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Nota del Director  

GRUPO ESPECIAL SOBRE CUESTIONES DE GÉNERO 

 

Introducción 
El objeto de este documento es informar sobre las actividades y adelantos del Grupo Especial sobre 
Cuestiones de Género (TFGI) desde la reunión de marzo de 2000. 

Principales Recomendaciones de los Grupos de Trabajo del TFGI que se están  
aplicando actualmente 
Grupo de Trabajo 1:  Reforma, reglamentación y legislación de las telecomunicaciones 

Se presentó al Grupo Especial sobre Cuestiones de Género un Informe Final relativo a planes de 
estudio sobre perspectivas de género en la política de las telecomunicaciones (“Training Curriculum 
on Gender Perspectives in Telecommunications Policy”). Los planes de estudio podrían consistir en 
una serie de módulos que se integren en los seminarios de la BDT, y/o ser el tema de un seminario 
organizado a esos efectos. Estos planes de estudio se difundirían asimismo entre las instituciones de 
capacitación y los miembros del TFGI. 

Las directrices para fomentar la conciencia sobre las cuestiones de género, lo que incluye a los 
planes de estudio citados, se dirigen a las entidades encargadas de la concesión de licencias y de la 
reglamentación, con miras a incorporar la perspectiva de género en los departamentos de licencia y 
reglamentación de los organismos nacionales. 

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

Se transmitió a todos los Miembros de la UIT (órganos de reglamentación) un cuestionario relativo 
a la perspectiva de género, junto con el estudio anual sobre reglamentación. Se estableció una base 
de datos para evaluar el cuestionario y se presentó un Informe sobre los resultados a la reunión 
del TFGI. 

Grupo de Trabajo 3:  Desarrollo rural y servicio/acceso universal 
En junio de 2000 se completó el estudio de viabilidad para crear un telecentro experimental en una 
comunidad rural, propiedad de mujeres y explotado por éstas. Se presentó un Informe Final, que 
incluía un plan comercial para cada telecentro, y que se utilizará para recabar fondos destinados a la 
creación de telecentros. 
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Grupo de Trabajo 4:  Finanzas y economía, y establecimiento de asociaciones con el sector 
privado y las ONG 

Como parte de la tercera reunión del Grupo Especial sobre Cuestiones de Género, se organizó un 
grupo de debate del sector privado. El objetivo era atraer miembros del sector privado para que se 
incorporaran al Grupo Especial y determinar la forma más eficaz de estimular su participación 
como miembros activos del TFGI, a través del intercambio de información y de ideas, así como 
solicitar asistencia financiera y en especie para proyectos y actividades del TFGI. 

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

Se llevaron a cabo tres seminarios sobre capacitación en materia de cuestiones de género, 
destinados a los docentes de la Escuela Superior Multinacional de Telecomunicaciones (ESMT), de 
Dakar. Se presentó un Informe al TFGI y, tras la evaluación del seminario se determinó que la 
respuesta a los cursos de capacitación fue muy positiva. Entre las propuestas de medidas de 
seguimiento pueden mencionarse la creación de un Comité para estudiar la integración de una 
política de género en la ESMT, el establecimiento de acuerdos entre la ESMT y las organizaciones 
no gubernamentales que trabajan sobre cuestiones de género y la finalización de un análisis de 
cuestiones de género y un plan de acción para la ESMT. 

Se recomienda extender los cursos de capacitación en cuestiones de género a otros centros de 
excelencia. 

Grupo de Trabajo 6:  Constitución de redes y asociaciones 

"The Task Force on Gender Issues – A Catalyst for the Sustainable Development of Information 
and Communication Technologies (ICTs)" es un Informe preparado para el TFGI con los últimos 
datos sobre estrategias de constitución de redes, efectos de la tecnología de la comunicación en la 
mujer y formas en que los servicios de telecomunicaciones pueden atender a las necesidades de la 
mujer en términos de desarrollo e información. 

