhoven
Gamiel Yafai
Ema Yoshikawa
Nadia Younes
Renée Yuengling
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PANEL DE ESPECIALISTAS DE VERSIONES ANTERIORES
Agradecemos a las siguientes personas por la ayuda que han brindado cuando se
desempeñaron como panelista experto. A medida que nuestro trabajo evoluciona,
sus aportes continúan generando impacto.
Rachael Nyaradzo Adams
Rohini Anand
Redia Anderson
JuanCarlos Arauz
Jeya Ayadurai
Janet Bennett
David Benton
Fleur Bothwick
Jacqueline Celestin-André
Mee-Yan Cheung Judge
Price Cobbs (1928 - 2018)
Stacey Cunningham
Tracy Ann Curtis
Maria Dupras
Emilio Egea
Mary Farmer
Kim Farnham
Richard Gaskins
Jacey Graham

Herschel Herndon
Kimiko Horii
Lucie Houde
Edward E. Hubbard
Lobna "Luby" Ismail
Helen Jackson
Tisa Jackson
Betsy Jacobsen
Nia Joynson-Romanzina
Prasad Kaipa
Beverly Kaye
Lynn (Rui-ling) King (dec–2020)
Gerald Landon
Randall Lane
Joe-Joe McManus
Donna McNamara
Margo Murray
Stella M. Nkomo

Katherine W. Phillips (1972-2020)
Jacquelyn Valerie Reza
Armida Mendez Russell
Ann Sado
Rosalind Sago
Janelle Reiko Sasaki
Srimathi Shivaskankar
Donna Stringer
Cynthia Scott
Johanna Sherriff
Parag Tandon
Roosevelt Thomas (1944 –2013)
Zaida Morales Torres
David Tulin
Josephine Van Zanten
Kate Vernon
Yves Veulliet
Michael Wheeler
Avivah Wittenberg-Cox
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ACERCA DEL CENTRO
DE INCLUSIÓN GLOBAL
El 5 de julio de 2017, se estableció una entidad sin
fines de lucro, The Centre for Global Inclusion, como
la entidad desde donde se crean los Global Diversity,
Equity & Inclusion Benchmarks: Standards for
Organizations Around the World (GDEIB) y de todas
las herramientas y materiales relacionados.
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La misión del Centro es: servir como un recurso de investigación y educación para las
personas y las organizaciones en su búsqueda de mejorar las prácticas de diversidad,
equidad e inclusión en todo el mundo.
Aunque nuestra investigación y educación se enfoca en todo el mundo, nos organizamos
como una entidad estadounidense sin fines de lucro. Específicamente, somos una
organización benéfica pública 501c3. Quienes integran la junta fundadora son: Julie
O’Mara como Presidenta y Presidenta de la Junta Directiva, Alan Richter como Tesorero
y Nene Molefi como Secretaria.
Integrantes de la Junta Directiva:
• Lorelei Carobolante
• Ralph de Chabert
• Melanie Harrington
• Nene Molefi
• Zahid Mubarik
• Julie O’Mara
• Alan Richter
• Charlotte Sweeney
• Lynda White

Integrantes del Consejo de Inclusión Global:
• Naseem Ahmed
• Rohini Anand
• Amy Borsetti
• Maria Cristina (Cris) C.R. Carvalho
• Ron Copeland
• Mmasekgoa Masire-Mwamba
• Suzanne Price
• May E. Snowden
• Mónica L. Villalta

