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PRESENTACIÓN
Durante la 22º Asamblea Plenaria del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de
Telecomunicaciones – REGULATEL, que tuvo lugar del 11 al 13 de noviembre de 2019 en Asunción, la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay - CONATEL asumió la Presidencia del Foro por
el periodo 2020.La CONATEL, durante el ejercicio de la Presidencia pro tempore, propuso la creación del Grupo de
Paridad en la Sociedad de la Información en el marco de REGULATEL motivado por la necesidad que
existe de abordar en forma específica y decisiva la Brecha Digital y generar, al respecto, oportunidades
e ideas sobre medidas que puedan ser tomadas por los entes reguladores para coadyuvar en el cierre
de la misma.REGULATEL, como plataforma de cooperación internacional, ha brindado y sigue brindando la valiosa
oportunidad de intercambiar experiencias y abordar temas varios relativos al diseño e implementación
de políticas en el sector, así como las estrategias y medidas regulatorias que han demostrado ser
exitosas.El Grupo de Trabajo sobre Paridad en la Sociedad de la Información, se encuentra integrado, en la
actualidad, por los siguientes miembros:
Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones - INDOTEL
Instituto Federal de Telecomunicaciones -

Paraguay
República Dominicana
IFT
México

Si bien la situación generada por la expansión del COVID-19 ha ocasionado una gran disrupción en las
actividades de todos los reguladores, el Grupo ha avanzado en diversas actividades. En su mayoría, estas
se han enfocado en lidiar con los inconvenientes que han sido identificados como principales durante
las conversaciones que precedieron a la formación del Grupo de Trabajo.
En efecto, a partir de las interesantes notas recogidas durante los encuentros desarrollados el año
pasado durante la Asamblea, en particular las ponencias en torno al tema “Cerrando la brecha sobre
paridad de género en los nuevos escenarios tecnológicos en nuestra región”, ha existido coincidencia
en que, como punto de partida, se debía abordar el problema de la falta de datos que permitan un
diagnóstico y posterior elaboración de propuestas.
En ese sentido, se puede señalar que, en general, todas las actividades desarrolladas por el Grupo de
Trabajo se han orientado a lograr una recopilación de información. Esta compilación no sólo tiene la
finalidad de colectar datos necesarios para un diagnóstico de la situación actual, sino también pretende
destacar experiencias y acciones que ya se encuentran llevando a cabo algunos países miembros y que
podrían replicarse en otros.Se espera que las actividades desarrolladas sean sólo el inicio de esfuerzos específicos orientados a
explorar y determinar nuevas formas en las que los reguladores del sector de telecomunicaciones
pueden contribuir a la reducción de la brecha digital y a que los beneficios de las TIC lleguen a todos los
sectores, en particular, a los más vulnerables.-
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PLAN DE TRABAJO INICIAL
El Grupo de Trabajo sobre Paridad en la Sociedad de la Información, inicialmente, se enfocó en abordar
la problemática a la que, como se ha señalado más arriba, se hizo referencia en las ponencias realizadas
en torno al tema “Cerrando la brecha sobre paridad de género en los nuevos escenarios tecnológicos
en nuestra región”.El Grupo de Trabajo pretendía implementar una serie de actividades conforme al Plan de Trabajo que
se observa seguidamente.-

Sin embargo, la situación generada por la expansión del COVID-19 ocasionó una gran disrupción en
las actividades de todos los entes reguladores miembros de REGULATEL, incluidos aquellos que
conforman el Grupo de Trabajo sobre Paridad en la Sociedad de la Información. Esto generó la
necesidad de adaptar el Plan de Trabajo, priorizando actividades que se consideraban factibles de
realización en las circunstancias imperantes.Sin perjuicio de lo señalado, y atendiendo a que existía coincidencia en que, como punto de partida, se
debía abordar el problema de la falta de información sistematizada sobre el tema, el Grupo de Trabajo
se mantuvo enfocado en dar prioridad a la recolección de datos e información sobre la manera en la
que, actualmente, se abordan las cuestiones de género en las distintas Agencias Reguladoras.En general, las preguntas orientadoras de las labores han sido las siguientes:
¿En qué medida intervienen las mujeres en la actividad regulatoria?, ¿qué roles cumplen
preponderantemente dentro de la organización y cómo se busca su promoción?
¿En qué medida se tiene presente a la paridad de género en las TIC como temática dentro de la
actividad de la organización y como norte en las funciones que cumple?
¿Existen programas o proyectos diseñados o implementados por la Agencia Reguladora que
aborden la brecha digital de género?
¿Existen iniciativas del sector regulado que aborden la brecha digital de género? ¿en qué medida
la Agencia Reguladora apoya y promueve estas iniciativas?
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Luego de los ajustes que se debieron realizaron, conforme a lo expuesto en el apartado anterior, el
Grupo de Trabajo sobre Paridad en la Sociedad de la Información concentró sus labores en el desarrollo
de las actividades que se detallan seguidamente.-

ENCUESTA.La Encuesta de “Paridad de Género en las TIC” fue elaborada por los profesionales miembros
del Grupo de Trabajo de la CONATEL, del IFT y del INDOTEL. La misma tuvo como objetivo
principal la colección de datos preliminares que se consideraban necesarios para la
realización de un análisis situacional de la paridad de género en las TIC en los distintos países
miembros de REGULATEL.En la elaboración del instrumento de recolección de datos se tuvo presente:
▪

▪

La necesidad de determinar en qué medida las agencias reguladoras que forman
parte de REGULATEL abordan las cuestiones de género tanto en su organización
interna como en las medidas que toman como reguladores para el sector regulado.La utilidad de identificar prácticas actuales de las agencias reguladoras sobre el
tema y que puedan replicarse en otros contextos.-

SEMINARIO WEB.En fecha 14 de octubre de 2020 se llevó a cabo el Seminario Web “Cerrando la Brecha Digital:
Fortalecimiento de los Reguladores desde el Enfoque de la Equidad de Género”. El encuentro
tuvo como finalidad posibilitar que los participantes tengan una mayor comprensión de la
manera en la que, actualmente, se abordan las cuestiones de género en las distintas Agencias
Reguladoras, identificar los principales desafíos, retos y oportunidades para la incorporación
de las cuestiones de género en la agenda regulatoria e identificar medidas que han resultado
exitosas en ese sentido.
El evento contó con expositoras de larga trayectoria en el tema de cada uno de los entes
reguladores miembros del Grupo de Trabajo.-

6

ENCUESTAFINAL
INFORME
Paridad de Género en las TIC

7

ENCUESTA
La Encuesta de “Paridad de Género en las TIC” fue elaborada por los profesionales de los entes
reguladores miembros del Grupo de Trabajo sobre Paridad en la Sociedad de la Información creado en
el marco de REGULATEL. La misma tiene como objetivo principal la colección de datos preliminares que
se consideran necesarios para la realización de un análisis situacional de la paridad de género en las
TIC.El cuestionario tuvo como objetivo principal colectar datos preliminares considerados necesarios para
la realización de un análisis situacional de la paridad de género en el contexto regulatorio de los países
miembros de REGULATEL. La necesidad de colectar información surgió a partir del reconocimiento de
limitaciones existentes actualmente en cuanto a la disponibilidad de datos básicos relacionados con el
acceso, oportunidades, uso, habilidades y liderazgo de las mujeres en las TIC.El instrumento de recolección de datos fue circularizado a través de la Secretaría Ejecutiva en fecha 16
de septiembre. Durante la “X Reunión de Grupos de Trabajo y Reunión del Comité Ejecutivo”, llevada a
cabo de manera virtual el pasado día viernes 9 de octubre, se ha informado que, a dicha fecha, existía
un bajo porcentaje de respuesta de los miembros. En ese sentido, se ha hecho notar la factibilidad de
prorrogar el plazo para remisión de respuestas hasta el 21 de octubre.La Encuesta consta de 5 apartados:
1.
2.
3.
4.
5.

