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INTRODUCCIÓN

En marzo de 2018, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer discutirá el 
tema prioritario de los desafíos y las oportunidades en la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas rurales. También revisará la implementación de estrategias para 
aumentar la participación y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
y el avance y el empoderamiento de las mujeres. La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) da 
una calurosa bienvenida al debate sobre los desafíos y posibles soluciones a estos asuntos de 
importancia crítica.

Las inestimables contribuciones de millones de mujeres rurales a la alimentación social, la 
prosperidad económica y la estabilidad de la comunidad son vitales para el desarrollo sostenible 
mundial y la promoción de la paz en beneficio de todos los ciudadanos. Casi el 46% de la población 
femenina mundial vive en entornos rurales6 y realizan el 43% 4del trabajo físico en la agricultura 
en todo el mundo. Esta cifra aumenta al 80% en algunas de las regiones agrícolas más grandes, 
como África4. Las mujeres rurales son contribuyentes inmensamente importantes para las 
fuentes mundiales de alimentos para las poblaciones urbanas y locales y son cruciales para la 
supervivencia de nuestras poblaciones en todo el mundo. Son vitales para la seguridad alimentaria 
utilizando su valioso conocimiento de los efectos inmediatos del cambio climático en los cultivos y 
el ganado. También demuestran una aguda conciencia y respeto por los problemas de biodiversidad 
que pueden potencialmente destruir la viabilidad agrícola de las regiones para las generaciones 
venideras. Esta información es esencial para comprender y combatir la escasez de alimentos y 
ofrece información experta para maximizar los rendimientos de recursos naturales valiosos.

A pesar de estos hechos, muchas de estas mujeres sufren pobreza extrema, niveles más altos de 
violencia de género que las mujeres urbanas y niveles inaceptablemente bajos de atención materna 
y salud sexual. Esto resulta en altas tasas de mortalidad infantil y de nacimiento y un mayor riesgo 
de VIH y otras enfermedades potencialmente letales y debilitantes. El acceso a la educación es 
más limitado debido a las ubicaciones remotas, lo que disminuye la probabilidad de oportunidades 
futuras para alfabetizarse y reduce las opciones de vida futura. También es menos probable que 
tengan derechos de tenencia o tenencia de la tierra, lo que significa que dependen legalmente de 
los hombres para la seguridad de sus hogares y de la tierra de la que dependen para sus medios 
de subsistencia.

Debido a sus ubicaciones geográficas a menudo remotas, las mujeres rurales se enfrentan a desafíos 
únicos y son particularmente vulnerables al aislamiento social y la pobreza extrema. El sufrimiento 
de estas mujeres es con demasiada frecuencia invisible dentro de las comunidades locales y globales 
y sin apoyo, como el acceso a los recursos de las TIC que se mantendrán invisibles. El impacto 
negativo de estos factores resulta en un número desproporcionado de mujeres que no pueden 
acceder a la información esencial o recibir apoyo cuando más lo necesitan. Además, a millones de 
mujeres de las zonas rurales se les niega la voz en las decisiones políticas que afectan directamente 
a sus vidas cotidianas, lo que hace menos probable que se produzcan cambios positivos.

Las causas de los problemas que existen para las mujeres en las comunidades rurales son parte 
de la pandemia general de desigualdad de género en todo el mundo. Las barreras más frecuentes 
al acceso de las mujeres a soluciones de TIC que pueden ser de gran ayuda incluyen la falta de 
acceso de las mujeres a recursos financieros y tecnológicos para comprar equipos y servicios, 
restricciones culturales patriarcales sobre el uso del tiempo, como compromisos para criar a 
los hijos, crecimiento y recolección de alimentos y recoger agua y actitudes despectivas hacia la 
inteligencia, las capacidades y el potencial de las mujeres.
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Este angustioso estado de cosas sigue siendo un tema profundamente preocupante que debe 
abordarse con urgencia en el adelanto de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
en todo el mundo. También es de vital importancia que el conocimiento y las habilidades de las 
mujeres rurales se compartan y se utilicen para garantizar la producción sostenible de alimentos 
dentro de nuestros cada vez más impredecibles patrones climáticos mundiales y el clima.

