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1. El desafío de la inclusión social 
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Hablar de inclusión supone:

• Reconocimiento que la pobreza, la desigualdad social, el 
deterioro ambiental, entre otros, son problemas que afectan 
a los grupos/colectivos  y crean diferencias de clases 
sociales, discriminación y desventajas (ingresos, raza, origen 
étnico, género, orientación sexual) 
• Respeto por la dignidad de las personas y reconocimiento de 

sus plenos derechos
• Reconocimiento y valoración de la diversidad como una 

realidad y como un derecho humano
• Beneficio para grupos/colectivos  independientemente de 

sus características, sin etiquetas ni exclusión
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¿Por qué la inclusión social en las agendas 
digitales?
• CUANDO HABLAMOS DE TIC estamos hablando que las personas usan día a 

día mas dispositivos digitales, aplicaciones, Internet para casi todo. La 
tecnología es parte de nuestro ADN.  Y por esto es fundamental hablar de 
INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA INCLUSION DIGITAL.

• Para construir programas y políticas para la igualdad de oportunidades 
para todos, enfocándose en las diferencias para enfrentar la exclusión y la 
discriminación social en el acceso a las TIC.

• Para que se implementen verdaderas estrategias de apropiación de TIC 
para favorecer la inclusión social de poblaciones históricamente excluidas y 
no sea el resultado de la casualidad, del momento, de la suerte o la la buena 
voluntad.

• Para promover en la práctica espacios reales de apropiación de las 
tecnologías que permitan que las personas se sientan protagonistas de su 
propio desarrollo, se potencialicen sus capacidades, aptitudes y habilidades
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¿La clave esta en la apropiación

Inclusión	social	e	igualdad	de	género	agendas	digitales 8

Hablar de apropiación es diseñar e 
implementar programas para facilitar 

que las mujeres, los jóvenes, las 
personas con discapacidad, las 

personas mayores, las poblaciones 
étnicas, entre otras, puedan usar 

eficientemente las TIC y a través de 
ellas logren transformar sus vidas y 
encuentren mejores oportunidades 

laborales, personales y sociales.



2. El desafío de la igualdad de género 
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Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas



Que es la igualdad de género?

• La igualdad es un derecho humano y va de la mano con el 
principio de la no discriminación.

• Enfoque de derechos, con efectos prácticos en términos de 
políticas públicas

• La igualdad, no se propone hacer iguales a mujeres y 
hombres, sino garantizar la igualdad en el disfrute y el 
ejercicio de los derechos de ambos: igualdad de trato, 
igualdad en el acceso a las oportunidades e igualdad de 
resultados.
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Porqué incluir la igualdad de género en las 
agendas digitales? 

• Porque las mujeres y las niñas son afectadas en mayor proporción por 
falta de conocimientos técnicos, habilidades digitales, la escasez de 
contenido relevante y potenciador, por menor acceso al mercado de 
trabajo en el sector TIC y en algunos países todavía por menor acceso 
a las TIC, por ser más afectadas por violencia en el ciberespacio.
• Baja participación de las mujeres en las carreras universitarias

vinculadas con las TIC. 
• Baja participación de mujeres en empresas tecnológicas, y en 

particular en los puestos de mayor capacitación y jerarquía de las 
empresas del nuevo mundo de la economía digital.
• Porque hay que mejorar los temas de uso, apropiación, calidad, 

intensidad y variedad de usos para que las mujeres aprovechen todo el 
potencial de la tecnología y los dispositivos y los distintos recursos que 
ofrece el nuevo paradigma digital (Brecha multidimensional). 
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TENEMOS QUE CONOCER TODAS ESTAS 
DIMENSIONES DE LA BRECHA DIGITAL DE 

GENERO

Necesitamos información para saber dónde estamos y hacia 
dónde vamos. Es NECESARIO tener sistemas de 

información para recoger datos sobre la situación de las 
niñas y de las mujeres respecto a las TIC.
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3. Que observamos en las Agendas Digitales de 
la Región
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PILARES	DE	LA	AGENDA:	POLÍTICAS	SOCIALES	E	INCLUSIÓN:
“Las	tecnologías	digitales	en	la	transformación	de	la	estructura	

de	oportunidades”

Debate	para	el	diseño	de	una	política	de	

igualdad	de	género	en	el	ambiente	digital

Inclusión	social	y	digital:	Consolidar	una	estrategia	nacional	de	
inclusión	social	y	digital	para	todos	los	colombianos	

Transformar	a	Costa	Rica	en	una	sociedad	conectada,	a	partir	
de	un	enfoque	inclusivo	del	acceso,	uso	y	apropiación	de	las	
tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones;	de	forma	

segura,	responsable	y	productiva.
5.1.	Inclusión	Digital	



3. Que observamos en las Agendas Digitales de 
la Región

• Proceso de aprendizaje y de creciente integralidad de las 
estrategias TIC en la región, madurez y avance en muchas de ellas, 
sin embargo los temas de género no han ganado hasta el momento el 
peso necesario.