Datos básicos de la organización.
Disponibilidad de datos sobre paridad de género en las TIC.
Datos institucionales sobre el rol de las mujeres dentro de la organización.
Datos sobre la paridad de género en la agenda de la organización.
Datos sobre Programas o Proyectos diseñados o implementados por la organización que
abordan la brecha digital de género.

El instrumento elaborado permitió recabar datos desagregados y específicos del sector y conocer la
medida y la manera en que las agencias reguladoras abordan el tema. Mediante cada apartado se ha
podido individualizar a las organizaciones, obtener datos sobre el rol de las mujeres dentro de las
mismas, así como también sobre políticas, programas o proyectos o medidas que abordan la brecha
digital de género que se han impulsado y se encuentran dentro de la agenda de las agencias reguladoras
actualmente.En este contexto, se consideró importante contar con datos desagregados por sexo, pues es
fundamental para la visualización, integración plena de la brecha digital de género y la participación
activa de las mujeres en el desarrollo digital de la región, lo cual contribuirá al inicio de diálogos
significativos y la formulación de políticas basadas en evidencia.En cuanto a la participación, de todos los entes miembros de REGULATEL a quienes fue remitido el
instrumento de recolección de datos, doce (12) remitió su respuesta. Esto equivale a un cincuenta por
ciento de retorno. Atendiendo a las circunstancias generadas por la pandemia, así como también los
diversos compromisos que tienen los entes reguladores, el Grupo de Trabajo reconoce que este es un
porcentaje interesante de participación y que brinda la posibilidad de obtener datos relevantes para el
Foro y la Investigación que nos ocupa. Cabe señalar que esta actividad es sólo la primera realizada para
obtener información y que la colección de datos debe ser periódica y constante para ir avanzando en el
tema.-
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APARTADOS DE LA ENCUESTA
1. DATOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN
Objetivo del apartado.Individualizar a la organización que responde al cuestionario y su área de competencia.-

Por medio de este apartado, se colectó información básica sobre las organizaciones que
respondieron a la encuesta. Entre otros, se recabaron los siguientes datos: nombre, sitio web de la
organización, rol y enfoque principal de la organización, así como ciudad y país en que la
organización tiene su asiento principal.Adicionalmente, se consideró relevante realizar una indagación general con relación a la persona
que tuvo a su cargo la tarea de elaborar las respuestas al cuestionario.La información sobre el presente apartado se encuentra disponible en el Anexo I del presente
informe, hallándose también disponible en planilla en formato Excel.-

2. DISPONIBILIDAD DE DATOS SOBRE PARIDAD DE GÉNERO EN LAS TIC
Objetivo del apartado.Determinar el estado de la recolección y disponibilidad de datos sobre la participación de las mujeres en
las TIC, en particular, la existencia de datos desagregados por sexo.-

En este apartado se formularon las siguientes preguntas:
2.1 ¿Recolecta su organización datos sobre telecomunicaciones?
El 52% de las agencias reguladoras a las que se remitió el cuestionario dieron respuesta al mismo.
Todas ellas señalaron que sus organizaciones sí recolectan datos sobre telecomunicaciones.
2.2 En caso de haber contestado en forma afirmativa el apartado anterior, especificar datos en
la siguiente tabla
Esta información se encuentra disponible en la pestaña Anexo II, que se adjunta al informe en
formato Excel.
Se considera a la información recabada en este punto como particularmente valiosa, pues evidencia
la amplia variedad de indicadores sectoriales del mercado regulado sobre los cuales las agencias
reguladoras colectan datos, como ser, accesos en operación en banda ancha fija y móvil, telefonía
móvil y fija, TV de pago, datos de ingresos, gastos, inversiones, calidad de servicios, entre otros.
2.3 ¿Existe una Oficina de Estadísticas especializada en su país?
La totalidad de los miembros que dieron respuesta al cuestionario afirmaron contar con una Oficina
de Estadística especializada en su país.
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En la siguiente tabla se detalla los datos básicos sobre dichas oficinas:
Oficinas de Estadísticas
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Oficina Nacional de Estadística
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la
Contraloría General de la República de Panamá.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Instituto Nacional de Estadística
Dirección General de Estadísticas y Censos
Instituto Nacional de Estadísticas
Instituto Nacional de Estadísticas
Dirección General de Estadística, Encuesta y Censos
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística

Siglas
INEGI
ONE
INEC
INDEC

País
México
República Dominicana
Costa Rica
Argentina

INEC

Panamá

DANE
INE
DIGESTYC
INE
INE
DGEEC
IBGE

Colombia
España
El Salvador
Uruguay
Portugal
Paraguay
Brasil

2.4 En caso afirmativo, ¿recolecta esta Oficina de Estadísticas datos referentes al sector de
telecomunicaciones?
En el siguiente gráfico, se puede observar que el 75% del total de entes reguladores que dieron
respuesta al cuestionario, señalaron que la oficina de estadística de sus países recolecta datos del
sector de telecomunicaciones, mientras que el 25% menciona que dicha oficina no recaba
información del sector.

25%

75%

Sí

No

2.5 En caso de haber contestado en forma afirmativa el apartado anterior, especificar datos en
formato establecido.La información brindada por los miembros se encuentra detallada en el Anexo II del presente
documento.
Los datos desagregados obtenidos en este apartado se consideran de gran relevancia. Además de
denotar el impacto de las telecomunicaciones en cada contexto nacional, evidencias la importancia
que se otorga a las telecomunicaciones a nivel estatal.
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2.6 Régimen de intercambio de los datos e información.-

Todas las anteriores

70%

Se comparte en perfiles de redes sociales de la organización

0%

Se comparte en sitio web de la organización

40%

Se comparte con actores del sector de
telecomunicaciones/TIC

0%

Se comparte con otros organismos y entidades del Estado

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

El 70% de los entes reguladores que dieron respuesta al cuestionario mencionan que los datos e
información obtenida se comparte a través de perfiles de redes sociales de la organización, en el
sitio web de la organización, con actores del sector de telecomunicaciones/TIC y con otros
Organismos y Entidades del Estado. El 40% menciona que la información se comparte únicamente a
través del sitio web de la organización.

3. DATOS INSTITUCIONALES SOBRE EL ROL DE LAS MUJERES DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN
Objetivo del apartado.-

-

Determinar el estado actual del capital humano en la organización y el porcentaje de participación de
mujeres en las actividades desarrolladas por la organización, en áreas STEM y en jerarquías
determinadas.Determinar la existencia y estado de las medidas de inclusión o acciones afirmativas dentro de la
organización.-

En este apartado se formularon las siguientes preguntas:
3.1 Cantidad de personal que presta servicios en la Organización
3.2 Cantidad de personal dedicado a áreas STEM
3.3 Cantidad de puestos de liderazgo en la organización
3.4 Cantidad de puestos de liderazgo en la organización correspondientes a áreas STEM
Es preciso señalar que, por medio de estos 4 ítems, fue posible obtener diversos datos con relación
al personal de las agencias reguladoras que dieron respuesta al cuestionario.
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Entre los datos recabados se encuentra la cantidad de personal:
▪

que presta servicios en la organización;

▪

que se encuentra dedicado a áreas STEM;

▪

que ocupa puestos de liderazgo;

▪

que ocupa puestos de liderazgo correspondientes a áreas STEM,

En el Anexo III se detallan con mayor precisión los datos consolidados en tablas y gráficos por cada
organización.

