
América Latina hacia la sociedad de la información con equidad de género. 
Análisis y mediciones con perspectiva de género. 
 
Los diferenciales en que se inscriben varones y mujeres en la sociedad de la 
información, remiten a la identificación de áreas estratégicas para la incorporación 
de la equidad entre géneros en el contexto de los procesos de digitalización, 
información y conocimiento. 
 
El Caucus de Género- América Latina, ha promovido a través de sus encuentros y 
procesos regionales, la reflexión y el debate frente a la efectiva incorporación de la 
perspectiva género en los procesos relacionados con la transición de América 
Latina en la sociedad de la información.  
 
La presente intervención pretende recoger parte de sus reflexiones, en el tema de 
los análisis, mediciones e indicadores que dan cuenta de la participación de los 
géneros en la dinámica de expansión de la sociedad de la información atendiendo 
a criterios regionales. 
 
Áreas estratégicas: 
 
Si bien atender a la perspectiva de género implica reflexionar acerca de las formas 
que adquieren las relaciones de varones y mujeres en los procesos económicos, 
sociales, culturales y políticos; resulta pertinente considerar que dadas las 
expresiones de desigualdad que recaen sobre las mujeres en lo que refiere a su 
participación y aprovechamiento de las tecnologías de información y 
comunicación, es necesario reflexionar acerca de su papel y el de las condiciones 
de los escenarios en que se expresan importantes niveles de vulnerabilidad para 
su desarrollo en equidad.  
 
En este contexto y de acuerdo con los desarrollos de analistas del Caucus 
Regional, se identifican entre otros, dos campos estratégicos a ser considerados 
en sus dinámicas:  
 

a) Campo de la ciencia y la tecnología: 
 
La ciencia y la tecnología se constituyen en un escenario de concentración de 
inequidades. Según Magali Peres Pazello1, se continúan reproduciendo 
asignaciones y representaciones tradicionales de género, que impiden a las 
mujeres apropiarse de roles protagónicos en el desarrollo científico y tecnológico y 
que obstaculizan su participación en niveles decisorios frente a la orientación de 
los desarrollos en la materia, con lo cual quedan excluidos sus intereses y por 
tanto su valoración y perspectiva del y para el desarrollo científico y tecnológico.  

                                                 
1 Peres Pazello, Magali (2003). Panorama sobre la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. 
Documento de trabajo para el Taller Regional “Del margen al centro: equidad de género en la construcción de 
la sociedad de la información. Buenos Aires, Argentina. Cátedra Regional Mujer, Ciencia y Tecnología/ 
UNESCO América Latina. 



En materia profesional, los efectos de las valoraciones diferenciales, limitan su 
participación en los escenarios de construcción de conocimiento y hacen cíclicos 
sus bajos niveles de participación en escenarios de formación en las áreas de 
ciencia y tecnología. 
 
 

b) Ámbito de las macro y micro políticas sectoriales: 
 
Las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres frente al uso de servicios 
sociales (salud y educación) hacen de este un contexto que requiere seguimiento 
sobre el cumplimiento de compromisos en términos de la equidad de género. Su 
relación con la sociedad de la información se expresa, a diferencia del contexto 
anterior, en la necesidad de aprovechamiento de los  procesos de digitalización, 
dado que en su condición de universalidad y ubicuidad potenciarían las garantías 
de los derechos fundamentales de las mujeres. 
 
Las decisiones y las orientaciones políticas en esos escenarios, uno de producción 
directa y el otro de aprovechamiento de los desarrollos en las redes de los 
sistemas de TIC’s, afectan sustancialmente la vida de las mujeres e inciden en los 
mayores o menores niveles de desarrollo de las sociedades.  Toda vez que en 
América Latina, la transversalización de la equidad de género amerita 
seguimientos, surge la iniciativa de pensar en políticas regionales que permitan 
producciones estandarizadas de información, que faciliten en los agentes 
decisores la toma de medidas correctivas, preventivas o de continuidad, 
contemplando las condiciones del  contexto; así como a la sociedad civil y sus 
organizaciones la implementación y gestión de procesos de seguimiento y 
monitoreo. 
 
Esta idea tiene antecedentes que se plasman en esfuerzos regionales. Sin 
embargo, cabe recoger algunas condiciones que han surgido de los escenarios de 
debate y reflexión del Caucus Regional y que valdría la pena tener en cuenta 
particularmente para estás áreas por ser estratégicas. 
 
Acciones regionales recomendaciones a la producción de mediciones: 
 
Uno de los esfuerzos recientes en la materia es el Plan de Acción de América 
Latina y el Caribe para la Sociedad de la Información, que recoge en sus metas y 
líneas de acción, estrategias específicas sobre indicadores de acceso y uso de 
TIC’s con perspectiva de género. 
 
Recomendaciones Generales: 
 
En este sentido, la incorporación de indicadores macroeconómicos y sociales, en 
donde podrían atenderse los escenarios estratégicos mencionados, requieren ser 
desagregados por sexo y edad, condición que obliga trabajar en estrategias para 
la unificación de fuentes en los países de la región, y propender por el impulso de 
estándares de comparabilidad. 



 
Se requiere que los indicadores producidos en los países y que deberían servir 
para alimentar un Sistema Integrado de Indicadores TIC’s, incorporen  
referenciación internacional, posibilitando con ello la dinamización regional desde 
una mirada estratégica.  
 
Según materia, y  atendiendo a los niveles de participación económica de las 
mujeres, el documento final de la actividad regional del WSIS Gender Caucus,”Del 
margen al centro: equidad de género en la construcción de la sociedad de la 
información”, sugiere incorporar mediciones referidas a participación femenina en 
el mercado de las TIC’s, procurando referir a su presencia en los niveles 
decisorios, aspecto que también se entronca con el primer escenario estratégico 
enunciado. 
Este esfuerzo implica transversal izar en las fuentes nacionales como pueden ser 
los censos educativos, la incorporación de las variable mercado-Tic’s-sexo. 
 
En cuanto hace referencia a los propósitos frente a la producción de análisis 
comparativos, es urgente la promoción de investigaciones, análisis y estudios 
sobre las dinámicas de los procesos de expansión de las TIC’s y sus efectos 
sociales, lo cual posibilita una panorámica de los balances de la inclusión digital 
incorporando la perspectiva de género. 
 
Por último y como recomendaciones específicas: 
 
En el campo de la ciencia y la tecnología: 
 
Introducción de indicadores compuestos por variables cualitativas que permitan 
aproximarse a las dinámicas productivas de hombres y mujeres en el escenario de 
la ciencia y la tecnología. 
 
Indicadores sobre participación por sexo en áreas de formación relacionadas con 
ciencia y tecnología. 
 
- En el campo de las micro y macro políticas sectoriales: 
 
Mediciones por sexo sobre el uso de e-salud y e-educación 
 
 
En síntesis, esta intervención propone el desarrollo de estándares de medición, la 
implementación de indicadores con perspectiva de género y la promoción de 
análisis y estudios sobre la relación uso y acceso de TIC’s y género, como una 
estrategia para el seguimiento y monitoreo a los procesos de integración hacia la 
sociedad de la información, de varones y mujeres de América Latina. 
 


