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Oficina de Desarrollo de las  
Telecomunicaciones (BDT) 

 

Ref.: BDT/IEE/SIS/DM/204 Ginebra, el 22 de junio de 2012 

 

A:  

- Administraciones de los Estados Miembros de la 
UIT 

- Miembros del Sector del UIT-D 

 

Asunto: Celebraciones con ocasión del Día de las Niñas en las TIC 

Muy Señora mía/Muy Señor Mio, 

Como probablemente sabe ya, el Día Internacional de las Niñas en las TIC, que se celebra el cuarto jueves de 
abril de cada año, es una iniciativa respaldada por los Estados Miembros de la UIT en la Resolución 70 
(Guadalajara, 2010) de la Conferencia de Plenipotenciarios para crear en todo el mundo un entorno que 
facilite la emancipación de las niñas y mujeres jóvenes y las incite a contemplar profesiones en el campo 
creciente de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En el Día de las Niñas en las TIC, se 
invita a adolescentes y estudiantes universitarias a pasar un día en empresas TIC, organismos públicos e 
instituciones académicas o se invita a mujeres que han tenido una buena vida profesional en el campo de 
las TIC a compartir sus experiencias, entregar premios u ofrecer experiencia práctica a los participantes. La 
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) ha creado el Portal de las Niñas en las TIC (www.girlsinict.org) que contiene información práctica 
destinada a las niñas y mujeres jóvenes que contemplan una carrera profesional en las TIC, como por 
ejemplo programas, premios, concursos, biografías de mujeres modelo del sector de las TIC y vídeos 
inspiradores. 

El 26 de abril de este año se organizaron en casi 90 países 1 320 eventos con ocasión de este Día 
Internacional de las Niñas en las TIC, 30 000 niñas recibieron información directa que les ayudó a 
comprender mejor las interesantísimas oportunidades profesionales que les ofrecen las TIC. 

En ese día, las celebraciones siguieron el derrotero del sol, comenzando en Oceanía, pasando después por 
Asia, los Estados Árabes y a continuación la Comunidad de Estados Independientes. Más lejos hacia el 
oeste, se celebraron eventos en África y en Europa, y después en el Caribe, Norteamérica, América Central y 
Latinoamérica. También se organizaron eventos adicionales en otras ocasiones, tales como el Día Mundial 
de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. En todos los eventos se sensibilizó a jóvenes, 
mujeres jóvenes, niños, comunidades, maestros y asesores profesionales sobre las excelentes perspectivas 
profesionales de las mujeres con una excelente formación técnica en el sector de las TIC. La BDT entrega 
certificados de reconocimiento a todos los organizadores de eventos con ocasión del Día Internacional de 
las Niñas en las TIC. Véase en el Anexo I de la presente carta la lista completa de países en los que se 
organizan celebraciones. No dude en ponerse en contacto con nosotros en la dirección girlsinict@itu.int 
para prevenirnos de que organiza un evento a fin de que podamos añadirle a la lista y enviarles un 
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certificado. 

Los Estados Miembros y Miembros de Sector de la UIT expusieron argumentos contundentes en favor de la 
creación de un entorno propicio que aliente a niñas y mujeres jóvenes a contemplar una profesión técnica. 
Organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y personas físicas interesadas también fueron 
valiosos asociados en la celebración de estos eventos, trabajando a menudo con muy pocos fondos para 
tratar de aumentar la sensibilización entre las comunidades, los maestros y los asesores profesionales sobre 
las excelentes perspectivas profesionales del sector de las TIC. El sector privado resultó fundamental en el 
éxito de muchos eventos en todo el mundo. 

La gran diversidad de asociados que participaron en la creación de eventos para este segundo Día de las 
Niñas en las TIC permitió un gran número de planteamientos espontáneos y entusiastas para la 
emancipación de las niñas y mujeres jóvenes. Todos los eventos fueron cuidadosamente planificados. 

Estamos colgando actualmente en el portal (http://girlsinict.org/es/girls-in-ict-day-events) información 
sobre todos los eventos nacionales y locales organizados con ocasión del Día de las Niñas en las TIC. Le 
invitamos a compartir información, imágenes y vídeos sobre los eventos organizados en su país, enviándolo 
a girlsinict@itu.int, si todavía no lo ha hecho. Esperamos que la divulgación de estas celebraciones en 
Internet incite a compartir prácticas idóneas e inspire al todos los Miembros de la UIT para el año próximo. 

Cúmpleme por último dar las gracias a todos los Estados Miembros y Miembros de Sector participantes por 
su dedicación y dinamismo, que han permitido tener los impresionantes resultados del Día de las Niñas en 
las TIC de 2012, y espero poder colaborar estrechamente con todos los Miembros de la UIT para seguir 
promoviendo esta iniciativa y conseguir que las celebraciones del 25 de abril de 2013 tengan aún más éxito. 

Atentamente 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 
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ANEXO I 

Día Internacional de las Niñas en las TIC 2012 - Lista de Países Participantes 

África Región Árabe Asia & Pacífico CIS Europa Las Americas 

Botswana 

Camerún  

Côte d’Ivoire 

República 
Democrática 
del Congo 

Etiopía 

Gambia 

Ghana 

Liberia 

Malí 

Namibia 

Nigeria  

Rwanda 

Senegal  

Swazilandia 

Sudáfrica 

Tanzanía 

Togo 

Uganda 

Djibouti 

Egipto  

Jordania 

Kuwait  

Líbano 

Marruecos 

Omán 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

 

Australia 

China  

Malasia 

Nueva Zelandía 

Papua Nueva Guinea 

 

Armenia 

Azerbaiyán 

Belarús 

Kazajstán 

Kirguistán 

Rusia 

Ucrania 

 

Andorra 

Austria  

Bélgica 

Bosnia y 
Herzegovina 

Bulgaria 

Croacia 

República 
Checa 

Dinamarca 

Finlandia 

Francia 

Alemania 

Hungría 

Italia 

Luxemburgo 

Malta  

Montenegro 

Países Bajos 

Noruega 

Polonia 

Portugal 

Rumania 

Serbia 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Suecia 

La ex República 
Yugoslava de 
Macedonia  

Reino Unido 

Turquía 

Argentina 

Barbados 

Bolivia 

Brasil  

Canadá 

Colombia 

Chile 

República 
Dominicana 

Guyana 

Honduras 

México 

Montserrat 

Nicaragua 

Perú 

San Vincente y 
las Granadinas 

Suriname 

Trinidad y 
Tabago  

Estados Unidos 

Venezuela  

 

 

 