Datos sobre el Rol de la Mujer en las
Organizaciones
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%
34%
26%
21%

3.1

3.2

3.3

3.4

Preguntas

De la cantidad total de personal que presta servicios en las organizaciones que dieron respuesta al
cuestionario, el 40% son mujeres, en tanto que, de la cantidad total de personal dedicado a áreas
STEM de las organizaciones, el 26% son mujeres.
Por otra parte, en cuanto a la cantidad total de puestos de liderazgo de las organizaciones, el 34%
se encuentran ocupados por mujeres.
Y finalmente cabe mencionar que de la cantidad total de puestos de liderazgo de las organizaciones
correspondientes a áreas STEM, el 21% se encuentran ocupados por mujeres.
En las siguientes representaciones gráficas se puede observar con mayor detalle el porcentaje de
mujeres que prestan servicios en cada una de las organizaciones, el porcentaje de mujeres dedicadas
a áreas STEM de las organizaciones, así también aquellas que ocupan algún puesto de liderazgo y
aquellas que ocupan puesto de liderazgo en áreas STEM en cada una de las organizaciones:
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Porcentaje de mujeres que prestan
servicios en la Organización
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

58%
49%

49%

48%

47%

44%

44%

41%

36%

31%

25%
17%

Porcentaje de mujeres dedicadas a
áreas STEM
60%

53%

50%

39%

40%

35%

31%

30%

28%

27%

24%

20%

0%

Porcentaje de mujeres ocupando algún
puesto de liderazgo

50%
40%

52%

50%

50%

46%

21%

18%
11%

10%

60%

22%

44%
38%

35%

35%

32%

30%

20%
10%
0%
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31%

28%

23%

11%

Porcentaje de mujeres que ocupan
puestos de liderazgo en áreas STEM
50%

44%

40%

40%

30%

30%

23%

22%

20%

20%

18%

16%

14%

14%

10%

12%
0%

0%

3.5 ¿Posee la organización políticas diseñadas e implementadas que promueva:

70%

64%

64%
55%

60%

45%

50%
40%

36%

36%

30%
20%
10%
0%
La incorporación de mujeres a
la organización

La promoción de mujeres a
puestos de liderazgo

Si

La promoción de mujeres a
puestos de liderazgo en áreas
STEM

No

El 64% de los miembros que dieron respuesta al cuestionario, poseen políticas diseñadas e
implementadas que promueven la incorporación de mujeres a la organización, así como la
promoción de mujeres a puestos de liderazgo.En cuanto a la promoción de mujeres a puestos de liderazgo en áreas STEM, el 55% de las
organizaciones las poseen.-
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3.6 ¿Se han identificado formas de violencia de género en su organización?

27%

73%

Si

No

En cuanto a la identificación de alguna forma de violencia de género en las organizaciones, el 73%
de las organizaciones ha mencionado que no ha identificado ninguna, mientras que el 27% han
identificado algunas, tales como: agresión, acoso, intimidación/acoso moral (bullying/mobbing),
acoso sexual.
3.7 ¿Posee la organización mecanismos establecidos para lidiar con las distintas formas de
violencia de género?

36%

64%

Si

No

El 64% de las organizaciones menciona que cuenta con mecanismos establecidos para lidiar con las
distintas formas de violencia de género, en tanto que el 36% no posee ningún mecanismo que
coadyuven a lidiar con las distintas formas de violencia de género.
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3.8 Tiene la organización estrategias de capacitación para mujeres para ayudarlas a conocer sus
derechos, qué constituye un caso de violencia y a qué instancia recurrir en ese caso?

45%
55%

Si

No

El 55% de las organizaciones afirmaron contar con estrategias de capacitación para mujeres a los
efectos de ayudarlas a conocer sus derechos, por otra parte, el 45% menciona no contar con
estrategias.

4. DATOS SOBRE LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA AGENDA DE LA ORGANIZACIÓN
Objetivo del apartado.Determinar si la paridad de género en las TIC se encuentre actualmente en la agenda de la organización y
las medidas o políticas que ha impulsado en el marco de su área de competencia.-

4.1 ¿Existe mención en las normas legales y reglamentarias que rigen las funciones de la organización
a la paridad de género?

33%

67%

Si
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No

El 67% de las organizaciones ha mencionado que en las normas legales y reglamentarias que rigen
las funciones de la organización no existe mención alguna a la paridad de género. Un 33%, sin
embargo, señala que sus normas sí hacen referencia a este tema.4.2 ¿Tiene la organización incorporada una perspectiva de género en los trabajos de desarrollo,
políticas, planes y actividades que desarrolla?

33%

67%

Si

No

El 67% de las organizaciones ha admitido que no ha incorporado la perspectiva de género en los
trabajos de desarrollo, políticas, planes y actividades que desarrolla, mientras que el 33% ha
mencionado que sí lo ha hecho.
4.3 ¿Tiene la organización algún programa o plan específico referente a la paridad de género en las
TIC que implementa en el rol que le corresponde?

25%

75%

Si
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No

El 75% de las organizaciones respondieron que no cuentan con algún programa o plan específico
referente a la paridad de género en las TIC que se esté implementando, mientras que el 25% de las
mismas ha señalado contar con alguno.
4.4 ¿Existen iniciativas que aborden la paridad de género en el sector de telecomunicaciones/TIC que
hayan tenido su origen en el sector privado?

40%

60%

Si

No

El 60% de las organizaciones que han dado respuesta a esta pregunta ha confirmado que, en sus
contextos, existen iniciativas que abordan la paridad de género en el sector de las
telecomunicaciones/TIC que han tenido origen en el sector privado, mientras que el 40% ha
respondido que no.
De aquellas que han confirmado la existencia de iniciativas, el 36% ha mencionado que su
organización ha apoyado estas iniciativas.

5. DATOS SOBRE PROGRAMAS O PROYECTOS DISEÑADOS O IMPLEMENTADOS POR
LA ORGANIZACIÓN QUE ABORDAN LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO
Objetivo del apartado.En caso de que existan programas o proyectos diseñados o implementados por la organización que
aborden la brecha digital de género, determinar de qué tipo, su alcance, grado de compromiso de la
organización con los mismos y principales desafíos detectados
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5.1 ¿Hace cuánto que la organización se involucra en programas o proyectos que abordan la brecha
digital de género?

42%

58%

2a5 años

No se dedica al tema actualmente

Un 42% de las agencias regulatorias que dieron respuesta a este apartado ha señalado que su
organización se encuentra involucrado en programas o proyectos que abordan la brecha digital de
género desde entre 2 a 5 años. El resto ha manifestado que no se dedica al tema actualmente.-

5.2 ¿Cuál es la dependencia responsable de los programas o proyectos diseñados o implementados
por la organización que aborden la brecha digital de género?
Entidad
IFT
INDOTEL
SUTEL
URSEC
ANATEL

Dependencia Encargada
Dirección General de Igualdad de Género, Diversidad e inclusión
Dirección del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Dirección General del Fonatel
Comisión de Género de URSEC
Asesoría Internacional, conjuntamente con la UIT

5.3 ¿Cuál es la jerarquía de la dependencia responsable de los programas o proyectos diseñados o
implementados por la organización que aborden la brecha digital de género dentro del organigrama?
Entidad
IFT
INDOTEL
SUTEL
URSEC
ANATEL

Jerarquía de la dependencia Responsable
Dirección General
Dirección , segundo nivel
Ministerio de Ciencia, tecnología y telecomunicaciones - SUTEL
Asesora y Reporta al Directorio
Asesoría vinculada directamente a la Presidencia de ANATEL
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5.4 ¿Cuenta la organización con un presupuesto independiente o especialmente dedicado a los
programas o proyectos que aborden la brecha digital de género?
Las siguientes organizaciones afirman contar con presupuesto independiente: IFT, INDOTEL y SUTEL;
en la siguiente tabla se detalla el porcentaje de presupuesto asignado.
Entidad

Porcentaje de presupuesto asignado

IFT

0,10%

INDOTEL

menos del 1%

SUTEL

67,50%

5.5 Describir los dos o tres principales programas o proyectos de su organización con relación a la
brecha digital de género
Entidad
IFT

INDOTEL

SUTEL
ANATEL

Descripción de Programas/Proyectos
Cada año, el IFT organiza una serie de actividades en el marco del Día Internacional de
las Niñas en las TICs, con el fin de promover la participación de las niñas en las
tecnologías de la información y reducir la brecha digital.
Programa :"Mujeres en las TIC” con dos universidades dominicanas, orientado
especialmente a promover mujeres jóvenes en carreras STEM.
Proyectos: Especial Mujeres en las TIC es una iniciativa de becas completas que otorga
el INDOTEL para beneficiar a mujeres bachilleres; El Proyecto Especial Mujeres en las
TIC-San Cristóbal, es una iniciativa de beca completa que otorga el INDOTEL para
beneficiar mujeres bachilleres;
Programa Hogares Conectados que brinda acceso a Internet y equipo por medio de una
computadora
ANATEL APOYA institucionalmente las iniciativas del Día de las Niñas en las TICs y el
Programa Americas Girls Can Code de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT).

