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Introducción
Hoy los mayores esfuerzos para cerrar la brecha de género 
en el mundo digital los están empujando, usualmente 
a contracorriente, las mujeres organizadas que buscan 
abrir espacios, tejer redes y construir escaleras para 
otras mujeres en un entorno aún predominantemente 
masculinizado.

Aunque cada vez hay una mayor conciencia sobre 
esta problemática, no son los gobiernos, las empresas ni 
las organizaciones internacionales las que lideran la lucha 
contra la desigualdad de género (y otras desigualdades) 
en el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC).

Son las propias mujeres las que crean y sostienen 
este tipo de iniciativas, creando comunidad. Ellas ya 
tienen claro que la brecha existe y es multidimensional. 
Saben que hay una subrepresentación de las mujeres 
en el entorno digital; que hay barreras para el acceso a 
Internet, las tecnologías y dispositivos; que la violencia 
física se traslada al ciberespacio; que la desigualdad y 
los estereotipos de género inhiben la participación de 
más mujeres en los campos de la tecnología, y muchas 
limitantes más.

Pero también están convencidas de que la tecnología 
puede tener un poder transformador y ser una herramienta 
de empoderamiento y desarrollo de la autonomía. Existen 
organizaciones sociales, colectivas y proyectos liderados e 
impulsados por mujeres que, conscientes de la brecha digital 
de género, proponen soluciones y acciones para reducirla.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que 
se conmemora el 8 de marzo, en DPL News tratamos de 
visibilizar estos esfuerzos y la visión que cada iniciativa 
promueve como una forma de contribuir a la inclusión de 
más mujeres en el sector TIC y el uso y apropiación de 
las tecnologías.

Así, Technolatinas quiere ayudar a las mujeres a 
dejar atrás el síndrome de la impostora, ese que las hace 
creer que no son suficientemente buenas para una posición 
de liderazgo, y que en parte explica por qué hay tan pocas 
mujeres directivas en las empresas de América Latina y 
el mundo.

Pero es claro que esa no es la única variable que 
causa la falta de presencia de mujeres en el ámbito TIC. 
Además del género, la vida de las mujeres está cruzada 
por otras desigualdades como la etnia o la condición 
socioeconómica. Por eso, Pioneras propone facilitar el 
acceso de las mujeres colombianas a la tecnología y el 
conocimiento.

Technovation está convencida de que el impulso 
a las mujeres debe darse desde una edad temprana. La 
organización plantea ayudar a niñas y mujeres a apropiarse 
de la tecnología y utilizarla como una herramienta para 
resolver problemas sociales.

Asimismo, Luchadoras quiere promover espacios 
seguros en línea, tanto en México como en América Latina, ya 
que este es un factor fundamental para permitir que las mujeres 
tengan un acercamiento libre y de gozo en el entorno digital.
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Desde Perú, Laboratoria apuesta por generar oportunidades para 
el desarrollo profesional y personal de las mujeres con el fin de crear una 
economía digital más diversa, inclusiva y competitiva. Históricamente, las 
mujeres han estado excluidas del sistema económico formal, pero a través 
de la tecnología se busca también revertir esa brecha. Y en Argentina, 
Chicas en Tecnología promueve la eliminación de los estereotipos y 
sesgos de género, sobre todo en la educación y la socialización de los 
conocimientos digitales.

Cada una de estas iniciativas está liderada e integrada por mujeres 
que trabajan de forma independiente y, muchas veces, autogestiva. 
Pero cada vez más  hay proyectos y programas que surgen dentro de las 
empresas, los gobiernos y las organizaciones internacionales. Un ejemplo 
es Women in Tech de Huawei, que aprovecha la enorme estructura de 
esta multinacional para promover la formación y crecimiento de mujeres 
en áreas TIC.

Si bien no existe una solución mágica ni única contra la brecha 
digital de género, estos proyectos gestionan una manera de abordarla y 
achicarla. En un contexto en el que la tecnología permea prácticamente 
cualquier ámbito de la vida, hacer de lo digital un espacio por y para 
mujeres desde esfuerzos conjuntos es necesario y urgente.

