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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el cierre de la brecha digital de género: participación de la mujer en la economía 
digital
(2019/2168(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y en particular la esfera de 
especial preocupación «La mujer y los medios de difusión»,

– Visto el documento final, de 16 de diciembre de 2015, de la reunión de alto nivel de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el examen general de la aplicación de 
los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 6 de mayo de 2015 titulada «Una Estrategia 
para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192) y la revisión intermedia, 
de 10 de mayo de 2017, de su aplicación titulada «Un mercado único digital conectado 
para todos» (COM(2017)0228),

– Vistos los pilares II («Crear las condiciones adecuadas para que las redes y servicios 
digitales prosperen») y III («Aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de 
nuestra economía digital europea») de la Estrategia para el mercado único digital de la 
Comisión,

– Visto el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 
formación (ET 2020)

– Vistos los estudios de la Comisión titulado «ICT for work: Digital skills in the 
workplace» (TIC para el trabajo: capacidades digitales en el lugar de trabajo) y 
«Women in the Digital Age» (Mujeres en la era digital), 

– Vista la Comunicación de la Comisión de 10 de junio de 2016 titulada «Una nueva 
agenda de capacidades para Europa: trabajar juntos para reforzar el capital humano, la 
empleabilidad y la competitividad» (COM(2016)0381),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 5 de marzo de 2020 titulada «Una Unión de la 
igualdad: Estrategia de igualdad de género 2020-2025» (COM(2020)0152),

– Visto el informe de la Comisión, de 1 de octubre 2013, titulado «Women active in the 
ICT sector» (Mujeres activas en el sector de las TIC),
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– Visto el estudio del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) de 26 de enero 
de 2017 titulado «Gender and Digital Agenda» (Género y agenda digital), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 30 de mayo de 2016, sobre el desarrollo de la 
alfabetización mediática y el pensamiento crítico a través de la educación y la 
formación,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 6 de diciembre de 2018, sobre la igualdad de 
género, la juventud y la digitalización,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2019, sobre economías que 
fomentan la igualdad género en la UE: perspectivas de futuro,

– Visto el dictamen del Comité Consultivo para la Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres de 19 de diciembre de 2018 titulado «The future of gender equality 
strategy after 2019: the battles that we win never stay won» (El futuro de la estrategia 
de igualdad de género después de 2019: las batallas que ganamos no están ganadas para 
siempre), 

– Vista la Declaración de compromiso sobre las mujeres en el ámbito digital (WID), 
firmada en 2019 por 27 ministros de la UE y representantes de los Estados miembros 
más Noruega,

– Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores 
y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor1,

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos 
de género en la UE2,

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la Agenda Digital para el 
crecimiento, la movilidad y el empleo: ha llegado la hora de pisar el acelerador3 y, en 
particular, la Gran Coalición sobre el Empleo Digital,

– Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer en la era digital4,

– Vista la Cumbre Mundial sobre el Foro de la Sociedad de la Información (CMSI) de 
2019 sobre «Tecnologías de la información y la comunicación para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible», 

– Visto el Foro de la CMSI 2020 sobre «Fomentar la transformación digital y las 
asociaciones globales: líneas de acción de la CMSI para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)», 

1 DO C 264 E de 13.9.2013, p. 75.
2 DO C 36, 29.1.2016, p. 18.
3 DO C 93, 9.3.2016, p. 120.
4 DO C 66, 21.2.2018, p. 44.
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– Vista la pregunta formulada a la Comisión sobre el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas a través del sector digital (O-000004/2018 – B-80010/2018),

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la capacitación de mujeres y niñas a 
través del sector digital5, 

– Vista su reunión de la comisión interparlamentaria celebrada el Día Internacional de la 
Mujer de 2018 sobre el empoderamiento de las mujeres y las niñas en los medios de 
comunicación y las TIC,

– Visto el análisis en profundidad titulado «Empowering women on the Internet» 
(Empoderamiento de la mujer en internet), publicado por su Dirección General de 
Políticas Internas el 30 de octubre de 20156,

– Visto el estudio titulado «The underlying causes of the digital gender gap and possible 
solutions for enhanced digital inclusion of women and girls» (Las causas subyacentes 
de la brecha digital de género y posibles soluciones para una mayor inclusión digital de 
las mujeres y las niñas) publicado por su Dirección General de Políticas Internas el 15 
de febrero de 20187, 