En el Anexo IV, se adjuntan mayores detalles sobre los programas y proyectos citados por las entidades
reguladoras.
El siguiente gráfico evidencia el estado de los proyectos que se han descripto.
80%

75%

70%
60%
50%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
Diseñado

Implementación completa
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Implementación en curso

De las agencias reguladoras que han dado respuesta a este ítem, el 50% cuenta con programas o
proyectos que se han implementado completamente, mientras que el 75% cuenta programas o
proyectos que se encuentran en curso.
En cuanto a la categoría que describe la naturaleza del programa o proyecto con relación a la brecha
digital de género, se ha hecho referencia a la sensibilización, a la formación, capacitación, a las
alianzas con diferentes actores y partes interesadas, así también el acceso al servicio de banda ancha
y equipamiento.
Las principales problemáticas que abordan estos programas o proyectos, son: brecha de acceso,
brecha en usos y habilidades y brecha en conocimientos avanzados.
Los principales objetivos que persiguen estos programas y proyectos son los siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

garantizar la igualdad de género dentro de la organización ,
garantizar la igualdad de género más allá de la organización,
aumentar el reclutamiento de mujeres en el sector,
aumentar la participación de mujeres y niñas en estudios de TIC,
aumentar la alfabetización digital de mujeres y niñas,
facilitar el acceso a servicios digitales para mujeres y niñas, y
ampliar el acceso a las TIC y a las telecomunicaciones.

Los principales aliados en los programas y proyectos provienen del gobierno, sector privado,
academia, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales.
En cuanto a los que provienen del gobierno, la relación que se da con el mismo es la de coordinación.
Las agencias reguladoras han mencionado que los principales beneficiarios de los programas y
proyectos son: niñas y adolescentes de escuelas públicas, mujeres jefas de hogar, usuarios/as de
telecomunicaciones.En cuanto al alcance geográfico del impacto de las iniciativas, en su mayoría, se señala que el alcance
es nacional. Sin embargo, existen también actividades de alcance regional y local, esto último,
limitado a una o más ciudades.
Finalmente, es importante hacer referencia a las principales barreras que han encontrado las
agencias reguladoras a la hora de implementar los programas y proyectos. Estas son, entre otras, las
siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

recursos financieros insuficientes,
capital humano insuficiente o carente de capacitación específica,
existencia de otras prioridades para la organización,
dificultad para definir las metas adecuadas o diseñar la intervención correcta,
dificultades para la coordinación entre las partes interesadas,
falta de conocimiento sobre la brecha digital de género,
falta de conocimiento sobre buenas prácticas y herramientas,
barreras regulatorias y culturales para la implementación.
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SEMINARIO
WEB
INFORME
FINAL
Cerrando la Brecha Digital: Fortalecimiento de
los Reguladores desde el Enfoque de la Equidad
de Género
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SEMINARIO WEB
Como se ha señalado más arriba, la situación generada por la expansión del COVID-19 ha implicado
desafíos adicionales para el desarrollo de tareas de todos los Grupos de Trabajo. Sin embargo, uno
de los aspectos que podría considerarse positivo en el marco de esta “nueva normalidad” es el hecho
de que la emergencia sanitaria ha obligado a las personas a familiarizarse con herramientas
utilizadas para las reuniones virtuales, brindando éstas también la posibilidad de desarrollar eventos
como el previsto en el Plan de Trabajo inicial del Grupo de Trabajo de Paridad en la Sociedad de la
Información.En fecha 14 de octubre de 2020 se llevó a cabo el Seminario Web “Cerrando la Brecha Digital:
Fortalecimiento de los Reguladores desde el Enfoque de la Equidad de Género”. El encuentro tuvo
como finalidad posibilitar que los participantes tengan una mayor comprensión de la manera en la
que, actualmente, se abordan las cuestiones de género en las distintas Agencias Reguladoras,
identificar los principales desafíos, retos y oportunidades para la incorporación de las cuestiones de
género en la agenda regulatoria e identificar medidas que han resultado exitosas en ese sentido.

PORMENORES DEL EVENTO Y DIFUSIÓN.-

La participación en el evento no tuvo costo y estuvo abierta al público en general. La
invitación a los reguladores miembros de REGULATEL se realizó a través de la Secretaría
Ejecutiva. La difusión al público en general se realizó a través de la página web de REGULATEL
y sus perfiles en redes sociales.-

EXPOSITORAS.El evento contó con expositoras de larga trayectoria en el tema de cada uno de los entes
reguladores miembros del Grupo de Trabajo.María Angélica Cano

Amparo Arango

María José Morales

CONATEL – Paraguay

INDOTEL – R. Dominicana

IFT – México
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TEMAS ABORDADOS.Del intercambio de experiencias se esperaba:
▪

Conocer la realidad en los reguladores de los países de los disertantes: cómo abordan
los distintos reguladores las cuestiones de género y cómo las incorporan a su rol?1. Dentro de la Agencia Reguladora.Participación de las mujeres en las actividades desarrolladas por la Agencia
Reguladora y, en particular, en puestos de liderazgo.Medidas de inclusión o acciones afirmativas dentro de la organización.2. Fuera de la Agencia Reguladora.-

▪

▪
▪

Programas o proyectos diseñados o implementados por la Agencia Reguladora que
aborden la brecha digital de género y que tengan por finalidad promover que ella sea
parte de la agenda de los sujetos regulados.
Identificar los principales desafíos y oportunidades para las Agencias Reguladoras en
el tema.Identificar medidas que han probado ser exitosas.

A continuación, brevemente, se resumen las exposiciones de las disertantes:
María Angélica Cano

Tema: Brecha Digital, Paridad y TIC; Nuevo Contrato Social

Esta presentación se enfocó principalmente en responder a la pregunta ¿cómo pueden las
tecnologías contribuir en el nuevo contrato social?, desafiando a reconocer que, si ellas no
contribuyen a cerrar la brecha, contribuirán a ahondarla.-
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Se destaca también la valiosa contribución a la comprensión del problema de la Brecha de
género a través de la descripción del mismo como un asunto complejo y que no se limita
únicamente al acceso. En ese sentido, se profundizó en los tipos de brecha:
Primera Brecha: ACCESO
Segunda Brecha: USOS Y HABILIDADES
Tercera Brecha: CONOCIMIENTOS AVANZADOS
Si bien se puede hablar de avances importantes en las iniciativas destinadas a cerrar la brecha
de acceso, todavía es importante la que existe en las de usos y habilidades y la de
conocimientos avanzados, lo cual repercute en el aprovechamiento y apropiación de la
tecnología por parte de las mujeres.Entre los obstáculos identificados, la expositora ha destacado:
▪

La discriminación histórica e invisibilización de la problemática. Cultura patriarcal.

▪

Pocos modelos femeninos como referentes.

▪

Casi ausencia de mujeres en espacios técnicos y políticos referidos al desarrollo de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento.

▪

Problemas en la socialización de las mujeres en el uso de la tecnología.

