Cátedra Regional UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología
en América Latina.
Taller de trabajo: “Género y TICs en América Latina:
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y más allá...”
Coordinadora: Gloria Bonder

Del 2 al 3 de octubre de 2003 se realizo en Buenos Aires, Argentina el taller de trabajo
“Género y TICs en América Latina: Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información y más allá...”
Fue organizado por la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología
en América Latina con sede en FLACSO Argentina, en el marco de su participación en
el Comité Estratégico del Caucus de Género de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información (CMSI).
Contó con la participación de 12 representantes de reconocidas redes y ONGs que
trabajan en temas de género y TICs en Latinoamérica tanto a nivel nacional como
regional de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela.
Este taller le dio continuidad a los intercambios y debates desarrollados durante el foro
virtual que con el mismo título se realizo durante julio de 2003.
Sus objetivos principales fueron:
1. Compartir y analizar información actualizada sobre:
a.

Las discusiones, procedimientos y resultados parciales logrados en las
reuniones preparatorias de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información.

b. Las políticas de información y comunicación de los distintos países
representados en el taller. Analizando en especial sus posiciones respecto
de cuestiones de genero.
c. Las posiciones oficiales de las delegaciones de gobiernos
latinoamericanos ante la Cumbre, en particular su sensibilidad y grado de
compromiso con la inclusión de temas de género en documentos y plan
de acción.
2. Identificar organizaciones, líderes, buenas prácticas, necesidades prioritarias y
demandas en el área de género y TICs en distintos países de América Latina.
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Elaborar estrategias de advocacy y networking a escala nacional, regional e
internacional con el fin de incrementar la visibilidad de las demandas de las mujeres
latinoamericanas en materia de acceso, usos y creación de TICs.

Para optimizar la dinámica del taller, se les solicitó a las participantes elaborar
previamente un informe sobre el estado de situación de los puntos 1 y 2 en sus
respectivos países.
Además del valor de la información recogida, la elaboración de dichos informes sirvió
para que cada una de las integrantes del taller tomara contacto con personas en
posiciones de decisión en instituciones vinculadas a TICs, en sus países. A través de
ello, se logro sensibilizarlas sobre las demandas de género que se están impulsando
internacionalmente y en algunos casos acordar acciones para realizar a futuro.
El desarrollo del taller se inició con la presentación y discusión de dichos informes, lo
cual permitió determinar problemáticas especificas y comunes a todos los países y
sugerir futuras acciones tanto nacionales como regionales.
Todas las participantes poseen considerable experiencia en advocay, así como en
cuestiones de género, algunas son investigadoras experimentadas, en este campo,
comunicadoras, y /o responsables de proyectos educativos que incluyen TICs.
Estas características permitieron mantener un rico intercambio entre las integrantes.
Además sirvió para trabajar estrategias de advocacy y networking basándose en el
análisis de casos concretos aportados por cada una de ellas.
El debate se centro en los siguientes puntos:
1. La necesidad de comprender con mayor profundidad las cuestiones políticas y
económicas que subyacen a las discusiones de la Cumbre y los intereses de los
países de América Latina en ese marco.
2.

En especial, se analizaron las propuestas que impulsan algunos de los países
desarrollados en materia de seguridad, cybercrime, propiedad intelectual y
control de Internet. Se destacó la importancia de comprender las implicancias de
las decisiones que se tomen en estas materias para los países en desarrollo así
como para los grupos excluidos de la Sociedad de la Información y en particular
las mujeres.

3.