Estamos creando un Consejo de Usuarios de GDEIB y tenemos alianzas con muchas
organizaciones.
Estos son algunos de los objetivos y estrategias de ‘The Centre for Global Inclusion’:
• Investigar de manera permanente sobre la evolución y la efectividad de las
prácticas de DEI de las organizaciones en varios sectores, industrias y regiones de
todo el mundo.
• Proporcionar liderazgo visionario.
• Crear traducciones a otros idiomas incluyendo el español, el francés, el portugués
y otros según surja la necesidad.
• Desarrollar una versión digital.
• Personalizar las ediciones del GDEIB según sea necesario.
• Ofrecer un programa de certificación voluntaria para quienes utilizan o quieran
utilizar el GDEIB.
• Construir alianzas globales.
• Publicar un boletín mensual que comparta noticias, recursos e historias de buenas
prácticas.
• Ofrecer reuniones virtuales y presenciales con profesionales y personas promotoras
de la DEI.
• Ampliar el uso de redes sociales, infografías, posters y folletos.
• Continuar desarrollando recursos que creen una amplia huella global.
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NUESTRA
INVITACIÓN
Como equipo de autores:
• En última instancia, somos responsables por el
contenido,
• Tomamos decisiones finales sobre quién se
convierte en panelista especialista,
• Gestionamos el proceso de uso y experiencia del
usuario y
• Nos esforzamos por aumentar la utilidad, la
visibilidad y la relevancia de GDEIB.
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Creemos que la DEI continuará evolucionando a medida que más y más personas,
organizaciones, comunidades y países adquieran y compartan experiencias, y
comprueben los resultados que los esfuerzos de DEI de alta calidad generan. También
es posible que la DEI se convierta en un ingrediente más esencial en los movimientos
sociales y políticos, como el crecimiento y el desarrollo inclusivos, la sostenibilidad,
la equidad económica y la consolidación de la paz. A medida que el trabajo en DEI
evolucione y surjan nuevos conocimientos e innovaciones, trabajaremos diligentemente
para incorporarlos a la última versión del GDEIB.
Alentamos a las organizaciones a aspirar a ser el mejor lugar para trabajar desde la
perspectiva de DEI. Cada organización puede hacer del mundo un mejor lugar para
vivir y trabajar, aprovechando la diversidad y fomentando la equidad y la inclusión.
Por favor, manténganos informados acerca del trabajo que está realizando y comparta cualquier idea que tenga para fortalecer los Global Diversity, EQUITY & Inclusion Benchmarks: Standards for Organizations Around the World.

