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RESOLUCIÓN 
 
La valiosa contribución de la mujer rural se considera de importancia crítica para la 
implementación de los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para que el 
desarrollo sostenible sea una realidad. En muchas zonas rurales mujeres y niñas hacen un 
trabajo muy arduo para cumplir funciones fundamentales para su comunidad, además de 
aportar sustento social también fundamental con el cuidado de los hijos y otros miembros 
de la familia. Millones de mujeres rurales son las únicas responsables que se encargan de 
actividades como la agricultura, ganadería, recolección de alimentos y agua. A pesar de todo 
esto, las mujeres rurales se cuentan entre los seres humanos más empobrecidos del planeta 
y siguen sufriendo diariamente carencias extremas.  
 
El uso estratégico de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), como por 
ejemplo el uso de teléfonos móviles para el acceso a la educación y a Internet para 
compartir conocimientos sobre la agricultura y la sanidad, han demostrado ser medios 
potentes para conectar, educar y empoderar a las mujeres que viven en zonas rurales 
remotas. El acceso a recursos como por ejemplo videos, grabaciones de audio y 
comunicaciones cara a cara por medio de la tecnología de Skype, hace que el mundo sea una 
comunidad mucho más próxima, poniendo conocimientos, asesoría y apoyo al alcance de las 
manos incluso de quienes viven en aldeas remotas. Estas tecnologías pueden salvar vidas, 
siendo medios que permiten difundir rápida y ampliamente alertas de peligro inminente. 
Sirven también para enriquecer la vida de las mujeres, puesto que les brinda la oportunidad 
de adquirir conocimientos y de cultivar amistades.  La TIC también representa un medio que 
permite a las mujeres mejorar sus posibilidades de obtener más ingresos y de hacerse 
independientes económicamente – acomodando su trabajo en torno a sus compromisos 
familiares – estableciendo un negocio por Internet. En general, las oportunidades que se 
ofrecen a las mujeres rurales y que pueden transformar su vida son enormes, y también 
pueden amoldarse a la medida para cumplir perfectamente las necesidades locales.    
 
El poder de la TIC radica en su potencial para facilitar que el cambio ocurra con gran rapidez. 
Es por esto que constituyen un factor esencial para acrecentar el movimiento hacia la 
consecución de la igualdad de género. Afirmar que la TIC tiene el potencial para transformar 
positivamente la vida de millones de mujeres y niñas antes del 2020 no es ninguna ilusión. 
No sólo en materia de educación y sanidad, sino también en cuanto a la clase de trabajo por 
la que pueden optar. La TIC está aquí para quedarse. Constituyen un elemento permanente 
del mundo moderno y del mercado laboral moderno. Los conocimientos y el talento en el 
campo de la TIC son fundamentales para que mujeres y niñas se mantengan informadas y 
tengan la capacidad de participar en sus regiones y en el escenario mundial. Esta es la 
realidad independientemente de si viven en un entorno rural o urbano.  
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El reto actual consiste en que el acceso a la TIC y aparatos como teléfonos móviles no es 
nada uniforme, variando mucho de región a región. Algunas regiones avanzan a pasos 
acelerados, pero muchas otras no. Por ello, muchas de las mujeres y niñas más vulnerables 
se quedan rezagadas, aisladas e incapaces de tomar las riendas de su vida. Por otra parte, el 
costo de las nuevas tecnologías implica que para muchas mujeres el apoyo de bases y el 
empoderamiento que brindan simplemente no está al alcance de sus bolsillos.   
 
En la cultura y tradiciones de algunos países en vías de desarrollo todavía perdura un 
marcado sesgo de género contra mujeres y niñas en todos los aspectos que tocan en la 
independencia económica y social y la participación política. El avance hacia la igualdad de 
género en el acceso a la TIC es un elemento esencial en la lucha por una verdadera igualdad 
de género. Un área fundamental en la que Internet y las tecnologías mediáticas podrían ser 
de gran utilidad es la de los medios de comunicación. Grabaciones de video, entrevistas y 
reportajes deportivos pueden ilustrar gráficamente el tema de la desigualdad de género, y 
pueden ser compartidos y debatidos online en todo el mundo. Los medios ya han difundido 
las luchas y sufrimientos de mujeres y niñas de una forma que enseña toda su dolorosa 
realidad, lo que ha sido una de las maneras más efectivas de generar la voluntad política 
para llevar a cabo una transformación permanente. Sin embargo, todavía resta seguir 
trabajando en la incorporación de la perspectiva de género en los medios de comunicación 
que a menudo reproducen estereotipos y discriminación, generando violencia simbólica. 
 
