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1. La inclusión de la mujer en el sector tecnológico no es una opción, sino una necesidad
Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es uno de los 17 objetivos que incluye la ONU en su Agenda
2030 sobre Desarrollo Sostenible, al considerarlo no sólo un “derecho humano fundamental, sino la base necesaria para
conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”. Concretamente, en el ámbito de la tecnología, las brechas de género son
múltiples –de acceso, de contenidos, de habilidades o vocacionales – y tienen consecuencias que repercuten en toda la
sociedad a medio y largo plazo.
La Unión Europea viene alertando desde los años 90 sobre el problema de la baja participación de las mujeres en la era digital,
tanto en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como en la profesionalización del sector. Los
informes Women active in the ICT sector (2013) y Women in Digital Age (2018) publicados por la Comisión Europea,
señalan que la vocación por los estudios técnicos sigue bajando de forma generalizada, lo que podría suponer un importante
problema socio-económico a futuro. Y eso a pesar de los esfuerzos ya realizados en este campo. Esta gran desigualdad de
género a escala mundial, al contrario de detenerse, ha ido en aumento estos últimos años:
▪
▪
▪

El número de jóvenes que estudian y eligen carreras en TIC está disminuyendo y no se mantiene al día con la creciente
demanda. Se prevé un déficit de habilidades importante en el sector y la escasez de personal cualificado en el sector de
las TIC debilitará seriamente la economía en general, afectando a todas las partes del globo.
Las mujeres están infrarrepresentadas en todos los niveles en el sector de las TIC.
Las mujeres están especialmente subrepresentadas en puestos de toma de decisiones en las TIC sector.

Existe un gran número de movimientos a nivel regional, nacional e internacional que constatan la preocupación civil por la
situación. La escasez de personal cualificado en el sector de las TIC debilitará seriamente la economía en general, por
lo que la inclusión de la mujer en el sector tecnológico no es una opción, sino una necesidad:
- Para contribuir a un desarrollo socio-cultural e igualitario de la sociedad, respetando la diversidad y a las personas.
- Para contribuir a que el propio sector y la economía aprovechen el enorme potencial existente para el crecimiento
económico.
La sociedad y economía digital deben hacer posible a las mujeres el aprovechamiento de las oportunidades emergentes, y
requieren a su vez el aprovechamiento pleno de sus contribuciones y talentos.
Es el momento de intervenir para disminuir la brecha de género existente en el sector TIC, trabajar en la ruptura de los
estereotipos y roles de género existentes, y ayudar a desarrollar completamente las capacidades de las mujeres en dicho
entorno para conseguir su participación activa y mejorar su situación laboral. Además, el sector TIC lidera la revolución
tecnológica europea. Por sus características y su dinamismo, los cambios en este sector influencian y aceleran el cambio en
otros sectores.
Conscientes de esta necesidad, e impulsada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, nace WomANDigital, una iniciativa para la promoción de la igualdad de género en el sector TIC, con la finalidad
de promover la participación de la mujer en la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento en Andalucía.
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2. WomANDigital: la apuesta andaluza para la promoción de la igualdad de género en el sector TIC
La iniciativa WomANDigital nace impulsada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, como parte de la Estrategia TIC2020, con el objetivo de trabajar de forma cooperativa y abierta con aquellas
entidades y personas que desean acabar con la brecha de género en el ámbito de la tecnología, abarcando el problema desde
la elección de especialidades formativas de carácter técnico o científico hasta la participación de la mujer en los espacios de
toma de decisiones del sector TIC.
WomANDigital.es se plantea como un espacio de intercambio, reflexión y encuentro virtual, abierto y colaborativo, en el que se
pueden realizar aportaciones sobre temas relacionados con una mayor participación e igualdad de oportunidades de las
mujeres en el Sector TIC. Para ello, ofrece recursos e información, y a la vez facilita la puesta en contacto de movimientos,
redes, personas y entidades interesadas en participar.
Se presenta también el Manifiesto por la Igualdad de Oportunidades en el sector TIC. Nacido del interés y de la implicación
de numerosas personas y entidades, este documento recoge 10 líneas de actuación para reducir la brecha de género en el
ámbito de las empresas tecnológicas.
WomANDigital actúa como observatorio de las diferentes situaciones de la mujer andaluza en el sector TIC, con el propósito
de identificar las causas que provocan las brechas de género en esta área. Una desigualdad causada por una serie de
factores que se resumen en la denominada «Tubería con fugas», en la que se representa cómo las mujeres se escapan
pasivamente de las carreras STEM y profesiones TIC, por las diversas barreras y obstáculos que se van encontrando.
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Y ofrece una serie de recomendaciones para avanzar una sociedad más inclusiva, basadas en la importante relación entre el
desarrollo económico y la incorporación de la mujer a un sector TIC, que registra una brecha importante entre el número de
puestos sin ocupar y la falta de vocaciones STEM.

2.1. Líneas de actividad
La iniciativa WomANDigital nace con el objetivo general de aumentar la participación activa, la visibilización e influencia de las
mujeres en el sector TIC andaluz, a través las siguientes líneas de actividad:
▪
▪
▪
▪
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Sensibilización a la sociedad sobre la problemática de la baja participación de la mujer en la tecnología, sus
causas y consecuencias.
Visibilización de mujeres profesionales del sector como referentes para otras mujeres y niñas, que muestren la
realidad de una profesión y sus oportunidades laborales, para así inspirar y despertar vocaciones desde las
edades educativas más tempranas.
Fomento de la implicación y colaboración de los distintos agentes del sector para lograr la igualdad de
oportunidades.
Dinamización de los movimientos de mujeres TIC a nivel andaluz o transnacional con impacto en Andalucía, con
especial énfasis en el desarrollo de acciones colaborativas para aunar esfuerzos.

El enfoque integral de acción de la iniciativa
WomANDigital, aborda el problema de la baja
participación de la mujer en la tecnología en toda su
complejidad, mediante actuaciones que van desde
acciones para el impulso de las vocaciones STEM en las
niñas y las adolescentes, actuaciones de visibilización de
mujeres profesionales como referentes para acercar la
realidad del sector y estas profesiones a niñas, otras
mujeres y la sociedad y ciudadanía en general, o
acciones concretas para impulsar medidas y políticas de
igualdad en empresas, especialmente en las pymes por
ser las que más dificultad tienen en la implantación de
medidas concretas así como por ser la tipología
mayoritaria en el sector TIC andaluz.

WomANDigital se caracteriza por su espíritu colaborativo, ya que, para lograr el cambio de paradigma en relación a la
igualdad de género, es necesaria la participación e implicación de todos los agentes del sector, por lo que consideramos
fundamental trabajar de forma cooperativa y abierta con aquellas entidades y personas que desean lograr la igualdad de
oportunidades y el empoderamiento de la mujer en el ámbito de la tecnología. La interacción de diversos perfiles nos permite
contar con múltiples perspectivas, crear sinergias que derivan en resultados más creativos y fiables, integrales y de mayor
calidad por su variedad y riqueza. Además, la colaboración aumenta la motivación que es fundamental para el avance.
Además, somos una iniciativa en constante movimiento, con un claro objetivo de sensibilización e información, y la firme
intención de facilitar y dinamizar la participación ciudadana sobre la cuestión de la vocación y promoción de la mujer en el
sector TIC. Gran parte de esta labor se lleva a cabo a través del portal web: https://womandigital.es
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De las entradas del menú, queremos destacar el apartado Referentes, que contiene entrevistas a mujeres profesionales del
sector con la finalidad de darlas a conocer y acercarlas a otras mujeres y niñas, para que sirvan de inspiración y motivación,
contribuyendo de esta forma al despertar de vocaciones STEM desde edades educativas tempranas

