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Nota del Director 

GRUPO ESPECIAL SOBRE CUESTIONES DE GÉNERO 

 

Introducción 
En su reunión celebrada en septiembre de 1999, el GADT refrendó las recomendaciones de la 
segunda reunión del Grupo Especial sobre cuestiones de género (TFGI) y las transmitió al Director 
de la BDT para que las incluya, en la medida de lo posible, en el Plan de Operacional para 2000. La 
finalidad del presente documento es hacer una reseña de las actividades del TFGI y de los progresos 
logrados desde la reunión de septiembre, y solicitar que se refrende la Recomendación contenida en 
la conclusión del Informe. 

Principales recomendaciones de los Grupos de Trabajo del TFGI que se están aplicando 
actualmente 

I Grupo de Trabajo 1: Reforma, reglamentación y legislación de las telecomunicaciones 
• Elaborar, probar y evaluar un currículum para una serie de módulos sobre perspectivas de 

género en la política de telecomunicaciones, que se podrían ofrecer de manera colectiva o 
individual, como sesiones autónomas, sesiones previas a otras actividades de la BDT, o 
adiciones integradas en los programas de los seminarios y/o cursillos. 

• Impartir directrices para fomentar la conciencia sobre cuestiones de género en las entidades 
encargadas de las licencias y la reglamentación, con miras a incorporar la perspectiva de 
género en los departamentos de licencias y reglamentación de los organismos nacionales. 

• Situación: se ha contratado una persona experta internacional para llevar a la práctica estas 
recomendaciones. 

II Grupo de Trabajo 2: Tecnologías y desarrollo y aplicaciones de la infraestructura mundial 
de la información 

• Preparar, distribuir y compilar un cuestionario destinado a la esfera de las 
telecomunicaciones y los Miembros de los Sectores, para identificar las barreras que frenan 
la participación de las mujeres en el rápido desarrollo de tecnologías, infraestructuras y 
aplicaciones. 
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• Establecer coordinación con las Comisiones de Estudio 1 y 2 de la BDT, para asegurar que 
en las Cuestiones objeto de estudio se incluye una perspectiva de género. 

• Situación: se está elaborando el cuestionario. 

III Grupo de Trabajo 3: Desarrollo rural y servicio/acceso universal 
• Realizar un estudio de viabilidad para crear un telecentro experimental en una comunidad 

rural, propiedad de mujeres y explotado por éstas. 
• Situación: se ha terminado la primera fase del proyecto, consistente en seleccionar los 

países para la ejecución del proyecto piloto. Se está tramitando la contratación de una 
persona experta para que se encargue de las fases 2 y 3 del estudio de viabilidad. 

IV Grupo de Trabajo 4: Finanzas y economía, y establecimiento de asociaciones con el sector 
privado y las ONG 

• Concebir actividades específicas encaminadas a alentar a los sectores público y privado 
para que participen en el Grupo Especial sobre cuestiones de género. 

• Situación: se están considerando propuestas. 

V Grupo de Trabajo 5: Creación de capacidad mediante el desarrollo y la gestión de los 
recursos humanos 

• Integrar una perspectiva de género en las actividades y programas de los Centros de 
Excelencia, e impartir capacitación a instructores. 

• Situación: se ha contratado una persona experta internacional para la ejecución de este 
proyecto. 

Inclusión de una perspectiva de género en las actividades de la BDT/UIT 
Desde que se elaboró el último informe del GADT se han recibido las siguientes contribuciones: 
• Sra. Sylvia Moore, "Telecommunications making a difference for the next millennium" en 

la Octava reunión interregional sobre capacitación y recursos humanos, Coventry, 18-24 de 
agosto de 1999. 

• Telecom-99: Miembros del Grupo Especial participaron en las sesiones sobre recursos 
humanos. 

 La Sra. Walda Roseman actuó como moderadora en la sesión sobre "The corporate priority 
- building expertise for the next millennium". 

 La Sra. Gillian Marcelle actuó como moderadora y la Sra. Alison Gillwald tomó la palabra 
en la sesión sobre "Empowering Women in the Developing World". 

• Sra. Gillian Marcelle, "Securing Rural Access on an Equitable Basis" en el Seminario sobre 
desarrollo de telecomunicaciones rurales y asociaciones de la BDT/UIT, Campala, 3-5 de 
noviembre de 1999. 

• Sra. Lynne Gallagher, "Increasing the participation of women as users, as providers, as 
intermediaries" en el Seminario regional UIT/ITC sobre ingeniería del teletráfico, 
Damasco, 7-12 de noviembre de 1999. 

Representación del Grupo Especial sobre cuestiones de género en reuniones externas durante 
el último trimestre de 1999 
• Capacity Building Workshop on Gender Mainstreaming, Nueva York, 17-19 de noviembre 

de 1999. 
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 En asociación con el GIDP (cuestiones de género en el programa de desarrollo) del PNUD, 
se organizó un cursillo de creación de capacidad sobre dimensiones de las cuestiones de 
género en las telecomunicaciones, la política y la tecnología de la información. El cursillo 
apuntaba a consolidar las aptitudes y conocimientos necesarios en cuestiones de género a 
múltiples niveles de la política y los programas de la BDT, así como a formular estrategias 
para lograr los principales objetivos del Grupo Especial sobre cuestiones de género. 
Asimismo, sirvió como foro para establecer relaciones de colaboración y asociación entre 
los miembros de la Comisión de Dirección del TFGI y las encargadas de las cuestiones de 
género en otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

• Sexta Conferencia Regional Africana sobre las Mujeres, examen a mitad de periodo de la 
aplicación de las plataformas de acción de Dakar y Beijing, Addis Abeba, 22-26 de 
noviembre de 1999. El objetivo de la conferencia fue hacer una reseña de los progresos 
logrados desde las conferencias celebradas en Dakar en 1994 y el Beijing en 1995 en lo 
tocante a la mejora de la situación de la mujer en África. 

Asistió a la conferencia la Sra. Patricia Faccin, encargada de cuestiones de género en la BDT. 

Actividades recientes 
Los vínculos con los organismos de las Naciones Unidas, las asociaciones de mujeres y las 
reuniones sobre igualdad entre hombres y mujeres se consideran vitales para la realización del 
mandato del Grupo Especial sobre cuestiones de género. Mediante asociaciones, el Grupo Especial 
intensificará la elaboración de productos entregables, creará capacidad y competencia y realizará 
campañas de sensibilización sobre la importancia de incorporar una perspectiva de género en el 
contexto de las TSI. 

A tal fin, se han entablado contactos con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (UNIFEM) para establecer una asociación de carácter colaborativo sobre la incorporación de 
una perspectiva de género, con acento especial en los vínculos y la coordinación a escala regional. 
Asimismo, en colaboración con el UNIFEM, el Grupo Especial estará representado, como 
integrante del Foro de Mujeres, en la segunda Conferencia de Global Knowledge (GK II), que se 
celebrará en Malasia en marzo de 2000. 
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