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CLIC! ENCUENTRO DE CHICAS 
ESTUDIANTES DE ESCUELAS TÉCNICAS

Palabras 
Clave:

#igualdaddegénero #chicasctim 
#accesoalaeducacion #participacionfemenina 
#desafiofuturo

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo 

Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de las 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política, económica y 
pública.

Objetivo
Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires, Santa Fe,  
San Luis

ODS Conexos:
ODS 4 Educación de Calidad
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CLIC! Encuentro virtual de chicas estudiantes de escuelas 
técnicas es un programa diseñado  junto a Juventear para 
generar espacios de intercambio orientados a reducir las brechas 
de género en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (CTIM).

 En 2022 reunimos 430 chicas de los últimos dos años de 26 
escuelas técnicas de Santa Fe, San Luis, CABA y Buenos Aires 
para compartir cómo se sienten en los espacios que habitan y 
proyectar nuevos futuros posibles.

En 2021 fueron 170 las jóvenes participantes. 

 Desde CLIC! ofrecimos material didáctico para abordar el desafío 
y convocamos a mujeres que cuenten sus experiencias en el 
mundo técnico. 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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CLIC! es un encuentro virtual de chicas estudiantes de 
escuelas técnicas. Es un programa diseñado  junto a la 
organización Juventear para generar espacios de intercambio 
orientados a reducir las brechas de género en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemática (CTIM).

 En 2022 reunimos 430 chicas de los últimos dos años de 26 
escuelas técnicas de Santa Fe, San Luis, CABA y Buenos Aires 
para compartir cómo se sienten en los espacios que habitan y 
proyectar nuevos futuros posibles.

En 2021 fueron 170 las jóvenes participantes, mostrando 
un aumento del interés y de la participación entre ambas 
ediciones. 

 Se generó material didáctico para abordar el desafío y en 
ambas ediciones se convocó a mujeres en distintos roles para 
que cuenten sus experiencias en el mundo técnico. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

Las principales barreras residen en las dificultades que aún se 
encuentran en las instituciones educativas (especialmente las escuelas 
técnicas) para trabajar con perspectiva de géneros. En algunas 
instituciones las autoridades no entendían el valor de espacios de 
conversación e intercambio entre chicas. 

Además, durante el evento encontramos cierta falta de formación 
docente sobre la legislación que permite trabajar problemáticas de 
género en las instituciones educativas.  .

OTRAS

Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente

2021 2022

Cantidad de estudiantes inscriptas 170 430

Cantidad de estudiantes planificadas alcanzar 200 250

Tasa de aumento efectivo de inscripciones interanual 252%

USO DE INDICADORES POR GESTIÓN
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 CLIC! Encuentro virtual de chicas estudiantes 
de escuelas técnicas es un programa 

diseñado  junto a Juventear para generar espacios de 
intercambio orientados a reducir las brechas de género

Alianzas Estratégicas 
• Organizaciones de la sociedad civil

Cadena de Valor
Empresas de la red de distribuidores fueron invitadas, una de ellas 
invitó a una escuela técnica de su localización. 
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Anexo

Programa Clic!

https://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/nuestros-programas/clic
https://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/nuestros-programas/clic
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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