En el apartado Recursos, se puede encontrar un repositorio de Estudios con contenidos de referencia y utilidad en materia de
igualdad de género en el sector TIC; Contenidos didáctico-lúdicos, a través de los cuales conocer mejor cuáles son los retos
actuales y como avanzar en soluciones; y Recursos orientados a las empresas del Sector TIC en cuestiones de igualdad de
género.
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En el apartado denominado Tu iniciativa se incluyen ejemplos de buenas prácticas a nivel autonómico, nacional e
internacional, y que brinda la posibilidad a las distintas entidades a que puedan compartir sus experiencias e iniciativas para
mejorar la situación de la mujer en el sector TIC, con la finalidad de aunar esfuerzos y darles difusión para que puedan servir
de ejemplo.
WomANDigital actúa como observatorio de la igualdad de género en el sector TIC andaluz con el propósito de identificar las
causas que provocan la brecha de género en éste. A tal fin, se ha creado una sección específica en el portal web,
Indicadores, con información actualizada de los indicadores que muestran la situación de la mujer en el sector TIC andaluz.
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En Está pasando se facilita a través de Noticias el acceso a una selección de la actualidad y avances que se producen tanto
en la iniciativa WomANDigital como en el sector TIC en general en materia de igualdad de género, y a una Agenda con los
eventos de interés relacionados (congresos, ponencias, ayudas en materia de igualdad, etc.).
También se da acceso a las Newsletter que, con periodicidad mensual, se envía como boletín de noticias con las novedades
de la iniciativa y actualización de contenidos en la web

Los perfiles de redes sociales de esta iniciativa también sirven para la difusión de contenidos relacionados con la igualdad de
género en el sector tecnológico:
https://www.facebook.com/womandigital.es

https://twitter.com/WomANDigital_
https://www.linkedin.com/showcase/womandigital
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3. Actuaciones llevadas a cabo en el marco de la iniciativa

A continuación, se describen brevemente las actuaciones llevadas a cabo durante 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en el marco
de esta iniciativa, así como los resultados obtenidos.
Queremos destacar como resultado clave el hecho de que se haya logrado situar el debate sobre la igualdad en la realidad
cotidiana del sector, propiciando la comunicación y la discusión productiva con un lenguaje común a través de las distintas
acciones que se están llevando a cabo, y como primer paso para la materialización del cambio.

3.1 Diagnósticos de la situación de la mujer en el sector TIC andaluz
Dado que no se identificaban en el contexto andaluz
referencias documentales que aportaran información
cuantitativa en relación a la baja participación de la mujer en
la tecnología, en 2017 se decidió abordar la realización de un
diagnóstico riguroso de la situación de partida, que permitiera
plantear la participación femenina como factor principal de
desarrollo y como primer e importante paso hacia la
promoción de la igualdad de género en el sector.
El análisis, que permitió cuantificar en profundidad la brecha
y situación actual de la mujer en el sector TIC andaluz, se
realizó mediante la definición de un conjunto de indicadores
de elaboración propia basados en información estadística
disponible y proveniente de fuentes oficiales, para a partir de
sus conclusiones, definir las líneas estratégicas de actuación
y poder analizar la evolución de la situación a lo largo del
tiempo.

En el Diagnóstico, el análisis y la caracterización del mercado laboral se realizó atendiendo a la división en cuatro grandes
apartados, cada uno de ellos representado a través de los indicadores que se listan a continuación:
▪ Análisis de las barreras de acceso de la mujer al mercado de trabajo del sector TIC andaluz: formación, tiempo de
espera para el primer contrato, demanda, desempleo, movilidad laboral, etc.
▪ Análisis de la masculinización del sector TIC andaluz: ocupación, afiliación a la Seguridad Social, contratación en el
sector y presencia de la mujer en las principales profesionales relacionadas con el sector.
▪ Análisis de las principales desigualdades en las condiciones laborales: temporalidad, parcialidad, sobrecualificación.
▪ Otras variables que explican la caracterización de la presencia de la mujer en el sector TIC andaluz.
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En esta ll Edición del Diagnóstico de Situación de la
Mujer en el sector TIC andaluz, tiene por objeto dar a
conocer el estado y la evolución de dicha situación desde la
publicación del primer diagnóstico realizado en 2017. Se
pretende así proporcionar indicadores que permitan medir el
desarrollo de la igualdad de oportunidades en el sector TIC
andaluz, a partir de elementos ya identificados y validados
por la comunidad TIC andaluza y nacional a través de un
proceso participativo previo (Manifiesto por la igualdad de
Oportunidades en el sector TIC), así como detectar nuevas
tendencias de desarrollo comparando los resultados
obtenidos con estudios nacionales e internacionales.

Está prevista su actualización con periodicidad bianual, para poder verificar así la evolución de la situación, y emplear esta
información como herramienta para establecer las prioridades en las actuaciones de la iniciativa WomANDigital, para revertir la
tendencia negativa y mejorar la situación de la mujer en el sector. Conforme a esta planificación, en 2019 se ha realizado la II
edición de dicho estudio, aportando claves esenciales para entender los retos ante los que nos encontramos.

Más información: https://womandigital.es/ii-diagnostico-de-la-situacion-de-la-mujer-en-el-sector-tic-andaluz/
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3.2 Manifiesto por la Igualdad de Oportunidades en el sector TIC
Resultado del debate formulado a través de un entorno colaborativo web en el que participaron numerosas personas
procedentes de ámbitos muy distintos (sector público, privado, movimientos, etc.), se conformó en 2018 un Manifiesto por la
Igualdad de Oportunidades en el Sector TIC.
Las personas y organizaciones que se adhieren a este
manifiesto se comprometen a difundir e impulsar
medidas encaminadas a lograr una mayor igualdad de
oportunidades para la mujer en el sector de las TIC, a
través de 10 líneas de acción que se presentan en su
articulado:
Este decálogo, impulsado por la Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, ha sumado más de 1000 adhesiones, y
sigue difundiéndose como herramienta para visibilizar la
necesidad de igualdad de género en el sector TIC.
Más información:
https://womandigital.es/manifiesto/

3.3 Aprobación en el Parlamento de Andalucía de la Proposición No de Ley (PNL) para
fomentar la igualdad de género en el sector TIC.
Otro de los hitos de gran relevancia promovidos y conseguidos por la iniciativa WomANDigital ha sido la aprobación el 26 de
abril del 2018 en el Parlamento de Andalucía de la Proposición No de Ley (PNL) por la que se insta a la Junta de
Andalucía y al Gobierno de la Nación a tomar medidas para fomentar la igualdad de género en el sector TIC.
La propuesta aprobada pide que ambas administraciones se adhieran al “Manifiesto por la igualdad de oportunidades en el
sector TIC”, sumándose de esta forma al conjunto de movimientos, empresas y administraciones que ya están trabajando
activamente por la igualdad de género, para que de esta manera quede reflejado el compromiso de los ejecutivos central y
andaluz con la difusión y el impulso de medidas de futuro encaminadas a lograr una mayor igualdad de oportunidades para la
mujer en el sector TIC.
Entre las medidas a llevar a cabo por ambas administraciones, se plantea concienciar sobre la importancia de la presencia
femenina en las áreas técnicas de desarrollo de la economía digital, contribuyendo a la eliminación de estereotipos; fomentar la
identificación de las niñas con la ciencia y la tecnología; fomentar la vocación de mujeres por carreras científicas; fomentar el
liderazgo femenino en organizaciones y empresas TIC, o sensibilizar a hombres, mujeres y organizaciones sobre la
corresponsabilidad en el ámbito familiar.
Más información:
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=130274#page=12
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3.4 INpanel by WomANDigital
WomANDigital nació y persiste en su labor de ofrecer visibilidad a las expertas en el sector tecnológico andaluz como
referentes que puedan inspirar a aquellas chicas y mujeres en el despertar su vocación STEM, al considerar que este es un
camino inequívoco para incrementar la participación de la mujer en el sector tecnológico. A tal fin, en el año 2019 se ha creado
INpanel, un directorio de mujeres expertas TIC cuya finalidad es acercar y hacer más accesible el talento femenino TIC a los
medios de comunicación, instituciones y empresas que requieran de la colaboración de personas expertas en el ámbito
tecnológico, ya sea como ponentes para participar en actividades de comunicación o difusión, como personas de referencia
para realizar asesoramiento o responder a consultas puntuales.

