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2ª Edición
En el mes de mayo de 2022 se ha celebrado la segunda edición del Mes
Europeo de la Diversidad, una iniciativa de la Comisión Europea y de la
Plataforma Europea de Cartas de la Diversidad que tiene como objetivo
celebrar y promover la diversidad en el lugar de trabajo.
El Mes Europeo de la Diversidad se impulsa en 26 países y Fundación para la
Diversidad es la encargada de coordinar las actividades en España.

Organizan

Objetivos
Los objetivos principales del Mes Europeo de la Diversidad son los siguientes:
1. Celebrar y promover la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo y
en la sociedad en general.
2. Sensibilizar sobre los beneficios de la Diversidad e Inclusión.
3. Animar a las empresas y entidades firmantes de la Carta para que
visibilicen sus acciones y compromisos.

Patrocinadores en España

+ 1100

MES EUROPEO DIVERSIDAD 2022
¿A quién se dirige?
A cualquier empresa, organización o institución que quiera ser parte
de un Movimiento Europeo por la Diversidad.

¿Por qué es importante participar?
Porque es una oportunidad para visibilizar los beneficios de la
diversidad y la inclusión en el ámbito laboral.

¿Cómo sumarse al Mes Europeo?
Organizando actividades para sensibilizar a la plantilla en
materia de diversidad.
Promoviendo la diversidad en el lugar de trabajo.
Compartiendo mensajes a favor de la diversidad en las RRSS
utilizando los hashtags: #EUDiversityMonth
#MesEuropeoDeLaDiversidad #UnionOfEquality
#ContruyendoPuentes
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La Comisión Europea y la Fundación Diversidad han puesto a disposición de
las entidades interesadas en participar en el Mes Europeo de la Diversidad
una serie de recursos gratuitos. Más de 450 empresas y organizaciones han
utilizado el material visual y las guías disponibles en la web de la Fundación.

Material visual
Para visibilizar su participación, empresas y organizaciones han podido
descargar y personalizar el material gráfico disponible: Logo del Mes Europeo
de la Diversidad, creatividades para redes sociales (Instagram, LinkedIn,
Twitter y Facebook), banners para web y vídeos.

Guías
Guía de buenas prácticas. Esta guía ha ofrecido a las empresas una amplia
gama de ideas para celebrar el Mes Europeo de la Diversidad con el equipo,
clientes y proveedores.
Guía para redes sociales. Guía para celebrar el Mes de la Diversidad en las
redes.

MES EUROPEO DIVERSIDAD 2022
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450 organizaciones
Durante el Mes Europeo de la Diversidad 2022, 450 empresas y organizaciones
han organizado actividades en España: acciones para la plantilla, talleres para
determinados colectivos, eventos, comunicación externa e interna, etc. Además
han realizado acciones de comunicación en las webs corporativas y redes sociales,
especialmente, LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook.
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El lema de la edición de 2022 ha sido "Construyendo puentes" con el objetivo de
animar la creación de alianzas y la cooperación entre organizaciones, empresas,
personas, ONG y otras instituciones para avanzar en el ámbito de la diversidad e
inclusión.
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MES EUROPEO DIVERSIDAD 2022

7 Eventos
Participación en eventos de la Comisión Europea
28 de abril, híbrido en Bruselas
Entrega de Premios "Capitales Europeas de la Inclusión y la
Diversidad".
29 de abril, híbrido en Bruselas
Lanzamiento Oficial del Mes Europeo de la Diversidad y encuentro
de la Plataforma Europea de Cartas de la Diversidad.

Eventos de Fundación Diversidad - 1.100 participantes
15 de marzo, online
Webinar informativo sobre cómo participar en el Mes Europeo de
la Diversidad 2022. Organizado junto con la Representación de la
Comisión Europea en España.
5 de mayo, Madrid
Encuentro empresarial con la Comisaria de Igualdad, Helena Dalli.
Organizado junto con la Representación de la Comisión Europea en
España en su sede.
18 de mayo, híbrido en Madrid
Evento Oficial en España del Mes Europeo en España
"Construyendo puentes para una sociedad más inclusiva".
Organizado junto con la Representación de la Comisión Europea en
España en el Impact Hub Gobernador.
24 de mayo, online
Webinar sobre diversidad intercultural "Diversophy". Organizado
junto con la Carta de la Diversidad de Suecia y BBI Communication.
1 de junio, Madrid
Presentación del libro “Diversidad & Inclusión. Teoría y práctica
de la gestión en la empresa” en el Ateneo de Madrid.

