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BOLETÍN SEMANAL DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

#HERNETHERRIGHTS: INFORME Y PAQUETE DE RECURSOS 
 

El Lobby Europeo de Mujeres ha publicado en su página web el “Informe #HerNetHerRights” sobre la violencia online que sufren 

las mujeres y las niñas europeas. El análisis presentado en el informe es el resultado de un proyecto de investigación, financiado por 

Google, que comenzó en abril de 2017 y finalizó en noviembre 2017 sobre la violencia y los abusos que sufren las mujeres en la red.  

El informe viene acompañado de un “paquete de recursos” que busca incorporar la perspectiva de género en el ámbito de la 

tecnología y el uso del internet.  El ‘paquete’ incluye un resumen del informe, recomendaciones para cambiar las políticas públicas, y 

una lista de herramientas útiles para que las mujeres se sientan empoderadas y protegidas en la red. 

Fuente: Lobby Europeo de Mujeres        Enlace a la noticia 

 

PREMIOS JUVENTUD CASTILLA Y LEÓN 
 

El 11 de diciembre el Consejo de la Juventud de Castilla y León convocó la VI edición de los ‘Premios Juventud Castilla y León’. 

El “Premio Promoción de una Imagen Positiva de la Juventud” fue otorgado a la científica leonesa Celia Santos Tapia. La bióloga, 

además de trabajar en el Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona, incentiva las vocaciones científicas y tecnológicas en las 

niñas, a través de talleres que imparte con otras dos compañeras, Lada Murcia Rosero y Teresa Juan Blanco, en colegios e 

instituciones sociales de Cataluña. Busca promover la igualdad de género en el sector TIC.  

Fuente: Consejo de la Juventud de Castilla y León      Enlace a la noticia 

BLOG DE ONU MUJERES: “VIOLENCIA CIBERNÉTICA” 
 

Con motivo de la campaña ‘16 días de activismo contra la violencia de género’ de ONU Mujeres (celebrada del 25 de noviembre 

al 10 de diciembre), la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka ha realizado una serie de 16 publicaciones de 

blog sobre diferentes temas relacionados con la lucha contra violencia de género.  En la publicación del pasado 6 de diciembre, 

titulada ‘Violencia Cibernética’, se puede encontrar un análisis sobre diferentes tipos de violencias y estereotipos de género a los que 

están expuestas las mujeres en la red. La Directora Ejecutiva hace mención a la falta de seguridad y regulación en internet, al ser 

este un espacio poco regulado que facilita el anonimato. Presenta varios ejemplos de estudios y campañas internacionales que 

buscan el empoderamiento de las mujeres y promueven la igualdad de género en la red.  

Fuente: ONU Mujeres          Enlace a la noticia  

MUJERES TRABAJANDO EN COMPUTACIÓN 
 

El 11 al 13 de diciembre se llevó a cabo el ‘IV Congreso Internacional de Innovación Educativa’ en Monterrey, México. Durante el 

congreso, María Klawe, la primera presidenta mujer de la universidad Harvey Mudd College, celebró una conferencia titulada “Mujeres 

trabajando en computación”. La ingeniera informática canadiense-americana llamó a fomentar la inclusión de mujeres y minorías en 

carreras del sector TIC y en posiciones de liderazgo. Señaló la importancia de impulsar la diversidad a través de cambios en el sistema 

educativo para poder cumplir con la demanda de la industria del sector de la tecnología.  

Fuente: Observatorio de Innovación Educativa: Tecnológico de Monterrey     Enlace a la noticia 

https://www.womenlobby.org/Launch-of-HerNetHerRights-Resource-Pack-Report?lang=en
http://www.cjcyl.es/
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/op-ed-ed-phumzile-16days-day12
https://observatorio.itesm.mx/edu-news/maria-klawe-impulsan-a-mujeres-y-minoras-a-estudiar-ciencias-computacionales