– Visto el estudio titulado «Education and employment of women in science, technology 
and the digital economy, including AI and its influence on gender equality» 
(«Educación y empleo de las mujeres en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la 
economía digital, incluida la IA y su influencia en la igualdad de género» publicado por 
su Dirección General de Políticas Internas el 15 de abril de 2020)8,

– Visto el estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la 
UE», publicado en 2014,

– Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 
de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo9,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 19 de junio de 2012 titulada «Estrategia de la 
UE para la erradicación de la trata de seres humanos 2012-2016» (COM(2012)0286) y 
el informe intermedio de 17 de octubre de 2014 de su aplicación (SWD(2014)0318),

5 DO C 390, 18.11.2019, p. 28.
6 Análisis en profundidad: «Empowering women on the Internet», Parlamento Europeo, Dirección General de 
Políticas Internas, Departamento de Políticas C – Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, 30 de 
octubre de 2015.
7 Estudio: «The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital inclusion 
of women and girls», Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Internas, Departamento de Políticas C 
– Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, 15 de febrero de 2018.
8 Estudio: «Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI 
and its influence on gender equality», Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Internas, 
Departamento de Políticas C – Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, 15 de abril de 2020.
9 DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
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– Visto el cuadro de indicadores Women in Digital (Las mujeres en el ámbito digital)10,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A9-
0000/2020),

A. Considerando que la digitalización ha modificado de un modo fundamental mayoría de 
los aspectos de nuestras vidas de maneras que generan innumerables oportunidades, 
pero que también plantean nuevos retos; considerando que es probable que la crisis de 
la COVID-19 y sus secuelas den lugar a cambios permanentes en la vida en Europa, de 
manera que la digitalización desempeñará un papel fundamental;

B. Considerando que los estereotipos de género constituyen un serio obstáculo a la 
igualdad entre mujeres y hombres, amplían aún más la brecha de género en el sector 
digital e impiden la plena participación de las mujeres como usuarias, innovadoras y 
creadoras;

C. Considerando que el índice de igualdad de género para 2019 revela desigualdades 
persistentes entre hombres y mujeres en el sector digital;

D. Considerando que los datos de Eurostat de 2018 indican que aproximadamente 
1,3 millones de personas estudian tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la Unión Europea y que las niñas y las mujeres son en gran medida una 
minoría, y representan tan solo el 17 % de todos los estudiantes de TIC de la Unión; 

E. Considerando que el 73 % de los chicos de 15 a 16 años se sienten cómodos utilizando 
dispositivos digitales con los que están menos familiarizados, frente al 63 % de las 
chicas de la misma franja de edad11; 

F. Considerando que los estereotipos de género influyen en gran medida en la elección de 
las materias; considerando que muy pocas adolescentes en los Estados miembros de la 
UE (menos del 3 %) expresan interés por trabajar como profesionales de las TIC a la 
edad de 30 años12; 

G. Considerando que las mujeres del sector de la información y la comunicación ganan un 
19 % menos que los hombres; considerando que la brecha salarial de género contribuye 
directamente a la brecha de género en las pensiones13; 

H. Considerando que en todo el mundo, las mujeres, como grupo demográfico, utilizan 
internet con menos frecuencia que los hombres, ya sea para instalar software o para 
utilizar la radio y la televisión en línea, la banca en línea o los servicios de comercio 
electrónico; 

10 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard
11 EIGE Indicador 6: Fuente: Hoja informativa del EIGE titulada «Igualdad de género y digitalización en la 
Unión Europea», publicada el 11 de octubre de 2018.
12 Hoja informativa del EIGE titulada «Igualdad de género y digitalización en la Unión Europea», publicada el 
11 de octubre de 2018.
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
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I. Considerando que en los últimos dos años ha aumentado el número de mujeres que 
trabajan en ciberseguridad, pero que las cifras siguen siendo significativamente bajas, 
ya que las mujeres representan menos del 20 % de los profesionales de la 
ciberseguridad en Europa;

J. Considerando que, en el futuro, se prevé que más del 90 % de los puestos de trabajo 
exijan algún grado de competencias electrónicas y alfabetización digital;