▪

Insuficientes políticas públicas de igualdad para la inclusión de las mujeres a las TIC.

▪

Brecha entre hombres y mujeres existentes en otras áreas reflejada en los hábitos y
usos de las TICs.

▪

La falta de competencias digitales, en especial en los países menos adelantados.

▪

Incluso en los casos en que existe conectividad, todavía subsisten los problemas de
coste de los teléfonos, la falta de competencias y conocimientos digitales, de manera
más creativa, a fin de que más personas –y, en especial, más mujeres– puedan
participar y progresar en la economía digital

En cuanto a las acciones que actualmente viene realizado la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones de Paraguay, se han destacado las siguientes:
1. Entrega de Paquetes Corporativos (202), notebooks (50), para fortalecimiento de la
gestión del Ministerio de la Mujer.
2. Implementación de Telecentros en zonas rurales dentro del proyecto Compromisos
Sociales provenientes de la Licitación 4G - LTE y de renovación de licencias para
servicios de telecomunicaciones, cumpliendo con las políticas públicas del Gobierno
Nacional que busca disminuir la brecha digital en alianza con operadores del sector
privado.
Se inauguro en el Centro Regional de Mujeres (CRM) de Filadelfia, departamento de
Boquerón. La entrega consistió en un moderno telecentro responsabilidad social de la
empresa Tigo Paraguay, totalmente equipada con 8 Notebooks con conectividad móvil
e Instructor por 3 años. El telecentro del Centro Regional de Mujeres de Filadelfia,
cuenta actualmente con 30 (treinta) mujeres realizando un curso de Operador Básico
de Computadoras y se constituye en una oportunidad para que todas las mujeres del
departamento de Boquerón puedan capacitarse y lograr una alfabetización digital.
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Se inauguró también un telecentro para mujeres del departamento de Alto Paraná.
Este telecentro está preparado para la alfabetización digital a mujeres, realizando
capacitaciones en el uso adecuado de computadoras, el manejo de internet,
navegación, correo electrónico, redes sociales con fines socioeducativos y negocios.
Cuenta con ocho notebooks, conectividad e instructor asignado por el plazo de tres
años, la iniciativa busca empoderar a las mujeres de Alto Paraná a través de un
programa de alfabetización digital.
Otro telecentro para mujeres llegó al departamento de Canindeyú con la inauguración
del Moderno Telecentro que permitirá la conectividad de las Mujeres Rurales del
Décimo Cuarto Departamento en el Centro Regional de Mujeres (CRM) de Curuguaty.
3. Ciudad Mujer: El centro Ciudad Mujer de Villa Elisa, en alianza con el proveedor Claro
(AMX PARAGUAY S.A.), fue beneficiado con 50 Notebooks con conectividad a Internet
por dos años. Este centro atiende a centenares de mujeres castigadas por el terrible
mal de la violencia familiar que acuden diariamente, buscando no solo protección
legal, sino, además, evitar la re victimización que produce ese recorrido por la ruta
crítica, cuando deben deambular por varias instituciones para denunciar el mismo
hecho. Trabajan coordinadamente 13 diferentes instituciones para dar una solución
integral a sus problemas, también servirá para capacitarlas para después, a través de
las redes, explorar nuevas alternativas de producción y mercados para sus productos
Finalmente, la expositora ha formulado, entre otras, las siguientes recomendaciones:
▪

Dar preminencia a un enfoque de potencialidad y liderazgo.

▪

Formular y diseñar políticas integradas (Telecomunicaciones, Ministerios de la Mujer,
Género, Educación, TIC, Salud, Seguridad, Mujeres Rurales, Trabajo, Justicia). Nuevos
marcos institucionales.

▪

Generar procesos amplios de consulta y de participación ciudadana, de colectivos de
mujeres de la Sociedad civil, la Academia, Empresas entre otros.

▪

Evaluar los avances en la Región.

▪

Explorar la posibilidad de llevar adelante una estrategia de trabajo que culmine con
una Declaración Rectora en el ámbito de REGULATEL, que incluya Encuadre Teórico,
Recomendaciones, Compromisos de los Estados y Plataforma de Acción sobre el tema
Tic y Género.
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Amparo Arango

Tema: Indotel y su política de equidad de género

Esta exposición se centró en el camino transitado por el Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones – INDOTEL en el desarrollo de una política de género, de inclusión y de
diversidad dentro de la agencia reguladora.La expositora resaltó la importancia de volver concretos los avances en la discusión y el
intercambio de ideas que sobre el enfoque de género se venían realizando en el marco de
las distintas organizaciones internacionales.En ese sentido, el camino inició en el año 2019 mediante la formulación de una Política de
Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión en el Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL), la cual fue aprobada por el Consejo Directivo por medio de
la Resolución No. 012-19.Reconociendo que contar con el instrumento de política no era suficiente, el siguiente gran
desafío fue la creación de una dependencia específica encargada de impulsarlo. Así, fue
creada la Oficina de Equidad de Género cuyo objetivo es contribuir a la incorporación del
enfoque de equidad y de inclusión en la gestión institucional interna y hacia la sociedad,
impulsando el cambio cultural basado en principios de igualdad, respeto por la diversidad y
la inclusión. Todo esto, con la visión de convertir al INDOTEL en una institución líder en la
promoción de la igualdad de género.La presentación ha destacado como objetivos de la Política de Igualdad en INDOTEL a los
siguientes:
1. Incorporar un enfoque de género en la política y procesos de gestión de los recursos
humanos (reclutamiento, selección, promoción, evaluación y capacitación)
2. Impulsar medidas y acciones de sensibilización e información sobre la conciliación y
corresponsabilidad entre la vida familiar, personal y de trabajo que contribuyan al
desarrollo de una política laboral y de gestión del talento humano, bajo los
lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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3. Promover activamente el mantenimiento de un ambiente de trabajo saludable y una
cultura institucional basada en principios de igualdad, respeto por la diversidad y la
inclusión.
4. Impulsar medidas y acciones de capacitación, sensibilización e información
continúas dirigidas al personal del INDOTEL en todos los niveles, orientadas a
generar compresión y análisis de las situaciones de discriminación de género, acoso
sexual y laboral.
5. Integrar la perspectiva de género en la coordinación, ejecución y evaluación de
programas, proyectos y acciones en el marco de su “POLÍTICA SOCIAL SOBRE EL
SERVICIO UNIVERSAL”, en la regulación y la protección de usuarios y usuarias
6. Asegurar que se incorpore un enfoque de género en los procesos de planificación y
elaboración de presupuesto en el marco del Plan Operativo Anual de manera de
sustentar las iniciativas y acciones para garantizar las actividades necesarias para la
implementación de esta política.
7. Desarrollar y mantener un programa anual bajo la responsabilidad del Fondo de
Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Dirección de Comunicación que organice y
consolide las acciones dentro y fuera de la institución, para la promoción de la
igualdad de género e inclusión en las carreras y actividades vinculadas a la ciencia,
la tecnología, la matemática y las ingenierías, conocidas por sus siglas en inglés
carreras STEM.
La presentación ha destacado como Hoja de Ruta 2020 - 2021 del INDOTEL lo siguiente:
1. Conferencia Nacional: "Comprometidos con la promoción del Liderazgo de las mujeres
en las telecomunicaciones y la industria TIC en RD" en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo y del lanzamiento de la Alianza.2. Campamento de verano para la Igualdad: CTIM (ciencia, tecnología, ingenieras y
matemáticas) para chicas de 11 a 16 años, hijas de empleados y funcionarios del
INDOTEL que fomente pasión, amor y conocimiento del nuevo entorno digital.3. Políticas y procedimientos para la gestión y desarrollo de los recursos humanos en
Indotel con un enfoque de género y promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer.4. Talleres de sensibilización sobre el enfoque de género y la ruta para la Igualdad.5. Campaña nacional "la ciencia y la tecnología también es de mujeres" para la
celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 11 de febrero y
Acto de reconocimiento de mujeres dominicanas científicas como parte del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 11 de febrero
6. Alianza Nacional para el fortalecimiento del liderazgo femenino en las
telecomunicaciones/TIC. Se consensuará con sector privado, gobierno, universidades
y organizaciones de la sociedad civil para impulsar acciones concertadas y concretas
que contribuyan a una plena participación de las mujeres en la economía digital. Se
lanzaría marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo
7. Estudio que permita conocer las barreras, limitaciones, obstáculos y percepciones de
las becadas sobre el programa Mujeres en las TIC
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8. Fortalecimiento de los Clubes de e-chicas y e-matemáticas con el Ministerio de
Educación.9. Taller para entrenar al personal que diseña los proyectos para el Plan Bianual del
INDOTEL en la metodología GEM que enseña a incorporar el enfoque de género en los
proyectos para la inclusión digital

