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SERIE DE INVESTIGACIÓN DE 
OXFAM AMÉRICA 
Editora de la serie: Kimberly Pfeifer 

 
La Serie de Investigación (Research Backgrounders) de Oxfam América está 
diseñada para informar y fomentar el debate en torno a temas decisivos para la 
reducción de la pobreza. La serie explora distintos temas en los que trabaja 
Oxfam América, siempre dentro del contexto más amplio del desarrollo 
internacional y la ayuda humanitaria. La serie fue diseñada para compartir la 
investigación en profundidad de Oxfam América con un público amplio, con la 
esperanza de promover el debate y la discusión reflexiva. Todos los análisis de 
investigación están disponibles para descargar en formato PDF de nuestro sitio 
web, oxfamamerica.org/research y pueden ser distribuidos y citados con la 
debida atribución (consulte la página siguiente). 

Los temas de análisis de la Serie de Investigación de Oxfam América se 
seleccionan en apoyo a los objetivos de desarrollo de Oxfam o aspectos 
claves de nuestro trabajo de políticas. Cada documento de análisis 
representa un esfuerzo inicial de Oxfam para comunicar el desarrollo 
estratégico de nuestro trabajo y se concreta en una síntesis bibliográfica o 
una investigación original, realizada o encargada por Oxfam América. Toda 
la serie de investigación ha sido sometida a una revisión entre pares. 

La Serie de Investigación de Oxfam América no se plantea como una 
herramienta de incidencia o campaña; tampoco constituye una expresión de 
las políticas de Oxfam América. Las opiniones expresadas son las de los 
autores - no necesariamente las de Oxfam. No obstante, creemos que esta 
investigación constituye un trabajo útil para todas las personas interesadas en 
la reducción de la pobreza. 

 
Información de los autores y agradecimientos 
Vanessa Ceia es Catedrática Adjunta en la McGill University. Benji Nothwehr y Liz 
Wagner son estudiantes de maestría en McGill University. Se agradece a Kimberly 
Pfeifer por la invitación y oportunidad de trabajar con ella en el importante Proyecto 
Caminos de Justicia de Género, de Oxfam. Agradecimientos también a Namalie 
Jayasinghe, Sarah Tuckey, Diane Pueschel, Juan Orellana y Neal McCarthy de Oxfam 
América por su entusiasmo y acompañamiento intelectual durante el proyecto. Y 
gracias a Rhian Lewis de McGill University por sus insumos y apoyo invaluables para la 
investigación. Los autores también a las personas que participaron en la revisión 
paritaria de esta investigación y ofrecieron retroalimentación esencial para la misma: 
Rosario Castro, Nanette Levinson, Revi Sterling y Ronda Zelezny-Green. 
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[Global Partnership for Financial Inclusion] 
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RESUMEN EJECUTIVO 
En las primeras dos décadas del siglo 21, la innovación tecnológica avanza a 
velocidad sin precedentes. La marcha del desarrollo tecnológico excede la 
capacidad de los sectores públicos, privados y sin fines de lucro para promulgar 
nuevas políticas, regulaciones, lineamientos y métricas para la gestión ética de la 
tecnología y su impacto sobre la sociedad, política, cultura, economía y el medio 
ambiente. Al mismo tiempo, la desigualdad global continúa profundizándose a una 
escala alarmante. Las investigaciones revelan que la brecha digital entre los 
hombres y las mujeres se extiende cada vez más, particularmente en los países 
en desarrollo. Aunque el impacto pleno del progreso tecnológico para el avance 
de las mujeres, niñas y otras comunidades excluidas como las personas LGBTQ, 
personas de razas diferentes y personas con discapacidad, es en gran medida 
incierto y casi imposible de medir, es claro que los avances en las tecnologías 
digitales y las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) tienen el 
potencial de mejorar las vidas de estas poblaciones y de ayudar a reducir las 
desigualdades de género alrededor del mundo. 

Muchas iniciativas que buscan empoderar a las mujeres por medio de las 
tecnologías no reconocen ni abordan las intersecciones y factores contextuales 
que inciden en la capacidad de las mujeres para lograr un beneficio de las 
tecnologías digitales y TICs. Estos factores incluyen atributos individuales como 
raza, clase y edad, así como determinantes estructurales como geografía y 
educación. Para enfrentar esta brecha, el presente documento aplica un marco 
feminista interseccional para identificar y analizar las tendencias claves 
relacionadas con el género y la tecnología. Se busca ofrecer un panorama integral 
para explicar cómo el género y la tecnología se arraigan en y son influenciados 
por una gama de temas que se combinan y desafíos que complican la forma en 
que las iniciativas de las TICs para el Desarrollo (ICT4D) tienen un impacto 
concreto en las vidas de las mujeres. Con base en una síntesis de la investigación, 
el presente documento incluye recomendaciones para las partes interesadas 
relevantes acerca del mejor acercamiento al campo del desarrollo internacional 
para aprovechar la tecnología como instrumento para el bien social y para el 
beneficio de los integrantes más excluidos de nuestra comunidad global. Como 
tal, el presente documento se enmarca en el enfoque de derechos de Oxfam para 
el desarrollo, que reconoce al acceso a la tecnología como un derecho humano 
fundamental. 
Muchos de los hallazgos claves resaltan la falta del acceso a las tecnologías 
digitales y TICs para las mujeres como razón principal de la persistencia de las 
desigualdades de género en el mundo tecnológico de hoy. Especialmente en los 
países de renta baja y renta media, muchas mujeres todavía luchan con el acceso 
básico a las TICs. Por ejemplo, no alcanzan a comprar dispositivos de las TICs o 
enfrentan barreras para unirse a las redes en línea debido a la falta de 
conectividad digital a causa de factores geográficos, económicos, sociales o 
políticos. Las mujeres también generalmente gozan de menos alfabetización 
digital, lo que limita su capacidad de usar las TICs de forma eficaz y segura. Esto 
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contribuye a una brecha digital de género que impacta al potencial de las mujeres 
para utilizar las TICs y las tecnologías digitales para fines sociales, cívicos y 
económicos. Las tecnologías están cada vez más integradas en nuestras vidas 
cotidianas gracias a su función para facilitar estos fines. En este sentido, cuando 
las mujeres no logran el acceso y los beneficios plenos de las TICs, esta falta de 
acceso multiplica las desigualdades. 

Sin menoscabo a lo anterior, con el alza de las economías digitales surgen nuevas 
oportunidades para las mujeres. Estas economías digitales se vinculan con una 
variedad de beneficios, incluyendo mercados laborales más diversos, mayor 
competencia que a su vez impulsa la innovación tecnológica y más asocios 
económicos en todo el mundo. Siempre y cuando las mujeres y las comunidades 
excluidas logren vincularse a las redes digitales mediante el uso de TICs 
adecuadas, pueden unirse a las nuevas fuerzas laborales digitales en entornos en 
línea, impulsando el empoderamiento económico y la autonomía financiera de las 
mujeres y ofreciéndoles nuevas experiencias laborales y destrezas digitales. En 
alguna medida, estas economías en línea también pueden evitar los escollos que 
impiden que las mujeres se unan a las fuerzas laborales tradicionales, como las 
normas culturales, limitaciones de tiempo o riesgos a su seguridad. No obstante, 
si las mujeres no pueden acceder a TICs y redes digitales o carecen de las 
destrezas para navegar los entornos virtuales de trabajo, nuevamente se 
encontrarán excluidas de estos nuevos mercados laborales, con el resultado de 
que las economías digitales terminen reforzando las desigualdades de género en 
algunos contextos. Esta posibilidad se agrava con la falta generalizada de 
regulaciones sociales y protecciones laborales en las economías digitales, 
particularmente en el empleo con base en algunas plataformas especialmente 
precarias. 

Debido en gran medida a esta falta de regulación clara, las mujeres enfrentan una 
gama de preocupaciones de seguridad y privacidad en el entorno digital, que 
disminuyen más aún sus posibilidades de cosechar los beneficios de las TICs y 
las redes digitales. Las mujeres pueden encontrar ataques misóginos, abuso y 
violencia en línea. Este tipo de misoginia en línea es principalmente producto de 
sistemas offline más grandes de sexismo sistémico, combinados con la 
permisividad singular de las plataformas en línea, incluyendo las posibilidades de 
mayor anonimidad y las políticas menos estrictas de las plataformas contra el 
abuso. Adicionalmente, los datos personales y privados de las mujeres a veces 
con compartidos por otros actores en línea para acosar a las mujeres por su 
género y sexualidad. Sin embargo, las TICs y los entornos digitales también 
pueden ofrecer herramientas críticas para mejorar la seguridad, compartir 
información relacionada a la salud, avanzar los movimientos sociales y el 
activismo feminista y facilitar la creación de redes de apoyo a mujeres marginadas 
al posibilitar la comunicación y la formación de redes más allá de la localidades. 
En vista de que las personas y los grupos utilizan las TICs en una variedad de 
formatos que pueden tanto empoderar como dañar a las mujeres, hace falta mayor 
investigación sobre los patrones de violencia en línea que obstaculizan el uso de 
las TICs para el empoderamiento de las mujeres, así como sobre las formas 
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proactivas de abordar y evitar los comportamientos dañinos. 

Con relación a los temas de seguridad asociados con la privacidad de los datos, 
también existen desigualdades a nivel de la infraestructura digital. El mundo actual 
es dominado por la recolección y consolidación de la información y los datos 
digitales, que a su vez son aprovechados por las empresas de telecomunicaciones 
y otras entidades con el fin primordial de generar ganancias. Como insumo 
frecuente para el desarrollo de algoritmos que orientan las actividades en línea de 
los usuarios, los datos a menudo acarrean un sesgo de género o racial, replicando 
y reforzando los sistemas de opresión que se estructuran en nuestros mundos 
offline en el desarrollo de las TICs. Esta situación tiene implicaciones profundas 
para las poblaciones marginadas: los algoritmos inciden en la gran mayoría de las 
actividades en línea de muchos usuarios, desde una solicitud de un crédito 
bancario hasta una búsqueda de oportunidades laborales en sitios especializados. 
Los algoritmos producen y despliegan información y resultados diferentes para 
diferentes usuarios, con el resultado de que el acceso a las TICs, así como la 
identidad de cada usuario, influyen en decisiones y resultados claves en la vida. 
Estas disparidades exigen mayor intervención a nivel de la gobernanza digital, con 
énfasis en la transparencia de datos y las políticas de las plataformas para 
reconocer y abordar los impactos variados de la recolección de datos sobre las 
poblaciones marginadas. No obstante, los datos también pueden ser 
aprovechados para el bien social, mediante técnicas como los datos 
crowdsourcing, visualización de datos y el modelaje estadístico. Estas estrategias 
aprovechan datos digitales para incidir en las vidas offline de las y los usuarios, 
revelando nuevas modalidades de soberanía tecnológica y voluntad propia digital. 

Las diferencias de género en el contexto de la innovación tecnológica y el 
desarrollo de las TICs son sensibles a escala global precisamente porque reflejan 
el mundo en que vivimos. En última instancia, es importante reconocer que las 
TICs y las tecnologías digitales no son ni inherentemente buenas ni malas, sino 
que son instrumentos neutrales que tienen el potencial de desafiar 
fundamentalmente las desigualdades de género en la sociedad contemporánea. 
Lo que importa es cómo los usuarios individuales, las plataformas en línea, los/las 
tomadores de decisiones políticas, las empresas de telecomunicaciones, las y los 
ingenieros tecnológicos y otras partes interesadas utilizan estas herramientas. 
Debemos trabajar juntos para asegurar que los sectores más marginados de la 
sociedad puedan acceder, utilizar y aprovechar los beneficios de las tecnologías 
digitales. Para este fin, el presente documento insta a las partes interesadas a 
desarrollar marcos legales y políticas sensibles ante temas de género, específicos 
al contexto, basados en evidencia y responsables para promover y formalizar los 
derechos digitales para todos y todas. Estos enfoques se deben desarrollar 
aprovechando las metodologías interseccionales de investigación y la recolección 
rigorosa de datos, enfatizar estrategias proactivas que priorizan a los actores que 
se quedan atrás o son excluidos por la revolución digital y reconocer contextos 
diversos y las particularidades culturales para garantizar que los entornos digitales 
sean equitativos, incluyentes y seguros. 
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Lo más crítico, sin embargo, más allá de los marcos legales, es escuchar 
realmente las necesidades y prioridades de las mujeres y las comunidades 
marginadas en cuanto a las tecnologías digitales. Sobre todo, la promoción de la 
igualdad de género por medio del ICT4D debe partir del reconocimiento de los 
derechos digitales y ciudadanía inherente de todas las mujeres, en virtud de 
nuestra humanidad compartida. Mantener la libertad de las mujeres en la era 
digital implica que estas condiciones se deben formular con los insumos 
igualitarios y activos de las personas a quienes protegen y benefician. En este 
sentido, las mujeres deben estar al centro de todas las conversaciones actuales y 
futuras acerca de la capacidad de las TICs para promover cambios sistémicos y 
transformadores. 
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Introducción 
Contexto y abordaje 
Esta edición de la serie de investigación hace uso de la teoría feminista como un 
enfoque para explorar los temas principales y las tendencias sociales en el nexo 
entre el género y la tecnología. Se fundamenta en los estudios que consideran 
cómo aspectos como raza, ingresos, edad, educación, sexualidad y discapacidad 
se combinan con género en el contexto de las tecnologías digitales y busca 
identificar oportunidades para la formulación de políticas, planificación de 
iniciativas y mayor investigación en las áreas de género, igualdad y tecnología. Al 
centrarse en la capacidad de las tecnologías de información y comunicaciones 
(TIC) para transformar o reforzar las relaciones estructurales de poder, la presente 
investigación será relevante para las organizaciones sin fines de lucro y las 
personas profesionales, las partes interesadas de las iniciativas de las TICs para 
el desarrollo (ICT4D), personas del sector académico, tomadores/as de 
decisiones políticas a nivel regional, nacional e internacional y corporaciones 
interesadas en un análisis con enfoque de derechos de la intersección entre 
género y tecnología. 

Con el desenlace de la Cuarta Revolución Industrial, cada vez más académicos 
identifican y abordan críticamente la relación entre género y las tecnologías 
digitales con enfoques feministas. Aunque algunos estudios actuales se enfocan 
en los sesgos en algoritmos y las formas de violencia en línea (D’Ignazio y Klein 
2020; Noble 2018) otros estudios identifican la necesidad de datos desagregados 
y sensibles al género (Gurumurthy y Chami 2017). Aunque son menos, también 
hay algunos estudios que exploran las mejores alternativas con justicia social y 
económica para las políticas de datos y prácticas legislativas actuales. 

Sin embargo, en general se carece de estudios que consideren a las TICs y el 
género con un enfoque interseccional, lo que produce una brecha crucial en la 
investigación y la literatura académica. La presente investigación describirá cómo 
la mayoría de los estudios existentes que examinan los marcadores de la opresión 
en cuanto a género y tecnología tienden a concentrarse en uno solo de estos 
indicadores, ya sea género, raza, ubicación geográfica, edad, discapacidad o 
clase socioeconómica. Raras veces se abordan múltiples marcadores de la 
marginación dentro del mismo estudio. Esta brecha, combinada con el hecho de 
que la mayoría la literatura existente ha sido escrita por académicos o contratada 
por las agencias de desarrollo del Norte, tiene un impacto en los datos y las 
perspectivas que se incluyen en este trabajo de investigación. Al unir y abordar 
una amplia gama de análisis segmentados, así como los pocos estudios 
interseccionales que sí existen, la presente investigación presenta un enfoque 
explícitamente interseccional y caleidoscópico para temas de género y tecnología. 
Además, nuestro estudio examina los sistemas sociales más amplios de exclusión 
que influyen en las intersecciones de género y tecnología, cómo estas 
intersecciones se manifiestan y se arraigan en los sistemas sociales y cómo las 
viven las mujeres y otras personas marginadas en diferentes contextos. 
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Un enfoque interseccional a las TICs en el contexto del derecho a una identidad - 
el derecho de existir y recibir un trato igualitario y digno - sienta las bases para 
explorar cómo las tecnologías digitales sirven o podrían apalancarse para ayudar 
a que las mujeres ejerzan su propia autonomía y desafíen la desigualdad de 
género. Al adoptar el enfoque de derechos de Oxfam (Oxfam Internacional 2019), 
la presente investigación se orienta con base en un marco que considera los 
contextos y economías locales, la inclusión social y los derechos culturales 
(Offenheiser y Holcombe 2003). Se arraiga en la teoría feminista interseccional 
que se fija en cómo los atributos identitarios como género, raza, clase, sexualidad, 
discapacidad y religión no se pueden analizar de forma aislada. En ese sentido, 
el marco interseccional que aquí se aplica ofrece una perspectiva contextualizada 
y aterrizada de cómo los diferentes aspectos de identidad tienen distintos 
impactos en la inclusión o exclusión de una persona de las iniciativas de 
desarrollo, así como el acceso a la educación, el empleo y los beneficios que 
ofrecen las tecnologías digitales (Azevedo, Garwood y Pretari 2019). 

Las desigualdades sistémicas pueden ser «tanto reproducidas como desafiadas 
en el entorno en línea, en formas que pueden limitar el potencial de TICs como 
herramientas para el empoderamiento de las mujeres (Cummings y O´Neil 2015, 
p.1). Por esta razón, es importante comprender el género en relación a las 
relaciones de poder existentes en el ámbito político, cultural, social y económico. 
Estas relaciones son críticas para el desarrollo y el uso de las tecnologías y los 
entornos digitales. Académicas como Safiya Umoja Noble (Algorithms of 
Oppression, 2018) y Catherine D’Ignazio y Laura Klein (Data Feminism, 2020) 
resaltan los sesgos algorítmicos y las formas de violencia de género que se 
insertan en las tecnologías que utilizamos. Su trabajo revela que las 
desigualdades y los desequilibrios de poder generalmente están arraigados dentro 
de los paisajes y las arquitecturas tecnológicas cotidianas. Dicho en otras 
palabras, las propias estructuras tecnológicas suelen ser opresivas. El presente 
estudio busca iluminar algunas de estas desigualdades tecnológicas para 
identificar las formas en que los paisajes digitales pueden llegar a ser más 
equitativos y accesibles para todos y todas. 

Un enfoque interseccional y de derechos para analizar género y tecnología 
también permite la exploración de las múltiples capas de la brecha digital entre las 
personas que tienen acceso a los derechos digitales, educación, empleo y 
autodeterminación y las que no tienen (Unwin 2017), así como las que tienen los 
medios para una vida digna y las que no (Wells s.f.; Sen 1985). Esto incluye tener 
el derecho y la capacidad de «hacer y ser» - trabajar y ser saludable, por ejemplo 
- incluyendo el derecho de «hacer y ser» en el internet (Gurumurthy 2008). Con 
esto en mente, el presente estudio explora el potencial del enfoque de derechos 
y un abordaje interseccional al género y las TICs para ayudar a las mujeres a 
acceder, aprovechar y beneficiarse de estas tecnologías, para «hacer», «ser» y 
estar empoderadas en espacios digitales. 

 
Además, el estudio se alinea con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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(ODS) 2030 de las Naciones Unidas. ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 3 (salud y 
bienestar), ODS 4 (educación de calidad), ODS 5 (igualdad de género), ODS 8 
(trabajo decente y crecimiento económico), ODS 10 (reducción de las 
desigualdades) y ODS 12 (producción y consumo responsable). Dentro del ODS 
5, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) identifica a las TICs como 
herramientas esenciales para «mejorar el uso de la tecnología, particularmente 
las tecnologías de información y comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres» (‘Gender Equality and Women’s Empowerment’ 
2020). 
 

 
Estructura 
Las tendencias que se abordan en el presente estudio se agrupan en seis categorías 
generales: 
(1) acceso, uso y desigualdad; (2) seguridad y espacios cívicos digitales; (3) uso 
responsable de datos y privacidad; (4) gobernanza; (5) el futuro del trabajo; y (6) 
los efectos de una pandemia global: COVID-19. 

Estas categorías se forman a partir de los pilares políticos internos de Oxfam 
relativos a los derechos digitales: acceso, desigualdad, gobernanza, uso 
responsable de datos y privacidad, seguridad y espacios cívicos digitales y el 
futuro del trabajo. También hacen referencia a los conceptos en los objetivos 
compartidos del Foro Económico Mundial de 2018 para la creación de un futuro 
digital incluyente, confiable y sostenible: (1) nadie se queda atrás; (2) empoderar 
a usuarios con buenas identidades digitales; (3) que las empresas funcionen para 
las personas; (4) seguridad para todos y todas; (5) construir nuevas reglas para 
un nuevo juego; y (6) romper la barrera de datos (Foro Económico Mundial 2018a). 

Debido a la propagación de la Covid-19, su impacto desmedido en las vidas de 
las mujeres y las comunidades marginadas y por ende la mayor dependencia 
sobre la tecnología para trabajar, vivir y socializar, el último apartado de este 
estudio considera los efectos duraderos de la pandemia sobre género y 
tecnología. 