K. Considerando que las mujeres tienen dificultades para encontrar su espacio en el sector 
laboral de las TIC debido a diversas barreras, como los estereotipos y el predominio de 
hombres en los lugares de trabajo; considerando que existe una considerable 
segregación vertical y horizontal en el sector de las TIC y que las mujeres suelen estar 
sobrecualificadas para los puestos que ocupan; considerando que solo una pequeña 
minoría de mujeres ocupan puestos directivos en ingeniería de software;

L. Considerando que las TIC es un sector con una baja proporción de trabajadoras, un gran 
número de mujeres abandonan su carrera profesional en el ámbito de las TIC (el 
fenómeno conocido como «tubería con fugas»), debido principalmente a un deficiente 
equilibrio entre vida profesional y la vida personal, a limitaciones organizativas y a un 
entorno dominado por los hombres;

M. Considerando que el sector de las TI ha sido testigo de aumento significativo de mujeres 
en los consejos de administración, pero también es el sector con el mayor porcentaje de 
consejos en los que solo hay hombres;

Observaciones generales

1. Acoge con satisfacción los compromisos de la Comisión de impulsar la participación de 
las mujeres en la sociedad de la información incluida en la Estrategia de igualdad de 
género 2020-2025; pide a la Comisión que siga abordando la grave brecha de género en 
el sector de las TIC en la agenda digital, la estrategia digital europea y todas las demás 
políticas de digitalización; 

2. Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta la brecha digital de género a la 
hora de negociar programas en el próximo marco financiero plurianual (MFP) y fondos 
y préstamos en el marco del Plan de Recuperación, y que refuerce la sensibilización de 
las mujeres sobre estos mecanismos;

3. Pide a la Comisión que garantice la plena aplicación de la Declaración ministerial de 
compromiso sobre «Las mujeres en el ámbito digital»;

Educación 

4. Subraya la importancia de garantizar la integración de la perspectiva de género en la 
educación digital en todos los niveles, incluida la educación extracurricular, informal y 
no formal, también para el personal docente; pide estrategias específicas para diferentes 
rangos de edad;

5. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a abordar la brecha de género en el 
sector de las TIC y a cooperar en la búsqueda de soluciones y el intercambio de buenas 
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prácticas sobre una mejor inclusión de las niñas en la educación digital desde una edad 
muy temprana; pide a la Unión y a los Estados miembros que desarrollen, apoyen y 
apliquen las acciones promovidas por las Naciones Unidas y sus órganos;

6. Pide a la Comisión que aborde a fondo la cuestión del bajo número de mujeres que 
participan en estudios y carreras de TIC, también en el plan de acción actualizado sobre 
educación digital; pide a las entidades educativas que animen a las niñas a cursar clases 
de matemáticas, codificación, TIC y ciencias en los centros escolares;

7. Subraya la importancia de que la autoeficacia de las mujeres en los ámbitos de la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) y las TIC se convierta en 
una parte integral de la identidad femenina en los centros de preescolar y educación 
primaria, abandonando los estereotipos de roles de género nocivos para las niñas y los 
niños; 

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan programas de tutoría con 
modelos de conducta femeninos en las TIC en todos los niveles educativos;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el aprendizaje permanente, así 
como la formación y los planes para impulsar las competencias electrónicas de las niñas 
y las mujeres;

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten políticas y medidas para 
abordar el fenómeno de la tubería con fugas;

11. Pide que la igualdad de género se convierta en una parte coherente y estructural de la 
futura estrategia y de las políticas de la Unión en materia de juventud;

Empleo y espíritu empresarial 

12. Insta a los Estados miembros a transponer y aplicar plenamente la Directiva sobre el 
equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional, e insta a la Comisión a que lo 
supervise de manera efectiva; invita a los Estados miembros a observar las tendencias 
en el sector digital para adaptar, en caso necesario, medidas de equilibrio de la vida 
profesional;

13. Subraya que la brecha salarial de género tiene un impacto negativo irreversible en la 
brecha de las pensiones de las mujeres en el sector digital; acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar medidas vinculantes sobre transparencia 
salarial antes de finales de 2020, con el fin de abordar de manera efectiva las brechas 
salarial y en materia de pensiones de género;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la igualdad de género en 
las empresas de los sectores de las TIC y afines y en la economía digital y que adopten 
políticas horizontales para reducir la brecha de género en la economía digital;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen plenamente las causas y los 
factores que dan lugar a una elevada tasa de abandono de las carreras digitales por parte 
de las mujeres y que desarrollen mecanismos y programas para integrar a las mujeres y 
las niñas en iniciativas de educación, formación y empleo en el sector digital;
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16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten las oportunidades de 
financiación para las mujeres empresarias y que mejoren el acceso a los fondos 
existentes para que tengan las mismas oportunidades de competir en el mercado único 
digital;

17. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a reforzar la financiación de la 
investigación sobre cuestiones relacionadas con el género en las TIC;

18. Considera de máxima relevancia contar con más mujeres como modelos y aumentar el 
número de mujeres en puestos de liderazgo en el sector de las TIC;

Los sectores de la cultura, los medios de comunicación y audiovisual

19. Subraya el impacto de los sectores de la cultura, los medios de comunicación y 
audiovisual en el desarrollo de estereotipos de género y la promoción de barreras 
normativas y culturales;

20. Pide a los sectores audiovisual y de los medios de comunicación que presenten a 
mujeres en las profesiones relacionadas con el ámbito CTIM y las TIC;

21. Recuerda la importancia de eliminar el sesgo consciente e inconsciente de 
discriminación por razón de género de las aplicaciones de IA, los videojuegos y los 
juguetes que devalúan el papel de las mujeres y dan lugar a una menor participación de 
estas en los ámbitos digital, de la IA y de las TIC;

Empoderamiento cívico, político y económico de las mujeres 

22. Subraya que las TIC pueden reforzar en gran medida la capacidad de las mujeres para 
participar en procesos electorales, consultas públicas, encuestas y debates, así como 
para presentar peticiones o reclamaciones; pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que tengan en cuenta la dimensión de género a la hora de diseñar iniciativas de 
administración electrónica; subraya la eficacia del uso de internet en campañas y foros, 
y a la hora de impulsar la visibilidad de los modelos de conducta femeninos;

23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intervengan de manera constructiva y 
apoyen a las organizaciones de la sociedad civil digital y que alienten a estas 
organizaciones a participar en la gobernanza de internet;

24. Anima a los Estados miembros y a la Comisión a organizar campañas de 
concienciación, formación e integración de la perspectiva de género para destacar el 
impacto del dominio de las TIC en el empoderamiento económico de las mujeres;

Recogida de datos

25. Acoge con satisfacción la creación del cuadro de indicadores Women in Digital 
(Mujeres en el ámbito digital) como parte integrante del Índice de la Economía y la 
Sociedad Digitales (DESI), así como los cuatro nuevos indicadores propuestos por el 
EIGE en su informe de 2018 titulado «Igualdad de género y juventud: oportunidades y 
riesgos de la digitalización»; 
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26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros, así como a las empresas, que recojan 
datos sobre el uso de las TIC desglosados por sexo y edad;

Ciberseguridad

27. Reconoce con profunda preocupación el aumento de los delitos digitales y de los actos 
de acoso y violencia contra las mujeres en el mundo digital; pide campañas para 
sensibilizar sobre los riesgos que conlleva y medidas para educar a las mujeres sobre 
cómo protegerse en línea; pide a los Estados miembros que capaciten a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad para abordar eficazmente los delitos digitales;

28. Pide a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados 
miembros y a sus fuerzas de seguridad, que cooperen y adopten medidas concretas para 
coordinar sus acciones a fin de contrarrestar el uso de las TIC para cometer delitos; pide 
a los Estados miembros que revisen sus legislaciones en materia penal para garantizar la 
definición y el reconocimiento de las nuevas formas de violencia digital;

29. Pide nuevas medidas jurídicamente vinculantes y una directiva para prevenir y combatir 
la violencia de género, incluida la ciberviolencia y la incitación al odio en línea contra 
las mujeres;

Igualdad de género en las políticas de desarrollo 

30. Expresa su preocupación por la posibilidad de un aumento de la brecha digital de 
género en los países en desarrollo en la crisis actual; subraya la importancia de la 
competencia digital como instrumento para lograr la igualdad de género en las 
estrategias de desarrollo;

°

° °

31. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La digitalización ha cambiado nuestras vidas de manera fundamental, generando nuevas 
oportunidades, pero también múltiples retos. La igualdad de oportunidades en el mercado 
laboral y la igualdad de trato en el trabajo, y la lucha por el equilibrio de género en el sector 
digital, son de suma importancia no solo para la economía de la Unión, expresada, por 
ejemplo, en términos de crecimiento del PIB, sino también como una cuestión de justicia para 
todas las mujeres y niñas con talento que eligen una trayectoria profesional en el campo de la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM). 