Violeta Contreras García
Reportera y Editora
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Technolatinas: el poder de dejar 
atrás el síndrome de la impostora

¿Cuántas veces has pensado que no eres lo suficientemente 
buena o no estás adecuadamente preparada para una 
actividad profesional? Ese es el síndrome de la impostora 
hablando. Muchas mujeres han escuchado esa voz interna 
que no es suya, sino resultado de la estructura patriarcal 
en la que, mientras los hombres tienen confianza y poder 
sobre sus capacidades, las mujeres suelen subestimarse 
y pensar que los buenos resultados son a causa de “la 
suerte”.

Technolatinas, una comunidad de mujeres latinas en 
la tecnología, propone ayudar a las mujeres a dejar atrás el 
síndrome de la impostora. Si bien no es una problemática 
exclusiva del mundo tecnológico, esta sensación de no ser 
suficiente suele ser aun más desafiante en un entorno 
predominantemente masculino como este.

Sólo alrededor del 30 por ciento de los puestos 
laborales en las empresas tecnológicas son ocupados por 
mujeres, de acuerdo con Deloitte. Por eso, en este sector 
es necesario redoblar esfuerzos para empoderar a las 
mujeres, y guiarlas durante su carrera laboral y profesional.

Ximena Cruz, cocreadora de Technolatinas, explica 
que este proyecto busca amplificar la voz de las mujeres 
en las áreas de tecnología y tejer redes de apoyo, a través 
de acceso a contenidos, espacios de reflexión, clases, 
talleres, clubes de conversación, mentorías y bootcamps.

La idea es propiciar que las mujeres aplaudan y 
compartan sus éxitos en la comunidad, colaboren entre 

sí y, al mismo tiempo, se motiven a impulsar los proyectos 
de más mujeres y comunidades en América Latina y otras 
partes del mundo.

“Ayudamos a que las mujeres busquen liderazgo, 
se sientan seguras, o busquen otro trabajo”, y encuentren 
espacios para su desarrollo personal y profesional, cuenta 
Cruz. La comunidad les sirve para ganar confianza y 
dejar atrás los mandatos de género que les hacen creer 
que no deberían estar en un espacio, que no están lo 
suficientemente preparadas, o para conquistar nuevas 
oportunidades,

Technolatinas tiene ya casi tres años de vida creando 
una comunidad de mujeres que apoyan a otras mujeres. Si 
bien su proyecto ha impactado significativamente en la vida 
de quienes se desempeñan en algún campo tecnológico, 
también enfrenta desafíos.

En buena medida, al igual que otras iniciativas de 
este tipo, Technolatinas depende del voluntariado de las 
mujeres, aunque también se busca profesionalizar su rol 
al interior de la organización y brindar una retribución a 
las participantes.

“Cada una pone tiempo, espacio y hasta dinero 
para poder desarrollar los proyectos”. Por eso, buscan 
donaciones y otros medios de ingresos que les permitan 
financiar su labor en el largo plazo para acortar la brecha 
de género en la tecnología.



8#8M 23 | 7 acciones para cerrar la brecha de género en el mundo digital

Ximena Cruz considera que la responsabilidad en 
esta tarea es distribuida y compartida. Trabajar para que 
haya diversidad e inclusión en el mundo tecnológico debe 
ser un compromiso de los gobiernos encargados de las 
políticas públicas, las empresas que desarrollan productos 
y servicios y la ciudadanía, advierte.

De cara al Día Internacional de la Mujer, que se 
conmemora el 8 de marzo, Cruz invita a las compañías a 
implementar procesos que sigan estándares de inclusión y 
protocolos con perspectiva de género en el reclutamiento, 
promoción profesional y los casos de acoso, ya que integrar 
a más mujeres en el sector implica, como primer paso, 
crear espacios seguros.
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Technovation: empoderar a las 
niñas para cambiar el mundo
La tecnología es una herramienta y, como tal, puede ser usada 
para impulsar la violencia, pero también para enfrentarla, y, 
mejor aúvn, prevenirla. Así, puede desarrollarse una aplicación 
móvil para generar conciencia y combatir la violencia doméstica 
e intrafamiliar, u otra que mapee las denuncias de delitos 
cometidos en una ciudad para que las mujeres se desplacen de 
una manera segura en el Sur Global. Las soluciones, sin embargo, 
no provendrán de las grandes corporaciones multinacionales o 
de los gobiernos, sino de las propias comunidades y las personas 
que las habitan y, en particular, de las niñas. 