MES EUROPEO DIVERSIDAD 2022

Resultados
Redes Sociales
+ 1.000 publicaciones en RRSS
+11 millones de personas
#MesEuropeodelaDiversidad

SENTIMENT SCORE
81,87%

ALCANCE POTENCIAL
11.966.590 personas

MES EUROPEO DIVERSIDAD 2022

Resultados
Medios de comunicación

VISITAS WEB

IMPACTOS

AUDIENCIA

+ 300 diarias

+200

+ 126 millones

María Eugenia Girón,
Presidenta de
Fundación Diversidad
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WEBINAR INFORMATIVO
¿Cómo participar en el
Mes Europeo de la Diversidad 2022?

Virtual, 15 Marzo
Webinar organizado junto con la Representación de la Comisión Europea en
España. Participaron Sonia Río, directora de la Fundación, y Juan González, jefe
de comunicación de la Representación de la Comisión Europea. El objetivo fue
informar a Ios firmantes de la Carta de la Diversidad en qué consiste el Mes
Europeo y cómo se puede participar. También se presentaron las guías y los
recursos visuales disponibles en la web de la Fundación.
Participaron 248 personas en el webinar. Además la grabación del mismo se puso a
disposición de los interesados en la web de la Fundación para que en todo
momento la informacion fuera accesible.

Accede a la grabación
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PREMIOS CAPITALES
EUROPEAS DE LA INCLUSIÓN

Bruselas, 28 abril
Desde la Fundación Diversidad nos hemos implicado activamente
en la difusión de los Premios "Capitales Europeas de la Inclusión y
la Diversidad", organizados por la Comisión Europea.
Andalucía, Antequera y Barcelona premiadas
En 2022 se han organizado por primera ver los premios "Capitales Europeas de la
Diversidad e Inclusión 2022", promovidos por la Comisión Europea. Desde la
Fundación Diversidad hemos dado visibilidad a la iniciativa y asistido a la entrega de
premios, que ha tenido lugar en Bruselas el pasado 28 de abril.
Dentro del premio especial para las autoridades locales que promueven la inclusión de la
comunidad gitana, el Oro ha ido a parar a Andalucía. Dentro de la categoría de localidades
de menos de 50.000 habitantes, Antequera ha recibido el Bronce. En la clasificación de
ciudades de más de 50.000 habitantes, Barcelona ha quedado en tercera posición con un
Bronce. Y, además, el voto del público ha ido a parar a Antequera. Más de 80 municipios,
regiones y ciudades de toda Europa presentaron su candidatura y siete españoles
quedaron finalistas.

PREMIOS CAPITALES
EUROPEAS DE LA INCLUSIÓN
España a la vanguardia de la inclusión
La Comisión Europea premia a las regiones y municipios
que se han distinguido por sus políticas inclusivas
Los ganadores, procedentes de cinco Estados miembros (Alemania, Croacia, España,
Rumanía y Suecia), han sido galardonados por su labor de construcción de sociedades
más justas mediante el fomento de la diversidad y la inclusión en materia de sexo,
origen racial y étnico, religión y creencias, discapacidad, edad, derechos de las personas
LGBTIQ+ e integración del pueblo gitano.
Colonia (Alemania) ha ganado la medalla de oro en la categoría de «municipios de más de
50.000 habitantes» por su estrategia de fomento de la diversidad y la inclusión, seguida de
Gotemburgo (Suecia) con la medalla de plata y de Barcelona (España), con la de bronce.
Koprivnica (Croacia) se ha llevado el oro en la categoría de «municipios de menos de 50.000
habitantes» por su estrategia de apoyo a las personas con discapacidad, seguida de
Ingelheim am Rhein (Alemania), que se ha llevado la plata, y de Antequera (España), que
ha recibido la medalla de bronce. Andalucía (España) es la ganadora del oro de la
tercera categoría específica para el pueblo gitano por su Plan Integral para la Inclusión
de la Comunidad Gitana, mientras que Gotemburgo (Suecia) se ha llevado la plata y
Grădinari (Rumanía), el bronce.

