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NOTICIAS

CONECTAR LAS TIC Y LOS ODS, LEMA Y OBJETIVO DEL
DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El pasado 17 de mayo se celebró el Día Mundial de las Telecomunicaciones y
la Sociedad de la Información. Este año 2020, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) ha elegido como lema
“Conectar 2030: las TIC para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los diecisiete
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, se reconoce que la difusión de la tecnología de la
información y la comunicación y la interconexión a escala mundial tienen una
gran capacidad para facilitar los avances humanos y reducir la brecha digital.
El tema "Conectar 2030: las TIC para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)", permitirá a quienes integran la UIT, hacer hincapié en los avances de
las TIC para que faciliten la transición a un desarrollo inteligente y sostenible.
En concreto, se abordarán las soluciones específicas que favorezcan las TIC y
las nuevas tendencias para fomentar la sostenibilidad económica,
medioambiental y social, y contribuir a los cinco objetivos estratégicos de la
Agenda Conectar 2030 que son: Desarrollo; Inclusión; Sostenibilidad;
Innovación y Asociación. 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)

MÁS DE 300 ACTIVIDADES VIRTUALES PROLONGARÁN
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MUJERES
MATEMÁTICAS HASTA FINAL DE AÑO

En el año 2018, durante la celebración del último Congreso Internacional de
Matemáticas (ICM, por sus siglas en inglés) tuvo lugar un gran avance en clave
de género: las matemáticas se unieron para visibilizar la problemática de las
mujeres en el acceso, desarrollo académico y empleabilidad de éstas en los
campos de la ciencia. En ese momento fundaron el Encuentro Mundial de las
Mujeres Matemáticas, y poco tiempo después como homenaje a Maryam
Mirzakhani, la única matemática reconocida con una Medalla Fields, eligieron
el 12 de mayo como fecha del día mundial de las matemáticas. 

Este año 2020 matemáticas de todo el mundo se han unido con singular
fuerza. De hecho, prestigiosas mujeres matemáticas de diferentes países y
campos de estudio han programado más de 300 conferencias, sesiones on-
line, proyecciones de películas y exhibiciones virtuales desde el mes de mayo
hasta finales de año. 

Fuente: May 12 Celebrating Women in Mathematics

EUROPA ALERTA DE QUE EL COVID-19 INCREMENTARÁ
LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO

La Comisión Europea ha alertado de que la actual crisis sanitaria podría
incrementar sustantivamente las desigualdades de género en el informe
“¿Cómo la crisis del COVID-19 afectará a las preexistentes diferencias de
género en Europa?”.  El ejecutivo europeo advierte que las mujeres acusaran
más la crisis económica derivada del COVID-19, ya que, de un lado, los
sectores con mayor impacto negativo son los más feminizados y, de otro,
porque industrias donde las mujeres han sido tradicionalmente invisibilizadas
como el ámbito científico-tecnológico podrían sufrir un retroceso. En la
recesión del 2008, uno de los sectores que se vio más afectado fue la
construcción, sector altamente masculinizado. Sin embargo, esta vez, los
sectores que más peligran, son los de servicios, como por ejemplo el turismo.
Según datos de la OIT, el 84% de las mujeres empleadas, estaban trabajando
en el sector de servicios en toda Europa, frente al 61% de los hombres.
Además, había un 30% más de mujeres que de hombres trabajando en
actividades relacionadas con el sector turístico y la hostelería. En cuanto a la
distribución de jornada, en general, el 30,2% de las mujeres estaban
contratadas a tiempo parcial frente a tan solo un 8,5% de los hombres. Una
cifra que, según la Unión Europea, podría aumentar notoriamente debido a la
falta de políticas de conciliación laboral y corresponsabilidad, que empuja a las
mujeres a reducir su jornada para ejercer el tradicional rol de cuidadora. 

Fuente: Comisión Europea 

WEBINARIOS  PARA MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL
SECTOR TECNOLÓGICO  

La Asociación Global EQUALS para la Igualdad de Género en la Era Digital, ha
puesto en marcha una serie de webinarios para dotar de herramientas teórico-
prácticas a las mujeres emprendedoras del sector TIC. El ciclo de
conferencias, que recibe por título “Ellas también invierten: el acceso financiero
de las mujeres en el sector tecnológico”, abordará, de un lado, las diferentes
herramientas financieras para la medición y evaluación de inversiones y, de
otro, el acceso a créditos y modalidades de endeudamiento. El ciclo de
webinarios se desarrollará hasta el mes de septiembre y, a su finalización, las
mujeres deberán realizar un proyecto de inversión y una estancia tutorizada en
una organización empresarial para la inversión financiera en el sector TIC. 

Fuente: Equals Global Partnership 

NOVEDADES EN NUESTRA WEB

ASOCIACIÓN GLOBAL EQUALS PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN LA ERA DIGITAL

La Asociación Global EQUALS para la Igualdad de Género en la Era Digital, es
una iniciativa apoyada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ONU
Mujeres, el Centro de Comercio Internacional, la GSMA (organización que
agrupa a diferentes compañías de telefonía móvil a nivel mundial), y la
Universidad de las Naciones, para la promoción de la conciencia social, la
construcción del compromiso político y la movilización del conocimiento y los
recursos para la igualdad digital de género tanto a nivel nacional como
internacional. 

LA ASOCIACIÓN ALEMANA DE MUJERES INGENIERAS,
UNA INICIATIVA PARA LA EMPLEABILIDAD Y LA
INCIDENCIA POLÍTICA 

La Asociación Alemana de Mujeres Ingenieras es una entidad alemana de y
para las mujeres que trabajan en ingeniería o estudian ingeniería.

HACER LAS PROMESAS REALIDAD: LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE  

“Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible” es un informe de ONU Mujeres para la evaluación de
los avances, dificultades y posibilidades de la aplicación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) desde una perspectiva de género. 

INFORME TALENTO FEMENINO 2020 

La 14ª edición del informe “Talento Femenino 2020. Diferencias salariales y
cuota de presencia directiva femenina” elaborado por EADA Business School e
ICSA Grupo, señala como las mujeres ocupan solo un 16,4% de los puestos
directivos en España. 

EL INSTITUTO DE FÍSICA DE REINO UNIDO ALBERGA
UNA SECCIÓN PARA IMPULSAR LA IGUALDAD DE
GÉNERO

El Instituto de Física de Reino Unido (IOP) es una organización científica
dedicada a incrementar la comprensión y la aplicación de la física a nivel
internacional. 

INCLUSIÓN DE BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ-VALCÁRCEL
EN EL DIRECTORIO TIC "GÉNERO YTIC"

Catedrática e investigadora en Economía de la Salud. Profesora de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Licenciada en Económicas por la
Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Económicas por la
Universidad de La Laguna. 
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