El principal objetivo es potenciar la visibilización y favorecer el empoderamiento de la mujer en el sector TIC andaluz,
destacando y promocionando el liderazgo y el beneficio del talento femenino, de forma que se puedan asociar datos reales y
objetivos de éxito empresarial a las profesionales de las tecnologías.
Este panel, disponible en el portal web, se alimenta de inscripciones realizadas por las propias expertas TIC y permite realizar
búsquedas concretas por áreas de especialización, nivel de responsabilidad, años de experiencia profesional, etc. y ya cuenta
con más de un centenar de mujeres inscritas, profesionales expertas del sector TIC.
Más información: https://womandigital.es/inpanel-by-womandigital/
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3.5 Consultoría para implementación de medidas de igualdad en pymes
La mayor parte del tejido empresarial TIC en
Andalucía está constituido por pymes y
micropymes, de las cuales sólo algunas están
obligadas a implantar planes de igualdad. Aunque la
normativa establece que las empresas están
obligadas a respetar la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral y para ello
deben adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier
tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, sólo algunas tienen la obligación de
desarrollar un Plan de Igualdad. A fin de impulsar la
igualdad de género en las pymes andaluzas del
sector TIC, se han llevado a cabo actividades de
consultoría con acciones de mentorización y
asesoramiento personalizado a empresas para la
implantación real de medidas en sus
organizaciones.

A tal fin, se ha constituido un Grupo Motor con
el que se han llevado a cabo dos sesiones de
trabajo, con objeto de transferir la experiencia
de empresas que ya hayan implantado
medidas reales de igualdad y diversidad, a la
realidad y casuística particular de pymes y
micropymes.

Con las conclusiones de las dos sesiones de trabajo llevadas a cabo los días 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2020, se ha
diseñado una Guía que incluye medidas y recomendaciones específicas adaptadas a la realidad del sector TIC andaluz,
la cual se pondrá a disposición de las empresas para que estas puedan impulsar la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres como principio básico de organización empresarial y como eje de los procedimientos de gestión
Dentro de esta línea de actuación, el día 4 de marzo de 2021 se realizó una jornada informativa para la captación de las
empresas participantes en el pilotaje, que está disponible para su visualización en el canal de YouTube de Andalucía
Conectada.
Las medidas de igualdad han sido posteriormente pilotadas en una selección de este tipo de empresas realizando sesiones de
asesoramiento y acompañamiento en su implantación, para ayudarles así a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre
hombres y mujeres, y como elemento para mejorar su situación competitiva y obtener otros beneficios asociados.
Más información:
https://womandigital.es/plan-piloto-de-igualdad-en-el-sector-tic/
https://womandigital.es/sesiones-grupo-motor-womandigital/
https://womandigital.es/jornada-plan-piloto-igualdad-sector-tic/
https://youtu.be/A1KtbZb4x8I
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3.6 Juego de cartas #META para la visibilización de referentes femeninas STEM
andaluzas
Este recurso lúdico educativo es creado con
motivo de la conmemoración del #11F, Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
para visibilizar a las «Mujeres Expertas TIC
Andaluzas», y aprender en clase o en familia de
una forma divertida acerca de las mujeres
andaluzas que están haciendo historia en el
siglo XXI.

Más información: https://womandigital.es/womandigital-juego-cartas-meta/

3.7 Eventos WD
Tal y como indicábamos anteriormente, uno de los objetivos de la iniciativa es la sensibilización para facilitar y dinamizar la
participación ciudadana en relación a la promoción de la igualdad de género en el sector TIC. A tal fin, se han llevado a cabo
en el marco de WomANDigital distintas actuaciones desarrollando su línea de eventos, que son brevemente descritas a
continuación, eventos propios y otros en las que hemos participado como entidad colaboradora en pos de la igualdad de
género en el sector TIC. Estos trabajos responden a las líneas de trabajo de WomANDigital en sus diferentes líneas de
actuación y compromisos: fomento de vocaciones STEM en niñas y mujeres, impulso del emprendimiento y liderazgo
femenino, estímulo de la implantación de medidas de igualdad en las empresas como ventaja competitiva e implicando a todos
los agentes.
Comenzamos en 2017…

#ellaSTEM
Durante el segundo semestre de 2017, se realizó el diseño y pilotaje de un plan de actuación en centros educativos para el
impulso del talento y las vocaciones STEM en las niñas andaluzas, a fin de contribuir a reducir el sesgo de género existente en
estas áreas.
Inicialmente, se realizó un estado de la cuestión para detectar los factores de influencia en la elección de estudios superiores
en áreas STEM por las chicas andaluzas; elaborado mediante la revisión bibliográfica de fuentes relacionadas con el tema y
consulta a paneles de expertos, y a partir del cual se elaboró un plan de actuaciones que fue pilotado en varios centros
andaluces, con las siguientes consideraciones.
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Las actuaciones tendrían un carácter:
-

Global más que puntual.
De largo recorrido (mentorización, orientación escolar, creación de comunidades) más que de corto recorrido.
Intensivas activas (bootcamps) más que intensivas pasivas (campañas de difusión puntuales).

Los criterios empleados para la selección de los centros educativos fueron:
▪

Criterio territorial: El proyecto se desarrolló en tres municipios andaluces respondiendo a la necesidad de cubrir
suficientemente la extensión territorial de la comunidad autónoma y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
✓ Centro en capital de provincia.
✓ Centro en ciudad de tamaño medio (200.000-100.000 habitantes) no capital de provincia.
✓ Centro rural.

▪

Criterio educativo: El proyecto se desarrolló en centros educativos de claro perfil tecnológico y en centros educativos sin
perfil tecnológico relevante, centros educativos con estudiantes de diferentes perfiles socio-económicos y culturales según
los datos del ISEC utilizados por la Consejería de Educación, y centros educativos en distintos contextos urbanos y rurales.
De esta forma se responde al requerimiento de incluir diversidad representativa de centros educativos andaluces.

Entre las acciones llevadas a cabo se pueden destacar el
Taller “Felicita la Navidad con Scratch”, en el que los
participantes tuvieron la oportunidad de diseñar una
felicitación navideña haciendo uso de este lenguaje de
programación; una serie de acciones de mentorización,
que incluyeron tanto la visita de mujeres profesionales a
centros escolares como la visita de las escolares a centros
de trabajo para que pudieran observar de primera mano
casos de éxito de mujeres que realizan trabajo relacionado
con la tecnología; así como unos bootcamps STEM.El
resultado del piloto fue muy satisfactorio y permitió la
definición un de plan de actuación para su ejecución en los
años posteriores con la colaboración de distintos agentes de
la Junta de Andalucía (Andalucía Compromiso Digital,
Consejería de Educación, Instituto Andaluz de la Mujer, etc.).

