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Introducción

Las tecnologías 
de la información 

y las comunicaciones 
(TIC) y el desarrollo

La función de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)
como instrumento para el desarrollo ha
sido objeto de constante atención por
las Naciones Unidas en los últimos
años. Se han desarrollado alianzas es-
tratégicas con los donantes, el sector
privado y la sociedad civil y se han es-
tablecido grupos de trabajo y equipos
de tareas para aumentar la colabora-
ción interinstitucional a través del sis-
tema de organizaciones de las Naciones
Unidas.

En 2000, el Consejo Económico y
Social aprobó una Declaración ministe-

rial sobre la función de la tecnología de
la información en el contexto de una
economía mundial basada en el saber1.
En 2001, el Secretario General esta-
bleció un Grupo de Tareas sobre las
tecnologías de la información y las co-
municaciones para que desempeñara
un papel global de liderazgo en el sis-
tema de las Naciones Unidas en lo con-
cerniente a la formulación de estrate-
gias para poner las TIC al servicio del
desarrollo2.

En la Declaración del Milenio, adop-
tada en 2000, se puso de relieve la ur-
gente necesidad de garantizar que las
ventajas de las nuevas tecnologías, en
particular las TIC, estuvieran al alcance
de todos. Para alcanzar este objetivo
se previó la celebración de una Cumbre
Mundial de las Naciones Unidas sobre
la Sociedad de la Información, en dos
fases. La primera de ellas, la Cumbre
de Ginebra, celebrada en diciembre de
2003, tenía por finalidad fomentar la vo-
luntad política y sentar las bases para

una sociedad de la información para to-
dos. En total, 175 gobiernos aprobaron
la Declaración de Principios3 y el Plan
de Acción, en la primera fase4. Se prevé
celebrar la segunda fase de la Cumbre
en Túnez en noviembre de 2005.

Las TIC abarcan una serie compleja
y heterogénea de bienes, aplicaciones
y servicios que se utilizan para produ-
cir, procesar, distribuir y transformar in-
formación. El sector de esas tecnolo-
gías está integrado por segmentos tan
diversos como las telecomunicaciones,
las transmisiones de radio y televisión,
el soporte físico de las computadoras,
el software y los servicios, y los me-
dios de información electrónicos (por
ejemplo, la Internet y el correo elec-
trónico)5. Las necesidades de informa-
ción y comunicaciones pueden aten-
derse recurriendo a medios más
tradicionales, como los medios impre-
sos y las líneas de teléfono fijo, o me-
diante la tecnología de satélites, los te-
léfonos móviles y la Internet. Las
tecnologías tradicionales siguen siendo
importantes para un gran número de
personas en todo el mundo, sobre todo
en las zonas rurales. Sin embargo, las
nuevas tecnologías ofrecen grandes po-
sibilidades para la potenciación que es
preciso explotar plenamente.

La expresión “tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones” se ha
utilizado para abarcar la innovación y la
convergencia tecnológicas en el desa-
rrollo de la llamada sociedad de la in-
formación o los conocimientos, y los
cambios correspondientes en la inte-
racción social, las prácticas económi-
cas y empresariales, el compromiso po-
lítico, la educación, la salud, el
esparcimiento y la diversión6. En el úl-
timo decenio se ha comprendido cada
vez más que esas tecnologías pueden
ser potentes instrumentos para pro-
mover el desarrollo económico y social
mediante la creación de nuevos tipos
de actividad económica y de oportuni-
dades de empleo, el mejoramiento de
los servicios de atención de la salud y
otros servicios, y el fomento de la cre-
ación de redes de contacto, la partici-
pación y las actividades de promoción
en la sociedad. Las TIC también brin-
dan posibilidades para mejorar la inte-
racción entre los gobiernos y los ciu-
dadanos, promoviendo la transparencia
y la rendición de cuentas en la gestión
de los asuntos públicos.

Igualdad entre los géneros 
y potenciación de la mujer 
por medio 
de las tecnologías 
de la información y 
las comunicaciones
“La llamada brecha digital es de hecho una brecha múltiple.
Hay una brecha tecnológica, es decir, grandes diferencias en el
desarrollo de la infraestructura. La hay a nivel de contenido
porque gran parte de la información basada en la Web 
sencillamente no guarda mucha relación con las necesidades 
de la población. Además, como casi un 70% de los sitios en la
Web de todo el mundo utilizan el inglés, la voz y la opinión 
de las colectividades locales corren a veces el riesgo de ser 
pasadas por alto. Existe una brecha entre los géneros, ya que
las mujeres y las niñas tienen menos acceso a la tecnología 
de la información que los hombres y los niños, y ello se aplica
tanto a los países ricos como a los países pobres.”

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, 
Declaración ante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información, Ginebra, 10 de diciembre de 2003
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Aun cuando se reconoce plena-
mente el potencial de las TIC para es-
timular el crecimiento económico, el de-
sarrollo socioeconómico y un sistema
eficaz de gobernanza, los beneficios de-
rivados de las TIC se han distribuido de
manera muy desigual en los países y
entre ellos. La expresión “brecha digi-
tal” se refiere a las diferencias en cuanto
a recursos y capacidad para acceder y
utilizar eficazmente las TIC existentes
al servicio del desarrollo, en los países,
regiones, sectores y grupos socioeco-
nómicos y entre ellos.

La brecha digital suele caracterizarse
por un bajo nivel de acceso a las tec-
nologías. Entre los factores que obsta-
culizan el acceso a la infraestructura de
las TIC, especialmente en los países en
desarrollo, están la pobreza, el analfa-
betismo, la falta de conocimientos in-
formáticos y las barreras idiomáticas.
Las cifras de utilización de la Internet
reunidas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) en 2003 ilus-
tran esa brecha. Por ejemplo, en ese
año, los Estados Unidos informaron de
que había 5.558 usuarios de la Internet
por cada 10.000 habitantes, frente a
690 usuarios en el caso de Asia y 156
en el de África7.

El entusiasmo por el rápido creci-
miento de las TIC y sus aplicaciones
ha dado lugar a iniciativas para promo-
ver su utilización para el desarrollo, in-
clusive investigaciones, proyectos, se-
minarios, talleres y otras actividades.
Muchas de esas iniciativas tienen por
finalidad hacer frente a la creciente bre-
cha digital. Se está prestando más aten-
ción al examen y a la evaluación de los
efectos de tales iniciativas. Las prime-
ras conclusiones indican que los resul-
tados logrados no son totalmente 
satisfactorios tras diez años de expe-
riencia en la utilización de las TIC para
el desarrollo.

En un informe del Programa de
Información para el Desarrollo publicado
en 2003 se indica que, pese a los mu-
chos recursos invertidos en actividades
para aumentar el acceso a las TIC en
los países en desarrollo y en los sec-
tores pobres de la población, estas tec-
nologías no han tenido tanta capacidad
de transformación como se preveía8.
En ese informe se señala que para uti-
lizar las TIC más eficazmente con mi-
ras a promover el desarrollo y la re-
ducción de la pobreza deben

incorporarse como instrumentos en es-
trategias y programas más amplios, a
fin de crear oportunidades y potenciar
la capacidad de acción de los pobres.
También se indica que las TIC, en el
contexto de un programa de desarro-
llo, deberían identificar los cambios más
amplios requeridos en los países en de-
sarrollo, definir el papel que las propias
tecnologías pueden desempeñar en el
logro de esos cambios y ser más se-
lectivas y de carácter más estratégico
en cuanto a la atención y los recursos
que se dedican a su difusión9.

La igualdad entre 
los géneros y 

las tecnologías 
de la información 

y las comunicaciones
Aunque se reconocen las posibilida-

des que brindan las TIC como instru-
mento para la promoción de la igual-
dad entre los géneros y la potenciación
de la mujer, también se ha identificado
una “brecha digital entre los géneros”,
la cual se refleja en el menor número
de mujeres que tienen acceso a esas
tecnologías y las utilizan, en compara-
ción con los hombres. A menos que se
haga frente concretamente a esa bre-
cha, existe el riesgo de que las TIC
acrecienten las desigualdades existen-
tes entre la mujer y el hombre y creen
nuevas formas de desigualdad.

Sin embargo, si se define explícita-
mente y se aborda el efecto de las TIC
según el género —en lo que concierne
al acceso y utilización, las oportunida-
des de fomento de la capacidad, el em-
pleo y las posibilidades de potencia-
ción—, esas tecnologías pueden ser un
potente catalizador para la potenciación
política y social de la mujer, y para la
promoción de la igualdad de género.

Este boletín contiene un resumen
de las cuestiones fundamentales rela-
cionadas con dicha igualdad en el con-
texto de las TIC y el desarrollo. En él
se esbozan las posibles oportunidades
para la potenciación económica, social
y política de la mujer y  se presentan
las estrategias e instrumentos princi-
pales para hacer frente a la brecha di-
gital entre los géneros en los planos
nacional e internacional. A lo largo de
sus páginas se dan ejemplos detalla-

dos de las buenas prácticas en relación
con la igualdad entre los géneros y esas
tecnologías.

El análisis se centra en la doble ne-
cesidad de hacer frente a la brecha en-
tre los géneros y reducir las desigual-
dades existentes respecto de esas
tecnologías y en definir la manera de
utilizarlas de modo dinámico y eficaz
con miras a promover la igualdad de
género y la potenciación de la mujer.

Antecedentes
históricos en 

lo concerniente
a la atención prestada 
a la igualdad entre 

los géneros 
y las tecnologías 

de la información 
y las comunicaciones

Procesos
intergubernamentales
En el último decenio, los procesos

intergubernamentales de las Naciones
Unidas han desempeñado un destacado
papel en la identificación de las cues-
tiones fundamentales y la presentación
de propuestas para la realización de ac-
tividades estratégicas para promover la
potenciación de la mujer por medio de
las TIC. En 1995, en las investigacio-
nes realizadas para preparar la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, la
Comisión de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo (Naciones Unidas) deter-
minó la existencia de una brecha digi-
tal incipiente entre los géneros. La
Comisión constató que había impor-
tantes diferencias en función del gé-
nero en los niveles de acceso a una
amplia gama de avances tecnológicos,
del control de éstos y de las ventajas
derivadas de tales avances10. La
Comisión concluyó que la revolución en
el sector de la información parecía es-
tar dejando de lado a la mujer; que en
la literatura sobre la sociedad de la in-
formación no se hacía referencia alguna
a las cuestiones de género y que, ni
en las investigaciones ni en los pro-
yectos prácticos en el campo de la tec-
nología de la información se habían abor-
dado las circunstancias concretas de la
mujer11.
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En la Declaración y en la Plataforma
de Acción de Beijing12, aprobadas en
la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer en 1995, se pusieron de re-
lieve la red mundial emergente de co-
municaciones y sus repercusiones en
las políticas públicas, y las actitudes y
el comportamiento de las personas.
En la Plataforma de Acción se pedía
la potenciación de la mujer mediante
un mejoramiento de sus conocimien-
tos y aptitudes y del acceso a las tec-
nologías de la información y su utili-
zación13. También se enunciaba un
objetivo estratégico, a saber: “Aumen-
tar el acceso de la mujer y su partici-
pación en la expresión de sus ideas y
la adopción de decisiones en los me-
dios de difusión y por conducto de
ellos, así como en las nuevas tecno-
logías de comunicación”14.

Sobre la base de los conocimien-
tos y experiencia adquiridos en los
cinco años anteriores, la Asamblea
General, en su vigésimo tercer perí-
odo extraordinario de sesiones, cele-
brado en junio de 2000 para examinar
los progresos logrados en la aplicación
de la Plataforma de Acción15, recono-
ció que las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones habían cre-
ado nuevas oportunidades para la
mujer y contribuido al intercambio de
conocimientos, la creación de redes
de contacto y la realización de activi-
dades de comercio electrónico. Los
Estados Miembros reconocieron que
la pobreza, la falta de acceso y de opor-
tunidades, el analfabetismo (incluida la
falta de conocimientos de informática)
y las barreras lingüísticas impedían a
la mujer utilizar esas tecnologías, in-
clusive la Internet. Se propuso que se
adoptaran medidas para garantizar que
las mujeres se beneficiaran plena-
mente de esas tecnologías, inclusive
un acceso en pie de igualdad a la edu-
cación, la capacitación y las oportuni-
dades empresariales en relación con
las TIC, así como un acceso en igual-
dad de condiciones como productoras
y consumidoras de estas tecnologías
a través de asociaciones entre el sec-
tor público y el privado16.

Más entrado ese mismo año, en la
Declaración ministerial sobre el desa-
rrollo y la cooperación internacional en
el siglo XXI17, aprobada por el Consejo
Económico y Social, se manifestaba
que “[e]s enorme el potencial para ayu-

dar a promover el desarrollo sosteni-
ble, emancipar a las personas, incluida
las mujeres y los jóvenes, crear capa-
cidades y conocimientos, ayudar a las
empresas pequeñas y medianas, re-
ducir la pobreza, y reforzar la partici-
pación popular y la adopción de deci-
siones bien fundamentadas a todos los
niveles”18. El Plan de Acción del Grupo
de Tareas de las Naciones Unidas so-
bre las tecnologías de la información
y las comunicaciones, aprobado en no-
viembre de 2001, tenía por finalidad
“proporcionar una plataforma para ana-
lizar la forma en que los programas
encaminados a promover la educación,
luchar contra las enfermedades y fo-
mentar la igualdad entre los géneros
y la potenciación de la mujer, y los
destinados concretamente a los jóve-
nes, a las personas discapacitadas y,
en general a las que viven en situa-
ción de pobreza, pueden potenciarse
y mejorarse con ayuda de las tecno-
logías de la información y las comuni-
caciones”19. En la Declaración minis-
terial también se reconocía la
necesidad de incorporar una perspec-
tiva de género en distintas esferas20.

En su 47º período de sesiones, ce-
lebrado en 2003, la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer
reconoció la importancia de esa cues-
tión y examinó el tema titulado “Parti-
cipación de la mujer en los medios de
comunicación y en las tecnologías de
la información y las comunicaciones,
y acceso de la mujer a ellos, así como
su repercusión en el adelanto y la po-
tenciación de la mujer y su utilización
con esos fines”. Esa fue la primera
vez que la Comisión se centró direc-
tamente en la cuestión de las TIC y
la potenciación de la mujer. La
Comisión adoptó conclusiones con-
venidas a ese respecto21, En ellas se
abordaba la igualdad de acceso de la
mujer a las actividades económicas
basadas en dichas tecnologías y el
empleo en esa esfera, por ejemplo, a
través de telecentros, centros de in-
formación e incubadoras de empre-
sas. En las conclusiones convenidas
se hacia una serie de recomendacio-
nes en los sectores de la formulación
de políticas y los aspectos regulado-
res, el acceso, la educación, el em-
pleo, las asociaciones y alianzas, los
recursos, la investigación, la reunión
de datos y las buenas prácticas y se

instaba a los gobiernos, las organiza-
ciones y organismos especializados
del sistema de las Naciones Unidas,
a las instituciones financieras interna-
cionales y a la sociedad civil a que ga-
rantizaran un acceso en pie de igual-
dad de la mujer a las actividades
económicas basadas en las TIC —co-
mo las pequeñas empresas y el tra-
bajo en el domicilio—, a sistemas de
información y tecnologías mejoradas,
y a las nuevas oportunidades de em-
pleo creadas por la aplicación de ta-
les tecnologías. Las conclusiones les
pedían que respetaran el valor de los
idiomas diferentes y locales, que pro-
movieran sistemas de conocimientos
locales y contenidos de producción lo-
cal en los medios de información y en
las comunicaciones, y que redoblaran
los esfuerzos para compilar y desglo-
sar por sexos y edades las estadísti-
cas sobre la utilización de las tecno-
logías de la información y de las
comunicaciones, con el fin de elabo-
rar indicadores específicos por géne-
ros en relación con estas tecnologías.

Al preparar el período de sesiones
de la Comisión, la División para el
Adelanto de la Mujer22, en coopera-
ción con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT)23 y la secre-
taría del Grupo de Tareas de las
Naciones Unidas sobre las tecnologías
de la información y las comunicacio-
nes24, organizó, en la República de
Corea, en noviembre de 200225, una
reunión del grupo de expertos sobre
las TIC y su repercusión en el adelanto
y la potenciación de la mujer y su uti-
lización con esos fines. En la reunión
se examinaron cuatro temas, a saber:
las políticas nacionales en materia de
TIC y la igualdad de género, las TIC
para la participación, el uso de las TIC
para aumentar la capacidad de la mu-
jer, y la aplicación de estas tecnolo-
gías con vistas a promover su poten-
ciación económica. Los expertos
aprobaron varias recomendaciones di-
rigidas a los gobiernos y a otros agen-
tes involucrados en los planos nacio-
nal e internacional26 y recomendaron
que todas las partes directamente in-
teresadas adoptaran medidas para lo-
grar que la igualdad entre los géneros
y los derechos de la mujer se inte-
graran en la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información y en los
programas para su seguimiento.
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La promoción 
de la igualdad entre 
los géneros y las TIC
En 1996, La División para el Adelanto

de la Mujer, en colaboración con aso-
ciados de las Naciones Unidas y las or-
ganizaciones no gubernamentales, or-
ganizó una reunión de un Grupo de
Expertos sobre información mundial
aplicando la tecnología de creación de
redes de computadoras al seguimiento
de la Cuarta Conferencia Mundial so-
bre la Mujer. La División también pu-
blicó un número de Mujeres 2000 so-
bre el tema “La mujer y la revolución
de la información”27.

En un canon sobre las asociaciones
de género y el desarrollo de las tec-
nologías de la información y de las co-
municaciones, elaborado principal-
mente por las mujeres que participaron
en la primera conferencia internacional
sobre las TIC —la Conferencia de la
Alianza Mundial para el Saber, de
1997— se describían los principios fun-
damentales para el desarrollo y diseño
de esas tecnologías, en los que se daba
prioridad a la participación en igualdad
de condiciones y a los análisis y eva-
luaciones que tuvieran en cuenta las
cuestiones de género de los proyectos
y programas relativos a las TIC28. En la
segunda Conferencia de la Alianza
Mundial para el Saber, celebrada tres
años más tarde, un foro específico de
la mujer formuló un amplio conjunto de
recomendaciones29. Las principales de
ellas incluían:
• Incorporar una perspectiva de género
en todas las iniciativas en materia de
TIC, y seguir de cerca esta actividad;
• Reunir datos desglosados por sexos
sobre la utilización de esas tecnologías
y la participación de la mujer en la for-
mulación de políticas, establecer obje-
tivos y elaborar indicadores y puntos
de referencia para seguir de cerca los
progresos realizados en el acceso de
las mujeres y niñas a los beneficios ge-
nerados por las TIC;
• Definir y promover prácticas reco-
mendadas y fomentar la aplicación de
las enseñanzas aprendidas acerca de
las formas en que las mujeres y niñas
utilizan esas tecnologías;
• Fomentar la capacidad para lograr la
igualdad entre los géneros en las es-
feras de la educación y el empleo;

• Promover la democracia y la partici-
pación de la mujer a través de la co-
nectividad electrónica, y
• Fomentar las investigaciones y la for-
mulación de políticas en materia de sa-
lud y riesgos ambientales de las in-
dustrias de las TIC.

En 1998 se estableció el Grupo es-
pecial sobre cuestiones de género en
el sector del desarrollo de la UIT30.
Conocido actualmente como Grupo de
Trabajo sobre cuestiones de género31,
el Grupo ha sido un constante defen-
sor y promotor de la potenciación de
la mujer y de la igualdad entre los gé-
neros en la UIT y en los preparativos
para la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información32. En 2002,
la UIT aprobó dos resoluciones, una re-
lativa a la incorporación de la perspec-
tiva de género en los programas del
UIT-D33, en la que reconocía que “las
dimensiones de género en el ámbito
de las telecomunicaciones” eran un ele-
mento fundamental para alcanzar el ob-
jetivo de un acceso universal, y otra so-
bre la incorporación de una política de
género en la UIT, en la que se pedía
que se incorporara una perspectiva de
género en todos los programas de la
organización34. Como consecuencia de
esas resoluciones, y con el apoyo del
Gobierno de Noruega, la UIT creó una
dependencia encargada de las cuestio-
nes de género, para impulsar la labor
relacionada con los preparativos para
esa Cumbre Mundial35.