 
 

Preguntas de investigación 
El presente estudio se orienta a partir de las siguientes preguntas de investigación: 

 
● ¿Cuáles son los temas principales y tendencias sociales en la 

intersección entre género y las TICs? 
● ¿Cuáles son las mayores oportunidades para que la tecnología pueda 

hacer un aporte a la igualdad de género? 
● ¿Cuáles son las formas de daño o riesgo asociado al género implicadas 

en el diseño y la adopción de la tecnología y cómo interfieren estos daños 
o riesgos con el derecho a la vida, seguridad y participación cívica de las y 
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los usuarios. 
● ¿Cómo reflejan, mitigan o agravan las disparidades de género las TICs? 
● ¿Cómo ha impactado el aumento acelerado en el uso de las TICs como 

respuesta ante la Covid-19 en las disparidades de género? 
● ¿Cuáles son las recomendaciones que nos aporta la investigación 

feminista acerca del uso de las TICs como herramientas para la promoción 
de la igualdad de género? 

 
 

La primera tendencia examinada tiene que ver con acceso, uso y desigualdad. 
Este apartado explora las dificultades sistémicas que enfrentan las mujeres y las 
poblaciones marginadas al intentar acceder a y utilizar las TICs como medio de 
empoderamiento. Aquí el estudio aborda la relación entre las tecnologías digitales 
y la brecha digital de género, centrándose en las habilidades y alfabetización 
digital necesarias para aprovechar y recibir los beneficios de las TICs, las barreras 
financieras a las TICs y las diferencias de género en el empleo en el sector TICs, 
entre otros temas y tendencias. El segundo apartado, «Seguridad y espacios 
cívicos digitales», examina el surgimiento de la violencia de género (VG) en línea 
e indaga cómo los espacios digitales pueden producir nuevas formas de VG para 
el mundo digital, así como replicar las formas existentes de la VG en el mundo 
offline. El tercer apartado «Uso responsable de datos y privacidad» evalúa varios 
aspectos éticos que tienen relación con la privacidad y la titularidad de los datos 
en línea, considerando el monitoreo y la recolección de los datos personales de 
las y los usuarios por parte de una variedad de entidades, incluyendo los 
gobiernos y las empresas de telecomunicaciones. Este apartado también resalta 
oportunidades para el aprovechamiento de los datos en pro del bien social, 
mediante procesos de rendición de cuentas y autonomía, así como modelos 
alternativos del consentimiento para la recolección y uso de los datos. En esa 
misma línea, el cuarto apartado, «Gobernanza de los datos» hace énfasis en la 
necesidad de prácticas equitativas y responsables para el manejo de los datos, 
desarrolladas en forma colaborativa entre las plataformas en línea, las empresas 
de telecomunicaciones y los entes gubernamentales para garantizar la seguridad 
y privacidad en línea de todos y todas. Considerando las diferentes prácticas de 
seguridad en línea, el siguiente apartado, «El futuro del trabajo», aborda los 
efectos del trabajo cada vez más digitalizado para las mujeres y los grupos 
marginados. El apartado examina el desarrollo y la distribución diferenciada de 
destrezas y habilidades y resalta las oportunidades para la participación de las 
mujeres en las economías digitales, así como el desarrollo de destrezas útiles 
para el mercado laboral digital. A medida que se ha acelerado y amplificado el uso 
de las TICs, el último apartado se dedica al tema de Covid-19 y su impacto en la 
evolución de las diferencias sociales y de género en la era digital. 

Cada apartado de la presente investigación se subdivide en cuatro secciones que 
ayudan a orientar al lector: (1) Un resumen introductorio del tema a tratar, (2) la 
justificación de la importancia de dicho tema, (3) identificación y análisis de las 
tendencias claves que tienen relación con el tema del apartado y (4) 
consideraciones para el futuro. 
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ACCESO, USO Y DESIGUALDAD 
Resumen 
En los países de renta baja y renta media, las mujeres tienen de 30% a 50% 
menos probabilidades que los hombres de usar internet para fines económicos y 
políticos (World Wide Web Foundation 2016b; ITU 2018). A nivel global, las 
mujeres tienen 12% menos probabilidades que los hombres de tener acceso al 
internet (EQUALS 2019). Cuatro de cinco mujeres que no tienen acceso al internet 
viven en el Sur (Hilbert 2011). En el meollo de estas desigualdades, el aspecto de 
género se conjuga con raza, orientación sexual, edad, clase, ubicación geográfica 
y discapacidad. De hecho, las investigaciones revelan que las desigualdades 
sociales y formas de discriminación en contra de comunidades marginadas y 
minoritarias se mantienen incluso en los espacios digitales (Hilbert 2011; 
Ragnedda 2020). Las personas usuarias del internet que habitan una o más 
identidades minoritarias o marginadas están más propensas a enfrentar 
limitaciones para gozar el pleno beneficio de los usos del internet que los hombres 
blancos del Norte (Roux y Dalvid 2014; Ragnedda 2020). Es en este contexto que 
hablamos de la «brecha digital» (Gunkel 2003), que refleja las desigualdades 
digitales que parten de las oportunidades diferenciadas al alcance de las 
poblaciones marginadas cuando intentan acceder a y utilizar las tecnologías 
digitales. De hecho, entre más coinciden las identidades minoritarias y los 
atributos marginados, más amplia resulta la brecha. Esto sugiere que, si bien la 
brecha entre mujeres blancas y hombres blancos es importante, es hasta más 
amplia entre mujeres negras y hombres blancos, por ejemplo. 

Con un abordaje que se centra en la brecha digital y el género, el primer apartado 
examina la intersección entre género y las posibilidades de las personas usuarias 
para acceder a y utilizar las tecnologías digitales y desarrollar su alfabetización 
digital, así como la forma en que las TICs y sus algoritmos pueden ampliar o 
reducir la brecha digital. En general, hemos encontrado que los obstáculos 
socioeconómicos, estructurales y algorítmicos limitan no solamente las 
posibilidades de las mujeres y otras poblaciones marginadas para aprovechar el 
pleno beneficio del uso de las TICs; también refuerzan las desigualdades digitales 
persistentes en razón de género. 

Al considerar las desigualdades digitales, las iniciativas de desarrollo que buscan 
promover la paridad digital ahora incluyen una gama más amplia de factores 
(Ragnedda 2020; UNDP 2019; Sey y Haftkin 2019; ITU 2017). Además del nivel 
de acceso a la tecnología, «consideraciones de capacidad y motivación para el 
uso eficaz y estratégico de la tecnología para el fin previsto» (Pade-Khene 2018, 
p.3) ahora se consideran como factores que influyen en la brecha digital. 
Adicionalmente, las iniciativas de ICT4D cada vez más prestan atención a cómo 
las tecnologías digitales pueden agravar las desigualdades digitales (Smith y 
Neupane 2018) y el daño en el espacio virtual, incluyendo la violencia de género 
y el ciberacoso, a la vez que reconocen los beneficios potenciales y las 
oportunidades de empoderamiento que implican las TICs para las poblaciones 
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marginadas (Roux y Dalvit 2014; Mariscal et al. 2019; Kowalski, Limber y McCord 
2019). 

Comprender el panorama completo de las desigualdades digitales requiere 
hacerse preguntas como: ¿quién puede utilizar el internet? (brecha digital de 
primer nivel). Exige una consideración crítica del nivel de alfabetización digital de 
las personas usuarias y el tipo de uso (brecha digital de segundo nivel), así como 
el reconocimiento de las consecuencias reales de las TICs para personas usuarias 
y comunidades a nivel local y global (brecha digital de tercer nivel) (Deursen y 
Helsper 2015). Comprender la brecha digital implica entender las diferentes 
formas en que se utilizan las TICs, sus dinámicas de poder inherentes, las 
habilidades y la alfabetización digital de las personas usuarias y las 
consecuencias implícitas de la TICs más allá del mundo digital. 

 
¿Por qué importa? 
Comprender la brecha digital de género constituye un primer paso hacia la paridad 
y el empoderamiento digital, así como mayor equidad de oportunidades para todos 
y todas en una sociedad cada vez más digital y digitalizada. Para mitigar las 
consecuencias reales de la brecha digital para las poblaciones marginadas, se 
deben identificar y analizar las desigualdades digitales de forma que tomen en 
cuenta las necesidades, los contextos y los desafíos diferenciados de las 
comunidades. Las desigualdades digitales se vuelven especialmente evidentes en 
la investigación disponible y digitalizada acerca de las comunidades marginadas: 
si bien hay cada vez más estudios disponibles en línea acerca de la desigualdad 
de género en línea y la brecha digital de género, todavía se carece en gran medida 
de estudios que consideren temas de raza y edad además de género (Dijk 2017). 
En los países de renta baja y renta media, los estigmas en torno a la discapacidad 
limitan aún más la disponibilidad de datos confiables acerca de discapacidades y 
las tecnologías digitales (Noble 2012). Estas brechas de conocimiento limitan 
nuestra comprensión de la profundidad y el alcance de los desafíos para el acceso 
y uso equitativo de las TICs entre todas las mujeres y de las desigualdades que 
experimentan las poblaciones marginadas, especialmente aquellas poblaciones 
en coinciden múltiples identidades minoritarias. 

 
Temas y tendencias claves 

 
Las TICs expanden las divisiones digitales 

 
El término «brecha digital» apreció por primera vez en los Estados Unidos en los 
años 1990 (Gunkel 2003), para referirse a la «brecha en el acceso a servicios de 
información entre aquellos que pueden comprar el equipo informático y el software 
para participar en la red global de información» y los que no pueden (Acilar 2011). 
Más recientemente, se ha ampliado esta definición para incluir factores como la 
ubicación geográfica, discapacidad, género, educación o desarrollo económico 
(Roux y Dalvit 2014; Ragnedda 2020). En los países desarrollados, por ejemplo, 
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Scholz, Yalcin y Priestley (2017) afirman que hay un nexo importante entre la 
discapacidad y la pobreza, así como niveles un poco menores de acceso al 
internet para mujeres mayores (2017). En el contexto de la brecha digital de 
género, las desigualdades digitales se vinculan con obstáculos potenciales y 
opciones diferenciadas disponibles para las poblaciones marginadas, 
especialmente la mujeres, cuando buscan acceder a, utilizar y aprender acerca de 
las tecnologías digitales. En ese sentido, los marcadores de identidad y género 
influyen en las oportunidades para el progreso académico, empoderamiento 
socioeconómico y otros beneficios de tener acceso igualitario a la tecnología 
digital, incluyendo el internet (Mariscal et al. 2019). 

En un estudio acerca de la brecha digital de género realizado en CloudResearch, 
una plataforma de participación anónima en línea, Litman et al. (2020) observan 
que el salario por hora de las mujeres es 10.5% menor al salario de los hombres. 
Este hallazgo sugiere la conclusión que las normas de género offline impulsan a 
las mujeres a escoger oportunidades con peor remuneración. En cuanto a los 
países de renta baja y renta media, el avance relativo de las mujeres hacia la 
igualdad en línea se ha ido estancando, a pesar del aumento continuo en la 
conectividad a nivel global (Sey y Hafkin 2019; UNDP 2019; ITU 2017). Aunque la 
tasa total de acceso a internet ha subido, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) observa un aumento «preocupante» en la 
brecha digital de segundo nivel en los países de renta baja y renta media (Chetty 
et al. 2018). Con la excepción de la región de las Américas, las tecnologías 
extienden la brecha digital de género en estos países (ITU 2017; Deursen y 
Helsper 2015). La Unión Internacional de las Telecomunicaciones identifica 
menores niveles educativos e ingresos como factores que contribuyen a esta 
tendencia (ITU 2017; Chetty et al. 2018). En línea con esta conclusión, Mariscal 
et al. (2019) encontraron que para el año 2017, la participación de las mujeres en 
el internet se había reducido en 250 millones (ITU 2017). A pesar de iniciativas de 
ICT4D como las impulsadas por UN Women e IGUALES para promover la paridad 
de género en línea, «los obstáculos al acceso, la asequibilidad y la falta de 
educación, así como los sesgos inherentes y las normas culturales limitan la 
capacidad de las mujeres y las niñas para aprovechar las oportunidades que 
ofrece la transformación digital» (Chetty et al. 2018). La brecha digital de género 
entonces persiste y no parece cerrarse. 

 
Diferentes tipos de acceso 

 
Diferentes iniciativas e informes de ICT4D, incluyendo el Informe sobre Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas, distinguen entre dos niveles de acceso: el 
acceso básico y el acceso significativo (UNDP 2019). Mientras el acceso básico 
hace referencia a los dispositivos y el acceso al internet, el acceso significativo 
implica los usos y beneficios de las tecnologías digitales, en términos de los 
beneficios educativos así como las oportunidades laborales. Las organizaciones 
como la OCDE, la iniciativa IGUALES y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) han identificado la educación en tecnología y el 
avance más allá del acceso básico como pasos necesarios para el cierre de la 
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brecha digital de género (Chetty et al. 2018; Sey y Hafkin 2019; USAID 2020). 
 

El tema del acceso al internet también se entrelaza íntimamente con la 
alfabetización digital o las habilidades digitales (Sey y Hafkin 2019). Un indicador 
de la marginación como género, raza, ubicación geográfica o una discapacidad 
perceptible podría limitar la capacidad de las personas para obtener, mantener o 
desarrollar estas habilidades. En Myanmar, un país del Sur, solo el 15% de las 
escuelas secundarias pueden conectarse al internet (World Wide Web Foundation 
2018). Este tema no se limita a los países de renta baja o renta media: en el año 
2017, 44% de las personas europeas carecían de «incluso habilidades digitales 
básicas» (Blažič y Blažič 2020). La UIT ha desarrollado una escala útil para 
evaluar el nivel de alfabetización digital: habilidades básicas, habilidades 
intermedias y habilidades avanzadas. Las habilidades básicas incluyen poder 
conectarse al internet, buscar información y comunicarse por canales digitales, 
por ejemplo las redes sociales. Las habilidades intermedias incluyen poder usar 
el internet para funciones laborales o para mercadeo o publicación digital 
(FutureLearn 2020). Por último, las habilidades avanzadas implican la capacidad 
de crear tecnologías y herramientas digitales a través de la codificación o 
programación, el desarrollo de aplicaciones y la participación en la ciberseguridad 
(UIT 2018). Si bien a nivel global las mujeres tienen alfabetización digital básica, 
menos mujeres que hombres afirman tener habilidades digitales avanzadas 
(UNDP 2019). No obstante, hasta la fecha no se han estudiado lo suficiente las 
razones que contribuyen a este fenómeno (Sweet et al. 2020). 

 
Las configuraciones tecnológicas profundizan los sesgos 

Usar el internet generalmente implica compartir datos personales - consciente o 
inconscientemente - a través de lo que se suele conocer como la «huella digital», 
«huella en internet», «sombra digital» o «sombra en internet». Los sitios web que 
visitamos, los correos electrónicos que enviamos y los dispositivos que utilizamos 
regularmente son rastreados por los proveedores de servicios de internet y las 
empresas de telecomunicaciones como AT&T y Verizon, las plataformas web y de 
redes sociales como Facebook y Gmail, el gobierno y las corporaciones que 
ofrecen centros de datos privados como Google, Amazon y Microsoft (Krasnof 
2018). Aun si se logra la paridad de género en el acceso al internet, persiste una 
brecha de género importante entre las personas que sencillamente interactúan 
con las tecnologías digitales y las que crean infraestructura digital. 

Un enfoque interseccional para la igualdad digital exige cuestionar los sistemas 
infraestructurales que sustentan y alimentan la brecha digital, reconociendo 
asimismo las estructuras digitales de poder. ¿Quién puede acceder a las 
herramientas y tecnologías digitales? Y más importante todavía, ¿a quién 
pertenecen estas infraestructuras? Según la OCDE (2018), los hombres son 
cuatro veces más propensos que las mujeres de ser especialistas en TICs. Puesto 
que las industrias tecnológicas son dominadas por los hombres (Baird 2018; 
Marco-Bujosa, Joy y Sorrentino 2020; Chetty et al. 2018), las tecnologías digitales 
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y los centros de datos no se orientan hacia los intereses y las necesidades de las 
mujeres y otros grupos marginados (Amrute 2020). De hecho, las infraestructuras 
digitales, las estructuras de datos y los algoritmos desarrollados por las grandes 
industrias tecnológicas, incluyendo las «Cinco Grandes» de los Estados Unidos 
(Apple, Amazon, Facebook, Microsoft y Google) (Girard 2020), históricamente han 
profundizado las desigualdades existentes (Ragnedda 2020; Noble 2018; Smith y 
Neupane 2018). En el Sur, Smith y Neupane (2018, p.12) señalan la ausencia de 
las bases infraestructurales y regulatorias necesarias para «la aplicación ética y 
equitativa de las tecnologías de IA» como los factores que impulsan la brecha 
digital. Sin embargo, también es posible observar una realidad parecida en los 
países de renta alta. En los Estados Unidos, por ejemplo, Google ha reforzado los 
estereotipos raciales de mujeres y niñas no blancas (Noble 2018). Durante 
muchos años, los primeros resultados de una búsqueda de imágenes para «mujer 
negra», por ejemplo, revelaba imágenes de mujeres negras sexualizadas o 
arrestadas, en lo que Safiya Noble (2018) denomina «sesgo algorítmico» y 
«opresión algorítmica». 

También se encuentra un sesgo racial y de género en la implementación de la 
tecnología de reconocimiento facial. Una reciente Prueba de Vendedor de 
Reconocimiento Facial (FRVT por sus siglas en inglés) realizada por el Instituto 
Nacional de Normas y Tecnología (NIST) identificó mayores tasas de falsos 
positivos para los rostros asiáticos, afroamericanos e indígenas norteamericanos 
que para los rostros caucásicos en los Estados Unidos (Albiero et al. 2020; Cook 
et al. 2019). El FRVT y la investigación realizada por Cook et al. (2019) también 
revelaron una tasa más alta de falsos positivos para las mujeres que para los 
hombres. El grupo demográfico con la tasa más alta de falsos positivos fue el de 
mujeres afroamericanas (Albiero et al. 2020; Schwartz 2019). El hecho que las 
máquinas son entrenadas principalmente para reconocer los rostros blancos 
(Bacchini y Lorusso 2019) revela un sesgo algorítmico persistente en las 
tecnologías de reconocimiento facial, que puede generar una concordancia 
errónea con un sospechoso. Este tipo de sesgo y falta de precisión puede producir 
acusaciones falsas, capturas y encarcelamiento de personas inocentes, 
especialmente mujeres y personas no blancas (Schwartz 2019). Una intervención 
feminista interseccional en el desarrollo de estas herramientas incluiría personas 
usuarias de diversas razas, identidades de género y capacidades para desarrollar 
y afinar estos sistemas y garantizar que los datos sobre los cuales se fundamentan 
las tecnologías biométricas sean correctos. 

Dadas las disparidades de género en la creación de las tecnologías digitales (Sey 
y Ortoleva 2014), la tecnología y los dispositivos disponibles no siempre 
responden a las necesidades de las mujeres y los grupos marginados (World Wide 
Web Foundation 2016b). Aunque los estudios sobre ICT4D empiezan a 
desagregar los datos sobre el uso diferenciado del internet, las preguntas de 
¿qué? y ¿cómo? en torno a los niveles del uso del internet todavía carecen de 
estudio suficiente (Sweet et al. 2020). El empoderamiento de las mujeres y las 
poblaciones marginadas requiere la creación de tecnologías y dispositivos 
accesibles. Para promover la inclusión digital, se sugiere que las empresas 
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tecnológicas consideren su responsabilidad actual para las tecnologías que han 
desarrollado anteriormente, y que aborden los problemas que se han cimentado 
en las interfaces de los dispositivos móviles (Wyche, Simiyu y Othenio 2016). Este 
trabajo incluiría la creación de tecnologías modulares, intuitivas y amigables para 
las personas usuarias, interfaces con tipos de letra más grandes para personas 
con impedimentos visuales y tecnologías audiovisuales. Incluso más importante, 
la reducción de la brecha digital pasa por la inclusión activa de las poblaciones 
marginadas en el proceso de creación y desarrollo de la tecnología (Noble 2018; 
EQUALS 2019; World Wide Web Foundation 2016b). 

 
Las TICs facilitan el trabajo no remunerado de cuidados 

 
Mejorar el acceso a las tecnologías y los dispositivos digitales para la mayoría nos 
lleva a preguntas acerca de las posibilidades y las deficiencias de las modalidades 
de las TICs, ya sea teléfonos inteligentes, tablets o computadoras personales. En 
su exploración de la propiedad de teléfonos inteligentes en los países de renta 
baja, renta media y renta alta, Tsetsi y Rains (2017) concluyen que los teléfonos 
inteligentes son las fuentes de tráfico en internet con el crecimiento más rápido: 
son baratos, portátiles y multifuncionales. Tener un dispositivo digital como un 
teléfono inteligente o una computadora portátil constituye un punto de partida para 
acceder a los beneficios del internet (Bailur, Masiero y Tacchi 2018), pero esta 
métrica inicial es insuficiente para encarar los temas estructurales que mantienen 
la brecha digital. Un análisis del acceso básico al internet no ofrece información 
acerca de la alfabetización digital de las personas usuarias. Aunque el uso de las 
tecnologías digitales presupone la alfabetización digital básica, no permite 
comprender el grado de la alfabetización tecnológica y habilidades digitales de las 
personas usuarias, ni saber si requieren tecnologías de acceso o asistencia. Por 
ejemplo, Sweet et al. (2020) concluyen que las personas con discapacidad 
percibieron las interfaces de las redes sociales como Facebook, caracterizadas 
por la auto reproducción de videos y el flujo constante de noticias, como poco 
adaptados para sus necesidades. En el mismo sentido, la propiedad de un 
dispositivo revela poco acerca de cómo las TICs empoderan o limitan a las 
poblaciones marginadas. 

