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¿Qué es el Día Internacional de las niñas en las TIC?
El Día Internacional de las niñas en las TIC, una iniciativa respaldada por los Estados Miembros 
de la UIT en la Resolución 70 (Guadalajara, 2010) de la Conferencia de Plenipotenciarios, 
tiene por objeto crear un ámbito mundial que aliente y dé poder efectivo a niñas y mujeres 
jóvenes para optar por carreras en la esfera creciente de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). El Día Internacional de las niñas en las TIC se celebra cada año el 4.º jueves 
de abril. El próximo Día Internacional de las niñas en las TIC tendrá lugar el 25 de abril 
de 2013.

¿Quién organiza los eventos las niñas en las TIC?
Se alienta a Ministerios de las TIC, la educación y la juventud, a organismos nacionales 
reguladores de las TIC, empresas TIC, instituciones académicas, organismos pertinentes de las 
Naciones Unidas y ONG, así como a otros interesados, a organizar eventos las niñas en las TIC 
el 25 de abril de 2013. El Secretario General de la UIT invita a todos los Estados Miembros y 
Miembros de Sector de la UIT a organizar eventos que atraigan al mayor número posible de niñas 
y mujeres jóvenes.

No dude en ponerse en contacto con la UIT (girlsinict@itu.int) para obtener más información y 
lograr una mejor coordinación si proyecta celebrar el Día de las niñas en las TIC en 2013. 
El portal las niñas en las TIC (www.girlsinict.org) ofrece numerosos recursos interesantes a los 
organizadores de esos eventos. También incluye más de 500 programas para ayudar a mujeres y 
niñas a prepararse e iniciar una carrera en las TIC.

¿Cómo organizar el evento Día de las niñas en las TIC?
Podemos aprovechar numerosas experiencias. En 2012, organizadores del Día de las niñas en 
las TIC del mundo entero encontraron nuevas posibilidades innovadoras de celebrar ese día, 
aumentar la sensibilización sobre las oportunidades que ofrece el sector de las TIC y convencer 
a niñas y jóvenes mujeres de que las carreras en las TIC pueden ser para ellas. Todos los 
interesados crearon sus propios eventos, adaptados a sus necesidades y sus medios, en los 
cuales participaron en la mayoría de los casos entre 20 y 500 niñas. Un país organizó más de 
1.000 eventos gracias a un apoyo gubernamental generalizado de alto nivel y a financiaciones 
público-privadas. En total, casi 90 países organizaron eventos en el que participaron más de 
30.000 niñas en todo el mundo.

¿Por qué no tratamos de interesar a aún más niñas y jóvenes mujeres en el Día Internacional de 
las niñas en las TIC de 2013? Algunos países organizarán eventos nacionales, ya sea en escuelas 
o empresas TIC, otros quizá organizarán varios eventos regionales, mientras que algunos 
organizarán por primera vez el evento Día de las niñas en las TIC en su país.

El objetivo es invitar a niñas adolescentes y estudiantes universitarias a “días abiertos” divertidos 
e instructivos en oficinas de empresas TIC, otras empresas con departamentos TIC, instalaciones 
de capacitación en las TIC, universidades, centros de investigación, entidades públicas y todas 
las instituciones relacionadas con las TIC en las cuales las niñas puedan ver por sí mismas lo que 
puede aportarles una carrera en ese campo, hacer preguntas y conocer a mujeres que pueden 
ser modelos de conducta. Otra posibilidad consiste en invitar a oradores a participar en “días 
de las mujeres profesionales en las TIC” en escuelas locales. La UIT recomienda que se invite 
a maestros y asesores académicos que a menudo desconocen las posibilidades que ofrece el 
sector de las TIC, a fin de que estén mejor informados sobre esas posibilidades. Para que el 
evento resulte más atractivo, puede ser una buena idea, por ejemplo, invitar a mujeres que han 

triunfado para que relaten sus carreras en las TIC, especialmente cuando se trate de carreras 
creativas en las TIC, organizar concursos, ofrecer premios u organizar experiencias prácticas 
para las niñas. También podrían organizarse ferias de empleo o programas de asesoramiento y 
supervisión (en los que las niñas siguen de cerca a una dirigente de las TIC durante uno o varios 
días).

Se invita a los que organicen un evento a: 

• Tomar fotos y hacer vídeos de sus eventos. 
• Crear una página web y publicar en ella fotos de las actividades. 
• Dar publicidad a sus actividades anunciándolas en redes sociales. 
• Utilizar la página Facebook de ITU Tech Needs Girls 
   (www.facebook.com/TechNeedsGirls) y Twitter con #GirlsinICT para hacer anuncios. 
• Realizar encuestas de satisfacción entre los participantes. 
• Facilitar información sobre la experiencia y compartirla con la comunidad.

¿Necesita inspiración? Acuda al portal de las niñas en las TIC de la UIT. Encontrará fotos, vídeos, 
datos de contacto de organizadores de eventos e información sobre la variedad de eventos del 
Día de las niñas en las TIC celebrados en 2012 (http://girlsinict.org/girls-in-ict-day-events). 
También encontrará una descripción más detallada en la revista Actualidades de la UIT (https://
itunews.itu.int/En/2593-The-world-celebrates-Girls-in-ICT-Day.note.aspx). El portal de las niñas 
en las TIC también tiene pancartas, aplicaciones electrónicas y logotipos que puede telecargar 
para utilizarlos en los eventos, junto con mensajes en vídeo del Secretario General y el Director de 
la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, un conjunto de herramientas para el 
Día de las niñas en las TIC y encuestas de satisfacción. El equipo de Las niñas en las TIC le invita 
a comunicarnos sus planes para el Día Internacional de las Niñas en las TIC. No dude en ponerse 
en contacto con nosotros si necesita asesoramiento o más información. Envíenos un correo a 
girlsinict@itu.int y le contestaremos rápidamente.

¿Por qué es necesario un Día de las niñas en las TIC?
Se estima que, en general, hay un déficit superior a dos millones de profesionales capacitados en 
las TIC en todo el mundo.

A pesar de los beneficios evidentes, muchas jóvenes no se plantean siquiera la posibilidad de 
seguir una carrera en las TIC.

El sector de las TIC sigue siendo un sector en crecimiento en materia de empleo, y un factor 
económico esencial que cimenta el progreso nacional e internacional en los países desarrollados 
y en desarrollo. Un gran número de países y regiones prevé un déficit de personal calificado con 
conocimientos de matemáticas, ciencias, ingeniería e informática para responder a la demanda 
creciente.

Al mismo tiempo, numerosas empresas tratan de incrementar el número de mujeres en el sector. 

Por estos motivos, las mujeres altamente calificadas en el ámbito técnico tienen posibilidades 
importantes en los países desarrollados y en desarrollo. La necesidad de profesionales calificados 
en los países en desarrollo del mundo entero no resulta sorprendente dado el ritmo de 
crecimiento de las TIC que han alcanzado. El Informe Temático de la BDT, Oportunidades en 
materia de TIC: un futuro prometedor para una nueva generación de mujeres, contiene 
más información (http://girlsinict.org/trends-analysis-and-profiles/bright-future-icts-
opportunities-new-generation-women).


