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*	  Problemas	  de	  conec0vidad,	  de	  apropiación	  y	  uso	  de	  los	  equipos	  entregados,	  falta	  
de	  previsión	  sobre	  la	  obsolescencia	  tecnológica,	  responsabilidad	  de	  los	  equipos	  recae	  
muchas	  veces	  en	  el	  personal	  docente,	  mantenimiento,	  etc…	  	  
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Proyecto	  ambicioso,	  pero	  carece	  casi	  en	  su	  totalidad	  de	  un	  análisis	  de	  género.	  Y	  
cuando	  hablamos	  de	  esto,	  no	  se	  trata	  solo	  de	  que	  las	  mujeres	  accedan	  o	  usen	  
internet,	  sino	  también	  de	  que	  las	  tecnologías	  nos	  permitan	  empoderarnos	  y	  cambar	  
las	  relaciones	  de	  poder	  existente,	  buscando	  mayor	  igual	  y	  no	  discriminación	  entre	  
hombres	  y	  mujeres…	  	  

3	  



Algunas	  inicia0vas:	  Mejorar	  la	  conec0vidad	  y	  crear	  más	  centros	  de	  acceso	  público	  a	  
internet,	  implementar	  un	  esquema	  de	  subsidio	  para	  la	  conexión	  en	  las	  poblaciones	  
más	  pobres	  (no	  IVA),	  entrega	  de	  computadores	  y	  tabletas	  a	  ins0tuciones	  educa0vas,	  
incen0var	  el	  desarrollo	  nacional	  de	  aplicaciones	  móviles,	  el	  uso	  responsable	  de	  TIC,	  el	  
uso	  de	  tecnología	  por	  comunidades	  étnicas,	  población	  con	  discapacidad	  y	  personas	  
mayores,	  entre	  otros.	  