Las actividades para promover un
mayor acceso de la mujer a las tecno-
logías de la información y las comuni-
caciones y la atención prestada a las
perspectivas de género en el desarro-
llo y utilización de esas tecnologías lle-
vadas a cabo en el contexto de la pre-
paración de la Cumbre han aumentado
en grado significativo en el sistema de
las Naciones Unidas. La Red interinsti-
tucional sobre la mujer y la igualdad en-
tre los géneros estableció un Equipo
de Tareas sobre el género y las tecno-
logías de la información y las comuni-
caciones para que coordinara las acti-
vidades de todas las entidades de las
Naciones Unidas que se ocupaban de
la cuestión de esa igualdad y las TIC
en el marco de la labor para preparar
la Cumbre. El Equipo de Tareas elaboró
hojas de datos sobre esa cuestión para
la primera fase de dicha Cumbre, con
aportaciones de diversas entidades de

las Naciones Unidas36. La información
sobre las actividades concretas de otras
organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas puede consultarse en
el sitio interinstitucional en la Web de-
nominado “WomenWatch”37.

Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad 
de la Información:

Posibilidades para hacer 
frente a la brecha digital 

entre los géneros

Primera fase de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad 
de la Información

Los defensores y promotores de la
igualdad entre los géneros de las or-
ganizaciones de la sociedad civil, los
gobiernos, las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas y los or-
ganismos internacionales participaron
en reuniones preparatorias a nivel re-
gional y mundial y adujeron sólidos ar-
gumentos en favor de incluir en la
Declaración de Principios y el Plan de
Acción de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información recomen-
daciones sobre la igualdad entre los gé-
neros y la potenciación de la mujer. En
las reuniones celebradas en muchas
partes del mundo durante dos años a
partir de principios de 2002, inclusive
en Bamako, Budapest, Tokyo, Bavaro,
París y Ginebra, los promotores de esa
igualdad organizaron sus actividades a
través del Grupo de cuestiones de gé-
nero y del Grupo de Trabajo de estra-
tegias de género de las organizaciones
no gubernamentales.

Un éxito importante logrado en esas
actividades fue la forja de alianzas y el
desarrollo de la colaboración entre los
Estados Miembros, los organismos in-
tergubernamentales y otras partes di-
rectamente interesadas, lo cual se de-
bió al aumento de las actividades de
creación de redes, de concienciación y
de intercambio de conocimientos en el
proceso relacionado con la Cumbre.
Aun cuando la labor de los promotores
de la igualdad entre los géneros queda
directamente reflejada en la Declaración
de Principios y en el Plan de Acción de
la Cumbre, se alcanzaron varios de los
objetivos en lo que concierne a la aten-



ción prestada a las perspectivas de gé-
nero en los documentos finales co-
rrespondientes.

En la primera sección de la
Declaración de Principios se incluyó un
párrafo de claro contenido que decía lo
siguiente: “[a]firmamos que el desa-
rrollo de las TIC brinda ingentes opor-
tunidades a las mujeres, las cuales de-
ben ser parte integrante y participantes
clave de la Sociedad de la Información.
Nos comprometemos a garantizar que
la Sociedad de la Información fomente
la potenciación de las mujeres y su
plena participación, en pie de igualdad,
en todas las esferas de la sociedad y
en todos los procesos de adopción de
decisiones. A dicho efecto, debemos
integrar una perspectiva de igualdad de
género y utilizar las TIC como un ins-
trumento para conseguir este obje-
tivo”38.

El Plan de Acción contiene referen-
cias a las necesidades especiales de la
mujer en lo que respecta al fomento
de la capacidad (eliminando los obstá-
culos en función del género a la edu-
cación y a la capacitación en materia
de TIC); la creación de un entorno fa-
vorable (fomento de la participación de
la mujer en la formulación de las polí-
ticas relativas a las TIC); las aplicacio-
nes de éstas (cibersalud y ciberempleo);
la diversidad e identidad culturales (re-
fuerzo de los programas centrados en
planes de estudios con un componente
importante de género en la enseñanza
académica y no académica y conoci-
mientos sobre los medios de informa-
ción); los medios de información (pro-
mover la presentación de una imagen
equilibrada y variada de la mujer y el
hombre), y el seguimiento y evaluación
(deberían elaborarse indicadores en fun-
ción del género acerca de la utilización
y las necesidades relacionadas con las
TIC, así como indicadores de los re-
sultados mensurables para evaluar los
efectos de los proyectos de las TIC so-
bre la vida de las mujeres y las niñas).

Un factor que impidió que se pres-
tase suficiente atención a las perspec-
tivas en materia de igualdad entre los
géneros fue la falta de delegaciones en
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información que contaran con ex-
periencia o conocimientos especiali-
zados acerca de las cuestiones rela-
cionadas con esa igualdad y con la
potenciación de la mujer. Muchas de-

legaciones estaban integradas por fun-
cionarios de los ministerios de comercio
y telecomunicaciones. Otro importante
desafío en lo tocante a la promoción
de esa igualdad en la Cumbre fue la hi-
pótesis de que esas actividades de pro-
moción incumbían primordialmente a la
mujer. Los promotores de la igualdad
entre los géneros tuvieron que presio-
nar para que se prestara atención a las
perspectivas de género en el contexto
de los grupos regionales y temáticos
de la sociedad civil (por ejemplo, en re-
lación con los medios de comunicación,
la seguridad de las redes y los dere-
chos humanos).

Segunda fase de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad 
de la Información

En la Declaración de Principios de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información celebrada en Ginebra en
2003 se esbozó una “visión común”
de la sociedad de la información “so-
bre la base de los propósitos y princi-
pios de la Carta de las Naciones Unidas
y respetando plenamente y defen-
diendo la Declaración Universal de
Derechos Humanos”39. En el Plan de
Acción de la Cumbre40 se indican me-
didas concretas para lograr progresos
en la consecución de los objetivos de
desarrollo acordados a nivel internacio-
nal, con inclusión de los enunciados en
la Declaración del Milenio, el Consenso
de Monterrey y la Declaración y el Plan
de Aplicación de Johannesburgo.

La segunda fase de la Cumbre se
centrará en el seguimiento y consoli-
dación de los progresos en las activi-
dades viables enunciadas en el Plan de
Acción41, inclusive la elaboración de una
serie básica de puntos de referencia o
indicadores que puedan utilizarse para
evaluar las iniciativas relacionadas con
las TIC para el desarrollo; el análisis y
presentación de las prácticas óptimas
y las enseñanzas aprendidas con res-
pecto a las recomendaciones del Grupo
de Tareas sobre mecanismos de fi-
nanciación y del Grupo de Trabajo so-
bre la Gobernanza de Internet, ambos
establecidos por el Secretario General.

Las entidades promotoras de la igual-
dad entre los géneros han centrado sus
esfuerzos en la creación de redes para
abordar, durante los preparativos para
la segunda fase de la Cumbre, la am-
plia gama de cuestiones pendientes

desde una perspectiva de género42. Las
esferas prioritarias de intervención han
incluido las presiones para que se ten-
gan en cuenta las cuestiones de gé-
nero al formular las políticas relativas a
las TIC, las ciberestrategias a nivel na-
cional y la elaboración de indicadores y
objetivos en el ámbito de esas tecno-
logías como instrumento para alcanzar
los objetivos enunciados en la
Declaración del Milenio43.

La financiación de las TIC para el de-
sarrollo es una cuestión fundamental
desde el punto de vista de la igualdad
entre los géneros. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) ha encargado la preparación de
varios documentos informativos y de
posición, que se han basado en con-
sultas con las organizaciones que rea-
lizan actividades de promoción de esa
igualdad y de las TIC. Las conclusiones
del Grupo de Tareas hacen referencia
a la importancia de integrar las políti-
cas relativas a esas tecnologías en las
estrategias de reducción de la pobreza,
de financiar las redes comunitarias de
la sociedad civil por su eficacia en lo
concerniente a aumentar el acceso de
la población rural de bajos ingresos a
dichas tecnologías, y de determinar nue-
vos medios y arbitrios para reducir los
costos de prestación de los servicios a
los mercados donde son insuficientes,
así como de promover el acceso a ni-
vel de la comunidad. El logro de una fi-
nanciación suficiente para poner en mar-
cha las iniciativas en materia de las TIC
a favor de la mujer, así como de la re-
petición y ampliación en otros lugares
de las innovaciones y los proyectos pi-
loto que han producido resultados po-
sitivos sigue siendo un problema que
debe abordarse en el contexto de los
mecanismos de financiación.

Al establecer el Grupo de Trabajo de
las Naciones Unidas sobre la
Gobernanza de Internet44, uno de los
principales criterios utilizados para se-
leccionar a los candidatos fue la igual-
dad de género. De sus 39 miembros,
siete son mujeres, con un equilibrio en-
tre las partes directamente interesadas:
de la administración pública (18), el sec-
tor privado (6) y la sociedad civil (15).
Dos miembros del grupo encargado de
las cuestiones de género de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación y del grupo de trabajo sobre las
estrategias de género de las organiza-
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ciones no gubernamentales integran
también el Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas.

La definición en sentido lato de la
gobernanza de la Internet que utiliza
el Grupo de Trabajo incluye las cues-
tiones relacionadas con el contenido
(como el envío masivo de mensajes
por correo no solicitados y el conte-
nido ilegal dañino) y la utilización (como
el uso de la Internet para actividades
fraudulentas o delictivas). El Grupo de
Trabajo ha puesto especialmente de re-
lieve la importancia de esa gobernanza
para los aspectos del desarrollo de la
Internet, como un acceso universal y
asequible a la infraestructura, el con-
tenido, la diversidad cultural y lingüís-
tica, la formación y el fomento de la
capacidad. La cuestión de la igualdad
entre los géneros se abordó en el con-
texto de los aspectos del desarrollo de
dicha gobernanza, en particular la cre-
ación de capacidad en los países en
desarrollo y otros asuntos que son mo-
tivo de preocupación en lo concerniente
al acceso.

En el marco de la labor sobre la go-
bernanza de la Internet se han realizado
actividades de promoción dinámicas y
visibles. Sin embargo, se tropieza con
limitaciones para determinar puntos cla-
ros de intervención y acción con res-
pecto a la igualdad entre los géneros
cuando esa gobernanza se aborda
desde una perspectiva en gran parte
técnica. Cuestiones como el acceso a
la infraestructura, el contenido y la uti-
lización, o los derechos de propiedad
intelectual y los aspectos relacionados
con el desarrollo, proporcionan a los
promotores de esa igualdad puntos de
acceso más claros para la intervención.
Es menester identificar las oportunida-
des existentes si se quiere  garantizar
que las recomendaciones sobre las dis-
posiciones futuras sobre la gobernanza
hagan frente al requisito de crear me-
dios más eficaces para conseguir que
las mujeres participen en los procesos
ligados a ella.

Los días 24 y 25 de junio de 2005
se celebró en Seúl (República de Corea)
un Foro sobre las TIC y las cuestiones
de género en relación con la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación, con participantes de 36 
países que representaban los círculos
académicos, las organizaciones no gu-
bernamentales, los gobiernos, las orga-

nizaciones internacionales y el sector
privado. En la Declaración de Seúl–
Gyeonggi sobre la participación de la
mujer en pie de igualdad en la socie-
dad de la información45, preparada por
los participantes en el Foro, se puso de
relieve la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en los debates
sobre la financiación de las TIC, incluso
mediante una presupuestación que tu-
viera en cuenta las cuestiones de gé-
nero e intervenciones concretas a favor
de la mujer y que tomara tomando en
consideración las necesidades de las
mujeres marginadas. En cuanto a los
mecanismos de gobernanza de las TIC,
en la Declaración se recomienda el es-
tablecimiento de mecanismos integra-
dos por múltiples partes interesadas,
tanto a nivel mundial como nacional,
que generen oportunidades para la par-
ticipación de la mujer. Otras cuestiones
puestas de relieve en la Declaración fue-
ron la necesidad de contar con datos
desglosados por sexos, el fomento de
la capacidad para el análisis, en función
del género, de las políticas y programas
de TIC, mayores posibilidades de em-
pleo para la mujer, mejores oportunida-
des para su participación de ésta en la
adopción de decisiones relativas a esas
tecnologías e inversiones en la infraes-
tructura y en los servicios destinados
concretamente a la mujer.

Las dimensiones
de género 
de las TIC

El examen de las cuestiones de gé-
nero en el contexto de las tecnologías
de la información y las comunicaciones
se basa en las actividades de análisis
de la tecnología en función del género
realizadas anteriormente. Las tecnolo-
gías se crean socialmente, y, por ello,
producen distintos efectos sobre la mu-
jer y el hombre46. La capacidad de la
mujer para explotar el potencial de las
nuevas TIC como instrumentos para la
potenciación se ve limitada de diferen-
tes modos. Algunas limitaciones están
ligadas a factores que afectan tanto a
la mujer como al hombre, en particular
la infraestructura técnica, los costos de
conexión, los conocimientos de infor-
mática y el conocimiento de idiomas.
No obstante estas limitaciones gene-

rales son exacerbadas en muchos ca-
sos por factores determinantes basa-
dos en el género, que redundan espe-
cialmente en desventaja para la mujer47.

La mayoría de las mujeres pobres
de los países en desarrollo están más
lejos de la era de la información que
los hombres cuya pobreza comparten48.
La mujer necesita las TIC por las mis-
mas razones que el hombre: acceder
a la información, que reviste importan-
cia para sus funciones productivas, re-
productivas y en la comunidad, y ob-
tener más recursos. El acceso a las TIC
puede permitir a ambos conseguir ma-
yor influencia en su comunidad, su go-
bierno y a nivel mundial. Las TIC tam-
bién ofrecen a las mujeres flexibilidad
en el tiempo y en el espacio y pueden
tener un valor especial para aquellas
que se enfrentan a un aislamiento so-
cial, en particular muchas mujeres de
los países en desarrollo.

Acceso y utilización
eficaz

Aparte del acceso físico a la tecno-
logía y la capacidad para utilizarla, el ac-
ceso se refiere también a la capacidad
para hacer uso de la información y los
recursos disponibles. Los factores iden-
tificados como limitaciones al acceso y
la utilización, es decir, la pobreza, el
analfabetismo —inclusive la falta de co-
nocimientos de informática y los obs-
táculos que representa el idioma— son
especialmente agudos en el caso de
las mujeres. Por ejemplo, es menos
probable que las mujeres posean
equipo de comunicación, como radios,
teléfonos móviles y computadoras.
Además, el acceso de ellas a las TIC y
a su empleo se ven restringidos por
factores que rebasan el ámbito de lo
relacionado con la infraestructura tec-
nológica. Las funciones y las relaciones
socialmente establecidas del hombre y
la mujer desempeñan un papel funda-
mental en lo concerniente a determi-
nar su capacidad para participar en pie
de igualdad en la sociedad de la infoma-
ción49. Un informe de la Organización
de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
sobre las cuestiones de género en las
sociedades de la información indica que
la capacidad de la mujer para utilizar efi-
cazmente la obtenida mediante las TIC
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depende claramente de muchos facto-
res de carácter social, inclusive la alfa-
betización y la educación, la ubicación
geográfica, la movilidad y la clase so-
cial50.

Las mujeres son una minoría de los
usuarios en casi todos los países de-
sarrollados o en desarrollo. La tenden-
cia hacia la diferenciación en cuanto al
uso comienza en fecha temprana, como
se observa en los Estados Unidos,
donde es más probable que los niños
empleen cinco veces más que las ni-
ñas las computadoras en el hogar y que
los padres gasten el doble en produc-
tos de TIC para sus hijos que para sus
hijas51.

El desarrollo de la infraestructura aca-
rrea muchas decisiones sobre la ubi-
cación de las instalaciones y servicios,
el tipo de tecnología y las cuestiones
ligadas a los costos y precios. Las de-
cisiones que no toman explícitamente
en consideración el acceso en las zo-
nas rurales y el de los grupos sociales
pobres y marginados, sino que favore-
cen las zonas urbanas con servicios y
tecnologías de comunicación de gama
alta y costosos, pueden influir negati-
vamente en el acceso y la utilización
por la mujer de las TIC.

Los aspectos tecnológicos pueden
tener enorme repercusión en el acceso
de la mujer a las TIC y en su utiliza-
ción. La telefonía móvil, por ejemplo,
ha aumentado ese acceso, la facilidad
de su uso y la cobertura entre las mu-
jeres de las zonas rurales de muchas
partes del mundo. La radio a través de
la Internet también ha pasado a ser ac-
cesible a las mujeres a través de los
espacios comunitarios y los destinados
concretamente a ellas.

Aun cuando las TIC pueden propor-
cionar información potencialmente útil,
como el precio de mercado, a las mu-
jeres que poseen pequeñas empresas
o microempresas, sólo se trata de un
elemento en una cadena de recursos
necesarios. Cuando las mujeres tienen
un acceso limitado o nulo a vías de co-
municación y de transporte, al crédito
y a otros insumos requeridos para el
desarrollo, el acceso a las TIC y su uti-
lización producirán efectos limitados.
Así, pues, es importante complemen-
tar el suministro de instalaciones y ser-
vicios de TIC con otros servicios y con
capacitación, a fin de aumentar la ca-
pacidad de las mujeres, y la de los hom-

bres, para actuar sobre la base de la
información y los conocimientos a los
que han accedido a través de esas tec-
nologías52.

Las inversiones para promover la ela-
boración de contenido a nivel local, ba-
sado en las necesidades locales de in-
formación, son un factor fundamental
para aumentar el acceso de la mujer a
las TIC y su adecuada utilización. Tam-
bién debería prestarse más atención al
reconocimiento de las mujeres, inclu-
sive las que son pobres, como pro-
ductoras de información, y a apoyar su
participación impartiéndoles capacita-
ción apropiada en lo tocante a la reu-
nión, la agrupación y la difusión de co-
nocimientos locales.

La experiencia ha mostrado que el
acceso a la mujer en los países en 
desarrollo, sobre todo en las zonas 
rurales, lo facilita el empleo de las múl-
tiples formas de los medios de infor-
mación y las tecnologías de comuni-
caciones, cuando, por ejemplo, se
asegura que las nuevas tecnologías,
como las computadoras y la Internet,
se combinan con tecnologías como la
radio, la televisión y los medios de in-
formación impresos, que lleguan a un
mayor número de mujeres. El sumi-
nistro de un contenido apropiado y en
los idiomas nacionales o locales por tec-
nologías asequibles y de fácil utilización
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La CEMINA (Comunicación,
educación e información sobre
las cuestiones de género)b es una
organización brasileña cuya mi-
sión es mejorar la educación
acerca de las cuestiones relacio-
nadas con la igualdad de género,
la salud y el medio ambiente y
promover los derechos de las mu-
jeres pobres y su ejercicio de la
ciudadanía mediante el uso de
la radio. En 1995, un grupo de
programas de radio de las mu-
jeres fundó la red de radio fe-
menina, que comprende 400
programas radiofónicos para la
mujer distribuidos por todo el
Brasil y tiene miles de oyentes
que viven en las comunidades
más pobres. La CEMINA tiene el

firme compromiso de integrar
la Internet en un medio de co-
municación más tradicional con
el cual la población ya está fami-
liarizada, a fin de superar las ba-
rreras culturales que constitu-
yen un enorme problema para
colmar la brecha digital entre
los géneros. La organización tie-
ne por finalidad reforzar la ca-
pacidad de las mujeres que se
dedican a los servicios de comu-
nicación proporcionándoles ac-
ceso a la Internet mediante la
creación de telecentros de radio
comunitarios y un espacio cla-
ramente definido en la misma
internet que con un contenido
de géneroc.

Utilización de las redes de radio en el Brasil

La empresa senegalesa de telé-
fonos Sonatel y la Manobi, fran-
cesa, suministraron teléfonos
móviles con protocolo de acceso
a la Web (WAP) a las mujeres
rurales productoras del sector
agrícola del Senegal, y con ello
ampliaron su acceso a la Inter-
net. Esta tecnología ayudó a las
mujeres a obtener información
sobre el precio de mercado de

insumos para sus actividades de
elaboración de alimentos y para
vender sus productos. Las muje-
res preferían los teléfonos mó-
viles a las computadoras porque
era más fácil transportarlos. Las
mujeres involucradas en el pro-
yecto reconocieron los benefi-
cios económicos de la tecnolo-
gía, y otras expresaron interés
en participar en éla.

Teléfonos móviles para la mujer rural del Senegal



y que sean accesibles a un público cuya
capacidad de lectura es limitada reviste
una importancia crucial si se quiere que
las TIC satisfagan las necesidades de
las mujeres de esos países.

Centros de acceso público
Una de las estrategias adoptadas

para incrementar el acceso desde las
zonas remotas y de los grupos margi-
nados a las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones es el esta-
blecimiento de centros de acceso
público, como telecentros, centros de
información o cibercafés. Los telecen-
tros pueden formar parte de institucio-
nes ya existentes, como, por ejemplo,
los centros de salud, las escuelas y los
centros comunitarios.

