Diálogo temático
Tecnología e innovación para la igualdad de género
Retos y oportunidades derivados de COVID-19
Nota conceptual
29 de marzo de 2021
13:00 – 14:30 (GMT-6 Hora Ciudad de México)
22:00 – 23:30 (GMT-6 Hora Ciudad de México)

Antecedentes
La revolución digital es uno de los principales cambios que se han producido desde la
Conferencia de Beijing, con efectos profundos en la igualdad de género y los derechos de las
mujeres en todas las esferas de la vida. Hace 25 años, sólo 4% de la población mundial podía
beneficiarse de Internet. Hoy en día, aproximadamente la mitad de la población mundial está
conectada y toda una generación ha crecido en la era digital, en estrecho contacto con Internet
a través de ordenadores, tabletas o teléfonos móviles.
En 2020, el Secretario General de la ONU incluyó la tecnología y la innovación como una de las
cinco áreas en las que lograr la igualdad de género puede transformar nuestro mundo. Al
destacar la innovación y la tecnología como uno de los seis temas de la Coalición de Acción,
los convocantes del Foro Generación Igualdad instan al mundo a centrarse en el
aprovechamiento de la tecnología para avanzar en la igualdad de género. También reconocen
el papel catalizador que puede tener la tecnología para ayudar a aplicar la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing y acelerar el progreso.
La pandemia de COVID-19 ha sido un estímulo extremo hacia la rápida digitalización del trabajo,
la escuela y la vida social y ha convertido las herramientas digitales en un salvavidas para
millones de personas. Sin embargo, la pandemia también ha puesto de manifiesto la brecha
digital y ha demostrado que la población excluida del mundo digital - entre la que se encuentra
una mayoría de mujeres y niñas - es la que corre más riesgo de quedarse rezagada en este
aspecto debido a la crisis de la pandemia actual.

El año 2021 y el Foro Generación Igualdad representarán un momento crítico para el
compromiso, la oportunidad de escuchar las voces de una nueva generación de defensores de
la igualdad de género y de estar unidos hacia soluciones audaces y colectivas que impulsen un
mundo inclinado hacia una evolución digital con diversidad de género.
Objetivo general
El objetivo principal de este evento es enfatizar una visión orientada a la acción sobre cómo
impulsar una transformación digital más igualitaria e inclusiva y crear un espacio donde los
participantes de todo el mundo puedan compartir sus enfoques, lecciones aprendidas y
experiencias previas y durante el brote de COVID-19.
El resultado será un acta resumida con un conjunto de recomendaciones concretas orientadas
a la acción para informar sobre los preparativos del Foro en París.
Participantes
• Representantes del gobierno, OSC/juventud, sector privado (representando a los
hemisferios norte y sur para cada categoría), academia y organizaciones internacionales.
• Primer segmento: Oradores centrados en Asia-Pacífico, Medio Oriente y Norte de África
(MENA, por sus siglas en inglés), África
• Segundo segmento: Oradores centrados en Europa, ALC, América del Norte

Formato
El evento virtual adoptará la forma de un diálogo moderado interactivo intergeneracional e
incluirá la participación activa de los asistentes a través del chat y de preguntas y respuestas.

Horario
Actividad propuesta
sugerido
13:00 – 13:05 Bienvenida y presentación de oradora principal y panelistas
22:00 – 22:05

13:05 – 13:15 Discurso de apertura por oradora que genere inspiración: Cómo COVID22:05 – 22:15 19 puede ser un catalizador para una renovación digital con diversidad de
género
13:15 – 13:55 Debate moderado en torno a tres preguntas guía. Los participantes tendrán
22:15 – 22:55 entre tres y cuatro minutos para responder a cada pregunta.
• ¿Cómo eliminamos las barreras multidimensionales que impiden a
mujeres y niñas acceder, utilizar, liderar y diseñar la tecnología y la
innovación de forma segura y significativa?
• ¿Cómo podemos construir nuevas vías para la participación y el liderazgo
de mujeres y niñas en la tecnología y la innovación?
• ¿Cómo podemos apoyar el desarrollo de tecnologías mediante procesos
que mejoren la transparencia y la responsabilidad y transformen las
sociedades digitales?
• ¿Cómo podemos avanzar en los marcos feministas de la tecnología y la
innovación y en la cooperación entre las distintas partes interesadas para
ampliar los ecosistemas de innovación?
13:55 – 14:25 Sesión de preguntas y respuestas. La moderadora leerá algunas preguntas
22:55 – 23:25 seleccionadas del chat.
14:25 – 14:30 Cierre: agradecimiento a los participantes y al público por parte de la
23:25 – 23:30 moderadora.

