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Avances en la preparación del 
documento de posición de la XII 

Conferencia Regional sobre la Mujer 



Acciones emprendidas 

 Acuerdos con la División de Desarrollo Productivo: 

  Reuniones inter-divisionales 

  Reunión de expertos/as y elaboración de índice anotado 

   Redacción de términos de referencia para 4 estudios 

 Acuerdos con los países donde se escogieron casos a relevar 

 Articulación con la academia, empresas  y mujeres 
emprendedoras 

 Búsqueda de contacto con mujeres científicas en TIC de la 
región 

 Solicitudes de procesamiento de información al Observatorio 
de la Sociedad de la Información de Latinoamérica y el 
Caribe- OSILAC 



Solicitud de información a los países 

1. ¿Existen en su pa ís, políticas o acciones desde el gobierno orientadas al mejorar el acceso y 

uso de las TIC por parte de las mujeres? En c aso a firma tivo por favor enumérelas y ad junte 

el ma teria l que c onsidere ilustra tivo de estas polític as o ac c iones. 
 

2. ¿Existen en su pa ís empresas en el ámb ito de las que apoyen o incentiven la incorporación de 

las mujeres o que tengas polític as de responsab ilidad  soc ia l vinc uladas a  TIC y género? En 

c aso a firma tivo por favor enumérelas y ad junte el ma teria l que c onsidere ilustra tivo   
 

3. ¿El mec anismo para  el adelanto de la  mujer c uenta  c on un directorio de mujeres lugares de 

toma de decisión en los principales bancos y empresas (púb lic as y p rivadas) así c omo en 

organismos relac ionados a l ámb ito ec onómic o y financ iero de su pa ís (banc o c entra l, 

c ontaduría  de la  nac ión, administrac ión de puertos y aeropuertos, empresas de 

telec omunic ac iones, etc .)? 
 

4. ¿Se rea lizó en el pa ís a lgún relevamiento de información que dé c uenta  del acceso y uso de las 

mujeres (o de toda  la  pob lac ión pero que inc luya  la  va riab le sexo) a internet y/ o TIC? Por 

favor tenga  en c uenta  tamb ién enc uestas o estud ios no ofic ia les pero que puedan ser de 

lib re ac c eso.  
 

5. ¿Existe en el pa ís una  red/ organización o directorio de mujeres empresarias y emprendedoras? 

En c aso a firma tivo, ¿este d irec torio es ac c esib le pa ra  el mec anismo? En c aso de que sea  

una  red  u organizac ión, ¿el mec anismo tiene vínc ulo? 

 



Países que enviaron la información solicitada 



Estudios 

 Análisis teórico de las dimensiones de la igualdad de 
género y el empoderamiento económico de las 
mujeres en la sociedad de la información y el 
conocimiento. 

 Consultora: Lucía Tumini 

 

 Nos brinda el marco conceptual de referencia y 
plantea los debates actuales sobre igualdad de 
género y sociedad de la información y el 
conocimiento 



 Impacto de las TIC en el empleo y emprendimientos 
de las mujeres. 

 

 Consultora: Lucía Pittaluga 

 

 Casos: Centros de llamadas (Call centers) en 
Panamá; Industria Electro-electrónica en Sao Paulo, 
Brasil; Mujeres emprendedoras en Perú. 



 Acceso y uso de internet y género desde las encuestas 
de hogares. 

 Consultor: Lucas Navarro 

 Actualización y análisis de los datos existentes en las 
bases del OSILAC 

 



 Mujeres en Ciencia, trayectorias laborales en el área 
de las TIC 

 Consultora: Sonia Yañez 

 Establecer las principales barreras que enfrentan las 
mujeres en las carreras de ciencia y tecnología. 

 

 Las mujeres son el 45,2% de las personas realizando 
investigación en los países de la región, teniendo 
situaciones extremas como Venezuela (54.5%) y 
Honduras (26.5%) 



Nota: Los datos se presentan sobre el número total de personas empleadas en I + D. Esto incluye tanto el personal empleado a tiempo 
completo y a tiempo parcial. 
Fuente: UNESCO Institute for Statistics, July 2011 y UNESCO eAtlas of Research and Experimental Development. Women in Science.  



Nota: Los datos se presentan sobre el número total de personas empleadas en I + D. Esto incluye tanto el personal empleado a 
tiempo completo y a tiempo parcial. 
Fuente: UNESCO Institute for Statistics (UIS), September 2012, tabulaciones especiales. 



 

EN LAS ECONOMÍAS PRODUCTIVAS DE 

LOS PAÍSES DE LA REGIÓN  

 

 

 

EL POSICIONAMIENTO DE LAS 
MUJERES 



¿Qué es lo que hay? 

N  País 

Actividad Económica 

Agricultura 

Industria 

Manufactur

era 

Comercio Servicios 
Otros  

Sectores 

1 ARG √         

2 BRA √ √ √ √ √ 

3 CHL √ √ √ √ √ 

4 COL   √   √ √ 

5 CUB √ √ √ √ √ 

6 ECU √ √ √ √ √ 

7 DOM √ √ √ √ √ 

8 PER √         

9 URY           

10 VEN           

Fuente: División de Asuntos de Género en base a estadísticas económicas existentes en los 

sitios web de los países. 



Por ejemplo, Brasil: 
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Hombres 53.41 57.29 58.77 60.31 61.64 64.70 64.54 61.44 54.80 

Mujeres 46.59 42.71 41.23 39.69 38.36 35.30 35.46 38.56 45.20 

BRASIL: PARTICIPACION DE HOMBRES Y MUJERES EN EL PERSONAL OCUPADO 
TOTAL, SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA 

2010 
(En porcentajes) 

65%  



¿En qué sectores trabajan las ecuatorianas? 
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Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

Enseñanza 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

Actividades financieras y de seguros 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos … 

Información y comunicación 

Otras actividades de servicios 

Actividades de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 

Actividades inmobiliarias 

Artes, entretenimiento y recreación 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de … 

Industrias manufactureras 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca 

Transporte y almacenamiento 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y … 

Construcción 

Explotación de minas y canteras 

ECUADOR: NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA  
SEGÚN HOMBRES Y MUJERES 

2010 
(En porcentajes) 

% Mujeres % Hombres 



 Estamos concentrando el trabajo en la búsqueda y 
análisis de nuevas bases de datos que no sean 
necesariamente las de las encuestas de hogares o 
empleo, sino que provengan de las bases de las áreas 
económicas de los institutos de estadística y bancos 
centrales, pudiendo entender la lógica de las cifras 
económicas e interpelando el cálculo de algunos 
indicadores. 

 



  

 

 

MUCHAS GRACIAS! 