La ubicación de los centros de ac-
ceso público y los arreglos y disposi-
ciones relativos a ellos se deciden en
muchos casos, sin tener en cuenta las
limitaciones que ello supone para las
mujeres, como, por ejemplo, un hora-
rio inapropiado de funcionamiento (vé-
ase a primeras horas de la noche), las
cuestiones ligadas a la seguridad y la
falta de medios de transporte. Las múl-
tiples funciones y responsabilidades de
la mujer pueden limitar el tiempo de
que dispone para utilizar tales servicios
e instalaciones. Además, las mujeres
suelen contar con menos ingresos que

los hombres para gastarlos en produc-
tos de comunicaciones. Los telecen-
tros pueden no atraer a las mujeres
cuando la atención en ellos se centra
en gran parte en el equipo informático
y no en el contenido de información o
el contexto social53. Se sostiene ade-
más que como consecuencia de ello
los servicios públicos de TIC tienen ten-
dencia a convertirse en espacios des-
tinados exclusivamente a los hombres;
ello obstaculiza de hecho el acceso de
las mujeres54.

La disponibilidad de personal feme-
nino de apoyo y de instructoras en esas
instalaciones y servicios facilitaría el uso
de los recursos de TIC por las mujeres
y las niñas. La experiencia de algunos
telecentros de todo el mundo ha mos-
trado que las mujeres se sienten más
cómodas cuando hay instructoras, y en
algunos casos participan más en los en-
tornos de capacitación destinados ex-
clusivamente a ellas55. La contratación
de mujeres como administradoras de
los telecentros no garantiza un acceso
mayor del sector femenino de la co-
munidad. Una evaluación de telecen-
tros financiada en el marco del pro-
grama Acacia en África indicó que las
mujeres siempre representaban menos
de un tercio de sus usuarios, aunque
hubiera instructoras, auxiliares, y ma-
terial didáctico destinado concre-
tamente a la mujer. Otras soluciones 
propuestas incluyen reservar en los te-
lecentros existentes un tiempo exclu-
sivamente para las mujeres o estable-
cer en ellos locales destinados tan sólo
para mujeres56.

El hecho de facilitar el acceso de 
la mujer a un contenido apropiado re-
viste importancia crucial para lograr que
pueda aprovechar cabalmente las opor-
tunidades que ofrecen los centros de
acceso público. La adaptación y el au-
mento de la información (métodos de
descarga, simplificación, adaptación de
la información al contexto local y tra-
ducción a los idiomas nacionales y lo-
cales) y las medidas para documentar
e introducir información de origen local
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Las mujeres indicaron que por
su participación en el Centro de
TIC de Baduria, en Bengala oc-
cidental (India) gozaban de más
respeto en sus comunidades lo-
cales gracias a los conocimien-
tos sobre esas tecnologías adqui-
ridos en él (como, por ejemplo,
saber utilizar una computadora)
y al hecho de tener acceso a in-
formación y transmitirla a la po-
blación local. Ello había traído
consigo un mayor respeto tanto
en la familia como en la comu-

nidad. Las mujeres más jóvenes
consideraban que podían tratar
de acceder al mercado de trabajo
con mayor confianza. También
comenzaba a surgir un entorno
de solidaridad; como las mujeres
aprendían a utilizar juntas las
computadoras en el Centro, a me-
nudo discutían sus problemas,
con lo cual se creaba un senti-
miento de unidad entre ellas y
era posible apreciar que conta-
ban con cualidades de liderazgoe.

Beneficios proporcionados a la mujer 
por un centro de TIC de la India

En 2002, la UNESCO estudió las
posibilidades que ofrecían las
TIC para contribuir a la reduc-
ción de la pobreza en nueve lu-
gares de cinco países en Asia
meridional. El acceso a esas tec-
nologías representaba un acceso
real y simbólico a la moderni-
dad, al futuro, a la educación y
a los conocimientos. Los centros
de TIC eran un lugar donde la
gente podía experimentar una
sensación de cambio y oportu-
nidad. El estudio mostró que las
perspectivas de género desem-
peñaban un importante papel
en lo tocante a determinar,
tanto, los obstáculos como los

efectos positivos de las TIC en
relación con la potenciación. Se
comprobó que en muchos ho-
gares existía una exclusión so-
cial y económica a causa de las
restricciones de la movilidad ba-
sadas en el género, y que la in-
teracción de la mayoría de las
mujeres se limitaba en general
a sus familiares inmediatos, a al-
gunos vecinos y a una parte de
su familia extensa. Las restric-
ciones se traducían en una dis-
minución del acceso de las mu-
jeres a la información y a los
recursos que proporcionaban los
centros de TICd.

Repercusiones del uso de telecentros 
por la mujer en Asia meridional



son elementos fundamentales para me-
jorar la relevancia y utilización de los te-
lecentros destinados a la mujer57.

Hay ejemplos positivos de utilización
de los servicios e instalaciones de ac-
ceso público para acrecentar el acceso
y la utilización por la mujer de esas tec-
nologías. Las experiencias de los tele-
centros comunitarios de muchos paí-
ses latinoamericanos son ejemplos
positivos de democratización de la
Internet, de una mayor participación y
liderazgo de las mujeres en esas zo-
nas, de un estímulo de los usos so-
ciales de la Internet, y de la inclusión
activa y fundamentada de los sectores
marginados, por ejemplo, a través de
centros tales como el proyecto comu-
nitario virtual Somos@telecentros, co-
ordinado por la Fundación Chasquinet58

(Quito (Ecuador)) y apoyado por el Cen-
tro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (Canadá). En América
Central se están ejecutando proyectos
análogos, como LINCOS y SISCOM en
Costa Rica59.

Empleo
En el Informe sobre el Empleo en

el Mundo 200160 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) se se-
ñala que las modalidades de segrega-
ción de los géneros se reproducen en
la economía de la información, en la
que las mujeres se concentran en la-
bores en el sector de las TIC relativas
al usuario final, que requieren menos
cualificaciones y están ligadas al pro-
cesamiento de textos y a la introduc-
ción de datos, y los hombres en ta-
reas de más categoría relacionadas con
la gestión, la administración y el di-
seño de redes, sistemas operativos y
software. Las mujeres que encuentran
empleo en las nuevas industrias a me-
nudo relacionadas con las TIC raras ve-
ces son las que perdieron sus traba-
jos en los sectores tradicionales. Así
pues, están surgiendo nuevas desi-
gualdades entre las mujeres con co-
nocimientos para realizar labores vin-
culadas a esas tecnologías y las que
carecen de ellos61.

Las tareas que se contratan en el
plano internacional, como la labor de
transcripción médica o los servicios de
software, han influido considerable-
mente en las oportunidades de trabajo

de las mujeres de los países en de-
sarrollo. En el sector del software las
mujeres disfrutan de oportunidades a
una escala nunca vista en ningún otro
sector. Sin embargo, en el campo de
la tecnología de la información sólo re-
presentan un pequeño porcentaje del
personal de gestión, mantenimiento y
diseño de las redes, los sistemas ope-
rativos y el software. Según el Fondo
de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (UNIFEM), las mujeres
ocupan un 9% de los puestos de ni-
vel intermedio a alto en el sector de
ingeniería de la tecnología de la infor-
mación, y representan un 28,5% de
los programadores informáticos y un
26,9% de los analistas de sistemas62.
Sólo entre los trabajadores que se ocu-
pan de la entrada de datos constitu-
yen la mayoría, con un 85%.

También una mayoría de los pues-
tos de las empresas telefónicas tradi-
cionales de gran parte de los países
los ocupan mujeres. Sin embargo, un
examen más a fondo pone de mani-
fiesto que éstas predominan entre las
operadoras telefónicas y el personal de
entrada de datos63. Se dispone de es-
casos datos acerca de la participación
de la mujer en la informática, la in-
vestigación técnica y el empleo en el
sector privado, así como en las insti-
tuciones de investigación. Muchas mu-
jeres que manejan computadoras las
utilizan en gran parte para procesar tex-
tos y ocuparse de los programas de
oficina conexos, así como para el re-
gistro de datos. Pocas mujeres traba-
jan como programadores y analistas de
sistemas. En Asia sólo constituyen un
20% de los programadores (casi siem-
pre en puestos que exigen pocas cua-
lificaciones y por tanto un bajo valor
añadido), al tiempo que representan la
mayoría de los trabajadores en el sec-
tor del procesamiento de datos (sobre
todo en trabajos subcontratados)64. En
América del Norte, Europa y Asia, po-
cas mujeres están empleadas en los
campos del software y de la ingenie-
ría de equipo informático65.

En su 47º período de sesiones, ce-
lebrado en 2003, la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer
instó a los agentes competentes a que
garantizaran la igualdad de oportunida-
des para la mujer y supervisaran la re-
presentación de género en diferentes
categorías y niveles de trabajo, educa-

ción y capacitación en las esferas de
los medios de difusión y las tecnolo-
gías de la información y las comunica-
ciones, con miras a incrementar la par-
ticipación de la mujer en la adopción
de decisiones en todos los niveles de
las tecnologías y los medios66.

En la mayoría de los países la mu-
jer está insuficientemente represen-
tada en las instancias decisorias del
sector de las TIC, con inclusión de las
instituciones normativas y reguladoras
y los ministerios competentes del
mismo. También lo está en los con-
sejos de administración y en la alta 
dirección de las empresas de tecno-
logía de la información, en los orga-
nismos reguladores y normativos, en
las organizaciones encargadas del es-
tablecimiento de normas técnicas, en
las asociaciones industriales y profe-
sionales y en los órganos de la admi-
nistración pública que se ocupan de
dicho sector. “Los hombres siguen
ocupando la mayoría de los cargos di-
rectivos y de control en las empresas
de telecomunicaciones y en los órga-
nos reguladores y normativos, las de-
cisiones en materia de reglamentación
se adoptan sin analizar sus efectos y
las licencias relativas a los servicios se
conceden a empresas que no aplican
una política de igualdad de oportuni-
dades y están controladas en su ma-
yoría por hombres”67.

Incluso cuando las mujeres tienen
los conocimientos necesarios, las per-
sistentes limitaciones culturales, como
las ideas estereotipadas de las fun-
ciones del hombre y la mujer y la falta
de movilidad de ésta, siguen siendo
un obstáculo para la plena participa-
ción de la mujer en la era de la infor-
mación. Las reglas sobre el tiempo de
trabajo en la sociedad tecnológica no
reconocen los múltiples papeles del
hombre y la mujer, y la legislación la-
boral puede impedir la plena partici-
pación de ella en la economía de la in-
formación.

La desregulación y la privatización
de la industria de las telecomunica-
ciones pueden dar lugar a que el pro-
ceso decisorio en ese sector esté me-
nos sujeto a una rendición de cuentas
a los ciudadanos y a las comunidades
locales, aumentando aún más las de-
sigualdades en cuanto al acceso de la
mujer al proceso de adopción de de-
cisiones y al control de los recursos.

La mujer en el 2000 y después Septiembre de 2005
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Contratación externa 
de los procesos empresariales

Los cambios tecnológicos registra-
dos en los últimos tiempos han per-
mitido dividir distintas partes del pro-
ceso de producción, lo cual ha traído
consigo una reubicación de las activi-
dades de procesamiento de informa-
ción en el sector de las TIC. Esta ten-
dencia hacia la contratación externa
de los procesos empresariales afecta
no sólo a los mercados de trabajo in-
ternos y a las posibilidades de mayor
entrada de divisas, sino también a la
situación del empleo de la mujer. En
algunos países de Asia, como China,
Filipinas y la India, la contratación ex-
terna de procesos empresariales es
el mayor sector de empleo tecnoló-
gico de mujeres y en el que cuentan
con considerables medios de subsis-
tencia.

Sin embargo, hay un amplio debate
acerca de las repercusiones a largo
plazo de estas tendencias en la mu-
jer. El debate gira en torno a la cues-
tión de qué mujeres se benefician de
esta nueva forma de empleo y las con-
secuencias del tipo de trabajo que rea-
lizan en el sector. Cabe señalar que
algunos investigadores sostienen que
la contratación externa ha creado di-
ferentes necesidades de mano de
obra que sólo representan un número
limitado de trabajadores profesionales
altamente cualificados y un gran nú-
mero de trabajadores semicualifica-
dos. En dos informes presentados du-
rante el examen decenal a nivel
regional de la aplicación de la
Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, organizado por la Comisión
Económica y Social para Asia y el
Pacífico, se indicó que la contratación
externa “muestra claras señales de
una división del mercado de trabajo
por géneros, castas y clases”68. En
esos informes también se señaló que
las mujeres empleadas en la esfera
de la contratación externa de proce-
sos empresariales procedían en su
mayoría de los sectores urbanos e ins-
truidos de sus sociedades. Aunque re-
duce el desempleo entre las mujeres
instruidas, esta modalidad de desa-
rrollo no contribuirá significativamente
a remediar el desempleo de las me-
nos cualificadas, y a largo plazo puede
aumentar las actuales desigualdades
socioeconómicas.

Las investigaciones realizadas por
otros especialistas acerca de la cues-
tión de la mujer y las TIC en Asia pre-
sentan la contratación externa como una
importante oportunidad para la poten-
ciación económica de la mujer. Teniendo
en cuenta el aumento previsto del 500%
en los servicios de TIC y las labores de
servicio auxiliar, que acarrearán puestos
de trabajo para cuatro millones de per-
sonas y representarán un 7% del pro-
ducto interno bruto (PIB) en 200869, se
prevé que el empleo de las mujeres en
esta esfera crecerá70.

En el campo de los servicios labora-
les relacionados con la tecnología de la
información (centros de llamadas), en el
que las mujeres constituyen la gran ma-
yoría de los trabajadores, los críticos se
centran especialmente en los aspectos
culturales de abnegación, ya que los tra-
bajadores tienen que aprender los acen-
tos, así como el habla y la cultura po-
pulares, de los países a los que las
empresas prestan servicios. Otros re-
calcan el hecho de que las mujeres no
sacan ninguna ventaja de la flexibilidad
que se supone representan las TIC. Más
bien pasan a tener que trabajar en tur-
nos que corresponden a los períodos
de máximo número de llamadas de otros
países. En la India, país que es el ac-
tual centro de contratación externa de
procesos empresariales, por ejemplo,
comienzan a menudo después de me-
dianoche. A causa de la gran importan-
cia que se atribuye al aumento de la

productividad, las trabajadoras de los
centros de llamadas suelen ser jóvenes
y sólo permanecen en esta actividad du-
rante algunos años, por las grandes pre-
siones que entraña su labor. Los estu-
dios sobre los centros de llamadas de
Delhi y la Nueva Junta Industrial de
Okhla demuestran una falta de oportu-
nidades para el adelanto y promoción y
un alto grado de desgaste. Muy pocas
mujeres están empleadas a nivel pro-
fesional o en la gestión de la contrata-
ción externa de dichos procesos71.

El teletrabajo es otro sector en el
que se registra una tendencia a un au-
mento del empleo, que ha brindado
nuevas oportunidades a las mujeres
merced al uso de las TIC para que pue-
dan trabajar desde su domicilio. Esta
nueva organización del trabajo entraña
consecuencias para las múltiples fun-
ciones de la mujer, inclusive sus tareas
domésticas. Las mujeres, en particular
en Filipinas y en la India, llevan a cabo
labores de transcripción médica y jurí-
dica y del mantenimiento de las cuen-
tas diarias de las pequeñas empresas
situadas en países del Norte. A me-
nudo se las denomina “ayudantes vir-
tuales”. Aunque pueden trabajar en el
hogar, las mujeres realizan su labor más
las tareas domésticas que se espera
realicen las mujeres casadas, todo ello
por un salario bajo, en comparación con
el que reciben las que trabajan en el
sector organizado, y con contratos de
trabajo poco seguros (cuando los hay).

Las conclusiones de la red E-ho-
memakers de Malasiaf, un grupo
que ha actuado desde 1998 para
prestar apoyo a las mujeres que
optan por trabajar desde su do-
micilio, y establecer un equili-
brio entre sus funciones y sus
responsabilidades de género,
muestran que, en lugar de lograr
tal equilibrio entre las tareas do-
mésticas y el trabajo asalariado
en el hogar, muchas veces las
mujeres tienen que hacer frente
a otras cargas. La red E-home-
makers está colaborando con el
Ministerio de Asuntos de la
Mujer y Desarrollo de la Familia

para elaborar en Malasia una po-
lítica en materia de teletrabajo
que tenga en cuenta las cues-
tiones de género. Este proyecto
podría tener importante reper-
cusiones en la cuestión de la
igualdad de género y las TIC si
el trabajo a distancia se basa en
la premisa de que es preciso es-
tablecer una igualdad entre el
marido y la mujer en todos los
aspectos de la vida de la fami-
lia, en el proceso de adopción
de decisiones, en las tareas do-
mésticas y en las responsabili-
dades familiaresg.

Experiencia de Malasia en relación 
con el trabajo a distancia
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Las mujeres que trabajan en su domi-
cilio también tienen que hacer consi-
derables inversiones para asegurar su
empleo, inclusive para la compra de
computadoras y el pago de los gastos
de electricidad y de conexión a la
Internet.

En el Informe sobre el Trabajo en el
Mundo 2001 de la OIT se advierte de
que “a medida de que el trabajo a dis-
tancia se consolida como modo de ac-
tividad importante en la economía de la
información, las desigualdades sociales
existentes, y en particular las de género,
se agravarán si no se adoptan las me-
didas de formulación de políticas ade-
cuadas”72. Al promover el trabajo a dis-
tancia de las mujeres se deben reconocer
las consecuencias con respecto a la
carga que representan sus tareas, dado
que la división del trabajo en el hogar
no está cambiando. Aunque el trabajo
en el domicilio permite a las mujeres se-
guir desempeñando las funciones do-
mésticas que tradicionalmente se es-
pera de ellas, puede entrañar un enorme
costo para esas mujeres, como, por
ejemplo, tener que estar levantadas toda
la noche para cumplir los plazos previs-
tos de su labor. Los efectos a largo plazo
de este tipo de trabajo tienen que ser
objeto de seguimiento y evaluación. Es
preciso no sólo elaborar indicadores y
puntos de referencia sino también que
permitan determinar y evaluar los cam-
bios en las relaciones de género resul-
tantes del teletrabajo, así como seguir
constantemente de cerca su evolución73.

Acceso a las actividades
de fomento 

de la capacidad 
en materia de TIC

Muchas organizaciones están desa-
rrollando actividades encaminadas a 
aumentar la capacidad de las mujeres
para acceder a las nuevas TIC y utili-
zarlas, impartiéndoles formación para
las labores relacionadas con estas tec-
nologías y enseñándoles a usarlas en
sus profesiones, inclusive en las pe-
queñas empresas. Por ejemplo, en el
Afganistán, el Ministerio de Asuntos de
la Mujer, en colaboración con el PNUD,
ha establecido un centro de capacita-
ción en informática para la mujer74. 
En el marco de un proyecto del Pro-

grama de Información para el Desa-
rrollo, ejecutado por la Cisco Systems
y la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para África (CEPA), se
conceden becas a jóvenes africanas
para capacitarlas en el establecimiento
de redes de la Internet. La evaluación
de los cursos de capacitación —que in-
cluye la relativa al tema de la igualdad
entre el hombre y la mujer— pone de
manifiesto que las alumnas que han
completado los cursos han ganado en
confianza  en sí mismas y en autoes-
tima, y que un 82% de las graduadas
del primer curso tenían planes concre-
tos para utilizar los conocimientos ad-
quiridos incluso en actividades empre-
sariales75.

Contenido 
y presentación 
de una imagen
estereotipada 
de la mujer

Se ha reconocido la importancia de
crear y distribuir un contenido local y
culturalmente diversificado para los me-
dios de comunicación tanto tradiciona-
les como nuevos, por ser un factor de-
cisivo en lo tocante a la promoción de
una expresión cultural y lingüística di-
versa76. Sin embargo, gran parte del
contenido disponible a través de la
Internet y de los medios de comuni-

cación se presenta en idiomas que 
miles de millones de personas no com-
prenden. El idioma inglés se ha con-
vertido en un requisito para tener ac-
ceso a la mitad de la información
disponible en la Internet, ante todo, en
los sistemas de búsqueda, los catálo-
gos y otras fuentes77. En Asia se ha-
blan 2.197 lenguas y sólo un 20% de
la población puede comunicarse en in-
glés78. Las mujeres constituyen la ma-
yoría de las personas que no tienen ac-
ceso a esa información, a causa de los
obstáculos lingüísticos79.