Accede a la grabación

LANZAMIENTO OFICIAL DEL
MES EUROPEO DIVERSIDAD 2022

Bruselas, 29 abril
Fundación Diversidad participa en el lanzamiento
del Mes Europeo de la Diversidad
El Mes Europeo de la Diversidad es una iniciativa organizada por la Comisión Europea y la
Plataforma de la UE de Cartas de la Diversidad. Su objetivo es crear conciencia sobre la
importancia de la diversidad y la inclusión en nuestros lugares de trabajo y en la
sociedad en toda la UE. El tema central de la edición de 2022 ha sido construir puentes entre
organizaciones, empresas, personas, ONG y otras instituciones, así como destacar la
necesidad de aplicar un enfoque más transversal a las políticas de diversidad.
La ceremonia de apertura ha estado presidida por Helena Dalli, la comisaria europea de
igualdad, y ha reunido a líderes políticos, empresarios y las Cartas de la Diversidad de 26
países de la UE. En representación de la Fundación Diversidad asistieron Sonia Río, directora
general y Anna Hurtado, directora de relaciones institucionales. Durante la jornada, los
participantes tuvieron ocasión de compartir historias de éxito y reflexionar sobre cómo
mejorar la diversidad y la inclusión desde perspectivas diferentes.

Accede a la grabación

PLATAFORMA DE LAS CARTAS DE LA
DIVERSIDAD DE LA UE

Bruselas, 29 abril
Fundación Diversidad se encuentra en Bruselas
con las Cartas de la Diversidad de la UE
La Plataforma Europea de Cartas de la Diversidad se creó en 2010 con el impulso de la
Comisión Europea. La Plataforma ofrece un lugar para que las Cartas de la Diversidad
existentes en la UE (actualmente 26) intercambien y compartan experiencias y buenas
prácticas a través de reuniones de la Plataforma, seminarios de expertos y foros anuales de
alto nivel.
Después de dos años de pandemia en los que no hubo posibilidad de reuniones presenciales,
en Bruselas tuvo lugar un encuentro de integrantes de la Plataforma Europea de las 26 Cartas
de la Diversidad. En representación de España participaron Sonia Río, Directora General de
Fundación Diversidad y Anna Hurtado, Directora de Relaciones Institucionales, que
tuvieron ocasión de intercambiar impresiones con l@s compañer@s de otras cartas europeas
y abordar temas como la necesidad de crear alianzas entre organizaciones, empresas,
instituciones y la sociedad civil para promover la diversidad e inclusión.

REUNIÓN EMPRESARIAL CON LA
COMISARIA DE IGUALDAD H. DALLI

Madrid, 5 Mayo
Fundación Diversidad y 10 empresas se reúnen con la
comisaria europea de Igualdad en su visita a España
El día 5 de mayo la comisaria de Igualdad Helena Dalli se reunió con María Eugenia Girón,
presidenta de Fundación Diversidad, y con 10 directivos y directivas responsables del
ámbito de la igualdad en empresas. Las compañías que asistieron a este encuentro fueron:
AXA, Cablescom, CaixaBank, Clarios, Correos, Ferrovial, HP, Iberdrola, Netflix y Richemont.
Las empresas tuvieron la oportunidad de compartir con la comisaria su visión en relación a la
diversidad en el ámbito laboral, sus buenas prácticas en la materia, así como los retos para
avanzar hacía sociedades más inclusivas.
La comisaria Dalli destacó el trabajo de Fundación Diversidad y explico que «las empresas
pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de la igualdad, la diversidad y la
inclusión en el lugar de trabajo y en la sociedad en general». Por eso, les animó a «tender
puentes con otras empresas, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil,
en un esfuerzo coordinado para garantizar entornos igualitarios e inclusivos para todos,
independientemente del sexo, el origen racial o étnico, la religión o las creencias, la discapacidad,
la edad o la orientación sexual».