4	  



La	  polí0ca	  0ene	  metas	  más	  que	  ambiciosas	  pero	  no	  se	  encuentra	  ninguna	  que	  mida	  
obje0vos	  específicos	  de	  equidad	  de	  género	  en	  sus	  componentes	  y	  dis0ntos	  
programas.	  Por	  lo	  tanto,	  es	  muy	  diTcil	  encontrar	  datos	  desagregados	  por	  género	  y	  
edad,	  salvo	  que	  estemos	  mirando	  los	  programas	  de	  capacitación.	  
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Hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  que	  Colombia	  es	  uno	  de	  los	  países	  de	  la	  región	  en	  donde	  la	  
conexión	  a	  internet	  es	  más	  caro.	  Hay	  muchas	  posibilidades,	  pero	  la	  oportunidad	  está	  
perdida.	  No	  por	  ello	  no	  va	  a	  ver	  un	  efecto	  en	  el	  cierre	  de	  la	  brecha	  digital,	  pero	  no	  
habrá	  veeduría	  ni	  medición	  ni	  un	  trabajo	  proac0vo	  para	  cambiar	  patrones	  de	  
discriminación	  y	  para	  empoderar.	  Ejemplo:	  Programa	  de	  formación	  de	  personas	  
expertas	  en	  espectro,	  que	  busca	  lograr	  el	  apoyo	  de	  la	  ciudadanía	  en	  el	  despliegue	  de	  
infraestructura,	  no	  encuentra	  un	  solo	  indicador	  de	  género,	  ni	  de	  priorización	  de	  
mujeres	  
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Encontramos	  algunos	  contenidos	  (plataforma	  En	  TIC	  ConTo)	  que	  ofrecen	  consejos	  a	  
las	  mujeres	  para	  hacer	  un	  uso	  responsable	  de	  las	  TIC,	  pero	  más	  bien	  parece	  
incidental	  (ej.	  cómo	  proteger	  reputación	  de	  internet,	  cómo	  denunciar	  por	  ciberacoso,	  
etc.).	  Se	  perdió	  la	  oportunidad	  de	  ofrecer	  información	  	  que	  ofreciera	  o	  conectar	  a	  
plataformas	  digitales	  con	  contenidos	  sobre	  derechos	  sexuales	  y	  reproduc0vos,	  
servicios	  de	  salud	  para	  la	  mujer,	  etc..	  Existe	  la	  página	  web	  de	  TE	  Protejo,	  que	  es	  un	  
canal	  para	  la	  denuncia	  de	  contenidos	  ilegales	  como	  son	  el	  abuso	  sexual,	  la	  
explotación	  sexual	  comercial	  y	  la	  pornograTa,	  que	  está	  exclusivamente	  dirigido	  a	  
niños,	  niñas	  y	  jóvenes.	  Vale	  señalar	  que	  tampoco	  hay	  esfuerzos	  reales	  para	  proveer	  
contenidos	  en	  otro	  idioma	  que	  no	  sea	  el	  español	  (no	  quiere	  decir	  que	  no	  hay,	  pero	  
dentro	  del	  programa	  de	  apropiación	  y	  uso	  de	  TIC	  por	  comunidades	  étnicas	  no	  hay	  
obje0vos	  concretos	  que	  alienten	  el	  desarrollo	  de	  contenidos	  en	  idiomas	  dis0ntos	  al	  
español).	  
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A	  falta	  de	  la	  acción	  del	  gobierno,	  la	  sociedad	  civil	  está	  llenando	  algunos	  vacíos.	  El	  año	  
pasado	  creamos	  una	  web	  (denuncia.dominemoslastecnología.org)	  ofreciendo	  
algunos	  consejos	  para	  reconocer	  conductas	  violentas,	  recomendaciones	  para	  
proteger	  nuestra	  in0midad	  en	  la	  red,	  información	  sobre	  algunas	  rutas	  de	  denuncias	  
en	  el	  Distrito	  Capital	  y	  en	  redes	  sociales.	  Esto	  a	  par0r	  de	  un	  análisis	  y	  diagnós0co	  
legal	  sobre	  la	  legislación	  de	  violencia	  de	  género	  intrafamiliar	  y	  su	  interpretación	  
frente	  a	  las	  violencias	  en	  líneas.	  Este	  análisis	  dio	  cuenta	  de	  que	  la	  legislación	  
existente	  es	  “esencialmente	  corpora0va”,	  concentrada	  en	  regular	  que	  las	  empresas	  
se	  hagan	  responsables	  del	  uso	  de	  los	  datos	  y	  de	  sancionar	  las	  violaciones	  a	  la	  
confidencialidad	  de	  las	  bases	  de	  datos	  de	  las	  empresas	  y	  de	  algunos	  delitos	  
electrónicos.	  Sin	  embargo,	  conductas	  como	  el	  ciberacoso,	  el	  phishing,	  el	  grooming	  o	  
la	  sextorsión	  siguen	  siendo	  terreno	  inexplorado	  en	  el	  ordenamiento	  jurídico	  
colombiano.	  Además,	  el	  diagnós0co	  legal	  reveló	  que,	  pese	  a	  que	  las	  violencias	  de	  
género	  se	  han	  trasladado	  a	  los	  espacios	  virtuales,	  hasta	  el	  momento	  no	  existe	  por	  
parte	  de	  los	  diversos	  actores	  con	  responsabilidad	  frente	  al	  tema	  compromisos	  en	  
ar0cular	  acciones	  de	  respuesta.	  	  
	  
Hay	  pocas	  denuncias	  y	  cuando	  las	  hay,	  la	  mujer	  víc0ma	  se	  enfrenta	  a	  agentes	  del	  
orden	  público	  que	  no	  en0enden	  ni	  ve	  en	  esa	  violencia	  daño	  alguno.	  Sin	  legislación	  
clara,	  tampoco	  es	  fácil	  iden0ficar	  las	  conductas	  dentro	  de	  algún	  0po	  legal.	  Y	  hasta	  
donde	  sabemos,	  no	  conocemos	  de	  programas	  de	  formación	  a	  personas	  funcionarias	  	  