El principio de la adaptación del con-
tenido en que se basan muchos de los
actuales proyectos es un elemento fun-
damental para facilitar información a las
mujeres que están “conectadas”.
Muchas de ellas —sobre todo en los
países en desarrollo— actúan como in-
termediarias de los grupos que no es-
tán conectados en su comunidad, adap-
tando la información que encuentran en
línea e intercambiandola a través de ca-
nales alternativos de comunicaciones y
en distintos idiomas80.

La capacidad de la mujer para ela-
borar un contenido que se ajuste a sus
necesidades y prioridades reviste es-
pecial importancia en una época en la
que el control de las redes y de los me-
dios de comunicación de masas —con
inclusión de la radio, la televisión, las
películas, los periódicos, las revistas, la
transmisión por cable, los satélites, la
Internet y las telecomunicaciones—

Entre 2001 y 2002, el Gobierno
de la República de Corea puso
en marcha varios proyectos para
la potenciación económica de la
mujer. El programa de la pro-
vincia de Kyonggi destinado a
las mujeres imparte capacita-
ción para formarlas como pro-
fesionales del sector de la tec-
nología de la información. 
El programa está adaptado a las
necesidades de las mujeres en
distintas situaciones en su vida.
Por ejemplo, las que están de-
sempleadas, las que son cabeza
de familia y las discapacitadas

que quieren entrar en el mer-
cado de trabajo reciben forma-
ción sobre la creación de em-
presas. Alrededor de 600 mujeres
han finalizado el curso de 10 a
12 meses de duración; de ellas,
casi dos tercios han encontrado
empleo o han abierto su propia
empresa. En el curso se intro-
dujeron numerosos ajustes para
atender las necesidades de las
distintas mujeres y hacer frente
a las limitaciones con que tro-
pezaban, inclusive sus diversas
tareas diariash.

Creación de nuevos puestos 
de trabajo para las mujeres coreanas
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está cada vez más concentrado en ma-
nos de unos pocos conglomerados de
empresas mediáticas.

La exclusión de la mujer de las ac-
tividades de producción de información
significa de hecho que no está bien re-
presentada la diversa gama de sus opi-
niones, ideas, experiencias, intereses y
preocupaciones. Ello da lugar a que en
los medios de comunicación estableci-
dos se consolide la presentación de una
imagen estereotipada de la mujer.

Preocupados por la imagen de la mu-
jer que proyectaban esos medios, los
participantes en la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, celebrada en
Beijing, convinieron en que “los me-
dios impresos y electrónicos de la ma-
yoría de los países no ofrecen una ima-
gen equilibrada de los diversos estilos
de vida de las mujeres y de su apor-
tación a la sociedad en un mundo en
evolución”81. En la Plataforma de
Acción se pidió una presentación equi-
librada de la imagen de la mujer y la
niña en sus múltiples funciones y se
alentó la “utilización de imágenes no
estereotipadas, equilibradas y diferen-
ciadas de la mujer en los medios de di-
fusión82.

Como se examina en la sección si-
guiente, en la Internet proliferan imá-
genes de la mujer como símbolo se-
xual83. Al aumentar el acceso de las
mujeres a la capacitación sobre las nue-
vas tecnologías y a su utilización, es-
pecialmente la Internet, puede poten-
ciarse su capacidad para combatir las
representaciones negativas de su ima-
gen a través de las TIC.

Explotación 
de las mujeres y niñas

mediante las TIC

El uso de la Internet para perpetuar
la violencia contra la mujer es motivo
de creciente preocupación en los pla-
nos mundial, regional y nacional. La
Internet se utiliza para normalizar y ace-
lerar la explotación sexual de las mu-
jeres y los niños. Según unas investi-
gaciones realizadas en fecha reciente,
la Internet ha incrementado tanto la uti-
lización de la mujer como objeto como
la violencia sexual, incluso mediante la
transmisión en tiempo real de imáge-

El WomenWatch es un sitio de
la red interinstitucional de las
Naciones Unidas sobre la mujer
y la igualdad entre los géneros
en la Web. Fue creado en 1997
para el seguimiento de la Cuarta
Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre la Mujer,
celebrada en 1995 en Beijing. El
WomenWatch es un “portal” para
acceder a información sobre la
labor que se desarrolla con mi-
ras a promover la igualdad del
hombre y la mujer en todo el
sistema de las Naciones Unidas.
A través de él se difunde infor-
mación sobre los procesos in-
tergubernamentales, en parti-
cular acerca de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social
de la Mujer, los trabajos en el
marco de la Convención sobre
la eliminación de todas las for-

mas de discriminación contra la
mujer, las investigaciones y es-
tadísticas, y las actividades ope-
racionales de las organizaciones
del sistema de las Naciones
Unidas. El WomenWatch es un
mecanismo en línea que fun-
ciona a partir de bases de datos
y que tiene enlaces con sitios y
páginas en la Web y en algunos
casos con documentos concre-
tos sobre la igualdad de género
elaborados por entidades de la
Organización. El directorio co-
rrespondiente está dividido en
secciones sobre temas concre-
tos, tales como las doce esferas
de especial preocupación enun-
ciadas en la Plataforma de
Acción y otras cuestiones emer-
gentes, inclusive los Objetivos de
Desarrollo del Milenioj.

WomenWatch: el sitio 
de las Naciones Unidas en la Web

El movimiento en pro de la 
mujer ha desplegado en
América Latina esfuerzos con-
certados para producir un con-
tenido adecuado en español 
en la Internet. En 2003, un
grupo de organizaciones feme-
ninas de la Argentina creó el
portal Agenda de las Mujeres,
y la ISIS Internacional de Chile
puso en marcha su portal
Mujeres Hoy. Estos portales
brindan acceso a la importante
información producida en la
región sobre el movimiento en
pro de la mujer y las cuestio-
nes de la igualdad entre los gé-
neros y, en ellos se reproducen
artículos publicados en todo el
continente y ponen a mano do-
cumentos de carácter funda-
mental, información, estadísti-
cas e informes relacionados

con la condición de la mujer y
la promoción de sus derechos.
Las mujeres contribuyen direc-
tamente al contenido de esos
portales. Otro proyecto intere-
sante lo ha puesto en marcha la
Radio FIRE de Costa Rica, la pri-
mera radio feminista en la
Internet. Además del contenido
de sus programas radiofónicos,
el sitio en la Web contiene in-
formación escrita y una galería
de fotografías de acontecimien-
tos en los que la mujer es la prin-
cipal protagonista. La Radio
FIRE apoya al movimiento en
pro de la mujer en las campa-
ñas sobre cuestiones que le afec-
tan especialmente, como la vio-
lencia contra ella, la mujer en
las zonas de conflicto y el abuso
de los niñosi.

Contenido relevante 
para la mujer 

en América Latina



nes de abuso sexual. La competencia
entre los sitios en la Web ha aumen-
tado la proporción de imágenes vio-
lentas y misóginas84.

En un extenso documento de fecha
reciente85 se han descrito las diversas
formas de las nuevas tecnologías que
se emplean para explotar sexualmente
a la mujer. Estas incluyen videodiscos
digitales que permiten una mayor inte-
ractividad entre los usuarios y las imá-
genes; grupos de noticias para el in-
tercambio de información sobre la
forma de localizar y explotar sexual-
mente a las mujeres; sitios en la Web
como medio popular para distribuir y
comercializar material pornográfico y
prostitución; espacios de tertulias como
mecanismo para el abuso sexual de los
niños; el protocolo de transferencia de
archivos (FTP) como aplicación tecno-
lógica para el intercambio de material
de pornografía infantil, y videotertulias
en directo que pueden facilitar la trata
de personas con fines sexuales86.

Según una destacada defensora de
las víctimas de la violencia doméstica
especializada en las TIC en los Estados
Unidos “la tecnología está pasando a
formar parte integrante de la táctica de
palizas”87. Algunos de los peligros do-
cumentados que han corrido las su-
pervivientes comprenden la vigilancia
de la Internet mediante un programa
“espía” y el seguimiento de los movi-
mientos por medio del software de de-
terminación de la posición88.

La industria del comercio sexual ha
aprovechado el anonimato que propor-
ciona la Internet para infringir con im-
punidad la normativa legal que prohíbe
la explotación y la violencia sexuales,
sobre todo en los países con una es-
tricta política de ausencia de regulación.
Mediante la ubicación de sus servido-
res informáticos en países huésped con
leyes menos restrictivas, los creadores
de sitios pornográficos en la Web pue-
den evitar las normas reguladoras, y se-
guir teniendo acceso a los mercados
mundiales. Las nuevas tecnologías han
permitido, pues, la creación de comu-
nidades en línea exentas de la injeren-
cia o las normas comunitarias y en las
que es posible todo tipo de violencia
sexual y de la misoginia es la norma.
Una persona común con una compu-
tadora, un módem y un sistema de bús-
queda puede encontrar actualmente en
sólo minutos imágenes más violentas

y degradantes que las que pudiera ha-
ber encontrado en toda una vida hace
15 años.

La creciente presencia de contenido
sexualmente explotador y el uso de la
Intenet para la explotación de la mujer
y de la violencia contra ella se han adu-
cido como argumento en favor de apli-
car una política que permita controlar
el contenido que puede publicarse en
la Internet. Por ejemplo, se han hecho
llamamientos para desarrollar una tec-
nología que no sólo filtre el contenido
sino que también permita encontrar a
los creadores y clientes de sitios por-
nográficos en la Web.

Las tecnologías de la información y
las comunicaciones pueden utilizarse
eficazmente para promover la concien-
ciación acerca de las múltiples formas
que puede adoptar la violencia contra
la mujer en la Internet y crear una co-
munidad que pueda, a la vez, afrontar
esos problemas y tomar medidas al res-
pecto89. El movimiento en pro de la
mujer ha comenzado a abordar el pa-
pel habilitador de las TIC para comba-
tir la violencia contra la mujer, y la
Internet se ha empleado eficazmente
para movilizar a los activistas contra la
pornografía90.

Los grupos de mujeres deben parti-
cipar en la elaboración de políticas, de
legislación y de otras medidas para lu-
char contra la explotación de las muje-
res y las niñas. Un enfoque que reviste
una importancia fundamental es acre-
centar el uso por la mujer del espacio
que proporcionan dichas tecnologías

para examinar y debatir la violencia con-
tra ella en la Internet.

Posibilidades
para potenciar 

el papel de la mujer

En los países en desarrollo se ha re-
gistrado un aumento de las iniciativas
de TIC para el crecimiento económico
al servicio de los sectores pobres de la
población. Un estudio realizado por el
Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo sobre las TIC en re-
lación con las estrategias para reducir
la pobreza indica que las tendencias po-
nen de manifiesto que “las TIC se han
aplicado para el logro de importantes
mejoras en los sistemas para mitigar la
pobreza, como la prestación de servi-
cios educativos, sociales y de salud,
una mayor transparencia y rendición de
cuentas a nivel gubernamental y ayuda
para potenciar el papel de los ciudada-
nos y construir una organización social
en torno a los derechos y la igualdad
de género”91. Sin embargo, en el es-
tudio también se señala que, aunque
aumenta la documentación de las ex-
periencias, sigue siendo necesario con-
solidar las investigaciones y evaluar las
enseñanzas que faciliten la eficaz apli-
cación de las TIC desde el punto de
vista de las estrategias de desarrollo,
inclusive el apoyo a las iniciativas en fa-
vor de los pobres, como el acceso de
las niñas a la enseñanza primaria.
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En abril de 2002, el Centro
Berkman para la Internet y la
sociedad, de la Universidad de
Harvard, puso en marcha du-
rante seis semanas un módulo
en línea sobre la violencia con-
tra la mujer en la Internetk. En
la sinopsis del curso se indicaba
que “en esta serie estudiaremos
las diversas formas en que se fa-
cilita la violencia contra la mu-
jer mediante el empleo de la
Internet, y cómo utilizarla como
sitio de la resistencia contra ese

fenómeno. Ese tipo de violencia
es un problema social crítico que
nos afecta de alguna manera a
todos. Independientemente de
que hayamos sido objeto de abu-
sos directamente, de que conoz-
camos a algún amigo o amiga
que haya sido víctima o de que
nos hayamos enfrentado a las
multiples formas que adopta esa
violencia, ésta repercutirá en el
modo como veamos el mundo y
forjará nuestras experiencias y
oportunidades”l.

Módulo en línea sobre la violencia contra la mujer 
en la Internet en los Estados Unidos de América
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La potenciación del papel de la mu-
jer se centra en aumentar su poder para
asumir el control de las decisiones que
afectan a su vida, incluidos el acceso
a los recursos, la participación en el pro-
ceso decisorio y el control de la distri-
bución de los beneficios. En el caso de
las mujeres que tienen acceso a las TIC
y pueden utilizarlas, estas tecnologías
brindan considerables posibilidades, es-
pecialmente en lo tocante a reducir la
pobreza, mejorar la gobernanza, supe-
rar el aislamiento y proporcionar voz y
voto en los asuntos de la comunidad.
Sin embargo, la actual discriminación
en función del género que persiste en
los mercados de trabajo, en la educa-
ción y en las oportunidades de capaci-
tación, y la asignación de recursos fi-
nancieros para la creación y desarrollo
de empresas repercuten negativa-
mente en el potencial de la mujer para
utilizar plenamente las TIC con miras a
lograr su potenciación económica, so-
cial y política.

Una cantidad creciente de pruebas
demuestran los beneficios de las TIC
en lo que concierne a la  potenciación
de la mujer, a aumentar su acceso a la
salud, la nutrición, la educación y otras
oportunidades de desarrollo humano
como la participación política. Es posi-
ble reforzar los medios sostenibles de
subsistencia de la mujer mediante un
mayor acceso de las productoras y de
las mujeres que se dedican al comer-
cio, a los mercados, a la enseñanza, a
la formación y a las oportunidades de
empleo. Cuando utiliza uno de los ele-
mentos democratizadores más impor-
tantes de la Internet —la creación de
espacios en línea seguros y protegidos
contra el hostigamiento— la mujer está
disfrutando de la libertad de expresión
y privacidad en la comunicación para
oponerse a la discriminación en función
del género y promover sus derechos
humanos.

Las experiencias en todas las regio-
nes de África, Europa oriental, Asia y
América Latina y el Caribe ilustran al-
gunas soluciones de carácter creativo
para proporcionar acceso a las TIC y
utilizarlas como instrumento de partici-
pación y, lo que es más importante,
para contribuir a la potenciación de la
mujer. El proyecto Multimedia Caravan
en el Senegal por ejemplo dio a las mu-
jeres rurales la oportunidad de desa-
rrollar sus propias ideas acerca de la

forma como las TIC pueden utilizarse
para promover la satisfacción de sus
necesidades y alcanzar sus objetivos
en materia de desarrollo. En Kenya se
enseñó a tejedoras y tejedores a utili-
zar la Internet para aprender nuevas téc-
nicas de tejido y poder obtener precios
más justos por sus productos. En
Uganda, la Asociación de Medios de
Comunicación de la Mujer creó un pro-
grama de radio —Mama FM— en el
que las mujeres pueden participar ac-
tivamente y aprender acerca de cues-
tiones de desarrollo tales como los de-
rechos humanos, la infancia, la
gobernanza, la nutrición o la salud. En
Polonia, la Red de Mujeres Este-Oeste
difundió información para aumentar la
participación de la mujer en el proceso
de adhesión a la Unión Europea de los
países candidatos a formar parte de ella.
Estos proyectos ilustran el alcance de
las TIC y muestran a todas luces que
tecnologías tales como la radio, la 
televisión y el cederrón son perfecta-
mente aceptables y, en muchos casos,
formas más eficaces que las solucio-
nes basadas en la Web, ya que per-
miten resolver problemas como el
idioma, el analfabetismo o el acceso a
la Internet92.

El advenimiento de nuevas tecnolo-
gías y la convergencia cada vez mayor
de todos los medios de comunicación
han producido importantes efectos so-
bre la labor en el campo de la infor-
mación y las comunicaciones realizada
por el movimiento en pro de la mujer.
Las nuevas tecnologías brindan posibi-
lidades para una interacción social de
carácter innovador, inclusive la comu-
nicación entre iguales y desde abajo ha-
cia arriba, así como oportunidades cre-
ativas para la reunión, reproducción y
difusión de información relevante para
la mujer y hay mayores oportunidades
para una distribución a nivel nacional,
regional y mundial de las noticias ge-
neradas por ella, gran parte de las cua-
les antes sólo eran objeto de una di-
fusión limitada. La Internet ha logrado
que las noticias relativas a la mujer y
sus opiniones sean ahora de dominio
público, y hay innumerables sitios en
la Web orientados concreta y exclusi-
vamente hacia la mujer93.

La disponibilidad de la tecnología no
es sino un aspecto de las posibilidades
para potenciar el papel de la mujer.
Estas también se ven afectadas por as-

pectos socioculturales, como la clase
social, la edad, el origen étnico y la raza.
Incluso mujeres pertenecientes al
mismo contexto social pueden no te-
ner igual acceso a las TIC.

Potenciación 
de la mujer rural

En su resolución 58/146, la Asamblea
General subrayó la necesidad de ga-
rantizar que las mujeres rurales tuvieran
acceso a las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones y partici-
paran plenamente en ellas. En la reso-
lución se invita a la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información, en
Ginebra y en Túnez, a que al ocuparse
de las cuestiones de género, tuvieran
en cuenta las prioridades y necesida-
des de la mujer y la niña del medio ru-
ral como usuarias activas de informa-
ción, y a que aseguraran su participación
en la formulación y aplicación de las es-
trategias mundiales relativas a dichas
tecnologías.

Un acceso efectivo a las TIC y a su
utilización pueden mejorar el liderazgo
y la participación de la mujer rural en
las actividades comunitarias y de de-
sarrollo económico. Sin embargo, ésta
se encuentra en el nivel más bajo de
la brecha digital entre los géneros.
Según las conclusiones de la UIT, una
infraestructura, una asequibilidad y una
educación limitadas son los principales
obstáculos con que se enfrenta la mu-
jer rural en África. El tiempo disponible,
la ubicación geográfica de los servicios
y las normas sociales y culturales cons-
tituyen limitaciones adicionales94. El au-
mento del acceso de la mujer rural a
las TIC y su participación en ellas se
verán restringidos si no se incrementa
al tiempo su acceso a infraestructuras
tales como caminos y transporte, a la
educación y formación y a recursos eco-
nómicos, inclusive financiación. Múlti-
ples formas de medios de información
y de tecnologías de las comunicacio-
nes llegan a más mujeres en las zonas
rurales.

Las entidades de las Naciones Unidas
se han esforzado por garantizar el ac-
ceso de la mujer rural a las TIC, así
como su utilización, en muchos secto-
res. El PNUD, en colaboración con el
Fondo del Japón para la Mujer en el
Desarrollo, ha apoyado programas en



Bhután, el Camerún, Egipto, la India,
Rwanda y Ucrania para aumentar el ac-
ceso de la mujer rural a esas tecnolo-
gías. Por ejemplo, en Egipto se han es-
tablecido dispensarios modelo en el
medio rural que, entre otras cosas, pro-
porcionan acceso a información y ca-
pacitación en materia de salud, con una
amplia utilización de las TIC. En Ucrania,
y en el marco de un proyecto de asis-
tencia a las agricultoras, unas 2000 mu-
jeres con potencial para convertirse en
empresarias han participado en semi-
narios de formación sobre dichas tec-
nologías; en los Estados árabes, el
Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer ha apoyado la par-
ticipación de las mujeres en las TIC a
través de una nueva alianza de colabo-
ración en el contexto de la iniciativa de
la “aldea electrónica”, patrocinada por
el Gobierno de Jordania. Aparte de las
posibilidades en lo tocante a la educa-
ción y formación, el proyecto sirve tam-
bién para crear nuevas oportunidades
de empleo y comercialización, espe-
cialmente para poner en contacto a las
mujeres productoras con los mercados
turísticos más amplios. En marzo de
2005, la Comisión Económica y Social
para Asia y el Pacífico coorganizó un se-
minario sobre oportunidades de tran-
sacciones electrónicas para la mujer.

El programa de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de fo-
mento de la capacidad para lograr la po-
tenciación de las adolescentes margi-
nadas de zonas rurales deprimidas de
Bangladesh, la India, el Nepal y el
Pakistán abarca la alfabetización y los

conocimientos prácticos para la vida, la
gestión de microempresas, la microfi-
nanciación y la enseñanza de las cien-
cias con acceso a las TIC. En un pro-
yecto de la UNESCO en Nabanna (India)
para la creación de redes y el inter-
cambio de conocimientos entre las mu-
jeres del medio rural se experimentan
usos innovadores de bases de datos,
portales de la Internet y alianzas basa-
das en la Web, en el idioma local, en
beneficio de las mujeres pobres. En el
proyecto se hace hincapié en la cons-
titución de un marco para el intercam-
bio de información, la creación de con-
tenidos, la difusión de información en
línea y las alianzas basadas en la Web,
con organizaciones de fuera de la re-
gión. Las conclusiones de éste y de

otros modelos y métodos innovadores
encaminados a aplicar las TIC para re-
ducir la pobreza en la base de la so-
ciedad se documentan en dos publica-
ciones de la UNESCO: Profiles and
Experiences in ICT Innovation for
Poverty Reduction  y Research ICT
Innovations for Poverty Reduction.