REUNIÓN EMPRESARIAL CON LA
COMISARIA DE IGUALDAD H. DALLI
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MES EUROPEO DE LA DIVERSIDAD 2022
Evento Oficial en España

Madrid, 18 Mayo
Fundación Diversidad y la Comisión Europea
celebran en España la 2º edición del
Mes Europeo de la Diversidad
Un encuentro presencial también retransmitido en streaming
El 18 de mayo tuvo lugar un evento destacado en el Impact Hub Gobernador de Madrid
para celebrar la segunda edición del Mes Europeo de la Diversidad: "CONSTRUYENDO
PUENTES PARA UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVA". Una iniciativa conjunta de Fundación
Diversidad y la Representación de la Comisión Europea en España, con el apoyo de
CaixaBank, Ferrovial y Richemont, empresas firmantes de la Carta de la Diversidad y
comprometidas en gran medida con la diversidad y la inclusión.
Fomentar alianzas entre empresas, instituciones, ONG y la sociedad para trabajar juntos
en la promoción de la diversidad y construir puentes entre los diferentes aspectos de la
diversidad, fueron dos objetivos del día, como destacó María Eugenia Girón, presidenta
de la Fundación Diversidad. La jornada fue un gran éxito en términos de visibilidad y
comunicación: 536 participantes y cerca de 2 millones de personas alcanzadas el día del
evento, con el hashtag #MesEuropeodelaDiversidad.

Sonia Rio
(Fundación
Diversidad), Daniel
Morales (Orange),
Cristina Moral
(Ferrovial) y Raúl
Marqueta
(CaixaBank).

MES EUROPEO DE LA DIVERSIDAD 2022
Evento Oficial en España
"Acciones solidarias durante la guerra de Ucrania" y
"Diversidad generacional en la empresa"
La organización de dos interesantes mesas redondas fomentó la interacción entre el público y
también en las RRSS. En el primer debate participaron Raúl Marqueta, director de Acción
Social de CaixaBank, Daniel Morales, director RSC y Fundación Orange y Cristina Moral,
Gerente RSC de Ferrovial, que expusieron las acciones solidarias que están llevando a cabo
en el contexto de la guerra de Ucrania. En la segunda mesa redonda, se discutió sobre cómo
promover alianzas entre generaciones para aumentar la competitividad empresarial y se
contó con la participación de Isabel Valldecabres, directora general de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, Sergio Barreda, influencer y CEO de la agencia Keeper Experience, y
Paula Oliver, directora de Incidencia Política de Talento para el Futuro.

Actuación de Dan Zass y un discurso inspirador de Bisila Bokoko
Durante el evento se contó con la espectacular actuación de Dan Zass, grupo que acerca la
danza a las personas con discapacidad funcional. Además, la Fundación Diversidad presentó
las nuevas organizaciones que han firmado la Carta de la Diversidad y aquellas que han
renovado su compromiso por dos años. Para concluir, la líder mundial y experta en diversidad
Bisila Bokoko, pronunció el discurso de apertura "Diversidad cultural, un superpoder", que
fue inspirador y revelador. El mensaje final fue que la diversidad es un factor clave para ser
más competitivos. Todos deberíamos convertirnos en embajadores de la diversidad,
comunicando, visibilizando y promoviendo la igualdad y la inclusión en nuestros lugares de
trabajo y en la sociedad, destacó en la clausura Juan González Mellizo, jefe de comunicación
de la Representación Comisión Europea en España.

Accede a la grabación

MES EUROPEO DE LA DIVERSIDAD 2022
Evento Oficial en España

Luz Sánchez Mellado (El País)

Juan González Mellizo (Comisión Europea)

Feliciano Tisera (Comisión Europea),
Paula Oliver (Talento para el Futuro),
Isabel Valldecabres (Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre) y Sergio Barreda
(Keeper Experience)

Bisila Bokoko (Fundación Diversidad)