Para más información:

http://www.tic2020.andaluciaesdigital.es/ellaSTEM
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En el año 2018…

Jornada Mujer y Ciencia
El día 9 de febrero, WomANDigital participó en la jornada abierta Mujer y Ciencia 2018 organizada en Granada por Conecta13
con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y la cual comprendía diversas actividades de difusión,
debate y reflexión.

Más información: https://conecta13.com/noticias/jornada-abierta-mujer-y-ciencia-2018/

Jornada WomANDigital en Andalucía Digital Week
El 13 de marzo de 2018, y durante la Andalucía
Digital Week1, celebramos en Sevilla la primera
Jornada WomANDigital. Esta actuación de la
Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades contó
con la participación de más de 200 personas, de
las cuales un 30% eran hombres, dato importante
si consideramos la necesaria implicación del
conjunto de la sociedad para resolver la brecha
digital de género.

Evento organizado por ETICOM, la Asociación de Empresarios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de
Andalucía
1
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A lo largo de la jornada las personas participantes pudieron compartir ponencias, intervenciones y mesas de debates, para las
que contamos con un total de 17 ponentes a nivel nacional.
Dos ponencias abrieron la jornada, ofreciendo perspectivas distintas, desde el mundo universitario y el empresarial, sobre la
igualdad de género en el sector de las tecnologías, pero con un punto en común: la implicación personal, emocional y la pasión
compartida de las ponentes.
Posteriormente se dio paso a las presentaciones de los
resultados de los diagnósticos introducidos anteriormente en
este documento y realizados por la Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades sobre “vocación STEM” y “Mujer en el ámbito
laboral TIC en Andalucía”, con datos objetivos que permiten
realizar una fotografía de la situación andaluza en cuanto a
tecnología y género. La combinación de las dos
intervenciones puso en evidencia la necesidad de una
respuesta integral a un problema que concierne a toda la
sociedad ya que la cuestión de género y TIC resulta del
encuentro y de la retroalimentación de factores socioculturales, psicológicos, económicos, estructurales y
educativos.
Durante la jornada se realizaron también dos talleres, el primero con una perspectiva universitaria y un enfoque más
empresarial, alrededor de dos debates sobre la valoración de la diversidad como motor de crecimiento económico, así como de
la educación formal y no formal.
En el segundo taller se contó con la participación de siete
movimientos de mujeres TIC invitadas para fomentar un
espacio de colaboración nacional, y en él se ofreció un panel
de las distintas dinámicas existentes para la inclusión de la
mujer en el sector tecnológico. Cada participante presentó,
para visibilizar posibles proyectos a desarrollar, unas
propuestas que podrían ser objeto de futuras líneas de
actuación colectivas.

El encuentro marcó un antes y un después en la colaboración
para la igualdad de género en el sector TIC, al crear un
entorno de participación sobre el cual esperamos poder
construir las bases de futuras actuaciones en materia de
género en el sector TIC y posicionando la acción en un
proceso en evolución, sin limitaciones temporales.
Más
información:
https://womandigital.es/jornadawomandigital-13-de-marzo-de-2018-sevilla/
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Foro ¿Cómo incentivar la participación femenina en el sector TIC?
El 23 de noviembre de 2018, la Diputación de Sevilla abrió las puertas de la V Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías
de INPRO a WomANDigital, invitándonos a celebrar un foro de debate sobre cómo incentivar la presencia de las mujeres en el
sector TIC, en base a tres líneas esenciales de actuación (sensibilización y vocación, políticas de igualdad, y visibilización de la
mujer en el sector TIC andaluz), y con el objetivo de buscar una perspectiva real a través de los testimonios y opiniones de las
personas asistentes, así como plantear, en común y de forma práctica, la viabilidad de acciones que proporcionen una solución
a la situación actual.

Se invitó a la participación del público para la recogida de opiniones. Las intervenciones de estudiantes y representantes del
sector empresarial alimentaron el debate, sumando visiones que abarcaron desde el ámbito formativo hasta el laboral, en sus
diferentes esferas. Con este foro debate, logramos realizar un planteamiento público del estado actual del sector TIC y de la
presencia de la mujer, una puesta en común que plasmó de forma real los retos a abordar y que nos permitió conocer de forma
directa las impresiones e ideas de los agentes implicados. En resumen, una ocasión para el conocimiento, el encuentro y la
gestión de colaboraciones.
Más información: https://womandigital.es/jornada-wd-en-la-v-feria-de-la-innovacion-y-las-nuevas-tecnologias-de-inpro23-de-noviembre-de-2018-sevilla/
En el año 2019…

Mesa debate “El despertar de las vocaciones tecnológicas. Nuestro papel como docentes”
En línea con su compromiso por el fomento de las vocaciones STEM, el 9 de enero 2019 nos reunimos en el Salón de Actos de
la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla para debatir sobre el importante papel del profesorado en el fomento de las
vocaciones STEM entre las jóvenes andaluzas. En esta actuación, dirigidas a jóvenes y a quienes dedicarán su futuro
profesional a la labor educativa, se abordaron cuestiones clave para entender la brecha de género en los ámbitos STEM, y el
importante papel del profesorado a la hora de despertar vocaciones y asesorar al alumnado en su orientación profesional sin
los estereotipos de género que limitan el acceso a las niñas a estas profesiones.
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El escritor Javier Padilla presentó su libro “Mara
Turing y el despertar de los hackers”, una novela
de ficción y misterio dirigida a adolescentes con el
objetivo de generar interés por el mundo de la
programación, la criptografía y la inteligencia
artificial, que rompe estereotipos al tener como
protagonista a una niña que quiere convertirse en
hacker. Este acto introdujo al debate, en el que se
prestó especial atención a la superación de los
estereotipos existentes para así fomentar la
igualdad de género.

Más información: https://womandigital.es/el-despertar-de-las-vocaciones-tecnologicas-nuestro-papel-como-docentes/

Seminario Internacional Digital Challenge
El 30 de enero de 2019, en el marco de la cuarta edición
del Seminario Internacional Digital Challenge, se presentó
la iniciativa WomANDigital como referente para otras
regiones y ciudades europeas, aportando las claves para la
puesta en marcha de programas de igualdad en el sector
TIC. Entre esas claves se propone trabajar
colaborativamente para facilitar la superación de las
barreras que impiden a las mujeres ser parte de la
transformación digital, buscando la implicación de los
diferentes sectores y entidades, ya que el cambio
realmente debe abarcar a toda la sociedad.
Más información:
https://womandigital.es/seminario-internacional-digitalchallenge/
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Inauguración de Áurea US’ Program
Una de las temáticas destacadas que se han abordado este
año en esta iniciativa es la consideración de la igualdad de
oportunidades en el emprendimiento digital como una
cuestión de interés general. Conforme a esta, el pasado 6 de
marzo de 2019 WomANDigital participó en la sesión
inaugural de Áurea US’ Program, un programa impulsado por
la Universidad de Sevilla, y subvencionado por el Instituto
Andaluz de la Mujer en colaboración con la Asociación
Mujeres Valientes y ANSEMAC (Asociación Andaluza de
Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente), que
nace con el objetivo de favorecer la empleabilidad de las
estudiantes y egresadas universitarias a través del
emprendimiento.
Más información: https://womandigital.es/inauguracion-de-aurea-us-program/

