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NOTICIAS

CUARENTENA WOMEN IN GAMES 

Desde el 18 al 29 de marzo, la organización Women in Games ha realizado 17
actividades relacionadas con los videojuegos, con el objetivo de entretener
durante el confinamiento. Más de una veintena de mujeres profesionales de los
videojuegos se han unido de forma altruista, para retransmitir en línea,
diversas actividades relacionadas con el mundo de los videojuegos (talleres,
conferencias, podcast, música y juegos en streaming).

Fuente: Women in Games

FESTIVAL ONLINE MUJERES DE CINE

Con esta iniciativa la plataforma Mujeres de Cine, que nació en 2010 con el
objetivo de promocionar y visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria del
cine, ha lanzado del 23 al 31 de marzo, el primer festival online dedicado
íntegramente al cine dirigido por mujeres.

Fuente: Mujeres de cine

CAMPAÑA #SHETRANSFORMSTECH

La iniciativa “World Pulse”, que conecta a mujeres de todo el mundo para
construir un cambio que erradique la desigualdad de género en el sector
tecnológico, ha lanzado la campaña digital #SheTransfomsTech. Según esta
iniciativa, la desconexión y la discriminación están frenando el progreso de las
mujeres como creadoras y usuarias de las tecnologías que prometen mejorar
las vidas.

La campaña desarrolla tres tipos de acciones. Con la acción “Alza tu voz”,
durante los meses de marzo y abril, se anima a las mujeres a compartir su
historia. Para ayudar a la narración de las historias, sugieren una batería de
ideas pudiéndose compartir las historias hasta el 17 de abril de 2020.  Otra de
las acciones de la campaña es “Haz la encuesta”, con el fin de diseñar una
agenda tecnológica inclusiva. Con las historias recibidas de la acción “Alza tú
voz”, más los resultados de la encuesta, se realizará un informe final que se
entregará a las principales compañías líderes del campo tecnológico,
responsables del ámbito político y a las Naciones Unidas, en el otoño de 2020.
Por último, con la acción “Aplica ya”, las mujeres que lideren proyectos en el
que estén usando la tecnología, podrán postularse para convertirse en agentes
del cambio (Changemaker) a nivel global, recibiendo toda la capacitación y
visibilidad necesaria. Se puede postular a esta acción hasta el 2 de abril de
2020.

Fuente: Worldpulse

EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
IMPULSA EL PRIMER CONSEJO DE LA MUJER EN UN
ÁMBITO INDUSTRIAL

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, con el apoyo y la implicación
activa de diversas directivas de empresas que lo constituyen, han celebrado un
encuentro con el fin de constituir un Consejo de la Mujer para que actúe como
un organismo consultivo sobre las políticas de igualdad que se lleven a cabo
en las empresas de la Zona Franca. Sus objetivos son favorecer la perspectiva
de género y la igualdad de derechos, así como visibilizar a las mujeres en la
industria.

En este encuentro las participantes han señalado la necesidad de que se
desarrollen investigaciones para conocer la realidad laboral de las mujeres en
la industria de la Zona Franca, que se facilite el acceso de mujeres a las
profesiones industriales y que se impulsen medidas para la conciliación laboral,
familiar y personal. Asimismo, se ha destacado la idoneidad de aumentar
espacios que contribuyan a tejer redes de colaboración entre las mujeres del
sector.

Fuente: Consorci de la Zona Franca de Barcelona

PRÓXIMOS EVENTOS

 12 de mayo 2020 

NI CON EL PÉTALO DE UNA ROSA, UN FESTIVAL DE
EMPODERAMIENTO QUE SE VUELVE VIRTUAL DEBIDO
AL COVID-19

Debido a la crisis sanitaria del Covid-19, la séptima edición del festival
internacional ‘Ni con el Pétalo de una Rosa’ y en concreto el primer
‘Conversatorio Mujeres Poderosas’ será retransmitido en línea. Este evento
tiene como objetivo dar a conocer la participación femenina en diferentes
campos del ámbito científico y tecnológico en Colombia, reuniendo a expertas
del sector. En definitiva, se buscará posicionar el debate sobre el
empoderamiento y llevar a la agenda pública el tema de las capacidades, la
participación y el acceso al poder por parte de las mujeres. La cita será el
próximo 12 de mayo y será transmitido en vivo a través de YouTube, Facebook
Live y Twitter.

Fuente: Facebook CasaESocial
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