Propuesta de Proyecto - Hoja de Resumen

Título del Proyecto: Proyecto para la implementación del Programa
de inclusión de mujeres y niñas en las TIC, para la Región Américas
Origen de la Propuesta: CITEL/ CCP I, Grupo de Trabajo sobre Desarrollo
Contacto: Gimena DELORENZI, Comisión Nacional de Comunicaciones, gdlorenzi@cnc.gov.ar

Breve Descripción
Diseñar, desarrollar e implementar un programa de carácter presencial, semi-presencial y/o virtual
destinado a la capacitación para promocionar el fortalecimiento de mujeres y niñas en la Región
Américas, tomando a las tecnologías para la información y la comunicación (TIC) como recurso tecnocultural para crear y garantizar oportunidades dirigidas al desarrollo personal de capacidades, a través
del acceso, uso y apropiación de las TIC.

Países Beneficiarios
Países de la Región de las Américas

Socios-Partes Interesadas
UIT, CITEL, Comité Consultivo Permanente I: Telecomunicaciones/TIC (CCP.I), Comisión Interamericana
de Mujeres (OEA/CIM), Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina, Sector
Público, Sector Privado.

Objetivo(s) del Proyecto
El principal objetivo de este proyecto es el promover el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la
información y la comunicación en las mujeres y las niñas de la Región Américas, que les permita
desarrollar usos reflexivos y estratégicos de las TIC para mejorar sus condiciones de vida, el ejercicio de
sus derechos, la prevención de la violencia de género, el empoderamiento económico y el
reconocimiento de la discriminación tanto en entornos virtuales como en sus comunidades.
Problemáticas que se relacionan directa o indirectamente con convenciones internacionales de plena
vigencia como la CEDAW y los Objetivos de desarrollo del Milenio (metas 3 y 5).

Resultados Esperados
1. Diseño de un programa para la creación de capacidades reales y potenciales de acción y
participación en la sociedad de la información y del conocimiento. Módulos multimedia.
2. Formación de formadores para planificar y llevar a delante actividades de capacitación de
mujeres y niñas para la generación de capacidades, competencias y creatividad en el uso
estratégico de las TIC, estimulando su interés por las carreras tecnológicas. los formadores a ser
capacitados incluirían educadores; integrantes de organizaciones sociales, culturales, de centros
tecnológicos y/u otros ámbitos a los que tienen accesos mujeres y niñas.
3. Implementación del Programa de capacitación de mujeres y niñas en, al menos, tres países de
la Región. (en los que cada país determinará el rango de edades que aplicará el proyecto, como
también el espacio institucional). Incluyendo la capacitación, mentoría y etapa de evaluación de
resultados).

Fecha Estimada de Inicio
Septiembre 2012

Duración Estimada
24 meses

Presupuesto Estimado
USD 450,000

Actividades Principales
1. Elaboración y firma de Acuerdos de Cooperación con los socios estratégicos, previo al inicio
del proyecto.
2. Participación de la UIT para el otorgamiento de consentimiento.
3. Elaboración de contenidos curriculares, estrategias pedagógicas y formatos multimedia.
4. Selección de países beneficiarios. Teniendo en cuenta:
- interés del país seleccionado
- condiciones para la implementación en el país seleccionado.
5. Selección de centros tecnológicos y/o instituciones para la implementación de las actividades
de formación de formadores.
6. Acuerdos y/o compromisos con los centros tecnológicos y/o instituciones beneficiarias del
proyecto.

7. Organización de reuniones de coordinación, preparatorias e informativas, con todos los
actores involucrados, de tipo presencial y/o virtual.
8. Evaluación de procesos y resultados, según los requerimientos de las organizaciones
involucradas.
9. Elaboración de un informe de resultados y lecciones aprendidas del proyecto.
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230.000

Misiones
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Socios-Partes
Interesadas:

