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Oficina de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (BDT) 

 

Ref: BDT/IEE/SIS/DM/196 Ginebra, el 25 de junio de 2012 

 
 A: Organizadores del Evento del Día de las 

Niñas en las TIC  
 
Asunto: Certificado de Reconocimiento del Día de las Niñas en las TIC  

Muy señora mía/Muy señor mío: 

Me complace entregar a su Administración/organización el Certificado de Reconocimiento adjunto por sus 
destacados esfuerzos desplegados este año para la organización de un evento "Día de las Niñas en las TIC". 
Como sabrá, el Día internacional de las Niñas en las TIC, celebrado el cuarto jueves del mes de abril de cada 
año, es una iniciativa que cuenta con el respaldo de los Estados Miembros de la UIT, expresado en la 
Resolución 70 (Guadalajara, 2010) de la Conferencia de Plenipotenciarios para la creación de un entorno 
mundial que habilite y aliente a las niñas y las mujeres jóvenes a considerar la posibilidad de seguir una 
carrera en el creciente ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

Su Administración/organización desempeñó un papel esencial en esta iniciativa mundial, que desembocó en 
la celebración de más de 1 320 eventos en cerca de 90 países de todo el mundo, y en un proceso para que 
más de 30 000 niñas entendieran mejor las apasionantes oportunidades que para ellas encierra un carrera 
en las TIC.  La labor realizada por su Administración/organización, y los resultados obtenidos en términos de 
sensibilización de las mujeres jóvenes, las niñas, las comunidades, los docentes y los consejeros de carrera 
respecto de las excelentes perspectivas profesionales que se ofrecen a las mujeres con alta cualificación 
técnica en el sector de las TIC, hicieron mucho a efectos de la creación de un entorno habilitador que incite 
a las niñas y las mujeres jóvenes a considerar la posibilidad de iniciar una carrera técnica.   

La BDT ha creado el Portal de las Niñas en las TIC (www.girlsinict.org), que alberga información práctica 
para las niñas y las mujeres jóvenes que contemplan la posibilidad de iniciar una carrera en las TIC, como 
son programas, premios, certámenes, perfiles de mujeres que sirven de modelo en el sector de las TIC y 
vídeos inspiradores. Publicamos ahora en el Portal (http://girlsinict.org/girls-in-ict-day-events) información 
acerca de todos los eventos nacionales y locales de Las Niñas en las TIC. Le invitamos a enviarnos, si no lo ha 
hecho ya, información básica sobre su evento, así como fotografías y vídeos a la dirección girlsinict@itu.int . 

Deseo expresar mi agradecimiento a su Administración/organización por su dedicación y dinamismo, que 
han hecho posibles los magníficos resultados del Día de las Niñas en las TIC de 2012, y espero trabajar en 
estrecha colaboración con usted para lograr un éxito aún mayor en la celebración del año que viene, que 
tendrá lugar el 25 de abril de 2013.  

Queda de Ud. atto. s.s., 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 
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