• Visibilizadas en los marcos conceptuales,  introducciones o visiones 
de las agendas y políticas. Pero no se concreta en acciones o 
estrategias.
• En general cuando se incorpora la perspectiva de género su alcance 
es limitado, no hay una transverzalización. 
• Las políticas en favor de las TIC, deben superar la neutralidad 

característica de las políticas públicas, requiriéndose políticas activas 
para cerrar la brecha digital de género.
• Tendencia a manejar los aspectos de género relacionado con las 

mujeres como población vulnerable, excluida.
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Esto es uno de los pocos datos que ofrece 
la UIT..pero no MAS
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4. Algunos elementos esenciales para incluir una 
perspectiva de igualdad de género

• Políticas TIC con perspectiva de género no deben limitarse a determinadas áreas 
como la inclusión digital, deben ser políticas transversales que hagan frente a las 
brechas multidimensionales: alfabetización digital, uso, formación, apropiación, 
ciencia e innovación, autoempleo en las TIC y en otras esferas. 

• Superar  iniciativas individuales de distintos actores, la mayoría, fragmentadas, con 
poca coordinación, orientadas a aspectos específicos de la brecha de género digital. 
Pero muchas tienden al fracaso y la discontinuidad. Es necesario  que se transformen 
en estrategias públicas o entren al ámbito de las políticas públicas.

• Pasar del nivel aspiracional para garantizar la igualdad de género, y concretar 
acciones, estrategias, objetivos, metas y presupuetos definidos.

• Superar el enfoque de la vulnerabilidad al enfoque de la potencialidad, con una doble 
finalidad: Garantizar la igualdad de género en la SI y utilizar las TIC como medio 
para fomentar la igualdad de género: Pensemos las mujeres como: Líderezas de la 
sociedad de la información, Creadoras e innovadoras de la ciencia y la tecnología y no 
solamente como usuarias, enfasis actual
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5. Algunas sugerencias para los 
proyectos/programas de las Agendas Digitales

üObjetivos claros a nivel nacional de igualdad de género en áreas clave del 
ecosistema de banda ancha.

üIncentivos de inversión en áreas con mayor presencia de mujeres pobres 
son mujeres.

üIncentivos de políticas para provisión de instalaciones de acceso público 
para atender a las mujeres y las poblaciones de bajos ingresos.

üObligaciones de licenciamiento con un enfoque en áreas rurales, 
suburbanas y no atendidas, para atender a las mujeres y los pobres.

üPolíticas públicas que aborden habilidades y programas de alfabetización 
digital para apoyar participación de mujeres y niñas en el sector de las 
TIC

üPromover e incentivar inversiones para soluciones tecnológicas centradas 
en las mujeres que ofrecen acceso y aplicaciones de banda ancha asequibles 
y de calidad. 
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5. Algunas sugerencias para los 
proyectos/programas de las Agendas Digitales

üDisponibilidad de servicios centrados en mujeres y 
niñas. 

üDisponibilidad de redes comunitarias para 
satisfacer las necesidades de las mujeres y las 
poblaciones rurales. 

ü¿Hay redes y servicios disponibles en áreas donde 
las mujeres trabajan, cultivan o conducen sus 
negocios? 

üPoliticas y programas para generar contenido relevante 
para mujeres y niñas? 
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Asequibilidad

ü¿Los precios de banda ancha básicos son asequibles para 
todas las mujeres del país (teniendo en cuenta el 
ingreso y la desigualdad de género)? De lo contrario, 
¿existen planes y políticas para garantizar el acceso 
público de bajo costo o gratuito a esos grupos de 
población, tanto en áreas urbanas como rurales? 

ü¿Los paquetes de datos asequibles brindan datos 
suficientes para la información y las necesidades 
digitales de las mujeres y las niñas? De lo contrario, 
¿existen políticas para alentar planes de datos 
innovadores para respaldar el acceso de las 
poblaciones de bajos ingresos? 
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Midiendo el progreso

üDatos recopilados para medir el progreso hacia todos 
los objetivos de género. 

üDatos recopilados para medir la contribución y el 
impacto de todos los tipos de políticas y medidas 
anteriores. 

üMejorar la recolección de datos de TIC 
desagregados por sexo e indicadores de género.
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Para terminar 

Quiero un Internet asequible, abierto y seguro" @MaryHelda

"Quiero un Internet cuya esfera pública nos permita interactuar con líderes que tengan en cuenta las aportaciones 
de las comunidades al crear políticas e iniciativas, a fin de mejorar el desarrollo y responder mejor a las necesidades 
de las personas" @Nelao_Frieda

"Quiero una Internet que empodere a todos en todo el mundo, a mí y a los que se quedan atrás" @HoodaDarshana

"Las mujeres en Brasil piden apropiaciones feministas de Internet en lo que respecta a la producción y creación de 
contenido e inclusión en STEAM" @AnaFrank57

"¡Quiero un Internet que sea seguro todos los días para todos!" @gemma_usiku

"Quiero un Internet donde pueda ser parte de los procesos que dan forma a sus políticas y donde pueda verme a mí 
mismo en el resultado" @liakiessling

"Quiero un Internet donde las voces de aquellos que estamos fuera de línea contemos tanto como aquellos que están 
en línea" @liakiessling

"Quiero un Internet sin “este contenido no está disponible en su país” @Fafa416

"Quiero un Internet con más información para detener el spyware y el phishing"@LadyRyk

"¡Quiero un Internet que esté un paso por delante de las amenazas! ¡Siempre para estar protegido!" @gabbsvald

“Nosotros, las mujeres, queremos que Internet sea un espacio seguro para expresar nuestra opinión y escribir 
pensamientos, sin temor a amenazas o insultos basados ��en el género. La crítica es una cosa, mientras que la 
hostilidad está destinada a sofocar el habla es otra”@Jcravens42
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GRACIAS
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