UIT, CITEL, Comité Consultivo Permanente
I: Telecomunicaciones/TIC (CCP.I),
Comisión Interamericana de Mujeres
(OEA/CIM), Cátedra Regional UNESCO
Mujer, Ciencia y Tecnología en América
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Breve descripción
Diseñar, desarrollar e implementar un programa de carácter presencial, semi-presencial y/o virtual
destinado a la capacitación para promocionar el fortalecimiento de mujeres y niñas en la Región
Américas, tomando a las tecnologías para la información y la comunicación (TIC) como recurso tecnocultural para crear y garantizar oportunidades dirigidas al desarrollo personal de capacidades, a través
del acceso, uso y apropiación de las TIC.
El proyecto consistiría de dos etapas, definiendo a los actores y sus roles en cada proceso.
La primera etapa estaría enfocada en la formación de formadores de mujeres y niñas (docentes,
alfabetizadores/as tecnológicos, integrantes de ONGs) que trabajen con la población destinataria
seleccionada. Para ello se requerirá diseñar módulos de capacitación virtual cuyos contenidos y
estrategias pedagógicas, ejercitaciones y otros recursos estén orientados a explorar las potencialidades
que ofrecen las TIC para el empoderamiento, el ejercicio de la ciudadanía, la creación de
emprendimientos productivos, el desarrollo comunitario, el conocimiento de los derechos y para la
superación de los patrones y expectativas de género en la situación y posición de mujeres y varones en
la sociedad. Asimismo, para advertir y cuestionar los mensajes sexistas discriminatorios y violentos que
se transmiten en esos entornos.
Y la segunda, estaría destinada a la capacitación de mujeres y niñas, en ámbitos educativos, en centros
tecnológicos y/o en instituciones de países Latinoamericanos y del Caribe. Con la posibilidad de asesorar
y acompañar a los/as formadores/as que participaron en la etapa anterior para la implementación de
proyectos y/o programas destinados a los grupos beneficiarios.

1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Este Proyecto se enmarca en la necesidad de reafirmar la importancia de mejorar la participación de la
mujer y de las niñas en el acceso, uso y apropiación de las TIC a los fines de contribuir a su desarrollo
integral, a permitir su actuación en ámbitos de adopción de decisiones y a propiciar su consolidación de
igualdad sobre los derechos humanos y civiles eliminando su discriminación y haciendo respetar su
singularidad y autonomía.
Las TIC concentran un potencial dinamizador que permite generar la igualdad de oportunidades y de
trato entre mujeres y varones, presuponiendo una transformación socio-cultural basada en la plena e
igualitaria participación, acceso y apropiación de las mismas
Hoy en día, se conoce que de la población mundial, mayor de 18 años, que tiene acceso a Internet, el
45,7% son mujeres. Siendo la participación en nuestra región, América Latina y Caribe, el 48,1%1.
Asimismo, en América Latina, la brecha de género en el uso de Internet tiende a reducirse, siendo
aproximadamente del 2,5%; siendo la brecha en el uso de teléfonos móviles del 1% aproximadamente.
Según estudios realizados por organismos internacionales y regionales (UIT, CEPA; Banco Mundial), en
general, se está alcanzando el acceso paritario, pero resta avanzar hacia la igualdad en los usos
estratégicos y reflexivos de las TIC.
La desigualdad persiste al momento de analizar los resultados del uso de estas tecnologías de la
información y la comunicación. Son pocas las mujeres que participan en la creación de tecnología,
contenidos, aplicaciones, y que logran desempeñarse en cargos de decisión en las empresas
tecnológicas y en los ámbitos dedicados a la implementación de políticas de TIC.
Se sigue observando que, mientras en zonas urbanas, entre el 90 y el 97% de las mujeres, estudiantes
y/o profesionales (entre 21 y 49 años) tienen teléfono móvil; en las zonas rurales, de las mujeres que
trabajan fuera del hogar (entre 14 y 74 años) sólo el 57% cuenta con dicha posibilidad.
Lo cual también nos demuestra la falta de estadísticas que nos permitan medir y comparar el verdadero
uso e impacto del uso de las TIC.
En este orden, es necesario entonces, potenciar la capacidad de mujeres y niñas, en la medida de lo
posible, con el objetivo de reducir las diferencias para acceder a recursos equivalentes a derechos
propios, beneficios, posibilidades, como el reconocimiento de los derechos humanos y de las mujeres en
los entornos digitales, los recursos conceptuales y prácticos para propiciar una actitud crítica por parte
de las mujeres, la identificación de sesgos sexistas tanto en el lenguaje como en el contenido e imágenes
emitidas a través de estos espacios, entre otro, que favorezcan su singularización, propiciando su
autonomía económica, política y su seguridad física.