 Esa fue la razón por la que Tara Chklovski fundó 
Iridiscent en 2006. Su misión era clara y lo sigue siendo: 
empoderar a mujeres (especialmente niñas y madres) para que 
resuelvan los problemas de sus comunidades con herramientas 
tecnológicas. 17 años después, Technovation —como se llama 
ahora la organización sin fines de lucro—, tiene un equipo de 25 
personas de tiempo completo en Estados Unidos y opera en 115 
países alrededor del mundo. 

Tara Chklovski es una científica y emprendedora social 
originaria de la India. Se graduó como física por la Universidad 
St. Stephen’s, de Delhi. Estudió la maestría y el doctorado en 
Estados Unidos, donde actualmente reside. 

Hace una década, Technovation sólo tenía presencia en 
Estados Unidos, pero a partir de 2013 puso toda su currícula en 
línea y habilitó el acceso para las niñas de todo el mundo que 
tengan acceso a Internet. “Hay 900 millones de adolescentes 
en el mundo y la mayoría de ellas no tienen la oportunidad de 

usar realmente sus talentos, 
el poder de su cerebro y su 
pasión para mejorar su mundo”, 
cuenta Chklovski en entrevista. “La 
mayoría de ellas vienen de los países 
en desarrollo o de bajos ingresos”.

Por ello, en aras de empoderar a las 
personas jóvenes subrepresentadas del mundo, 
especialmente niñas, a través de la ingeniería y la tecnología, y 
de esa forma se conviertan en innovadoras y líderes, Chklovski 
ha puesto como meta que Technovation forme a 25 millones 
de mujeres jóvenes de todo el mundo en los próximos 15 años.

Tara Chklovski envía un mensaje a las niñas que quieren 
involucrarse en el mundo STEM para resolver problemas de 
sus comunidades: “Mira a tu alrededor y, cualquier cosa que 
te moleste, imagina que tienes superpoderes y serás capaz 
de solucionarlo. Y entonces ve realmente y empieza a pensar 
cómo vas a solucionarlo con tecnología, y con tan sólo pasar 
por ese proceso de ideación, tú te darás cuenta de que tienes 
muchas ideas únicas que te ayudarán a afrontarlo realmente”.

“El inicio es que tú tienes que creer en ti misma, y cada 
persona puede hacerlo, y especialmente tú, porque tu perspectiva 
es increíblemente única y tu país te necesita. Hay una gran 
brecha de género, en el gobierno y la tecnología, especialmente 
en México, así que el país te necesita para intervenir y liderar 
el cambio”.
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Pioneras: poner la tecnología al 
alcance de todas
Impulsar la inclusión de más mujeres en el sector TIC requiere 
una visión amplia más allá del género, porque existen varias 
condiciones que influyen en la posibilidad de acceder a la 
tecnología y apropiarse de ella: una de estas es la situación 
socioeconómica. Millones de mujeres en todo el mundo no tienen 
el dinero para adquirir un dispositivo o pagar el servicio de acceso 
a Internet.

Pioneras se ha hecho consciente de que la brecha digital 
de género no es homogénea sino interseccional, como lo dice la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Por eso, hoy 
en día este proyecto creado en Medellín, Colombia, busca brindar 
capacitación tecnológica accesible y gratuita a las mujeres que 
quieran incursionar en este ámbito o ampliar sus conocimientos.

La comunidad ha ayudado a alrededor de 2 mil mujeres, 
de manera presencial y virtual, a sumergirse en el mundo de la 
tecnología y acceder a recursos educativos para desarrollarse 
profesional y personalmente en áreas como el desarrollo web y 
la programación.

Si bien las historias de las mujeres que se acercan a Pioneras 
son diversas, en todas ellas se observa que la tecnología impulsa 
su empoderamiento, y las ayuda a conseguir libertad financiera 
y autonomía para tomar decisiones y manejar su tiempo, destaca 
Marian Villa, cofundadora de Pioneras.