Una de las pocas encuestas publicadas sobre ICT4D estima que las mujeres 
utilizan las tecnologías digitales principalmente para comunicarse con los demás 
(Kimbrough et al. 2013; Noble 2012), mientras los hombres tienden a utilizar el 
internet para obtener información y para el avance propio (Helsper 2010). Sin 
embargo, estos hallazgos ignoran el rol de las mujeres en la creación y 
manutención de lazos sociales, una forma de trabajo no remunerado de cuidados 
(Berg 2019). Con respecto a las tecnologías digitales, Berg revela que la 
participación de las mujeres en las redes sociales constituye una forma de trabajo 
no remunerado de cuidados, que hasta la fecha no ha sido medido ni comprendido 
totalmente. Adicionalmente, Alonso et al. descubrieron una relación proporcional 
entre el acceso al internet y el trabajo digital no remunerado, en la que «las 
mujeres en los países con mayor acceso al internet invierten significativamente 
menos tiempo en trabajos no remunerados» (Alonso et al. 2019). En vista de que 
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los estudios generalmente no cuantifican el contenido en línea y el trabajo digital 
no remunerado de cuidados de las mujeres en la misma forma en que cuantifican 
el contenido de los hombres, se carece de datos acerca de la creación de 
contenidos hecha por las mujeres en línea y su uso generativo de las tecnologías 
(Sey y Hafkin 2019; Sey y Ortoleva 2014). 

El fortalecimiento de las comunidades en línea también es prevalente entre otras 
poblaciones marginadas, incluyendo personas usuarias racializadas o con 
discapacidad, así como la comunidad LGBTQ (Jackson, Bailey y Foucault Welles 
2018; Sweet et al. 2020; Gray 2018). Sin embargo, pocos estudios abordan los 
beneficios del trabajo de fortalecimiento de comunidades de parte de estas 
poblaciones. Un estudio en este sentido revela que el mejoramiento de la 
alfabetización digital de los adultos mayores y su comodidad con la tecnología, 
mediante el uso de videojuegos interactivos, les ayuda a superar barreras físicas 
y aislamiento social (Baez et al. 2020). No obstante, el tema de la ansiedad ante 
computadoras o la tecnofobia entre adultos mayores no se ha abordado 
suficientemente para ofrecer soluciones viables (Dijk 2006, 2017). 

 
No hay una sola solución para todas y todos 

 
Tsetsi y Rains, entre otros, informan que «los avances constantes en la tecnología 
del internet (ej.: Google fiber, velocidades del internet, conectividad móvil 5G, 
relojes inteligentes) subrayan que las formas en que las personas se conectan al 
internet siguen como un tema relevante» (2017, p.140). La brecha de acceso es 
particularmente notable entre las personas con discapacidad: los avances en la 
tecnología asistiva suelen ser más lentos que el avance en las TICs en general, 
lo que profundiza la brecha digital de primer nivel entre las personas con 
discapacidad (Scholz, Yalcin y Priestley 2017). Aunque las últimas investigaciones 
sobre ICT4D van más allá del tema de acceso al internet para abordar la brecha 
digital de segundo nivel, las limitaciones de acceso siguen siendo uno de los 
temas principales que impide a las poblaciones marginadas aprovechar los 
beneficios de las TICs. Si la reducción de las desigualdades digitales implica que 
las poblaciones marginadas, incluyendo a las mujeres, deben tener más 
habilidades digitales que las básicas, será importante tomar en cuenta los 
contextos locales en la oferta de soluciones. 

Un estudio sobre la participación digital de las mujeres en las zonas urbanas de 
10 países de renta baja y renta media concluye que, en promedio, las mujeres 
tienen 50% menos probabilidades que los hombres de tener acceso al internet 
(World Wide Web Foundation 2016b). Las tasas reducidas de acceso estratégico 
implican que las mujeres no pueden desarrollar las destrezas digitales necesarias 
para el uso estratégico del internet (Sey y Hafkin 2019). Trabajando con el World 
Wide Web Foundation, la organización sin fines de lucro Internet Society reportó 
que solamente el 45% de las mujeres de Namibia tienen acceso al internet. Un 
plan de acción que apunta a mejorar la conectividad de las mujeres de Namibia 
identificó la necesidad de bajar los costos relacionados al internet. Además, estos 
dos grupos resaltan la necesidad de crear contenidos relevantes para estas 
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mujeres y encontrar las formas de garantizar su seguridad en línea, en 
concordancia con los derechos digitales de las mujeres (World Wide Web 
Foundation 2020) (apartado «Uso responsable de datos y privacidad»). 

De manera similar, debemos estar conscientes que la crecente digitalización de 
los procesos económicos puede comprometer el control de las mujeres sobre los 
recursos financieros y afectar en gran medida su nivel de independencia. La 
Asociación Mundial para la Inclusión Financiera (GPFI) observa que mil millones 
de mujeres todavía carecen de acceso a servicios de la banca formal. La transición 
continua de las instituciones financieras hacia la banca en línea, combinado con 
la falta de acceso de las mujeres a las tecnologías digitales, podría reducir la 
autonomía financiera de las mujeres. Sin embargo, los esfuerzos por digitalizar los 
servicios bancarios también han demostrado tener la posibilidad de promover la 
autonomía financiera de las mujeres. En China, por ejemplo, se ha reportado un 
aumento de 30% en la actividad bancaria en línea del año 2014 a 2017. En un 
esfuerzo por promover la autonomía financiera, los servicios financieros de India 
también se han trasladado casi totalmente hacia las Interfaces Unificadas de Pago 
como Google Pay. Con un marco legal y políticas para la documentación digital 
de la inclusión de las mujeres y el acceso a la igualdad, Egipto también ha hecho 
una transición completa hacia los pagos sin efectivo (Better Than Cash Alliance et 
al. 2020). Estas formas de acceso digital sin duda hay ayudado a democratizar la 
banca para muchas personas, pero solamente impactan las vidas de las personas 
con cierta alfabetización digital y con tecnologías conectadas, como los teléfonos 
inteligentes, las computadoras personales y los tablets. 

 
La asequibilidad importa 

 
El acceso al internet tiene un costo, tanto en los países de renta baja y media 
como en los países de renta alta. La capacidad de una persona o comunidad para 
hacer uso estratégico de las tecnologías digitales requiere tener el tiempo y los 
recursos  - públicos, privados, personales, sin fines de lucro, financieros o de otra 
índole - para lograr la alfabetización digital. En casa, el rol tradicional de las 
mujeres como cuidadoras (Ferrant, Pesando y Nowacka 2014) puede limitar su 
capacidad de acceder a las tecnologías digitales al mismo nivel que los hombres. 
Los costos relacionados al internet representan un tema directo de asequibilidad. 
En un estudio sobre la igualdad de género en el ámbito digital en Mozambique, la 
World Wide Web Foundation identificó que un GB de datos cuesta hasta 22% de 
los ingresos mensuales promedios (World Wide Web Foundation 2016a). No es 
de sorprenderse entonces notar que Mozambique también tiene una de las 
mayores brechas digitales de género. Uganda ha reportado cifras parecidas 
(World Wide Web Foundation 2016b). Con la reducción del costo del internet 
incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas 
(ODS), la Alianza para el Internet Accesible (A4AI) ha desarrollado el protocolo «1 
por 2»: 1 GB de datos por no más del 2% de los ingresos mensuales (Naciones  
Unidas 2015; A4AI 2020). La A4AI también establece una serie de factores para 
permitir el acceso al internet. Aunque el costo es un factor crucial, poder acceder 
regularmente al internet con buena velocidad de conexión, datos suficientes y un 
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dispositivo apropiado son elementos tan importantes como las finanzas 
personales para la creación de una norma de internet accesible (A4AI 2020). 
Solamente la combinación de estos factores permite a las personas usuarias 
asegurar acceso funcional y significativo al internet. 

 
 

Consideraciones para el futuro 
Ahora en la tercera década del siglo 21, el internet es una realidad y una 
necesidad. En el contexto de un enfoque interseccional, todas las personas deben 
tener acceso y uso igualitario del internet, en el grado que permita el 
empoderamiento digital para todos y todas dentro de sus entornos específicos. La 
seguridad y la educación en pro de mejorar la alfabetización digital de las mujeres 
y su uso del internet se comprenden como elementos claves para el 
empoderamiento digital de las poblaciones marginadas y un paso necesario hacia 
la paridad de género en línea (World Wide Web Foundation 2015; Glezou 2019; 
Chetty et al. 2018). La World Wide Web Foundation (2015) sugiere, por ejemplo, 
que la educación para la alfabetización tecnológica debe implementarse incluso 
en la escuela primaria. Esta medida mejoraría la alfabetización digital y las 
capacidades de uso, a la vez que empodera aún más a las poblaciones que 
podrían estar excluidas de la educación secundaria. 

En los países de renta baja, media y alta, las políticas para regular la inclusión de 
las poblaciones marginadas han demostrado ser útiles para ayudar a cerrar la 
brecha digital de género: en Francia, el Plan sectoriel mixité numérique busca 
promover el empleo femenino en el sector digital con la implementación de un 
marco legal que promueve las oportunidades laborales atractivas para las 
mujeres, aumenta la diversidad y desafía los estereotipos asociados con el 
cibersexo y la ciber violencia (Chetty et al. 2018; apartados «Gobernanza» y 
«Seguridad y espacios digitales cívicos» del presente documento). 

Adicionalmente, la iniciativa IGUALES ha desarrollado un plan de 10 pasos - «10 
Lecciones Aprendidas» - que busca reducir la brecha digital de género al ofrecer 
alternativas al estatus quo. El plan aborda acceso, asequibilidad, seguridad y 
habilidades, entre otras cosas (EQUALS 2019), elementos que la OCDE ha 
clasificado como factores de la brecha digital de género. Las «lecciones 
aprendidas» incluyen la reducción de los costos relacionados con las TICs y los 
dispositivos digitales, mejorar la participación de las poblaciones marginadas en 
los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y la creación de 
tecnologías relevantes que permitan que las mujeres aumenten su participación 
cívica en línea. Asimismo, IGUALES reconoce la necesidad de considerar las 
normas sociales y culturales para crear opciones factibles para las personas 
marginadas. Mientras la tasa total de la participación y las habilidades digitales de 
las poblaciones marginadas debe subir, los costos asociados con el acceso al 
internet deben bajar (EQUALS 2019). 

Los esfuerzos conjuntos de las organizaciones globales ICT4D, como la Iniciativa 
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IGUALES de las Naciones Unidas o la World Wide Web Foundation han 
demostrado que es posible mitigar las desigualdades digitales al reconocer las 
barreras para la paridad digital. En un estudio, por ejemplo, las mujeres que 
afirmaron haber superado las barreras para la igualdad offline también tuvieron 
mejores probabilidades de superar los obstáculos en el entorno en línea. El 
estudio también observó que las mujeres con mayor acceso al internet y 
alfabetización digital fueron más propensas a identificarse como activistas con 
participación cívica (World Wide Web Foundation 2015; Intel 2013; apartado 
«Seguridad y espacios cívicos digitales» del presente documento»). La reducción 
de la brecha digital y el aumento asociado en la alfabetización digital y los niveles 
de acceso pueden llevar a mejores tasas del uso del internet, participación cívica, 
poder económico, empoderamiento digital y autonomía de las poblaciones 
marginadas. 

Aun así, todavía se enfrentan limitaciones importantes para la comprensión de la 
brecha digital de género en términos cuantitativos y cualitativos (Marsan y Sey 
2021). A pesar de las iniciativas que buscan el empoderamiento de las mujeres, 
la ausencia de datos disponibles de los países de renta baja y renta media dificulta 
una comprensión completa de cómo el acceso, uso, los niveles de alfabetización 
digital y la violencia en línea afectan a las personas del lado más excluido de la 
brecha digital. Con respecto a las identidades en las que confluyen varios tipos de 
exclusión, así como las personas que carecen de acceso al internet, casi no 
existen datos (Sweet et al. 2020; Chetty et al. 2018). Para abordar esta 
problemática y llenar estas brechas, hace falta más investigación acerca de por 
qué y cómo las poblaciones marginadas utilizan las tecnologías digitales. Las 
investigaciones también deben considerar una gama más amplia de poblaciones 
que han sido históricamente excluidas o limitadas de la conectividad digital, 
incluyendo comunidades del Sur y los adultos mayores (Chetty et al. 2018; Dijk 
2017). En el mismo sentido, las TICs deben crearse considerando las necesidades 
de una variedad de poblaciones, particularmente en términos de tecnologías 
accesibles y asistivas para personas con discapacidades y adultos mayores 
(Blažič y Blažič 2020). Sobre todo, comprender las desigualdades digitales y su 
impacto sobre las vidas de las mujeres y otros grupos marginados nos exige una 
comprensión de los derechos digitales como derechos humanos básicos. 
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SEGURIDAD Y ESPACIOS CÍVICOS 
DIGITALES 
Resumen 
La incidencia a favor de la expansión del acceso al internet debe ir de la mano con 
atención especial en los temas de la privacidad de datos de las personas usuarias 
y el riesgo de la violencia de género por medio del internet. 

Personas de todos los géneros y contextos enfrentan el riesgo de la violencia en 
línea. Sin embargo, las mujeres y las comunidades marginadas - especialmente 
las comunidades queer y trans, personas no blancas, personas con discapacidad 
e individuos que se identifican en más de una de estas categorías - son más 
propensas a enfrentar la injusticia y la discriminación (APC 2017; World Wide Web 
Foundation 2015). Cuatro de cada 10 personas usuarias del internet reportan 
haber experimentado acoso en línea; las mujeres de 18 a 24 años experimentan 
niveles desproporcionales de acoso severo y 26% afirman haber sido acechadas 
en línea, mientras 25% reportan recibir acoso sexual en línea (Duggan 2017). 
Existe un consenso amplio que las mujeres experimentan una mayor variedad de 
formas de acoso en línea que los hombres y a menudo sufren consecuencias más 
severas como resultado de ello (Lenhart et al. 2016; Lumsden y Morgan 2017; 
Megarry 2014; Vickery y Everbach 2018; Vitak et al. 2017). Los estudios también 
demuestran que la violencia en línea dirigida hacia las mujeres consiste 
principalmente de ataques contra su género y sexualidad (Henry y Powell 2014; 
Jane 2014; Nova et al. 2019; Powell, Scott y Henry 2020). 

A la vez, las tecnologías digitales fomentan nuevas formas de activismo que 
dependen de las capacidades de comunicación y formación de redes a través del 
internet. Los estudios académicos han identificado que los movimientos feministas 
que dependen de las plataformas en línea por medio del internet «operan a nivel 
local, regional y global, mientras activistas se trasladan entre las actividades 
políticas en línea y offline» (Núñez Puente 2011, 335). Comentaristas sociales 
también han sugerido que el uso de las redes sociales por parte de las mujeres 
para el activismo feminista denota una cuarta ola de dicho movimiento (Cochrane 
2013; Munro 2013). Aunque el uso creciente de las redes sociales ha mejorado la 
visibilidad y el alcance de los temas y el activismo feminista, el activismo en línea 
«también ha facilitado mayor acceso a las ideas y personas del movimiento 
feminista para sus adversarios», aportando de esta manera a más casos de acoso 
antifeminista (Megarry 2018, 1071). El alcance de estas interacciones por medio 
del internet sugiere que hace falta mayor investigación acerca de los tipos de 
discusión feminista que pueden prosperar en línea y dónde pueden hacerlo. 

Este apartado examina algunas de las tendencias claves que se relacionan con la 
seguridad de las mujeres en línea, incluyendo la circulación frecuente y no 
consensual de datos privados, el rol crucial y la expansión de las redes de apoyo 
en línea para las mujeres marginadas, la creciente precariedad de las 
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posibilidades para las mujeres para participar de forma segura en el trabajo sexual 
en línea, la responsabilidad urgente de las fuerzas de aplicación de la ley y las 
plataformas en línea de abordar y prevenir la VG en línea y el surgimiento de los 
feminismos en línea, incluyendo las estrategias activistas y los desafíos. 

 
¿Por qué importa? 
La violencia de género está ampliamente reconocida como un tema de derechos 
humanos (Comisión Australiana de Derechos Humanos 2014; Oxfam 
Internacional 2012; Naciones Unidas 2010). Es cada vez más común y difícil de 
ignorar la violencia de género en línea que ha sido un problema desde el inicio del 
internet. Así como sucede con el acoso offline, la VG en línea se dirige contra las 
mujeres para «evitar que ocupen plenamente los espacios públicos» (Mantilla 
2013, 569). 

Existe un amplio consenso que la legislación gubernamental, las regulaciones 
sobre las telecomunicaciones, las políticas de las plataformas en línea y las 
iniciativas activistas deben trabajar en concierto para enfrentar eficazmente a la 
VG en línea. El abordaje de estos temas debe considerar «la naturaleza particular 
y adversarial del desarrollo tecnológico, moldeado por los intereses en pugna de 
una variedad de fuerzas sociales, incluyendo los gobiernos, activistas y las 
comunidades indígenas» (Milan y Treré 2019, 324). En este sentido, el tema de 
los espacios digitales seguros es notoriamente complejo y está en constante 
evolución: estos problemas deben enfrentarse con la participación de todas las 
partes afectadas por el desarrollo de las TICs, es decir, con todos y todas. 

 
 

Temas y tendencias claves 
 

Mayor vigilancia y menos privacidad 
 

Se ha notado ampliamente que las mujeres están particularmente vulnerables 
ante las formas de violencia en línea que se aprovechan de los datos 
desprotegidos. Estas formas de violencia manipulan y abusan de la función del 
internet como un espacio público compartido, para socavar la autonomía de las 
mujeres en línea y reducir su capacidad de aprovechar los usos sociales y 
económicos del internet. Allen (2000) identifica el papel clave de la misoginia en 
perpetuar estas formas de abuso, argumentando que «las mujeres enfrentan 
problemas especiales de privacidad en el ciberespacio, ya que incluso allí son 
percibidas como inferiores, subordinadas, y blancos fáciles, y más obligadas a 
rendir cuentas por su conducta privada» (1178). Algunos ejemplos del uso de los 
datos desprotegidos de las mujeres en su contra incluyen la publicación de 
información personal (doxing), la distribución de pornografía no consensual y el 
acechamiento. 

En un estudio sobre la violencia que las mujeres del sur de Asia enfrentan en línea, 
Sambasivan et al. (2019, 3) definen el doxing como «la divulgación de información 
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privada, incluyendo fotografías íntimas o finanzas, al público sin consentimiento. 
El doxing puede acarrear consecuencias severas como «el daño reputacional, 
daño emocional, relaciones coercitivas y daño físico» (p. 12). El estudio señala 
que los entornos socioculturales de India, Pakistán y Bangladés exigen 
consideraciones específicas para valorar y abordar las interacciones entre las 
leyes, las plataformas tecnológicas y las redes informales de apoyo en que 
dependen las personas encuestadas del estudio. 

Como forma específica del doxing, la divulgación de fotografías íntimas sin 
consentimiento afecta y daña de forma desproporcional a las mujeres, y es dos 
veces más probable que el perpetrador sea un hombre (Eaton et al. 2017). Con 
base en estudios de caso de Malawi y Uganda, Chisala-Tempelhoff y Kirya (2016) 
examinan el impacto y la prevalencia de «pornografía de venganza», o la 
distribución sin consentimiento de imágenes sexuales gráficas, en África oriental. 
Una revisión de la gama de leyes y prácticas actuales que se aplican a la 
pornografía sin consentimiento revela que las leyes contra la pornografía o la 
obscenidad son inadecuadas. El estudio concluye que la divulgación de imágenes 
sin consentimiento requiere «legislación específica o una interpretación matizada 
de las leyes actuales para contrarrestar su prevalencia y asegurar el resarcimiento 
para las víctimas» (p. 8). 

Sin embargo, activistas de los países del Norte principalmente han desarrollado 
tácticas además de la legislación y la aplicación de la ley para abordar el tema. 
Por ejemplo, Maddocks (2018) observa como las activistas feministas de 
Australia, el Reino Unido, los Estados Unidos, América Latina y Europa han 
trabajado para pasar del término «pornografía de venganza» a «pornografía sin 
consentimiento», «abuso sexual a base de imágenes» y «violación digital». Este 
cambio de lenguaje ayuda a evitar culpar a las víctimas y a aclarar que son las 
fuerzas estructurales de misoginia las que facilitan este tipo de violencia en línea. 
A diferencia de las conclusiones de Chisala-Tempelhoff y Kirya, las activistas 
entrevistadas por Maddocks advierten el peligro de implementar las nuevas leyes 
contra pornografía sin consentimiento, citando el miedo de «pasar a un tipo de 
“feminismo carcelario” que apoya el encarcelamiento desproporcional de las 
personas más marginadas.» En su lugar, estas activistas enfatizan la aplicación 
justa de la legislación existente mediante «el entrenamiento, la sensibilización y el 
fortalecimiento de capacidades en las agencias de aplicación de la ley, escuelas 
y lugares de trabajo» (Maddocks 2018, 357). 

