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PMI está fortaleciendo su compromiso con la diversidad, 
equidad e inclusión. Desde su lanzamiento en 2020, la 
misión de esta iniciativa ha sido asegurar que PMI 
continúe dando apoyo a su comunidad global y provea 
una cultura que reconoce las contribuciones e intereses 
de nuestros diversos stakeholders, incluyendo a nuestros 
empleados, miembros de la organización, voluntarios, 
titulares de certificaciones y a todos los miembros de la 
comunidad global de dirección de proyectos.

Si tienes preguntas sobre cómo puedes 
conectarte con el equipo de DE&I,        
comunícate con diversity@pmi.org.
Enero - Junio 2022

Alianzas para
Crear Impacto
 

El equipo DE&I se asoció con 
el equipo de Eventos en Vivo 
de PMI para la Virtual 
Experience Series de junio, 
que recibió más de 30,000  
inscripciones. 

La alianza incluye:

4 Revisión de contenido y 
oradores
4 Organización de la sesión 
Book Club con Amber Cabral, 
que recibió más de 5,000 
vistas, convirtiéndose en la 
cuarta sesión para eventos 
más vista.

4 Construye relaciones 
con aquellos fuera de tu 
red de contactos, 
cultura y trabajo.

Cómo Puedes 
Involucrarte

4 Asiste a un Panel de            
Discusión

4 Aboga por DE&I 
capacitándote en tu 
capítulo y buscando 
capacitaciones adicionales 
en tu comunidad

Durante la primera mitad 
del año, PMI ha ofrecido 
muchas oportunidades de 
aprendizaje, tanto virtuales 
como presenciales. Algunas 
de las más notables son las 
mesas redondas que 
cubren temas como 
empatía, filosofía personal 
y mujeres en la dirección de 
proyectos.   

Nuestras diferencias son las 
que nos hacen únicos. Damos 
apoyo a nuestros empleados 
construyendo sobre 
nuestros diversos orígenes y 
perspectivas para mantener 
un entorno positivo,  
promover el desarrollo 
personal y profesional y 
empoderar a todas las 
personas a alcanzar su 
potencial pleno. A principios 
de 2022, expandimos nuestro 
compromiso con el apoyo a 
empleados al lanzar 4 grupos 
de recursos para ellos. 

Estamos orgullosos de 
anunciar que hemos 
conformado el primer 
equipo de proyecto de 
DE&I, constituido por un 
año, para dar soporte a la 
estrategia global de DE&I 
de PMI y asesorar sobre 
las mejores prácticas para 
líderes y profesionales de 
proyectos.  