1

Fuente: Media Metrix Worldwide.

Al hablar de potenciación hacemos referencia a la capacidad de toda persona para tomar las riendas de
su propia vida, alcanzar sus propios valores, llegar a tener posibilidad de elegir o bien, influir tanto de
manera individual como colectiva, en decisiones que afecten a sus vidas.
Por tal motivo, esta propuesta se da como seguimiento a mandatos políticos sectoriales a nivel
interamericano, en el marco de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y de la
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en materia de género y TIC, congruente con mandatos
internacionales. En particular, se destaca que el primer compromiso a nivel hemisférico para integrar
sistemáticamente la perspectiva de género en todos los órganos y organismos y entidades del sistema
interamericano, así como en sus políticas públicas, estrategias y programas, como una forma de avanzar
hacia la plena participación de las mujeres y hombres en todas las esferas de la vida pública y privada, se
dio en el año 2000, con la “Aprobación e Implementación del Programa Interamericano sobre la
Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género” (PIA), por parte de
todos los Estados Miembros de la OEA en la Asamblea General (AG/RES. 1732 - XXX-O/00).
El PIA, como parte de sus Líneas de Acción, invoca a los Organismos Interamericanos a:

2.1. Adoptar, en coordinación con la CIM, las medidas necesarias para que la perspectiva de género
sea incorporada en todos y cada uno de los órganos, organismos y entidades de la organización en el
desarrollo de sus programas y acciones, y promover entre los organismos del sistema
interamericano la incorporación de esa perspectiva en sus trabajos.
Siendo la CIM el órgano encargado del seguimiento, coordinación y evaluación del PIA, contemplado en
su Plan Estratégico 2011-2016, que además de enfocar la seguridad y ciudadanía de las mujeres en
distintos ámbitos, contempla esfuerzos para avanzar en la integración de la perspectiva de género y de
derechos de las mujeres en el trabajo (mandatos, políticas, planes, programas, proyectos, foros y otras
iniciativas) de la OEA.
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (http://www.oas.org/es/cim/) es el principal foro
generador de políticas hemisféricas para la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de
género. Creada en 1928 - en reconocimiento de la importancia de la inclusión social de las mujeres para
el fortalecimiento de la democracia y del desarrollo humano en las Américas - la CIM fue el primer
órgano intergubernamental establecido para promover los derechos humanos de las mujeres.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), reconoce la importancia de la
cuestión de género en la Región Américas, y en ese sentido ha encaminado las siguientes acciones:
-

Resolución COM/CITEL RES. 160 (XIII-03) del COM/CITEL sobre “Promoción de la igualdad de
género”.
Resolución CCP.I/ RES. 194 (XIX-11) del Comité Consultivo Permanente I:
Telecomunicaciones/TIC sobre “Cuestión de género en la Región Américas”.
Informe sobre “Cuestión de género en la Región Américas” (Documento CCP.I-TIC/doc.
2357/2011).

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fija en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, el Objetivo 3: “Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer”, el cual es
vital para el cumplimiento de otros de sus Objetivos establecidos, como la eliminación de la extrema
pobreza, el prevenir la propagación del VIH SIDA, etc.
Asimismo, este proyecto debe considerarse como una contribución al pedido de la ONU- a los Gobiernos
signatarios para que cumplan con la obligación de incluir en sus leyes la eliminación de “Todas las
Formas de Discriminación contra las mujeres y niñas”.
Asimismo, en el ámbito de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), como Agencia
especializada de las Naciones Unidas, se ha identificado la cuestión de género, en particular relacionada
con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), estableciendo diferentes acciones de
acuerdo al sector u órgano permanente de competencia a través de sus resoluciones, a saber:
-