Creación de un entorno
favorable para 

la potenciación
económica de la mujer

Las intervenciones en materia de TIC
encaminadas a lograr la potenciación
económica de la mujer aprovechan las
posibilidades que ofrecen estas tecno-
logías como instrumentos para el in-
tercambio de conocimientos y la crea-
ción de redes para las mujeres como
productoras y distribuidoras de bienes
y servicios. Esos instrumentos se em-
plean para conectar a las mujeres con
mercados nuevos y más amplios, ex-
pandir sus redes sociales y facilitarles
información que les ofrezca importan-
tes posibilidades económicas.

Las TIC pueden proporcionar nuevas
oportunidades para la potenciación eco-
nómica de la mujer mediante:
• La creación de oportunidades em-

presariales y de empleo para las mu-
jeres como titulares y administrado-
ras de proyectos a que hayan tenido
acceso a través de las TIC, y tam-
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En el IV Encuentro Continental
de Mujeres Indígenas de las
Américas, celebrado en Lima
(Perú) en 2004, varios comuni-
cadores indígenas examinaron
el bajo nivel de acceso a las TIC,
debido principalmente a defi-
ciencias en materia de infraes-
tructura. Las mujeres indígenas
subrayaron el valor de combinar
los medios de comunicación tra-
dicionales, en particular la ra-
dio, con teléfonos comunitarios,
a fin de abordar en su propia
lengua las cuestiones para de-

bate relacionadas con los inte-
reses y preocupaciones de las co-
munidades en lo tocante al de-
sarrollo, como la salud y la
educación. Las comunidades in-
dígenas tenían que formular sus
propias iniciativas en el sector
de las comunicaciones, partici-
par en las redes de contacto, de-
sarrollar la capacidad para par-
ticipar en los asuntos políticos
y crear alianzas con los perio-
distas que respaldan la partici-
pación de esas comunidades en
la sociedadn.

Las TIC al servicio 
de la potenciación de la mujer indígena

El establecimiento de clubes de ra-
dio femeninos en Zimbabwe ha
permitido a las mujeres crear una
red de contacto con otras mujeres
rurales y participar en la vida po-
lítica. En Zimbabwe hay en fun-
cionamiento unos 52 clubes de
oyentes en el marco de un pro-
yecto de desarrollo a través de la
radio cuya finalidad es propor-
cionar a las mujeres rurales ac-
ceso a la radio y permitirles par-
ticipar en la producción de

programas basados en sus necesi-
dades y prioridades en el sector
del desarrollo. Las mujeres entre-
vistan a los funcionarios políticos,
cuyas respuestas se transmiten a
través de un intermediario de in-
formación y se incorporan en la
transmisión semanal. El proyecto
está ahora extendiendo el pro-
grama a las mujeres de Sierra
Leona,  para aumentar su parti-
cipación en la vida cívica y polí-
tica en el contexto del paísm.

Clubes de radio femeninos en Zimbabwe
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bién como empleadas de nuevas em-
presas comerciales;

• La creación de un entorno, incluso
mediante actividades de capacita-
ción, en el que las mujeres se sien-
tan cómodas cuando participen en
actividades de desarrollo comunita-
rio y actúen como promotoras de ac-
tividades encaminadas a atender sus
necesidades y prioridades;

• La elaboración de instrumentos ba-
sados en las TIC que sirvan para sa-
tisfacer las necesidades concretas de
las mujeres y cuyo funcionamiento
esté a cargo de ellas (por ejemplo,
programas de alfabetización, cursos
de planificación de empresas, for-
mación en materia de TIC, acceso a
los servicios de información de mer-
cado y comercialización e iniciativas
de comercio electrónico, y

• La oferta de oportunidades econó-
micas en el empleo asalariado y la
actividad empresarial, así como en
el propio sector de las TIC y en los
trabajos que éstas reporten.
Diversos programas e iniciativas han

demostrado cómo las TIC pueden ser-
vir de instrumento para la potenciación
económica de la mujer; por ejemplo, el
programa telefónico del Banco
Grameen en Bangladesh, el desarrollo
con ayuda del Programa de Radio en
Zimbabwe y la provisión de opciones
inalámbricas por concurso en Bolivia y
la República Dominicana, en particular
para las mujeres que trabajan en el sec-
tor no estructurado95.

Las iniciativas de comercio electró-
nico permiten vincular a las producto-
ras y las mujeres que se dedican al co-
mercio directamente con los mercados
en los planos nacional, regional e in-
cluso mundial, permitiéndoles rees-
tructurar sus actividades económicas y
eludir a los intermediarios y a las es-
tructuras explotadoras de mercado do-
minadas por los hombres96. En Gujarat
(India), las mujeres que se dedican al
sector de los productos lácteos utilizan
el Quiosco de sistemas de información
sobre productos lácteos (DISK), que ad-
ministra una base de datos sobre el ga-
nado productor de leche, e informa so-
bre los servicios veterinarios y otros de
carácter práctico sobre el sector gana-
dero97.

A pesar de esos enfoques innova-
dores, la disponibilidad y el acceso a
las instalaciones y servicios necesarios

para las mujeres siguen siendo motivo
de gran preocupación. Incluso un pro-
yecto como el relativo al cederrón en
Uganda exige tener acceso a un tele-
centro comunitario o a un punto de ac-
ceso en la comunidad donde se dis-
ponga de computadoras y de asistencia
especial para crear un entorno en el
que las mujeres se sientan bien reci-
bidas y cómodas cuando estudien una
nueva tecnología98.

Además de crear nuevos puestos de
trabajo para las mujeres, las TIC se es-
tán empleando en proyectos que abor-
dan otras cuestiones referentes a la
igualdad de género vinculadas con la
reducción de la pobreza. Por ejemplo,

varios proyectos en Asia meridional que
se centraban concretamente en activi-
dades generadoras de ingresos y en
ventajas directas de empleo para las
mujeres establecieron un espacio para
el intercambio de información, presta-
ron apoyo a las redes de contacto y
crearon un conjunto de conocimientos
sociales, técnicos y económicos rela-
cionados entre sí. Las participantes ad-
quirieron la confianza necesaria para re-
alizar actividades en forma autónoma,
lo que contribuyó de modo significativo
a su potenciación99.

Aunque las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones aún no
han tenido repercusiones importantes

Un proyecto en la región de
Nakaseke, en Uganda, ha ilus-
trado el hecho de que las muje-
res pobres y en gran parte anal-
fabetas del medio rural de África,
en zonas que sólo cuentan co-
nexiones a la red limitadas, pue-
den beneficiarse de las nuevas
TIC. En una evaluación de las
necesidades realizada en 1999,
las mujeres rurales que vivían
cerca del telecentro de Nakaseke
indicaron que necesitaban in-
formación sobre la comercia-
lización y los precios de los cul-
tivos alimentarios y los artículos
de artesanía. Con financiación
y apoyo del Centro Internacio-
nal de Investigaciones para el
Desarrollo, el Centro de la Tri-
buna Internacional de la Mujer

diseñó un cederrón con mate-
rial didáctico sobre la micro-
empresa basado en las TIC, en
un paquete audiovisual en los
idiomas nacionales y locales y
fácilmente accesible a las mu-
jeres con un bajo nivel de alfa-
betización. Las mujeres han vi-
sitado el telecentro y han
utilizado el cederrón con entu-
siasmo. Algunas están aho-
rrando para adquirir teléfonos
móviles y poder decidir ade-
cuadamente sobre la comercia-
lización. La comunidad de mu-
jeres ha ganado confianza y está
colaborando para hallar solu-
ciones que reduzcan su pobreza.
También están enseñando a las
mujeres de otras zonas a utili-
zar las TICo.

Ideas para obtener ingresos en Uganda

La Fundación Promoción y
Desarrollo de la Mujer (PRO-
DEMU), una organización no
gubernamental de Catamarca
(Argentina), impartió capacita-
ción a mujeres jóvenes de una
comunidad rural pobre en la uti-
lización de las TIC para mejo-
rar el diseño y la comercializa-
ción de los artículos de artesanía

que producían. La creación de
una página en la Web y el me-
joramiento del empaquetado les
permitió aumentar sus ventas.
Ello mantuvo empleadas a las
jóvenes en forma rentable en su
propia comunidad, en lugar de
tener que emigrar a las ciuda-
des para trabajarp.

Utilización de la Internet para aumentar 
la productividad de las actividades de artesanía 

en la Argentina
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en la creación de empleo y en la ge-
neración de ingresos en el caso de las
mujeres sumamente pobres y margi-
nadas, existen posibilidades al res-
pecto en tanto aumente su participa-
ción en las actividades relacionadas
con esas tecnologías, para ampliar las
redes sociales e introducir nuevas mo-
dalidades de aprendizaje que puedan
desempeñar un papel fundamental en
la superación de la pobreza en el fu-
turo.

Facilitación 
de la potenciación

socioeconómica 
de la mujer

Las TIC brindan oportunidades para
la potenciación socioeconómica de la
mujer en muchas esferas, incluidas la
salud y la educación.

Educación
La educación es un campo en el que

tanto los países desarrollados como los
países en desarrollo están aplicando una
combinación de TIC tradicionales y nue-
vas mediante por ejemplo, la adapta-
ción del uso de computadoras y la
Internet, la radio y la televisión, en la
enseñanza, académica o no académica,
y la educación a distancia y el estable-
cimiento de centros docentes en apoyo
de la educación y la formación de las
mujeres y las niñas.

Las altas tasas de analfabetismo en-
tre las mujeres y las niñas y su falta de
capacitación en las TIC son dos de los
mayores obstáculos que les impiden en-
trar en la economía de la información.
La continua existencia de una brecha en
función del género en la educación, a
causa de sus responsabilidades domés-
ticas, la falta de movilidad y las prácti-
cas socioculturales que restan impor-
tancia a la enseñanza de las niñas,
constituye un enorme problema para és-
tas y para la mujer, niña o adulta100. El
conocimiento de idiomas y los básicos
de informática son requisitos indispen-
sables para que las mujeres y las niñas
se beneficien de la utilización de las TIC
durante su educación. La insuficiente re-
presentación de la mujer en la esfera de
la ciencia y tecnología aumenta las di-
ferencias y desigualdades en función del
género en ese ámbito.

Las iniciativas centradas en instruir a
las mujeres de las comunidades pobres
e impartirles conocimientos de infor-
mática han demostrado el valor de las
TIC para la mujer. Un estudio de nueve
proyectos con una orientación concreta
hacia la mujer y la juventud en Asia me-
ridional mostró que el empleo de esas
tecnologías era sumamente valioso para
un modelo diferente de enseñanza y
aprendizaje que entrañaba una expe-
riencia directa. Las nuevas TIC también
permiten adaptar el proceso y el con-
tenido de la educación a las preferen-
cias y prioridades de quienes están
aprendiendo, creando así oportunidades
para formular planes educacionales e
impartir enseñanza en formas que sean
localmente apropiadas101.

En muchos países en desarrollo se
están introduciendo las computadoras
en las escuelas como instrumento para
respaldar el proceso de aprendizaje. Las
investigaciones han mostrado que las
aulas no están exentas de prejuicios
basados en el género. Por consiguiente,
la planificación de intervenciones en ma-
teria de las TIC que tengan en cuenta
las cuestiones de género es una con-
dición previa para garantizar un acceso
en pie de igualdad y una utilización efi-
caz de las computadoras por los estu-
diantes en la escuela.

Salud
Las TIC encierran un enorme poten-

cial para facilitar las iniciativas mundia-
les, regionales y nacionales en favor de
la mujer. El uso de esas tecnologías por
los profesionales del sector de la salud
de los países en desarrollo está bien im-
plantado. Organizaciones como la
Satellife102 y la HealthNet103 son ejem-
plos de proyectos con éxito dedicados
a facilitar información y conexiones so-
bre la salud a sus homólogos de los pa-
íses en desarrollo. Satellife es una or-
ganización no gubernamental con sede
en los Estados Unidos que se esfuerza
por eliminar, mediante aplicaciones in-
novadoras de las TIC, los obstáculos
que se oponen al acceso a la informa-
ción sanitaria. HealthNet es su red mun-
dial de comunicación, que conecta a los
trabajadores del sector de la atención
de la salud de todo el mundo por co-
rreo electrónico y permite a los médi-
cos y personal de enfermería, a los in-
vestigadores y a los estudiantes de
medicina y otros proveedores de aten-
ción de la salud, que habían estado tra-
bajando aisladamente, comunicarse, in-
tercambiar experiencias y tener acceso
a una información sumamente impor-
tante para su labor.

Este tipo de proyectos ilustra la
forma como las tecnologías de la in-

En un proyecto de Ghana se uti-
liza la radio para aumentar y
desarrollar la alfabetización
funcional y dar información en
las lenguas locales acerca de una
amplia gama de temas, como 
el virus de inmunodeficiencia 
humana y el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida
(VIH/SIDA), el embarazo de las
adolescentes, la nutrición, la 
potenciación del papel de la co-
munidad, las actividades de ge-
neración de ingresos, la preser-
vación de los alimentos, la
ganadería, el trabajo infantil y
los medios para economizar
energía. La radio se utiliza asi-
mismo para respaldar los cur-
sos de alfabetización con infor-

mación más detallada que no
podría ser proporcionada en
clase. Aunque tropieza con pro-
blemas tales como una defi-
ciente infraestructura de radio
y un tiempo insuficiente de
transmisión para llevar a cabo
actividades de alfabetización en
15 lenguas locales, el proyecto
constituye un ejemplo de la ma-
nera en que el uso de la radio
permite ampliar la cobertura de
temas funcionales y en materia
de desarrollo del programa de
alfabetización, ayuda cambiar
la actitud de la población res-
pecto de la planificación de la
familia y contribuye a la crea-
ción de empresas generadoras
de ingresosq.

Alfabetización funcional mediante las TIC en Ghana
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formación y las comunicaciones pue-
den contribuir a mejorar las condicio-
nes sanitarias en los países en desa-
rrollo. Sin embargo, se ha prestado muy
escasa atención al modo en que esas
tecnologías pueden servir para atender
directamente las preocupaciones de la
mujer en relación con la salud o cómo
pueden basarse en las funciones de la
mujer en el hogar y la comunidad en
calidad de usuaria y transmisora pri-
mordial de información sobre la esfera
sanitaria104.

Las entidades promotoras de la sa-
lud han adoptado con éxito algunas me-
didas para utilizar la radio con objeto de
difundir con eficacia información sobre
la salud de la mujer, inclusive los de-
rechos y la salud sexuales y reproduc-
tivos. Se está estudiando la utilización
de la Internet mediante el intercambio
de información por medio del correo
electrónico, los boletines de noticias en
línea y los sistemas automáticos de dis-
tribución de listas de envío (listserv)105.
Las TIC ofrecen posibilidades para trans-
mitir información sanitaria localmente
adaptada a las mujeres a través de pun-
tos de acceso comunitarios.

VIH/SIDA
Las TIC también están ayudando a

que las mujeres de familias afectadas

por el VIH/SIDA a hagan frente a su di-
fícil situación, sobre todo en África,
donde el SIDA sigue siendo un enorme
problema y donde las mujeres y las ni-
ñas soportan la carga más pesada de
la pandemia. Las mujeres son más vul-
nerables a la infección por el VIH, en
muchos casos como consecuencia de
la desigualdad entre los géneros.
Además de que en ellas recae la gran
responsabilidad de atender a las victi-
mas de la enfermedad y de velar por
la supervivencia de las familias, su ac-
ción se ve limitada por la falta de de-
rechos de propiedad y herencia, el de-
sempleo, la falta de acceso y de control
sobre los recursos y el mal estado de
salud, incluida la malnutrición.

Facilitación 
de la potenciación

política de la mujer

La gente de todo el mundo está uti-
lizando en formas sin precedentes las
nuevas tecnologías para el estableci-
miento de redes de contacto, la crea-
ción de movimientos, la participación
política y las actividades de promoción.
La mujer y sus organizaciones han sido
las precursoras de los usos estratégi-
cos y habilitadores de las TIC para pro-

En 2001, la World Links, una or-
ganización que promueve la co-
laboración internacional a dis-
tancia entre los profesores y
estudiantes de enseñanza se-
cundaria en los países en desa-
rrollo, encargó un estudio de eva-
luación en función del género.
Las investigaciones se centraron
en los estudiantes de ambos gé-
neros: Ghana, Mauritania, el
Senegal y Uganda. En la eva-
luación se constató que pese a
los esfuerzos desplegados para
lograr que el programa tuviera
en cuenta el género, persistían
las desigualdades entre el acceso
de las niñas y de los niños. En
algunas escuelas de Ghana y de
Uganda, las niñas no tienen un
acceso en pie de igualdad a los
locales de las prácticas con com-
putadora. La alta desigualdad en-
tre el número de estudiantes y

el de computadoras y la política
de acceso siguiendo el orden en
que se solicite no favorecen a las
niñas, cuyo número es muy in-
ferior al de los varones en la es-
cuela secundaria. Además, las ni-
ñas deben regresar al hogar más
temprano y tienen que realizar
tareas domésticas que limitan el
tiempo disponible para utilizar
las computadoras. Las medidas
propuestas para corregir este
sesgo de género incluyen alen-
tar a las escuelas a formular una
política que promueva el uso
equitativo de las aulas de prác-
ticas de informática, celebrar se-
siones que tengan en cuenta el
género y realizar actividades de
promoción para tratar de redu-
cir los tareas de las niñas des-
pués de la escuela y que así dis-
pongan de más tiempor.

Las TIC al servicio de la educación 
en los países africanos

El Fondo de Población de las
Naciones Unidas, en colabora-
ción con el Ministerio de Salud
y la Secretaría de Población de
Uganda y las autoridades de dis-
trito del país, emprendió el pro-
yecto RESCUER, con el objetivo
de reducir la alta tasa de mor-
talidad materna (506 por cada
100.000 habitantes) mediante el
mejoramiento de los sistemas lo-
cales de atención y remisión de
pacientes a los servicios apro-
piados. El proyecto combinaba
las comunicaciones, el trans-
porte y unos servicios sanitarios
de alta calidad. Se instalaron ra-
dios de alta frecuencia (VHF) en
las estaciones de base, en las uni-
dades sanitarias, las ambulan-

cias de los hospitales de consulta
y en los vehículos del oficial mé-
dico de distrito. Se equipó a las
parteras con transmisores-re-
ceptores portátiles, los cuales
permitieron mejorar la imagen
de este personal sanitario y au-
mentaron la confianza de sus pa-
cientes, al tiempo que les per-
mitió ayudar a un mayor
número de mujeres. El personal
de salud del medio rural puede
ahora hacer llamadas y dar con-
sejos prácticos, en particular en
los casos en que no se dispone
de medios de transporte. El pro-
yecto RESCUER se está repi-
tiendo en tres distritos y hay pla-
nes para hacerlo extensivo a 30
distritos máss.

Las TIC en apoyo de la salud de la mujer en Uganda
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mover sus derechos. La Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer y
los exámenes quinquenal y decenal de
la aplicación de la Plataforma de Acción,
realizados, respectivamente, en 2000 y
2005, trajeron consigo la creación ma-
siva de redes de contacto y una gran
movilización del movimiento en pro de
la mujer en todo el mundo a través de
las TIC.

Organizaciones tales como la
Asociación de Comunicaciones Pro-
gresistas en el marco de su programa
de apoyo a las redes de mujeres, el
Centro de la Tribuna Internacional de la
Mujer, la Agencia Latinoamericana de
Información, la FEMNET África, la ISIS
Internacional, la Red de Mujeres Este-
Oeste, la European and North American
Women Action y muchas otras han
constituido una eficaz red mundial de
comunicaciones en apoyo de las acti-
vidades de promoción y defensa de la
mujer mediante la capacitación de ac-
tivistas femeninas, la facilitación de diá-
logos, debates y discusiones en línea
entre distintos países y regiones y la

ampliación del contenido de los sitios
en la Web. Esta red también ha fo-
mentado activamente el aumento de la
cobertura y un compromiso más deci-

dido de los gobiernos en relación con
las cuestiones ligadas a los medios de
comunicación y las TIC.

