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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 el avance del Grupo Especial sobre 
cuestiones de género (TFGI) desde la reunión de octubre de 2000. 

Principales actividades de los Grupos de Trabajo del TFGI: 

Grupo de Trabajo 1: Reforma, reglamentación y legislación de las telecomunicaciones 
En conjunción con el Simposio sobre Desarrollo para organismos reguladores celebrado en la Sede 
de la UIT del 20 al 22 de noviembre de 2000, el 22 de noviembre de 2000 por la tarde se impartió a 
los reguladores un seminario sobre perspectivas de género. El objeto de dicho seminario era ayudar 
a los profesionales de las telecomunicaciones a reconsiderar la política de las telecomunicaciones 
desde una perspectiva de género y a incorporar consideraciones de concienciación de género en su 
trabajo. Dicho seminario abordó el tema "Ensuring affordable access" con la participación de los 
órganos de reglamentación y los encargados de formular políticas, que tuvieron así la oportunidad 
de reflexionar sobre ejemplos prácticos y compartir sus experiencias para ilustrar las repercusiones 
positivas que las perspectivas de género pueden tener en la política de las telecomunicaciones. En el 
seminario participaron 30 delegados procedentes del Simposio y 10 funcionarios de la UIT. Cabe 
destacar algunas opiniones sobre el seminario: 

Espero que se vuelvan a organizar a menudo seminarios de este tipo a fin de corregir el 
desequilibrio con respecto a las mujeres. 
Organicemos más seminarios de este tipo. 
De ser posible, en el plazo de un año debería volver a organizarse un seminario más largo de este 
tipo. 
A modo de seguimiento de este seminario, se ha pedido a Alison Gillwald, miembro del Comité de 
Dirección del TFGI que exponga el tema "Gender perspectives in policy and regulatory guidelines 
on Universal Service and Licensing", con ayuda logística de la asociación de órganos de 
reglamentación de telecomunicaciones de Sudáfrica (TRASA) del 19 al 21 de febrero en 
Swazilandia. 
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Grupo de Trabajo 2: Tecnologías y desarrollo y aplicaciones de la infraestructura mundial 
de la información 
En noviembre de 2000 se volvió a enviar el cuestionario relativo a la perspectiva de género y la 
base de datos ya contiene 62 respuestas. Un 60% de las organizaciones que respondieron señalaron 
que estarían interesadas en recibir consejos y/o asistencia para aplicar estrategias relativas a la 
igualdad de géneros. El cuestionario se ha modificado teniendo en cuenta los datos recibidos el año 
pasado. 

Grupo de Trabajo 3: Desarrollo rural y servicio/acceso universal 
En una misión reciente a Niamey, Níger, el Sr. Yapi Bancouli, funcionario de la UIT (Oficina de 
Zona de Dakar), recomendó a la BDT que contribuyera con el proyecto piloto iniciado por el TFGI 
a crear un telecentro para mujeres cerca del centro urbano de Niamey. 

El TFGI recomienda a la BDT que tome disposiciones para crear dos telecentros piloto en Nigeria y 
Etiopía. 

Grupo de Trabajo 4: Finanzas y economía, establecimiento de asociaciones con el sector 
privado y las ONG 
El Presidente del Grupo de Trabajo 4 y el Secretario del Grupo Especial sobre cuestiones de género 
se reunieron para debatir nuevas iniciativas destinadas a las asociaciones y el seguimiento con el 
subgrupo del GADT para el sector privado. 

Grupo de Trabajo 5: Creación de capacidad mediante el desarrollo y la gestión de los 
recursos humanos 
En enero de 2001 se celebró una reunión en la Sede de la UIT con el Director de la ESMT para 
debatir el seguimiento de los cursos de capacitación en materia de cuestiones de género impartidos 
al cuerpo docente de la ESMT el año pasado. El debate versó sobre la estrategia necesaria para 
garantizar la integración de una perspectiva de género en los módulos de capacitación, la 
importancia de documentar las actividades de la ESMT para aumentar el grado de conciencia y 
sensibilidad con respecto a este asunto y fomentar la colaboración permanente con las ONG que 
tratan las cuestiones de género en Dakar. 

Se recomienda que se extiendan los cursos de capacitación en materia de cuestiones de género al 
Centro de Excelencia de habla inglesa de África. 

Grupo de Trabajo 6: Establecimiento de contactos y asociaciones 
El Informe "The Task Force on Gender Issues: A catalyst for women's advancement in Information 
and Communication Technologies (ICTs)" ya está a disposición de los participantes del GADT. 

A principios de este año se ha previsto celebrar una conferencia en línea con los miembros del 
TFGI. Cada mes, el debate versará sobre el tema de uno de los Grupos de Trabajo del TFGI. En 
dicho debate se fomentará la información en el sector de las telecomunicaciones, se recopilará 
información sobre los proyectos y actividades de los miembros del TFGI en sus respectivos países y 
se elaborará un informe para la próxima reunión anual del TFGI. 
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Actividades del Grupo de la UIT sobre cuestiones de género 
La UIT ha sido encargada de dirigir las actividades sobre "Gender and ICTs" y está realizando un 
estudio sobre los proyectos de las Naciones Unidas que se están ejecutando actualmente. En la sexta 
reunión del Comité Interinstitucional sobre la mujer y la igualdad de género (IACWGE), que se 
celebrará en Nueva York del 27 de febrero al 2 de marzo de 2001, se presentará un informe 
preliminar sobre dicho estudio. 

La UIT también inició una encuesta para determinar el uso de "Presidente, Presidenta y 
Presidencia" en el sistema de Naciones Unidas. Los resultados se comunicarán al Comité 
Interinstitucional sobre la mujer y la igualdad de género. 

 

________________ 


