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falta de formación estereotipos y 
roles de género

VIOLENCIA

Las mujeres son las 
principales demandantes de 
los sistemas de protección

"Muchas mujeres no se conectan a Internet 
porque no tienen dinero para conectarse. Pero 
cuando lo tienen, no lo utilizan porque tienen 

miedo de que las personas las ataquen en 
Internet, por la violencia"- Nnenna Nwakanna

los sistemas automatizados de toma de 
decisiones empleados en los servicios 

públicos de los países occidentales 
discriminan a las mujeres.

A pesar del gran número de 
mujeres que trabajan en el sector 

de la tecnología, es menos 
probable que las trabajadoras 
tengan éxito en sus carreras. 

Se estima que el 45% de las 
mujeres abandonarán la 

industria tecnológica después de 
ocho años trabajando en ella.

Sólo el 16% de profesionales que trabajan en la 
Inteligencia Artificial en la UE y el Reino Unido 

son mujeres

Nadie puede hablar sobre las mujeres 
mejor que las propias mujeres. 

Necesitamos mujeres en las juntas y en 
los comités de finanzas, necesitamos 

mujeres en inversiones y en los jurados. 
Cuando una mujer habla, las demás 

mujeres comprenden.

Necesitamos más mujeres que 
utilicen la tecnología.

BRECHA 
DIGITAL 

POR EDAD
Se excluyen a personas mayores 

no nativas en las TIC

Instituto Nacional de Estadística: el uso de 
internet en España es mayoritario en los jóvenes

El 90% de los jóvenes entre 16 y 24 utilizó 
internet en los últimos tres meses, un 

porcentaje que se reduce  cuando aumenta la 
edad, ya que en personas entre 65 a 74 años la 

cifra es de 63% y en mayores de 75 años el 
porcentaje se reduce al 23%.

Un 25% de la población es mayor de 65 
años, pero su presencia en las redes sociales 

a nivel mundial es de tan solo un 1%.

Según datos obtenidos de Eurostat, casi la mitad 
de las personas entre 65 y 74 años que utilizan 

internet cuentan con habilidades digitales bajas. 
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Observatorio Estatal de la 

Discapacidad: el 71% de las personas 
con discapacidad no utiliza internet

En personas con discapacidad 
mayores de 65 años sube hasta el 
87,9 el porcentaje de quienes no 

utiliza internet.

Los dispositivos no están diseñados 
para el uso de personas con 

discapacidad

Un 15,3% han intentado usar 
dispositivos, pero les ha parecido 

inaccesible para su tipo de 
discapacidad

Un 9,3% le da miedo 
utilizar dispositivos porque 
cree que pueden engañarle.
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BRECHA RURAL

centros no digitalizados o zonas 
rurales que no tienen acceso a las 

herramientas y las oportunidades de 
alfabetización digitales

INE: en 2019, un 9% de los hogares en 
españa no tiene internet. Un 28,0% es por 
los costes excesivos/inasumibles del equipo

Plataforma de Infancia:  los hogares con 
ingresos inferiores a 900 euros tienen  

dificultades para disponer de ordenador o 
conexión a internet.

500.000 niños viven en 
casas sin ordenador (2020)

las aptitudes digitales básicas son también esenciales para que los ciudadanos 
puedan aprovechar los servicios de administración electrónica y participar 

plenamente en las democracias modernas.

“Se ha hecho cada vez más grande la 
brecha que separa el conocimiento de la 

ignorancia y los ricos de los pobres, tanto 
dentro de cada país como entre países”

“Un GB de datos no debería costar el 2% del 
salario medio. ¿Sabía que algunas personas 
deben pagar hasta el 10% de su salario para 

obtener un GB de datos?”

“el impuesto sobre los dispositivos significa que 
incluso comprar un teléfono supone un problema. Si 

los teléfonos cuestan entre 200 y 300 dólares, y 
alguien tiene que ahorrar tres meses de sueldo para 

comprar un teléfono”
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