Se analizaron detenidamente las propuestas respecto de igualdad de género
elaboradas por el Caucus de Género y otras organizaciones que promueven este
enfoque en la Cumbre. Si bien hubo muchos acuerdos con estos documentos
también se constató la necesidad de que las experiencias de las mujeres
latinoamericanas tuvieran mayor representatividad en ese evento y en las
decisiones que allí se elaboren.
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4. Dado el retroceso ideológico que se advierte en las discusiones de la Cumbre (al
decir de una de las participantes esta Cumbre demuestra el fin del ciclo social a
nivel internacional), se destacó la importancia de enmarcar las demandas de
equidad de género dentro de la concepción de derechos humanos de las mujeres,
articulándolas con la lucha por la inclusión, la no discriminación y la justicia
social, reivindicaciones que fueron impulsadas por el movimiento de mujeres en
las Conferencias Mundiales previas como ( Beijing, Cairo, Viena, Johanesburg,
etc). Si bien las tácticas pueden y deben mejorarse y actualizarse se recalcó la
importancia de no retroceder en las visiones y en el lenguaje de género ya
consensuado previamente.
5.

El grupo destacó la necesidad de establecer alianzas entre distintos sectores en
el ámbito nacional y regional a efectos de sumar esfuerzos en temas cruciales
para el desarrollo de la Sociedad de la Información en América Latina. Por
ejemplo software libre, de fuente abierta y libre acceso, reducir los costos de
conectividad, democratizar la gestión de Internet, revisar las normas que rigen la
propiedad intelectual e incentivar los programas de capacitación para el uso y
creación de TICs incluyéndolos en las instituciones de educación formal e
informal.

6.

Respecto de las Metas de Desarrollo del Milenio, se acordó en la necesidad de
ampliar y profundizar la integración del principio de equidad de género en todas
las metas y en especial la importancia de demostrar como el uso de las TICs
puede favorecer su cumplimiento. También se insistió en que las Metas deben
ajustarse a las realidades económicas y culturales nacionales y locales.

7.

El debate sobre las políticas de la información y la comunicación de los países
participantes demostró que:
 Salvo en el caso de Brasil, en el resto de los países existe una falta de
políticas de largo plazo, con recursos suficientes y orientaciones
consensuadas con la Sociedad Civil.
 Sólo hay programas aislados, desconexión entre instituciones
dedicadas a esta materia.
 Falta desarrollar el diálogo entre el Estado, las universidades, las
Pymes y ONGs.

Como resultado del intercambio se acordaron los siguientes puntos:
Iniciar la conformación de una red o grupo de trabajo con las participantes en el
taller a efectos de intercambiar información e iniciar acciones conjuntas de
advocacy, investigación, capacitación, etc e ir ampliándolo hacia otros países y
organizaciones.
2. En concreto, se propuso desarrollar a corto plazo:
1.
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Una agenda de prioridades de investigación y una base de datos sobre proyectos
y redes que vinculan género y TICs en América Latina.
Elaborar indicadores sobre género y TICs apropiados para las realidades de la
región y crear instancias de monitoreo con activa participación de las ONGs de
mujeres.
Motivar el uso de TICs en la planificación y ejecución de las políticas sociales
de cada país
Abrir instancias de debate cuyo objetivo sea demostrar que la lucha contra la
pobreza puede potenciarse con el uso de TICs en un marco de equidad de
género.
Elaborar guías y orientaciones metodológicas que faciliten el mainstreming de
género en las políticas de información y comunicación.
Incentivar a las jóvenes a interesarse en la creación de nuevas tecnologías de
información y comunicación dentro de proyectos productivos (Pymes).
Reproducir experiencias exitosas que se están llevando a cabo en algunos países
como por ejemplo capacitación de jóvenes que concluyen el nivel secundario
orientadas a motivarlas y apoyarlas para la elección de carreras científico –
tecnológicas.
Contar con buenos diagnósticos y datos desagregados por sexo, por grupos
socioeconómicos y edad sobre el acceso y usos de TICs en todos los países.
Difundir los resultados de este taller a través de los medios de comunicación,
redes electrónicas y realizar talleres similares en cada país de nuestra región.
Coordinar acciones para lograr una significativa participación de mujeres
latinoamericanas en Ginebra en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información (CMSI).
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