


Tecnología de la Información y la Comunicación (TICs) como una herramienta para la 
incidencia, el trabajo de redes y la visibilidad  

Antecedentes:
 
La presencia y el desarrollo de la sociedad informática produce cambios profundos en 
la forma en que las personas se relacionan, se informan, se comunican, se organizan, 
se forman y trabajan. Pero el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs) no es igual en todo el mundo. Según indica la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), en 2019, en los países desarrollados 87% de la población 
tuvo acceso a internet, mientras que en los países en vía de desarrollo fueron 47%. 
Esta brecha digital se profundiza a nivel interno en los países en vía de desarrollo, 
donde los hombres jóvenes, que residen en centros urbanos, tienen más posibilidad 
de acceder a internet que las mujeres residentes en las áreas rurales y las personas 
mayores.31

Durante la reciente crisis del Covid-19, a pesar de que algunas instituciones 
propusieran mantener la educación a distancia a través de las TICs, las poblaciones 
económicamente más vulnerables, entre ellos numerosos Niños y Niñas, pero también 
Jóvenes universitarios Indígenas, se quedaron excluidos de las aulas virtuales al no 
disponer de estas tecnologías en su hogar.
 
Si unos 20 países han reconocido el acceso a internet como un derecho fundamental, 
la falta de infraestructura adecuada en lugares remotos mantiene a amplias áreas 
fuera de la cobertura digital. Además, la obsolescencia programada de la tecnología 
occidental impone un ritmo de reemplazo acelerado difícilmente alcanzable para los 
sectores más humildes, y en particular de las Mujeres Indígenas, quienes, por su 
condición de vulnerabilidad económica, su origen étnico y/o identidad de pueblo y 
de género, permanecen ampliamente marginadas de la sociedad informática. Es 
también necesaria la sensibilización acerca del ciclo de vida de los aparatos y la 
gestión de la basura electrónica, pues no solamente la materia prima del que son 
compuestos suele ser extraída de territorios donde viven Pueblos Indígenas, sino que 
cuando caen en desuso, la basura es vertida anárquicamente, provocando 
contaminación ambiental duradera y severa.32

  



En cuanto a los contenidos, el carácter etnocéntrico de las TICs es un obstáculo 
adicional para su democratización en las poblaciones cuyas realidades difieren 
profundamente de las que son vehiculadas en las redes sociales, en los canales de 
información audiovisuales y digitales. Como lo indica la plataforma Animikii 
Indigenous Innovation, la escasa representación de mujeres en la industria 
tecnológica es un desafío global, y los contenidos imaginados principalmente por 
hombres urbanos en las aulas de ingeniería digital contrastan con la realidad rural, 
social, económica y política de las Mujeres Indígenas. En este sentido, son alentadores 
los esfuerzos de las Mujeres Indígenas informáticas que han logrado romper el triple 
techo de cristal y que protagonizan la apropiación de las TICs desde su identidad, 
creando por ejemplo redes sociales para Pueblos y Jóvenes Indígenas del mundo, 
realizando películas o creando “Territorios Indígenas en el Ciberespacio”.33 
 
El nivel de educación y alfabetización, las competencias lingüísticas en el idioma 
dominante, el asentamiento en el área rural son algunos de los factores adicionales de 
la persistencia de la brecha digital. Es decir que tener acceso a las TICs no es un criterio 
suficiente para asegurar un uso adecuado 

 31 https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/digital-inclusion-of-all.aspx
 32 Carmen Gómez-Cotta, Vertederos elecrónicos: donde va a parar la basura digital, consultado el 
2 de febrero 2020 en : 
https://ethic.es/2019/10/vertederos-electronicos-donde-va-a-parar-la-basura-digital/; María Camila 
Porras, Acumulación de basuras electrónicas-puede afectar gravemente la salud, consultado el 2 
de febrero 2020 en : 
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/acumulacion-basuras-electronicas-puede-afectar-gra
vemente-la-salud/
33 Indigenous Innovation, Indigenous Women in Tech, consultado el 30 de enero 2020 en: 
https://www.animikii.com/news/indigenous-women-in-tech

  



y benéfico de estas tecnologías. Como lo indica la UIT, además de competencias 
lingüísticas en un idioma dominante, es necesario adquirir competencias digitales 
para prevenir malas prácticas, gozar de seguridad digital, en particular para los 
defensores de derechos humanos y del territorio que son criminalizados, y así 
aprovechar los contenidos.
 
En los últimos años el acceso y el manejo de las TICs se ha hecho imprescindible y 
estratégico en diferentes aspectos para los Pueblos Indígenas, y para las Mujeres 
Indígenas en particular. Permiten fortalecer la comunicación entre las distintas redes 
y organizaciones Indígenas, compartiendo información sobre la situación de estos y 
de las Mujeres Indígenas, estrategias, las buenas prácticas y lecciones aprendidas. El 
desarrollo y la expansión de la señal permite así a las regiones alejadas mantener un 
vínculo seguido con su red en los centros urbanos nacionales e incluso internacionales.
 
