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WSIS-GC es un grupo multi-sectorial de mujeres y hombres de gobiernos nacionales, organizaciones no-gubernamentales, sociedad civil,
sector privado y organismos de las Naciones Unidas. Se toma como punto de partida la importancia de alinear los procesos y resultados de
WSIS con el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la urgencia para los gobiernos de reconocer la equidad de género y
los derechos de la mujer, como principios fundamentales en la Sociedad de la Información habilitando un importante acceso a tecnologías de
información y comunicación y herramientas de redes. El WSIS-GC trabajará por una equitativa Sociedad de la Información que promueva el
conocimiento y contribuya a la reducción de la pobreza; una sociedad de gran inclusión y diversidad, que elimine brechas culturales,
sociales, tecnológicas y económicas. El respeto de los derechos humanos, la equidad de género, la paz y el medioambiente son los pilares
para las acciones específicas.

Recomendaciones Claves
new line of text
La equidad de género debe ser el principio fundamental para la acción
La Declaración de los Principios y el Plan de Acción de WSIS deben reconocer existentes divisiones de género y recomendar acciones para
eliminarlas. Las acciones deben ser llevadas a cabo para ayudar a los individuos y comunidades a eliminar obstáculos que limiten sus
contribuciones, y para promover la inclusión total de todas las mujeres.
Una participación equitativa en las decisiones dando forma a la Sociedad de la Información
Las mujeres son agentes de desarrollo y deben ser activas definiendo y liderando el desarrollo en la Sociedad de la Información. Una mayor
participación equitativa y democrática ayudará a crear una verdadera Sociedad de la Información capacitada, en la cual todos contribuyan
y se beneficien de ella. Los grupos poco representados o excluidos deben ser integrados en la conceptualización, en el diseño y en los
modos de aplicación de la tecnología y deben contribuir activamente a las políticas y prácticas.
Nuevas y viejas TIC de un punto de vista poli modal
Una aproximación poli modal es necesaria para incrementar el acceso a nuevas y tradicionales TIC. Esto asegurará que tradicionales modos
de comunicación e información y nuevas tecnologías, sean provistos equitativamente. Esto es crucial para las mujeres pobres en países en
vía de desarrollo, que están haciendo efectivo uso de económicas herramientas de comunicación para el desarrollo: sus esfuerzos deben ser
reconocidos y fortalecidos. Deben ser facilitados el contenido local y el desarrollo de aplicaciones, en una variedad de idiomas, y deben ser
apoyadas las radios de comunidades y centros de comunicación e información de mujeres.
Diseñando TIC para servir a la gente
Las TIC no deben ser neutrales, productos estáticos que den forma a naciones y gente; acciones decisivas deben asegurar que la TIC se
involucre de acuerdo a las necesidades y/o intereses de la mayoría de la población global. La mujer y actualmente otras minorías, deben
ser equitativamente representadas en la búsqueda, diseño y desarrollo de tecnología y motivadas a través de una educación apropiada y
específica en esa área.
Fortalecer las capacidades para una participación total
Una acción específica y persistente es necesaria a todos los niveles para fortalecer las capacidades de mujeres y niñas y para que sean
usuarias efectivas de TIC; desarrolladoras y moldeadoras de tecnología, los problemas que ella enfrenta, y la manera en que la misma es
integrada en la sociedad.
Investigación y evaluación para guiar a la acción
Los gobiernos y otros grupos de interés deben aplicar creativas técnicas de búsqueda y evaluación para medir y monitorear los impactos intencionales o no- en la mujer en general y subgrupos de mujeres. Como mínimo, los gobiernos y otros, deberían recabar información
discriminada por sexo, ingreso, edad, lugar y otros factores relevantes. Basándonos sobre estos datos, y aplicando una perspectiva de
equidad de género, deberíamos intervenir y ser pro-activos asegurando que los beneficios de las TIC son para toda la gente.
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