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 MISIÓN 

IMPACT2030 es una iniciativa liderada 
por el sector privado en colaboración 
con las Naciones Unidas, la sociedad 
civil, los sectores público y académico, y 
otros grupos de interés. 
 
Su misión, única en el sector, es activar 
las Inversiones de Capital Humano (HCI) 
a t ravés de los programas de 
Voluntar iado Corporat ivo , para 
contribuir al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
 



 OBJETIVOS 

Ø Activar: Inspirando para sensibilizar y 
crear conciencia sobre los ODS y para 
resaltar el impacto de los programas de 
voluntariado corporativo en estos objetivos 
globales;  

Ø Colaborar: Facilitando un movimiento global 
multi-sectorial y multi-nivel que maximice las 
oportunidades de colaboración y el despliegue 
efectivo de los recursos de voluntariado 
corporativo para incrementar el impacto y 
escalar resultados; 

Ø Medir: aprovechando recursos existentes y 
desarrollando metodologías y marcos para 
capturar y medir el impacto del voluntariado 
corporativo en los ODS.  



Desarrollando marcos de medición 
y recursos para capturar, medir y 
comunicar el impacto de las 
Inversiones de Capital Humano 
(HCI) a través de los Programas de 
Voluntariado Corporativo, hacia el 
logro de los ODS de las Naciones 
Unidas 



EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Equipo de Alineamiento 
Revisar formas de mapear los programas de 
voluntariado corporativo con los ODS de las 
Naciones Unidas desde su estructuración 
 
Equipo de Diseño 
Desarrollar un enfoque para medir el impacto de 
los programas de voluntariado corporativo en los 
ODS de las Naciones Unidas  
 
Panel de Expertos 
Aprovechar experticia internacional en la revisión 
y validación de los marcos de medición, recursos 
y herramientas creados por IMPACT2030, 
asegurando fácil acceso y escalabilidad 



Si quieres sumarte a IMPACT2030 o 
aprender más sobre nuestra 
iniciativa, por favor contactar a:  
 
Ø Maryam Shariat 
    Partnership Development Director 
    maryamshariat@impact2030.com 
 
Ø Myriam Merchan 
    Regional Voice Lead Manager 
    myriam@impact2030.com 

Para más información acerca de 
nuestro trabajo en Chile, por favor 
contactar a: 
 
Ø Yanina Kowyszyk 
    Regional Voice Lead Chile  
    yaninak@innovacional.com 
 
Ø Anabela Cangemi 
   Regional Voice Lead Chile  
   anabela.cangemi@inspiracorp.cl 
 
     



GRACIAS 