Representación del Grupo Especial sobre Cuestiones de Género en las reuniones de la BDT 
• Reuniones del Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones,  

Ginebra, 2 y 3 de marzo de 2000 
 Tony Zeitoun, Vicepresidente del TFGI, presentó el Informe del Grupo Especial al GADT. 

Paulette Abenkou, representante de CAMTEL y miembro del TFGI, presentó al GADT un 
Informe sobre la capacitación de la mujer en el Camerún. 

• Se designaron Relatores Asociados de las Comisiones de Estudio 1 y 2 del UIT-D, para que 
destacaran la importancia de integrar una perspectiva de género en las cuestiones en 
examen en las Comisiones de Estudio. 

• Reunión de coordinación del Comité de Dirección del TFGI, Ottawa, 12 y 13 de junio 
de 2000 

 La reunión estuvo organizada por el Organismo Canadiense de Desarrollo 
Internacional (CIDA). 

Representación del Grupo Especial sobre Cuestiones de Género en reuniones externas 
• Global Knowledge II Conference, Kuala Lumpur, Malasia, 7 a 10 de marzo de 2000 
 Alison Gilwald, miembro del Comité de Dirección del TFGI, asistió a la conferencia y 

prestó su ayuda al UNIFEM en la promoción de cuestiones transversales relacionadas con 
el género en el Foro de la Mujer. 
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• Seminario conjunto UNIFEM/UIT, Nueva York, 14 de marzo de 2000, que coincidió con el 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer 

 Patria Faccin, coordinadora de la BDT sobre Cuestiones de Género, asistió a la conferencia 
y expuso la labor del TFGI. 

 Alexander Ntoko, Administrador del proyecto de la BDT para comercio electrónico, 
presentó el proyecto de comercio electrónico de la BDT, en particular, el proyecto ASAFE 
para mujeres empresarias. 

• ArabCom 2000, Beirut, Líbano, 26 y 27 de abril de 2000 
 Patricia Faccin hizo una exposición, con ayuda de gráficos (Power Point) sobre el TFGI y 

sus actividades actuales. 
• Periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, Mujeres 2000: Igualdad de 

género, desarrollo y paz para el siglo XXI, Nueva York, 5 a 9 de junio de 2000 
 La UIT estuvo representada por Patricia Faccin y Hanne Laugesen. Este periodo de 

sesiones celebrado en Nueva York se convocó para examinar la aplicación de la Plataforma 
de Acción de Beijing aprobada en 1995. La sección III del documento de resultados se 
refiere a la mención específica de la tecnología de la información y de la comunicación y se 
centra en las nuevas cuestiones que afectan la plena aplicación de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing. 

• Debate del grupo de la OIT: De Beijin +5 a Copenhague +5, Ginebra, 28 de junio de 2000 
 Gillian Marcelle, Vicepresidente del TFGI, formó parte del Grupo e hizo una disertación 

sobre las tecnologías de la información y de la comunicación, nuevos empleos y 
oportunidades. 

Últimas novedades 
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
firmaron un acuerdo oficial en Nueva York, el 6 de julio de 2000, que dará a un mayor número de 
mujeres la posibilidad de participar en la configuración de la información, las tecnologías y las 
políticas del siglo XXI. 

El nuevo acuerdo establece principios generales y define ámbitos en que los tres organismos han 
previsto cooperar para que la mujer pueda participar y aprovechar los beneficios de la revolución en 
curso en materia de comunicaciones. Los organismos estimularán a los gobiernos y a la industria de 
las telecomunicaciones para que contraten, empleen, capaciten y promuevan un acceso justo y 
equitativo de la mujer a las tecnologías de la información y la comunicación. Firmaron el acuerdo el 
Director Ejecutivo del UNIFEM, Noeleen Heyzer, el Secretario General de la UIT, Yoshio Utsumi, 
y el Administrador del PNUD, Mark Malloch Brown. 
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