En el contexto de los monopolios
cada vez mayores en el sector de las
comunicaciones, las redes de medios
de información y comunicaciones de
las mujeres están aprovechando ple-
namente las nuevas tecnologías para
amplificar la voz de aquéllas que están
marginadas. El advenimiento de las TIC
ha facilitado el establecimiento de ins-
tituciones y organizaciones no guber-
namentales alternativas en el sector de
los medios de información que se ocu-
pan de cuestiones a las que no se pres-
tan suficiente atención en los medios
de información establecidos y mayori-
tarios, y ha permitido entrar en con-
tacto con grandes sectores de la po-
blación que no eran objeto de las
actividades de esos medios. La Internet
ha difundido al público en general no-
ticias sobre la mujer y sus opiniones y
tiene innumerables sitios en la Web
orientados, concreta, si no exclusiva-
mente, hacia la mujer.

La tecnología de la información
puede contribuir a aumentar la crea-
ción de redes de contacto de las mu-
jeres con fines de promoción social y
política, reforzar la participación de la
mujer en el proceso político, apoyar la
labor de las funcionarias elegidas y
acrecentar el acceso de la mujer a la
administración pública y a sus servi-
cios.

El Grupo del proyecto de pre-
vención e intervención en rela-
ción con el SIDA en Kenyat ha
establecido centros comunita-
rios de educación no escolar en
la región occidental del país,
dando prioridad a los huérfanos,
las viudas, las mujeres de bajos
ingresos y los niños vulnerables
de más edad de familias afecta-
das por el VIH/SIDA. A los par-
ticipantes se les imparte ense-
ñanza sobre la nutrición y
formación para dotarlos de los
conocimientos y aptitudes apro-
piados que les permitan atender
a las personas con el SIDA y ad-
quirir capacidad de acción en
los sectores social y económico.
En el marco del proyecto se or-
ganizó una red de radio comu-
nitaria dedicada a las cuestiones
sanitarias y agrícolas para las
mujeres que habían completado
la formación. Las participantes

fueron organizadas en seis gru-
pos de oyentes y se les enseñó
a utilizar el equipo de grabación
audio-video para que pudieran
intercambiar información so-
bre, por ejemplo, las técnicas
agrícolas y aumentar la con-
cienciación del público acerca
del VIH/SIDA. A los grupos tam-
bién se les impartió formación
sobre fotografía y la utilización
del teatro y las narraciones de
la tradición oral como instru-
mentos de aprendizaje, ense-
ñanza y desarrollo. A cada uno
de los grupos se les distribuyó
un aparato de radio/reproduc-
tor de casetes y un teléfono mó-
vil y se alentó a las participan-
tes a ponerse en contacto con
las estaciones de radio de FM na-
cionales, responder a los pro-
gramas, obtener información e
intercambiar sus experiencias
con un público más amplio.

Las TIC ayudan a la mujer a afrontar 
el VIH/SIDA en Kenya

Una iniciativa sobre los medios
de comunicación comunitarios
de la mujer en Suva (femLINK
pacific-Media Iniciatives for
Women) está promoviendo un
proyecto de radio en la comu-
nidad utilizando equipo radio-
fónico móvil con un transmisor
de 100 vatios. La femLINK ca-
pacitó a jóvenes de las escuelas
secundarias para formar su pro-
pio grupo de transmisión de pro-
gramas. Su primera transmisión
en mayo de 2004 coincidió con
el Día Internacional de la Mujer
en pro de la paz y el desarme.
El proyecto radiofónico es una

respuesta dinámica a la comer-
cialización de las ondas de ra-
dio en Fiji y ofrece un espacio
a las mujeres que deseen plan-
tear, a su propio modo, las cues-
tiones que les afectan, en sus co-
munidades locales. El proyecto
de radio móvil tiene por finali-
dad colmar las lagunas en la in-
formación destinada a la mujer
de las comunidades rurales y en
la que ellas mismas proporcio-
nan, sobre todo en relación con
el aumento de su participación
en el proceso de adopción de de-
cisionesu.

Proyecto Suitcase Radio de Fiji



Cibergobernanza

Las tecnologías de la información y
las comunicaciones son un potente
instrumento para mejorar la gober-
nanza y fortalecer la democracia y la
potenciación de los ciudadanos. Esas
tecnologías y pueden contribuir a im-
pulsar una gobernanza más transpa-
rente mediante el aumento de la in-
teracción entre la administración
pública y los ciudadanos, la revitaliza-
ción de las instituciones cívicas y el
debate público, la promoción de la equi-
dad y la igualdad y la potenciación de
las minorías106. Las TIC pueden ser es-
pecialmente eficaces en lo que con-
cierne a dar voz y voto a las mujeres
que han estado aisladas y poco visi-
bles.

La cibergobernanza ha pasado a ser
en los últimos años esfera prioritaria
de muchos gobiernos, lo cual ha dado
lugar a la ejecución de programas ba-
sados en las TIC para prestar servi-
cios públicos y fomentar la transpa-
rencia y la rendición de cuentas.
Además de la prestación de esos ser-
vicios y la provisión de información al
público mediante el uso de medios
electrónicos, la cibergobernanza se
centra en el empleo de esas nuevas
tecnologías con miras a incrementar
la participación del público y revitali-
zar con ello los procesos democráti-
cos, y a reorientar la gestión, estruc-
tura y supervisión de los asuntos
públicos para promover mejor el inte-
rés público107.

La cibergobernanza reviste impor-
tancia para el ejercicio de la ciudada-
nía y la participación directa del 
público en las actividades guber-
namentales, que son en ambos casos
elementos fundamentales para la po-
tenciación de la mujer y el logro de la
igualdad entre los géneros. Una go-
bernanza que favorezca esta igualdad
entrañará la participación activa y po-
sitiva de la mujer a todos los niveles
del proceso decisorio y la consecu-
ción de una mayor transparencia y una
mejor rendición de cuentas en la ad-
ministración pública.
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El Women Mayors Link (enlace
de las alcaldesas) es una ini-
ciativa puesta en marcha en 12
países y territorios de la región
del Pacto de Estabilidad. Las be-
neficiarias directas son 50 alcal-
desas de Albania, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
La ex República Yugoslava 
de Macedonia, Grecia, Hungría,
Kosovo, la República de
Moldova, Rumania, Serbia y
Montenegro y Eslovenia. La fi-
nalidad del proyecto era pro-
mover la utilización de las TIC
para mejorar la gobernanza lo-
cal y comunitaria y promover
las cuestiones que afectaban es-
pecialmente a la mujer en sus
jurisdicciones. La mitad de las
alcaldesas habían formulado es-
trategias en materia de TIC en
las instituciones y organismos
de la administración local y un
64% tenían en sus instituciones
departamentos especializados
encargados de los asuntos rela-
tivos a la Internet, el correo elec-
trónico y las redes de contacto.
El hecho de que el 90% del pro-

yecto se ejecutara con ayuda del
correo electrónico y la Internet
aumentó el nivel de confianza
y satisfacción de las partici-
pantes cuando utilizaban las
TIC. La iniciativa tuvo éxito en
lo tocante a promover la crea-
ción de redes de contacto entre
las alcaldesas de la región. Pese
a los avances realizados, las par-
ticipantes siguen teniendo al-
gunas dificultades en lo que
atañe al uso eficaz y estratégico
de esas tecnologías en su labor.
Casi la mitad de las alcaldesas
afrontaron problemas de costos.
Otros retos incluyen la falta de
oportunidades de fomento de la
capacidad que les permita uti-
lizar las TIC en beneficio de sus
comunidades. El idioma es otro
de los obstáculos con que se tro-
pieza, ya que la mayoría de las
mujeres que participan en la red
sólo tienen conocimientos ele-
mentales de inglés, al tiempo
que es limitado el contenido re-
levante de que disponen en sus
lenguas nacionalesv.

El Women Mayors Link: 
vinculando la gobernanza a nivel local,

las TIC y las cuestiones de género

El Gyandoot es un proyecto de
intranet en el distrito de Dhar,
de Madhya Pradesh, que conecta
a 21 cibercafés rurales ubicados
al borde de los caminos de las
aldeas centrales. Los servicios
incluyen el suministro de in-
formación sobre los precios de
los productos agropecuarios en
la explotación, la provisión de
copias de los registros del ca-
tastro, servicios para la presen-
tación de solicitudes de certifi-
cados de casta, de ingresos y de
domicilio, la entrega de libretas
de registros de tierra de los pro-
pietarios y los préstamos por co-

rreo electrónico. Gracias al pro-
yecto, las mujeres comprenden
mejor los procesos locales y tie-
nen más acceso a ellos y pue-
den presentar denuncias res-
pecto de los motivos comunes
de queja del público a través de
la Internet, suponiéndose que
habrá una respuesta por correo
electrónico en el plazo de siete
días. Las denuncias presentadas
incluyen el mal funcionamiento
de las bombas de agua manua-
les, la ausencia de profesores y
el insuficiente acceso a semillas
y fertilizantesw.

Acceso a los servicios públicos en la India
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La potenciación 
de la mujer 

en el contexto 
de la violencia 

contra ella

Un espacio virtual puede propor-
cionar información positiva sobre la vio-
lencia contra la mujer y un lugar se-
guro que permita a las víctimas y a las
supervivientes de ella discutir sus ex-
periencias o buscar ayuda. Para que
las mujeres puedan aprovechar ese
tipo de espacio necesitan tener acceso
a las TIC y capacidad para utilizarlas.
A fin de que estas tecnologías sean
un instrumento eficaz para las activi-
dades de promoción y defensa con
respecto a la violencia contra la mujer
se deben determinar y abordar las ne-
cesidades y realidades de ésta. Ello
exige realizar actividades de fomento
de la capacidad de las mujeres a fin
de que confíen en dichas tecnologías
y las utilicen como medio para comu-
nicar y transmitir sus experiencias.

También se les deben ofrecer puntos
asequibles de acceso. La experiencia
ha mostrado que es importante com-
plementar las actividades de promo-
ción basadas en la Internet con for-
mas más tradicionales de los medios
de comunicación.

Estrategias 
para colmar 

la brecha digital 
entre los géneros

Utilización de múltiples
formas de medios 
de información y 

de tecnologías 
de la comunicación

En las futuras estrategias para en-
trar en contacto con las mujeres, es-
pecialmente en las zonas remotas, tie-
nen que utilizarse múltiples formas de

medios de información y de tecnolo-
gías de comunicación. Una combina-
ción de tecnologías “tradicionales” y
nuevas suele ser la opción más apro-
piada. Los defensores de la igualdad
entre los géneros están utilizando la ra-
dio, los medios de comunicación im-
presos, la Internet y el vídeo en forma
innovadora para ampliar el alcance de
las nuevas tecnologías. Muchas veces,
la combinación de la radio y de la
Internet resulta especialmente fructí-
fera. Las nuevas TIC pueden reforzar
notablemente las estrategias en mate-
ria de comunicación. Hay muchos ejem-
plos ilustrativos de este enfoque, que
es aplicado por las organizaciones fe-
meninas sobre el terreno.

Mejora de los datos,
indicadores y puntos 

de referencia
desglosados por sexos

Se reconoce que existe una brecha
digital entre los géneros, pero debido

En Trichy, una organización no gu-
bernamental creó un servicio de
ayuda en línea destinado a las mu-
jeres en peligro o en situación di-
fícil para hacer que hicieran frente
a problemas tales como la viola-
ción, el acoso sexual, las palizas y
el hostigamiento en relación con
la dote, y las molestias con tras-
fondo sexual. Las denunciantes
pueden revelar información anó-
nima que después se transmite a
la comisaría de policía encargada
de los asuntos de la mujer, para la
adopción de medidas ulteriores. El
servicio ha sido objeto de una res-
puesta positiva, ya que las mujeres
pueden evitar el estigma social de
tener que ir a una comisaría local
de policía, donde tal vez tengan que
cumplimentar trámites burocráti-
cos y afrontar corrupción. También
existe la opción de enviar otros ti-
pos de denuncia por correo elec-
trónico directamente a la policíay.

Servicio de ayuda en línea
a la mujer en la India

La campaña de la “quinta mujer”,
que se llevó a cabo entre noviem-
bre de 2001 y febrero de 2002, fue
una actividad en los medios de co-
municación en todo el país sobre
la violencia contra la mujer en la
República Eslovaca y se trató de un
esfuerzo conjunto de siete grupos
femeninos. El nombre de la cam-
paña se derivó del cálculo de que
una de cada cinco mujeres había
sido víctima de violencia. Además
de aumentar la toma de concien-
cia del fenómeno por el público,
la campaña tenía también por fi-
nalidad apoyar a las organizacio-
nes no gubernamentales a fin de
promover la adopción de medidas
para abordar el problema y ayudar
a las víctimas. El sitio de la “Quinta
mujer” en la Web se creó como pla-
taforma para publicar artículos so-
bre la violencia contra la mujer y
facilitar los debates en línea al res-

pecto. Un análisis de la respuesta
a la campaña puso de manifiesto
que existía una creciente preocu-
pación por ese tipo de violencia y
una mayor comprensión de ella
como cuestión prioritaria en el
país. Se tropezó con algunos pro-
blemas para utilizar las TIC como
principal medio para la campaña.
Los organizadores se dieron cuenta
de la importancia de las reuniones
y debates directos con las personas
para acrecentar las actividades de
ella en línea. Pese a esos proble-
mas, las TIC desempeñaron un pa-
pel crucial en el éxito de la cam-
paña, sobre todo en lo tocante a
ampliar la magnitud de su público.
El número de visitantes del sitio
en la Web fue mayor que el de per-
sonas que llamaron a la línea de
información (3.121 llamadas frente
a 5.672 visitas al sitio)x.

Campaña de la “quinta mujer” 
en la República Eslovaca
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a la falta de datos es difícil presentar a
los responsables de la formulación de
políticas información fidedigna acerca
de la necesidad de incluir las cuestio-
nes de género en las políticas, planes
y estrategias relativos a las TIC. Las
freuentes generalizaciones basadas en
material anecdótico sólo tienen un va-
lor limitado.

Una recomendación de la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer en su 47º período de sesiones,
celebrado en 2003, fue que se incre-
mentaran las medidas para compilar
estadísticas por sexo y edad y elabo-
rar indicadores específicos para cada
sexo sobre el uso y las necesidades
en materia de TIC. Los datos desglo-
sados por sexos no se reúnen perió-
dicamente a nivel nacional, regional ni
mundial de ahí que la brecha digital en-
tre los géneros siga sin ser objeto de
medición y que parece que no existe.
En las presentaciones estándar de las
estadísticas sobre las TIC se ha pres-
tado escasa o nula atención a las cues-
tiones relativas a la igualdad de género.

La base de datos estadísticos del Banco
Mundial denominada “ICT at a Glance”,
que fue preparada por el Grupo de
Datos sobre el Desarrollo, por ejem-
plo, presenta un desglose por países
pero sin desagregación alguna por se-
xos en relación con ninguno de los in-
dicadores.

Se ha constatado que las esferas
en que se necesitan estadísticas e in-
dicadores desglosados por sexos son
el acceso y uso, el contenido, el em-
pleo, la educación, el examen de las
cuestiones de género en la política na-
cional en materia de TIC, la represen-
tación en las instancias decisorias y
los efectos relativos de esas tecnolo-
gías sobre las mujeres y los hom-
bres108. Es difícil obtener datos espe-
cíficos por géneros sobre su uso en
relación con los distintos países en de-
sarrollo, por lo que las estadísticas dis-
ponibles sobre la utilización de la
Internet tienen que interpretarse con
cautela109. En los países donde las mu-
jeres representan un alto porcentaje
de los usuarios, la población con ac-

ceso a la Internet constituye una pe-
queña élite, como sucede en Filipinas,
Indonesia y México110.

A nivel nacional se necesitan indi-
cadores específicos por género y otros
indicadores que tengan en cuenta las
cuestiones relacionadas con él, para
respaldar a los encargados de la for-
mulación de políticas cuando definen
los objetivos y recomendaciones que
toman en consideración esas cuestio-
nes. En los proyectos, la reunión de
datos desglosados por sexos es ne-
cesaria para evaluar si las mujeres y
los hombres se benefician por igual y
para determinar las medidas correcti-
vas requeridas.

En pocos países o regiones se re-
únen estadísticas sobre las TIC en fun-
ción del género. Los que las reúnen
suelen ser países y regiones donde es
menos pronunciada la brecha digital en-
tre los géneros. El Canadá, Chile, Dina-
marca, los Estados Unidos, Finlandia,
Hong Kong (región administrativa es-
pecial de China), Irlanda, Islandia,
Singapur, Suecia y Tailandia reúnen, en
todos los casos estadísticas desglosa-
das por sexos sobre la utilización de
esas tecnologías y en todos ellos el
porcentaje de usuarias de la Internet
respecto al total de usuarios es del
45% o más. En la mayoría de los pa-
íses africanos en los que las fuentes
estadísticas oficiales no reúnen esos
datos, las estimaciones son que del to-
tal de usuarios de Internet, apenas el
25% son mujeres111.

El único sector acerca del cual la
UIT compila en forma sistemática es-
tadísticas sobre las telecomunicacio-
nes y las TIC desglosadas por sexos
es el empleo de la mujer en las em-
presas proveedoras de servicios de te-
lecomunicaciones112. Aun cuando es
importante saber que las mujeres re-
presentan la mayoría de los trabajado-
res de las empresas de este sector,
también debe tenerse en cuenta cues-
tiones como el tipo de trabajo que re-
alizan y si han tenido acceso a cargos
de nivel decisorio, lo que supondría in-
gresos más elevados y mayor cualifi-
cacion.

La UIT ha reconocido que es impor-
tante ir más allá de las cifras de muje-
res y hombres empleados y tratar de
documentar los puestos que ocupan,
así como analizar los cambios registra-
dos con el tiempo113. Esta organización

El proyecto Farmwise está ayu-
dando a las agricultoras de la al-
dea de Mwandama en el distrito
de Zomba (Malawi) a mejorar la
producción agropecuaria. El pro-
yecto desarrolló un sistema in-
formatizado de base de datos con
una interfaz basada en la Web y
un servicio de correo electrónico
para ayudar a las agricultoras a
determinar la cosecha que pue-
den esperar recoger en sus tierras,
qué cultivos pueden producir ha-
bida cuenta del tipo de suelo y la
fertilidad, qué insumos deberían
emplear y cuándo deberían ha-
cerlo. Las solicitudes de asesora-
miento de las agricultoras se en-
viaban por correo electrónico a
los asesores de la oficina de ex-
tensión agrícola. Ese correo tam-
bién se utilizó para comunicarse
con Radio 1, una emisora de la
Corporación de Radiodifusión de

Malawi, conocida popularmente
como “la radio de los agriculto-
res”. Como la mayoría de los agri-
cultores de la aldea escuchan esa
emisora, se utilizó para dar a co-
nocer el proyecto Farmwise. Los
presentadores del programa de la
estación utilizaban el calculador
de entrada en línea para respon-
der a las preguntas de los agri-
cultores acerca de los tipos y can-
tidad de insumos que requerían,
y a los que tenían acceso a la
Internet les enseñaban la forma
de utilizarla. A las mujeres se les
avisaba de antemano de los pro-
gramas de radio pertinentes y del
horario en que se transmitían.
También se publicaban folletos.
Con el proyecto se ha duplicado
con creces la productividad en el
distritoz.

Un proyecto en Malawi 
que emplea 

un enfoque múltiple 
de las TIC
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ha emprendido en fecha reciente un
proyecto para reunir y analizar informa-
ción cuantitativa y cualitativa en función
del género de fuentes nacionales e in-
ternacionales. Esa información, que al
final podría recopilarse en una base de
datos, constituirá una importante fuente
de estadísticas desglosadas por sexos
sobre las TIC114.

Hoy una fuente importante de esta-
dísticas e indicadores diferenciados por
sexo sobre esas tecnologías la consti-
tuyen los estudios de mercado de va-
rios países en los que el comercio por
Internet ya es significativo o lo será115.
Sin embargo, los datos disponibles de
esas fuentes se concentran en la utili-
zación de la Internet y en el compor-
tamiento en línea, con referencia al aná-
lisis comercial y los estudios de
mercado116.

Algunos de los trabajos más intere-
santes y substanciales acerca de la com-
pilación de estadísticas sobre el género
y las tecnologías de la información y
las comunicaciones los está realizando
la República de Corea. Desde 2000, el
Centro coreano de información sobre
redes de contacto117 ha llevado a cabo
y publicado encuestas trimestrales so-
bre el uso de la Internet, que, por tér-
mino medio abarcan, 5.700 usuarios,
en el marco de unas 20 categorías de
datos reunidos y desglosados por se-
xos y en la mayoría de los casos, por
edades.

