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Buenos días a todas y todos de nuevo, y muchas gracias a Mónica 

Zalaquett por este excelente informe sobre la Alianza Regional para la 

Digitalización de las Mujeres en América Latina y el Caribe y sobre 

iniciativas nacionales desde Chile. 

 

Quiero felicitar la labor de Alianza Regional para la Digitalización de las 

Mujeres en América Latina y el Caribe.  

 

El sector de la economía digital y de las STEM (Ciencia, tecnología, 

Ingeniería y matemáticas) está marcado por una brecha de género, 

acelerada por la pandemia. Hay una necesidad de abordar de manera 

urgente la brecha de género en las STEM. Al final del año 2020, más de 

7,1 millones de empleos han sido desplazados, y se espera que la mitad 

de los empleos actualmente existentes desaparezcan para 2050 (UIT, 

2017). Quisiera solamente recordarles también que hasta el 75% de los 

empleos estarán relacionados con el campo de las STEM en las próximas 

decenas (UNESCO, 2018).  

  

En este marco, quisiera destacar la iniciativa Todas Conectadas, que 

busca unir y digitalizar a más de 3,8 millones de mujeres en América 

Latina y el Caribe. Me parece que esta plataforma #TodasConectadas es 

una formidable oportunidad para brindarle a miles de mujeres de América 

Latina y el Caribe el acceso a la educación, conexión y a las oportunidades 

económicas y comerciales que en otras instancias se les han negado.   
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Estoy convencida de la necesidad de impulsar la incorporación de las 

mujeres en los sectores que promueven el cambio tecnológico, generan 

empleos y reducen la huella ambiental, como en los sectores de la energía 

renovable, de la movilidad sostenible, la revolución digital, la bioeconomía, 

la economía circular. Me parece que es fundamental fomentar en todos los 

ámbitos los modelos a seguir (“Role-model”) de Mujeres en STEM.   

 

Me gustaría destacar también que más autonomía socioeconómica hay 

para las mujeres, se observa menos violencia contra las mujeres en la 

región de América Latina y del Caribe.  Estoy convencida que la igualdad 

de género en el sector STEM y en la digitalización de nuestras sociedades 

es clave para alcanzar cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  

  

Con la Iniciativa Todas Conectadas, la reducción de la actual brecha digital 

de género es el primer paso para poner a las mujeres y a las niñas en el 

centro de las nuevas economías digitales, así como es clave impulsar la 

creación de puestos de trabajo y oportunidades de liderazgo, aumentando 

la proporción de mujeres que trabajan en tecnología e innovación.   

  

Quisiera reiterar mis felicitaciones al Ministerio de la Mujer y Equidad de 

Género de Chile por esta iniciativa de Digitalización a favor de las mujeres 

en Chile y en toda la región.   
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Estos proyectos con el sector privado (Mastercard, Microsoft y Eidos global 

a quienes agradezco) ilustran que podemos trabajar juntas y juntos para 

hacer la diferencia y construir un mundo mejor.  

  

Pueden contar con ONU Mujeres, siempre, para avanzar en la 

construcción de sociedades conectadas más justas, prósperas e 

inclusivas.  