8	  



Hay	  innumerables	  procesos	  de	  capacitación	  que	  desde	  el	  Plan	  Vive	  Digital	  buscan	  
promover	  la	  alfabe0zación	  digital	  de	  la	  comunidad	  en	  general,	  como	  también	  de	  
estudiantes,	  docentes,	  funcionarios	  públicos,	  comunidades	  étnicas,	  comunidades	  
especialmente	  vulnerables,	  personas	  mayores	  y	  personas	  con	  discapacidad.	  
Curiosamente,	  no	  hay	  programas	  específicos	  dirigido	  a	  mujeres.	  Sin	  embargo,	  existen	  
algunas	  estrategias	  territoriales	  que	  sí	  han	  incluido	  la	  perspec0va	  de	  género:	  Mujeres	  
Digitales	  en	  Medellín	  y	  Mujeres	  TIC	  en	  Bogotá.	  Como	  parte	  de	  la	  estrategia	  bogotana,	  
existen	  programas	  de	  capacitación	  que	  buscan	  garan0zar,	  reconocer	  y	  res0tuir	  los	  
derechos	  de	  las	  mujeres	  en	  las	  localidades	  de	  la	  ciudad,	  así	  como	  producir	  y	  divulgar	  
conocimiento	  y	  metodologías	  orientadas	  a	  disminuir	  las	  brechas	  de	  género	  y	  a	  
superar	  la	  discriminación	  contra	  las	  mujeres.	  Mujeres	  Digitales	  es	  una	  plataforma	  que	  
ofrece	  un	  sinnúmero	  de	  herramientas	  para	  empoderar	  a	  las	  mujeres	  a	  través	  de	  las	  
tecnologías.	  Toca	  ver	  si	  estas	  polí0cas	  0enen	  con0nuidad	  y	  el	  mismo	  dinamismo	  de	  
hoy	  día	  con	  una	  nueva	  administración.	  

9	  



La	  representaciones	  de	  las	  mujeres	  es	  importante	  en	  la	  toma	  de	  decisiones,	  pero	  la	  
realidad	  polí0ca	  del	  país,	  nos	  deja	  dudando	  de	  que	  hay	  proceso	  inclusivo	  de	  toma	  de	  
decisiones	  dentro	  del	  Plan.	  	  
Mesa	  de	  gobernanza	  es	  un	  espacio	  q	  puede	  llegar	  a	  transformar	  la	  situación.	  	  
La	  industria	  todavía	  está	  dominada	  por	  hombres	  y	  no	  pareciera	  haber	  interés	  por	  
parte	  de	  las	  empresas	  de	  telecomunicaciones	  o	  tecnología	  en	  Colombia	  por	  adoptar	  
polí0cas	  de	  igualdad	  de	  género	  
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El	  proyecto	  de	  la	  web	  Founda0on	  ha	  iden0ficado	  una	  necesidad	  de	  datos	  sobre	  cómo	  
acceden	  y	  usan	  las	  mujeres	  Internet	  en	  los	  países	  de	  África,	  Asia	  y	  América	  La0na	  	  

11	  



La	  Inves0gación	  del	  Índice	  Web	  de	  2014	  mostró	  que	  muchos	  de	  los	  planes	  o	  
estrategias	  nacionales	  incluyen	  un	  compromiso	  retórico	  con	  la	  equidad	  de	  género,	  
pero	  no	  logran	  traducir	  esto	  en	  indicadores	  concreto,	  obje0vos	  y	  medibles.	  Solo	  el	  
30%	  de	  los	  países	  del	  Índice	  Web	  obtuvieron	  una	  puntación	  de	  más	  de	  cinco	  sobre	  
diez	  en	  obje0vos	  concretos	  para	  la	  equidad	  de	  género	  en	  el	  acceso	  y	  uso	  de	  TIC.	  	  
Mujeres	  de	  todo	  el	  mundo	  están	  insuficientemente	  representadas	  en	  los	  campos	  de	  
la	  tecnología.	  A	  nivel	  mundial,	  las	  mujeres	  representan	  solo	  una	  cuarta	  parte	  de	  las	  
personas	  inves0gadoras	  cienkficas.	  Solo	  el	  12%	  de	  las	  personas	  ingenieras	  en	  el	  
mundo	  son	  mujeres.	  Con	  70	  oficinas	  en	  40	  países,	  la	  plan0lla	  de	  Google	  solo	  0ene	  un	  
30%	  de	  mujeres.	  
Las	  mujeres	  de	  todo	  el	  mundo	  informan	  con0nuamente	  del	  bombardeo	  de	  violencias	  
por	  la	  persistente	  cultura	  misógina,	  q	  incluye	  mensajes	  agresivos,	  de	  odio,	  de	  
amenazas	  directas,	  acoso,	  difamación,	  porno	  venganza,	  etc.	  .	  La	  violencia	  contra	  las	  
mujeres	  en	  línea	  a	  menudo	  conduce	  a	  la	  autocensura.	  
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10	  países	  forman	  parte	  de	  esta	  inicia0va	  de	  inves0gación	  e	  incidencia	  polí0ca.	  Por	  un	  
lado,	  trabajamos	  para	  capacitar	  a	  las	  personas	  hacedoras	  de	  polí0ca	  en	  temas	  de	  
género	  e	  incidir	  para	  que	  las	  polí0cas	  de	  TIC	  promuevan	  el	  empoderamiento	  de	  las	  
mujeres	  a	  través	  de	  la	  tecnología	  e	  Internet.	  Por	  el	  otro,	  queremos	  producir	  evidencia	  
basada	  en	  inves0gación	  para	  informar	  nuestros	  gobiernos	  y	  hacer	  incidencia	  polí0ca	  
(10	  estudios	  compara0vos	  de	  país	  +	  estudios	  de	  caso/encuesta).	  	  	  
	  