MES EUROPEO DE LA DIVERSIDAD 2022
Evento Oficial en España

Haz
click
imág
en la
enes
s
para
acced
a las
er
RRSS

WEBINAR
COMPETENCIAS INTERCULTURALES

Virtual, 24 Mayo
El 24 de mayo Fundación Diversidad participó en un Webinar sobre diversidad
intercultural, en colaboración con la Carta Sueca de Diversidad y BBi Communication.
Un webinar que responde al objetivo de ir estrechando lazos con la otras organizaciones
que promueven las Cartas de la Diversidad en la Unión Europea y también con las
entidades socias de la fundación, como BBi Communication. Sonia Rio, directora de
Fundación Diversidad fue la encargada de participar en la apertura del evento, explicando el
papel de la fundación en España.
A través del juego “Diversophy” tuvimos la oportunidad de interactuar con casi 100
participantes de todo el mundo (España, Suecia, Polonia, Suiza, Brasil, Alemania, Italia,
Francia, Rusia, Reino Unido, México, Austria e India) y poner a prueba las competencias
interculturales de l@s participantes. Fue interesante ver que las personas pertenecían a
áreas diversas dentro de las empresas como por ejemplo: ESG, HR, Global Mobility, RSC,
DEI, Compliance, Legal, Software, Financiera, entre otras. Una señal de que las
competencias interculturales son importantes en el mundo global y diverso en el que
nos movemos. ¡Fue sin duda una experiencia enriquecedora y divertida!

WEBINAR
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Virtual, 24 Mayo
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DIVERSIDAD & INCLUSIÓN"

Madrid, 1 Junio
Diversidad & Inclusión.
Teoría y práctica de la gestión en la empresa

El 1 de junio la Fundación Diversidad presentó en el Ateneo de Madrid el libro
"Diversidad & Inclusión. Teoría y práctica de la gestión en la empresa", de la
editorial LoQueNoExiste, con gran éxito de público. Sonia Rio, directora de la
Fundación dio la bienvenida y Mercedes Pescador autora y editora de la publicación
explicó la relevancia de esta obra colectiva. Los coordinadores de la obra Enrique Arce
y Mercedes Dueñas presentaron el contenido de esta obra colectiva que cuenta con el
prólogo de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital. En ella han participado 31 personas expertas en
Diversidad y tres empresas (Mahou - San Miguel, Reale Seguros y Sacyr), que han
explicado sus buenas prácticas.
Autor@s: Mar Aguilera, Salvador Aragón, Enrique Arce, Reyes Bellver, Francisco Bermúdez,
Lina María Cabezas, Jorge Cagigas, Isabel Cano, Beatriz Coleto, Celia de Anca, Mercedes
Dueñas, Antonio Fuertes, Javier J. Marco, Sylvia Jarabo, Alfonso Jiménez, Uxío Malvido,
Roberto Martínez, Sonsoles Morales, Eduardo Mozo, Óscar Muñoz, Eduvigis Ortiz, Tomás
Pereda, Imma Pérez, Mercedes Pescador, Cristina Ramírez, Sonia Río, Miguel Rodríguez,
Maravillas Rojo, Rosa San Andrés, Natalia Zapatero y Rebeca Zornoza.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DIVERSIDAD & INCLUSIÓN"
31 expert@s sobre Diversidad e inclusión comparten su
experiencia y 3 buenas prácticas empresariales
Un total de 31 personas expertas pertenecientes a organizaciones y empresas privadas, que
comparten en este libro su saber teórico y su experiencia abordando aspectos relativos a la
gestión de la diversidad y la inclusión. Ofrece además un retrato de la situación actual en España
y una guía e inspiración para empresas y líderes de recursos humanos.

Mercedes Pescador, Enrique Arce, Mercedes Dueñas y Sonia Rio.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DIVERSIDAD & INCLUSIÓN"
Diversidad & Inclusión. Teoría y práctica
de la gestión en la empresa
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PATRONATO DE
FUNDACIÓN DIVERSIDAD

SOCIOS DE
FUNDACIÓN DIVERSIDAD

Muchas de las actividades que realiza la Fundación son posibles gracias
al apoyo de nuestros socios, empresas que han firmado la Carta de la
Diversidad y que están especialmente comprometidas con la inclusión,
igualdad y diversidad.
Los socios se implican activamente en las actividades de la Fundación y
se han sumado al Mes Europeo de la Diversidad 2022 con campañas de
comunicación, talleres para las personas que trabajan en sus
organizaciones y otras iniciativas.

91 275 05 55
www.fundaciondiversidad.com
fundaciondiversidad@fundaciondiversidad.com

