
Navegar entre los cursos 
por temática 

Como la plataforma de aprendizaje de vanguardia del 
Pacto Global de las Naciones Unidas, la plataforma 
Academy ofrece a líderes empresariales y profesionales las 
competencias y el conocimiento que necesitan para movilizar 
a sus empresas más rápidamente en la implementación de 
los Diez Principios del Pacto Global de la ONU y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

¿Qué es la plataforma 
academy?

la plataforma academy del pacto 
GloBal de las NacIoNes uNIdas

Todos los colaboradores de las empresas firmantes del Pacto 
Global de la ONU tienen acceso a la plataforma Academy. 
A través de innovadoras experiencias de aprendizaje en 
temáticas clave y varios idiomas, la plataforma Academy 
brinda información conducente a la acción para empresas 
y profesionales que ejercen diferentes funciones y con 
diferentes niveles de avance. 

¿a QuIéN está dIrIGIda?

120,000+
participantes

7,400+
empresas

180
países

176,000+
matrículas

ayudaNdo a las empresas a aVaNZar eN temas claVe de 
sosteNIBIlIdad
La plataforma Academy ofrece una amplia gama de experiencias de aprendizaje para adaptarse a las 
diversas necesidades de los alumnos, desde cursos en línea de aprendizaje a ritmo propio a sesiones 
interactivas de intercambio en vivo. Esto es lo que dicen nuestros alumnos:

Navegar entre los cursos 
por formato

“curso muy útil con excelente contenido que ofrece aprendizaje y herramientas prácticas.”

“Hemos obtenido conocimiento conducente a la acción que podemos implementar en nuestras 
operaciones diarias.”

“una introducción fresca y brillante a los objetivos de desarrollo sostenible y  sobre cómo los 
principios del pacto Global de las Naciones unidas pueden ayudar a las empresas a priorizar 
acciones alineadas a ellos.” 
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catálogo 2022

Los siguientes cursos están disponibles en español o con subtítulos en español, salvo que se especifique lo contrario.

https://academy.unglobalcompact.org/learn


Objetivos basados en la ciencia
 ▪ Establecer un objetivo basado en la ciencia
 ▪ Estandar cero neto (próximamente en español)
 ▪ Cómo contabilizar sus emisiones de alcance 1, 2 & 3 (en inglés)
 ▪ Incrementando la meta: cómo establecer objetivos basados en la ciencia que se alineen con trayectorias 1,5 °C  

Recursos hídricos
 ▪ Cómo evaluar y potenciar la resiliencia hídrica de su empresa 
 ▪ Cumplir con el impacto hídrico neto positivo para el crecimiento y la resiliencia 
 ▪ El valor del recurso hídrico para los negocios
 ▪ Mejorar la seguridad hídrica a largo plazo 
 ▪ Bases de la gestión responsable del recurso hídrico: conceptos básicos

Salud climática
 ▪ Desarrollo de una estrategia integrada de salud, medioambiente y clima para su empresa
 ▪ Cómo pueden las empresas llevar a cabo acciones por el clima en pro de resiliencia en la salud 

Océanos
 ▪ Cómo pueden las empresas garantizar un océano saludable y productivo
 ▪ Implementación de un enfoque basado en principios para negocios marítimos sostenibles (próximamente en 

español)

Liderazgo en ODS
 ▪ Cómo entender y actuar en apoyo a los objetivos mundiales
 ▪ Cómo entender y priorizar acciones ambiciosas en pro de los ODS (próximamente en español)
 ▪ Cómo establecer e integrar objetivos ambiciosos en su empresa (próximamente en español)
 ▪ Cómo establecer objetivos corporativos ambiciosos y acelerar la integración de los 17 ODS 
 ▪ Cómo convertirse en un líder empresarial en materia de los objetivos mundiales 

 ▪ Gestionar el desempeño de la sostenibilidad corporativa a través del SDG Action Manager 

Rendición de cuentas
 ▪ Tres pasos para integrar los objetivos mundiales en los informes corporativos

Financiamiento de los ODS
 ▪ Tomar medidas financieras para los ODS: implementar los principios CFO (próximamente en español)
 ▪ Preparando su pequeña y mediana empresa para el futuro (próximamente en español)

Alianzas para los ODS
 ▪ Explorando las oportunidades de asociación con las Naciones Unidas 