Panel “Empresarias y Sector TIC”
El día 1 de julio de 2019, WomANDigital estuvo presente en
el foro/debate organizado por FAME (Federación Andaluza
de Mujeres Empresarias), en el marco del encuentro
empresarial TIC celebrado en la CEA.
Este encuentro forma parte de una serie de acciones sobre la
igualdad y brecha de género en distintos sectores de
actividad, y en el mismo, se ha resaltado el valor de la
igualdad en las organizaciones empresariales, y el hecho de
que son las personas y el talento las que marcan la
diferencia.
Más información:
https://www.cea.es/el-presidente-de-cea-resalta-el-valorde-la-igualdad-en-las-empresas-y-las-organizaciones/

#mujeresciber
El día 5 de noviembre, WomANDIgital participó en el evento
#mujeresciber Edición 3.0, organizado anualmente por la
S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P.,
S.A. (INCIBE) con la colaboración de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Canadá.
Dicho evento gira en torno al papel de la mujer en la
ciberseguridad, con los objetivos de promover el intercambio
de información y el desarrollo de conocimientos sobre género
y ciberseguridad, analizar la situación actual y problemática de
género, tanto a nivel nacional como internacional, en este
sector, así como normalizar, promocionar, estimular e impulsar
el talento femenino en la industria de la ciberseguridad.
Más información: https://www.incibe.es/mujeresciber
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Jornada WomANDigital en Convergence, Congreso Global de Blockchain
El 12 de noviembre, celebramos en el marco de Convergence, el Congreso Global de Blockchain y en colaboración con
Alastria, la edición 2019 de nuestra Jornada WomANDigital. En esta actuación de la Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades, contamos con un panel de ponencias en torno al papel de la mujer en el ámbito y
profesiones Blockchain, generándose un interesante debate liderado por mujeres expertas que giró en torno a la necesidad de
estimular la participación femenina en éste y otros ámbitos del sector TIC, y los nuevos desafíos que plantea esta disruptiva
tecnología para la profesionalización y el desarrollo del talento femenino en el sector

Más información: https://womandigital.es/jornada-womandigital-2019/
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Talent Woman Spain 2019
El día 28 de noviembre, WomANDigital participó en la segunda edición del evento Talent Woman 2019, el mayor evento de
talento femenino de España, organizado por Talent Network y FYCMA. Talent Woman busca fomentar las vocaciones de las
mujeres en ciencia y la tecnología, y a tal fin, contó con la participación de nuestra iniciativa en la jornada profesional, Con ojos
de mujer, y concretamente en la mesa redonda Amupema.
Más información: https://talent-woman.es/con-ojos-de-mujer/

Jornada Mujer Rural y Nuevas Tecnologías
En la línea de fomentar el emprendimiento digital femenino,
WomANDigital participó el día 29 de noviembre en la jornada
Mujer Rural y Nuevas Tecnologías, organizada por el Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM) con la colaboración de
Ayuntamiento del municipio. Este evento ha sido organizado
con el fin de tratar la situación actual de la mujer en el ámbito
rural, sus posibilidades y sus retos, tratando temas como la
necesidad de incorporar las nuevas tecnologías. Dentro del
programa, se celebraron dos mesas de experiencias para
divulgar iniciativas como la nuestra, y ejemplos de
trayectorias profesionales de empresarias en el medio rural,
que compartieron sus logros y los obstáculos con los que se
han encontrado en el desarrollo de sus carreras.

Mesa debate “El desafío de las vocaciones STEM”
En la misma fecha estuvimos en la VI Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías organizada por Diputación de Sevilla, a través
de su nueva Oficina de Transformación Digital. En esta, analizamos el desafío que supone hoy en día el fomento de las
vocaciones STEM, en base al contexto económico-social y del sector TIC. Para ello contamos con una mesa experta, donde se
aportaron las distintas perspectivas en función de los ámbitos implicados: educación, formación, empresa y emprendimiento.
La jornada, que contó con la asistencia de varios centros de formación y su alumnado, así como con representantes del sector,
contó con la participación del público, quien enriqueció con su experiencia y planteamientos el debate, enfocándolo hacia las
cuestiones del día a día de las personas interesadas.

Más información: https://womandigital.es/vi-feria-de-la-innovacion-y-las-nuevas-tecnologias/
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En el año 2020…

Desayuno-coloquio TalentWoman, Foro Transfiere.
El día 13 de febrero de 2020, WomANDigital participó en Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, que fomenta las vocaciones de las mujeres en la ciencia y en la tecnología. La participación de WomANDigital tuvo
lugar concretamente en el Desayuno-coloquio Talent Woman: la mujer en el ámbito de la innovación, en el cual se debatió
sobre la situación de la mujer en la innovación y, sobre todo, la escasa vocación de las niñas en carreras STEM (acrónimo en
inglés de los estudios académicos: Science, Technology, Engineering y Mathematics).

AERAP Virtual Conference
El día 9 de septiembre de 2020 tuvimos el honor de
participar en la Conferencia Virtual AERAP (A new era for
Africa-EU Science and Innovation Partnerships), un
evento que tiene como objetivo la colaboración entre
África y Europa. En esta edición, celebrada con el tema y
título principal de “África, Horizonte Europa y
Cooperación al desarrollo”, hemos participado en la
sesión paralela “Futuros Digitales”, un espacio perfecto
para abordar cómo el papel del talento femenino se
plantea como imprescindible la construcción de un futuro
digital que sea sostenible e igualitario, en el que la mujer
no puede quedar al margen.
Más información: https://womandigital.es/aerap-virtual-conference/

Talent Woman Spain 2020
El día 26 de noviembre de 2020, la iniciativa
WomANDigital volvió a tener participación en el evento
Talent Woman @ Home, España, para desarrollar y
contribuir al fortalecimiento de las mujeres a través de la
ciencia, la tecnología, los negocios y la innovación como
modo de vida. Cada ponencia reconoce e impulsa el
talento de otras mujeres, mostrando horizontes menos
explorados o tradicionales de la mano y voz de mujeres
que lideran, protagonizan y participan en las temáticas
de: Investigación, Emprendimiento, Negocios, Bienestar
y desarrollo personal, y Creatividad Digital.

Más información: https://www.talent-woman.es/speakers/rocio-diaz/

Premio Pioneras_IT.
El día 17 de diciembre de 2020 tuvo lugar la entrega del Premio Pioneras_IT otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación y en el cual, la iniciativa WomANDigital ha participado mediante patrocinio económico. Este premio tiene
como objetivo visibilizar a todas las profesionales y estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación y, para ello, reconoce la
labor de aquellas Pioneras que abrieron el camino.
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Y en 2021…

WomANDigital Talks
Los días 26 de noviembre, y 3, 10 y 17 de diciembre de 2020, se llevaron a cabo las cuatro sesiones de una serie de 4 charlas
virtuales entre expertas para abordar los temas de actualidad en relación al papel de la mujer y los retos para la igualdad de
género en distintos ámbitos TIC: Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Emprendimiento y talento TIC y Gaming.

En este ciclo 100 % online, mujeres expertas pusieron voz, conocimiento y experiencia a cuestiones de actualidad. Además de
abordar estas cuestiones, con este ciclo, desde la iniciativa pretendemos dar visibilidad a mujeres andaluzas referentes en el
sector de la tecnología. Las sesiones realizadas están disponibles en el canal de YouTube de Andalucía Conectada.
Más información:
https://womandigital.es/ciclo-womandigital-talks/
https://youtu.be/K6aAMfGquZ8
https://youtu.be/vQ4PkTLoX-k
https://youtu.be/cvyMQ2blx9M
https://youtu.be/36x1oVwqnBY
En el año 2021…
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Talleres motivacionales “Buenas prácticas para integrar la igualdad de género en las empresas TIC”
Continuando con la labor de impulsar la igualdad de género en las pymes TIC de Andalucía, se han realizado los talleres
“Buenas prácticas para integrar la igualdad de género en las empresas TIC”. Esta acción formativa tiene el objetivo de abordar
la situación desde la perspectiva de las propias empresas, poniendo el foco en analizar los retos y soluciones para las pymes
tecnológicas andaluzas. Cada uno de los talleres se ha llevado a cabo en diversas fechas:
Taller I “Aprende de quienes ya lo hicieron”: 6 abril, 11 mayo y 8 junio.
Taller II “Soluciones prácticas para la implantación de medidas de igualdad en las empresas TIC”: 20 abril, 25 mayo y 22 junio.
Las sesiones realizadas están disponibles para su visualización en el canal de YouTube de Andalucía Conectada.

