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Secretaría General (SG) 
 

 Ginebra, 8 de mayo de 2019 

Ref.: CL-19/17  
Contacto: Sra. Carla Licciardello A 

Estados Miembros, Miembros de Sector,  
Asociados e Instituciones Académicas de la UIT 

Correo-e: equals-in-tech-awards@itu.int 

Correo-e:   

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

  

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

Me complace invitarle a participar en la fase de nominación de los Premios EQUALS in Tech 2019 mediante 
los cuales se reconocen aquellas iniciativas que están ofreciendo en todo el mundo a las mujeres y las niñas 
el acceso digital, las calificaciones y las oportunidades de empleo que se requieren para transitar por 
nuestro mundo cada vez más digital. 

Este año, los premios se otorgarán en las siguientes categorías: 

• ACCESO: Iniciativas relacionadas con la mejora del acceso de las mujeres y niñas a la tecnología 
digital, la conectividad y la seguridad. 

• CALIFICACIONES: Iniciativas que apoyan el desarrollo de las calificaciones de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) de mujeres y niñas. 

• LIDERAZGO: Iniciativas centradas en la promoción de la mujer en los puestos de toma de decisiones 
en el campo de las TIC, así como iniciativas promovidas por empresas del sector tecnológico para 
colmar la brecha digital de género. 

• INVESTIGACIÓN: Iniciativas que otorgan prioridad a las investigaciones sobre la brecha digital de 
género y facilitan datos fiables para abordar las cuestiones de diversidad en los campos de la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y de la informática. 

Se alienta a los miembros de la UIT a presentar nominaciones hasta las 23.59 horas EDT del 11 de junio 
para 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 iniciativa, y espero tener más adelante la oportunidad de 
darle la bienvenida en persona a la ceremonia de entrega de premios de este año, que tendrá lugar con 
ocasión del Foro para la Gobernanza de Internet, 25-29 de noviembre, en Berlín (Alemania) (día/hora por 
determinar). 

Le saluda muy atentamente. 

(firmado) 

Houlin ZHAO 
Secretario General 
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