Desde el comienzo de este proyecto, relata, se hizo evidente 
que acceder a esta educación tecnológica no formal “estaba 
transformando la vida de las mujeres (...). Hay mujeres que son 
madres y cambian de empleo para tener flexibilidad, o hay otras 
que quieren mejorar sus ingresos”.

Pioneras se fundó en 
Medellín, una ciudad reconocida 
a nivel internacional por apostar 
por el desarrollo tecnológico 
para mejorar la productividad y 
competitividad. Las TIC son un elemento 
estratégico del gobierno local para promover 
su crecimiento económico y social.

No obstante, la iniciativa observó que en el norte de la 
ciudad hay comunidades de bajos recursos donde las mujeres 
enfrentan aún más obstáculos para acceder a la tecnología. 
Cuando iniciaron con talleres, algunas mujeres de esta zona 
llegaban “sin computador y con el dinero del bus prestado”, 
pero con el deseo de aprender nuevas competencias, señala 
Marian Villa.

Las líderes de esta iniciativa han logrado entablar alianzas 
con empresas y organizaciones, y obtener apoyo académico de 
instituciones y financiero de compañías de IBM y del gobierno. 
Sin embargo, en gran medida dependen del trabajo voluntario de 
sus propias integrantes.

“En Pioneras empezamos con los recursos propios”. 
Poco a poco, las empresas las buscaron porque necesitaban 
desarrolladores y vieron una oportunidad para encontrar talento 
TIC, puntualiza Villa. Aunque el objetivo principal de las compañías 
no era cerrar las brechas, esta cercanía ha permitido promover la 
concientización sobre la falta de mujeres en el sector y los retos 
que se deben superar para propiciar espacios más incluyentes.

10#8M 23 | 7 acciones para cerrar la brecha de género en el mundo digital



11#8M 23 | 7 acciones para cerrar la brecha de género en el mundo digital



Luchadoras: “desde el gozo y el 
placer debe ser la digitalidad”

La brecha digital de género no debe únicamente 
abordarse y reducirse a la variable del acceso a Internet 
y a las tecnologías, se trata de un tema más amplio, que 
implica reflexionar acerca de cómo se conectan las niñas 
y mujeres a Internet, es decir, que se trate de un espacio 
seguro para todas ellas. 

Así lo explicó María José Diaz Reyes, directora de la 
colectiva Luchadoras, quienes recientemente cumplieron 
10 años de luchar para que las plataformas digitales sean 
seguras para las niñas y mujeres en México y América 
Latina.

María José apunta que las conductas patriarcales y 
violentas se trasladan del mundo físico a lo digital, por lo 
que la organización ha buscado establecer un frente para 
propiciar un debate político sobre el acceso seguro a las 
plataformas digitales por parte de las mujeres y niñas. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas, alrededor de siete de cada 10 mujeres en todo el 
mundo han sufrido o han estado expuestas a algún tipo de 
violencia en el espacio digital, como el acoso, las amenazas 
o la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento.

“Los espacios de la digitalidad han resultado ser 
espacios de opresión, espacios de violencia, entonces esa 
es la parte global de lo que nosotras hacemos, y es parte 
de nuestro planteamiento político para que las mujeres 
accedan a los espacios digitales desde el gozo y desde el 
placer, no desde la inseguridad.

“ L a  b r e c h a  n o   
solamente es de acceso a 
esto, sino el cómo se accede. 
Una cosa es acceder y otra 
cosa es cómo lo hago. Hemos 
trabajado con niñas, para que primero 
conozcan la digitalización, tecnología, y, 
segundo, que accedan desde lugares y formas 
seguras”, resalta María José. 

No sólo para las mujeres adultas, sino también para 
las niñas, mujeres trans y mujeres migrantes el acceder a 
Internet y las tecnologías y habitar el mundo digital de forma 
segura y sin hostilidad se ha convertido en una prioridad, 
advierte la directora de Luchadoras.