María José Morales

Tema: El IFT y la construcción de una política institucional de igualdad de género

Esta exposición se centró en la experiencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones en
la construcción de una política institucional de igualdad de género.Desde el surgimiento del IFT en el año 2013, imperaba la idea de una visión integral del
servicio público que no sólo atrajera, retuviera y desarrollara el talento humano, sino que
también tuviera unos principios muy enraizados de igualdad de género y diversidad de
inclusión.En el 2017 se creó la Dirección General de Igualdad de Género y Diversidad de Inclusión con
el objetivo de transversalizar dentro del Instituto una política de igualdad de género.La Dirección General trabaja muy de cerca con el área de talento humano por la repercusión
que esto tiene en la inclusión en general.
Seguidamente, se mencionan algunas iniciativas que se encuentra implementando el IFT
sobre el tema:
1. Atracción de talentos sin sesgos. El sistema de ingreso se realiza mediante
convocatorias públicas, abiertas y nacionales diseñadas para garantizar una
evaluación que evite sesgos inconscientes. Existe una vigilancia muy estrecha para
que no exista ningún tipo de discriminación hacia las personas.2. Niñas STEM (Detección de habilidades). Es un programa muy ambicioso que tiene por
objetivo romper con los estereotipos de género en cuanto a las ciencias STEM. A lo
largo de los años se ha apoyado a cerca de 400 niñas realizando talleres de
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programación, desarrollo de APPs, vuelo de drones e impresión en tercera dimensión.
El IFT conmemora el Día de las Niñas en las TIC e impulsa eventos similares
promoviendo la participación de niñas. Se ha buscando alianza con la Secretaría de
Educación Pública para que niñas del sistema educativo público accedan a estos
talleres o actividades.Por otro lado, anualmente, se cuenta con un curso de verano para hijas e hijos del
personal del IFT sobre robótica, para romper con la reticencia que podría existir con
relación a estos temas.El IFT se ha vinculado también con la Sociedad Matemática Mexicana, para apoyar a
niñas que han ido a las olimpiadas de matemáticas.
3. Semillero de talentos. Es una convocatoria especial que se lanza cada año y que busca
que jóvenes recién egresados de las carreras STEM tengan opción a un trabajo digno.
Busca lidiar con el círculo vicioso al que se enfrentan los jóvenes recién egresados que
no pueden conseguir trabajo porque no tienen experiencia, pero que no la consiguen
porque nadie les da trabajo.Este programa se basa en el mérito pero también toma en cuenta las acciones
afirmativas. La convocatoria se dirige a personas recién egresadas de carreras STEM.
El 50% de las plazas en concurso deben ser ocupadas por mujeres. Las personas
seleccionadas ingresan a un área técnica del IFT por un período de un año. Sin
embargo, al concluir es posible acceder a otros puestos en el IFT.Este programa fue reconocido por la Fundación EuroSocial como una de las mejores
experiencias en América Latina y el Caribe para promover el empoderamiento y
autonomía económica de las mujeres, especialmente, la de las mujeres jóvenes.4. Mujeres profesionistas. Existen relaciones con instancias nacionales e internacionales
que fortalecen y apoyan a las mujeres en distintas profesiones.Existe una relación estrecha con la organización WICT, con la Sociedad Matemática
Mexicana, con Red Internacional de Mujeres Ingenieras y Científicas y con el Foro
INcluye que es un conglomerado de instituciones que se dedican a intercambiar
buenas prácticas sobre diversidad de género, igualdad e inclusión.En cuanto a la capacitación especializada, un porcentaje importante de mujeres que
trabajan en el IFT está vinculada a temas de tecnología y programación, pero otro
sector no lo está, y se considera importante dar oportunidad para que ellas accedan a
un conocimiento mínimo sobre programación web, ciberseguridad, introducción al
lenguaje de códigos.
Atendiendo a que preocupa mucho que el espacio en redes muchas veces se convierte
en un espacio de ataque a las mujeres, se han realizado cursos sobre ciberseguridad
no sólo para las trabajadoras del IFT, sino también para sus hijas, niñas y adolescentes.
En este sentido, una de las encuestas que realiza el IFT se centra en el ciberacoso,
entendiéndose que una de las mejores maneras de lidiar con este problema es tener
las cifras.5. Otras instancias de formación y capacitación. Constantemente el IFT imparte cursos
especializados y talleres que incluyen temas como liderazgo con perspectiva de género
y discriminación.
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Teniendo en cuenta que la igualdad de género es un tema que no corresponde sólo a
las mujeres, existen cursos sobre nuevas masculinidades, en los que se buscar
aprender y reaprender conductas con las que crecen las personas. Cuentan también
con cursos sobre sesgos inconscientes, sororidad y equidad de género en el empleo.Un curso bastante especializado ha sido el de Mujeres en Liderazgo (Expertas en
telecom) en el que más de 60 mujeres del IFT tuvieron acceso a la formación en
habilidades blandas que podrían facilitarle su crecimiento profesionales y su
empoderamiento dentro de la Institución.6. Condiciones de Trabajo y políticas de conciliación. En este punto se destaca la Licencia
de Paternidad que se otorga a los padres del IFT, que contribuye a vencer el mito de
que las mujeres son las únicas encargadas de la crianza de los hijos.
Se cuenta con cabinas de lactancia y capacitación permanente sobre el tema.Se brinda apoyo a madres y padres en materia de guardería y educación pre escolar,
lo cual es innovador pues otras instituciones sólo prevén esto para las madres.Existe un programa permanente de flexibilidad laboral que incluye viernes corto,
licencias con y sin goce de sueldo, horarios especiales por necesidades de cuidado.También se contempla, desde hace tiempo, un programa de teletrabajo previsto para
cuidado de hijos y de personas mayores, aunque, debido a la pandemia del Covid-19
ha tenido que adaptarse.7. Certificación de igualdad. El IFT es la primera institución pública certificada en la
Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación. Esta norma reconoce a los
centros de trabajo que tiene prácticas de no discriminación en la contratación,
capacitación y promoción de su personal.
La certificación, a la que pueden acceder instituciones del sector público y privado, se
otorga en base a una auditoría realizada por un ente externo y requiere el
cumplimiento de catorce requisitos que los centros de trabajo deben cumplir.8. Campaña HeForShe. El IFT fue la segunda institución autónoma en firmar
compromisos con la campaña HeForShe y la primera en realizar una entrega de
resultados y la firma de nuevos compromisos
9. Micrositio de Igualdad de Género del IFT. Este sitio se incluyen noticias, documentos
destacados, estadísticas. Se destaca la existencia de una mediateca en la que,
mediante biografías y videos, se busca que las mujeres y las niñas se sientas atraídas
por arquetipos de las ciencias STEM. A veces, las niñas se sienten muy alejadas de
estos temas y no se reconocen en los modelos existentes, en su mayoría masculinos.
Se busca presentar modelos de mujeres que han trabajado y destacado en estas
ciencias.10. Programa de comunicación interna incluyente. Este programa refleja la importancia
que se da al tema de la igualdad de género e incluye campañas sobre prevención de
la violencia, uso del lenguaje incluyente, el violentómetro, iniciativa Me pongo naranja
(el 25 de cada mes se destaca la importancia del rechazo de la violencia hacia las
mujeres).-
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11. Medidas durante la Pandemia del Covid-19. Se realizó un diagnóstico sobre violencia
de género en el Instituto y en base a ello, se está trabajando en la impartición de cursos
muy especializados y focalizados en los problemas identificados sobre prevención del
acoso.Por otro lado, se han divulgado cápsulas sobre salud emocional con perspectiva de
género, en las que se evidencia y pone de manifiesto que las mujeres están llevando
una carga distinta durante la pandemia. En ese sentido, se ha hecho notar y se ha
solicitado que se tome en consideración, para el personal del IFT, que las mujeres
están haciendo mucho más en sus hogares que el teletrabajo y que se busquen
acuerdos para el desarrollo de tareas que contemplen las limitaciones a la
disponibilidad que enfrentan las trabajadoras.-