La actual crisis de la COVID-19, que ha revolucionado la forma en la que las personas y las 
empresas utilizan las TIC y otras tecnologías digitales para trabajar e interactuar, ha puesto de 
manifiesto la urgencia de promover el equilibrio de género en este sector. 

Las desigualdades se identificaron hace décadas, y se han realizado esfuerzos para abordarlas 
a lo largo de los años. No obstante, como demuestra un reciente estudio encargado por el 
Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del 
Parlamento Europeo, a petición de la Comisión FEMM, persisten sesgos y desigualdades en 
los ámbitos CTIM y el sector digital (por ejemplo, tecnologías digitales, informática, 
tecnología de la información, tecnología de la información y la comunicación, inteligencia 
artificial, ciberseguridad).

Este informe identifica dos fenómenos importantes que contribuyen a esta realidad. Por una 
parte, por diversas razones culturales, las niñas tienden a evitar estos ámbitos, porque no los 
ven como trayectorias profesionales viables. Por otra parte, muchas de las mujeres que sí 
siguen este camino acaban abandonándolo en algún momento, ya sea siendo estudiantes o 
profesionales, en lo que ya se ha llamado el efecto de la «tubería con fugas». Las diferencias 
entre hombres y mujeres se hacen patentes bastante pronto y son notorias a lo largo de su 
vida. A edades comprendidas entre los 15 y los 16 años, el 73 % de los chicos afirma sentirse 
cómodo utilizando dispositivos electrónicos, frente a tan solo el 63 % de las chicas del mismo 
grupo de edad. Y lo que es más preocupante, solo el 3 % de las adolescentes expresan interés 
por seguir una carrera como profesionales de las TIC.

La «tubería con fugas» se refiere a la situación en la que, cuanto más avanza una mujer en sus 
estudios académicos y en su profesión, mayor será la probabilidad de que abandone. La 
tubería con fugas se debe a una serie de condiciones, incluidos entornos de trabajo que no 
favorecen la vida familiar, falta de compañeras de trabajo y mentoras, y falta de 
reconocimiento profesional.

Propósito y medidas

Este Informe INI pretende abordar las causas fundamentales de la brecha digital de género 
existente, reflexionar sobre los datos disponibles y proponer medidas y acciones concretas 
para fomentar la participación de las mujeres y las niñas en la economía digital. 

Las causas de la brecha digital de género son múltiples. La ponente estructura el informe 
sobre la base de una trayectoria desde las etapas educativas previas hasta el nivel de empleo, 
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así como las influencias sociales y culturales, en un intento por identificar bucles de 
retroalimentación positivos y cuellos de botella que impiden la plena integración de las 
mujeres y las niñas en el sector digital.

Este informe incluye una serie de recomendaciones a la Comisión, los Estados miembros y la 
sociedad en general. 

La ponente subraya que no solo corresponde a las autoridades y organismos públicos 
responder adecuadamente para combatir la brecha digital de género. Diferentes agentes 
(personalidades públicas, agentes privados o académicos) pueden llevar a cabo acciones 
específicas para mejorar de manera efectiva la participación y el papel de las mujeres y las 
niñas en la economía digital.

Es necesario fomentar la participación de las mujeres en puestos de trabajo técnicos y de alto 
nivel superando desde una etapa temprana las barreras educativas, así como las barreras 
profesionales, al tiempo que se garantiza el aprendizaje digital permanente para las mujeres.

Este informe también incluye varias recomendaciones destinadas a abordar la brecha digital 
de género en diversos ámbitos como el sector de los medios de comunicación, la cultura y 
el sector audiovisual y la participación cívica, política y económica de las mujeres.

También se aborda la importancia de la recogida de datos, la ciberseguridad y otras 
investigaciones sobre cuestiones de género en las TIC. 

La ponente está convencida de que eliminar la brecha de género impulsará la prosperidad en 
todos los niveles y garantizará la justicia social mediante una mayor igualdad entre mujeres y 
hombres.