Desde hace una década, la colectiva elabora 
instrumentos para visibilizar el trabajo que hacen y lideran 
las distintas mujeres, y apuntó que en principio vieron que 
los espacios tecnológicos reivindicaban al hombre blanco 
y heterosexual, mientras que se hablaba poco del trabajo 
que hacen las mujeres. 

“En segundo lugar, hemos trabajado arduamente en 
nombrar las múltiples formas de violencia digital. Hace 
cinco años creamos la tipología de violencia digital, en 
esta investigación encontramos 13 formas de violencia 
digital contra mujeres y niñas. Sirvió como referencia para 
México y América Latina, y ahora estamos trabajando en una 
actualización que publicaremos en los siguientes meses”.
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Laboratoria: construir entornos 
tecnológicos más diversos

Trabajar para acortar la brecha de género no sólo genera 
que más mujeres con talento y potencial entren a una 
industria creciente y con buenas oportunidades, sino que 
también posibilita que aporten a las organizaciones una 
diversidad de perspectivas y formas de trabajo que son 
de gran valor en la creación de soluciones digitales, explica 
Ofelia Reyes, directora del bootcamp de Laboratoria.

Laboratoria es una organización que trabaja para 
lograr una economía digital más diversa, inclusiva y 
competitiva, abre oportunidades para que cada mujer 
desarrolle su potencial, tiene como objetivo transformar 
el entorno de la tecnología en un lugar más diverso y con 
oportunidades para todas las personas. Sin embargo, no 
es un secreto que dicha industria refleja una de las brechas 
más importantes: la de género.

“A través de un proceso de selección riguroso, que 
prioriza el potencial de las personas, un programa de 
formación integral, orientado al trabajo en desarrollo y 
diseño web y un proceso de empleabilidad competitivo, 
ayudamos a transformar la vida de miles de mujeres 
latinoamericanas a través de una carrera en tecnología. 

“Además trabajamos con todo tipo de organizaciones 
―desde grandes corporaciones hasta startups de tecnología 
y fábricas de software―, ayudando a encontrar el talento 
técnico que necesitan para hacer crecer sus equipos y traer 
diversidad para construir mejores culturas de trabajo y 
productos” destaca Reyes.

Laboratoria inició como un proyecto piloto de 15 
estudiantes en Lima. En 2015, se expandió a Chile y 
México, en 2018 llegó a Brasil, en 2020 a Colombia y 2022 
a Ecuador. Hoy, gracias al bootcamp y trabajo que se hacen 
de manera remota, llegan a más países de Latinoamérica 
y el mundo. Mujeres de distintas regiones y ciudades 
cursan el bootcamp debido a la ausencia de limitaciones 
geográficas. 

Cuenta con un equipo comprometido de más de 120 
personas que trabajan para lograr un impacto social. Desde 
el año 2020, han formado más de 3 mil mujeres en cinco 
países de América Latina, colocando al 87 por ciento en 
trabajos de tecnología.

“Sin duda alguna, este hito refleja el recorrido de 
Laboratoria que comenzó en 2014, en busca de revertir 
las desigualdades a las que nos enfrentamos las mujeres 
del continente para ingresar, principalmente, al mercado 
laboral tech”, menciona Ofelia Reyes.

La directora del bootcamp de Laboratoria, comenta 
que en la organización creen firmemente en la importancia 
de calificar y capacitar a las estudiantes para que aspiren 
a trabajos en el área de tecnología. “Incluso en tiempos 
difíciles, como estamos viviendo ahora, hay una gran 
demanda de contratación, haciendo que las egresadas 
tengan buenas posibilidades de superar la tasa de 
desempleo y garantizar su lugar en el mercado laboral”. 

 



Reconoce que, aunque América Latina ha sido la región 
más afectada por la pandemia de la Covid-19, aún hay 
mucho camino por recorrer, “en Laboratoria soñamos con 
una América Latina en la que las mujeres ya no sean las 
más afectadas por cada crisis, debido a las desigualdades 
que persisten en la sociedad.

