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CAMTEL, Camerún 

CAPACITACIÓN DE LAS MUJERES 

I Introducción 
Una de las recomendaciones de la primera reunión del Grupo Especial sobre igualdad de género 
(TFGI) a los Países Miembros y al UIT-D era que se hiciera todo lo posible para que todas las 
mujeres y todos los hombres de los países en desarrollo pudieran beneficiarse en condiciones justas 
y equitativas de las ventajas de las telecomunicaciones y de la tecnología de la información, 
conforme al artículo 1 de la Constitución de la UIT en la cual se estipula que ésta tiene por objeto, 
concretamente, promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de 
telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta. 

El problema era encontrar un planteamiento de participación adecuado mediante el cual las jóvenes 
y sobre todo las mujeres de las zonas rurales, generalmente más o menos analfabetas y desprovistas 
de lo más elemental como agua, electricidad, etc., se interesaran por prácticas que aparentemente no 
presentan ningún interés para ellas. 

II Primera etapa: Sensibilización 
Desde hace cinco años, la Asociación de mujeres científicas organiza anualmente una campaña de 
sensibilización de las jóvenes a fin de que se interesen cada vez más a las carreras científicas y 
técnicas. Cabe suponer que durante el próximo decenio las nuevas tecnologías permitirán reducir 
considerablemente en Camerún las desigualdades inaceptables creadas por las ciencias clásicas. 

En lo que hace a las mujeres y a fin de tratar de responder a las recomendaciones del TFGI, la 
Asociación de Mujeres Ingenieras de Camerún ha encargado a la sociedad GCNET basada en 
Yaoundé la creación de un sitio Internet de las asociaciones femeninas. Ese sitio fue inaugurado por 
la Ministra de la Condición Femenina en noviembre de 1998. 

Este evento marcaba el inicio de la sensibilización de las mujeres camerunesas a estas nuevas 
tecnologías. Los objetivos eran que las mujeres de todas las esferas sociales se familiarizaran con 
esa herramienta que se utilizará en el nuevo siglo, y crear un banco de datos de competencias 
femeninas en todas las esferas de actividad. 

Desde entonces, varias asociaciones han sido registradas en el sitio y varias mujeres utilizan hoy 
Internet para su correo electrónico, sus investigaciones en la web, foros de discusión, etc. 
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El sitio está abierto sin discriminación a todas las asociaciones y la inscripción es gratuita. En la 
etapa inicial, se ofrecen en línea los servicios siguientes: 
– Apertura de una cuenta Internet con dirección electrónica; 
– Creación de una página Web personalizada; 
– Consulta de un periódico semanal que presenta las actividades femeninas en Camerún y en 

el mundo entero; 
– Acceso a una rúbrica Mujer del mes (se trata de una mujer que se ha ilustrado de una 

manera o de otra durante el mes), informaciones prácticas y vínculos con otros sitios 
femeninos en el mundo. 

Se está elaborando una rúbrica "competencia" en la cual las mujeres camerunesas podrán vender sus 
conocimientos en el mercado internacional. 

El sitio de la Asociación de Mujeres Ingenieras de Camerún ha sido seleccionado por la UNESCO 
entre los 50 mejores sitios africanos en 1999. 

III Segunda etapa: Capacitación 
La sensibilización es una fase casi permanente de este proceso, pero la segunda etapa que consiste 
en la capacitación de las mujeres es muy importante. Esta etapa permitirá realmente que las mujeres 
descubran lo que podrá aportarles esta nueva tecnología. Los medios de la Asociación de Mujeres 
Ingenieras de Camerún siguen siendo muy modestos y las actividades de capacitación suelen ser 
bastante onerosas. Para alcanzar sus objetivos, la Asociación ha recurrido a varios miembros 
voluntarios y al patrocinio de varias empresas locales. Se trataba para esas empresas de financiar la 
capacitación de su personal femenino y de un número equivalente de mujeres pertenecientes a 
asociaciones femeninas. El objetivo de la asociación era capacitar a unas 400 mujeres durante 
el año. 

Todas estas acciones iniciadas en noviembre de 1999 han permitido formar ya a 128 mujeres. 

Las dos primeras promociones de un total de 44 mujeres recibieron sus certificados el 23 de 
diciembre de 1999 durante una sesión de lanzamiento oficial de ese programa, presidida 
conjuntamente por la Ministra de la Condición Femenina y el Ministro de Correos y 
Telecomunicaciones, en presencia de numerosas mujeres y personalidades. 

IV Próxima etapa 
La próxima etapa consistirá en lo siguiente: 
– Creación de telecentros comunitarios en las zonas de baja densidad telefónica, para 

favorecer el acceso universal, el desarrollo rural y las telecomunicaciones. 
– Instalación de una red subregional de informaciones útiles para la gestión de la 

conservación de la biodiversidad, de la lucha contra la pobreza y otros temas. Ese centro de 
información servirá sobre todo a las mujeres, ya que son las primeras afectadas por esos 
problemas. 

– Apoyo a los grupos de mujeres empresarias ASAFE que desarrollan actualmente sitios para 
el comercio electrónico. 

– Identificación de a las mujeres que se interesan por las nuevas tecnologías y asistencia 
correspondiente. 

______________ 