También existen riesgos a partir de las tecnologías que comparten información 
acerca de la ubicación o actividades diarias de las personas usuarias. Estas 
tecnologías pueden prestarse al acechamiento. Las aplicaciones móviles y su 
software son los medios principales para la recolección de datos de ubicación 
(Cardoso et al. 2019). Por ejemplo, Girls Around Me, una aplicación que ahora 
está fuera del mercado, utilizó la tecnología y las plataformas de redes sociales 
para ubicar a mujeres cercanas sin su consentimiento. El spyware instalado de 
manera furtiva en los teléfonos móviles o las computadoras de las mujeres puede 
rastrear y enviar copias de sus contraseñas, sitios web visitados y correos 
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electrónicos a los perpetradores. Cardoso (2019, 4) nota que «los 
comportamientos abusivos como la vigilancia en línea y el rastreo por medio del 
GPS no ocurren de forma aislada». Es decir, la VG suele tomar formas parecidas 
en línea y en el mundo offline. Como tal, no es tan apropiado considerar una 
diferencia binaria entre la victimización «virtual» y «real», ya que esto ignora cómo 
las TICs y los entornos digitales pueden ser utilizados para causar daños por 
medio de múltiples mecanismos, tanto en los espacios digitales como en los no 
digitales con resultados similares. 

 
Encontrar comunidades de apoyo en línea 

 
Una de las limitantes de la investigación académica acerca de la violencia en línea 
es la tendencia hacia el análisis por medio de categorías discretas (Hackworth 
2018; Maden et al. 2018): los estudios de género en el acoso en línea tienden a 
enfocarse en género solamente, sin considerar la intersección entre la VG y otras 
categorías identitarias. Esta dinámica es particularmente común en los estudios 
grandes acerca del acoso por razones de género que mencionan raza, clase u 
otros marcadores identitarios pero no logran examinar la influencia de estas otras 
categorías en las experiencias complejas de las mujeres en línea. Según la 
académica feminista Lucy Hackworth (2018, 63), esta omisión contribuye a «una 
terminología simplista y homogénea, sin análisis interseccional, que borra o ignora 
el acoso fuera de razones de género». Como lo señala la socióloga Katherine 
Cross, el acoso por razones de género de forma aislada es posible solamente 
para una subserie muy pequeña de la población: mujeres blancas, de clase media, 
heterosexuales, cisgénero y sin discapacidad (Cross 2015). 

Aunque ha sido limitado, se ha prestado cierta atención a las experiencias de las 
mujeres negras en línea, en parte debido a su nivel de activismo en dichos 
espacios (consulte Loza 2014). Por ejemplo, en diálogo con el trabajo de Moya 
Bailey sobre «misoginoir» (Baily y Trudy 2018), Madden et al. (2018) ofrecen el 
concepto de «misoginoir mediado» para describir el acoso misógino en línea 
contra mujeres negras que «implica sistemas de poder que ponen a las mujeres 
negras en desventaja en el mundo offline también» (p. 86). Su estudio de caso 
sobre los ataques en línea contra la actriz Leslie Jones ilustra las dinámicas de 
clase subyacentes en el acoso racista y sexista en línea. Dicho estudio identifica 
una retórica que aprovecha la riqueza y el estatus de Jones para «descartar el 
dolor que se experimenta mediante este tipo de abuso» (p. 85), sin importar la 
severidad de los ataques contra la identidad de Jones como mujer negra. 

Gray (2018) también emplea un marco interseccional para indagar cómo las 
mujeres lesbianas negras construyen comunidades e identidades y buscan 
empoderarse en las plataformas en línea de videojuegos. En su estudio sobre 
Xbox Live, Gray identifica que algunas aristas específicas de las expresiones de 
género y la sexualidad de las personas encuestadas cambian la forma en que 
negocian sus identidades frente a otras personas usuarias. Gray entrevista 
algunas mujeres que logran encubrir su identidad como lesbianas, mientras otras 
mujeres no lo hacen y por ello enfrentan mayor riesgo de acoso y abuso. Es por 
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esta discrepancia que algunas de las características de Xbox Live como chats 
grupales privados son tan valiosas para las comunidades marginadas: permiten 
que las personas usuarias «exploren sus identidades de forma segura con otras 
personas que valoran cada aspecto de ella» (p. 290). 

Unos pocos estudios examinan las experiencias de las personas transgénero en 
línea. En una investigación del acoso en línea en el contexto específico de la 
transición física de género, Haimson (2016) establece que las personas 
transgénero en línea son vulnerables al acoso, incluyendo discursos de odio, 
ataques físicos después de divulgar su identidad en línea, sus contenidos son 
señalados o eliminados por considerarse inapropiados y sus cuentas son 
suspendidas debido a los cambios de nombre. Haimson concluye que estas 
experiencias coinciden con otras identidades estigmatizadas, particularmente en 
el caso de las mujeres trans que enfrentan tanto transfobia como sexismo. 

De manera similar, Powell, Scott y Henry (2020) concluyen que las personas 
transgénero experimentan «un mayor rango y proporción de comportamientos 
abusivos, siendo aproximadamente tres veces más propensas a ser victimizadas 
en comparación con participantes cisgénero y heterosexuales» (p. 217). Al igual 
que los ataques contra mujeres cisgénero, este acoso a menudo fue de naturaleza 
sexual y de género. Lamentablemente, este estudio tuvo limitaciones importantes 
debido al tamaño reducido de la muestra y una falta de datos sobre otros aspectos 
identitarios de las participantes. Hace falta más investigación para sacar 
conclusiones firmes acerca de las experiencias de las personas trans en línea, 
particularmente un análisis de datos cualitativos a través de un marco 
interseccional. 

 
Precariedad del comercio sexual en línea 

 
Muchas de las personas excluidas de las economías capitalistas dominantes, 
incluyendo a las mujeres, personas sin documentos legales y otras personas 
marginadas, dependen de las economías informales del trabajo sexual para su 
supervivencia económica. Los datos revelan que el trabajo sexual facilitado por 
medio del internet es el sector más grande del trabajo de sexo y representa un 
mercado en rápido crecimiento. La mayoría del sexo comercial es mediado a 
través de las tecnologías y redes del internet (Cunningham y Kendall 2011; Jones 
2015; Sanders et al. 2017). Dada la capacidad del internet tanto para facilitar la 
violencia como para fomentar redes de apoyo y solidaridad, las experiencias de 
las mujeres con el trabajo de sexo en línea son variadas. Sin embargo, los 
esfuerzos gubernamentales por controlar y reducir el comercio sexual en línea han 
implicado que la seguridad de las trabajadoras de sexo en línea sea cada vez más 
precaria. 

Hasta cierto punto, el internet promueve la seguridad física, a menudo ofrece 
mejores pagos, ayuda a las trabajadoras con temas de publicidad y la búsqueda 
a posibles clientes, permite que las trabajadoras filtren clientes antes de 
abordarlos, reduce el riesgo de arresto y encuentros negativos con las fuerzas de 
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aplicación de la ley y ofrece nuevos canales para el fortalecimiento de las 
comunidades y el activismo entre trabajadoras de sexo (Cunningham y Kendall 
2011; Jones 2015; McLean 2013; Moorman y Harrison 2016). 

No obstante, con base en datos empíricos del proyecto de investigación Beyond 
the Gaze, un estudio de las prácticas laborales de trabajadoras de sexo en línea 
del Reino Unido, Campbell et al. (2019) observan que las trabajadoras de sexo 
frecuentemente enfrentan violencia de género en línea. El tipo más común del 
abuso experimentado fue «incidentes persistentes o repetidos de contacto 
indeseado o intentos de contacto por medio del correo electrónico, mensajes de 
texto o redes sociales» (p. 1545); más mujeres que hombres trabajadores de sexo 
han encontrado estos patrones de comportamiento. Este tipo de comportamiento 
es en parte facilitado por la naturaleza del internet que ofrece mayor anonimato a 
los clientes, lo que podría producir mayor explotación sexual de las trabajadoras 
de sexo (Hughes 2004). 

La regulación del trabajo sexual en línea también ha tenido un impacto profundo 
sobre la seguridad de las trabajadoras de sexo, tanto en ambientes digitales y no 
digitales. Muchos países han intentado limitar el tráfico de sexo en línea mediante 
legislación como la Ley para Detener a los Traficantes Sexuales [Stop Enabling 
Sex Traffickers Act, SESTA] y la Ley Contra la Trata de Personas en Línea para 
la Explotación Sexual [Fight Online Sex Trafficking Act, FOSTA] de 2018. Estas 
leyes criminalizan la comercialización de los servicios sexuales en línea, con la 
intención de evitar que los traficantes sexuales utilicen plataformas en línea para 
solicitar sexo con menores de edad u otras víctimas de trata con fines sexuales. 
En entrevistas con trabajadoras de sexo justo después de la aprobación de 
SESTA y FOSTA, Blunt y Wolf (2020) argumentan que estas leyes afectan a 
trabajadores/as de sexo que promueven sus servicios de forma consensual, su 
comunicación con clientes y su organización y mediación con otros/as 
trabajadores/as de sexo, eliminando el poco apoyo y protección que habían 
gozado. Blunt y Wolf identifican la inestabilidad financiera, menores recursos de 
seguridad y una reducción en la capacidad de organización colectiva como 
algunos de los efectos negativos de la legislación. 

 
Violencia en línea a pesar de derechos offline 

 
Estudios que examinan las respuestas al acoso en línea también observan la 
insatisfacción con el abordaje de las autoridades locales y las plataformas en línea 
en casos de discurso de odio y acoso. Suzor et al. (2019) argumentan que las 
empresas de telecomunicaciones y las plataformas en línea consistente se han 
identificado como «intermediarios neutrales», lo que les permite evitar conflictos 
acerca de lo que se considera «libre expresión» versus lo que produce daños 
contra sus usuarios/as. Los sistemas para denunciar la violencia en línea no 
siempre son comprendidos, se consideran ineficaces o muy engorrosos, no toman 
en cuenta los contextos locales, recurren a culpar a las víctimas o se concentran 
en mitigar la vulnerabilidad al acoso en vez de enfrentar el acoso desde su fuente 
(Blackwell et al. 2017; Kennedy et al. 2017). En ese sentido, muchos 
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académicos/as afirman que los mecanismos formales para responder al daño 
producido en línea podrían mejorarse con cambios matizados y contextualizados 
en las leyes y su aplicación, así como mejoras al diseño de las plataformas en 
línea y sus políticas para dar mayor capacidad y autonomía a las personas 
usuarias al denunciar la violencia y proteger sus datos en línea. 

Señalando que las soluciones para la VG en el Sur, particularmente en el sur de 
Asia, deben considerar las relaciones de poder familiares y socioculturales, 
Sambasivan et al. (2019) afirman que la mayoría de las personas participantes en 
su estudio «perciben que las denuncias a las fuerzas de aplicación de la ley o 
dentro de las propias aplicaciones son ineficaces o hasta dañan su reputación» 
(p. 12); lo que las mujeres del sur de Asia consideran dañino no es considerado 
como abuso según las políticas de las plataformas de redes sociales. En vez de 
reportar casos de acoso, las y los participantes recurrieron a mecanismos de 
afrontamiento informales - principalmente familias y organizaciones no 
gubernamentales - para encontrar apoyo después de experimentar la violencia en 
línea. 
De manera similar, a partir de una encuesta del acoso de género en línea en la 
India, Pasricha (2016) observa que las mujeres solían simplemente bloquear a los 
acosadores o limitar su participación en línea en vez de denunciar el acoso. Según 
las personas entrevistadas, esto se debe al hecho que las fuerzas de aplicación 
de la ley no siempre tienen la voluntad ni los medios para intervenir después de 
recibir una denuncia y porque los mecanismos de denuncia y prevención del 
abuso en línea de las plataformas son usualmente inadecuados. Pasricha afirma 
que las plataformas deben tener el personal con las competencias lingüísticas 
para revisar y abordar las denuncias de abuso, así como los procedimientos 
necesarios para responder ante incidentes recurrentes y cada vez más severos. 
El estudio ofrece una serie de posibles soluciones que pasan por involucrar a los 
gobiernos locales mediante la capacitación y el desarrollo de protocolos para la 
denuncia de ciberdelitos. También recomienda que las plataformas tecnológicas 
expandan la gama de opciones disponibles para denunciar el acoso y bloquear a 
usuarios abusivos y ofrezcan opciones de privacidad más flexibles e integrales. 

En el contexto del Norte, Powell, Scott y Henry (2020) también concuerdan que, 
aunque son importantes las leyes y su aplicación, también debe existir presión 
sobre las plataformas digitales y de redes sociales para que adapten sus políticas, 
normas y funciones de denuncia para desafiar y prevenir la violencia en línea. 
Específicamente, Pater et al. (2016) recomiendan coherencia entre plataformas 
en la definición de lo que constituye acoso y los tipos y la severidad de las 
respuestas que dicho acoso amerita. También enfatizan la importancia de redactar 
las políticas de dichas plataformas en lenguaje claro para comunicar las normas 
comunitarias y sugieren que «los operadores de las plataformas podrían trabajar 
con las comunidades en un proceso de diseño participativo o diseño deliberado 
de las normas sociales» (p. 373). El diseño participativo permite que todas las 
partes interesadas (ej.: desarrolladores de plataformas, empleados/as, 
inversionistas y personas usuarias) tengan un rol en el proceso de diseño para 
asegurar que la plataforma sea segura y útil para todos y todas. Sin embargo, el 
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diseño participativo puede ser difícil cuando las plataformas globales deben 
adherirse a las normas de las comunidades locales para la gobernanza y el 
comportamiento en línea. Es por ello que una combinación de enfoques, 
incluyendo mejoras al diseño de las plataformas y las políticas en conjunto con 
leyes específicos, tiene mayor probabilidad de ejercer un efecto real para la 
reducción de la VG en línea. 

 
Formas de activismo feminista en evolución 

 
Las capacidades sociales y políticas que ofrecen las tecnologías digitales, 
particularmente el internet, han cambiado fundamentalmente las formas de 
organización feminista tanto en línea como offline. El surgimiento de blogs, 
aplicaciones, espacios de discusión y campañas feministas en redes sociales 
demuestra uno de los usos de los espacios en línea que pueden retomar, 
reenmarcar y desafiar los discursos y comportamientos sexistas en línea. Como 
hemos visto, sin embargo, los espacios en línea también se pueden utilizar para 
facilitar ataques misóginos, algo que activistas feministas han abordado, por 
ejemplo mediante tácticas de vigilantismo y hashtags. 

El vigilantismo digital, o digilantismo, es una estrategia a veces empleada por 
activistas feministas para desafiar las expresiones de sexismo y misoginia en 
línea. Las y los digilantes «responden mediante represalias coordinadas en los 
medios digitales, incluyendo dispositivos móviles y plataformas de redes sociales» 
(Trottier 2017, 56). En el caso del digilantismo feminista, estas respuestas giran 
en torno a los enfoques de denuncia con nombre y apellido (naming and shaming), 
señalando públicamente a aquellos que ejercen VG en línea mediante blogs y 
hashtags que circulan ampliamente sus ataques misóginos y afirmaciones 
ofensivas (Jane 2016, 288). Jane afirma que esta forma de activismo ha 
prosperado en parte debido a la falta de una respuesta institucional disponible en 
casos de acoso en línea. Esta estrategia entonces sirve como una forma legítima, 
aunque éticamente cuestionable, de enfrentar la VG en línea. Jane advierte, sin 
embargo, que participar en el digilantismo puede exponer a activistas a mayor 
riesgo de ataques en línea y podría «en última instancia, fortalecer las culturas 
extrajudiciales en línea» (Jane 2016, 292). En su lugar, Jane sugiere un enfoque 
híbrido que combina abordajes individuales y colectivos de activismo y 
movilización, como elemento central para impulsar las reformas institucionales 
necesarias para combatir la violencia en línea. 

Otra forma de activismo feminista que se vuelve cada vez más influyente es el uso 
de hashtags en las redes sociales. Un ejemplo popular de esta estrategia es el 
hashtag #MeToo, que ganó popularidad en octubre de 2017 y reveló la prevalencia 
generalizada de la violencia sexual basada en género en el trabajo (Mendes, 
Ringrose y Keller 2018). 

Otro hashtag, #SolidarityIsForWhiteWomen 
[#LaSolidaridadEsParaLasMujeresBlancas] aborda el tema racial dentro de los 
movimientos feministas. Promovido por Mikki Kendall, el hashtag critica el enfoque 
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del feminismo que pone a las mujeres blancas, su seguridad y comodidad al 
centro, a expensas de las mujeres no blancas (Kendall 2013). Loza (2014) escribe 
que este tipo de hashtag en Twitter ayuda a construir un «feminismo de 
coaliciones», que reconoce las diferencias sin esencializarlas, fomentando la 
unidad mediante acciones concretas de activismo feminista. Según Loza, es 
posible porque las redes sociales permiten que «las mujeres no blancas hablen 
entre sí sin fronteras y límites» (p. 1). Sin embargo, en un análisis de los tuits con 
dicho hashtag, Holm y Castro (2018) observan que muchos de los tuits con más 
respuesta fueron de la autoría de mujeres blancas con el llamado a «escuchar y 
aprender». Estos tuits volvieron a colocar a las mujeres blancas al centro de una 
discusión acerca de la invisibilización de las mujeres no blancas dentro de los 
movimientos feministas. La plataforma de Twitter, particularmente en virtud de su 
«diseño inclusivo» puede inducir una «neutralización del conflicto en busca del 
consenso» (Holm y Castro 2018, 331). El artículo nos recuerda que la flexibilidad 
de la plataforma puede tanto «democratizar» el espacio discursivo como 
reproducir las dinámicas de poder, una tensión que delimita el potencial político y 
activista de las plataformas en línea. 

 
 

Consideraciones para el futuro 
Enfrentar la violencia en línea contra las mujeres y las comunidades marginadas 
requiere «la participación activa y cuidadosa de actores estatales y no estatales 
involucrados en la gobernanza del internet» (Suzor et al. 2019, 86). Se debe 
reconocer que «si bien las TICs ofrecen nuevos canales para la comisión de la 
VG, también aportan una plataforma para el intercambio de información, la 
construcción de redes y el fortalecimiento de las capacidades de las personas 
usuarias para confrontar dicha violencia» (Baker 2018, 284). Es necesario 
enfatizar las estrategias proactivas de prevención e intervención en lugar de las 
respuestas pasivas después de la comisión del daño. Las TICs ya se utilizan para 
intercambiar información, sensibilizar y fortalecer redes más allá de las diferencias 
geográficas, culturales, lingüísticas y otras. Es posible desplegar estas 
capacidades tecnológicas para contrarrestar la violencia en línea. De hecho, ya 
se hace a través de iniciativas feministas formales e informales. 

Hay brechas claras en la investigación en torno a la VG y las TICs, que a su vez 
afectan el diseño de políticas. Las leyes públicas y las políticas de las plataformas 
que buscan prevenir la violencia digital necesitan más datos cuantitativos a gran 
escala, particularmente para comprender cómo el riesgo de la violencia en línea 
puede impedir que las mujeres aprovechen el potencial empoderador de las TICs 
por miedo a las represalias o al acoso. Otra área donde hace falta investigación 
crucial tiene que ver con las experiencias de las comunidades marginadas en línea 
y cómo estas poblaciones enfrentan formas singulares de violencia que podrían 
demandar soluciones específicas. Adicionalmente, académicos/as y 
tomadores/as de decisiones políticas deben examinar los sesgos escondidos en 
las epistemologías y los métodos de sus investigaciones, particularmente la 
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tendencia a «asimilar la heterogeneidad de contextos diversos y encubrir sus 
diferencias y particularidades culturales» (Milan y Treré 2019, 324). 

También es necesario ver de cerca la proveniencia de la investigación y los datos 
disponibles. Las iniciativas como el asocio IGUALES, respaldado por las Naciones 
Unidas, se desarrollan en colaboración con las empresas tecnológicas (en este 
caso GSMA), lo que implica que hay líderes de la industria que definen políticas a 
la vez que impulsan las investigaciones. Este tipo de arreglo da lugar a un posible 
conflicto de interés. En ese sentido, nos debe preocupar la falta de regulación de 
sus actividades y la falta de transparencia acerca de las implicaciones que esta 
poca regulación trae para las personas usuarias. 
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USO RESPONSABLE DE DATOS Y 
PRIVACIDAD 
Resumen 
En la medida en que la infraestructura digital permite la producción y recolección 
de cada vez más datos personales, las preocupaciones éticas en torno a la 
privacidad de las personas usuarias y el uso responsable de los datos personales 
de parte de los gobiernos, las plataformas en línea, las empresas de 
telecomunicaciones y otras entidades se vuelven temas centrales en las 
decisiones sobre innovación tecnológica y el diseño de las políticas del sector. El 
uso de los dispositivos tecnológicos personales como teléfonos celulares y 
aplicaciones móviles, las computadoras y los artículos de vestir inteligentes 
constituye uno de los canales principales por medio del cual se cosechan datos 
acerca de los usuarios (Arias et al. 2015; Binns et al. 2018; Book y Wallach 2015; 
Rehman et al. 2015; Seneviratne et al. 2017). En la medida en que estas 
tecnologías se integran más en la vida cotidiana, existe mayor riesgo del uso 
irresponsable de los datos de las personas usuarias, quienes a su vez podrían 
desconocer los posibles impactos de estos usos. De hecho, las personas usuarias 
están muy poco informadas acerca de las prácticas de recolección y uso de sus 
datos, en parte porque las entidades que recogen dichos datos no ofrecen una 
explicación clara de sus políticas sobre la retención de la información (International 
Data Responsibility Group 2017). 

