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5G Y GÉNERO
El futuro es equitativo

4 de noviembre

ONLINE

El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), del Sector 
de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto a la 
Fundación Foro del Sur y Mujeres ConnectAmericas, la plataforma del BID que 
promueve la capacidad exportadora de las empresarias de América Latina y el 
Caribe, organizan un evento sobre inserción internacional, género y tecnología. 
Se trata de una actividad para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que 
tienen las mujeres en el comercio internacional en torno a las nuevas tecnologías. 
En este sentido, este espacio de diálogo plantea debatir cómo contribuir a cerrar 
brechas de género.

En este evento se presentará el estudio recientemente publicado “Nuevos servicios 
exportables a partir de la red 5G: ¿cómo aprovecharlos para reducir la brecha de 
género?”1. El documento analiza la infraestructura física y digital con la que cuenta 
Argentina, Brasil y México, así como los planes en torno a la adopción de la red 5G 
en el corto plazo, con el objetivo de indagar sobre la posibilidad para estos países 
de posicionarse en cadenas regionales y globales de valor en el sector de servi-
cios y que los puestos de trabajo que generen se conviertan en oportunidades 
para las mujeres. En particular, el estudio se focaliza en los servicios de salud, 
entretenimiento, así como al de Software y Servicios Informáticos (SSI). 

Este evento será un espacio para exponer las oportunidades laborales y de inser-
ción internacional para las mujeres de Argentina, Brasil y México en ciertos secto-
res de servicios a raíz del desarrollo del 5G en esos países, así como también para 
dialogar sobre las recomendaciones que permitan su potencialidad.

1 Cuyos autores son Sofía Scasserra, Celeste De Marco, Mora Jozami, Carolina Mora y Mariano Pereira.

CON EL 
APOYO DE

Fundación
Foro del 
Sur

http://dx.doi.org/10.18235/0003378


5G Y GÉNERO
El futuro es equitativo

LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES EN PERSPECTIVA PARA AMÉRICA LATINA
· Maryleana Mendez, Secretaria General de ASIET 

· Carlos Rebellon, Director de Gobierno y Políticas Públicas para Hispanoamérica en Intel 

· Luiz Kazan, Responsable de Desarrollo de Negocios para Ciudades Inteligentes e 

Industria 4.0 en EMBRATEL

· Moderador: Gustavo Bazzan, Editor de la sección País en Clarín

ESTUDIO 5G Y BRECHAS DE GÉNERO (BID-INTAL)
· Celeste de Marco, Coordinadora del área de Economía Digital del CIECTI y autora 

de la publicación 

· Mariano Pereira, Investigador del CIECTI y autor de la publicación

LA IMPORTANCIA DE LAS MUJERES EN TECNOLOGÍA
· Paula Coto, Directora Ejecutiva de Chicas en Tecnología
 

EN PRIMERA PERSONA
· Entrevistada ARG: Pamela Scheurer, CTO & CoFounder de Nubimetrics 
· Entrevistada BRA: Claudia Wilson, CEO de BeezStudio
· Entrevistada MEX: Nicole Rodriguez, Vicepresidenta y CTO de AT&T México
· Moderadora: Silvia Naishtat, Editora de la sección Economía en Clarín 

AGENDA

2:00 pm
2:15 pm

2:15 pm a
3:15 pm   

APERTURA
· Ana Basco, Directora de BID-INTAL
· Marlise Ilhesca, Directora Ejecutiva en Fundación Foro del Sur
· July Emperatriz Jimenez Orjuela, CTO en ConnectAmericas - BID

BLOQUE I
El 5G como tecnología disruptiva para potenciar exportaciones

3:15 pm a
4:05 pm   

BLOQUE II
Mujeres y tecnología – El 5G como oportunidad

4:05 pm a 
4:15 pm   

CIERRE
Sofía Scasserra (Especialista en comercio internacional e impacto 
de la inteligencia artificial en el empleo de la Fundación Foro del Sur, 
y autora de la publicación)
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