
una oportunidad
para la igualdad

sociedad de
la información:



l acceso a las nuevas tecnologías y a sus beneficios no es posible actualmente

en condiciones de igualdad. La discriminación que encontramos en otros aspectos

de la vida, también está instalada en la Sociedad de la Información, dominada

numérica y culturalmente por los hombres.

La brecha digital de género influye negativamente, tanto en la incorporación

al trabajo de las mujeres y en la calidad del mismo, como en el desarrollo de su

vida personal.

En el PSOE trabajamos para identificar nuevas fuentes de desigualdad y combatirlas. Nuestra obligación es

permanecer atentos a los nuevos retos y dar respuestas eficaces para que éstos sean una oportunidad en

nuestra tarea de conseguir una sociedad más cohesionada y justa.

La brecha digital de género no tiende a reducirse, sino  que aumenta con el tiempo. Tenemos que ahondar en

el diagnóstico de este fenómeno para corregirlo, porque la Sociedad de la Información no debe verse como

una fuente de discriminación sino como una oportunidad para la igualdad.

Las TIC (Tecnologías de Información y la Comunicación) abren nuevos retos para el ejercicio de la ciudadanía:

la Red sirve para hacerse escuchar, para comunicarse con otras personas, para ser protagonistas en la toma

de decisiones y son una fuente de crecimiento económico. Por ello, creemos firmemente que la Sociedad de

la Información tiene que construirse también con las mujeres.

En dos años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha conseguido más por la eliminación de cualquier

discriminación entre hombres y mujeres que  en los ocho años anteriores. La igualdad es una cuestión de

justicia social, pero también de eficacia económica.

A través del trabajo realizado por el Grupo de Género de la Organización Sectorial de la Sociedad de la

Información queremos poner de manifiesto la necesidad de compartir en igualdad de condiciones la Red, no

podemos permitirnos el lujo de desaprovechar la capacidad, la energía, la imaginación y la curiosidad de las

mujeres, la mitad de la población, tampoco en la Sociedad de la Información.

Nuestro objetivo con este acto es compartir contigo la apuesta del PSOE en dos de sus ejes prioritarios que,

en este caso, van de la mano: La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y la plena incorporación de

la ciudadanía a la Sociedad de la Información.

Documento elaborado por el Grupo de Género en la Sociedad de la Información
http://sdi.psoe.es

LA IGUALDAD EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA IGUALDAD

CAUSAS LABORALES

Las mujeres están menos incorporadas al

mercado de trabajo, siendo éste  el lugar en dónde

se utilizan las TIC en mayor medida.

Las mujeres tienen mejor preparación académica,

sin embargo, trabajan en los puestos más básicos

y en entornos menos informatizados

La brecha salariales entre hombres y mujeres

implica que las tecnologías supongan más esfuerzo

para las mujeres.

CAUSAS CULTURALES

Menos tiempo libre

A cargo de la mayor parte de las tareas domésticas

Las mujeres perciben menos utilidad de Internet

Los contenidos no incorporan los intereses de la

mujer ni la perspectiva de género.

LINEAS DE ACTUACION

La transversalidad de género es el principio rector

e-accesibilidad espacios abiertos a tod@s

e-capacitación hacia el liderazgo de las mujeres

e-inclusión corresponsabilidad, nuevos usos del

tiempo

e-formación democratizar el uso de Internet desde

la escuela, la universidad, la ciencia y la investigación

HERRAMIENTAS

Programas de formación para mujeres ocupadas.

Promover el teletrabajo sin entenderse como una

forma de consolidar el rol doméstico de la mujer

Fomentar el autoempleo

Apoyo en la regulación del teletrabajo y la tele

operación

Conocimiento: Realizar estudios para conocer el

grado de penetración de las TIC en las empresas

de mujeres.

Poner al servicio de las mujeres empresarias centros

y recursos informáticos, conceder ayudas,

facilidades, realizar campañas de información.

Nuevos contenidos y servicios que permitan mejorar

el perfil empresarial de las mujeres.

Lanzar un programa de asistencia tecnológica

para micro empresas y Pymes.

Innovación: Incorporar las TIC a sectores clave de

la empresa.

Divulgación y sensibilización

PUNTO DE PARTIDA

El acceso a las tecnologías y a sus beneficios no es

posible para toda la población en condiciones de

igualdad. Así aparece la brecha digital de género.

CARACTERISTICAS

En el acceso a Internet la diferencia entre hombres

y mujeres es de 10 puntos.

La brecha digital se intensifica a través de las

diferencias de edad y nivel educativo.

El acceso menor de las mujeres a las TIC influye

negativamente en su incorporación al trabajo

y en la calidad del mismo.

Los contenidos de Internet calcan el estereotipo

de género de nuestra vida diaria.

OBJETIVOS

Implicar a toda la ciudadanía

Extender la SI favoreciendo la igualdad

Profundizar la presencia de las mujeres en los

sectores estratégicos

Establecer un Plan de Acción para la igualdad

en la SI

Secretaría Federal de Política Económica y Empleo

Secretaría Federal de Igualdad