Integración de los ods

cambio climático & ambiente
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cursos por temátIca

https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/1466/establecer-un-objetivo-basado-en-la-ciencia%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dd146622759d0d43ac1a2f7acf5a640642b6d9638
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3934/the-net-zero-standard%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D976843c1c643e061b19f89e9833e52398c6b2d50
https://academy.unglobalcompact.org/lms/index.php%3Fr%3Dcoursepath/deeplink%26id_path%3D118%26generated_by%3D22938%26hash%3D196d4710b81f92c2ecde7dd22e12beb9458ac1db
https://academy.unglobalcompact.org/learn/public/learning_plan/view/118/how-to-account-for-your-scope-1-2-and-3-emissions
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/89/raising-ambition-how-to-set-science-based-targets-aligning-with-15c-pathways%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D97b503d90ba2078912f063beb877cd143169e452
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/2755/how-to-assess-and-boost-your-corporate-water-resilience%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dd14a1f05d95670dedad4b6b7a1dea0e97febf471
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/2113/delivering-on-net-positive-water-impact-for-growth-and-resilience%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dfefb83964b5e3fe180ab46bd83605f3e14c72b4e
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/952/the-value-of-water-for-business%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Da56b5bc6665f3503896802d721be479dfefee6c2
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/192/improving-long-term-water-security%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D9a20d86546a38feb7163464324f239846821ba49
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/178/water-stewardship-101-the-basics%253Fgenerated_by%253D22938%2526hash%253D34a0e401e5e125a7a2e6807ab1af2d5dabf8a76a
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/251/desarrollo-de-una-estrategia-integrada-de-salud-medioambiente-y-clima-para-su-empresa%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Da1481bdfa375f3f32b79d239b6ec385d280f4fd0
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/2128/how-business-can-deliver-health-resilient-climate-action%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dfdd6754fbb4ff815140b7e1cda3c976bb5e86695
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/953/como-pueden-las-empresas-garantizar-un-oceano-saludable-y-productivo%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D0e0ddf0f70afca234cc6828fbbe4910d51ae7bb4
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3943/implementing-a-principles-based-approach-to-sustainable-oceans-business%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dda22339edc8e210c9e42e4f1c26300f0e7f9882d
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/98/como-entender-y-actuar-en-apoyo-a-los-objetivos-mundiales%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D0270f5507e0c867dea89e4d2deaa9fc08edd1760
https://academy.unglobalcompact.org/pages/103/learning-plans
https://academy.unglobalcompact.org/pages/103/learning-plans
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/263/how-to-set-ambitious-corporate-targets-and-accelerate-integration-of-the-17-sdgs%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D1a3c8e8eeab96064330d75b76d564ca414c658eb
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/60/becoming-a-business-leader-on-the-global-goals%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dd89b07491402cfee1a41539b65ce6c9c4b707095
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/207/managing-corporate-sustainability-performance-through-the-sdg-action-manager%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D833e29bd4116761b0e86f24ef43a6820f32c421e
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/46/three-steps-to-integrating-the-global-goals-into-corporate-reporting%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dea0b96504eadb9f37b399aaaea9415d4206d0910
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3937/taking-financial-action-for-the-sdgs-implementing-the-cfo-principles%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D554afc3abd3e708326fb8f11e6c6274d2d67aa49
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3898/future-proofing-your-small-and-medium-sized-enterprise%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D202116ccde737d7fa3e559800a4cec4afc8f4924
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/92/navigating-partnership-opportunities-with-the-united-nations%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Da8506ea1daea9d5d282914b39bc9011afa7fc3da


Liderazgo de igualdad de género
 ▪ Igualdad de género: cómo pueden las empresas acelerar el ritmo del cambio

 ▪ Cómo aumentar el equilibrio de género en las salas de juntas 

Acciones para la igualdad de género
 ▪ Abordar la brecha salarial de género
 ▪ Avanzar en la igualdad de género a través del cuidado infantil apoyado por el empleador

Negocios y derechos humanos
 ▪ Empresas y derechos humanos: cómo las empresas pueden poner en práctica los Principios Rectores de las 

Naciones Unidas
 ▪ Profundización de la diligencia debida en materia de derechos humanos
 ▪ Cómo implementar una evaluación de impacto en derechos humanos e integrar los resultados en las  

operaciones de su empresa
 ▪ Cómo traducir el compromiso con los derechos humanos en la práctica empresarial

