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Caucus de Género CMSI

TICs para el
Empoderamiento y
El Desarrollo

El Caucus de Género toma como punto de partida la importancia de alinear el proceso de la CMSI
con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y urge a los gobiernos a reconocer a la
igualdad de género y los derechos de la mujer como un principio central y transversal.
La Sociedad de la Información que prevemos es una que refleja un amplio reconocimiento a través de
la creación, acceso y uso de la información y a través de la comunicación efectiva. También se
deben eliminar las disparidades culturales, sociales, tecnológicas, políticas y económicas existentes,
promoviendo el desarrollo económico y social fundado en el respeto para los derechos humanos
fundamentales incluyendo la igualdad y la sustentabilidad ambiental. Específicamente, el Caucus de
Género urge sobre lo siguiente:
Brechas de
género

Mujeres
tanto
actrices
como
usuarias

El Plan de Acción de la CMSI debe reconocer las brechas de género existentes e
incluir acciones para eliminarlas. Además, se deben tomar medidas proactivas para
ayudar a los individuos y las comunidades a superar los obstáculos sociales y
culturales que limitan su participación efectiva, para que la Sociedad de la Información
emergente se beneficie de la contribución de muchachas y mujeres de todas las
edades.
Para crear una Sociedad de la Información que verdaderamente empodere a las
personas, en la cual todos contribuyan y se beneficien, el observar a los grupos que
están excluidos actualmente, tales como las mujeres y la/os jóvenes, solamente como
usuaria/os no es suficiente. Ella/os tienen que ser actrices y actores, productora/es y
contribuyentes de políticas y prácticas, lo cual traerá la innovación a estas arenas a
través de la producción de conocimientos.

TICs
tradicionales
y nuevas

En la Sociedad de la Información emergente, la consideración de una amplia gama de
TICs --nuevas y tradicionales– es un ingrediente clave para alcanzar e involucrar a
mujeres y hombres en todos los escenarios. Las nuevas tecnologías ofrecen muchas
promesas, por lo que deben ser asegurados el acceso, uso y beneficios en igualdad de
oportunidades para las mujeres. No obstante, la disponibilidad actual de las TICs
tradicionales –radio, video, teléfono e imprenta—debe ser reconocida y expandida.
Los éxitos y la familiaridad que algunas comunidades tienen con estas tecnologías
debe ser una de las bases fundacionales de la nueva Sociedad de la Información. Por
lo tanto, para asegurar una Sociedad de la Información que alcance y beneficie a
todos, una combinación de tecnologías nuevas y tradicionales debe ser integral en la
expansión y usos de la tecnología. Además, alentar y facilitar el desarrollo de
contenidos locales en una variedad de idiomas es vital.

Creación de
capacidad es
focalizadas

En lugar de considerar a las TICs como herramientas o productos estáticos para los
cuales debemos formar a los pueblos y naciones, debemos prever y tomar acciones
para hacer evolucionar a las TICs de manera que den mejores respuestas a las
necesidades e intereses de la población del mundo entero. Las mujeres y los grupos
actualmente sub-representados deben ser provistos con una educación focalizada y de
alta calidad, que sea pertinente para el uso efectivo de las TICs. En adición, como
apoyo al proceso de innovación en TICs, deben ser eliminadas las barreras formales e
informales que confrontan las mujeres durante su entrada y permanencia en el sector
tecnológico para que sean representadas equitativamente como desarrolladoras y
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formadoras de tecnología, resolver los problemas relacionados, y decidir sobre la
manera en que es implementada.
Evaluación y
monitoreo

Los gobiernos y los otros sectores deben establecer los indicadores y mecanismos de
verificación apropiados con enfoque de género para monitorear el impacto de las
políticas y acciones adoptadas. Además, estas entidades deben recopilar datos sobre
la participación de las mujeres en la Sociedad de la Información y llevar a cabo las
investigaciones para identificar los impactos de la exclusión y las oportunidades para
incrementar la participación de las mujeres.
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