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I Foro Internacional de Género y Ciberseguridad
El Foro, organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), persiguió 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 relación al sector de la ciberseguridad y debatir sobre los
principales problemas en relación a la violencia de género en el ámbito digital.
El Foro, celebrado en el Auditorio Ciudad de León los días 5 y 6 de
junio, ha contado con la participación de más de 500 profesionales
del mundo empresarial, académico y periodístico del ámbito
tecnológico, de 11 países diferentes.
Cada uno de los días se abordó una temática diferente: Iniciativas y oportunidades en el ámbito profesional el día 5 y
Acciones contra la violencia de género en el ámbito digita el día 6.
Lucía Cerón Hernández, Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, participó el 6 de junio
en el panel “Iniciativas para identificar riesgos, oportunidades para el desarrollo de mejoras y sensibilización sobre la
diversidad de género y ciberseguridad. Una mirada al futuro”. Destacó “la necesidad de acabar con la brecha digital de
género y fomentar la inserción de las mujeres en la Sociedad de la Información para romper los estereotipos existentes
que asocian a los hombres con las tecnologías dejando fuera a las mujeres. Indicó la importancia de crear referentes de
mujeres tecnólogas en la sociedad”.
En paralelo a las charlas y ponencias del evento se desarrollaron 4 Grupos de Trabajo que abordaron las siguientes
temáticas y cuyas conclusiones se expusieron el día 6 de junio, dentro del programa principal del Foro:
GT1 GT2 GT3 GT4 -

Mejores prácticas para sensibilizar a las jóvenes en la importancia del mundo digital, especial referencia a la
Ciberseguridad, carreras tecnológicas, y medios de comunicación
Mejores prácticas para evitar la violencia de género en la red
Oportunidades de desarrollo en el futuro tecnológico y la ciberseguridad
¿Cuáles deberían ser las actuaciones de los distintos stakeholders (gobierno, sector privado, sociedad civil,
mundo académico) para fomentar la diversidad de género?

Algunas de las conclusiones extraídas de los grupos de trabajo fueron la necesidad de subirse al carro de la cuarta
revolución industrial, atraer el talento de las mujeres y darles visibilidad para que puedan ser un referente, o fomentar y
mantener desde una edad temprana la educación en disciplinas científicas y técnicas para impulsar la vocación
tecnológica.
En relación a la lucha contra la violencia de género online, los grupos de trabajo señalaron la importancia de la
educación dirigida a madres y padres, menores, fuerzas y cuerpos de seguridad; la necesidad de obtener datos
oficiales y de adaptar la legislación en base a las estadísticas, así como la creación de un observatorio de violencia de
género digital.
Para más información pulse en el siguiente enlace: https://www.incibe.es/foro-genero-ciberseguridad