El acceso a las TICs ha permitido a un mayor número de Mujeres Indígenas acceder e 
incidir en asambleas locales, nacionales e internacionales. El caso de FIMI es relevante 
pues gracias a una apropiación efectiva de las TICs, Mujeres Indígenas de todas las 
regiones logran organizarse y realizar un trabajo de incidencia efectiva en los espacios 
internacionales. Han permitido a las comunicadoras hacer escuchar su voz a través de 
programas de radio digitales, cuando antes los medios de difusión eran reservados a 
los varones. Para las lideresas, estas tecnologías son un gran aporte pues les permite 
comunicarse y organizarse a distancia a la vez que atienden a las necesidades de su 
hogar, lo cual ha sido y sigue siendo un desafío para estas madres de familia. En este 
sentido, las TICs pueden facilitar el trabajo de las organizaciones de las Mujeres 
Indígenas, siempre y cuando se adecuen a la realidad específica en las que se 
encuentran.
 
Por otro lado, para los Jóvenes Indígenas que se encuentran en la ciudad, la cercanía 
y disponibilidad de estas tecnologías han dado lugar a oportunidades de trabajo, 
capacitación, experiencias políticas y sindicales en las cuales se han ido 
familiarizando con las TICs como herramientas de trabajo. Se observan nuevas 
prácticas en las jóvenes generaciones de dirigentes Indígenas, que combinan rasgos 
de la cosmovisión autóctona que han heredado de sus padres con un imaginario 
social modernizante que, a menudo, se expresa en propuestas de autogestión a partir 
de procesos de recuperación de la etnicidad, y también de reivindicaciones de 
género y contra la violencia hacia las mujeres.34



Estas tecnologías representan una verdadera oportunidad para el empoderamiento, 
la educación de la Niñez y Juventud indígena. Permiten adaptar los formatos escritos 
en videos o infografías, por ejemplo, superando así en cierta medida el analfabetismo, 
y adecuándose a las culturas orales. Las TICs podrían jugar un papel muy importante 
en la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas, de las Mujeres y Niñas 
Indígenas, así como en su autodeterminación libre e informada y en su sostenibilidad. 

En este sentido, el Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ha revisado las Recomendaciones 
Generales y Observaciones Finales de la sesión 62 de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) , recordando la obligación 
de los Estados de promover la accesibilidad y el uso de las TICs por parte de las 
mujeres, difundiendo la información sobre los derechos de las Mujeres Indígenas, en 
su idioma nativo, así como contenidos que promuevan la inclusión de la diversidad en 
la sociedad, luchando así contra la discriminación cultural y de género. En este 
documento, el Comité menciona además la oportunidad que representan las TICs para 
el acceso a la justicia y también a la educación en zonas alejadas a través de 
videoconferencias y aulas virtuales.
 
Por otra parte, el informe final de la Conferencia Mundial para el Desarrollo de 
Telecomunicaciones subraya “la necesidad de alcanzar el objetivo de la integración en 
el ámbito digital, propiciar el acceso universal, sostenible, ubicuo y asequible a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para todos, incluyendo […] a los 
pueblos indígenas, y facilitar la accesibilidad de las TIC para todos, en el marco del 
acceso a la información y al conocimiento”.36 

34 Isabel Hernández, Silvia Calcagno, “Los Pueblos Indígenas y la Sociedad de la Información en 
América Latina y el Caribe: un marco para la acción” en Revista Argentina de Sociología, vol. 1, núm. 
1, noviembre-diciembre, 2003, pp. 110-143

35 ONU Mujeres, CEDAW, CSW 2018: Tema de revisión: Participación y acceso de las mujeres a los 
medios de comunicación y las tecnologías de la información y las comunciaciones, así como su 
impacto y uso como instrumento para el adelanto y el empoderamiento de la mujer. Análisis y 
recopilación de las Recomendaciones Generales y Observaciones Finales del Comité para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, sobre el tema de revisión CSW 



Preguntas orientativas:

¿Cuáles son las condiciones de acceso a las TICs para las mujeres en su comunidad”

¿Cuáles son los ejemplos en los que las TICs han permitido a las mujeres empoderarse, 
incluso económicamente, o organizarse, cuales son las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas?

¿Cómo las TICs modifican la incidencia de las mujeres en su comunidad? ¿Cuales son 
los desafíos?

¿Qué nivel de incidencia tienen las TICs en su comunidad?

¿Cómo desea que las mujeres usen las TICs en su comunidad dentro de 10 años?

¿Cuál es el nivel de consciencia del ciclo de vida de los celulares y otros aparatos 
tecnológicos en su comunidad?

¿Qué rol tuvieron las TICs en su comunidad durante la pandemia de Covid-19?

¿Tienen los mayores de su comunidad acceso a las TICs? ¿Cuál es el nivel de 
conocimiento de las TICs de las mujeres mayores de su comunidad?

36 International Telecommunication Union (ITU), World Telecommunication Development 
Conference (WTDC), Buenos Aires, Argentina, 9-20 Oct. 2017