Queda claro que el tema de género juega un papel importante en el diseño y la 
implementación de las TICs, por lo que no es sorprendente que la vigilancia en 
línea también tiene consideraciones implícitas y explícitas de género (Van der 
Meulen y Heynen 2016). Las mujeres y las niñas ya son vulnerables a amenazas 
a su seguridad en línea, pero los riesgos a la privacidad de sus datos suelen pasar 
desapercibidos. Las mujeres generalmente se preocupan más que los hombres 
por su privacidad en línea, pero tienden a tener menos destrezas técnicas 
relacionadas con la gestión de sus datos personales y menor autoconfianza con 
respecto a sus habilidades (Park 2015; Rowan y Dehlinger 2014). Cuando las 
mujeres sí cuentan con estas destrezas, sin embargo, es más probable que las 
empleen en comportamientos para proteger su privacidad. En este sentido, es 
importante examinar el papel de género en el discurso sobre la privacidad y la 
protección de los datos, no como una categoría discreta de análisis sino como un 
marco analítico que ayuda a esclarecer cómo la vigilancia y la recolección de datos 
en línea articulan las dinámicas de raza sexualidad, discapacidad, clase, salud y 
otras variables con consideraciones de género. 

Actualmente, no hay un consenso acerca de los mejores abordajes para la 
privacidad y protección de los datos y el uso responsable de la información 
personal. Las regulaciones gubernamentales, cuando estas existen, tienen débil 
implementación o presentan grandes diferencias entre países, especialmente en 
los países en desarrollo (UNCTAD 2016). Las regulaciones que sí existen suelen 
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estar desactualizadas frente a la velocidad de la innovación tecnológica y las 
prácticas actuales de datos que emplea tanto el sector privado como el público 
(Wu 2014).   
Esta falta de supervisión complica los esfuerzos por «estandarizar y escalar los 
enfoques para la gestión de riesgos y el acceso a los datos» (Pawelke et al. 2017, 
54). Más allá de los desafíos legales, es urgente abordar los temas de privacidad 
de la información en el diseño de las plataformas y las prácticas de recolección de 
datos. Por consiguiente, el abordaje del uso responsable de los datos y la 
privacidad tiene dos componentes: implica la formulación de legislación integral y 
estandarizada acerca de la privacidad de los datos, así como un nuevo enfoque 
para la inclusión o exclusión de la protección de los datos en el diseño de las 
plataformas y en su recolección y análisis. 

Con las preocupaciones éticas en torno a la recolección de datos de usuarios 
como punto de partida, este apartado examina algunos de los temas claves con 
relación a la privacidad de los datos desde una perspectiva feminista, incluyendo 
la creciente recolección, la necesidad de que las personas usuarias rastreen sus 
propios datos, el peligro de los algoritmos a partir de estos datos y modelos 
alternativos de privacidad y consentimiento para la recolección y el uso de los 
datos. El apartado también explora posibles abordajes mediante la innovación 
política y tecnológica. 

 
 

¿Por qué importa? 
Si bien los sistemas informáticos previos también dieron lugar a preguntas acerca 
del uso responsable de datos y la privacidad, el auge de los medios digitales y el 
internet ha cambiado radicalmente la recolección, divulgación y comprensión de 
la información personal, lo que convierte al asunto de protección de datos en un 
tema oportuno y polémico (Nissenbaum 2011). Desde la perspectiva de derechos 
humanos, es claro que las personas usuarias deben tener el control sobre sus 
propios datos y el uso de los mismos por parte de terceros, aunque los entornos 
en línea dificultan la definición y protección de este derecho. Es crítico en este 
sentido entonces que las políticas sobre tecnología e información consideren los 
derechos humanos fundamentales y las preocupaciones sociales, incluyendo el 
derecho de las mujeres a la seguridad y privacidad en línea y la distribución de los 
costos, beneficios y riesgos de la innovación tecnológica. 

Considerar la protección de datos a partir de un marco feminista nos permite 
explorar cómo los datos pueden operar para el bienestar social o como un medio 
para consolidar el poder en manos de unos pocos privilegiados. Un abordaje 
interseccional también amplía la conversación para incluir la complejidad cultural 
y la diversidad de las tecnologías y prácticas digitales como uno de los factores 
en la negociación de la privacidad de los datos. Este apartado adopta la noción 
de «feminismo de datos» de D’Ignazio y Klein (2020) como un marco 
interseccional para examinar las formas en que las «prácticas estándares en la 
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ciencia de los datos sirven para reforzar las desigualdades existentes» y cómo la 
ciencia de datos puede también instrumentalizarse para «desafiar y cambiar la 
distribución de poder» en un mundo de redes digitales (pp. 8–9). La tensión entre 
estos dos usos para los datos es lo que dota de tanta importancia la cuestión del 
uso responsable de datos y la privacidad. Debemos emprender una revisión crítica 
de la relación cambiante entre los datos y el poder para asegurar que los datos 
sean utilizados como herramienta para revelar y desmantelar los sistemas de 
opresión que dañan a las mujeres y las comunidades marginadas. 

 
 

Temas y tendencias claves 
 
La «dataficación» de la vida cotidiana 

 
La innovación tecnológica sin duda ha aumentado la cantidad de información 
disponible acerca del comportamiento de las personas en línea. Esto significa que 
casi cualquier acción que tomen las personas usuarias con las tecnologías y los 
medios digitales puede transformarse en información útil en forma de datos (Van 
Dijck 2014). La cultura participativa en línea, incluyendo el crecimiento de la 
creación de contenidos y las redes sociales, ha facilitado el intercambio eficiente 
de información personal entre individuos y su recolección subsiguiente por parte 
de los gobiernos, las plataformas digitales y otras personas. Van Dijck (2014, 
p.198) observa que esta cultura contribuye a lo que muchos llaman la 
«dataficación» de la vida cotidiana, o la transformación de la «acción social en 
datos cuantificados en línea». Este cambio tiene profundas implicaciones para las 
personas y cómo ellas navegan las relaciones sociales y económicas en los 
entornos digitales y particularmente para las dinámicas de poder entre las 
personas y las entidades más grandes que recolectan sus datos. 

Aunque hay pocos estudios que comparan la recolección de los datos en línea de 
los hombres y las mujeres, sabemos que los impactos de la recolección varían en 
gran medida por género. Por ejemplo, las aplicaciones de rastreo de datos que 
recogen información acerca del historial reproductivo de las mujeres pueden 
exponer a las usuarias a una variedad de riesgos, desde violaciones de privacidad 
hasta un repudio público. Un estudio publicado en Consumer Reports en 2016 
identificó serias fallas de seguridad en la aplicación Glow, una aplicación para 
rastrear el ciclo menstrual con unas 4 millones de usuarias, permitiendo acceso 
fraudulento a información incluyendo si una mujer está embarazada o si ha tenido 
abortos espontáneos o clínicos. En la creación de salvaguardas de privacidad y la 
revelación de los usos secundarios de los datos para las personas usuarias, los 
desarrolladores de aplicaciones deben considerar las diferencias de género en los 
riesgos que enfrentan las personas si un tercero fuera a acceder a su información 
privada de salud sin su permiso. El estigma en torno a muchas experiencias 
reproductivas posibles es mucho mayor para las mujeres que para los hombres 
(Sen, Östlin y George 2007). 

Preocupaciones de privacidad como estas son altamente relevantes en el Sur, 
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particularmente en la medida en que las grandes empresas de tecnología buscan 
su «próximo mil millón de usuarios» y los países luchan con la regulación del 
almacenamiento y reventa de los datos de los usuarios de estas empresas. Una 
economía global de conocimiento se ha desarrollado con base en el valor 
económico de los datos personales que han sido producidos y recolectados por 
las tecnologías digitales. Shoshana Zuboff (2015, 75) lo denomina como 
«capitalismo de vigilancia» y afirma que esta forma de dataficación refleja una 
«lógica de acumulación» que utiliza datos para pronosticar y modificar el 
comportamiento humano en línea para fines comerciales. El énfasis en las 
ganancias asociadas con el control de grandes volúmenes de datos es parte 
central del análisis de las prácticas de datos de Uber en São Paulo (Firmino, 
Cardoso y Evangelista 2019). Los investigadores observan que la dependencia de 
la empresa en la vigilancia por medio de la recolección de datos refuerza la 
posición económica precaria de sus conductores; les permite estar bajo vigilancia 
tanto de Uber como de los socios y los clientes de dicha empresa. Esta doble 
vigilancia, en conjunto con la poca regulación del mercado laboral de Brasil, crea 
la condiciones perfectas para la explotación de la fuerza laboral mediante 
mecanismos de control extremos. También vale la pena notar que muchos 
conductores/as de Uber en los países del Norte son migrantes provenientes de 
países del Sur, algo que genera algunas preocupaciones acerca de cómo las 
empresas tecnológicas aprovechan las desigualdades económicas entre los 
países y las poblaciones (Rosenblat 2018). 

Por otro lado, también es posible aprovechar datos para la resistencia o la crítica 
en contra de las formas en que los gobiernos y las instituciones actualmente 
recogen información. Por ejemplo, Ricaurte (2019) examina un proyecto 
ciudadano sobre feminicidios en México, que ofrece información detallada sobre 
feminicidos que el gobierno mexicano ni recaba ni pone a disposición del público. 
Estos datos, incluyendo detalles acerca de la víctima y la ubicación del delito, se 
recopilan a partir de fuentes noticiosas y los medios de comunicación para 
visualizarse en un mapa interactivo. Según Ricaurte (2019, 360), el proyecto 
«ofrece un ejemplo de resistencia ciudadana ante las políticas de invisibilidad 
obligatoria que el gobierno impone en contra de las comunidades marginadas y 
vulnerables», llamando la atención de forma necesaria a la violencia de género en 
México y la poca voluntad del gobierno para tomar acción. Otro ejemplo incluye la 
creación de la aplicación Irth de Kimberly Seals Allers, que combina datos de 
fuentes masivas (crowdsourcing) con principios de justicia social (D’Ignazio y Klein 
2020, 46). La aplicación funciona como una plataforma pública de información y 
rendición de cuentas para la salud materna de las mujeres afrodesendientes. Las 
usuarias aportan descripciones de sus experiencias en ciertas clínicas o con 
doctores en particular para permitir que otras personas de contextos marginados 
por su género, raza o estatus socioeconómico consideren el estándar de cuidados 
de salud materna que otras personas como ellas han recibido. 

Finalmente, ya que los datos son tratados como una mercancía, están 
íntimamente vinculados con los sistemas económicos globales en que algunas 
poblaciones ganan, en detrimento de otras. Algunas personas incluso se han 
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referido a esta relación como «colonialismo de datos», argumentando que los 
datos del Sur están siendo extraídos por las empresas tecnológicas del Norte para 
fines de lucro, similar a las relaciones coloniales de explotación y control (Couldry 
y Mejias 2019; Milan y Treré 2019). Ricaurte (2019) también enfatiza que los 
gobiernos y otros actores del Sur también se han volcado hacia la recolección de 
datos, lo que produce formas internas de colonización. Sin importar cómo se 
enmarca el tema, es necesario prestar atención crítica a cómo los sistemas de 
vigilancia y recolección de datos operan de forma desigual en diferentes 
geografías e identidades y sirven para avanzar intereses particulares. 
 
El auge del automonitoreo 

 
Mientras los gobiernos, las empresas de telecomunicaciones y las plataformas 
digitales monitorean y recolectan la información personal de sus usuarios, los 
individuos también han empezado a utilizar las mismas tecnologías para grabar 
elementos de sus vidas para sus propios fines. Conocido como el automonitoreo, 
las personas suelen utilizar esta forma de recolección de datos facilitado por medio 
de las aplicaciones móviles para mejorar sus vidas de alguna forma. Algunos 
ejemplos incluyen aplicaciones de monitoreo del estado de ánimo, en que las 
personas usuarias ingresan información acerca de su estado emocional y salud 
mental, o aplicaciones para controlar los gastos. De hecho, la socióloga Deborah 
Lupton (2016) estima que hubo más de 160,000 aplicaciones móviles de 
automonitoreo disponibles en el mercado en el año 2016. Las aplicaciones más 
populares fueron las relacionadas a salud y bienestar para monitorear datos 
biométricos como calorías consumidas o kilómetros corridos. Los dispositivos 
portátiles, o «wearables» - sensores móviles que se pueden adherir al cuerpo o la 
ropa, como el Fitbit de Nike - también son formas comunes de monitorear los datos 
sobre la salud física. 

Es importante distinguir el automonitoreo de otras formas de vigilancia biométrica 
que producen datos que no pueden ser controlados ni están disponibles para la 
persona, como los escáneres de cuerpo completo utilizados frecuentemente en 
los aeropuertos en los Estados Unidos (Vaughan 2015) o la reciente decisión de 
Bangladés de requerir un registro biométrico, principalmente huellas digitales, 
para todas las personas usuarias de teléfonos móviles. Estos ejemplos a menudo 
se justifican como medidas necesarias para la seguridad pública o nacional, 
mientras el automonitoreo biométrico usualmente es para el uso personal. 

La mayoría de las respuestas ante las tecnologías de automonitoreo han sido 
positivas. Los médicos elogian las aplicaciones de telemedicina por las 
posibilidades que ofrece para tratar pacientes a la distancia, mientras los 
pacientes agradecen mayor control sobre su propia salud (Elias y Gill 2018). Los 
impactos de estas formas de automonitoreo se observan, por ejemplo, en el 
consenso cultural en los países del Norte y más allá que ubica a las familias que 
esperan bebés, particularmente las mujeres, como «sujetos conscientes de su 
salud» (Johnson 2014, p.330). Este consenso complica la noción del 
automonitoreo como un comportamiento voluntario, colocando una imperativa 
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social sobre las mujeres embarazadas para asumir cada vez más su propia salud 
al monitorear minuto-por-minuto los detalles de su salud física durante el 
embarazo. Aunque estos procesos de documentación pueden dar una sensación 
de seguridad para muchas mujeres (Lupton y Pederson 2016), las aplicaciones 
que ofrecen información sobre la salud para que las usuarias puedan monitorear 
sus embarazos también suelen reforzar la «heteronormatividad por defecto... 
visible en el diseño técnico, estético y terapéutico de los programas». Estas 
normas de diseño «suponen que las usuarias se conforman a las normas 
heterosexuales y de género», excluyendo de esa manera las usuarias LGBTQ y 
sus familias (Ley 2017, 104). 

Esta observación abona al argumento de Lisa Nakamura (2015) que la vigilancia 
biométrica refuerza las nociones normativas de la corporalidad así como las 
normas sociales hegemónicas. Ella afirma que las formas de monitoreo biométrico 
buscan dos funciones: «regular, definir y controlar las poblaciones y crear nuevos 
cuerpos con género, raza, con y sin discapacidad a través de medios digitales» 
(p. 221). La vigilancia biométrica como el reconocimiento facial o de voz 
frecuentemente «falla» al intentar leer los cuerpos que no se conforman a los 
estándares normativos de la corporalidad. Por ejemplo, las personas trans o no 
binarias experimentan problemas específicos con los controles biométricos y la 
seguridad fronteriza ya que las máquinas de vigilancia frecuentemente identifican 
sus cuerpos y sus identidades como engañosas (Beauchamp 2018). Los cuerpos 
y sujetos no normativos son a la vez invisibles e hipervisibles, exponiéndolos a 
diferentes formas de intervención estatal y extraestatal. 

Finalmente, las tecnologías de automonitoreo están cambiando la forma en que 
las personas interpretan y negocian sus experiencias de salud e identidad. 
Aunque estas prácticas permiten que las personas vigilen de cerca su salud y 
cambien su comportamiento en busca de resultados más favorables, algunos 
académicos temen que estas tecnologías pueden forzar a las personas a 
internalizar la misma lógica que impulsa la cosecha de datos en línea: las lógicas 
de control y cuantificación. De Souza, por ejemplo, sugiere que la práctica del 
automonitoreo produce «el ciudadano neoliberal ideal: el individuo que busca 
optimizarse y monitorea, mide, regula y recoge datos biométricos voluntariamente 
para asumir el control de su propio cuerpo en cada momento y cada detalle» (De 
Souza 2013). La retórica individualista del automonitoreo resta la responsabilidad 
de la gestión de la salud de las instituciones como los sistemas de salud pública 
o las ONGs de salud, hacia las propias personas. La expansión del mercado para 
los dispositivos portátiles de salud y las iniciativas de desarrollo en los países de 
renta baja y renta media posicionan a las tecnologías de automonitoreo como un 
medio para mejorar los resultados y la alfabetización en la salud entre las 
poblaciones meta (por ejemplo, el programa Wearables for Good de UNICEF 
[Palmer y Gershbein 2017]). Esta dinámica nos demanda una revisión crítica de 
cómo estas prácticas tecnológicas podrían suponer una carga indebida e 
insostenible sobre las personas. 
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Las consecuencias inesperadas de los algoritmos 

Los algoritmos estructuran la actividad humana en línea: crean anuncios 
personalizados, recomiendan noticias y unen a las personas en las aplicaciones 
de citas, entre una gran variedad (y cada vez más) de otras funciones. Una de las 
consecuencias del rol preponderante de los algoritmos en la vida contemporánea 
es el riesgo de que los sistemas de opresión que rigen nuestra negociación de las 
relaciones sociales offline lleguen a permear las arquitecturas digitales de 
nuestras vidas en línea. Aunque el apartado sobre «Acceso, uso y desigualdades» 
del presente documento aborda los algoritmos, también tienen que ver con temas 
de privacidad de datos y seguridad. Los algoritmos realizan cálculos complejos y 
producen resultados con base en los datos suministrados por los humanos. Esto 
implica que los algoritmos necesariamente reflejan las inequidades que están 
presentes en los datos iniciales y refuerzan estos sesgos en los resultados que 
producen. 

Según Megan Garcia (2016, p. 112), el sesgo algorítmico sucede «cuando la 
programación que parece inofensiva asume los prejuicios de sus creadores o los 
datos que consume». Frecuentemente, los sesgos algorítmicos son producidos 
por la representación desigual de las mujeres y las minorías en los datos iniciales 
utilizados para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Como resultado, se 
podría denegar el acceso a préstamos y crédito para las mujeres (Vigdor 2019), 
limitando su crecimiento económico. Los programas de reconocimiento de voz 
podrían equivocarse mucho más frecuentemente con las voces de las personas 
afrodescendientes que para las personas blancas (Koenecke et al. 2020). El 
concepto de «opresión algorítmica» de Sofiya Noble hace referencia a este 
fenómeno en que los resultados de búsqueda racistas y sexistas, el mercadeo 
dirigido y otras formas de explotación algorítmica de los datos no son errores en 
un sistema informático supuestamente neutro, sino características fundamentales 
del sistema operativo del internet (Noble 2018). 

El sesgo algorítmico también se suele mezclar con los fines comerciales de las 
plataformas digitales. Con base en un estudio de caso sobre los videos de belleza, 
Bishop (2018) explora como los algoritmos de YouTube crean «una jerarquía 
discriminatoria de creadores de videos que favorece los actores de la clase media 
que producen contenidos saturados de normas de género que se alinean con las 
demandas y necesidades de los patrocinadores» (p. 69). Los videos producidos 
por creadores que se adhieren a la feminidad normativa y performática son 
promovidos en los resultados de búsqueda y los listados de videos 
recomendados, volviéndose particularmente visibles en la plataforma en un 
esfuerzo por cultivar mercados concentrados y específicos. Mayor visibilidad, por 
supuesto, se traduce en más vistas y mayor beneficio económico para los 
creadores y los anunciantes. De esta forma, hay un algoritmo que contribuye a la 
estratificación de algunas clases de contenido en líneas de clase y género, 
impulsando a las mujeres hacia «el contenido feminizado comercialmente 
reconocido» (Bishop 2018, p. 81). 
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Los esfuerzos por rectificar estos sesgos incluyen la reorientación de los 
algoritmos con base en datos más incluyentes, la alteración de las asociaciones 
de algoritmos para reducir el sesgo de género y la investigación del 
comportamiento de los algoritmos predictivos entrenados con base en datos 
provenientes de un mundo de diferencias raciales, socioeconómicas y de género 
que refuerzan y perpetúan las mismas desigualdades (Noble 2018). Estos 
esfuerzos deben examinar tanto las funciones del algoritmo en relación con sus 
insumos como el significado de las operaciones del algoritmo en el contexto 
sociocultural más amplio en que opera. No obstante, de acuerdo con D’Ignazio y 
Klein (2020), intentar interrogar los sesgos arraigados en los algoritmos es como 
enfrentar una caja negra: la mayoría de los algoritmos son privados y los datos 
iniciales para entrenarlos pocas veces están a disposición del público. En vista 
que el uso de los datos de los consumidores en la toma de decisiones de los 
algoritmos pocas veces es transparente, hace falta mayor estudio sobre el tipo de 
influencia que los patrones de género en el uso del internet pueden tener sobre el 
sesgo algorítmico, particularmente porque los algoritmos aprovechan el 
comportamiento establecido para pronosticar - y a veces limitar - el 
comportamiento futuro (D’Ignazio y Klein 2020, 55). 