Queremos ver economías en las que los beneficios 
de los sectores en auge, como el de la tecnología, se 
repartan equitativamente con las mujeres. Una región 
donde ninguna mujer se quede atrás”

Finalmente, señala que la brecha de género empieza 
en la infancia y continúa hasta que participan en el 
mercado laboral. “ de acuerdo con datos del IMCO, de los 
egresados de STEM solo el 12 por ciento son mujeres y 
una por cada siete hombres son empleadoras, lo que es 
una barrera a su desarrollo profesional”.

Considera que se debe prestar especial atención 
a los pequeños detalles a los que los infantes están 
expuestos, desde el contenido que las escuelas reparten 
hasta la educación en casa con sus padres. Esto con el 
fin de concientizar desde temprana edad la importancia 
de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Ofelia Reyes señala lo importante que es apoyar a las 
mujeres en caso de desarrollar el gusto por las matemáticas, 
las ciencias, la ingeniería y no encasillarse en los hombres 
“en Laboratoria creemos en impactar la educación con 
un aprendizaje que motiva, empodera y transforma a 
las personas brindándoles nuevas oportunidades para 
desarrollarse profesional y personalmente”.
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Chicas en Tecnología: romper 
estereotipos para cerrar las brechas

Uno de los principales obstáculos que impiden cerrar las 
brechas de género en el mundo digital es el impacto de 
los estereotipos y los roles en la vida de las mujeres.  Esto, 
desde una temprana edad, provoca que las niñas y mujeres 
no se involucren en áreas tecnológicas y técnicas, que son 
predominantemente masculinas.

Por eso, “es fundamental acercar a las personas 
que se identifican con el género femenino al mundo de la 
tecnología desde temprana edad para vencer estereotipos 
de género y derribar otras barreras que enfrentan las 
jóvenes”, propone Paula Coto, directora ejecutiva de Chicas 
en Tecnología (CET). 

Paula Coto explica que existen serios problemas de 
motivación y sesgos de género, que son desafíos a superar 
en América Latina, por lo que es muy importante fortalecer 
la perspectiva de género en educación para motivar a que 
niñas y adolescentes se interesen por estas temáticas.

Chicas en Tecnología es una organización sin 
fines de lucro que busca reducir la brecha de género en 
tecnología en Argentina y América Latina. Trabaja en 
generar evidencia sobre la problemática para incidir en 
ella a través de motivación, formación y acompañamiento 
para que las personas identificadas con el género pasen 
de ser usuarios a creadoras de tecnología con impacto 
social. Cuenta con un equipo diverso e interdisciplinario 
y organiza sus propuestas en tres ejes: investigación e 

incidencia, formación y desarrollo y ecosistema, para un 
abordaje integral de la problemática.

La organización trabaja de forma sistemática con 
más de 100 alianzas entre el sector público, empresas, 
academias y organismos internacionales, lo que le permite 
tener incidencia en más de 15 países de la región. Sólo 
en 2022 unas cuatro mil jóvenes participaron de sus 
programas creando unas 300 soluciones tecnológicas 
con impacto social.

“La mitad de las jóvenes (menores de 17 años) 
que se acercan no conocen mujeres que trabajen en 
ciencia y tecnología”, dimensiona Coto, quien en 2022 fue 
galardonada con el premio Change Agent Abie Award, de la 
organización Anita Borg. La falta de referentes femeninos 
es otra de las barreras que impiden la inclusión de más 
mujeres en el entorno digital.

Sobre el día a día, la docente y socióloga explica 
que “diseñamos un trayecto integral para que las jóvenes 
inicien y proyecten sus recorridos en tecnología. Las 
acompañamos desde instancias de formación y hay otra 
etapa de desarrollo para que profundicen sus conocimientos 
y recorridos profesionales”. En el medio, las participantes 
van ganando habilidades técnicas y de liderazgo mientras 
fortalecen su pensamiento crítico. Además, “buscamos 
que no tengan miedo a equivocarse, porque es parte del 
proceso”.



Como parte de sus actividades, CET lanzó en 2022 
la investigación Una carrera desigual: la brecha de género 
en el sistema universitario de Argentina. Allí se analizó la 
participación de las mujeres en carreras universitarias de 
ciencia y tecnología en el país. ¿El resultado? Si bien el 
número de estudiantes está en expansión, pues creció 20 
por ciento en ocho años, las mujeres representan sólo el 
34 por ciento del estudiantado de disciplinas STEM y el 
17 por ciento en programación.

