
El Día de las Niñas en las TIC 2020 - por qué el Dia de las Niñas en las TIC es más 

importante que nunca. 

 

Hoy es el Día Mundial de las Niñas en las TIC – y mientras el mundo sigue enfrentando 

la emergencia sanitaria mundial de COVID-19, eso es más importante ahora que nunca.  

 

En un momento en que las escuelas, oficinas y lugares de actividad social están 

cerrados en todo el mundo, la tecnología nos está ayudando a comunicarnos, trabajar, 

aprender.  

 

La pandemia de COVID-19 pone de relieve exactamente por qué las niñas y las mujeres 

deben ser capacitadas para utilizar la tecnología.  

 

Hoy en día existe una división sustancial entre mujeres y hombres y entre niñas y niños 

en cuanto al acceso y uso de Internet. En 2019, la proporción de mujeres que utilizan la 

Internet a nivel mundial es del 48%, en comparación con el 58% de los hombres.  

 

Cuando las mujeres y las niñas tienen acceso a la Internet, tienen la oportunidad de 

iniciar nuevos negocios, vender productos a nuevos mercados, encontrar empleos mejor 

remunerados y acceder a la educación, así como a los servicios de salud y financieros. 

Frente a la pandemia de COVID-19, esto adquiere una nueva importancia: Si las 

mujeres no tienen acceso a la Internet, no pueden acceder a información vital sobre la 

salud, junto con la educación y el empleo. 

 

Por eso creemos que cada día es un Día de las Niñas en las TIC. 

 

El Día Internacional de las Niñas en las TIC es una iniciativa de la UIT y un movimiento 

mundial para promover las emocionantes oportunidades profesionales que esperan a 

las niñas y las jóvenes en el sector de la tecnología. Desde 2011, más de 362.000 niñas 

y jóvenes han participado en más de 11.000 celebraciones en 171 países de todo el 

mundo. 

 

Este año no es diferente. Debido a que no podemos celebrar el Día de las Niñas en las 

TIC 2020 en persona, se están llevando a cabo celebraciones virtuales en todo el mundo 

para alentar y empoderar a las niñas y las jóvenes en el sector tecnológico. 

 

EMBED: https://www.youtube.com/watch?v=jvHoyxnU_TU&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jvHoyxnU_TU&feature=youtu.be


Gente de todo el mundo se está volviendo creativa en TikTok, Instagram, Snapchat, 

Facebook, Twitter y otras plataformas, con mensajes atractivos, imágenes, vídeos y 

más. Se están conectando en Zoom, Skype, Jabber, Facetime, Houseparty y otras 

plataformas de colaboración para conectarse a distancia y discutir estrategias eficaces 

para reducir la brecha digital de género y conseguir que más chicas se dediquen a la 

tecnología. 

 

La Gira Mundial de 24 horas de las celebraciones del Día de las Niñas en las TIC 

destacará algunos de estos eventos desde España hasta Malí, Belarús, Jamaica, 

México y más allá. 

 

EQUALS organizará un chat en Twitter centrado en los "Superhéroes digitales" que 

sirven como modelos a seguir y construyen programas para ayudar a las niñas a seguir 

sus sueños tecnológicos. Véalo en vivo en el Twitter de @EQUALS Twitter feed de 15:30 

a 16:30 CEST el 23 de abril de 2020, y participe usando los hashtags 

#GenderTechImpact y #GirlsinICT. 

 

Mientras tanto, trabajemos para hacer de cada día un Día de las Niñas en las TIC! 

 

(Es importante señalar que, si bien la tecnología y, en particular, Internet puede 

proporcionar muchos beneficios y un sinfín de conocimientos e información, puede 

plantear muchos riesgos y daños, especialmente en lo que respecta a los niños. Por 

ello, la UIT y los asociados de la COP han creado las Directrices para la Protección de 

la Infancia en Línea (COP), para un mundo cibernético más seguro y protegido). 

 

 

https://twitter.com/equals