 
Repensando la privacidad en línea 

 
Aunque las leyes consideran el derecho a la privacidad y el consentimiento, las 
regulaciones para la aplicación de estos derechos en las TICs son dispersas o 
todavía inexistentes. Según un informe de las Naciones Unidas en 2016, la 
mayoría de los países se clasifican en una de las siguientes tres categorías: 
ausencia de leyes para la protección de datos, leyes que todavía tienen brechas 
y excepciones significativas o leyes que permiten que las empresas determinen el 
alcance de la protección de datos que ofrecen (UNCTAD 2016). Debido a la 
naturaleza global de las redes y TICs, las Naciones Unidas promueven la 
colaboración transfronteriza para generar regulaciones de datos realmente 
eficaces «como medida para crear un entorno más predecible para todas las 
partes interesadas en la economía de información y fomentar la confianza en 
línea» (UNCTAD 2016, xi). Lograr esta colaboración será difícil si no se consulta 
a todas las partes interesadas - una tarea virtualmente imposible en vista del 
alcance y la ubicuidad de las TICs. 

Mientras tanto, redes globales de personas expertas y organizaciones colaboran 
para sugerir principios y estándares de manejo responsable de datos, incluyendo 
el International Data Responsibility Group. En su informe anual, el Grupo 
establece tres recomendaciones para la protección de la privacidad de los datos: 
implementar la «privacidad en el diseño», concentrarse en la responsabilidad en 
el uso de los datos y poner la transparencia, la confianza y el control de las 
personas usuarias al centro. Según el informe, en un sentido práctico, la 
«privacidad en el diseño» implica retomar activamente las consideraciones de 
privacidad en las «dimensiones arquitectónicas y operativas y la gobernanza» de 
un proyecto, como principio de diseño estructural (International Data 
Responsibility Group 2017, 13). Más allá de estas consideraciones, el grupo 
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recomienda mejorar la gobernanza de los datos mediante el establecimiento de 
normas internacionales de acción sin daño, transparencia y rendición de cuentas 
acerca de las formas en que los datos son recolectados y por qué. 

La regulación del gobierno y el sector privado es tan solo una de las formas de 
abordar el tema de privacidad de los datos. Las intervenciones feministas, aunque 
sean pocas, tienden a argumentar que las nociones básicas de privacidad y 
consentimiento en el ambiente digital ameritan mayor interrogación. Una solución 
propuesta por Danielle Leong (2017) consiste en «software de consentimiento» 
en que el software brinda la información que las personas usuarias necesitan para 
tomar decisiones informadas y consensuales y no supone el consentimiento 
implícito para ninguna de las operaciones del programa. El software consensual 
se distingue de los diseños actuales porque se fundamenta en el principio de decir 
«sí» en vez de decir «no». Según Leong, este abordaje mejora la alfabetización 
digital al igual que la transparencia. 

Sin embargo, el modelo de Leong todavía opera sobre la base de un marco de 
notificación y consentimiento que requiere que las personas sean notificadas y 
den su consentimiento antes de la recolección de sus datos. Algunas académicas 
feministas han cuestionado este marco. Una idea central del modelo de 
notificación y consentimiento es que la privacidad y el consentimiento son 
derechos individuales de sujetos soberanos. Esta noción encubre la realidad de 
que estos conceptos son negociados en función de las relaciones de poder entre 
grupos de personas. Nissenbaum (2011) señala que los modelos de notificación 
y consentimiento operan bajo el supuesto que las personas tienen la capacidad 
de decidir libremente lo que quieren o no quieren hacer en línea. En realidad, no 
hay forma de decir «no participo» en una sociedad interconectada: hacerlo podría 
resultar en la pérdida de servicios y recursos esenciales para encontrar trabajo o 
conectarse con amistades. En una crítica de la noción de un entorno digital 
totalmente separado de nuestras vidas materiales, Nissenbaum (2011) ofrece que 
los protocolos de privacidad en línea deben seguir las normas sociales de 
discreción que se estructuran en nuestras vidas offline para «[dividir] la 
información de acuerdo al contexto en vez de las líneas corporativas» (p. 44). Es 
decir, si una plataforma digital se identifica como una empresa de venta de libros, 
por ejemplo, se esperaría que dicha plataforma siga las mismas normas de 
privacidad de una librería física. 

De manera similar, Weinberg (2017) también critica la idea de privacidad 
fundamentada en el individualismo, citando que «las preocupaciones acerca de 
los derechos de privacidad tienden a encubrir las formas en que las tecnologías 
de información generan ganancias... por medio de los datos anonimizados 
consolidados de todas las personas usuarias» (p. 16). Aunque las personas 
pueden aprovechar el discurso acerca de los derechos de privacidad para acceder 
a soluciones legales, Weinberg afirma que los abordajes para la protección de los 
datos deben considerar que la privacidad es una condición social colectiva para 
confrontar cómo funciona la recolección de datos en línea: la recopilación masiva 
de datos relativamente anónimos que se presta para «encubrir las 
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desigualdades... y multiplicar las herramientas y técnicas de lucro que pueden 
escapar la auditoría, regulación y contraloría social» (Appadurai 2015, 102). Como 
resultado, las perspectivas feministas para la protección de datos sacuden 
muchos de los supuestos subyacentes en la legislación actual y nos instan a 
considerar cómo la recolección de datos impacta a las personas usuarias en 
colectivo, aunque no siempre por igual. Estas perspectivas nos ofrecen nuevas 
rutas para la implementación de medidas regulatorias en apoyo a las iniciativas 
de equidad digital. 

 
 

Consideraciones para el futuro 
A pesar de la atención y urgencia de la protección de los datos en línea, lograr 
dicha protección de forma «apropiada, aplicable y eficaz en el mundo virtual y sin 
fronteras del internet dentro del contexto cambiante es un gran desafío» (Wu 2014, 
150). Muchos de los problemas en torno a la privacidad de los datos tienen que 
ver con el hecho que los datos son políticos. Las tecnologías digitales están 
vinculadas con una economía política de explotación de datos, con numerosas 
fuerzas institucionales e ideológicas que influyen en la producción y el uso de los 
datos. Como Hesmondhalgh (2010) ha enfatizado, no podemos borrar la 
complejidad cultural de las prácticas digitales en línea al comprender los datos 
solamente como una mercancía. Es posible aprovechar los datos para el bien 
social, como en el ejemplo de la aplicación Irth, y los datos pueden estar al servicio 
de fines de resistencia y activismo, como lo ejemplifica el proyecto sobre 
feminicidios en México. Las técnicas de datos como el modelaje estadístico, el 
crowdsourcing y la visualización de datos son instrumentos potentes para luchar 
contra la desigualdad, promover la participación cívica en línea y offline y fortalecer 
los movimientos progresistas. Estos usos abren nuevas posibilidades de 
soberanía tecnológica y autonomía de datos. 

De cara al futuro, podría ser útil pasar de una consideración de uso responsable 
de datos a un marco de rendición de cuentas para el uso de los datos. La rendición 
de cuentas implica un abordaje más activo y concreto de las implicaciones de la 
recolección y uso de los datos y demanda cambios estructurales en la gobernanza 
de los mismos. D’Ignazio y Klein (2020) tienen un modelaje de este paradigma en 
su libro Data Feminism, incluyendo un apartado sobre «Nuestros Valores y 
Nuestras Métricas para Nuestra Rendición de Cuentas». Este documento 
colaborativo describe los valores feministas compartidos que impulsaron su libro 
y narra cómo las autoras desarrollaron métricas para medir efectivamente el nivel 
en que dichos valores fueron representados en su libro publicado. Por ejemplo, 
D’Ignazio y Klein quisieron poner las experiencias de las personas no blancas al 
centro y para ese fin establecieron una métrica aspiracional: 75% de los proyectos 
feministas de datos examinados en el libro serían liderados por personas no 
blancas. Las autoras crearon la métrica antes del proceso de investigación y 
redacción, la consultaron después de finalizar el primer borrador del libro y 
nuevamente después de completar el último borrador. Al final, encontraron que 
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solo 42% de los proyectos considerados fueron liderados por personas no 
blancas. La métrica sirvió como herramienta para que las autoras rindieran 
cuentas frente a los valores feministas del proyecto. Incluir las métricas en el libro 
ofrece una contabilidad transparente de los éxitos y los fracasos del proyecto. Al 
final, D’Ignazio y Klein afirman que «los valores no son suficientes. Debemos 
poner dichos valores en acción y rendir cuentas una y otra vez». Es un 
recordatorio útil para todas las partes interesadas y personas usuarias del mundo 
digital (p. 221). 
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GOBERNANZA DE LOS DATOS 
Resumen 
Con el desarrollo constante de la tecnología de inteligencia artificial, datos 
masivos [big data], algoritmos y políticas y prácticas legislativas, la recolección, 
gestión y gobernanza de nuestros datos ahora giran fuertemente en torno a las 
dinámicas de poder existentes (UNDP 2019; EQUALS 2019). En el contexto de la 
gobernanza de los datos, existe una red compleja de regulaciones políticas, leyes, 
partes interesadas y actores institucionales y corporativas que negocian las 
estructuras de poder, el control sobre los datos y el uso de los mismos (UNDP 
2019; Janssen et al. 2020; NetMundial Initiative 2014). La gobernanza de los datos 
y sus jerarquías de poder concomitantes, aunadas a la falta de recolección 
responsable de datos, afectan de forma desproporcional a las poblaciones 
marginadas (Gurumurthy y Chami 2017; Janssen et al. 2020). Por ejemplo, un 
estudio sobre Singapur y el liderazgo femenino en la tecnología concluyó que 
existe una percepción negativa generalizada del liderazgo de las mujeres en el 
sector. Asimismo, de los 32 países OCDE, solamente 4 identifican la promoción 
de la inclusión digital como uno de los 15 objetivos más urgentes. Ha sido el 
penúltimo objetivo en orden de prioridad, y los pronósticos para 2022 son que 
permanecerá en el lugar 13 de 15. El informe de la ODS de las Naciones Unidas 
indica que solo 10 de los 54 indicadores de igualdad de género se monitorean de 
forma confiable a nivel global (Rose Taylor 2020, 9; UN Women 2020b). 

La inclusión digital de las poblaciones marginadas por factores como la edad, 
discapacidad, orientación sexual, identidad de género o raza no se comprende 
actualmente como un objetivo esencial dentro de la formulación de políticas y la 
gobernanza de los datos (Clarke 2020; Stone y Calderon 2019). En el mismo 
sentido, Rose Taylor observa que las políticas actuales no son concebidas con 
una consideración explícita de las poblaciones marginadas y equidad de 
oportunidades. Al contrario, se establecen para mantener y contener el poder para 
aquellos que ya lo ostentan. Esta situación refleja la falta de visibilidad de las 
mujeres y las minorías a nivel de la formulación de políticas (Rose Taylor 2020). 

Janssen et al. (2020) definen la gobernanza de los datos como la forma en que 
las organizaciones y su personal definen, aplican y monitorean «los patrones de 
reglas y autoridades para orientar el funcionamiento adecuado y garantizar la 
rendición de cuenta de los datos y algoritmos durante todo su ciclo de vida dentro 
de y entre organizaciones». En este sentido, la gobernanza de los datos «tiene 
que ver con la asignación de autoridad y control sobre los datos» (Janssen et al. 
2020, XX). Define «las decisiones acerca de los roles de gestión, las políticas y 
los procedimientos que controlan los activos de datos» (Busobozi y Kalema 2017, 
5; Holmes 2016). 

Un enfoque interseccional para la gobernanza de los datos basada en derechos 
debe considerar no solamente los datos, sino cómo dichos datos se recolectan, 
gestionan y son aprovechados finalmente (Janssen et al. 2020). La gobernanza 
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inclusiva de datos debe ser localizable, accesible, reutilizable y permitir la 
interoperatividad (Stone y Calderon 2019). 

Para entender plenamente la interacción entre género y la gobernanza de los 
datos, debemos considerar cómo se utilizan los datos que compartimos, quién se 
beneficia de la distribución actual de poder sobre las TICs y sus diferentes usos y 
el rol que juega la participación cívica en estos procesos (Bouzguenda, Alalouch 
y Fava 2019). También es crítico investigar como la Cuarta Revolución Industrial 
puede afectar a algunas comunidades más que a otras, así como los factores que 
influyen en la formulación de las políticas públicas y privadas sobre TICs y los 
marcos legales. 

 
 

¿Por qué importa? 
Aunque la recolección de datos responsable y con enfoque de género es un 
elemento central para la gobernanza de datos responsable, las políticas digitales 
y los marcos legales actuales, rara vez crean entornos seguros, propicios y 
empoderadores para las poblaciones marginadas. Una encuesta de la UNESCO 
acerca de la inclusión digital de las poblaciones sin especialización laboral en los 
países de renta baja y media concluye que los pocos niveles de alfabetización 
digital en conjunto con las interfaces de usuarios complejas pueden impedir que 
las personas usuarias participen en los beneficios de las TICs, especialmente 
aquellas tecnologías que fueron creadas para promover la inclusión y la 
participación digital (UNESCO 2018). Los problemas con la gobernanza de datos 
actual y la gran cantidad de propuestas regulatorias ineficaces subrayan las 
dificultades para establecer soluciones viables y equitativos para la gobernanza 
de datos (Bouzguenda, Alalouch y Fava 2019). Un enfoque de derechos y género 
en el contexto de la gobernanza y las políticas de datos permite el desarrollo de 
prácticas confiables, justas y responsables en consonancia con las necesidades 
particulares de cada contexto (Stone y Calderon 2019). Gurumurthy y Chami 
(2017) piden un abordaje más interseccional en la investigación con enfoque de 
derechos como una forma de mitigar las desigualdades de género en línea y 
establecer leyes de privacidad y seguridad de datos que protejan a las poblaciones 
más marginadas y sus derechos de datos. 

 
 

Temas y tendencias claves 
 

Producir una ciudadanía inteligente 
 

Las «ciudades inteligentes» son la fusión de la tecnología y el paisaje urbano 
(Yigitcanlar et al. 2019), en que los espacios urbanos se convierten en «centros 
de innovación tecnológica en vez de ciudades de desarrollo sostenible» 
(Bouzguenda, Alalouch y Fava 2019, 47). Aunque el concepto de la ciudad 
inteligente se desarrolló inicialmente en relación con los desafíos ambientales de 
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la vida urbana, actualmente se comprende principalmente en el contexto de las 
TICs. Lips (2020) observa que el bienestar social de las personas que habitan 
ciudades inteligentes pasa por tener sistemas de información «descentralizados, 
transparentes, confiables y controlados por las personas usuarias». En este 
sentido, es esencial que los gobiernos actúen sobre la base de los principios de 
datos responsables y transparencia política para asegurar el derecho de cada 
ciudadano a la privacidad, titularidad y autonomía sobre los datos personales. En 
paralelo a ello, el Foro Económico Mundial (2017) ha observado un aumento en 
los esfuerzos por parte de diferentes países para crear políticas, regulaciones y 
sistemas compartidos de ciudades inteligentes, especialmente en Estonia, India, 
Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. 

La iniciativa GovTech de Singapur demuestra el potencial de las ciudades 
inteligentes para mejorar la sociedad. De naturaleza participativa y basado en las 
personas usuarias, GovTech incorpora la inteligencia artificial, robótica y 
blockchain para identificar «aquellos productos y servicios más útiles para la 
ciudadanía» (World Economic Forum 2017). El gobierno de Singapur también ha 
creado el Proyecto de Acelerador de Habilidades [Technology Skills Accelerator 
Project, TeSA], una iniciativa tripartita que busca desarrollar las habilidades en 
TICs para personas profesionales. El gobierno de Ruanda forma parte de un 
asocio público-privado que ha reducido el costo y el tiempo asociado con la 
entrega de servicios públicos, a la vez que mejorar su transparencia y eficiencia 
(World Economic Forum 2017). 

Una investigación del liderazgo femenino en el campo de la ciencia y tecnología 
en Singapur concluyó que los valores culturales confucianos tradicionales, que 
identifican a los hombres como los proveedores del hogar, tienden hacia la 
representación desproporcional de los hombres en las carreras en dicho campo. 
En línea con esa tendencia, las mujeres trabajando en el campo reportan que el 
liderazgo femenino «no se aprecia». La investigación observa que de 52 
participantes mujeres, solamente 4 han tenido un rol de liderazgo de bajo o 
mediano nivel. Sin reconocer estas realidades, el modelo de ciudades y sociedad 
inteligente de Singapur ignora los desafíos normativos y educativos que enfrentan 
las mujeres al buscar un empleo en las TICs, fortalecer sus capacidades u optar 
a puestos de liderazgo. 

 
Los efectos de la inteligencia artificial sobre el reclutamiento de talento humano 

 
Algunos elementos importantes de la gobernanza de los datos incluyen los sesgos 
algorítmicos en los programas de reclutamiento de talento humano que utilizan 
inteligencia artificial. Estos programas, como WePow, HireVue y SparkHire, 
analizan las emociones, movimientos oculares, cadencia de voz y edad de las 
personas para sugerir los candidatos idóneos para el puesto de trabajo. Más allá 
de problemas acerca del consentimiento y la privacidad de los datos, estos 
programas con inteligencia artificial sufren de un sesgo racial y erran 
frecuentemente en la clasificación de las expresiones de las y los aspirantes, 
incluyendo su voz, inflexión y acento (Fernández y Fernández 2019). 
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Adicionalmente, hay evidencia para afirmar que el procesamiento de datos 
biométricos con un sesgo racial puede impedir que algunos grupos racializados 
accedan a las mismas oportunidades laborales que los aspirantes no marginados 
o de grupos minoritarios (Cook et al. 2019; apartados sobre «Acceso, uso y 
desigualdades» e «Impacto de la pandemia: Covid-19» del presente informe).   
 
De identidad a identidades digitales 

 
Cada vez más países dependen de las TICs y la inteligencia artificial para ofrecer 
servicios gubernamentales a su ciudadanía (World Economic Forum 2017). 
Cuando se gestiona de forma responsable y consensual, la inteligencia artificial 
puede aportar beneficios sociales importantes, especialmente en términos de 
mitigar las desigualdades en la salud, educación y gobernanza (UNDP 2019). En 
Japón, por ejemplo, la estandarización de la colaboración bilateral y trilateral entre 
actores ha producido un aumento en el intercambio de inteligencia para la 
ciberseguridad. De manera similar, Alemania estableció un marco legal en 2015 
con el fin de atacar el ciberterrorismo mediante TICs avanzadas (World Economic 
Forum 2017). 

Aunque los Datos Masivos en Abierto y Entrelazados [Big, Open and Linked Data, 
BOLD] pueden llevar a los gobiernos a analizar el comportamiento de las 
personas, incrementar su control y reducir la privacidad, los datos BOLD también 
pueden también pueden ayudar a que los gobiernos fomenten relaciones con su 
ciudadanía, otros gobiernos, agencias de ICT4D y partes interesadas corporativas 
sobre la base de los principios de justicia y transparencia (Janssen et al. 2020). 

Aadhaar, uno de los sistemas biométricas de identidad digital más grandes del 
mundo, ha atribuido más de 1.15 mil millones de identidades únicos a ciudadanos 
de la India desde el año 2009, facilitándoles acceso digital a los servicios del 
gobierno. En vista de que las poblaciones marginadas de la India suelen carecer 
de identificación personal y como resultado son excluidas de servicios de salud, 
educación y los beneficios del gobierno, el servicio de Aadhaar ha sido 
particularmente importante para aquellas personas que previamente no tenían la 
posibilidad de acceder a muchos servicios gubernamentales (World Economic 
Forum 2017). 

No obstante, Gurumurty y Chami (2017) afirman que la práctica no concuerda con 
la teoría. En su investigación, notan que se negó el acceso de mujeres en Gujarat 
a beneficios de maternidad porque «su autenticación biométrica falló debido a 
errores al vincular su información personal con su identificación única» (ibid.). Un 
error del sistema y la ausencia de marcos de políticas de datos dejó a estas 
mujeres sin el apoyo al cual tenían el derecho legal. 

China colaboró con Sesame Credit para desarrollar un «sistema nacional de 
crédito que evalúa la confiabilidad de cada ciudadano» (Gurumurthy y Chami 
2017). Como parte del plan chino de crear un gobierno totalmente digital, el 
sistema crediticio de China busca incluir toda la información gubernamental y 
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ciudadana, incluyendo pequeñas violaciones de tránsito, para determinar los 
límites de crédito para personas que solicitan préstamos. Este enfoque ha 
resultado ser altamente polémico. Este tipo de sistema no solo trasgrede el 
derecho a la privacidad para la ciudadanía; también puede producir mayor acción 
policial y exclusión social y económica para algunas personas. Adicionalmente, 
Gurumurthi y Chami estiman que - ante la ausencia de leyes para la protección de 
datos - mayor vigilancia nacional puede provocar un aumento en el control sobre 
los cuerpos de las mujeres. Esta dinámica es particularmente prevalente en 
países del Sur, donde las normas culturales a menudo se imponen sobre leyes de 
protección de datos (Gurumurthy y Chami 2017). 