“Esto ocurre mientras hay puestos laborales sin 
cubrir en el ámbito por falta de personas formadas en los 
nuevos perfiles requeridos. Hay que articular iniciativas de 
inserción laboral que posibiliten a las mujeres desarrollarse 
como profesionales líderes del sector”, indica Coto y cierra: 
“Menos del 20 por ciento de las mujeres tienen roles de 
liderazgo en estas áreas; la falta de reconocimiento a 
sus aportes inhibe la posibilidad de que se posicionen en 
estos espacios”.
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Women in Tech: promover el 
desarrollo laboral de las mujeres

En el ámbito laboral, las mujeres enfrentan barreras que no se 
ven pero están ahí: el suelo pegajoso y el techo de cristal, por 
ejemplo. La primera se refiere a los mandatos de género (como 
los cuidados y el trabajo doméstico) que las mantienen fuera de 
ciertos trabajos o en posiciones debajo de la cúpula, truncando 
sus proyectos de vida. La segunda se trata de las limitaciones 
que experimentan para lograr un ascenso laboral.

Por eso, promover el desarrollo de las carreras profesionales 
y laborales de las mujeres, especialmente en el sector TIC, se ha 
vuelto una tarea sumamente importante. Y por eso, la empresa 
de origen chino Huawei creó Women in Tech, una iniciativa que 
busca revertir la desigualdad de género en el sector.

Fernanda Calandrio, directora de Contratos y Operaciones 
de Huawei en Brasil, explica que el objetivo del programa es 
promover la formación de mujeres en los trabajos tecnológicos, 
desde aquellas que son jóvenes estudiantes como quienes ya se 
desempeñan en este sector y quieren escalar.

La también cofundadora, colaboradora y portavoz de la 
iniciativa advierte que no es sorpresa que “el mercado de las TIC 
sea abrumadoramente masculino”. Incluso, antes Huawei sólo 
tenía una directiva, y ahora hay cinco o seis.

Por eso,  Calandrio puntualiza que, para reducir la brecha de 
género, se requiere como primer paso que las empresas tomen 
conciencia sobre esta problemática e implementen acciones 
para igualar la participación de mujeres y hombres al interior de 
las organizaciones.

“Ya se ha comprobado que, cuando tienes más mujeres en 
la gerencia, tienes una empresa más acogedora; la empresa logra 
tener una mirada diferente en todos los temas,; logras planificar 

mejor, logras tener un mejor 
control, porque las mujeres 
tienen estas características”, 
afirma.

Women in Tech se propone 
inspirar a más mujeres a desenvolverse 
en carreras TIC y, al mismo tiempo, promover 
su liderazgo femenino en posiciones de alto rango. 
Huawei, en alianza con otras empresas e instituciones, brinda 
cursos, recursos educativos, contenidos y mentoría a jóvenes y 
mujeres alrededor del mundo.

Por ejemplo, en Brasil la compañía tiene una alianza 
con la aplicación móvil Mulheres Positivas, mediante la cual 
proporciona contenido gratuito para que más mujeres puedan 
acceder fácilmente a recursos sobre tecnología como la Nube, 
redes inteligentes, Internet de las cosas o 5G.

En el área de mentoría, Huawei vincula a las mujeres 
profesionistas con líderes de varias empresas y organizaciones 
del sector para propiciar el intercambio de conocimiento y que 
tengan contacto con referentes femeninos, ya que las mentoras 
suelen ser mujeres con más experiencia y una larga trayectoria 
que ocupan un rol destacado dentro de la empresa.

La meta de la compañía tecnológica es llegar a más 
de 5 millones de mujeres a través del programa Women in 
Tech. Sin embargo, Fernanda Calandrio puntualiza que, para 
mantener y amplificar su alcance, es necesario que las empresas 
se comprometan a largo plazo y enfoquen sus esfuerzos para 
cerrar las brechas de género, y no se deje al olvido en el ajetreo 
del día a día.
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