-

-

-

Resolución 55 adoptada por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones,
sobre “Promoción de la igualdad de género en pos de una sociedad de la información inclusiva”
(Resolución 55-CMDT Doha, 2006).
Resolución 55 adoptada por la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones
sobre “Integración de las cuestiones de género en las actividades de la UIT-T” (Resolución 55AMNT Johannesburgo, 2008).
Plan de Acción de Hyderabad 2010, Metas Estratégicas, Objetivos 4 y 5 (CMDT Hyderabad,
2010).
Resolución 17 adoptada por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones,
sobre “Iniciativas regionales para las Américas” (Resolución 17-CMDT Hyderabad, 2010).
Resolución 70 adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre “Incorporación de una
política de género en la UIT, y promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones” (Resolución 70,
Guadalajara, 2010).
Resolución 1327 adoptado por el Consejo de la UIT sobre “Función de la UIT en las TIC y el
empodermaiento de las mujeres y las niñas” (Resolución 1327 Ginebra, 2011).

Además podemos resaltar las diversas acciones que lleva adelante la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (BDT) sobre los trabajos que realiza la Comisión de Estudio 2, en su Cuestión 25/2,
donde trata “Tecnologías de acceso a las telecomunicaciones de banda ancha, incluidas las IMT, para los
países en desarrollo”.
Asimismo, la UIT en la esfera de “Connect a School, Connect a Community” presenta un Kit de
herramientas de buenas prácticas y asesoramiento de políticas, que aborda particularmente en su
Modulo 5 el tema de “Centros comunitarios TIC para el fortalecimiento socio-económico de las mujeres”.
Finalmente, cabe destacar a la Cátedra Regional de la UNESCO sobre Mujer, Ciencia y Tecnología en
América Latina, uno de los socios estratégicos de este proyecto, que viene trabajando en integrar el
enfoque de género en la investigación, la formación y las políticas de ciencia, tecnología e innovación.
Ha realizado numerosos estudios sobre la situación y condiciones de vida y trabajo de las mujeres en la
ciencia y la tecnología, programas de estímulo para el acceso de niñas y jóvenes a estos campos y

mentoría para el desarrollo de sus carreras. Además, asesora a diversas organizaciones nacionales,
regionales e internacionales en esta materia (www.catunescomujer.org ).
Resultando de suma importancia su participación en el proyecto, al asumir como objetivo el estimular la
creación de nuevos conocimientos, metodologías y prácticas que incorporen la perspectiva de igualdad
de género en el desarrollo científico y tecnológico, entre otros.

2.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo General: Contribuir a mejorar la participación de mujeres y niñas en la construcción de la
sociedad de la información y el conocimiento como vía para su empoderamiento económico,
participación social y política, ejercicio de la ciudadanía y la creación colaborativa de conocimientos.
Objetivos específicos: Desarrollo de motivaciones y capacidades reales y potenciales adecuadas para
impulsar el uso estratégico de las TIC en grupos de mujeres y niñas de los países seleccionados de la
Región Américas, reduciendo las disparidades de género a través del aprendizaje y del acceso a la
información, al conocimiento, y a las nuevas tecnologías.
Eliminar la discriminación entre mujeres y varones en el desarrollo de oportunidades en relación con las
TIC. Asimismo, se busca generar capacidades institucionales para la internalización de la temática y su
planeación eficiente, procurando impulsar un proyecto de forma generalizada.
El principal objetivo de este proyecto es el promover el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de
la información y la comunicación en las mujeres y las niñas de la Región Américas, que les permita
desarrollar usos reflexivos y estratégicos de las TIC para mejorar sus condiciones de vida, el ejercicio de
sus derechos, la prevención de la violencia de género, el empoderamiento económico y el
reconocimiento de la discriminación tanto en entornos virtuales como en sus comunidades.
Problemáticas que se relacionan directa o indirectamente con convenciones internacionales de plena
vigencia como la CEDAW y los Objetivos de desarrollo del Milenio (metas 3 y 5).