Más información:
https://womandigital.es/talleres-motivacionales-para-empresas/
https://womandigital.es/talller-motivacional-1-de-6-abril/
https://womandigital.es/taller-motivacional-2-soluciones-oracticas-medidas-igualdad-empresas-tic-20-abril/
https://womandigital.es/taller-motivacional-1-aprende-de-quienes-ya-lo-hicieron-11-mayo/
https://womandigital.es/taller-motivacional-2-soluciones-practicas-para-la-implantacion-de-medidas-de-igualdad-enlas-empresas-tic-25-mayo/
https://womandigital.es/taller-motivacional-1-aprende-de-quienes-ya-lo-hicieron-8-junio/
https://womandigital.es/taller-motivacional-2-soluciones-practicas-para-la-implantacion-de-medidas-de-igualdad-enlas-empresas-tic-22-junio/
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Ciclo "La igualdad como ventaja competitiva para tu empresa"
En este ciclo dirigido a empresas, y llevado a
cabo en dos sesiones los días 17 y 31 de
marzo de 2021, se analizó cómo la
incorporación y desarrollo del talento femenino
en las empresas supone una ventaja
competitiva, especialmente por la mejora que
supone la diversidad de perspectivas para el
desarrollo de soluciones tecnológicas. Las
sesiones realizadas están disponibles en el
canal de YouTube de Andalucía Conectada.
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En este ciclo dirigido a empresas, y llevado a cabo en dos sesiones los días 17 y 31 de marzo de 2021, se analizó cómo la
incorporación y desarrollo del talento femenino en las empresas supone una ventaja competitiva, especialmente por la mejora
que supone la diversidad de perspectivas para el desarrollo de soluciones tecnológicas. Las sesiones realizadas están
disponibles en el canal de YouTube de Andalucía Conectada.
Más información:
https://womandigital.es/ciclo-la-igualdad-como-ventaja-competitiva-para-tu-empresa/
https://womandigital.es/wp-content/uploads/2021/03/agenda-ciclo-igualdad-ventaja-competitiva-empresa.pdf
https://womandigital.es/ciclo-como-ventaja-competitiva-para-tu-empresa-sesion-1/
https://womandigital.es/ciclo-la-igualdad-como-ventaja-competitiva-para-tu-empresa-sesion-2/

Jornada Universitaria "El liderazgo del futuro"
La falta de vocaciones STEM femeninas y las
diferentes barreras con la que se encuentran las
mujeres a lo largo de su desarrollo profesional en
este ámbito son causa de la escasa representación
de mujeres en el sector TIC, especialmente en
puestos de dirección y liderazgo. Estas jornadas
universitarias que tuvieron lugar los días 27 de abril
y 4 de mayo de 2021, se realizaron en colaboración
con escuelas técnicas de distintas universidades y
asociaciones estudiantiles de Andalucía. En ellas se
ha facilitado la reflexión sobre necesidad de un
liderazgo sin género en las áreas STEM que
contribuya a la demanda de perfiles digitales, claves
para la transformación digital de la economía
andaluza.

Las jornadas se organizaron sesiones que constaban de ponencias y un taller debate, y contaron con la participación de
mujeres profesionales expertas en el ámbito tecnológico, que pudieron inspirar y mostrar el lado más humano de estas
profesiones, así como demostrar la realidad de un cambio. Las sesiones realizadas están disponibles en el canal de YouTube
de Andalucía Conectada.
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Más información:
https://womandigital.es/jornada-liderazgo-del-futuro/
https://womandigital.es/wp-content/uploads/2021/04/programa-jornada-universitaria_.pdf
https://womandigital.es/jornada-liderazgo-futuro-27-abril/
https://womandigital.es/jornada-el-liderazgo-del-futuro-4-mayo/
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#WDsummit2021
WomANDigital reunió en el Global
Omnium Auditorio a más de un centenar
de personas en un encuentro presencial y
online, con un destacado panel de
ponentes y con varios objetivos claros: dar
visibilidad a mujeres referentes en las TIC,
fomentar las vocaciones STEM, y
reflexionar sobre cómo afrontar los retos y
condiciones de desigualdad que
encuentran las mujeres en este sector.
El encuentro fue llevando al público por un
recorrido por la denominada “tubería de
fugas” y las barreras que dificultan el
acceso y desarrollo del papel de la mujer
en las distintas fases: desde el fomento de
las vocaciones en las edades más
tempranas, hasta el impulso del liderazgo
femenino y su presencia en los puestos de
toma de decisión.

Más información: https://womandigital.es/wdsummit2021-apostando-por-un-futuro-tic-en-igualdad/
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WomANDigital Talks: Seguridad, ética y privacidad en las compras online
Recuperamos el ciclo WomANDigital Talks, renovando su imagen y dando un paso más, pasando de la teoría a la acción.
Nuestras expertas conversan, solucionan, y debaten sobre temas de interés y de actualidad, visibilizando el talento femenino
en los hits de actualidad y en línea con las denominadas profesiones del futuro y progreso hacia la sociedad digital.
El 9 de diciembre comenzó el segundo Ciclo WomANDigital Talks, con la primera sesión en el marco de la Mobile Week
2021. Dos de nuestras expertas dieron voz, conocimiento y experiencia, a una cuestión de interés en la sociedad digital en la
que vivimos cómo es la “Seguridad, ética y privacidad en las compras online”.
Una temática de gran actualidad, tras el aumento de las compras online tras la pandemia, y en unas fechas navideñas en las
que se producen más ventas a través de plataformas online.
Al igual que la tecnología se ha desarrollado, permitiendo transacciones cada vez más complejas, el reto de solucionar sus
peligros y regular un entorno normativo, han debido avanzar en paralelo. No contemplar las medidas de seguridad puede
acarrear no solo problemas técnicos, reputacionales o la interrupción de la actividad, sino también sanciones. Por otro parte,
las personas consumidoras están cada vez más familiarizadas con sus derechos y valoran más la experiencia de compra, los
estándares de seguridad y de transparencia, que garantizan una adecuada confianza digital.

Más información:
https://www.youtube.com/watch?v=uPA97VbOlto
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WomANDigital Talks 8M: Nuevos hábitos sostenibles, nuevas profesiones de la sociedad digital
La segunda sesión de II Ciclo WomANDigital Talks, tuvo como marco la celebración del Día Internacional de la Mujer. En
esta ocasión, el encuentro online con nuestras dos expertas giró en torno a los nuevos hábitos de consumo y clientes
digitales y cómo ello ha provocado la aparición de las denominadas nuevas profesiones TIC, con un componente esencial
ligado a la sostenibilidad para el propio futuro de la sociedad.
Las expertas María González Pecci, Directora de Transformación Digital de Isotrol, y Fátima Cortés Elorza, Parter Business
Leader de Glovo, fueron las referentes invitadas en esta sesión, en la que compartieron sus experiencias, su conocimiento y
las diferentes acciones que desde sus empresas se realizan en materia de igualdad de género y sostenibilidad.
Ambas expertas, señalaron que todas las visiones son importantes para que el papel de la mujer en el sector TIC sea cada vez
mayor. Y, entre otras problemáticas, se mencionaron como retos a solucionar, la falta de vocaciones STEM entre las chicas,
una barrera que luego repercute de forma negativa en la captación de talento femenino para incorporar a los diferentes perfiles
de las empresas. Otro de los retos remarcados, fue el de aumentar la visibilidad histórica de las mujeres en el sector de la
tecnología, así como el hecho del poco conocimiento que existe sobre las propias profesiones que se están desarrollando y
que marcarán la sociedad digital del futuro.