 
La dimensión política de los cuerpos de las mujeres 

 
La recolección de datos personales y sanitarias a gran escala puede acarrear 
consecuencias importantes y potencialmente negativas, especialmente para las 
mujeres y grupos minoritarios (Corple y Linabary 2020; Gurumurthy y Chami 
2017). Se tiende a percibir a los Datos Masivos en Línea como algo «sin cuerpo y 
sin lugar», lo que reduce las preocupaciones de privacidad acerca de los datos 
personales en los entornos virtuales (Corple y Linabary 2020). Sin embargo, el 
cuerpo persiste en el entorno digital, para convertirse en «cuerpo-como-
información». La «dataficación del cuerpo» ocurre independientemente de la 
decisión de los usuarios digitales de compartir sus datos o no. Las investigaciones 
notan que el uso inapropiado de datos por parte de las aplicaciones de monitoreo 
de ciclos menstruales y otras aplicaciones similares de salud es especialmente 
problemático, en que ponen estos datos a disposición de terceros (Gurumurthy y 
Chami 2017; Mitchell y Thurtle 2013). 

En otro caso se encontró que Levoplant, un microchip anticonceptivo respaldado 
por Bill y Melinda Gates, puede tener un impacto negativo sobre las vidas de las 
mujeres (Gurumurthy y Chami 2017). Diseñado para mujeres en países del Sur, 
Levoplant es un microchip de liberación lenta de hormonas que puede ser activado 
o desactivado de forma remota (Homewood 2016). Aunque Levoplant afirma 
devolverles a las mujeres el control sobre sus propios cuerpos, se controla de 
forma remota; el almacenamiento y la utilización de la información personal por 
parte del fabricante del microchip (Shanghai Dahua Pharmaceutical) no ha sido 
divulgado totalmente para las personas usuarias (Homewood 2016). 

 
La información pacientes sigue sin regularse en línea 

 
Según la investigación de Busobozi y Kalema (2017) sobre la calidad de los datos 
de pacientes en las organizaciones sanitarias de Sudáfrica, la gobernanza de los 
datos sanitarios enfrenta problemas en la forma de prácticas pobres de gestión de 
datos, una falta de estandarización y la recolección de datos de baja calidad. Son 
problemas que no se limitan a los países del Sur. 

En una investigación acerca de los desafíos para la gobernanza de los datos e 
información personal de salud en el Reino Unido, Winter y Davidson (PHI) 
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identifican transmisiones recientes de la información personal de pacientes sin su 
consentimiento. En el caso de Royal Free London NHS Foundation Trust, una 
investigación reveló que información personal de pacientes fue trasladada a una 
empresa subsidiaria de Alphabet sin consentimiento, en violación de la integridad 
contextual de los datos. Winter y Davidson además aseveran que al no tener la 
opción de detener estas transferencias de datos, las y los pacientes no pudieron 
participar en una discusión informada acerca del uso de su información. Ante la 
falta de regulaciones sobre el uso de los datos y la ciberseguridad, las 
investigadoras sugieren que la gobernanza de los datos debe emplearse de forma 
«coherente con el consentimiento de las y los pacientes» a la vez que ofrece 
«supervisión ética de los datos sobre información personal de salud» (Winter y 
Davidson, 20,49). 

 
Consideraciones para el futuro 
En general, es necesario asegurar una gobernanza de datos transparente, 
estandarizado, con un enfoque de género y basada en las personas usuarias. 
Para comprender las leyes sobre inclusión y privacidad, hace falta más 
investigación aplicada sobre los desafíos y oportunidades relacionadas con Datos 
Masivos y Abiertos para los gobiernos y la ciudadanía (Bouzguenda, Alalouch y 
Fava 2019). Un ejemplo de un marco exitoso de políticas para la protección de 
datos y la privacidad es la Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) 
de la Unión Europea, lanzado en 2018, que regula el intercambio de datos 
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea 2016). En el mismo sentido, 
el Foro Económico Mundial propone varias políticas participativas e incluyentes 
para mitigar los problemas relacionados con la gobernanza de datos. Estas 
incluyen políticas inclusivas a nivel de gobierno, con nuevos enfoques con base 
en el crowdsourcing y la promoción de la confianza general en los gobiernos 
mediante procesos de regulación más participativos e inclusivos. 

Aunque los datos cuantificables pueden visibilizar los desafíos que enfrentan las 
poblaciones marginadas (Janssen et al. 2020), los estudios actuales sobre el 
análisis político generalmente carecen de consideraciones interseccionales. 
Según Levac y Denis (2019), «la desagregación de datos por género se suele 
omitir de los resultados publicados de investigación, especialmente su 
intersección con otras variables como edad, identidad indígena, discapacidad y 
racialización» (p.14). Para abordar esta deficiencia, las investigaciones en el 
futuro deben considerar la intersección entre identidades y considerar un enfoque 
de derechos para la recolección de datos (Janssen et al. 2020). 

También es necesario mejorar la transparencia de los datos, con reglas que 
establecen quién tiene acceso a cuáles datos. Adicionalmente, las normas que 
regulan y definen la titularidad de los datos deben ser cuidadosamente 
examinadas y sujetas a evaluación constante para adaptarse a las tecnologías y 
formas de recolección de datos cambiantes. Por último, recomendaciones de 
políticas interseccionales que responden a una serie más diversa de necesidades 
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pueden ayudar a garantizar una gobernanza ética, transparente y justa de los 
datos (Gurumurthy y Chami 2017). 
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EL FUTURO DEL TRABAJO 
Resumen 
La velocidad de la innovación tecnológica, globalización, cambios demográficos y 
sucesos geopolíticos presenta desafíos sin precedentes para las economías 
locales, regionales y globales y las y los trabajadores (World Economic Forum 
2018b). La transición hacia las economías que dependen de los ambientes, 
mercados laborales y destrezas digitales ha transformado las geografías 
económicas, facilitando aquellas geografías globales que se vinculan de acuerdo 
con las capacidades y exclusiones de las tecnologías digitales. En 2017, la 
mayoría de la población mundial logró conectarse al internet; la conectividad se 
ha convertido en la norma y no la excepción (Roser, Ritchie y Ortiz-Ospina 2015). 
Aun así, esta cifra implica que casi la mitad del mundo carece de acceso. Es 
crucial comprender lo que la creciente digitalización de la economía implica para 
estas personas en los márgenes geográficos, sociales y económicos de la 
sociedad. 

La interconexión de empresas y personas mediante la red global de TICs tiene un 
claro beneficio económico. La conectividad digital produce mayor acceso a los 
mercados económicos alrededor del mundo, permite la entrega más eficiente de 
bienes y servicios, aumenta la productividad laboral, competencia económica e 
innovación tecnológica y promueve más asocios comerciales globales, entre otros 
beneficios (World Economic Forum 2016). Se argumenta que la conectividad y el 
surgimiento de las economías digitales son instrumentos claves para el 
empoderamiento económico de las mujeres, facilitando los ingresos para las 
mujeres aunque estén excluidas de los mercados laborales tradicionales. De 
acuerdo con el Banco Mundial, estas oportunidades son particularmente 
relevantes para las mujeres en los países en desarrollo, «donde el sesgo cultural, 
las restricciones de movilidad y consideraciones de seguridad y tiempo a menudo 
impiden que las mujeres asuman el lugar que les corresponde por derecho en la 
fuerza laboral» (World Bank 2015). Como tal, las TICs tienen el potencial de 
transformar la composición de la economía global y el mercado laboral, mejorando 
la posición económica de las mujeres y las poblaciones marginadas. 

Al mismo tiempo, estas ventajas ampliamente conocidas deben sopesarse contra 
consideraciones de acceso a y control sobre las TICs, un tema que se aborda en 
el apartado de «Acceso y desigualdades» del presente informe. Ya que las 
mujeres tienen, en promedio, menor acceso a las tecnologías digitales y menos 
habilidades digitales, el surgimiento de las economías digitales podría reforzar aún 
más la desigualdad de género. Esta posibilidad refleja las diferentes formas de 
poder estructural asociadas con e incorporadas en el diseño de las TICs. Según 
el académico Mark Graham (2019, 7): «Dado que las personas tienen clases muy 
diferentes de control sobre las modalidades y los métodos de conectividad, las 
TICs no necesariamente acortan las distancias ni dan lugar a un espacio digital 
compartido». En otras palabras, aunque una persona tenga acceso al internet y a 
las tecnologías digitales, esta persona no necesariamente podrá aprovechar ese 
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acceso para mejorar su posición económica en igualdad de condiciones con 
alguien de otra posición social y lugar geográfico. En este sentido, es importante 
desarrollar un análisis contextual, aterrizado e interseccional de las economías 
digitales que tome en cuenta las ventajas y desventajas del trabajo digital e 
identifique quiénes se benefician de estos avances y de qué forma. 

A la luz de ese enfoque, este apartado abordará varias preguntas: ¿Qué impacto 
tiene la digitalización en las tasas de ocupación y los tipos de empleos 
disponibles? ¿Cuáles son las habilidades necesarias para desempeñar estos 
trabajos? ¿La distribución de estas habilidades refleja las desigualdades sociales? 
Si es así, ¿cómo se podría abordar estos sesgos estructurales? ¿Qué impacto 
tienen las plataformas y economías freelance en las y los trabajadores y sus 
vidas? ¿Cómo se deben aplicar las regulaciones sociales y protecciones laborales 
en los entornos laborales digitalizados? Estas consideraciones y tendencias se 
abordarán con un enfoque de género, aprovechando ejemplos y estudios de caso 
que colocan género al centro para revelar el impacto de las tecnologías digitales 
sobre las posibilidades de las mujeres para insertarse en el futuro del trabajo. 

 
 

¿Por qué importa? 
Es crítico enfatizar las experiencias de las mujeres y las comunidades marginadas 
en las economías digitales para regular eficazmente estos nuevos dominios 
económicos de forma que garantice que todos y todas puedan participar de forma 
equitativa en las economías digitales. Hay cada vez más señales que el género 
es una variable particularmente crucial y compleja en las economías en línea. 
Según las investigadoras Abigail Hunt y Emma Samman (2019), estas señales 
incluyen el crecimiento de las economías digitales en áreas laborales que 
concentran a las mujeres trabajadoras de forma desproporcional, como el servicio 
y el trabajo doméstico; la presencia persistente de una brecha digital de género 
que limita la capacidad de las mujeres para aprovechar las economías digitales; e 
indicaciones de desigualdad de género en el trabajo en línea que surgen de 
formas nuevas en el entorno digital. Además, la mayoría de la información y los 
datos acerca de las economías digitales provienen de los países del Norte y las 
economías de renta alta. Como resultado, sabemos relativamente poco acerca de 
los impactos de la digitalización en las economías de renta baja (Graham 2019). 
Estas grandes brechas en la investigación afectan el diseño de leyes y políticas 
regulatorias (o incluso la ausencia de ellas). Es importante examinar estas 
carencias con la comprensión que «la informacion, los servicios y los bienes 
digitales siempre se insertan en sistemas sociotécnicos más amplios» (Graham 
2019, 2). 
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Temas y tendencias claves 
 

Conectividad de redes en expansión 
 

Con la aceleración de la innovación tecnológica, muchos académicos, 
tomadores/as de decisiones políticas y comentaristas de las industrias han 
identificado una Cuarta Revolución Industrial que «cambiará fundamentalmente 
las formas en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos» (Schwab 2016, 1). 
Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, propuso el término de la 
Cuarta Revolución Industrial para referirse a una fusión de las tecnologías 
digitales, físicas y biológicas que dificulta la separación entre los entornos digitales 
y los físicos. Schwab (2016, 12) observa que este cambio «crea un mundo en que 
los sistemas virtuales y físicos de producción cooperan a nivel global de forma 
flexible». Algunos ejemplos incluyen la adopción de asistentes virtuales que 
dependen de la inteligencia artificial, como Siri de Apple, así como la dependencia 
generalizada de la plataforma Zoom para videoconferencias durante la pandemia 
de Covid-19. Estos ejemplos dependen del acceso a redes globales de 
comunicación como el internet y otras TICs, aunque esta conectividad no está 
garantizada para todos y todas. 

Diferentes instituciones gubernamentales, ONGs y corporaciones reconocen esta 
brecha y han lanzado iniciativas para conectar a los pobres del mundo y las 
personas en áreas rurales y remotos a las redes globales (Friederici, Ojanperä y 
Graham 2017; Galperin y Viecens 2017). Estas iniciativas incluyen Loon, de 
Alphabet, un proyecto que utiliza globos de altura para crear redes inalámbricas 
aéreas en zonas rurales, así como Internet.org, un asocio entre Facebook y seis 
empresas de servicio de redes, que combina aplicaciones gratuitas y aeronaves 
no tripuladas para proveer acceso al internet en zonas remotas. Con base en la 
lógica que mayor conectividad impulsa el crecimiento económico y el desarrollo 
inclusivo, ambas iniciativas priorizan África (Graham 2019). Aunque esta lógica 
tiene cierta validez, Friederici, Ojanperä y Graham (2017) señalan que no hay 
evidencia sólida del impacto del internet y otras TICs sobre el desarrollo 
económico y la desigualdad. De hecho, afirman que «hay indicios que la 
conectividad puede agravar las desigualdades existentes en vez de mitigarlas» 
(Friederici, Ojanperä y Graham 2017, 15) y citan estudios que concluyen que los 
efectos de las TICs también dependen de los niveles de habilidad, patrones de 
uso, desventajas iniciales de clase y otros factores. Humer (2011) repite este 
argumento en su estudio sobre el uso de las TICs y la desigualdad de género en 
África Subsahariana, afirmando que las TICs podrían ayudar a las mujeres a lograr 
la independencia financiera pero no cambiarán el entorno sociocultural que limita 
la capacidad de las mujeres de aprovechar las tecnologías digitales. 

Otros estudios identifican resultados más positivos relacionados con la 
conectividad, particularmente al examinar cómo las TICs han ayudado 
económicamente a las mujeres en términos absolutos, independientemente del 
beneficio relativo para los hombres. Por ejemplo, cuando una localidad en 
Sudáfrica recibió cobertura de red, aumentó la tasa de ocupación en 15%, 
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principalmente debido a mayores oportunidades de empleo para las mujeres 
(Klonner y Nolen 2010). En un estudio similar realizado en Kenia, Suri y Jack 
(2016) observan que acceso a servicios financieros móviles ayudó a 196,000 
hogares, principalmente hogares liderados por mujeres, a salir de la pobreza, 
principalmente porque dichos servicios permitieron a 184,000 mujeres cambiar de 
trabajos agrícolas a empleos más calificados y con mayores salarios. En general, 
invertir en la expansión de la conectividad podría ser una forma rápida y 
relativamente costo-efectiva de ampliar las oportunidades económicas para las 
mujeres (Auriol y González Fanfalone 2014), aunque esta estrategia no aborda 
los factores estructurales que limitan el avance de la mujer. 

Sin embargo, es importante pensar de forma crítica acerca del hecho que estas 
iniciativas no solamente buscan conectar a las personas para ampliar sus 
libertades y permitirles construir sus capacidades (Sen 2001). También facilitan el 
crecimiento de nuevos mercados impulsados por el acceso digital. Puesto que 
muchos de estos proyectos son liderados por empresas privadas interesadas en 
lucrarse de los mercados emergentes, debemos preguntarnos quién se beneficia 
más de esta expansión en conectividad. Citando los Principios Feministas del 
Internet (disponible en https://feministinternet.org/en/principles), Jac sm Kee nos 
insta a examinar «la lógica capitalista que impulsa a la tecnología hacia mayor 
privatización, ganancia y control corporativo, para entender... las formas 
emergentes de la circulación de capital que podrían agravar o reducir las 
desigualdades» (Kee 2017, 85). La Cuarta Revolución Industrial ha promovido la 
conectividad como un bien universal que estimula el empoderamiento económico 
de las mujeres. No obstante, los impactos de la expansión en acceso a TICs son 
mucho más complejos de lo que muchos se imaginan, en virtud de su intersección 
con múltiples factores estructurales que influyen en quiénes se benefician de la 
Cuarta Revolución Industrial y por qué. Finalmente, hace falta más investigación 
profunda para realmente valorar los impactos diferenciados de esta tendencia en 
diferentes poblaciones. 

 
Desplazamiento de empleos y desigualdad de oportunidades 

 
Otra característica central de la Cuarta Revolución Industrial es el rol 
preponderante de la tecnología y la automatización en las tareas y los ambientes 
laborales. Los debates en torno al trabajo facilitado por tecnología y la 
automatización con máquinas suelen ser polémicos. Muchos señalan el rol 
positivo de la innovación tecnológica en las industrias laborales, incluyendo una 
reducción en los empleos que implican tareas repetitivas y de baja categoría, con 
la creación de trabajos más calificados, acceso a mayores oportunidades 
económicas y el empoderamiento financiero e independencia. Aunque algunas 
personas consideran que estas nuevas oportunidades son positivas, otras temen 
que la velocidad de la innovación tecnológica implicará la automatización de cada 
vez más trabajo, produciendo pérdida de empleos (World Economic Forum 2016). 
En este sentido, es posible que las economías digitales - al menos en el corto 
plazo - destruyan más empleos de lo que generen (Degryse 2016). 
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Sin embargo, el Foro Económico Mundial (2016, v) observa que esta posibilidad 
está «estrechamente relacionada a cada industria, región y trabajo en cuestión, 
así como la capacidad de diferentes partes interesadas de gestionar los cambios». 
Algunos campos, como empleos del sector servicio y aquellos trabajos menos 
calificados, son más susceptibles a la automatización con maquinaria (Florito, 
Aneja y Beneke de Sanfeliu 2018). La que estos campos tienen un fuerte sesgo 
de género, la automatización tiene impactos diferenciados sobre hombres y 
mujeres, siendo las mujeres quienes enfrentan mayor peligro de desempleo 
(Florito, Aneja y Beneke de Sanfeliu 2018). La ubicación geográfica también 
influye: los empleos fácilmente automatizados frecuentemente se tercerizan y 
pasa de países del Norte a países del Sur. Esta tendencia deja a los mercados 
laborales de los países de renta baja y renta media en una situación cada vez más 
precaria. El Banco Mundial estima que la proporción de empleos en riesgo de 
automatización es mucho más alta en los países del Sur: El 85% de todos los 
empleos en Etiopía están en riesgo, comparado con un promedio de 57% en los 
países OCDE (Frey y Rahbari 2016). 

Por supuesto, estas cifras son hasta más desalentadoras cuando se toma en 
cuenta la brecha de género en habilidades laborales. La brecha de educación, las 
responsabilidades domésticas y las normas socioculturales se combinan 
frecuentemente para relegar a las mujeres a empleos de menor categoría que 
pueden ser fácilmente automatizados (Florito, Aneja y Beneke de Sanfeliu 2018). 
Por ejemplo, el estudio de Sharminstha Sinha (2018) sobre la brecha digital de 
género en la India revela que las mujeres deben tener no solamente 
alfabetización, sino «poseer habilidades críticas y analíticas para interpretar la 
gran cantidad de información disponible, tomar decisiones informadas y 
salvaguardar su seguridad y privacidad» (p. 302). Más allá de la falta de educación 
y alfabetización digital, las mujeres también enfrentan barreras sociales para el 
empleo digno, como la falta de apoyo familiar, el estigma social y temas de 
seguridad. Por estas razones, las mujeres en India usualmente se encuentran 
confinadas a un número reducido de sectores laborales, principalmente en los 
sectores de manufactura y servicios, donde «aun si hay acceso a tecnologías 
digitales, hay poco margen de maniobra para aprovechar estas tecnologías para 
fines económicos» (Sinha 2018, 303). 

En respuesta, los programas de desarrollo económicos de las mujeres (WED por 
sus siglas en inglés) buscan acortar las brechas de educación y destrezas para 
dar apoyo y recursos a las mujeres que enfrentan normas socioculturales 
restrictivas (OIT 2008; UNCTAD 2014). UNCTAD (2014) sitúa el 
emprendedurismo de las mujeres como un medio clave para mejorar la igualdad 
de género mediante la creación de oportunidades laborales que impulsan el 
crecimiento económico y reducen la pobreza. Una vez más, sin embargo, los 
impactos beneficios de estos programas no son del todo claros. Guihuan (2005) 
identifica varios beneficios vinculados con empresas lideradas por mujeres, 
incluyendo la probabilidad de pago oportuno de microcréditos, estilos gerenciales 
alternativos y mayor autoconfianza. No obstante, un estudio reciente cuestiona los 
discursos neoliberales a los cuales las mujeres se deben someter para poder 
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beneficiarse de estos programas (McCarrick y Kleine 2019). Los autores observan 
que WED refuerza las nociones idealizadas acerca de la mujer emprendedora 
como una mujer flexible, autosuficiente y motivada y «aleja las explicaciones de 
la desigualdad de los factores estructurales y coloca la responsabilidad sobre los 
hombros del individuo» (p. 111). A la vez, la lógica que sustenta estos programas 
ignora los cambios sistémicos necesarios para lograr cambios a largo plazo. 
Esta crítica del marco neoliberal de los programas WED es retomada por Tim 
Unwin (2017), quien argumenta que el propósito principal de la expansión del 
acceso y uso de las TICs es el desarrollo económico y el crecimiento de los 
mercados laborales en vez de la reducción de las desigualdades. Esta dinámica 
se debe a los intereses económicos detrás del desarrollo de las TICs y la 
refundición del crecimiento económico y el desarrollo (Graham 2019; Unwin 2017). 
Por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) como medida de crecimiento 
económico se suele utilizar como indicador proxy para comprender el estado de 
desarrollo, aunque no aporta información concreta acerca del bienestar social de 
un país (Graham 2019). En su lugar, las TICs podrían ofrecer nuevos caminos a 
la autodeterminación digital, lo que podría incluir el empoderamiento económico o 
no, para las personas cuya autonomía está bajo amenaza por las desigualdades 
actuales. Retomar los programas WED bajo esta lógica animaría a las mujeres a 
explorar y discutir los temas sociales más profundos relacionados con tecnología 
y género. Este diálogo podría iluminar algunas posibilidades para mayor 
empoderamiento económico y de otras índoles. 

