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El proposito de la industria móvil contribuye con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
Conectar todo y a todos a un futuro
mejor define cómo la Industria móvil
jugará un rol esencial para ayudar a
alcanzar las Objetivos Globales.
 Continuar liderando en un mundo
donde todos estemos conectados
y disfrutemos de todos los
beneficios de internet.
 Mejorar las comunidades a través
de conexiones inteligentes y con
innovación constante.
 Aprovechar la conectividad móvil
para superar los mayores desafíos
hacia un planeta sustentable.

La campaña Nos Importa como vehículo para que nuestros
miembros regionales puedan implementar los ODS
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En febrero de 2016 la industria móvil de Honduras anunció su
adhesión a la campaña Nos Importa mediante tres
compromisos públicos.
Inclusión Digital
Organismos de gobierno y operadores comprometen sus
mejores esfuerzos para desarrollar Contenido Digital
Educativo.
Seguridad Publica
Convenio con la Cruz Roja. El móvil como canal masivo
para la prevención de accidentes viales y promoción de
la donación de sangre
Robo de Terminales
Implementación del IMEI Device Check junto al regulador
como un nuevo paso en la lucha contra el robo de
terminales

También en febrero de 2016 se lanzó en America Latina y en
el mundo el compromiso ‘Mujeres Conectadas’
El desafío del programa:
brecha de acceso

brecha de uso

brecha de aptitudes digitales

Los objetivos:
•
•

Reducir la brecha digital del uso de internet móvil entre las mujeres
Reducir la brecha financiera a través del uso de los servicios móviles
financieros

Acceda al reporte en:
http://www.gsma.com/connectedwomen

En todo el mundo, para las mujeres, un teléfono móvil es una
herramienta que enriquece sus vidas
En cada país analizado, por lo menos...

89% de las mujeres dijeron que el teléfono móvil les permite estar en contacto con amigos y familia
74% de las mujeres dijeron que el teléfono móvil les ahorra tiempo
68% de las mujeres dijeron que se sienten más seguras con un teléfono móvil

58% de las mujeres dijeron que se sienten más autónomas e independientes
60% de las mujeres en 10 de los 11 países dijeron que tener un teléfono móvil ahorra dinero

El móvil es una oportunidad para contribuir a la igualdad de
genero y al empoderamiento de mujeres y niñas
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Qué se necesita para cerrar la brecha de género móvil?
Se deben abordar cuestiones de:

Accesibilidad

a cobertura de redes de calidad, terminales,
electricidad, agentes e identificación formal

Asequibilidad

de terminales, tarifas, datos y cargos por transacciones

Usabilidad

de terminales y servicios y aptitudes para hacerlo

Protección

al usar el teléfono móvil contra robo, acoso/hostigamiento y
fraude

Políticas públicas

relevantes, productos y servicios que satisfagan las
necesidades tanto de las mujeres como de los hombres

‘Mujeres Conectadas’: un programa activo en todo el mundo
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47
COMPROMISOS
FIRMADOS
por 33 operadores
Para llevar internet
móvil y dinero móvil
a millones de nuevas
mujeres para
el año 2020

Más de 17
millones de mujeres
disfrutaron los beneficios de las
ofertas brindadas por miembros
de los grupos de trabajo
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