Más información:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KdtbnqBI8Mk&feature=emb_logo
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3.8 Colaboración en actividades y eventos
También se ha colaborado con diversas entidades en la organización de eventos en los cuales, de forma gratuita, se brinda a
las niñas andaluzas la oportunidad de acercarse a la ciencia y las TIC través de talleres prácticos y actividades dirigidas por
profesionales STEM, para así fomentar las vocaciones tecnológicas.

#Codelikeagirl
Los días 25, 26 y 27 de junio de 2019 tuvo lugar la edición de Sevilla de #CodeLikeaGirl, una iniciativa de Vodafone en su
compromiso de fomentar las vocaciones tecnológicas, en colaboración con la Consejería de Educación y Deporte, y la
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades a través de WomANDigital.
En esta actividad gratuita, se ofrecía formación sobre
programación y páginas web a 100 chicas andaluzas de 14 a
18 años. Las chicas pudieron disfrutar durante estos tres
días, aprendiendo de mano del personal experto.
WomANDigital estuvo allí, invitándolas a la reflexión y
animándolas a interesarse por las nuevas profesiones de la
economía digital.
El aforo completo de la actividad demostró que podemos
cambiar las tendencias socio-profesionales con una
educación en igualdad desde la infancia, y con el fomento de
las vocaciones STEM entre las niñas y jóvenes.

Más información disponible en: https://womandigital.es/el-codigo-despierta-el-interes-entre-las-jovenes-andaluzas/

Django Girls Sevilla
El 5 de octubre de 2019 tuvo
lugar la primera edición de
Django Girls en Sevilla. Esta
organización internacional sin
ánimo de lucro, ha recorrido ya
495 ciudades alrededor del
mundo con el fiel objetivo de
formar a las mujeres en el uso
de las nuevas tecnologías y
ayudar así a reducir la brecha
de género en el ámbito del
Software. Con este curso
totalmente gratuito, medio
centenar de mujeres sevillanas
sin conocimientos técnicos
previos pudieron aprender a
crear su primera página web.
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g4g Day
El 14 de diciembre de 2019 tuvo lugar este evento organizado por Cisco y greenlight for girls, en colaboración con las
principales universidades de Andalucía y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
a través de su iniciativa WomANDigital.
En este evento, 1.000 niñas de entre 11 y 15 años pudieron descubrir el lado divertido de las disciplinas STEM y conocer mejor
las diferentes profesiones relacionadas con este sector a través de talleres interactivos y gratuitos dirigidos por profesionales
exitosos de este ámbito. Los talleres, realizados en las ocho capitales de provincia andaluzas simultáneamente, abarcaban
desde actividades con tecnología 3D, hasta temáticas como programación o Iot (Internet de las Cosas).

11F en SAFA
El día 11 de febrero de 2020, con motivo del Dia Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, WomANDigital ha organizado
con las Escuelas Profesionales Sagrada Familia, en su centro Ntra. Sra. de los Reyes de Sevilla, una serie de actividades para
el alumnado de 5º y 6º de primaria, y con el objetivo de fomentar las vocaciones STEM entre las niñas y niños, así como
sensibilizar sobre los estereotipos que alejan a las niñas y mujeres de estas profesiones.

La jornada comenzó con una charla sobre estereotipos
asociados al género, a las propias materias científicas, y cómo
estos afectan a las mujeres y a la sociedad en general. Los
niños y niñas participaron muy activamente, aportando sus
ideas y percepciones sobre las causas de la brecha de género
en estas materias.

Posteriormente, los niños y niñas pudieron disfrutar desarrollando
su propio videojuego en el taller de Scratch en las aulas de
informática del centro educativo, y siguieron disfrutando y
aprendiendo en un taller de procesamiento de imagen y realidad
virtual-realidad aumentada.
Una divertida y lúdica jornada STEM que sirvió de inspiración a niños y niñas de educación primaria, entendiendo la diversidad
como valor creativo diferencial y visibilizando a mujeres que puedan ser referentes, para así romper estereotipos y animar a las
chicas a identificarse y proyectarse en profesiones científico-tecnológicas.
Más información: https://womandigital.es/11f-las-grandes-cientificas-de-manana-estan-hoy-en-las-aulas/
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Curso gratuito sobre metodología SCRUM dirigido a mujeres, Grupo iD
En los años 2019 y 2021, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, WomANDigital ha colaborado con Grupo iD en la
organización y difusión de un curso gratuito sobre metodología SCRUM dirigido a mujeres, con el fin de ayudar en el desarrollo
de sus carreras profesionales e impulsar su participación en el sector tecnológico. Esta iniciativa refuerza el compromiso de
Grupo iD con la promoción de la igualdad de oportunidades en el sector TIC, constatada anteriormente con la firma
del Manifiesto.

Aquí jugamos tod@s

WomANDigital participó el viernes 29 de enero de
2021 en las jornadas “Aquí jugamos tod@s. Los
videojuegos
y
las
vocaciones
tecnológicas” organizadas por el Instituto Andaluz de
la Mujer. El evento online, que contó con más de 500
personas inscritas, tuvo como propósito principal
visibilizar el lugar que ocupan las mujeres en esta
industria y dar claves y estrategias, de la mano de las
ponentes y expertas en el mundo gaming.

Semana Inspiring Girls Cádiz
Desde WomANDigital apoyamos iniciativas
que contribuyan a despertar y fomentar las
vocaciones STEM en las niñas. Entre ellas la
Semana Inspiring Girls Cádiz, del 14 al 18 de
junio de 2021. La Fundación Inspiring Girls
España tiene como labor principal aumentar
la aspiración profesional de las niñas a través
de mujeres que sirvan como referentes. Y lo
hace a través de acciones como esta, en la
que se propuso como objetivo despertar en
las niñas el interés por el mundo del mar a
través de profesionales de este sector, así
como por nuevos sectores como la robótica o
la electrónica.
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WomANDigital promueve las vocaciones STEM en Talent Woman 2021
El sector TIC avanza imparable hacia una sociedad digital cada vez más compleja tecnológicamente. Por lo que se hace
necesaria una visión de las TIC desde todos los prismas.
WomANDigital quiere poner el acento en este aspecto, a través de la campaña: Cuestión de perspectivas, cuestión de talento
TIC. Su objetivo, llamar la atención sobre la necesidad de esa visión caleidoscópica, capaz de recoger la diversidad y
aprovechar el talento TIC femenino.
Los días 11 y 12 de noviembre tuvo lugar un foro dirigido a fomentar vocaciones STEAM desde edades tempranas y en
adolescentes, organizado por Fycma y Talent Republic.y donde intervino Lorena García, Viceconsejera de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía.
En el sector TIC, la baja proporción de matriculaciones de chicas en las carreras STEM se traduce, en una baja participación
de las mujeres en los puestos técnicos, y en una presencia aún menos significativa en los puestos de dirección y de
emprendedoras. En el caso de Andalucía, un 36% de las empresas tecnológicas con 10 o más trabajadores tuvieron
dificultades el pasado año para contratar profesionales en las especialidades que demandaban.
Los asistentes a Talent Woman pudieron conocer durante la jornada y a través de imágenes, la labor que realiza
WomANDigital a través de diversas acciones, actividades y eventos.
La viceconsejera clausuró la jornada con una llamada de atención sobre la necesidad de promover la participación de mujeres
y niñas en las carreras STEM, fundamentalmente en las ramas tecnológicas.
Así, se puso fin a esta iniciativa que reunió a mujeres comprometidas con la misión de allanar el camino a esas nuevas
generaciones de chicas que quieran seguir sus mismos pasos, servir de ejemplo y demostrar que el talento no tiene género.