Diversidad e inclusión
 ▪ Black Lives Matter y los negocios
 ▪ Creando un entorno inclusivo para los trabajadores LGBTI

Trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro
 ▪ Cómo las decisiones de adquisición pueden promover el trabajo digno en las cadenas de suministro
 ▪ Cómo mejorar la seguridad y la salud en las cadenas de suministro
 ▪ Políticas favorables a la familia: cómo implementar mejores prácticas comerciales para padres e hijos que trabajan

 ▪ Eliminación del acoso y la violencia en el mundo del trabajo

Salario digno
 ▪ El papel de las empresas para abordar la pobreza laboral y promover trabajo decente: comprendiendo y  

promoviendo el salario digno en América Latina

Gobernanza transformacional
 ▪ Cómo las empresas pueden apoyar las libertades fundamentales - y a los que las defienden

Anticorrupción
 ▪ La lucha contra la corrupción

Gobernanza y anticorrupción

mano de obra y trabajo digno

derechos humanos

Igualdad de género
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https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/280/igualdad-de-genero-como-pueden-las-empresas-acelerar-el-ritmo-del-cambio%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D9ada3520b6c3d2157a21f8174026cb21801b72d9
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/921/how-to-increase-gender-balance-in-boardrooms%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D533bbe472b3462cd9960d15d88c940beabc86708
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/86/addressing-the-gender-pay-gap%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D51d193c2bc936486f4e4d34d275f778f19786c46
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/66/advancing-gender-equality-through-employer-supported-childcare%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D4f55429303a60bde0158bae6e7d7c59b8c460060
https://academy.unglobalcompact.org/learn/catalog/view/152
https://academy.unglobalcompact.org/learn/catalog/view/152
https://academy.unglobalcompact.org/learn/catalog/view/153
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/61/implementing-a-human-rights-impact-assessment-and-embedding-results-into-your-companys-operations%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Da7cea45ccf8e5e04dbce156cf788c58816956d88
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/61/implementing-a-human-rights-impact-assessment-and-embedding-results-into-your-companys-operations%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Da7cea45ccf8e5e04dbce156cf788c58816956d88
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/45/translating-human-rights-commitment-into-business-practice%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Da0a4d04dfb61e6e038d1872ee2f54ce55bc6ebda
https://academy.unglobalcompact.org/learn/lp/48/black-lives-matter-business
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/210/creating-an-inclusive-environment-for-lgbti-workers%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Daad650053e496b339e97a8f99240aaed91872f32
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/264/como-las-decisiones-de-adquisicion-pueden-promover-el-trabajo-digno-en-las-cadenas-de-suministro%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D43ce0ee771ee40d35c48e2239ff7dec529887282
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/1131/how-to-improve-safety-and-health-in-global-supply-chains%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dbec7c7c53ffe24535164db2a310d41b5cfbf7d3f
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/853/family-friendly-policies-how-to-implement-better-business-practices-for-working-parents-and-children%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dc139cbb90b88e0c3f151e70f001d009cff91c699
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/205/eliminating-harassment-and-violence-in-the-world-of-work%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D1bb32c9d93c7aac209c688559f08f97ff0c6b423
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/2183/el-papel-de-las-empresas-para-abordar-la-pobreza-laboral-y-promover-el-trabajo-decente-comprendiendo-y-promoviendo-el-salario-digno-en-america-latino%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D7547be6a0eadcf262f58a673bf5caa3c518276c2
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/2183/el-papel-de-las-empresas-para-abordar-la-pobreza-laboral-y-promover-el-trabajo-decente-comprendiendo-y-promoviendo-el-salario-digno-en-america-latino%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D7547be6a0eadcf262f58a673bf5caa3c518276c2
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/199/como-pueden-las-empresas-apoyar-las-libertades-fundamentales-y-a-los-que-las-defienden%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D7ccd170fb8fa3744d1b41de0940b85bb4737d35c
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/202/la-lucha-contra-la-corrupcion%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D44fbb10e680e1aca7680fde21785b1dbab39260b


planes de aprendizaje - Rutas de aprendizaje seleccionados para obtener 
una comprensión más profunda de temas y conceptos específicos.

fundamentos - Un catálogo curado con introducciones fundamentales a 
temáticas clave de sostenibilidad y guías paso a paso para la acción corporativa. 
¡Todo lo que necesitas para empezar!