Reconociendo los desafíos críticos que presenta la falta de acceso de las mujeres a las TIC, el OD5 
de la ONU: «Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas» incluye un 
objetivo específico en relación con las TIC:

ODS5.B: Mejorar el uso de la tecnología habilitadora, en particular la tecnología de la información 
y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

El indicador clave para el progreso en este objetivo es un aumento en la proporción de mujeres y 
niñas que poseen un teléfono móvil. En la actualidad, un alarmante 200 millones menos mujeres 
que hombres poseen un teléfono móvil y 250 millones menos mujeres que hombres usan Internet2. 
Es esencial que estas cifras cambien rápidamente para empoderar a más mujeres y especialmente 
mujeres rurales a fin de hacer realidad la visión de la igualdad global de género para el 2030

Para las mujeres de las zonas rurales, en particular, la propiedad de teléfonos móviles es el requisito 
mínimo indispensable para la comunicación entre regiones remotas. Poseer un teléfono móvil es 
una base vital en la familiaridad con las TIC y ayuda a construir la confianza de las mujeres en el 
uso de la tecnología. Es el primer paso para avanzar en el desarrollo electrónico y aumentar el 
acceso de las TIC para las mujeres en el futuro en todo el espectro de las capacidades de las TIC, 
como Internet y el uso de computadoras.

La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) cree firmemente que estos problemas se pueden 
resolver con el uso de una voluntad política sólida, la cooperación mundial y la gobernanza 
democrática sensible al género.

La ISM está plenamente comprometida con el logro del ODS5.B para empoderar a las mujeres 
rurales y a todas las mujeres en consonancia con su visión global de la igualdad mundial de género 
y la plena participación y acceso de mujeres y niñas a todas las formas de medios y TIC para el 
2030 .

Aumentar el acceso a las TIC para mujeres y niñas rurales
La definición de tecnología de la información y la comunicación (TIC) se refiere a una amplia 
gama de tecnologías y equipos que permiten el acceso e interacción global de telecomunicaciones 
mediante voz, video y datos (información escrita). Estas tecnologías proporcionan los medios para 
crear, compartir, almacenar y administrar información en casi cualquier parte del planeta.

La voluntad política y la intención tienen el mayor impacto en la financiación y disponibilidad de 
la infraestructura digital requerida para garantizar conexiones fiables entre las regiones rurales. 
Estos incluyen fondos para la instalación de cables y platos y torres de receptores de radio, así 
como el establecimiento de conexiones a la tecnología satelital. En general, las áreas rurales 
permanecen detrás de las áreas urbanas en términos del desarrollo de la infraestructura requerida 
para desarrollar capacidades de TIC. Sin embargo, en los últimos años, debido directamente a 
las presiones económicas y políticas, esta brecha ha comenzado a disminuir. Es esencial que este 
desarrollo continúe a la velocidad necesaria para garantizar que los habitantes del mundo puedan 
estar verdaderamente interconectados y funcionar como una «aldea global» en beneficio de sus 
economías y poblaciones y el desarrollo sostenible de todas las regiones. También es fundamental 
que las necesidades de las mujeres rurales se prioricen dentro de la planificación del gobierno 



y las TIC locales para garantizar que no sufran como resultado de haber quedado atrás en esta 
revolución tecnológica.

Para algunas mujeres rurales, los beneficios de la tecnología, como teléfonos móviles, ordenadores 
portátiles, tabletas y ordenadores, han cambiado positivamente millones de vidas. Incluso el teléfono 
móvil más básico puede conectar a las mujeres rurales con amigos y familiares, ayudar a crear 
redes sociales de apoyo, alentar el intercambio de conocimientos agrícolas y de comercialización y 
ayudar a garantizar la seguridad y el bienestar al permitir que se pida ayuda y apoyo. Un teléfono 
inteligente con Internet más avanzado puede significar que incluso aquellos que viven en regiones 
aisladas en pueblos de montaña o tienen estilos de vida nómadas pueden acceder a noticias y 
otra información esencial, como advertencias climáticas extremas, que literalmente pueden salvar 
las vidas de las mujeres y sus familias. El poder político de las mujeres conectadas entre sí en 
solidaridad también abre inmensas posibilidades para participar en debates, observar y crear 
videos sobre temas clave, agrupar conocimientos y recursos y compartir experiencias.

