Oficina de Desarrollo
de las Telecomunicaciones (BDT)
Ref.:

Circular BDT/DIR/EQL/033

Ginebra, 27 de enero de 2020
A:
– los Estados Miembros de la UIT
– los Miembros de Sector del UIT-D
e Instituciones Académicas

Asunto:

Celebraciones del 23 de abril de 2020, Día Internacional de las Niñas en las TIC

Muy Señora mía/muy Señor mío:
En 2020, el Día Internacional de las Niñas en las TIC se celebrará el 23 de abril.
Quisiera alentar a todos los miembros de la UIT a sumarse a esta campaña mundial organizando eventos
del Día de las Niñas en las TIC a fin de presentar a las niñas y mujeres jóvenes las oportunidades de
carrera profesional en las TIC, implicarlas en talleres prácticos de creación de TIC, y contribuir
directamente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se calcula que, en 2019, participaron en los eventos del Día Internacional de las Niñas en las TIC unas
20 000 niñas. Este número impresionante demuestra el enorme impulso que sigue generando este
evento y el creciente reconocimiento de su importancia por parte de países de todo el mundo.
Juntos, hemos ofrecido a niñas de todo el mundo la oportunidad de interesarse por las TIC y de estudiar
y trabajar en este sector.
Al unir nuestros esfuerzos, podemos garantizar que las niñas y las mujeres jóvenes reciben la formación,
la confianza y el apoyo que necesitan para proseguir con éxito sus estudios y profesiones en el ámbito de
las TIC. Sus esfuerzos contribuirán a acelerar los avances para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Aún en plena crisis de empleo juvenil, se crearán decenas de millones de empleos en los próximos años
para jóvenes, hombres y mujeres, con aptitudes digitales sobresalientes. Pese a estas oportunidades, los
estudios y datos recientes ponen de manifiesto que las mujeres siguen estando insuficientemente
representadas en el sector de las TIC. Habida cuenta de la omnipresencia de las TIC en nuestra vida
cotidiana, la creciente necesidad de calificaciones digitales en casi todas las carreras profesionales y la
demanda creciente y a menudo insatisfecha de profesionales de las TIC en todo el mundo, resulta
esencial desplegar más esfuerzos para garantizar que hombres y mujeres estén igualmente
representados en los estudios y carreras de TIC.
El Día Internacional de las Niñas en las TIC es una iniciativa respaldada por los Estados Miembros de la
UIT en la Resolución 70 (Rev. Busán, 2014) de la Conferencia de Plenipotenciarios con el propósito de
crear un entorno mundial que empodere e incite a niñas y mujeres jóvenes a considerar la posibilidad de
realizar estudios y seguir una carrera en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación
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(TIC) en plena expansión. En la Resolución 70 se invita a todos los Miembros de la UIT a celebrar y
conmemorar el Día Internacional de las Niñas en las TIC el cuarto jueves de abril de cada año.
El sitio web de las Niñas en las TIC está disponible en los seis idiomas de las Naciones Unidas y
proporciona diversos recursos, para organizar el Día y los materiales de promoción de la marca. También
encontrará detalles de contacto de los coordinadores del Día de las Niñas en las TIC, e información
detallada sobre los eventos organizados en años anteriores en todo el mundo a fin de estimular su
imaginación a la hora de organizar su propio evento. Si desea información adicional, puede comunicarse
con mi equipo en la dirección girlsinict@itu.int.
Me gustaría también invitarle a utilizar el sitio web de las Niñas en las TIC para intercambiar información
relativa a las actividades previstas en su país en el marco del Día de las Niñas en las TIC. También puede
compartir sus actividades, fotos, vídeos, testimonios y ejemplos de éxito en la página de las Niñas en las
TIC en Facebook y utilizando nuestro hashtag #girlsinict.
Deseo agradecer de antemano a todos los Miembros de la UIT por su dedicación con respecto a la
iniciativa Las Niñas en las TIC y al empoderamiento de niñas y mujeres jóvenes a través de las
tecnologías. Confío en el gran éxito de la celebración del Día de las Niñas en las TIC el próximo 23 de abril
de 2020.
Atentamente.
[original firmado]
Doreen Bogdan-Martin
Directora