13	  



Q	  dentro	  de	  5	  años,	  los	  planes	  nacionales	  de	  TIC	  y	  de	  género	  se	  hayan	  establecido	  en	  
al	  menos	  7	  países	  con	  funciones	  claras	  para	  el	  gobierno,	  el	  sector	  privado	  y	  la	  
sociedad	  civil.	  	  
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Para	  impulsar	  un	  cambio	  real	  y	  sostenible,	  tenemos	  que	  saber	  cuáles	  son	  los	  retos	  y	  
oportunidades	  claves,	  tener	  recomendaciones	  concretas	  sobre	  la	  forma	  de	  
abordarlos,	  y	  crear	  presión	  popular	  que	  conduzca	  a	  compromisos	  y	  acciones	  polí0cas.	  
Para	  ello,	  estaremos	  publicando	  un	  inves0gación	  de	  vanguardia,	  que	  pida	  el	  
desarrollo	  y	  promueva	  polí0cas	  concretas,	  y	  que	  amplifique	  el	  volumen	  de	  las	  
historias	  que	  creemos	  que	  el	  mundo	  necesita	  escuchar.	  
10	  países:	  Kenia,	  Uganda,	  Mozambique,	  Nigeria,	  Camerún,	  Egipto,	  Colombia,	  India,	  
Filipinas	  e	  Indonesia	  	  
Inves0gación	  cuan0ta0va:	  Queremos	  conocer	  las	  diferentes	  formas	  de	  acceso	  y	  uso,	  
y	  las	  percepciones	  personales	  del	  impacto	  de	  la	  web	  en	  la	  vida	  informa0va,	  
comunica0va	  y	  asocia0va	  de	  las	  mujeres.	  	  
Inves0gación	  cualita0va:	  Internet	  es	  un	  terreno	  fér0l	  para	  las	  violencias	  en	  línea,	  
amplificando	  las	  desigualdades	  y	  desplazando	  a	  grupos	  históricamente	  objetos	  de	  
ataques	  como,	  por	  ejemplo,	  los/as	  periodistas.	  En	  el	  contexto	  del	  periodismo	  ejercido	  
por	  mujeres	  alrededor	  del	  mundo	  se	  ha	  establecido	  cómo	  estas	  violencias	  han	  
llevado	  a	  muchas	  a	  modificar	  su	  prác0ca	  profesional	  hasta	  el	  punto	  de	  
autocensurarse	  o	  verse	  obligadas	  a	  cambiar	  sus	  esfuerzos	  periodís0cos	  a	  formatos	  
más	  tradicionales	  con	  tal	  de	  reducir	  la	  ola	  de	  violencia	  que	  acarrea	  expresarse	  en	  
Internet.	  	  De	  este	  modo,	  este	  componente	  del	  proyecto	  está	  enfocado	  en	  entender	  
los	  riesgos	  que	  las	  mujeres	  periodistas	  y	  comunicadoras	  colombianas	  enfrentan	  y	  el	  
contexto	  tecnológico	  en	  que	  se	  desenvuelven.	  El	  fin	  ul0mo	  es	  visibilizar	  el	  problema	  	  
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Por	  ejemplo,	  el	  acceso	  relevante	  –que	  es	  un	  0po	  de	  acceso	  que	  contribuye	  a	  
empoderar	  a	  las	  mujeres–	  se	  lograría	  cuando	  una	  mujer	  con	  un	  bajo	  nivel	  de	  
alfabe0zación	  puede	  permi0rse	  acceder	  a	  contenido	  de	  audio	  y	  video	  en	  un	  idioma	  
apropiado	  de	  manera	  regular	  y	  de	  forma	  fiable.	  Aquí	  reside	  la	  importancia	  de	  la	  
polí0ca	  de	  banda	  ancha,	  la	  infraestructura	  y	  asequibilidad	  en	  el	  tratamiento	  de	  las	  
cues0ones	  de	  género.	  
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