Con tecnologías más avanzadas como ordenadores y portátiles, las posibilidades de mejorar la 
vida en la educación y la creación de redes aumentan aún más a medida que los profesionales de 
la educación pueden producir, ver, compartir y marcar la documentación detallada. La capacidad 
de estar presente en grupos en línea como e-Agricultura8 donde las preguntas pueden formularse 
y responderse donde sea que se encuentre en el mundo puede permitir rápidamente a las mujeres 
rurales aumentar sus habilidades y conocimientos y ocupar el lugar que les corresponde en 
las conversaciones, la toma de decisiones y el gobierno de sus regiones y naciones. Además, la 
capacidad de aprender, comunicarse, ser visto y escuchado y expresar sus puntos de vista forman 
la base de la verdadera emancipación de las mujeres rurales y la forma más deseable de sociedad 
socialdemócrata.

El acceso a las TIC mejora no solo las vidas sociales y las posibilidades educativas, sino también 
las capacidades económicas a través de una mayor exposición a compradores de bienes y servicios 
y acceso a servicios tales como banca electrónica e información sobre apoyo financiero a través de 
subvenciones locales. El potencial que abren las TIC les brinda a las mujeres de las zonas rurales 
las herramientas para desarrollar plenamente su potencial y aumentar, en sus propios términos, 
su ya inmensa contribución a sus familias y comunidades.

Acceso a las TIC y los derechos humanos universales de las mujeres
El concepto del derecho a la comunicación como un derecho humano universal se expresa en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) que fue formalmente adoptado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, también en 1966, e incorporado a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948). El 102º período de sesiones del Comité de Derechos 
Humanos, Ginebra, 11-29 de julio de 201110 declaró que esto significaba lo siguiente:

  «... una prensa libre, sin censura y sin trabas u otros medios es esencial en cualquier sociedad 
para garantizar la libertad de opinión y expresión»

y

«El público también tiene el derecho correspondiente de recibir la producción de los medios».

En las sociedades socialdemócratas con una gobernanza justa, justa y sensible al género, el 
reconocimiento y la implementación del derecho a la comunicación es fundamental para proteger 
los derechos humanos de todas las mujeres y los hombres. El acceso desigual de muchas mujeres 
a las TIC equivale a una grave violación de su derecho humano universal a las comunicaciones y 
afecta gravemente su libertad de expresión e interacción. Este es uno de los efectos más sutiles del 
sesgo negativo de género ya que el impacto de esta falta de acceso a menudo ha sido pasado por 
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alto. Solo en los últimos años se han recopilado datos indicativos que demuestran que la falta de 
acceso y habilidades de las TIC tiene efectos perjudiciales evitables en la salud, el bienestar y la 
prosperidad de las mujeres y las niñas.

Uno de los mayores impactos en la falta de progreso en las TIC para las mujeres rurales es la 
falta de confianza en el uso de las TIC más allá del uso básico de los teléfonos celulares. Muchas 
mujeres rurales dentro de las culturas patriarcales también ven a las TIC como un área de 
habilidades masculinas que no debe fomentarse en las mujeres. Esto significa que las mujeres no 
están presionando por el cambio, ya que no consideran que sea su derecho hacerlo y no consideran 
el conocimiento y uso de las TIC como una parte válida de su rol cultural. La educación de mujeres y 
hombres para ayudarlos a comprender lo que las mujeres tienen que ofrecer y cómo las TIC pueden 
ayudarlos a contribuir con sus comunidades se necesita con urgencia. Con el esfuerzo sostenido, 
las actitudes aprendidas y los roles tradicionales de las mujeres pueden desafiarse y modificarse 
para liberar a las mujeres de la limitación de los vínculos culturales hacia la emancipación total.

