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Oficina de Desarrollo  
de las Telecomunicaciones (BDT) 
 

Ref.: BDT/IEE/SIS/DM/266 Ginebra,  13 de febrero de 2013 

  
   A: 

- Administraciones de los Estados 
Miembros de la UIT 

- Miembros del Sector del UIT-D e 
Instituciones Académicas 

   

   

   

 
Asunto: Celebraciones el 25 de abril de 2013 con ocasión del Día de las Niñas en las TIC 
  

Muy Señora mía/Muy Señor mío, 

El Día Internacional de las Niñas en las TIC, que se celebra el cuarto jueves de abril de cada año, es una 
iniciativa que los Estados Miembros de la UIT refrendaron en la Resolución 70 (Guadalajara, 2010) de la 
Conferencia de Plenipotenciarios, destinada a crear en todo el mundo un entorno que facilite la 
emancipación de las niñas y mujeres jóvenes y les incite a tomar en consideración las profesiones en el 
campo cada vez más amplio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

Este año, quisiera alentar a todos los Estados Miembros de la UIT a celebrar el Día de las Niñas en las TIC el 
día 25 de abril de 2013, aprovechando el éxito del Día de las Niñas en las TIC de 2012, en cuya ocasión cerca 
de 90 países sensibilizaron  a las niñas y mujeres jóvenes, los profesores y los consejeros profesionales 
acerca de las excelentes perspectivas laborales en el sector de las TIC,  lo cual propició la emancipación de 
más de 30 000 niñas en todo el mundo. Juntos podemos dar un impulso renovado a la iniciativa de las Niñas 
en las TIC, llegando e implicando a más niñas y mujeres jóvenes en las carreras de TIC e incitando a las 
empresas a contratar, retener y promover a las mujeres.  

Le invito a compartir información acerca de las actividades o los eventos previstos en su país escribiendo a 
la dirección girlsinict@itu.int, caso de que no lo hubiera hecho ya. El equipo de Niñas en las TIC puede 
ponerle en comunicación con otras partes interesadas, promover sus eventos y actividades en los medios 
de comunicación social y mantenerle informado acerca de los eventos programados durante el Foro de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que se celebrará en el mes de mayo en Ginebra, en el 
que la UIT organizará una serie de Sesiones de Alto Nivel sobre las Mujeres, las TIC y el Desarrollo, así como 
una sesión sobre las Mujeres y las Carreras de TIC. 

Me permito alentarle a utilizar el Portal de las Niñas en las TIC de la UIT en la dirección www.girlsinict.org, 
en el que se incluyen folletos y carteles del Día de las Niñas en las TIC 2013, así como información detallada 
acerca de las partes interesadas que organizaron los eventos de 2012 en todo el mundo 
(http://girlsinict.org/girls-in-ict-day-events). Espero que tome fotografías y realice vídeos de sus actividades 
en 2013, de modo que podamos integrarlos este año en el portal de las Niñas en las TIC. 

Quisiera dar las gracias por adelantado a todos los Estados Miembros por su dedicación y dinamismo en lo 
que atañe a la promoción de las niñas y las mujeres jóvenes en las carreras de TIC, y confío en el gran éxito 
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de la celebración del Día de las Niñas en las TIC el próximo día 25 de abril de 2013. 

Atentamente, 

[Original firmado] 

Brahima Sanou 
Director 

 