La TIC también representa una potente herramienta para encauzar el poder colectivo de las 
mujeres de una forma rápida y efectiva, sobre todo los medios sociales que pueden difundir 
rápida y ampliamente las infracciones – y los éxitos – por muy poco costo. Por ejemplo, los 
medios sociales han demostrado ser enormemente efectivos en aplicar una presión 
continua para el cambio a gobiernos y comunidades, destacando la realidad de la violencia 
machista. Esto ha contribuido a que colectivos femeninos locales y nacionales puedan 
transmitir su mensaje y buscar refuerzos y apoyo en todo el mundo.  También alienta a las 
comunidades y gobiernos a tomar medidas, aportar fondos y a implantar cambios reales y 
permanentes. 
 
Por otra parte, si bien factores sociales y culturales son ciertamente importantes en la 
distribución y acceso a la TIC por mujeres y niñas, la primera prioridad es ver que todos 
tengan acceso a estas tecnologías. Con demasiada frecuencia este no es el caso. En esta era 
de avances tecnológicos asombrosos y precios a la baja de aparatos básicos de 
telecomunicación e informática, es hora de elevar a nuestras hermanas y hermanos rurales 
al siglo veintiuno. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) está profundamente comprometida a alentar y 
encauzar la voluntad política a superar las barreras que impiden el cambio y hacer que la TIC 
sea accesible y asequible a las mujeres y hombres rurales en todo el mundo. La ISM sigue 
comprometida a contribuir activamente a la promoción de la igualdad de género en todo el 
mundo, en lo que se incluye el acceso al equipo y formación en TIC, y a alentar los cambios 
sociales y políticos necesarios para un cambio permanente.  
 
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) aluden concretamente a la TIC como elemento 
fundamental para lograr el desarrollo sostenible y la igualdad de género. La Socialista 
Internacional de Mujeres está comprometida con, y defiende, el Objetivo del Desarrollo 
Sostenible (ODS) 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, lo cual 



 3 

incluye concretamente el objetivo de que todos los hombres y mujeres tengan el mismo 
acceso a “las nuevas tecnologías apropiadas”.  
 
La ISM apoya igualmente el ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, lo cual incluye 
concretamente el siguiente objetivo: 

 Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los 
países menos adelantados a más tardar en 2020 

 
La ISM sostiene que la igualdad de género en el acceso a la TIC y un apoyo económico 
adecuado son fundamentales para apoderar a mujeres y niñas en la participación 
democrática, en paridad con los hombres en el desarrollo sostenible de sus comunidades y 
regiones, para beneficio de todas las mujeres y hombres en todo el mundo. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) insta a todos los gobiernos, partidos afiliados a 
la Internacional Socialista y a las ONG con creencias y valores fundamentales similares a los 
de la ISM, a alentar y apoyar prácticas presupuestarias con sensibilidad a las cuestiones de 
género para que brinden a todas las mujeres y niñas la oportunidad de beneficiarse 
plenamente de todas las ventajas del acceso y conocimientos de la TIC, y posibilitar su 
participación en los procesos de toma de decisiones de naciones y regiones en políticas e 
intervenciones relativas al desarrollo sostenible en sus regiones. 
 
La ISM insta a tomar medidas urgentes para: 
 
 Promover la inclusión y desarrollo de políticas sensibles al tema del género en relación al 

acceso a equipo TIC, como por ejemplo teléfonos móviles, para mujeres y niñas rurales, 

en los programas electorales, folletos y demás de los partidos políticos en el plano local 

y nacional.  

 Urgir a los gobiernos a garantizar el abastecimiento de soluciones y equipo asequibles 

de TIC, como por ejemplo teléfonos móviles y acceso a Internet, para las mujeres rurales 

en sus regiones.  

 Alentar a la financiación de iniciativas sensibles al tema de género en materia de TIC y a 

un fuerte enfoque político en la distribución de fondos presupuestarios igualmente 

sensible a cuestiones de género para promover el desarrollo y formación de mujeres 

rurales en la TIC. 

 Oponerse a prácticas discriminatorias de género en relación al acceso y formación en 

TIC, y alentar la defensa de cambios sensibles a cuestiones de género que tomen en 

cuenta las necesidades y prioridades de mujeres y niñas rurales.  

 Iniciar un diálogo sobre las ventajas de generar infraestructuras de TIC para las 

economías y el bienestar individual de comunidades y regiones y el valor de alentar a las 

mujeres rurales a participar en el uso de la TIC para el bien de todos.  

 
__________________ 