Otra barrera importante para el progreso es el costo prohibitivo de los equipos, teléfonos y 
ordenadores, y el costo del uso de datos de Internet. Por ejemplo, 1GB de datos (que es una 
pequeña cantidad de datos) puede costar tanto como el 76 por ciento del ingreso mensual de la 
línea de pobreza1 en Nigeria. Costos como este son totalmente inasequibles para la mayoría de las 
mujeres rurales, especialmente las mujeres y niñas que realizan trabajos no remunerados en el 
hogar o negocio de la familia. La falta de electricidad también puede ser una barrera, ya que todas 
las TIC requieren electricidad para funcionar y pueden requerir un recurso de centro comunitario 
para garantizar el acceso a todos. En las regiones donde las mujeres y las niñas no pueden leer o 
escribir y hablan solo un dialecto local, el impacto es aún más adverso. Sin las TIC, no tienen la 
oportunidad de ampliar sus habilidades lingüísticas o educativas, lo que hace que su aislamiento 
de la comunidad global más amplia sea particularmente grave. La falta de acceso a las TIC limita 
sus opciones de vida futura y su seguridad económica e inhibe por completo cualquier participación 
en los procesos políticos y de toma de decisiones.

La acción política es la clave del cambio. Es vital que los gobiernos desafíen y reequilibren los 
prejuicios restrictivos de género en materia de TIC, financiamiento y políticas, y los incluyan en las 
discusiones sobre la provisión pública de TIC. Esto es aún más importante para las mujeres rurales 
porque las regiones rurales en general están mucho menos bien presentadas en términos de 
infraestructura de TIC, a pesar del hecho de que los costos del equipo y las tecnologías requeridas 
han disminuido drásticamente en los últimos años. Reducir los costos de acceso a los datos 
también es un tema urgente y puede requerir dispensas específicas de género en algunos casos, 
como cuando las mujeres trabajan o cultivan dentro de la familia y no reciben dinero propio para 
gastar como lo deseen.

En las regiones desarrolladas, las ventajas de Internet, los teléfonos móviles y los ordenadores se 
han normalizado en la sociedad en muy poco tiempo. Esto también puede ocurrir para las mujeres 
rurales, de modo que puedan cosechar los beneficios de los avances tecnológicos y crear su propio 
empoderamiento para ser co-creadoras con hombres de un futuro más positivo. Por ejemplo, 
iniciativas tales como aplicaciones de teléfonos móviles de ‘conciencia nutricional’ en India están 
ayudando a comunidades enteras a vivir vidas más sanas y el proyecto de teléfono móvil «Compra 
de mujeres» de ONU Mujeres en Ruanda está ayudando a las mujeres a acceder a información, 
finanzas y compradores en los campos y en los mercados donde trabajan.

Es fundamental para las mujeres rurales mantenerse al día con la tecnología para mantenerse 
conectadas con la velocidad del cambio global, proporcionar una plataforma para ser notado y 
escuchado en el escenario global. Para las personas también es esencial estar informado de las 
noticias importantes, como cuándo llegará la lluvia y la probabilidad de un clima extremo que 
pueda afectar directamente sus hogares y sus medios de subsistencia.



Oportunidades de TIC para mujeres rurales
La implementación urgente del acceso a las TIC para las mujeres rurales es de vital importancia 
para el desarrollo sostenible de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de toda la comunidad 
mundial. Se estima que si las mujeres de las zonas rurales tuvieran el mismo acceso a las TIC que 
los hombres, la producción agrícola aumentaría un 4%. Esto significaría que hasta 150 millones 
menos de personas pasarían hambre5. También se predice que si el doble de mujeres tuviera acceso 
a Internet de lo que lo hacen ahora tienen el potencial de contribuir hasta USD 18 mil millones al 
PBI de 144 países en desarrollo3. No se puede subestimar el impacto actual de las mujeres rurales 
y su potencial futuro con el beneficio de que las TIC pueden, literalmente, salvar el mundo.