CONCLUSIONES.El seminario web se consideró exitoso en su objetivo de visibilizar la manera en que ciertos
países abordan las cuestiones de género en los entes reguladores, identificar las barreras,
retos y oportunidades para la incorporación de las cuestiones de género en la agenda
regulatoria y señalar los mecanismos que se han utilizado para aplicar las mismas. También
se ha considerado muy auspiciosa la participación, no sólo de personal de los distintos entes
reguladores, sino de otras autoridades del sector público de los países miembros.Pudimos visibilizar cuáles son los principales obstáculos que impiden la equidad como la
cultura patriarcal, la brecha existente entre hombres y mujeres en los hábitos y usos de las
TICs., entre otras barreras que imposibilitan el acceso igualitario.
Conseguimos observar la manera en que las agencias reguladoras aplican los principios de
equidad de género en políticas, normativas y reglamentaciones internas para el acceso y la
promoción de puestos de trabajo y de cómo materializar las ideas y principios de la igualdad.
Se evidenció que, felizmente, en algunos países ya se ha iniciado el proceso de
implementación de procedimientos y dependencias especializadas para la aplicación de las
normas de carácter igualitario, como la creación de despachos de equidad de género cuyo
objetivo es generar un cambio desde adentro, un verdadero cambio cultural y ruptura
definitiva de prejuicios perjudiciales consiguiendo así una cultura organizacional y de trabajo
basada en los principios de igualdad, respeto por la diversidad y la inclusión.
Para los miembros de este grupo la realización de ese conversatorio fue verdaderamente un
semillero de ideas dignas de ser replicadas en los estados miembros. Se espera, igualmente,
que no sea la última ocasión o espacio que se habilite para el intercambio de ideas. En efecto,
en el futuro se espera que en estos espacios se profundice en el debate de los temas ya
abordados y se amplíe la discusión, tanto en los temas como en los países que tengan
oportunidad de compartir sus experiencias, logros y desafíos.-
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PRINCIPALES APRENDIZAJES.La información colectada durante las actividades del Grupo, en particular aquella que surge de la
encuesta realizada, ha cumplido con el objetivo primordial de brindar mayor claridad con relación a
la situación actual de la perspectiva de género dentro de la agenda de las agencias reguladoras del
sector de telecomunicaciones que han dado respuesta al cuestionario.Si bien es cierto que podrían existir múltiples causas para ciertos datos recabados, muchos de ellos
llaman la atención.
Por ejemplo, entre los datos compartidos se observa que, de la totalidad del personal de áreas STEM
de los entes reguladores que han dado respuesta al cuestionario, únicamente el 26% son mujeres y
que, del total de los puestos de liderazgo en estas áreas, únicamente el 21% son ocupados por
mujeres.
Es cierto que datos a nivel mundial señalan que, de la totalidad de mujeres estudiantes, únicamente
alrededor del 30% opta por carreras STEM, según datos difundidos por la alianza global EQUALS
promovida por la UIT1. Estos datos coinciden en gran medida con aquellos a los que hace referencia
la UNESCO, según los cuales el 35% de los estudiantes de la educación superior CTIM son mujeres,
mientras que, de éstos, sólo el 3% de las mujeres eligen carreras vinculadas con las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC)2.A partir de estas cifras, se podría inferir que los datos recabados durante la encuesta realizada son
consecuencia del hecho de que existe un número reducido de profesionales mujeres para áreas
STEM en el mercado. No puede descartarse, sin embargo, que los datos mencionados se deban a
barreras en los mecanismos de incorporación y promoción de personas dentro de cada organización,
en cuyo caso se requeriría de acciones específicas para superarlas.Las conclusiones a las que se hará referencia no pretenden abarcar todos los aprendizajes que
pueden extraerse de los datos recabados. De hecho, se espera que a partir de la información con
que se cuenta, y que se espera enriquecer a través de futuros mecanismos de recolección de datos,
los miembros de REGULATEL realicen su propio análisis y consideraciones con relación a la situación
actual, así como las acciones que pueden tomarse en el futuro y que mejor se adaptarían a su
realidad.De las actividades en las que se concentró el Grupo de Trabajo, a saber, la colección de datos
(Encuesta) y el intercambio de experiencias (Seminario Web), destacamos los siguientes
aprendizajes.-

1

EQUALS Global Partnership. (s.f.). EQUALS. Recuperado el 15 de diciembre de 2020, de https://www.equals.org/

2

UNESCO. (11 de Febrero de 2020). Recuperado el 22 de Diciembre de 2020, de https://es.unesco.org/news/entrevista-ninas-y-mujereseducacion-y-carreras-ctim-america-latina
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• Necesidad de alinear las iniciativas regulatorias a las políticas nacionales y
compromisos asumidos por los países a nivel internacional.Los países de los que provienen las agencias reguladoras que forman parte de REGULATEL han
suscripto y ratificado números instrumentos internacionales como “Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, en los que asumen
obligaciones con relación a la lucha contra toda forma de discriminación y se comprometen a
promover acciones encaminadas a eliminar, progresivamente, toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o tengan como resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de sus derechos humanos y libertades
fundamentales.En cumplimiento de estos compromisos y de los derechos y libertades que los países reconocen
a las mujeres en sus cartas fundamentales, el sector público en general, incluyendo a las
agencias reguladoras y otros entes públicos que desempeñan sus funciones en el sector de las
telecomunicaciones/TIC deben también tomar medidas que se encuentren acordes a estos
compromisos y que coadyuven a su cumplimiento.-

• Importancia de trabajar internamente en políticas de capital humano que
eviten sesgos discriminatorios y que promuevan el cambio cultural.Las agencias reguladoras del sector de telecomunicaciones poseen funciones y competencias
que se encuentran definidas en las normas que las crean y rigen. Es en el marco de estas
competencias que los entes reguladores pueden desarrollar numerosas actividades y
orientarlas en una forma que promueva la inclusión y elimine las distintas formas de
discriminación.Sin embargo, mal podrían las agencias emprender acciones en el sentido señalado si su personal
y autoridades no internalizan las intenciones mencionadas, se comprometan con su logro y
actúen en consecuencia.En ese sentido, la misma Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer compromete a los Estados a “Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de
discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen
de conformidad con esta obligación”, así como también a “Tomar todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas,
organizaciones o empresas3, lo cual también implica tomar estas medidas en su propio seno.Se considera que, además de los beneficios que estas políticas internas puedan tener con
relación al desarrollo de actividades regulatorias, las medidas también tendrán un poderoso
efecto ejemplificador para el sector.En este sentido, son interesantes las iniciativas como la del Instituto Federal de
Telecomunicaciones de México para atracción de talento sin sesgos que busca garantizar el
anonimato y evitar que se generen sesgos inconscientes.-