3.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Diseño de un programa para la creación de capacidades reales y potenciales de acción y participación
en la sociedad de la información y del conocimiento. Módulos multimedia.
2. Formación de formadores para planificar y llevar a delante actividades de capacitación de mujeres y
niñas para la generación de capacidades, competencias y creatividad en el uso estratégico de las TIC,
estimulando su interés por las carreras tecnológicas. los formadores a ser capacitados incluirían
educadores; integrantes de organizaciones sociales, culturales, de centros tecnológicos y/u otros
ámbitos a los que tienen accesos mujeres y niñas.

3. Implementación del Programa de capacitación de mujeres y niñas en, al menos, tres países de la
Región. (en los que cada país determinará el rango de edades que aplicará el proyecto, como también el
espacio institucional). Incluyendo la capacitación, mentoría y etapa de evaluación de resultados).

4.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

1. Elaboración y firma de Acuerdos de Cooperación con los socios estratégicos, previo al inicio del
proyecto.
2. Participación de la UIT para el otorgamiento de consentimiento.
3. Elaboración de contenidos curriculares, estrategias pedagógicas y formatos multimedia.
4. Selección de países beneficiarios. Teniendo en cuenta:
- interés del país seleccionado
- condiciones para la implementación en el país seleccionado.
5. Selección de centros tecnológicos y/o instituciones para la implementación de las actividades de
formación de formadores.
6. Acuerdos y/o compromisos con los centros tecnológicos y/o instituciones beneficiarias del proyecto.
7. Organización de reuniones de coordinación, preparatorias e informativas, con todos los actores
involucrados, de tipo presencial y/o virtual.
8. Evaluación de procesos y resultados, según los requerimientos de las organizaciones involucradas.
9. Elaboración de un informe de resultados y lecciones aprendidas del proyecto.

5.

RIESGOS

El proyecto requiere de un alto grado de coordinación entre las partes involucradas, especialmente
entre los organismos internacionales y regionales, y de éstos con los Gobiernos de los países
involucrados.
También resulta fundamental el involucramiento de los centros tecnológicos y/o instituciones
participantes al momento de identificar a la población beneficiaria (mujeres y niñas), y sus necesidades.

6.

SOSTENIBILIDAD

Se sugiere la firma de acuerdos y/o compromisos con los centros tecnológicos y/o instituciones
(provinciales, municipales, locales, distritos) participantes a fin de garantizar la permanencia en el
tiempo de los programas una vez implementados.

7.

GESTIÓN DEL PROYECTO

Se deberá establecer un Equipo de Proyecto, con un Coordinador General, e integrado por el organismo
internacional de competencia, y por representantes de cada una de las partes involucradas. Las
personas deberán ser seleccionadas con el consentimiento de la UIT.
Asimismo, cada país beneficiario deberá crear un Equipo de Proyecto Local que deberá trabajar en
estrecha colaboración con el Equipo de Proyecto.
Se deberán establecer claramente las responsabilidades institucionales, el rol particular de cada equipo
y de sus integrantes.

8.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y la evaluación del proyecto se realizarán a través de la presentación de informes
periódicos, preferentemente trimestrales, al Coordinar del Proyecto, quien tendrá la responsabilidad de
remitirlos a la Oficina de Desarrollo de la UIT.

9.

PRESUPUESTO
9.1 Descripción








Personal
o 1 consultor durante todo el periodo (2 años) – USD 40.000.- x año – Total: USD 80.000.o 1 programador para realizar los módulos multimedia, su implementación y seguimiento
– USD 30.000.- x año – Total: USD 60.000.o 3 formadores por país beneficiario – USD 10.000.- x año – Total: USD 90.000.Misiones
o Al menos 2 viajes del consultor a cada país beneficiario, previo a la implementación, y
una visita para la implementación (5 días hábiles aprox cada misión) – Total USD
40.000.Equipo
Sub-contratos
Monitoreo y evaluación
o Auditoría externa del proyecto (requisito OEA)



Misceláneos
o Becas para formadores y para mujeres y niñas de los países beneficiarios – Total: USD
150.000.o Impresiones, fotocopias, CDs, DVDs, etc. – Total USD 30.000.-

9.2 Presupuesto Estimado (USD)


Primera fase del Programa:

USD 150.000,00



Segunda fase del Programa:

USD 300.000,00



Total:

USD 450.000,00