Nene Molefi, Julie O’Mara & Alan Richter
The Centre for Global Inclusion
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PERFILES DEL EQUIPO DE AUTORES
NENE MOLEFI, es la Presidenta y propietaria de Mandate Molefi HR Consultants. Es
una consultora experimentada con una trayectoria de más de 22 años. Nació en
Soweto, Sudáfrica. Su trabajo incluye la consultoría y la facilitación en cambio cultural sistémico; intervenciones en transformación, diversidad, equidad e inclusión y
valores para organizaciones grandes y medianas. Nene es una oradora internacional
con un enfoque narrativo creativo para compartir temas complejos de la trayectoria
de Sudáfrica hacia la democracia, ayudando a las personas participantes a navegar
por el difícil terreno de la raza y la interseccionalidad en la sociedad y en su lugar
de trabajo. Ha facilitado numerosas sesiones de diálogo y moderado conversaciones
valientes con juntas, comités ejecutivos y líderes senior en diferentes países y en una
variedad de industrias y sectores. Ha escrito muchos artículos y es autora del libro, Un
viaje de diversidad e inclusión en Sudáfrica: pautas para liderar de manera incluyente. Ha
sido mencionada en el informe Global Talent Competitiveness Index de 2018 como
un ejemplo de líder de pensamiento internacional sobre diversidad e inclusión. Forma
parte de la estructura consultiva del Auditor General de Sudáfrica. Es miembro de la
Junta y Secretaria del Centro para la Inclusión Global. Nene estudió en la Universidad
de Fort Hare (SA), la Universidad de Ciudad del Cabo (SA) y la Universidad York St
John (Reino Unido), donde obtuvo una maestría en liderazgo innovación y cambio.
Su objetivo es utilizar el diálogo para mostrar a los líderes cómo gestionar de manera
equitativa e inclusiva hacia el cumplimiento de sus objetivos organizacionales y
promover la cohesión social en la sociedad.
Información de contacto:
Nene.molefi@centreforglobalinclusion.org • +27 82 60 21 381
JULIE O’MARA, es miembro de la Junta Directiva del ‘The Centre for Global Inclusion’
y coautora del GDEIB: Global Diversity, Equity, and Inclusion Benchmarks: Standards for Organizations Around the World. Durante más de 40 años, se desempeñó
como consultora en DEI, siendo la Presidenta de O’Mara and Associates, una firma de
consultoría de desarrollo organizacional. Se la considera pionera por su trabajo, habiendo estado involucrada en numerosas iniciativas exitosas con importantes clientes.
Participa activamente en varias organizaciones de diversidad y, a menudo, colabora
con otras para fortalecer la disciplina. Es accionista y ex miembro de la Junta Directiva de Berrett-Koehler Publishers y es socia autorizada de los productos DiSC® y
Five Behaviors de Wiley. Julie, ex Presidenta nacional de la Sociedad Estadounidense
para la Capacitación y el Desarrollo (actualmente ATD), ocupó un rol fundamental en
el desarrollo de competencias profesionales para el campo de la capacitación y el desarrollo. Es coautora de Managing Workforce 2000: Gaining the Diversity Advantage,
un bestseller publicado por Jossey-Bass, y autora de Diversity Activities and Training Designs, publicado por Pfeiffer and Company. Ha recibido varios premios por su
liderazgo y trabajo en diversidad, siendo parte de la Economists Global Diversity List
2015; fue nombrada como Diversity Legacy Leader por el by The Forum on Workplace
Inclusion; Pioneer of Diversity por el Diversity Journal; El premio ASTD’s Torch Award
por un servicio sobresaliente; el ASTD Women’s Network Professional Leadership
Development Award; el premio Honored Instructor award por servicio sobresaliente
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de la University of California Extension, Berkeley; el Premio Ben Bostic Trainer of the
Year Award, de la Red Multicultural de ASTD; y el premio ASTD’s Valuing Differences
Award. Julie O’Mara reside en Las Vegas, Nevada, EE. UU.
Información de contacto:
julie.omara@centreforglobalinclusion.org ● +1-702-541-8920
ALAN RICHTER, PhD, fundador y Presidente de QED Consulting, ha sido consultor de
organizaciones durante más de 30 años en múltiples proyectos y está especializado
en las áreas de liderazgo, ética y valores, diversidad e inclusión, cultura y cambio. Se
desempeña como Tesorero del Centre for Global Inclusion. Ha diseñado y desarrollado
currículos innovadores de diversidad e inclusión global. Es coautor del galardonado
Global Diversity Game y el Global Diversity Survey, así como de Global Gender
Intelligence Assessment. Además del GDEIB, también es coautor de Global Ethics
& Integrity Benchmarks, que sigue un enfoque similar al GDEIB. Alan es también
ecoeditor del reciente estudio global: An Inquiry into Global Values: Through the
Lens of Comparative Constitutions (Hart 2015). Alan ha sido orador en muchas
conferencias y ha impartido talleres sobre DEI y ética en todo el mundo para una
amplia variedad de clientes, tanto con fines de lucro como no empresariales. Las
Naciones Unidas y muchas de sus Agencias han sido clientes importantes durante
décadas. Ha trabajado en más de 50 países de todos los continentes. Tiene un
Máster y una licenciatura porla University of Cape Town y un doctorado en Filosofía
de Birkbeck College, Universidad de Londres. Actualmente reside en la ciudad de
Nueva York, Nueva York, EE. UU.
Contact Information:
Alan.richter@centreforglobalinclusion.org • +1 212-724-3335
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DE CARA AL FUTURO ...

“Creemos que el uso consciente de los Global
Diversity, Equity & Inclusion Benchmarks, junto con
la dedicación, la habilidad y el compromiso, ayudará
a lograr los objetivos primordiales de la DEI:
Crear un mundo mejor, un mundo equitativo
para todas las personas, promoviendo
una cultura inclusiva, y mejorando
la efectividad organizacional.”
–Nene Molefi, Julie O’Mara, and Alan Richter
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