3

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o
adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981.
Artículo 2, inciso d) y e).-
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• Relevancia de contar con una dependencia institucional encargada del impulso
de las medidas políticas, programas y proyectos en materia de género.En las experiencias compartidas durante el Seminario Web “Cerrando la Brecha Digital:
Fortalecimiento de los Reguladores desde el Enfoque de la Equidad de Género”, en particular,
las de República Dominicana y México, se ha evidencia la importancia de contar con una
dependencia institucional dedicada al impulso de los programas y proyectos con enfoque de
género.Como se ha hecho notar, si bien todas las autoridades y el personal de las agencias reguladoras
debería trabajar activamente en el logro de los programas y proyectos diseñados con enfoque
de género, la experiencia demuestra que, para esto, no es suficiente contar con instrumentos
legales y reglamentarios que sirvan de marco para el logro de los objetivos propuestos. Es
importante contar con un área o dependencia institucional cuyos esfuerzos se enfoquen
específica y decididamente a impulsar acciones específicas para vencer las barreras de género
e impulsar las iniciativas institucionales, tanto las destinadas a la organización interna como a
la que tendrá repercusión en el rol regulatorio de la agencia.-

• Necesidad de implementar programas y proyectos en el sector vinculados
específicamente al desarrollo y empoderamiento de niñas y mujeres y apoyar
las iniciativas privadas en el sector.Las agencias regulatorias, por el rol que les corresponde dentro del sector, de hecho, invierten
esfuerzos para expandir los servicios de telecomunicaciones y lograr que los beneficios de las
TIC lleguen a todos por igual.Sin embargo, y a pesar de que estas acciones son necesarios e insoslayables, se evidencia la
necesidad de que, además de los esfuerzos generales destinados a la reducción de la brecha
digital en general, se implementen acciones específicas diseñadas para que sectores
vulnerables, especialmente rezagados, sean atendidos.Las acciones deberían incluir, no sólo el diseño e implementación de programas o proyectos
específicos, sino también la promoción e incentivo de iniciativas que provengan de los actores
del sector regulado.Las experiencias compartidas por la agencias reguladoras de México y República Dominicana
sobre las actividades y proyectos que vienen realizando, así como las que se encuentran
previstas en sus planificaciones sirven de ejemplo.-

• Importancia de establecer alianzas estratégicas para el logro de objetivos.Para que las acciones que se lleven a cabo tengan un mayor impacto, es indudable que las
alianzas estratégicas son fundamentales. Las experiencias compartidas durante las actividades
desarrolladas han evidenciado logros interesantes en los casos en que las agencias reguladoras
han mancomunado esfuerzos con otros entes públicos, la academia, organizaciones de la
sociedad civil o el sector privado.En ese sentido, en Paraguay, las colaboraciones que han tenido lugar entre la CONATEL y otros
entes públicos destinados a beneficiar a las mujeres han sido fructíferas, ya sea en la provisión
de notebooks y servicio de acceso a internet al Ministerio de la Mujer y al Centro Ciudad Mujer
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o en la instalación de telecentros para beneficiar con conectividad a mujeres en estado de
vulnerabilidad.Asimismo, en México, la experiencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha
demostrado el valor de las alianzas con actores como la Red Internacional de Mujeres Ingenieras
y Científicas, la Sociedad Matemática Mexicana, la Red de politólogas, el Foro Incluye y otros en
el logro de objetivos específicos. En el mismo sentido, en República Dominicana, el INSTITUTO
DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES ha identificado la necesidad y conveniencia de
generar alianzas con las universidades, las ONGs y redes de mujeres y emprendedoras, el
Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el Gabinete Social, las organizaciones e
instituciones Internacionales como la UIT, COMTELCA, CITEL, GSMA, ISOC, IGF, así como con
otros reguladores de la región.-
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PLAN DE TRABAJO 2021.Como se ha comentado, existen aún muchos aspectos de la inclusión de la perspectiva de género dentro
de la actividad regulatoria que deben abordarse. Para dar continuidad a la conversación sobre el tema,
el Grupo de Trabajo sobre Paridad en la Sociedad de la Información propone los siguientes Objetivos:
•
•
•
•

Dar continuidad la recolección de datos y hacerla permanente y periódica.Destacar iniciativas y la labor de personas invertidas en la paridad en el sector de
telecomunicaciones.Crear nuevos espacios de intercambio de ideas.Documentar las ideas y recomendaciones para referencia de los miembros.-

En ese sentido, para el cumplimiento de los mencionados objetivos, se proponen preliminarmente las
siguientes Actividades:
•
•
•
•

Elaboración y difusión de instrumentos de recolección de datos.Destaque de iniciativas y personas.Seminarios, reuniones.Elaboración de documentos de referencia.

Las propuestas son preliminares, y los detalles de las mismas, así como, en su caso, la ampliación del
listado mencionado, será definidos por las agencias reguladoras que conforman el Grupo de Trabajo.-
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CONCLUSIONES FINALES.De todo lo expuesto se desprende que no es suficiente que las Agencias Reguladoras dediquen sus
esfuerzos a acciones que buscan reducir la brecha digital en general, sino que es necesario que se
tomen medidas específicas para lidiar con brechas específicas que afectan a los sectores más
vulnerables, entre ellos, el de las mujeres. De no ser así, aún cuando se reduzca progresivamente la
brecha en general, subsistirán las distinciones particulares que impiden que todas las personas, sin
distinción, aprovechen efectivamente los beneficios de las TIC.La reducción de las brechas que afectan a las mujeres no es meramente un objetivo antojadizo, sino
que es consecuente con los compromisos internacionales asumidos por los Estados en los que
cumplen su rol las Agencias Reguladoras que forman parte del Foro Latinoamericano de Entes
Reguladores de Telecomunicaciones – REGULATEL. Los compromisos internacionales asumidos para
garantizar los derechos humanos de todas las personas y aquellos que específicamente se refieren
a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer obligan a los Estados, a sus
Instituciones Públicas (entre ellas las Agencias Reguladoras) a invertir esfuerzos en la persecución
de estos objetivos.Uno de los principales retos identificados, y tal vez el más desafiante, es el del cambio de la cultura
organizacional dentro de los entes reguladores. Sin duda, las políticas de reclutamiento y promoción,
así como las que se orientan a la educación y empoderamiento de las mujeres dentro de la
organización, serán claves. Aunque complejo, en caso de lograrse este cambio cultural, podría tener
un gran impacto en la efectiva incorporación del enfoque de género dentro de toda la actividad
regulatoria.Además de la adoptación de políticas institucionales, para mejor orientación de los esfuerzos, se
destaca la pertinencia y necesidad de contar con oficinas o dependencias específicas que impulsen
la inclusión y coordinen acciones e iniciativas. Esto es particularmente importante porque la
persecución de estos objetivos, de otra forma, podría quedar postergada o rezagada en medio de
las innumerables cuestión que demandan atención en la regulación el sector.El rol de organizaciones como REGULATEL seguirá siendo clave, no sólo para la promoción
permanente del debate permanente de estos temas, impulsando a los miembros a incluir el enfoque
de género en su agenda, sino también servirá, como lo ha hecho siempre, como un espacio de
intercambio de ideas y soluciones a los problemas que se irán presentando.El Grupo de Trabajo sobre Paridad en la Sociedad de la Información espera, en ese sentido,
constituirse en un catalizador de las iniciativas e instancia de discusión permanente de los temas
abordados. En el marco de su rol, se espera contribuir a eliminar, progresivamente, todas las
barreras que impiden la participación plena de las mujeres, y de otros grupos vulnerables, en los
beneficios de las TIC, condición indispensable para el pleno y efectivo desarrollo de los países.-
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ANEXOS.Los anexos I, II y III mencionados en el apartado de la encuesta, se adjuntan al presente informe en
formato Excel.
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