
Informe Alianza Regional para la 
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América Latina y el Caribe



Transformación digital inclusiva 

Cerrar brechas de 
género:

acceso y uso de las 
tecnologías

Universalizar la 
conectividad 

efectiva
(ej. canasta básica 

digital)

Capacitación en 
uso de las 

tecnologías y 
competencias 

digitales

Promover una 
transformación 
digital inclusiva

Favorecer el acceso 
de empresarias a 

recursos y 
oportunidades 

comerciales

Fomentar el 
empleo de mujeres 

en sectores 
dinamizadores

Promover 
capacitación 

laboral y formación 
en áreas 

tecnológicas

 4 de cada 10 
mujeres en la 

región no están 
conectadas y/o 

no pueden 
costear la 

conectividad

 Brechas 
digitales limitan 
oportunidades 

de mujeres



Chile lidera la Coalición de Tecnología 
e Innovación para la Igualdad de 
Género del  Foro Generación Igualdad. 

Esfuerzo multisectorial para acciones 
concretas y transformadoras para 
acelerar la igualdad de género en 
materia de T&I. 

Contexto



Contexto
En la 60a Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe (febrero 2021), se aprobó la 
Alianza Regional para la Digitalización de las 
Mujeres:

“Impulsar una alianza regional para la digitalización 
de las mujeres de América Latina y el Caribe, bajo el 
liderazgo de Chile en su calidad de Presidente de la 
Mesa Directiva [...], con el objetivo de reducir las 
brechas de género en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en términos de 
acceso, desarrollo de competencias y uso por parte de 
las mujeres y las niñas y promover la plena 
participación de las mujeres en la economía digital 
[...]” 



Objetivo: Promover acciones colectivas, regionales y 
multisectoriales para una transformación digital inclusiva.

Estas acciones incluyen:

Alianza Regional para la Digitalización de 
las Mujeres en América Latina y el Caribe

1 Impulsar programas nacionales 
para mejorar el acceso de las 
mujeres a las tecnologías digitales, 
según las necesidades de cada país, 
con el apoyo técnico de la CEPAL.

2 Crear una plataforma virtual 
colaborativa con recursos de formación 
en habilidades digitales, un espacio de 
networking y oportunidades económicas 
para emprendedoras y mujeres 
interesadas en el sector de T&I en LAC.



Objetivo: Mejorar la conectividad de las 
mujeres a las tecnologías digitales

● Los programas pueden incluir mejora de 
la conectividad a Internet y/o dispositivos 
digitales.

● Chile y Panamá ya están trabajando con la 
CEPAL en el análisis de propuestas 
multisectoriales, y otros ya se están 
sumando.

1. Programas Nacionales



Plataforma Virtual Colaborativa para la 
digitalización de las mujeres en 

América Latina y el Caribe

2. 
TodasConectadas



TodasConectadas

¿Qué es?

Espacio para las mujeres en la región en 
donde encontrarán múltiples 
herramientas para desarrollar 
habilidades digitales y acceder a nuevas 
oportunidades económicas y laborales.

¿Por qué?

Reducir la brecha digital de género en 
LAC y empoderar a las mujeres para que 
sean ciudadanas digitales y 
protagonistas de la economía digital. 

¿Para quiénes?

Mujeres en toda la región que 
quieran capacitarse en habilidades 
digitales,  interesadas en el sector de 
T&I y emprendedoras que quieran 
digitalizar sus negocios. 



¿Qué ofrecerá la plataforma?

Formación
Acceso a cursos y 

materiales de 
formación en  

habilidades digitales

Networking
Un espacio de 

generación de redes para 
construir una comunidad 

digital de mujeres 

Oportunidades 
económicas
Herramientas y 

educación financiera, 
además de habilitar 
mercados digitales



Formación
Acceso a un espacio de formación y desarrollo de 
habilidades digitales

Programas de formación de Microsoft, 
certificados por UNESCO. 

Se espera proveer competencias digitales a 
3.8 millones mujeres en los próximos 3 
años.

Catálogo colaborativo de cursos gratuitos

Test inicial: para ayudar a identificar materiales según 
sus intereses y nivel usuario



Espacio de encuentro y comunidad para:
● Conocer otras mujeres en estas áreas y dar a 

conocer su perfil
● Incrementar sus redes de contactos
● Acceso a información sobre oportunidades de 

negocios

Creación de comunidad basada en:
● Herramientas de colaboración
● Encuentros virtuales
● Canales organizados por intereses comunes, 

países, etc. 
● Webinars con especialistas o referentes

Networking



Oportunidades económicas

● Oportunidades económicas para 1 
millón de mujeres en próx. 
3 años 

● Entrega de herramientas y 
educación financiera a través de 
programas y asociaciones de Mastercard 
en LAC

● Habilitación de mercados digitales 
(por país) para mujeres emprendedoras



Estado actual y próximos pasos

ONU Mujeres está 
analizando 
alternativas para 
apoyar la 
institucionalización 
de la iniciativa y darle 
sostenibilidad a 
futuro al proyecto. 

Nos encontramos 
trabajando con 
Microsoft, ONU 
Mujeres, 
Mastercard y Eidos 
Global, ad portas 
de realizar el 
lanzamiento de la 
primera versión 
de la plataforma.  

Segunda etapa: 
- Disponibilidad de toda la 

oferta de cursos;
- Espacio de comunidad de 

mujeres y networking;
- Implementación paulatina 

de mercados digitales 
por país



Invitamos a todos los gobiernos a participar 
activamente en la Alianza Regional: 

● Implementando programas nacionales para 
mejorar la conectividad efectiva de las mujeres

● Contribuyendo con cursos de formación al 
catálogo colaborativo de TodasConectadas

● Comprometiéndose a difundir ampliamente la 
plataforma TodasConectadas en su país

● Indicando un punto de contacto para colaborar y 
definir alternativas de participación

Trabajemos juntas por una 
transformación digital inclusiva



Muchas gracias

Contacto:
mmartineza@minmujeryeg.gob.cl 

mailto:mmartineza@minmujeryeg.gob.cl