 ▪ Cómo entender y actuar en apoyo a los objetivos mundiales
 ▪ Establecer un objetivo basado en la ciencia
 ▪ Estandar cero neto (próximamente en español)
 ▪ Preparando su pequeña y mediana empresa para el futuro (próximamente en español)
 ▪ Igualdad de género: cómo pueden las empresas acelerar el ritmo del cambio
 ▪ Implementación de un enfoque basado en principios para negocios marítimos sostenibles (próximamente en español)
 ▪ Cómo pueden las empresas garantizar un océano saludable y productivo
 ▪ Tomar medidas financieras para los ODS: implementar los principios CFO (próximamente en español)
 ▪ Desarrollo de una estrategia integrada de salud, medioambiente y clima para su empresa
 ▪ Cómo las decisiones de adquisición pueden promover el trabajo digno en las cadenas de suministro
 ▪ Cómo las empresas pueden apoyar las libertades fundamentales - y a los que las defienden
 ▪ Lucha contra la corrupción

Esta serie está disponible en inglés, chino, francés, portugués y español.

aprendizaje a su propio ritmo
Cursos en línea disponibles en cualquier lugar y en 
cualquier momento

 ▪ Cómo entender y priorizar acciones ambiciosas en pro de los ODS (próximamente en español)
 ▪ Cómo establecer e integrar objetivos ambiciosos en su empresa (próximamente en español)
 ▪ Cómo contabilizar sus emisiones de alcance 1, 2 & 3 (en inglés)
 ▪ Empresas y derechos humanos: cómo las empresas pueden poner en práctica los Principios Rectores 

de las Naciones Unidas
 ▪ Profundización de la diligencia debida en materia de derechos humanos

Los certificados de finalización se obtienen al completar los planes de aprendizaje

micro-aprendizaje - Materiales de aprendizaje breves para introducir temas 
clave y resumir los aprendizajes.

 ▪ Nuestra biblioteca de micro-aprendizaje actualmente contiene 14 guías esenciales que brindan una breve 
descripción general de temáticas de sostenibilidad, junto con acciones que puede tomar dentro de su empresa, 
casos de estudio y más recursos.

 ▪ ¡Más recursos de micro-aprendizaje próximamente!

Nuestra colección Essentials está disponible en inglés, chino, francés, portugués y español.
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cursos por formato

https://academy.unglobalcompact.org/pages/103/learning-plans
https://academy.unglobalcompact.org/pages/85/spanish-learning-page
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/98/como-entender-y-actuar-en-apoyo-a-los-objetivos-mundiales%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D0270f5507e0c867dea89e4d2deaa9fc08edd1760
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/1466/establecer-un-objetivo-basado-en-la-ciencia%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dd146622759d0d43ac1a2f7acf5a640642b6d9638
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3934/the-net-zero-standard%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D976843c1c643e061b19f89e9833e52398c6b2d50
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3898/future-proofing-your-small-and-medium-sized-enterprise%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D202116ccde737d7fa3e559800a4cec4afc8f4924
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/280/igualdad-de-genero-como-pueden-las-empresas-acelerar-el-ritmo-del-cambio%253Fgenerated_by%253D22938%2526hash%253D9ada3520b6c3d2157a21f8174026cb21801b72d9
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3943/implementing-a-principles-based-approach-to-sustainable-oceans-business%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dda22339edc8e210c9e42e4f1c26300f0e7f9882d
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/953/como-pueden-las-empresas-garantizar-un-oceano-saludable-y-productivo%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D0e0ddf0f70afca234cc6828fbbe4910d51ae7bb4
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3937/taking-financial-action-for-the-sdgs-implementing-the-cfo-principles%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D554afc3abd3e708326fb8f11e6c6274d2d67aa49
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/251/desarrollo-de-una-estrategia-integrada-de-salud-medioambiente-y-clima-para-su-empresa%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Da1481bdfa375f3f32b79d239b6ec385d280f4fd0
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/264/como-las-decisiones-de-adquisicion-pueden-promover-el-trabajo-digno-en-las-cadenas-de-suministro%253Fgenerated_by%253D22938%2526hash%253D43ce0ee771ee40d35c48e2239ff7dec529887282
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/199/como-pueden-las-empresas-apoyar-las-libertades-fundamentales-y-a-los-que-las-defienden%253Fgenerated_by%253D22938%2526hash%253D7ccd170fb8fa3744d1b41de0940b85bb4737d35c
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/202/la-lucha-contra-la-corrupcion%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D44fbb10e680e1aca7680fde21785b1dbab39260b
https://academy.unglobalcompact.org/pages/103/learning-plans
https://academy.unglobalcompact.org/pages/103/learning-plans
https://academy.unglobalcompact.org/pages/103/learning-plans
https://academy.unglobalcompact.org/learn/catalog/view/152
https://academy.unglobalcompact.org/learn/catalog/view/152
https://academy.unglobalcompact.org/learn/catalog/view/153
https://academy.unglobalcompact.org/pages/47/essentials-guides-in-spanish
https://academy.unglobalcompact.org/pages/47/essentials-guides-in-spanish


