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JORNADAS EUROPEAS DE DESARROLLO 
 

Las ‘Jornadas Europeas de Desarrollo’ tuvieron lugar del 5 al 6 de junio en Bruselas y se realizaron bajo el lema “Las mujeres y 

las niñas en la delantera del desarrollo sostenible: proteger, empoderar, invertir”. Durante las jornadas se realizaron varios eventos 

relacionados con la promoción de la educación en igualdad, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las 

niñas, y el empoderamiento de las mujeres.  

Contó con la participación de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, y organizaciones civiles como 

Global Citizen, la cual utilizó el evento para lanzar la campaña #SheIsEqual, una iniciativa online que busca visibilizar a través de las 

redes sociales diferentes programas internacionales que buscan empoderar a las mujeres. 

Fuente: ONU Mujeres          Enlace a la noticia  

 

‘WOMEN IN THE DIGITAL AGE’ 
 

El pasado 6 de junio tuvo lugar en Madrid la presentación del estudio ‘Women in the Digital Age’ realizado por Iclaves para la 

Comisión Europea, con la colaboración del grupo de investigación Género y TIC de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  

El estudio analiza la participación de mujeres en el sector TIC y señala las principales barreras subjetivas y estructurares que 

están detrás del problema. Incluye recomendaciones y medidas concretas que la Comisión Europea ha incluido en la estrategia Digital 

Single Market. Se realizaron varias mesas redondas que giraron en torno a tres grandes ejes: la educación y las habilidades digitales, 

los retos de género en el mundo laboral y el emprendimiento digital femenino.  

Fuente: Comisión Europea        Enlace a la noticia  

NIÑAS ZARAGOZANAS, EMPRENDEDORAS TECNOLÓGICAS 
 

El Ayuntamiento de Zaragoza celebró el pasado 5 de junio un acto de reconocimiento a las niñas y adolescentes que han 

participado en el programa educativo Technovation Challenge Aragón. El Ayuntamiento ha felicitado a 153 niñas y adolescentes, y 

en especial a los cuatro equipos que van a optar a una plaza para la final mundial que se celebrará en agosto en Silicon Valley 

(Estados Unidos). Technovation Challenge invita a aprender y aplicar las competencias necesarias para resolver problemas reales a 

través de la tecnología, fomenta el liderazgo de las niñas y las adolescentes y busca erradicar la brecha de género en el sector TIC. 

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza         Enlace a la noticia  

 

MUJER E INGENIERÍA NAVAL 
 

El pasado 6 de junio se organizó una jornada dedicada al papel de la mujer en la ingeniería naval y oceánica, con motivo de la 

conmemoración del 50 aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN). Durante el evento, se dieron a 

conocer las experiencias personales de diferentes ingenieras navales. Además, se realizó una mesa redonda donde se abordó el 

tema de la igualdad de género en esta rama de la ingeniería, donde las mujeres representan un 10% de las personas colegiadas.  

Fuente: Instituto de la Ingeniería de España        Enlace a la noticia 

 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/6/announcer-un-women-at-the-european-development-days
https://ec.europa.eu/spain/events/180601_women-digital_es
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=227388
https://iies.es/clausura-del-50-aniversario-del-coin-mujer-e-ingenieria-naval/