En la actualidad, la disponibilidad mundial de Internet es inmensamente desigual, con los niveles 
más altos de acceso en las comunidades desarrolladas, como el 79% de la población que tiene 
acceso a las TIC en América del Norte y el 64% en toda Europa. Esto es muy encomiable, pero muchas 
de estas regiones son predominantemente urbanas y no producen los alimentos crudos esenciales 
como el arroz, el trigo, las frutas, las verduras y el ganado de los que depende la humanidad para 
su sustento. Lamentablemente, son las grandes regiones agrícolas las que tienen los niveles más 
bajos de acceso a Internet, como el 28% de la población que tiene acceso en toda Asia y el 16% en 
toda África. Ambas regiones tienen grandes poblaciones rurales y las mujeres rurales permanecen 
en el último lugar en términos de acceso a Internet. Esto entristece profundamente y representa 
una gran pérdida de potencial para el desarrollo sostenible para el bienestar y el enriquecimiento 
de las vidas de millones de mujeres, niños y hombres.

La buena noticia es que hay muchas formas en que las TIC pueden ayudar a las mujeres de las 
zonas rurales a trabajar juntas para ayudarse a sí mismas, lo que significa que con la introducción 
de las capacidades de TIC se pueden hacer mejoras con bastante rapidez. Donde los recursos 
están disponibles algunas mujeres rurales ya están haciendo esto de manera altamente efectiva 
y creativa. Están formando redes locales de amistad, asesoramiento y apoyo, aprendiendo nuevas 
habilidades, compartiendo conocimientos y trabajando juntos para implementar iniciativas e 
innovaciones, como vender alimentos juntos en cooperativas. Las mujeres están dispuestas y 
pueden ayudarse a sí mismas a las vidas y economías de sus comunidades locales, solo necesitan 
una mano para comenzar.

Además del uso de teléfonos celulares, también hay grandes oportunidades para un cambio 
positivo con el uso de servicios de Internet, como programas de radio por Internet que ofrecen 
noticias sobre agricultura y clima, y fuentes de información vitales como e-salud y e-educación. 
Estos permiten a las mujeres tomar el control de sus medios de subsistencia, su salud y bienestar 
y participar en programas educativos sin la necesidad de viajar (lo cual puede ser prohibitivamente 
difícil y costoso). El acceso a los servicios de banca electrónica puede facilitar la compra y venta de 
productos y también permite el acceso a soporte, como el micro financiamiento, para permitir la 
puesta en marcha de empresas comerciales. También es más fácil investigar información comercial 
esencial, como los derechos territoriales locales y los requisitos de permisos.

De igual importancia es el conocimiento comercial, como la forma de comercializar y valorar los 
bienes o completar tareas administrativas, como los impuestos. Muchas mujeres rurales han sido 
tradicionalmente excluidas del lado comercial de las cosas, por lo que deben adquirir nuevas 
habilidades y conocimientos comerciales. Este tipo de conocimiento se puede adquirir utilizando 
plataformas de aprendizaje electrónico y foros en línea donde se pueden compartir preguntas y 
respuestas. Opciones como estas les permiten a las mujeres tomar decisiones y tener control sobre 
sus futuros y sus perspectivas económicas.

En términos políticos, el valor de la solidaridad de las mujeres no puede subestimarse y puede 
mejorarse enormemente con la capacidad de comunicarse utilizando las TIC. La creación de 
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recursos en Internet como ONU Mujeres se asoció con el sitio web iKnowPolitics8, asociaciones 
globales para reducir la brecha digital de género como Equals Global Partnership9 que reúne a 
proveedores de servicios y socios, incluidas ONU Mujeres y las redes sociales, aumenta la confianza 
de las mujeres rurales y aumenta el poder y el alcance de sus puntos de vista. Estas herramientas 
tienen un enorme impacto en influir en la opinión pública y en aumentar la presión sobre los 
gobiernos y la voluntad política de las comunidades. Por ejemplo, la exposición reciente a las redes 
sociales sobre los terribles problemas de la violencia sexual basada en el género han galvanizado la 
reacción mundial e influenciado el debate internacional en niveles que los gobiernos y los políticos 
simplemente no pueden ignorar. El poder de solidaridad de mujeres y hombres en temas críticos 
como la violencia contra las mujeres y la promoción del liderazgo político y la participación de las 
mujeres se vuelve inmediato, altamente visible e inmensamente efectivo para producir soluciones 
y acciones concretas. Aunque las mujeres rurales pueden ser geográficamente remotas, está bien 
documentado que las comunidades en línea ayudan a las mujeres a ganar la fuerza y la confianza 
para cambiar el status quo, presionar por el reconocimiento de sus derechos humanos y garantizar 
que se escuchen y actúen sus opiniones.

