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SUMARIO
COMISIÓN BANCA DE LA MUJER
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora Mirkin,
adhiriendo al Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. (S.- 676/21)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Beatriz
Graciela Mirkin, registrado bajo expediente S-676/21, mediante el cual
expresa su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las
Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
celebrado el cuarto jueves de abril de cada año, que tiene por objetivo
fomentar el estudio y la profesionalización de las niñas y las mujeres
jóvenes en estos espacios; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2021.
Norma H. Durango - Ana C. Almirón - Inés I. Blas - María E. Catalfamo
- María E. Dure - María T. M. González – Ana M. Ianni - Cristina López
Valverde - María I. Pilatti Vergara - Silvia Sapag –
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Niñas en
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), celebrado
el cuarto jueves de abril de cada año, que tiene por objetivo fomentar el
estudio y la profesionalización de las niñas y las mujeres jóvenes en
estos espacios.
Beatriz G. Mirkin
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) fue auspiciado por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) en el año 2010. Desde ese entonces, todos
los países miembros de la UIT han respaldado su conmemoración.
El objetivo de este Día Internacional se encuentra en estricta relación
con los cambios culturales de la sociedad que cuestionan las
limitaciones a las mujeres y pregonan por mayor igualdad y equidad de
género.
La brecha de género en este sector es sumamente amplia, por lo que el
número de mujeres que se desarrollan profesionalmente en estos
espacios es muy reducido en relación al de los varones. Debido a esto,
la finalidad del Día Internacional es fomentar que las Niñas y las mujeres
jóvenes puedan tener una posibilidad real de realizar carreras
relacionadas a las TIC; que sean protagonistas en el diseño, creación y
producción de las mismas.
Si bien las mujeres han avanzado en los derechos que versan sobre su
educación y profesionalización, aún hay espacios, entre los que se
encuentra el de las TIC, en los que persisten profundas desigualdades
de acceso y desarrollo profesional.
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación de la Nación
de 2019-2020, si bien las mujeres representan casi el 59% de
participación en el sector universitario argentino, sólo el 17% continúa
carreras de las ciencias básicas y aplicadas.
Según la Organización Internacional del Trabajo, hay menos de un
tercio de mujeres en el sector de las TIC y, aquellas que se encuentran
empleadas, perciben salarios inferiores a los varones.
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Visibilizar este Día Internacional, conlleva reconocer un problema que
afecta a las mujeres y las posiciona en desventaja, y concientizar acerca
de la necesidad de seguir realizando acciones que reduzcan la brecha
digital, así como también, impulsen la participación y la formación de las
niñas y las mujeres jóvenes en estos ámbitos.
La UIT es el organismo responsable de la atribución del espectro
radioeléctrico y las órbitas de satélite a escala mundial, donde se
elaboran las normas técnicas que garantizan la interconexión continua
de las redes y las tecnologías, y se esfuerza por mejorar el acceso a las
TIC de las comunidades insuficientemente atendidas de todo el mundo.
Dice el área de Innovación pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros1: “La UIT está comprometida para conectar a todas las
personas del mundo, donde sea que vivan y cualesquiera que sean sus
medios. A través de nuestro trabajo conjunto, protegemos y
respaldamos el derecho fundamental de todos a comunicarnos.
Hoy, las TIC sustentan todo lo que hacemos. Ayudan a administrar y
controlar los servicios de emergencia, el suministro de agua, las redes
eléctricas y las cadenas de distribución de alimentos. Apoyan el cuidado
de la salud, la educación, los servicios gubernamentales, los mercados
financieros, los sistemas de transporte, las plataformas de comercio
electrónico y la gestión ambiental. Y permiten que las personas se
comuniquen con colegas, amigos y familiares en cualquier momento y
en casi cualquier lugar.”
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen con su firma
el presente Proyecto de Declaración.
Beatriz G. Mirkin
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https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/setic/organismos-relacionados/uit

