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Asunto: Invitación a los miembros de la UIT a presentar candidaturas para los Premios  

EQUALS in Tech 

 
 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

La UIT y ONU Mujeres pusieron en marcha EQUALS: la Alianza Mundial para la igualdad de género en la era 

digital, una iniciativa de múltiples partes interesadas creada para promover la sensibilización, crear 

compromisos políticos, aprovechar el intercambio de conocimientos y combinar los esfuerzos y recursos para 

lograr la mayor eficacia posible en la obtención de la igualdad de género digital en los planos nacional y 

mundial. 

Con el fin de coordinar los esfuerzos de la UIT en el marco de una misma colección de acciones, me complace 

informarle que los antiguos Premios GEM-Tech, un premio concedido conjuntamente por la UIT y ONU 

Mujeres en reconocimiento de contribuciones sobresalientes al empoderamiento de mujeres y niñas a través 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han sido rebautizados como los Premios EQUALS 

in Tech. A este respecto, tengo el placer de informarle que se ha abierto el proceso de nominaciones en línea 

para el Premio de 2017 hasta las 23.59 EDT del 15 de septiembre, y abarca tres categorías (Coordinadora: 

Sra. Carla Licciardello – equals-in-tech-awards@itu.int): 

• ACCESO: Desarrollo de una gobernanza, una política y un acceso en relación con las TIC que 

respondan a la perspectiva de género: iniciativas centradas en una nueva legislación, unos marcos 

políticos o una estrategia interna corporativa nuevos para mejorar el acceso, la conectividad y la 

seguridad de las mujeres respecto de la tecnología digital. 

• CALIFICACIONES: Alentar a las mujeres y a las niñas a cursar estudios de ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas: iniciativas que propicien que haya más mujeres en el campo de las 

ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, centradas en la elaboración de contenidos 

más pertinentes, y que traten y superen las barreras culturales y sociales a las que se enfrentan las 

mujeres cuando inician una educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

• LIDERAZGO: Promover a la mujer en el sector de la tecnología: iniciativas que promueven la 

igualdad de género en las carreras de TIC, en especial iniciativas en las que se forme a las niñas y las 

mujeres como creadoras, conceptoras, dirigentes y responsables de la toma de decisiones. 
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Las iniciativas presentadas serán valoradas por un distinguido panel de asociados y ganadores anteriores, 

reconocidos como Asesores EQUALS in Tech. Este grupo también colaborará para compartir sus prácticas 

óptimas y promover la presentación de candidaturas. La prestigiosa ceremonia de entrega de los Premios 

"Iguales en la tecnología" tendrá lugar en Ginebra (Suiza) durante el Foro de la Gobernanza de Internet que 

se celebrará del 18 al 21 de diciembre de 2017. Los últimos detalles se facilitarán cuando se aproxime la 

fecha. 

Se invita a los miembros de la UIT a presentar iniciativas propias o ajenas, de personas físicas, la sociedad 

civil, el sector público, organizaciones internacionales y del sistema de las Naciones Unidas, el sector privado, 

Instituciones Académicas, que han realizado un trabajo excepcional en este ámbito. Aguardo con gran interés 

su participación en esta campaña y espero poder darle la bienvenida en persona este año a la ceremonia de 

entrega de premios en el Foro de la Gobernanza de Internet. 

Le saluda muy atentamente. 

(firmado) 

Houlin Zhao 

Secretario General 
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