Garantizar que todas las mujeres tengan acceso a las TIC es uno de los objetivos más importantes 
en la lucha por la igualdad de género debido a su impacto en tantas áreas de la vida y el bienestar 
de las mujeres. Por lo tanto, presenta una gran oportunidad para avanzar en el camino hacia la 
igualdad de género a nivel mundial.

Llamada a la acción 
El entorno político global actual tiene una mezcla regionalmente desigual de nuevas libertades y 
emancipación enormemente alentadoras y sorprendentes erosiones de los derechos de las mujeres 
por ideologías populistas destructivas. Aunque a veces es un desafío, está ocurriendo un cambio 
para las mujeres y las mujeres tienen más confianza en su estatus legítimo en el mundo. Ahora 
es más esencial que nunca mantenerse fuertes, vocales y esforzándose juntos en solidaridad con 
nuestras hermanas globales.

En esta coyuntura crítica del movimiento de mujeres, la ISM vuelve a concentrarse en continuar 
esforzándose por alcanzar la visión de la igualdad global de género para todas las mujeres y los 
hombres y apoyar todas las iniciativas que ayuden a avanzar hacia este objetivo. El aumento de 
la priorización política de los problemas de las mujeres en todas las regiones es una prioridad 
urgente para la realización de cambios positivos. Los entornos políticos con igualdad de género y 
sensibilización de género son un derecho humano universal de las mujeres y las niñas y son la base 
de una gobernanza socialdemócrata justa y equitativa.

La ISM cree firmemente que el aumento del acceso y la asequibilidad de las TIC para todas las 
mujeres, y en particular las mujeres rurales, apoyará y alentará la participación en el debate político 
y la toma de decisiones. Esto ayudará a garantizar que el progreso y el desarrollo en cuestiones 
de igualdad de género se normalice dentro de las comunidades y se convierta automáticamente 
en una parte integral de las recomendaciones legales y las decisiones de política. La ISM afirma 
que las cuestiones de igualdad de género se pueden resolver en última instancia con el uso de 
una voluntad política sólida y la cooperación mundial para el beneficio sostenible de todos los 
ciudadanos.

La Internacional Socialista de Mujeres llama a todos los gobiernos, partidos miembros de la 
Internacional Socialista, así como a ONG que defienden creencias y valores similares a los de la 
ISM, a abordar urgentemente los problemas de TIC de las mujeres en sus regiones, asegurando 
que el acceso a las TIC esté disponible y asequible para las mujeres rurales, en particular en 
reconocimiento del papel vital en la seguridad alimentaria y la sostenibilidad mundiales.



La ISM llama a todas las partes a:

Desafiar todas las leyes y políticas digitales y de telecomunicaciones discriminatorias en materia 
de género que niegan a las mujeres su derecho humano a la comunicación universal.

Recomendar y presionar activamente por fondos e iniciativas que apoyen el objetivo de brindar a 
las mujeres rurales el acceso a un mínimo de un teléfono móvil dentro de cada comunidad y región.

Mejorar la integración de las mujeres rurales en las TIC para incluir iniciativas para mejorar 
la educación, promover la alfabetización y aumentar el conocimiento y el apoyo en materia de 
atención médica.

Instar a la inclusión de políticas e iniciativas sensibles al género para la mujer rural en las políticas 
de telecomunicaciones e infraestructuras digitales y asignar fondos para la implementación y el 
desarrollo.

Garantizar que la disponibilidad de servicios, el suministro de electricidad localizada y el acceso a 
equipos de TIC, como los ordenadores, se respalden y mantengan con iniciativas tales como centros 
digitales rurales y telecentros.

Promover la capacitación y el desarrollo de las mujeres rurales en habilidades y conocimientos 
de TIC para aumentar su confianza y capacidad de beneficiarse plenamente de las capacidades 
digitales.

Fomentar la participación efectiva de las mujeres en los procesos políticos y garantizar que el 
inmenso valor de la contribución de las mujeres rurales sea compartido y plenamente apreciado 
para aprovechar la voluntad política de lograr un cambio positivo.
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