Eventos dinámicos para escuchar, compartir y aprender

experiencias de aprendizaje en vivo

Inmersiones profundas - Sesiones en vivo que se enfocan en un tema 
específico, industria, función o geografía con oportunidades concretas para 
aplicar los aprendizajes

serie ‘changemakers’ - Conversaciones durante las cuales los alumnos
pueden conectarse con algunas de las personas mas innovadoras e influyentes 
que trabajan en o con las empresas

 ▪ Una conversación uno a uno con Amina J. Mohammed, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas
 ▪ Liderazgo en tiempos turbulentos: Sir Mark Moody-Stuart, presidente de la Fundación del Pacto Global de las 

Naciones Unidas
 ▪ Impulsar la transformación empresarial ecológica - Filip Engel, Vicepresidente, Sostenibilidad, Asuntos Públi-

cos, Branding y Marketing, Ørsted
 ▪ Sesiones mensuales continuas: ¡esperamos excelentes oradores adicionales!

Los eventos de Changemaker se llevan a cabo en varios momentos para adaptarse a 
diferentes zonas horarias. Todos los eventos se graban y luego están disponibles bajo 
demanda en la plataforma.

 ▪ Cómo evaluar y potenciar la resiliencia hídrica de su empresa
 ▪ Profundización de la diligencia debida en materia de derechos humanos 
 ▪ Mayor oferta académica próximamente

Todas las series de Inmersión Profunda se graban y luego están disponibles bajo demanda 
en la plataforma.

Intercambios prácticos - Intercambios regionales organizados por las redes 
locales del Pacto Global para aprender de las buenas prácticas de otros.

 ▪ Pronto en 2022

¿conoces a un agente de cambio que deberíamos incluir? 
¡Haznos saber!

¿listo(a) para comenzar?
solicite una cuenta en unglobal-
compact.org/academy y ¡comience 
a aprender hoy mismo!

acérquese a su red local de pacto 
Global para obtener más infor-
mación sobre la plataforma acade-
my y cómo puede unirse.

póngase en contacto con nosotros 
para cualquier pregunta sobre
la plataforma academy:
academy@unglobalcompact.org
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https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3968/changemakers-una-conversacion-uno-a-uno-con-amina-j-mohammed-secretaria-general-adjunta-de-las-naciones-unidas%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dfb9cef38d879cd9abf97c6e551786d91f601341a
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3743/academy-changemakers-sir-mark-moody-stuart%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D13648c7b809eb41b5f379b7d499f38c20594329c
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3743/academy-changemakers-sir-mark-moody-stuart%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D13648c7b809eb41b5f379b7d499f38c20594329c
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3940/academy-changemakers-filip-engel-orsted%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D4445686cb817bf3806485ad4df66a442bc8d5ed4
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/3940/academy-changemakers-filip-engel-orsted%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3D4445686cb817bf3806485ad4df66a442bc8d5ed4
https://academy.unglobalcompact.org/learn/course/2755/how-to-assess-and-boost-your-corporate-water-resilience%3Fgenerated_by%3D22938%26hash%3Dd14a1f05d95670dedad4b6b7a1dea0e97febf471
https://academy.unglobalcompact.org/learn/catalog/view/153
https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4PCkyLySJkfjDGS
http://unglobalcompact.org/academy
http://unglobalcompact.org/academy
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally
mailto:academy%40unglobalcompact.org?subject=
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