Inicitativas en curso 2021

Impacto social
Tutorías con Desem - Objetivo: apoyo a la educación / ODS impactado:
Nos sumamos al programa de Desem “Socios por un día”.
10 colaboradores del Banco recibieron a 10 jóvenes de entre 16 y 22 años, quienes pudieron conocer
cómo se trabaja en el Banco en sus áreas de interés, y conocer la experiencia de profesionales que los
motivaron a seguir esforzándose y continuar estudiando.

Becas para jóvenes - Objetivo: apoyo a la educación / ODS impactados:
de Fundación Forge

Continuamos apoyando a la Fundación Forge con el otorgamiento de becas anuales para dos estudiantes.
La Fundación Forge motiva a jóvenes económicamente vulnerables para que accedan a una vida de
calidad a través del trabajo, el aprendizaje continuo y el compromiso con la comunidad.

Formación integral - Objetivo: apoyo a la educación / ODS impactados:
Montevideo City Torque

Apoyamos la filosofía de formación integral de los jugadores del Club a través del Sponsoreo de un ciclo
de charlas con exposiciones de índole legal, educación financiera, manejo de redes y de diversas
temáticas que contribuyen a esta iniciativa de impacto social para todos los planteles y familias
relacionadas a la academia del Club.

Apoyo a RedME - Objetivo: promover la equidad / ODS impactado:
Realizamos un acuerdo de main sponsors con RedME que ayudará a la asociación a acelerar las acciones
de la red para alcanzar los resultados de equidad que buscan.
Esta asociación sin fines de lucro busca ser un actor que impacte en reducir la brecha de género en
puestos de liderazgo en el país, interactuando con actores que pueden incidir en estos temas y acelerar
las transformaciones, y brindando capacitaciones y programas de formación para ejecutivas.

Igualdad de género - Objetivo: promover la equidad

/ ODS impactado:

Banque Heritage adhirió a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres): Estos
principios promueven la igualdad de género y la no discriminación.
ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.

Voluntariado día del niño -

Objetivo: inclusión y esparcimiento / ODS
impactados:

Con motivo del día del niño nos unimos a la Fundación de Montevideo City que recibió en su complejo a
jóvenes de la Escuela de Fútbol Creando Sueños. La jornada tuvo actividades y un almuerzo.
Colaboradores de nuestro Banco asistieron como voluntarios para ayudar en esta actividad especial.

