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Oficina de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (BDT) 

 

Ref.: BDT/IEE/SIS/DM/088 Ginebra,   24 de agosto de 2011 

   

Contacto: Susan Schorr 
Jefa, División de Iniciativas Especiales 

 Administraciones de los Estados Miembros de la UIT 

Miembros de Sector del UIT-D 

Teléfono: +41 22 730 56 38  

Telefax: +41 22 730 5545/730 5484  

Correo-e: girlsinict@itu.int  

Asunto: Portal del Día de las niñas en las TIC 

 

Estimado(a) señor(a): 

Tengo el gran placer de informarle que, en consonancia con la Resolución 70 (Guadalajara, 2010) de la 
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, que promueve la celebración del “Día de las niñas en las TIC” el 
cuarto jueves de cada mes de abril y la creación de la Red mundial de mujeres dirigentes en la esfera de las TIC 
(Global Network of Women ICT Decision Makers, WITNET), la UIT está elaborando un Portal interactivo “Las 
niñas en las TIC”. Este portal proporcionará información práctica a muchachas y niñas que intentan ingresar o 
avanzar en carreras relacionadas con las TIC, a efectos de atraer más mujeres a carreras TIC multidisciplinarias. 

Quisiera invitar a nuestros miembros del sector privado o público a contribuir a este portal, y destacar 
iniciativas y programas nacionales o regionales que podrían revestir interés y ser pertinentes para niñas y 
mujeres en profesiones TIC. La UIT estima que, a la luz de la prevista escasez de profesionales TIC calificados 
dentro de los diez próximos años, el apoyo de las niñas en la esfera de las TIC es particularmente oportuno. 
Una carrera en ámbitos tecnológicos promete excelentes oportunidades de empleo a las niñas de todo el 
mundo. 

El portal, en el que se proporcionará información en los idiomas oficiales de la UIT apunta a: 

• proporcionar enlaces con cursos, premios, becas y demás formas de apoyo que apunten específicamente 
al desarrollo de carreras TIC para niñas (a nivel de enseñanza media y secundaria) y muchachas (a nivel de 
licenciatura y universidad). Éstos incluirán información sobre becas, bolsas de estudios y premios, 
programas de tutoría o acompañamiento, campos tecnológicos, pasantías y motores de empleo. Los 
programas podrían ser ejecutados por el sector TIC privado, los Ministerios de Comunicaciones y los 
organismos reguladores nacionales, así como por instituciones educativas y agrupaciones no 
gubernamentales; 

• empresas de perfiles, Ministerios de Comunicación, organismos reguladores nacionales y otras entidades 
que: 

 – tratan de emplear mujeres profesionales en la esfera de las TIC, 

 – promueven la investigación y el desarrollo (I&D) entre muchachas, 

 – imparten formación, proporcionan pasantías y otros programas de desarrollo profesional para 
 niñas y muchachas, 
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 – organizan días “Las niñas en las TIC” el cuarto jueves de cada mes de abril, 

• divulgar la experiencia de las mujeres que desempeñan funciones directrices, así como la de jóvenes 
innovadoras, en la esfera de las TIC; 

• facilitar las conexiones del sector industrial con los estudiantes, los asesores vocacionales y pedagogos 
que promueven la educación y las carreras TIC mediante actividades de divulgación y comercialización en 
el portal; 

• poner de relieve las carreras TIC como opciones dinámicas y estimulantes que ofrecen posibilidades 
multidisciplinarias; 

• documentar las proyecciones, tendencias y análisis del sector, con inclusión de análisis de los mercados 
de mano de obra a nivel nacional y regional; importantes medidas que podrían tomar las escuelas 
primaria, secundaria y superior con el fin de preparar a las niñas y las muchachas para carreras TIC; y la 
función del sector privado TIC, los Ministerios de Comunicación y los organismos reguladores nacionales 
en la promoción de un aumento del número de mujeres que ingresan en el sector de las TIC. 

Le invitamos a contribuir aportando información pertinente sobre sus programas, así como cualquier 
recomendación y referencia que pueda proporcionarnos para ayudar a asegurarnos que el portal es lo más 
completo posible. Además de divulgar información acerca de sus programas en el Portal “Las niñas en las TIC”, 
la UIT seleccionará entre las aportaciones varios programas innovadores que  +   se publicitarán en ITU World 
TELECOM en octubre de 2011. 

Su contribución a esta iniciativa será útil no sólo para el futuro del sector de las TIC sino también para las niñas 
y mujeres que buscan más información con la intención de entrar en este campo alentador y gratificante. 
Tenga a bien enviar su respuesta a girlsinict@itu.int a más tardar el 30 de septiembre de 2011 para asegurarse 
de que sus programas se incluyen en el Portal “Las niñas en las TIC” y se considera la posibilidad de 
publicitarlos en el evento ITU World TELECOM 2011. 

Atentamente, 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 
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