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Unión Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations 

CH - 1211 Ginebra 20

¡Súmese al esfuerzo 
mundial y organice 

un evento para el Día 
Internacional de las Niñas 

en las TIC 2017!

En el Portal de las Niñas en las TIC 
 (www.itu.int/girlsinict) pueden encontrarse 

recursos útiles para los organizadores de eventos, 
como una colección de herramientas  

y material de promoción.

Manténganos informados de sus planes para el 
Día Internacional de las Niñas en las TIC 2017, y 
comparta su evento en el Portal de las Niñas en 

las TIC y en los medios de comunicación sociales 
utilizando #girlsinict

Compruebe también nuestra página de Facebook 
para las Niñas en las TIC en la dirección 

www.facebook.com/ITUGirlsInICT, donde podrá 
compartir sus actividades y discutir nuevas ideas 

a todo lo largo del año.

Contáctenos: girlsinict@itu.int

Para más información 
visite la página www.itu.int/girlsinict

Celebre
 el Día Internacional  
de las Niñas en las TIC
27 de abril de 2017

Amplíe horizontes, 
cambie las actitudes                          

http://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Girls-in-ICT-Portal-Home.aspx
https://www.facebook.com/ITUGirlsInICT
mailto:girlsinict%40itu.int?subject=
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Girls-in-ICT-Portal-Home.aspx


El Día Internacional de las Niñas en las TIC 
es una oportunidad para que las niñas y las 

mujeres jóvenes vean y experimenten la tecnología bajo una 
nueva luz. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de todos los 
Estados Miembros de la UIT, tiene como finalidad crear un entorno 
mundial que empodere y aliente a las niñas y mujeres jóvenes para 
considerar la posibilidad de seguir carreras en el creciente ámbito 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

El Día Internacional de las Niñas en las TIC 
se celebra cada año el cuarto jueves del 

mes de abril, y el próximo se celebrará el 27 de abril de 2017.

El Secretario General de la UIT invita a todos 
los Estados Miembros y Miembros de Sector 
a organizar eventos que atraigan al mayor 

número de niñas y mujeres jóvenes que sea posible. Se alienta a 
los Ministerios de TIC, de Educación, de Trabajo, de la Juventud, a 
las autoridades reglamentarias nacionales, las empresas de TIC, las 
Instituciones Académicas, los organismos de las Naciones Unidas, 
las ONG y otras partes interesadas a sumarse al esfuerzo mundial y 
celebrar el Día Internacional de las Niñas en las TIC 2017. 

Existen muchas maneras en que usted 
puede organizar un evento adaptado a su 

contexto local y a los medios de que disponga para que las niñas 
se apasionen por la tecnología. 

He aquí algunas ideas. Pueden organizarse:

 » Talleres en que se ofrezca a las niñas experiencia “de primera 
mano” como, por ejemplo, desarrollar una aplicación móvil, 
aprender a codificar o crear un sitio de blog. 

 » Jornadas de puertas abiertas en una empresa de TIC, 
organismo gubernamental o cualquier otra institución 
relacionada con las TIC 

 » Ferias para mostrar las carreras profesionales de las mujeres en 
las TIC en las que se invite a oradores y ejemplos modélicos a 
las escuelas locales  

 » Concursos en que se ofrezcan premios y recompensas 

 » Programas de tutoría y de acompañamiento en el trabajo

Se calcula que hacen falta 
más de dos millones de 

profesionales de TIC competentes en todo el mundo. 
A pesar de las evidentes ventajas que ofrecen, muchas 
niñas ni llegan a plantearse nunca la posibilidad de una 
carrera profesional en el sector de las TIC. Al mismo 
tiempo, muchas empresas intentan que aumente el 
número de mujeres en el sector. El sector de las TIC es 
un sector creciente en términos de empleo, tanto en 
los países en desarrollo como en los desarrollados. Esto 
significa que las mujeres con alto nivel de calificación 
en los ámbitos técnicos disponen de importantes 
oportunidades en todo el mundo.

Hasta la fecha, más de 240.000 niñas y mujeres 
jóvenes han participado en 7.200 celebraciones del Día 
Internacional de las Niñas en las TIC en 160 países de 
todo el mundo. 

¡Tratemos de lograr un número aún mayor de chicas en 
el Día Internacional de las Niñas en las TIC 2017! 

¿Qué? ¿Por qué? 

¿Cuando? 

¿Quién? 

¿Cómo? 

Día Internacional de las Niñas en las TIC 2017


