En el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, Graduate Women International llama a los Estados, las
comunidades y los educadores a capacitar a las mujeres y niñas jóvenes a través de habilidades
tecnológicas.
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Ginebra, Suiza, 15 de julio de 2017 - El Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, aunque es una celebración
para todos los jóvenes, nos ofrece aquí en GWI una plataforma para discutir cómo invertir mejor en mujeres y
niñas para que puedan combatir la discriminación de género y desarrollar habilidades en un marco menos
tradicional y más práctico.
En este día, Graduate Women International (GWI) y [nombre de NFA] instan a los Estados, las comunidades y
los educadores a ser proactivos e introducir a las mujeres y niñas a las habilidades tecnológicas. Para un número
creciente de jóvenes en los países en desarrollo, los teléfonos inteligentes son sus únicos dispositivos. El
conocimiento sobre la tecnología móvil es por lo tanto crucial, sirviendo como un método de la recolección de
información y una posibilidad para el éxito profesional en una economía global dependiente pesadamente de
tecnologías digitales. El acceso a la educación sobre tecnología móvil es fundamental para proporcionar a las
mujeres y niñas un medio de fortalecimiento y un modo de desafiar los estereotipos tradicionales de género.
Programas como YouthMobile de la UNESCO son un tipo de iniciativa que involucra a las mujeres y niñas con
tecnología móvil, enseñándoles habilidades tecnológicas y conectándolas con sus comunidades próximas.
Asimismo, GWI ha estado trabajando con Orange Device Group y adolescentes en Kigali, Ruanda para
desarrollar Girls 'Choices Mobile App, una aplicación móvil destinada a aumentar el acceso de las niñas a la
información sobre las diferentes trayectorias y oportunidades que están disponibles a través de la educación.
Estas aplicaciones son útiles para las mujeres jóvenes porque permiten el aprendizaje de habilidades
tecnológicas como la producción de aplicaciones, pero además la información proporcionada a otras mujeres
y niñas a través de aplicaciones como esta tiene un potencial sin fin.
"El Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4.4 pide un aumento sustancial en el número de jóvenes
y adultos que tienen habilidades relevantes. GWI promueve la educación y la formación como partes críticas
para el éxito de las mujeres jóvenes de hoy en día a medida que transitan de la escuela al lugar de trabajo.
Alentamos a las mujeres a mejorar continuamente sus habilidades siempre que sea posible a fin de mejorar la
calidad del trabajo y disminuir las disparidades de género en el mundo profesional", dijo Geeta Desai, presidente
de GWI.
Acerca de Graduate Women International
Graduate Women International (GWI) es una ONG internacional con sede en Ginebra, Suiza, con presencia en
más de 80 países. Fundada en 1919, GWI es la principal organización mundial de mujeres y niñas que trabaja por
los derechos de las mujeres, la igualdad y el empoderamiento a través del acceso a una educación y aprendizaje
de calidad hasta los niveles más altos. GWI tiene un estatus consultivo especial con el ECOSOC desde 1947 y es
una ONG que mantiene relaciones oficiales con la UNESCO y la OIT.
-terminaAprenda sobre nuestra labor aquí. Síguenos en Facebook, LinkedIn y Twitter (@GradWomen)
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