Mas información: https://www.talent-woman.es/ponentes/lorena-garcia/
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El talento femenino en el sector TIC, clave desde todos los ángulos
WomANDigital participó los días 17, 18 y 19 de noviembre en la VIII Feria de la Innovación y las NNTT, organizada por la
Diputación de Sevilla. Un evento que incluyó una agenda completa de talleres, presentaciones y ponencias TIC, entre ellas una
dedicada a vocaciones TIC, formación y concienciación.
En concreto, la mesa redonda “El talento femenino, clave en el sector TIC”, estuvo moderada por Rocío Díaz Mariscal, jefa de
servicio de formación e innovación tecnológica, que planteó cuestiones fundamentales: la carencia de vocaciones STEM en la
actualidad, y el abordaje de la brecha de género en el sector TIC. Así como dio a conocer las acciones realizadas desde
WomANDigital para acercar referentes a las más jóvenes y despertar vocaciones en las áreas científicas y tecnológicas.
El panel de ponentes compartió su experiencia y analizó el talento femenino desde diferentes perspectivas.
En primer lugar, la empresa y los equipos, por parte Antonio Gil, auditor de seguridad de la Información de Softcom y perito
judicial tecnológico de APTAN
Por su parte, en representación del ámbito de la universidad y la divulgación, Ana Medina y Elena Romera, presentaron el
proyecto TIC “Capaces de comunicar”. Ambas destacaron la transversalidad de la tecnología, la labor social y las
oportunidades que ofrece para el reciclaje profesional. Junto a la necesidad de referentes, también se resaltaron los valores
femeninos que necesita el sector TIC, como expuso Ginés Haro

Más información: https://www.youtube.com/watch?v=EkA1mHh70dE&list=PLrG8tqM_zqzCUentvclcjdvZmouIX6AmCç
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3.9 Grupos de trabajo WomANDigital
Para WomANDigital es esencial la implicación de los agentes, la participación de las partes interesadas y el trabajo en común
para la definición de estrategias y medidas a llevar a cabo a fin de potenciar el papel de la mujer y lograr la igualdad real de
oportunidades en el sector TIC. Ésta es la esencia del grupo de trabajo constituido como un espacio colaborativo y de reflexión
conformados por más de 25 profesionales de ámbito público y privado (empresas, asociaciones, universidad, administración,
sindicatos, etc.), y dividido en tres comisiones con las que se ha llevado a cabo una dinámica de trabajo para diseñar, proponer
y priorizar acciones concretas en torno a tres líneas de acción:
-

Sensibilización y vocación.
Políticas de igualdad en pymes andaluzas.
Visibilización y empoderamiento de la mujer en el sector TIC andaluz.

La interacción de diversos perfiles nos permite contar con múltiples perspectivas, crear sinergias que derivan en resultados
más creativos y fiables, integrales y de mayor calidad por su variedad y riqueza. Además, la colaboración aumenta la
motivación que es fundamental para el avance.
El 18 de julio de 2018 tuvo lugar la primera sesión de trabajo, en la cual los equipos pluridisciplinares abordaron las temáticas
propuestas en cada una de las comisiones, desde perspectivas integrales, ya que si queremos obtener resultados duraderos
ue puedan revertir la tendencia involutiva de la participación y vocación femenina, es necesario considerar soluciones plurales
y crear espacios de complicidad y comprensión entre los distintos actores implicados.
Para continuar con el trabajo de análisis y la reflexión iniciado en esta primera sesión, se empleó un entorno digital colaborativo
con foros de discusión, una biblioteca de recursos y materiales de interés, etc. Este sistema ha facilitado el intercambio de
impresiones, entre las que destacamos la necesidad de intervenir desde edades tempranas en materia de educación y
vocación para la promoción de las carreras técnicas en las niñas, y de presentar referentes femeninos que resulten
inspiradores.
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Otro elemento clave planteado es el hito
imprescindible de dar visibilidad y cabida a
otros modelos de mujeres como líderes en
el sector de las TIC, tanto en los medios de
comunicación, redes sociales y en otros
ámbitos de la sociedad.
Con fecha 23 de octubre de 2018 se
convocó la segunda mesa de trabajo, para
recoger las propuestas de acciones
elaboradas en base a las líneas de trabajo
definidas en el primer encuentro,
vincularlas a los retos y necesidades
descritos en el primer encuentro así como
en la plataforma, y de cara a realizar una
primera estimación de viabilidad y
priorización
de
dichas
acciones
específicas, cuyo desarrollo definirá los
siguientes pasos de WomANDigital hacia
la consecución de la igualdad de género en
el sector TIC.

Más información:
https://womandigital.es/doce-propuestas-de-accion-para-incentivar-la-participacion-de-las-mujeres-en-el-sector-tic/

40

4. Premios recibidos

4.1. Premios Novagob Excelencia 2019
Durante 2019, y en reconocimiento a su
contribución al cambio cultural en un sector
estratégico para el desarrollo económico
como el TIC, WomANDigital ha recibido el
más alto reconocimiento en la categoría
Excelencia a la Igualdad en los ´Premios
Novagob Excelencia 2019´.
Los Premios Novagob, que reconocen
desde 2015 las mejores prácticas de las
Administraciones Públicas en distintas áreas
de gestión, son otorgados por la Fundación
Novagob, una organización privada sin
ánimo de lucro que trabaja por el impulso a
la innovación y modernización del sector
público.

En esta edición, han premiado el trabajo de la iniciativa WomANDigital por hacer visible la realidad sobre la brecha de género
en el sector TIC andaluz, situando el foco de debate en la necesidad que tiene la sociedad de actuar para solucionar este
problema. El jurado ha valorado positivamente su contribución a la reducción de la brecha digital y salarial en un sector
estratégico para el desarrollo económico, en el que es necesario potenciar el papel de la mujer.

4.2. Mejor Iniciativa Pública 2019
La iniciativa también ha sido reconocida
con el premio otorgado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación de Andalucía (COITT-A)
a la Mejor Iniciativa Pública 2019,
otorgado durante el Foro Telecos
Andalucía 2019, un encuentro de
referencia del sector TIC andaluz que ha
celebrado este año su duodécima edición.
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4.3. La iniciativa WomANDigital, reconocida como buena práctica para el cumplimiento
del ODS 5
WomANDigital, está de enhorabuena
tras recibir un nuevo reconocimiento
nacional por parte de una entidad de
prestigio como es la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED). En concreto, ha sido
seleccionada como buena práctica de
la Administración Pública andaluza
en la consecución del ODS 5 en
2021.
Una distinción por su labor en la
promoción de la igualdad de género
en el sector TIC. La entidad
responsable de este reconocimiento a
WomANDigital, ha sido consciente del
impacto que genera en la sociedad
tanto a través de su actividad como de la imagen alineada con los ODS, que ofrece entre otras acciones formación y jornadas
divulgativas.

Más información:
ODS 5 WOMAN DIGITAL - YouTube
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