En Europa central y oriental y en la
Comunidad de Estados Independientes
la falta de datos es una limitación fun-
damental que obstaculiza la evaluación
de los efectos de las TIC en función
del género y la situación de la mujer
en el sector de estas tecnologías. En
un reciente informe del Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM) y del PNUD118 se
indicaba que los pocos datos limitados
de que se disponía no solían ser co-
herentes —o inadecuados en otros res-
pectos— para poner de manifiesto la
situación de la mujer en relación con
el sector de las TIC. Una iniciativa re-
ciente de la División de Estadística de
la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEPE) aportará una
contribución importante a los esfuer-
zos para colmar esa brecha y facilitar
las actividades de las oficinas nacio-
nales de estadística, de manera que
mejoren sus actividades de reunión de

En 2003, la División de
Estadística de la CEPE hizo una
evaluación de los datos sobre las
TIC y el género en su región,
en cuyo marco enviaron cues-
tionarios  las oficinas naciona-
les de estadística. Los resultados
indicaron la existencia de una
amplia gama de datos reunidos
en los 19 países que presenta-
ron informes sobre la disponi-
bilidad de información desglo-
sada por sexos. Algunos países,
como Finlandia, han desarro-
llado mucho grado los sistemas
de reunión de datos sobre las
TIC, e incluyen extensas fuen-
tes sobre las nuevas tecnologías.
Otros países, como Rusia, sólo

reúnen datos sobre la educación.
Trece de las 42 oficinas nacio-
nales de estadística no habían
iniciado el acopio de datos ofi-
ciales sobre TIC, 11 eran de los
países balcánicos y de la CEI.
De los países de esta Comunidad
que respondieron a la encuesta
de la CEPE, Ucrania fue el único
que informó de la reunión de
datos oficiales, por sexos sobre
el uso y conocimiento de com-
putadoras, por medio de en-
cuestas sobre los hogares  (“en-
cuestas sobre la seguridad de la
población”) mucho realizadas
en 2001 en colaboración con la
OIT y el PNUDbb.

Datos sobre las TIC en la región  
de la CEPE desglosados por sexos

En 2001, el Ministerio de la
Igualdad de Género publicó un
informe sobre el estudio y la ela-
boración de un índice de infor-
matización de la mujer en el que
se examinaba la brecha digital en-
tre los géneros en la República
de Corea. El Ministerio basó sus
investigaciones en cinco catego-
rías, a partir de las cuales se cons-
truyó ese índice de informatiza-
ción, definido como el proceso
mediante el cual las tecnologías
de la información han transfor-
mado la economía y la sociedad.
Las categorías empleadas eran la
concienciación, el acceso, la uti-
lización, los conocimientos y los
efectos. El índice servía para me-
dir comparativamente la partici-
pación de las mujeres y de los
hombres según esas categorías.
Los resultados mostraron que la
informatización de la mujer re-
presentaba un 88% de la corres-
pondiente al hombre. Aunque las

mujeres obtuvieron una puntua-
ción muy alta en lo que atañe a
concienciación, conocimientos y
efectos, su situación era espe-
cialmente deficiente en lo que se
refería al acceso y a la utiliza-
ción, respecto de los cuales las
mujeres sólo registraban un 22,9%
del acceso y utilizaban la Internet
un 28,2% respecto al uso de los
hombres. En noviembre de 2001,
el Gobierno de la República de
Corea complementó la elabora-
ción del índice con un estudio es-
tadístico para comparar a la mu-
jer con el hombre en lo tocante
a su informatización. Entre las
conclusiones a que se llegó estaba
la referente a una brecha digital
por edades, con una importante
y evidente diferencia en el caso
de las personas de 50 años o más
de edad. Las mujeres de elevados
ingresos registraban una tasa más
alta de informatización que las
de más bajosaa.

Estudio y elaboración de un índice 
de informatización de la mujer 

en la República de Corea
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información, y obtener datos e indica-
dores sobre las TIC y las cuestiones
de género que tengan éstas en
cuenta119.

Incorporación plena 
de las cuestiones 
de género en toda 

la labor relacionada 
con las tecnologías de 

la información 
y las comunicaciones
Es preciso incorporar plenamente los

aspectos de la igualdad de género en
toda la labor relacionada con las TIC a
nivel nacional, regional y mundial, in-
cluso en lo que concierne a la formu-
lación de políticas y marcos regulado-
res, proyectos e investigación y reunión
de datos. Un punto de partida básico
para integrar las perspectivas de gé-
nero en las iniciativas en materia de TIC
es la utilización del análisis de género
para determinar las necesidades y prio-
ridades de la mujer y el hombre, así
como la forma en que la formulación
de políticas, la planificación y otras ac-
tividades pueden respaldar un acceso,
una utilización y unos beneficios equi-
tativos, inclusive oportunidades de em-
pleo.

Un estudio de centenares de pro-
yectos de desarrollo, con las TIC como
principal sector, o con componentes
sustanciales de estas tecnologías, mos-
tró que aunque en más de un tercio de
ellos se registraba un alto grado de co-
nocimiento de las cuestiones de gé-
nero, en los componentes de las TIC
éstas sólo se tenían en cuenta en un
10% de los mismos120.

Marcos normativos 
y reguladores 

en materia de TIC

Las cuestiones de género deben de-
finirse y abordarse en todos los as-
pectos de la formulación y puesta en
práctica de los marcos normativos y re-
guladores en materia de las TIC. Estos
marcos abarcan varias cuestiones, —el
desarrollo de una infraestructura nacio-
nal de comunicaciones (inclusive op-

ciones tecnológicas), los servicios gu-
bernamentales de información, y las ta-
rifas y la fijación de precios— que in-
fluyen en el acceso de la mujer a las
TIC y en su utilización. Las políticas y
marcos reguladores, incluso la protec-
ción jurídica y el derecho a la privaci-
dad y el anonimato de las transaccio-
nes, la interacción y la expresión,
afectan directamente a los derechos y
a la seguridad de los usuarios  y revis-
ten interés, tanto para el hombre como
para la mujer.

Pese a la importancia de las deci-
siones normativas a nivel nacional
acerca de las TIC con respecto al ac-
ceso de la mujer y su utilización, en la
política de la mayoría de los países re-

lativa a esas tecnologías no se presta
suficiente atención a la igualdad entre
los géneros ni se despliegan bastantes
esfuerzos para aumentar el acceso de
la mujer a dichas tecnologías y para for-
talecer su participación en el proceso
de adopción de decisiones y en la ges-
tión. En 2001, un estudio de seis paí-
ses121, realizado por la Comisión
Económica y Social de las Naciones
Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP),
sobre la provisión de infraestructura
para la creación de redes de contacto
y las telecomunicaciones, la facilitación
del comercio electrónico, y el perfec-
cionamiento del capital humano, así
como para la promoción de una buena
gobernanza y la participación de los ciu-

La mayoría de los países de
Europa central y oriental y de la
Comunidad de Estados Indepen-
dientes han elaborado o están en
vías de elaborar planes de acción
sobre la política relativa a la in-
formación que sirvan de orien-
tación para el desarrollo de las
TIC en el plano interno. Pero
muchos de esos planes carecen
de una perspectiva de género. Al
mismo tiempo, las organizacio-
nes femeninas de la región ra-
ras veces han abordado las cues-
tiones vinculadas a las TIC y no
se ejerce apenas presión sobre
los responsables de la formula-
ción de políticas para que ten-
gan en cuenta la perspectiva de
género en esas tecnologías. Una
evaluación en función del gé-
nero indica que un punto de par-
tida fundamental para lograr la
paridad entre los géneros en el
sector de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones
es el acceso en pie de igualdad
a la enseñanza superior, y la ne-
cesidad de alentar a las mujeres
de más edad a utilizar dichas tec-
nologías. Sobre la base de las con-
clusiones de la evaluación se re-

comendaron las siguientes me-
didas: un mayor apoyo a los pro-
motores de la igualdad de género
y las TIC de la región; la incor-
poración de una perspectiva de
género en las políticas y pro-
gramas relativos a esas tecnolo-
gías; nuevas investigaciones para
determinar la condición de la
mujer en el sector y los efectos
en función del género de la for-
mulación de esas políticas; dis-
posiciones concretas para forta-
lecer las perspectivas de género
en el marco de los proyectos re-
lativos a las TIC en las diversas
etapas, comprendidas la planifi-
cación, la ejecución y la evalua-
ción; actividades de fomento de
la capacidad del personal de pro-
yectos en este sector en lo to-
cante a la igualdad de género y
su relevancia para dichas tecno-
logías, y prestación de apoyo a
fin de lograr una mayor parti-
cipación de las mujeres y de 
sus organizaciones de la región
en el proceso de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la
Información en la preparación
de su segunda fase: Túnez en
2005cc.

Evaluación de la incorporación 
de una perspectiva de género 
en las políticas y programas 

de los países de Europa central y oriental 
y de la Comunidad de Estados Independientes



dadanos, puso de manifiesto la falta de
atención a los objetivos de igualdad en-
tre los géneros y al adelanto de la mu-
jer en los marcos y estrategias nacio-
nales en materia de desarrollo de las
TIC122.

Se ha registrado una participación re-
lativamente escasa a ese respecto por
parte de los mecanismos nacionales de
promoción del adelanto de la mujer, o
por los grupos de la sociedad civil. Es
preciso establecer mejores procesos de
consulta y participación y, en la adop-
ción de decisiones debería intervenir un
mayor número de mujeres. En estos
procesos habría que desplegar esfuer-
zos para garantizar que se atiendan las
necesidades específicas de la mujer,
sobre todo en lo concerniente al ac-
ceso, la utilización y el empleo. Ello exi-
girá asignar de un volumen suficiente
de recursos para apoyar las iniciativas
centradas en incrementar el acceso de
la mujer a las TIC y su utilización de
éstas, con miras a fomentar su poten-
ciación123.

Sin embargo, ha habido algunos
ejemplos positivos a ese respecto.
Varios países de África (Côte d’Ivoire,
Guinea y Sudáfrica) han adoptado im-
portantes medidas para promover la
igualdad de género en el marco de la
política en materia de las TIC. La Ley
de telecomunicaciones de Sudáfrica,
por ejemplo, contiene disposiciones
para corregir el desequilibrio entre los
géneros y abordar otros aspectos en
los que la mujer está en situación des-
ventajosa124. En Asia, la República de
Corea ha sentado un importante pre-
cedente al introducir una política pro-
activa en materia de las TIC y orientada
hacia la igualdad entre el hombre y la
mujer.

Uno de los medios para influir en las
políticas relativas a las tecnologías de
la información y las comunicaciones
desde una perspectiva de género es
alentar el aumento de mujeres que de-
sempeñan cargos que entrañan facul-
tades decisorias y de formulación de
políticas. Sin embargo, el incremento
de la participación de las mujeres y los
grupos femeninos en las actividades
normativas y de planificación en mate-
ria de TIC y en las de seguimiento y
evaluación exigirá una capacitación en
cuestiones de género y TIC, a fin de
acrecentar las posibilidades para su
plena participación al respecto. Una de

las personas que contribuyeron a un
debate en línea celebrado en noviem-
bre de 2003 acerca de la función de la
mujer en las TIC, cuyo título era “Talk
to Her”, recalcó la importancia de que
la mujer tuviera acceso al “idioma” de
esas tecnologías. “A mi juicio, uno de
los principales desafíos con que se en-
frentan las mujeres jóvenes es batallar
con ese idioma en relación con los pro-
cesos ligados a la política de desarro-
llo. Muchas veces las normas están es-
critas, y los debates se celebran, en
términos especializados que la mayo-
ría de las personas sólo aprenden en
la universidad”125.

Planificación de proyectos
Las preocupaciones relacionadas

con las cuestiones de género tienen
que abordarse en las etapas iniciales
de los proyectos relativos a las TIC para
garantizar que se tomen debidamente
en consideración las necesidades y prio-
ridades de la mujer y el hombre y que
los objetivos de igualdad de género se
integren en el diseño de los proyectos.
En un estudio de 80 proyectos en el
sector de las TIC realizado por el Banco
Mundial en 2002 se llegó a la conclu-
sión de que las cuestiones de género
raras veces se incorporaban al diseño
de los productos y a la ejecución, a 
menudo porque los donantes no soli-
citaban esa información126. Varias or-
ganizaciones han propuesto amplias di-
rectrices para la incorporación de una
perspectiva de género en los proyec-
tos sobre las TIC, con el propósito de
influir en su diseño y ejecución. Esas
directrices también se basan en los ins-
trumentos bien desarrollados para la
planificación e incorporación de esa
perspectiva en los proyectos, que ac-
tualmente se suelen utilizar en distin-
tas esferas127.

En el estudio del Banco Mundial se
subrayaba la necesidad de un enfoque
dinámico para asegurar una participa-
ción equilibrada en función del género,
sobre todo en los proyectos en los pa-
íses en desarrollo, a causa del limitado
número de mujeres que poseen cono-
cimientos en este ambito. También se
indicaba que los encargados de la eje-
cución de los proyectos debían tener
en cuenta las relaciones entre los gé-
neros para asegurarse de que hubiera
una plena participación de la mujer a
fin de evitar las reacciones negativas

de otros miembros de la comunidad.
Es imperativo hacer participar a todas
las partes directamente interesadas de
la comunidad de que se trate, inclusive
mujeres y hombres, en las fases ini-
ciales del diseño de los proyectos.

Capacitación
Un aspecto fundamental en lo que

se refiere a incorporar con éxito una
perspectiva de género en todos los ám-
bitos del desarrollo de las TIC es pres-
tarle atención en las actividades en
curso de fomento de la capacidad y en
la programación de cursos de capaci-
tación destinados concretamente a los
grupos y redes de contacto de muje-
res, incluidos los mecanismos nacio-
nales para promover el adelanto de la
mujer. Es preciso desarrollar activida-
des de formación en los planos nacio-
nal, regional y local. Los organismos 
gubernamentales podrían apoyar y fo-
mentar la capacidad para impartir for-
mación con que cuentan las organiza-
ciones no gubernamentales o de la
sociedad civil que participan en las ac-
tividades de TIC, y  utiliza plenamente
tal capacidad.

Como se puso de relieve en el de-
bate en línea organizado por la División
para el Adelanto de la Mujer en 2002,
el principal obstáculo que se opone a
la utilización de las TIC por la mujer si-
gue siendo la falta de capacitación, de
conocimientos de idiomas y de acceso
a los instrumentos necesarios al res-
pecto. “Hay que hacer frente al pro-
blema de la capacitación si queremos
expresar nuestras necesidades y te-
mores mediante el uso de las TIC y
producir información, en lugar de sólo
consumirla. Independientemente de su
edad, las mujeres tienen que participar
en las actividades de capacitación, y se
debería hacer hincapié en las niñas, de
manera que lleguen a ser las auténti-
cas protagonistas de la vida pública”128.

Fondos para las TIC 
al servicio del desarrollo

La perspectiva de género debería in-
corporarse en el proceso de asignación
y utilización de fondos en apoyo de las
TIC para el desarrollo. Las cuestiones
que revisten importancia a este res-
pecto incluyen el aumento de los fon-
dos habilitados para proyectos desti-
nados concretamente a la mujer y la
toma en consideración de las perspec-
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tivas de género en todos los aspectos
de la gestión de tales fondos. Debería
prestarse atención a garantizar que se
destine un volumen suficiente de re-
cursos a actividades de fomento de la
capacidad que sean accesibles al hom-
bre y a la mujer.

Los organismos reguladores de las
telecomunicaciones han creado fondos
para el desarrollo de éstas con vistas
a financiar la expansión del acceso uni-
versal a las TIC en las áreas que no
cuentan con suficientes servicios en el
sector y en el medio rural. La mayoría
de esos fondos son para financiar pro-
yectos de acceso a esas tecnologías:
telecentros, locales para llamadas tele-
fónicas, teléfonos públicos y bibliote-
cas, etcétera. Dichos fondos se han
previsto y aplicado con éxito en América
Latina (por ejemplo, Chile y el Perú).
Varios países de África y Asia se es-
fuerzan por establecer sus propios fon-
dos para el desarrollo de las teleco-
municaciones (en particular Nigeria,
Uganda, Zambia y Sri Lanka). En
Sudáfrica se ha creado la Universal
Service Agency para ejecutar proyec-
tos en la esfera de las TIC a fin de am-
pliar el acceso universal. Muy pocos
proyectos en este ámbito emprendidos
por organizaciones no gubernamenta-
les o de la sociedad civil han recibido
financiación con cargo a los fondos para
el desarrollo de las telecomunicaciones.
Esos proyectos deberían ser elabora-
dos y ejecutados por organizaciones de
mujeres o que actúen en favor de la
igualdad entre los géneros. En algunos
fondos se presta atención a las pers-
pectivas de género, garantizando que
en las directrices básicas pertinentes
se señale la necesidad de respaldar a
las organizaciones femeninas y a las
administradoras, y se tenga en cuenta
a las usuarias en sus actividades de pla-
nificación, como sucede en la República
Dominicana y en Sudáfrica129.

Desarrollo ulterior 
de los instrumentos

específicos para 
cada género

Los promotores y profesionales del
sector de las TIC están elaborando mé-
todos e instrumentos de consulta y par-
ticipación que tienen en cuenta las cues-

tiones de género, con miras a evaluar
las necesidades y prioridades de la mu-
jer y asegurar que esas tecnologías se
utilizan eficazmente como medio para
su potenciación. Esos métodos e ins-
trumentos incluyen programas de ca-
pacitación y metodologías de planifica-
ción y evaluación. El programa de apoyo
a las redes de mujeres de la Asociación
de Comunicaciones Progresistas, una
red mundial que facilita el uso estraté-
gico de las TIC para apoyar las activi-
dades y programas de la mujer, imparte
capacitación en cuestiones de género
a los profesionales y a los responsa-
bles de la formulación de políticas en
el ámbito de esas tecnologías, con lo
que ha aumentado su alcance para abar-
car a una amplia gama de esos res-
ponsables, inclusive funcionarios públi-
cos de Andalucía (España), los Balcanes,
Filipinas y varios Estados insulares del
Pacífico.

La Gender Evaluation Methodology
(metodología de evaluación en función
del género) (GEM) para las iniciativas
en el sector de las TIC fue elaborada
por el programa de apoyo a las redes
de mujeres de la Asociación de
Comunicaciones Progresistas como
instrumento destinado a los profesio-
nales del sector. La GEM se ha ensa-
yado en 27 proyectos en más de 19
países de África, Asia, Europa central
y oriental y América Latina. Los pro-
yectos incluían telecentros comunita-
rios, iniciativas para la mujer en mate-
ria de educación y capacitación, empleo,
creación de redes y de construcción en
la comunidad, y medios de comunica-
ción, información y promoción de las
TIC al servicio de la mujer. Las conclu-
siones de la evaluación llevada a cabo
abarcan las cuestiones referentes al ac-
ceso, la utilización de esas tecnologías
para fines de empleo y potenciación
económica, y el uso de los medios de
comunicación y las TIC para respaldar
las actividades de promoción relacio-
nadas con la igualdad de género y la
potenciación del papel de la mujer130.

Premios en el ámbito 
de las cuestiones de género 
y de las TIC

Las instituciones de promoción y de-
fensa de la igualdad entre los géneros
han comenzado a otorgar premios para
poner de relieve las buenas prácticas.
El programa de premios en el ámbito

de las cuestiones de género y las TIC
se inauguró durante la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información en
Ginebra en diciembre de 2003. Este
programa se concibió para reconocer
las iniciativas mundiales en ese ámbito
y dar nuevo impulso a la incorporación
de una perspectiva de género en él.
Para promover esa igualdad y la po-
tenciación de la mujer se eligieron cua-
tro proyectos innovadores y de efica-
cia reconocida que emplean dichas
tecnologías, a los cuales se concedie-
ron donaciones para que prosiguieran
su labor. Las entidades que recibieron
los premios procedían de la India,
Rumania y Uganda y se ocupaban de
las cuestiones de la mujer rural y de
los conflictos armados, la potenciación
política de alcaldesas y las estrategias
de reducción de la pobreza de las mu-
jeres. Los premios los organiza el pro-
grama de apoyo a las redes de muje-
res de la Asociación de Comunicaciones
Progresistas131 y la Alianza Mundial para
el Saber132; también se otorgarán en
2005 los premios, se darán iniciativas
de utilización de las TIC que busquen
promover la potenciación económica de
la mujer133.

En 2003, la GenARDIS (una organi-
zación que se ocupa de las cuestiones
de género y desarrollo agrícola y rural
en la sociedad de la información) esta-
bleció un pequeño fondo de donacio-
nes para abordar esas cuestiones en el
marco de las TIC orientadas al desa-
rrollo agrícola y rural en África, el Caribe
y el Pacífico. Los asociados de la
GenARDIS comprenden el Centro
Técnico de Cooperación Agrícola y Rural,
el Centro Internacional de Investi-
gaciones para el Desarrollo, el Instituto
Internacional para la Comunicación y el
Desarrollo (IICD) y el Instituto Humanista
para la Cooperación con los Países en
Desarrollo (Hivos)134. El programa de
premios por concurso se estableció para
aumentar la toma de contacto con las
mujeres rurales, que constituyen la ma-
yoría de los pobres. El programa se re-
fiere a los asuntos de género en el con-
texto de la brecha digital existente en
la infraestructura de las TIC entre zonas
urbanas y rurales y a otras limitaciones
que redundan en perjuicio de las muje-
res, como desconocimiento de idiomas,
pobre o nula alfabetización, la pesada
carga de trabajo y las actitudes cultura-
les.
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Investigaciones sobre 
la igualdad de género 
y las TIC

Las continuas investigaciones sobre
la igualdad de género y las TIC a nivel
nacional, regional y mundial y la docu-
mentación de buenas prácticas también
contribuyen a profundizar la compren-
sión por los profesionales y los res-
ponsables de la formulación de políti-
cas de la interacción entre esas
tecnologías y la igualdad del hombre y
la mujer, por un lado, y, por otro, la po-
tenciación de la mujer. Va en aumento
la realización de nuevas investigaciones
centradas en la dimensión de género
de las TIC en varios contextos. Los go-
biernos, las instituciones y las organi-
zaciones pueden emplear esas investi-
gaciones en vías de expansión en las
diversas fases del proceso de incorpo-
ración de una perspectiva de género en
las políticas en materia de las TIC y en
las iniciativas ligadas a estas tecnolo-
gías al servicio del desarrollo.

Un ejemplo reciente es el informe
del PNUD y el UNIFEM “Cerrar la bre-
cha digital entre los géneros: un informe
regional sobre el género y las tecnolo-
gías de la información y las comunica-
ciones en los países de Europa central
y oriental y la Comunidad de Estados

Independientes”. Se trata del primer in-
forme que compila una amplia lista de
proyectos y recursos en la esfera de la
igualdad de género en relación con la
sociedad de la información en CEI, con
inclusión de referencias a otros recur-
sos, a los sitios pertinentes en la Web
y a los contactos. En el informe se exa-
minan las oportunidades y los proble-
mas que afronta la mujer en el sector
de esas tecnologías y las diversidades
y especificidades regionales y subre-
gionales en la región135.

Otro ejemplo es el informe publi-
cado en 2003 por el Instituto
Internacional de Investigaciones y
Capacitación para la Promoción de la
Mujer titulado “Cierre de la brecha di-
gital entre los sexos: comprender las
tecnologías de la información y las co-
municaciones y sus posibilidades para
potenciar el papel de la mujer”136, que
sintetiza las principales conclusiones de
la investigación sobre las posibilidades
que ofrecen esas tecnologías para la
potenciación de la mujer; se examina
el contexto social de la tecnología y de-
finen los obstáculos estructurales más
importantes que entorpecen el acceso
de la mujer a las TIC y su utilización.
En él también se proponen estrategias
para superar esos obstáculos y poten-

ciar el papel de la mujer por medio de
dichas tecnologías y se hace especial
hincapié en la necesidad de que las mu-
jeres de los países en desarrollo y las
de las naciones desarrolladas inter-
cambien conocimientos, estrategias y
experiencias, para fomentar su capaci-
dad de poner en marcha el proceso de
formulación de políticas y de regla-
mentación de las TIC.

En agosto de 2004, el Grupo de cues-
tiones de género de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información ini-
ció un programa por concurso de pe-
queñas donaciones para investigación
(financiadas por donantes bilaterales)
para respaldar las investigaciones de
carácter innovador sobre el género y
las TIC en 2004 y 2005137. Se prevé
que las investigaciones que han reci-
bido apoyo se presentarán en las reu-
niones de los equipos del Grupo que
se celebrarán durante la segunda fase
de la Cumbre, en Túnez en 2005. El
objetivo general del programa es am-
pliar la base de conocimientos para for-
mular una política en materia de TIC
que tenga en cuenta esas citadas cues-
tiones. Los temas de investigación in-
cluyen el análisis y evaluación de las
actividades encaminadas a incorporar
una perspectiva de género en esa po-
lítica; las aplicaciones y el contenido,
con inclusión de estudios monográfi-
cos, y las teorías y metodologías para
lograr una mejor comprensión y anali-
zar la relación entre esas tecnologías y
la igualdad entre los géneros.

Refuerzo de la función 
de los mecanismos 
nacionales para el adelanto
de la mujer

Cuando la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer examinó
la cuestión de la igualdad de género y
las TIC en su 47o período de sesiones
recomendó que se adoptaran medidas
para “reforzar la capacidad de los me-
canismos nacionales para el adelanto
de la mujer, incluso mediante la asig-
nación de recursos suficientes y ade-
cuados y la aportación de conocimien-
tos especializados, para asumir un papel
de vanguardia en la promoción de la
igualdad de género en los medios de
difusión y las tecnologías de la infor-
mación y apoyar la participación de esos
mecanismos en los procesos naciona-
les, regionales e internacionales rela-
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Al igual que en muchas otras re-
giones del mundo, las mujeres del
Caribe desempeñan un papel vi-
tal, aunque insuficientemente re-
conocido y carente de apoyo, en
la producción de alimentos. La
agricultura biológica es un sector
que exige conocimientos espe-
ciales, y las agricultoras no sólo
suelen carecer de medios para
aprender más acerca de los mé-
todos biológicos de producción,
si no tienen acceso a informa-
ción sobre mercado. Para superar
estos problemas, la organización
no gubernamental Networked
Intelligence for Development,
con sede en Toronto (Canadá) or-
ganizó un cursillo práctico en co-

laboración con el movimiento en
pro de la agricultura biológica de
Jamaica, destinado a las mujeres
del Caribe dedicadas a este sec-
tor, para ayudarlas a utilizar la
Internet y acceder así tanto a  in-
formación sobre los métodos bio-
lógicos de cultivo, como a inter-
cambiarla, para promover sus
empresas y comercializar sus pro-
ductos. El curso facilitó estable-
cer una red entre las participan-
tes, las enseñó a crear grupos de
usuarios en línea y a participar
en ellos y proporcionó informa-
ción sobre ese tipo de agricultura
biológica y las redes existentes en
la Internetdd.

Proyecto favorecido con una donación 
de la GenARDIS – La Knowing and Growing Network: 

instrumentos de las TIC para las productoras 
del sector de la agricultura biológica en el Caribe



cionados con los medios de difusión y
las tecnologías de la información y las
comunicaciones, además de promover
la coordinación entre los ministerios que
se encargan de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, los
mecanismos nacionales para el ade-
lanto de la mujer, el sector privado y
las ONG nacionales que trabajan en pro
de la igualdad de la mujer”138.

También es importante que los mi-
nisterios y organismos de asuntos de
la mujer, los centros de coordinación
de las cuestiones de género y los pro-
motores del sector se interesen y co-
nozcan, capaciten a sus miembros, en
relación con las cuestiones de las TIC
y su importancia para la mujer, y que,
en consecuencia, coordinen sus es-
fuerzos para participar en los procesos
y programas ligados a las políticas en
materia de las TIC y las  telecomuni-
caciones e influyan en ellos139. Esas en-
tidades deberían participar en la elabo-
ración de los programas nacionales
relativos a la igualdad de género y las
TIC y en las actividades para formar en
la materia al personal de los organis-
mos gubernamentales que se ocupan
de formular la política nacional sobre
las TIC.

Continuación 
de los esfuerzos 

para hacer frente
a la brecha digital 
entre los géneros

La Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información ha permi-
tido que se reconozca más claramente
el valor que entraña desarrollar unas
TIC centradas en las personas y no en
la técnica y la necesidad de integrar la
política en materia de esas tecnologías
en las políticas relativas a todos los sec-
tores: como la salud, la educación, la
agricultura, las cuestiones laborales y
la industria. También se ha puesto de
relieve la importancia de armonizar di-
cha política con las estrategias nacio-
nales de reducción de la pobreza y la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Las actividades de seguimiento del
proceso de la Cumbre Mundial debe-
rían tener como prioridad fundamental
asegurar que las perspectivas de gé-
nero se incorporen en la formulación y
aplicación de ciberestrategias a nivel na-
cional. Ello requerirá una acción con-

certada por parte de las instituciones
promotoras de la igualdad de género,
los gobiernos, las organizaciones y re-
des de la sociedad civil, y las organi-
zaciones internacionales y regionales,
con inclusión de las entidades de las
Naciones Unidas. Es preciso forjar nue-
vas alianzas con los asociados para el
desarrollo, como las instituciones do-
centes, el sector privado y los fondos
de capital de riesgo.

Para crear un entorno favorable a ni-
vel nacional es necesario que en la po-
lítica general en materia de igualdad en-
tre los géneros se preste atención a las
TIC y que se tengan en cuenta las pers-
pectivas de género cuando, en las po-
líticas en todos los ámbitos se definan,
las consecuencias de esas tecnologías.
Los gobiernos deben asumir un firme
compromiso en favor de la adopción de
medidas legislativas, reguladoras y ad-
ministrativas concretas para promover
esa igualdad en el ámbito de las TIC,
fomentar la capacidad y crear marcos
para las actividades de seguimiento con
vistas a lograr su aplicación. Un pro-
ceso presupuestario que tenga en
cuenta las cuestiones de género de-
bería garantizar que en el presupuesto
nacional y en los de las administracio-
nes locales se asignaran más fondos
para apoyar estrategias que permitan
aumentar la participación de la mujer
en la economía de la información y ase-
gurar que tenga acceso a nuevas opor-
tunidades de empleo en dicho ámbito.
Esas medidas deben reconocer la di-
versidad de las mujeres y de sus fun-
ciones como productoras y consumi-
doras de dichas tecnologías determinar
los efectos diferenciados de éstas so-
bre las mujeres y los hombres y aten-
der las distintas necesidades y priori-
dades de desarrollo de la mujer durante
todo su ciclo de vida.

Otro elemento de importancia cru-
cial es garantizar la activa participación
de todas las partes directamente inte-
resadas en el proceso normativo, in-
cluidos los mecanismos nacionales en-
cargados del adelanto de la mujer y los
grupos y redes femeninos, y  aportar
recursos suficientes para que realicen
su labor. Ello incluye el apoyo a la in-
vestigación, la recopilación de estadís-
ticas desglosadas por sexos sobre la
utilización de las TIC y el empleo en
este campo laboral, la elaboración de
indicadores en función del género y la
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La División de las Naciones
Unidas para el Adelanto de la
Mujer está ejecutando un pro-
yecto de fomento de la capaci-
dad con el fin de aumentar la
de los mecanismos nacionales
para el adelanto de la mujer en
África con vistas a emplear de
modo sistemático y eficaz las for-
mas tradicionales y nuevas de
las TIC y alcanzar sus objetivos.
El proyecto tiene por finalidad
promover la difusión de datos
nacionales sobre las cuestiones
de la igualdad de género; mejo-
rar las actividades de promoción
y movilización; incrementar el
acceso a los resultados de las in-
vestigaciones pertinentes y su
utilización a nivel nacional; fa-

cilitar la creación de redes en
los planos regional y subregio-
nal para el intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas
entre los mecanismos naciona-
les e intensificar la participa-
ción e influencia de éstos en los
procesos nacionales relaciona-
dos con las TIC así como en la
segunda fase de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la
Información,  (Túnez, noviem-
bre de 2005). El proyecto incluye
cinco cursillos prácticos subre-
gionales y una reunión regional
durante 2003 y 2005 y la reu-
nión de un grupo sobre la fun-
ción de los mecanismos nacio-
nales, durante la segunda fase
de la Cumbre Mundialee.

Apoyo a los mecanismos nacionales de África 
para una eficaz utilización de las TIC



puesta en marcha de proyectos piloto
innovadores para incrementar el acceso
de la mujer a dichas tecnologías y su
utilización por ella.

Los promotores de la igualdad de
género que actúan en el marco de los
mecanismos nacionales y la sociedad
civil tienen que familiarizarse con las
cuestiones normativas en el sector de
las TIC y participar más activamente en
el proceso de formulación de políticas
a nivel nacional, en particular aumen-
tando su capacidad para seguir de cerca
las medidas nacionales en las esferas
relacionadas con esas tecnologías. Para
respaldar esta labor es preciso obtener
un conjunto más amplio de pruebas que
permitan demostrar las relaciones exis-
tentes entre las cuestiones de género
y las TIC para el desarrollo. Un objetivo
importante a este respecto debe ser
aprovechar también todas las oportu-
nidades que se presenten para sensi-
bilizar a los responsables de la formu-
lación de políticas acerca de la
importancia de las cuestiones de gé-
nero en las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones mediante ex-
posiciones informativas, consultas y
capacitación.

Los mecanismos nacionales para el
adelanto de la mujer deberían recurrir
en mayor medida a las TIC en sus ac-
tividades en esa esfera y en relación
con la igualdad de género; por ejem-
plo, apoyar su función en calidad de
promotores y agentes catalízadores en
lo tocante a la incorporación de una
perspectiva de género en las políticas
y programas, facilitar el acopio de in-
formación apropiada sobre las priorida-
des nacionales y fomentar la creación
de redes y el intercambio de buenas
prácticas a nivel nacional y regional.
Esos mecanismos deberían promover
la inclusión de un contenido adecuado
sobre la mujer y las cuestiones de gé-
nero en todos los sitios oficiales en la
Web, además de en los sitios que tra-
tan concretamente de los asuntos re-
lativos a dicha igualdad. También se de-
bería dar prioridad a una acción dinámica
encaminada a influir en la formulación
y aplicación de la política nacional rela-
tiva a las TIC y, en particular, en la po-
sición de las delegaciones nacionales
en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información y otras reuniones in-
ternacionales y regionales sobre esas
tecnologías. Debería respaldarse asi-

mismo la participación de la mujer en
esas reuniones.

Los donantes, incluso los del sec-
tor privado, pueden desempeñar un
papel escencial mediante la realización
de actividades para movilizar recursos
en apoyo de proyectos de carácter in-
novador que promuevan la igualdad de
género en el ámbito de las TIC. Los
ejemplos de ello comprenden la pro-
ducción y/o adaptación de contenidos
especialmente apropiados para los in-
tereses y preocupaciones de la mujer;
el apoyo a ésta como creadora de con-
tenidos, incluso a nivel local; el au-
mento de la participación y represen-
tación de la mujer en las organizaciones
empresariales y en las asociaciones
profesionales relacionadas con el sec-
tor de las TIC; la promoción y el for-
talecimiento de las actividades em-
presariales de la mujer en este sector,
inclusive mediante la definición y di-
fusión de modelos positivos de fun-
ciones, y la facilitación del estableci-
miento de redes de contacto, y la
elaboración de programas de apoyo a
las empresas, así como el desarrollo
de enlaces entre la diáspora nacional
y regional.
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Publicaciones

Estudio mundial sobre el papel de la mujer en el desarrollo
Mujeres y migración

En el Estudio mundial sobre el papel de la mujer en el desarrollo, 2005, publicación estelar del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, se examinan las cuestiones fundamen-
tales relacionadas con la mujer y la migración internacional. La migración de mujeres ha sido siempre un compo-
nente importante de la migración internacional. Para comprender las causas y consecuencias de este fenómeno
es imprescindible aplicar una perspectiva de género, a pesar de que la escasez de datos pertinentes representa
un obstáculo para evaluar plenamente las consecuencias de la migración internacional para la mujer. Las mujeres
migrantes contribuyen al desarrollo económico de su país de destino y del país de origen con el envío de reme-
sas, el perfeccionamiento de sus propios conocimientos y aptitudes o sus aportaciones al mejoramiento del nivel
de instrucción y capacitación de la siguiente generación. Muchas veces las mujeres emigran como familiares de-
pendientes de otros emigrantes o para casarse con alguien que vive en otro país. En varios instrumentos inter-
nacionales se enumeran en forma específica o general los derechos de los migrantes. Numerosas leyes nacio-
nales sobre la emigración e inmigración de migrantes voluntarios contienen disposiciones de carácter discriminatorio
que afectan a la protección de las mujeres migrantes. Las mujeres y las jóvenes refugiadas se enfrentan con pro-
blemas especiales en lo que respecta a su protección jurídica y física. La trata de personas para la prostitución y
el trabajo forzoso es uno de los sectores de la actividad delictiva internacional de más rápido crecimiento y un de-
lito que preocupa cada vez más a la comunidad internacional. La migración internacional influye en las funciones
de género y en las oportunidades de la mujer en los países de destino. Algunas naciones tienen leyes que per-
judican particularmente a las mujeres migrantes, así como a las nacidas en el país que se casan con extranjeros.
La migración puede afectar profundamente a la salud y al bienestar, tanto de las mujeres migrantes como de las
que se quedan en el país cuando emigran sus cónyuges. El Estudio mundial de 2005 analiza algunas cuestiones
fundamentales relacionadas con la migración de mano de obra, la formación y reunificación de las familias, los de-
rechos de las mujeres migrantes, los refugiados y las personas desplazadas, y la trata de mujeres y muchachas.
En el Estudio se formulan algunas recomendaciones que si se ponen en práctica mejorarán la situación de las
mujeres migrantes, de las refugiadas y de las que son objeto de trata.

No. de venta: S.04.IV.4 • ISBN 92-1-130235-8 • Precio 19,95 dólares

Manual para parlamentarios
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer y su Protocolo Facultativo

El Manual, preparado por la División para el Adelanto de la Mujer del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, en colaboración con la Unión Interparlamentaria, contiene una
exposición amplia e ilustrativa de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra la mujer y su Protocolo Facultativo. En el Manual se presentan los antecedentes y el contenido de la Convención
y el Protocolo Facultativo y se describe la función del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, que garantiza la aplicación a nivel nacional. Se ofrecen ejemplos de buenas prácticas y una reseña de lo
que pueden hacer los parlamentarios para promover la aplicación efectiva de la Convención y alentar la utilización
del Protocolo Facultativo. También se proponen instrumentos modelo y material de referencia que pueden facili-
tar la labor de los legisladores.
El Manual se puede obtener en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

No. de venta: S.03.IV.5 • IBSN 92-1-130226-9 • Precio 18,95 dólares.

La mujer, la paz y la seguridad
Estudio presentado por el Secretario General en cumplimiento 

de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad

Este estudio sobre la mujer, la paz y la seguridad fue encomendado por el Consejo de Seguridad en su resolu-
ción 1325 (2000), y la coordinación de su preparación estuvo a cargo de la Asesora Especial en Cuestiones de
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Género y Adelanto de la Mujer, en estrecha cooperación con el Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la Mujer,
la Paz y la Seguridad. En el estudio se indica que aunque las mujeres y las niñas comparten experiencias con los
hombres y los niños durante los conflictos armados, la cultura de la violencia y la discriminación contra ellas que
ya existe en tiempos de paz suele intensificarse durante los conflictos y afecta negativamente la capacidad de la
mujer para participar en los procesos de paz y, en definitiva, obstaculiza el logro de una paz duradera.
En el estudio se documenta la forma en que en los últimos 15 años el sistema de las Naciones Unidas, los Estados
Miembros, las organizaciones regionales y la sociedad civil han redoblado sus esfuerzos para responder mejor a
la diferencia en las repercusiones de los conflictos armados en las mujeres y las niñas y han reconocido, en los
mandatos de las misiones de mantenimiento y consolidación de la paz así como en la programación y prestación
de asistencia humanitaria, las actividades que desarrollaban las mujeres en los conflictos; la representación de la
mujer en todas las etapas y a todos los niveles de las operaciones de mantenimiento de la paz, en las operacio-
nes humanitarias y en los procesos decisorios relacionados con la reconstrucción después de un conflicto, así
como el mejor cumplimiento de las actuales normas jurídicas internacionales.
El estudio aprovecha las experiencias colectivas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, ana-
liza las repercusiones de los conflictos armados en las mujeres y las niñas, describe el marco jurídico internacio-
nal pertinente y examina las perspectivas de género en los procesos de paz, en las operaciones para su mante-
nimiento, las actividades humanitarias, la reconstrucción y la rehabilitación, así como los procesos de desarme,
desmovilización y reintegración.

No. de venta: S.03.IV.1 • ISBN 92-1-130222-6 • Precio 25,00 dólares.
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