 
Empleo cada vez más precario 

 
El surgimiento de las economías de plataformas está relacionado con la fusión de 
la vida cotidiana y el trabajo bajo la Cuarta Revolución Industrial, de la mano con 
las tecnologías digitales y los ambientes virtuales. Estas nuevas formas de trabajo 
por canales digitales permiten que las personas intercambien recursos, bienes, 
destrezas y servicios, a veces por medio del internet y otras redes de 
comunicación digital. La mayoría de estos «trabajos» requieren acceso a un 
teléfono inteligente y diferentes aplicaciones y plataformas, así como una tarjeta 
de crédito y a veces a una identidad verificada en redes sociales (Kim 2019). 
Algunos ejemplos de las economías de plataforma incluyen el uso de Uber como 
un servicio de viajes a demanda y Airbnb como un mercado digital para anunciar 
alojamientos temporales. Estos nuevos modelos económicos se promueven bajo 
el argumento que ofrecen mayor flexibilidad y autonomía para las y los 
trabajadores, con mayores ingresos totales a través de trabajos de tiempo parcial 
en la economía de plataformas como un mercado laboral de fácil ingreso que 
brinda mayor conveniencia y menores costos para consumidores (Zwick y Spicer 
2019). Mucho del lenguaje y la retórica en torno a estas economías representa a 
las plataformas como espacios «anticomerciales, comunitarios, equitativos y 
sostenibles» (Kerzhner 2019, 429). 

No obstante, muchos académicos han señalado que estas formas de trabajo se 
vinculan con mayor desigualdad para las y los trabajadores y mayor 
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acaparamiento de capital para las empresas (Scholz 2017; Zwick 2018). Estas 
corporaciones «median, agregan, regulan e incentivan los intercambios» y se 
aprovechan de estos modelos económicos para fines de lucro (Kee 2017, 85). Si 
bien es cierto que las economías de plataforma ofrecen algunos beneficios a las 
y los trabajadores, estos beneficios son fácilmente explotados por las 
corporaciones. Por ejemplo, la flexibilidad que ofrece el trabajo freelance en estas 
plataformas permite que las personas programen su trabajo en torno a otras 
responsabilidades como trabajo de cuidados o trabajos formales. Pero Kerzhner 
observa que esta flexibilidad también puede producir efectos negativos 
inesperados, como en el caso de anfitriones/as de Airbnb que deben faltar a su 
trabajo para acomodar huéspedes impredecibles. Las prácticas de propinas de 
DoorDash e Instacart también han sido cuestionadas recientemente. Aunque las 
empresas permiten que las y los trabajadores ganen dinero extra, no permiten que 
se queden con las propinas. En su lugar, estas empresas recogen las propinas de 
sus trabajadores/as y las redistribuyen como salario para otros empleados que 
ganan salarios por hora (Green 2019). 

El surgimiento de las economías de plataforma tiene impactos particulares para 
las mujeres y las poblaciones marginadas. Particularmente en los países de renta 
baja y renta media, muchas mujeres no pueden acceder a estas formas de trabajo 
debido al menor acceso y uso de las tecnologías digitales y TICs (Rowntree 2018), 
así como por las normas de género que restringen el uso de las tecnologías a los 
hombres del hogar y limitan los movimientos y actividades de las mujeres fuera de 
sus casas (Hunt, Samman y Mansour-Ille 2017). Las mujeres que participan en la 
economía freelance suelen sufrir de una brecha de ganancias; a veces perciben 
solamente dos-tercios de los ingresos horarios promedios de los hombres 
(Barzilay y Ben-David 2017). Adicionalmente, muchas tareas relacionadas con el 
trabajo freelance implican trabajo emocional y social, formas de trabajo feminizado 
de cuidados que suelen ser la responsabilidad de las mujeres. Ser anfitriona en 
Airbnb es un ejemplo de esta dinámica, donde las mujeres se encuentra obligadas 
a jugar un «papel intensivo de ama de casa» para avanzar en la plataforma 
(Kerzhner 2019, 430). Las responsabilidades de una anfitriona en Airbnb a 
menudo pasan desapercibidas y no son bien remuneradas, e incluyen publicidad, 
reservas, limpieza, etc., obligando a las mujeres a hacer malabares entre su 
trabajo formal y aspiraciones profesionales y su rol como anfitriona. Este equilibrio 
acarrea implicaciones para su empleo a largo plazo y movilidad social (Kerzhner 
2019). 

Más allá de género, las economías de las plataformas freelance tienen 
implicaciones para la opresión racial y de clase. Las empresas que dependen de 
los contratos freelance suelen contribuir a los procesos de aburguesamiento en 
los centros urbanos. El ejemplo más obvio es el de Airbnb, que gana la mayoría 
de su dinero al transformar casas y apartamentos enteros en hoteles informales 
para atender a turistas (Picascia, Romano y Teobaldi 2017). Esta práctica 
contribuye al alza de alquileres y precios y desplaza a inquilinos de largo plazo y 
negocios locales (Kerzhner 2019). También se ha demostrado recientemente que 
el algoritmo de precios de Uber y Lyft, dos plataformas de viajes, varía si el punto 
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de origen o destino de un viaje se encuentra en un barrio con más residentes de 
afrodescendientes y minorías (Pandey y Caliskan 2020). El costo por kilómetro es 
más alto en zonas con menos habitantes blancos, donde el precio promedio de 
las propiedades es menor o donde hay menor nivel académico. Este cálculo 
agrava las desigualdades existentes. 

A nivel individual, sin embargo, las flexibilidades de las economías de plataformas 
freelance pueden ser aprovechadas de forma estratégica para compensar el costo 
de este tipo de trabajo. Para Zwick y Spicer (2019, 425), por ejemplo, la flexibilidad 
de Uber permite que las personas «llenen vacíos de ingresos o encuentren nuevas 
oportunidades en momentos de precariedad de sus carreras». Los autores 
observan que algunas personas combinan el trabajo en Uber con sus trabajos 
principales y hasta aprovechan las interacciones en Uber para hacer redes y ganar 
nuevos clientes. Un estudio de Berg (2016) revela que actores y actrices de 
medios pornográficos, quienes acceden principalmente a contratos de corto plazo, 
suelen utilizar las industrias satélites de la pornografía (ej.: barra shows, servicios 
de escort, marcas en Twitter) para afianzar otras fuentes de ingresos, lo que les 
permite «maximizar su potencial de ganancia, evitar el agotamiento y ejercer una 
medida de control sobre su vida laboral» (p. 161). Si bien es cierto que empresas 
como Uber y Airbnb, así como las industrias asociadas a la pornografía, son «una 
herramienta para que las y los trabajadores puedan sobrevivir momentos de 
precariedad», las empresas arraigadas en las economías de plataformas 
freelance se lucran de esta precariedad económica y se benefician de las mismas 
estructuras de desigualdad que la provoca en el mundo contemporáneo (Zwick y 
Spicer 2019, 425). Con el reconocimiento que estas estructuras continuarán 
marcando la forma de las economías digitales en el futuro, ese esencial que las y 
los tomadores de decisiones políticas y las empresas evalúen críticamente cómo 
las plataformas dependen de y perpetúan las desigualdades, a la vez que tienen 
el potencial de mejorar el estado económico de las personas. 

 
Cambios en las relaciones laborales 

A la raíz de la precariedad del trabajo en las plataformas freelance se encuentra 
la ausencia de las protecciones laborales en las economías digitales. Las y los 
trabajadores, consumidores y las empresas a menudo están físicamente 
separadas en las economías en línea, lo que hace más difícil aplicar las 
regulaciones sociales que son comunes en la mayoría de las relaciones laborales 
(Graham, Hjorth y Lehdonvirta 2019). Las consideraciones más urgentes 
vinculadas con las relaciones laborales en las economías de las plataformas 
digitales incluyen el salario injusto, las condiciones laborales peligrosas, la falta 
de prestaciones y la ausencia de la representación sindical. Estos problemas 
parten del hecho que las personas raras veces son consideradas como 
empleados por parte de las empresas de la plataforma, y en su lugar con 
clasificadas como contratistas independientes o «socios» (Aloisi 2019; Findlay y 
Seah 2020; Green 2019; Hunt y Machingura 2016). Esta dinámica, combinado con 
el hecho que las leyes laborales nacionales no suelen aplicarse a las y los 
trabajadores digitales, permite que las empresas eviten las responsabilidades 
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tradicionales en las relaciones laborales, incluyendo la licencia pagada por 
enfermedad y las prestaciones de salud, salario mínimo y el pago de horas extras. 

Es fundamental estudiar cómo género y otras categorías de identidad influyen en 
el impacto de estos cambios de las relaciones laborales, tomando en cuenta la 
creciente participación de las mujeres marginadas de los países en desarrollo en 
las economías digitales (Hunt y Machingura 2016). En el contexto de las 
economías de las plataformas freelance en Sudáfrica, las amas de casa y 
empleadas domésticas suelen ganar menos del salario mínimo para trabajo 
doméstico y casi nunca ganan un salario digno (Hunt et al. 2019). Esta dinámica 
se profundiza con la dependencia de algunas plataformas en un sistema de 
ofertas en vez de precios estándares, lo que produce una dinámica en que las y 
los trabajadores bajan sus precios para afianzar el trabajo, debido a la fuerte 
competencia entre trabajadores/as freelance (Graham, Hjorth y Lehdonvirta 2019, 
275). Según las entrevistas de Hunt et al. (2019) con trabajadoras domésticas, a 
veces los clientes subestiman el tiempo que toma completar las tareas de 
limpieza, lo que implica que las trabajadoras deben asumir horas extras que no 
fueron acordadas al principio y a menudo no son remuneradas. Otra preocupación 
es la seguridad, particularmente porque las trabajadoras deben poner en riesgo 
su integridad física para viajar a sitios de trabajo lejanos y en horas impredecibles, 
para clientes que no conocen o con quienes no se sienten cómodas (Hunt y 
Machingura 2016). Algunas trabajadoras se quejan con las plataformas acerca de 
las acciones de sus clientes, pero no es claro si las plataformas han respondido 
(Hunt et al. 2019). 
 
A pesar de estas condiciones, es importante considerar los contextos laborales 
locales; las oportunidades que ofrece la economía freelance podrían ser incluso 
un poco mejor que el trabajo previo de estas trabajadoras (Hunt y Samman 2019). 

Las y los trabajadores digitales hasta el momento no han podido articular 
movimientos laborales digitales a gran escala en respuesta a las condiciones 
(Graham, Hjorth y Lehdonvirta 2019). Una razón práctica por esta falta de avance 
es que hay trabajadores repartidos por todo el mundo, con agendas encontradas 
y necesidades y preferencias diferentes, lo que complica la formación de alianzas. 
Sin embargo, las y los trabajadores podrían aprovechar las TICs para facilitar el 
intercambio de información, circular peticiones y compartir malas experiencias y 
mejores prácticas, o incluso organizar huelgas digitales en que trabajadores se 
salen masivamente de las plataformas (Aloisi 2019). Aunque Hunt et al. (2019) 
identifican pocas señales de activismo laboral debido al miedo a represalias por 
parte de las plataformas, como la desactivación de sus cuentas y la 
correspondiente pérdida de fondos esenciales para su supervivencia, sí observan 
que trabajadores han utilizado redes sociales para tener conversaciones privadas 
acerca de sus condiciones laborales. 

Según Doorn (2018), la estructura del trabajo freelance y el hecho que las 
personas frecuentemente laboran por medio de varias plataformas 
simultáneamente, subraya la necesidad de acciones y soluciones a nivel de las 
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industrias. Aunque las regulaciones laborales normales se aplican a las formas de 
trabajo no digitales, hay avances en este campo. Algunos sindicatos han 
empezado a representar y abogar a favor de las y los trabajadores de las 
plataformas freelance (Aloisi 2019). Una ley aprobada en California en 2019 obliga 
a las plataformas a tratar a sus trabajadores/as como empleados/as (Conger y 
Scheiber 2019). También se han propuesto enfoques más radicales como el 
establecimiento de plataformas cooperativas (Aloisi 2019; Moulden 2019). 
Operadas por las y los propios trabajadores freelance, estas cooperativas 
«combinan la plataforma tecnológica con condiciones laborales sostenibles y un 
modelo de negocios cooperativo sin fines de lucro» (Aloisi 2019, 23–24). Según 
el promotor comunitario Dominic T. Moulden, las economías compartidas y de 
pequeña escala como estas ofrecen mayor control para las y los trabajadores y 
consumidores y construyen «una economía fuerte, local y democrática arraigada 
en la equidad racial y de género» (Moulden 2019, 444). En este momento, es 
probable que una combinación de enfoques legislativos, regulatorios, 
comunitarios y de base hagan falta para asegurar una economía digital segura y 
equitativa para todos y todas. 

 
 

Consideraciones para el futuro 
Las condiciones de precariedad que caracterizan las economías digitales se 
relacionan, al menos parcialmente, con las presiones combinadas del desempleo 
masivo, la austeridad fiscal, el recorte a los programas de bienestar social y la 
eliminación de protecciones laborales (Doorn 2017). Es fácil suponer que la 
expansión del acceso a las economías digitales ofrecerá una solución rápida para 
estas condiciones; en cierta medida sí ofrecen caminos para que personas 
puedan moverse en economías inciertas. No obstante, también es cierto que 
debemos «alejarnos de privilegiar a la tecnología y la conectividad como agentes 
primarios de cambio» y en su lugar enfocarnos en cómo nosotros - 
trabajadores/as, empresas y tomadores/as de decisiones políticas - podemos 
aprovechar las TICs y otras herramientas tecnológicas como medios para efectuar 
cambios sistémicos (Graham 2019, 14). Un cambio de esta naturaleza pasa por 
una revisión sincera de cómo estas herramientas actualmente se emplean para el 
beneficio económico y el potencial que tienen para mucho más: la 
autodeterminación digital y las libertades que inspiran la plenitud económica 
equitativa. 
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LOS EFECTOS DE UNA PANDEMIA: 
COVID-19 
Resumen 
La pandemia de Covid-19 ha detonado un aumento global en el uso del internet, 
en la medida que cada vez más personas interactúan con las tecnologías digitales 
(ITU 2020). También ha profundizado las desigualdades sistémicas que limitan los 
medios de vida de las mujeres y otras poblaciones marginadas (Bowleg 2020). 
Con las regulaciones cambiantes establecidas para limitar el contagio de la Covid-
19, debemos considerar cómo la pandemia - y las respuestas públicas y privadas 
a ella - afectan el acceso que las mujeres y las minorías tienen a las tecnologías 
digitales, la autonomía financiera, la salud, la educación y la seguridad y los 
derechos digitales. 

Las desigualdades de género persistentes han implicado mayor vulnerabilidad 
para las mujeres y los grupos minoritarios ante los efectos de la Covid-19. Por 
ejemplo, «las mujeres tienen una representación desproporcional en las industrias 
que se prevé sufran más en el año 2020 debido a Covid-19», como ventas por 
menor, servicios de alimentación y educación (Madgavkar et al. 2020). Desde el 
brote inicial y los cierres subsiguientes alrededor del mundo, se ha visto un 
incremento importante en los casos de violencia de género (UN Women 2020b; 
Chuka 2020; Ruiz Pérez y Pastor-Moreno 2020). Al mismo tiempo, la tasa de 
mortalidad para las poblaciones afrodescendientes ha demostrado ser más alta 
que la tasa de mortalidad de las poblaciones blancas (Kopel et al. COVID-19; 
Phillips et al. 2020). 

Lo que distingue a la Covid-19 de crisis anteriores de enfermedades transmisibles 
es que por primera vez, las tecnologías digitales tienen un impacto importante en 
las tasas de contagio y los riesgos a la salud (Robinson et al. 2020). Desde el 
inicio de la pandemia, las medidas de confinamiento y distanciamiento social han 
generado un aumento de 50% a 70% en el uso del internet (ITU 2020). Sin 
embargo, muchas mujeres carecen de acceso digital y medios de identificación 
confiables, lo que puede limitar su acceso a servicios sanitarios y 
gubernamentales, especialmente en los países de renta baja y renta media, donde 
45% de las mujeres carecen de una identificación nacional (Madgavkar et al. 
2020). A la luz de la «pandemia digital», es fundamental evaluar cómo las 
tecnologías digitales, iniciativas ICT4D y las políticas se han adaptado a las 
nuevas necesidades diferenciadas por género que han surgido a raíz de la 
pandemia. Esto implica examinar quiénes tienen el acceso a y la capacidad de 
aprovechar las tecnologías digitales y las TICs, así como las formas en que la 
pandemia interrumpe la participación de las mujeres en un mundo de redes 
digitales. Examinar género y tecnología en medio de una crisis global ofrece una 
perspectiva contextualizada de cómo las tecnologías digitales afectan las 
disparidades de género tanto positiva como negativamente, en un momento en 
que el acceso se reviste de especial importancia. 
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La investigación acerca de las epidemias y crisis sanitarias anteriores resalta la 
necesidad de mejorar «la eficacia de las intervenciones sanitarias y promover los 
objetivos de equidad de género y salud» (Wenham, Smith y Morgan 2020, 395). 
Hasta la fecha, «los análisis de género brillan por su ausencia de los debates 
sobre políticas, documentos y procesos» (Smith 2019, 356). Lejos de abordar los 
problemas estructurales que sostienen las desigualdades de género, las 
respuestas y políticas en emergencias tienden a enfocarse en las necesidades 
biomédicas. Por ejemplo, la Hoja de Ruta para la Respuesta a Ébola de la OMS 
concedió solamente una frase acerca de las mujeres (Smith 2019; Harman 2016) 
y en su Informe sobre el Impacto Económico de la Epidemia del Ébola de 2014, el 
Banco Mundial no mencionó a las mujeres en absoluto (Smith 2019; World Bank 
2014). Algunos estudios interseccionales acerca de brotes virales anteriores 
observan que las mujeres enfrentaron peores resultados de salud y gozaron de 
menos oportunidades económicas que los hombres. Las tasa de pobreza e 
inseguridad alimentaria empeoraron para las mujeres (UN Women 2020b; 
Wenham, Smith y Morgan 2020; Smith 2019), y las mujeres enfrentaron mayores 
desafíos que los hombres para financiar los cuidados médicos de seguimiento en 
las regiones más afectadas (Wenham, Smith y Morgan 2020). Adicionalmente, la 
investigación revela que las mujeres generalmente no tienen poder sobre su salud 
sexual y reproductiva durante el periodo de un brote (Enguita-Fernández et al. 
2020). 

Con la persistencia de Covid-19, se vuelve cada vez más crucial comprender 
cómo las pandemias pueden agravar o mitigar las disparidades de género y evitar 
o facilitar el acceso de las poblaciones marginadas a los recursos digitales que se 
han vuelto fundamentales para la vida y el trabajo seguro durante un brote viral 
peligroso. Con un abordaje interseccional, este último apartado considera la 
persistencia de las normas de género, el acceso diferenciado a la salud y la 
violencia de género para entender las diferentes consecuencias de la pandemia 
digital para las mujeres y los grupos minoritarios. 

 
 

¿Por qué importa? 
Investigaciones acerca de brotes virales anteriores han establecido que las 
poblaciones marginadas son las más propensas a sufrir impactos negativos de las 
crisis sanitarias (Wenham, Smith y Morgan 2020; Smith 2019; RCCE 2020). En la 
medida en que las mujeres y las poblaciones marginadas tienen una restricción 
desproporcional del acceso a y uso de los servicios en línea, estas poblaciones 
también enfrentan restricciones del acceso a servicios de salud digital como la 
telemedicina, así como notificaciones, lineamientos y otra información crítica 
(RCCE 2020). Además, existe una correlación entre el surgimiento de la pandemia 
y el alza en la violencia de género tanto en línea como offline (ITU 2020; Chuka 
2020). Estudiar las implicaciones de la Covid-19 para mujeres y grupos 
marginados nos ayuda a comprender las barreras estructurales que impiden la 
inclusión digital, para finalmente diseñar soluciones, estructuras y programas más 
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eficaces e inclusivas para las poblaciones vulnerables. 

 
Temas y tendencias claves 

 
Las normas persistentes de género suponen mayor riesgo para las mujeres 

 
La Covid-19 revela y ensancha la brecha de género: desde el inicio del brote de 
la pandemia, por ejemplo, las mujeres han visto caer sus horas laborales mientras 
asumen más trabajo doméstico y tareas de cuidado, lo que refuerza los patrones 
normativos de género y de trabajo no remunerado de cuidados (Oreffice y 
Quintana-Domeque 2020). A nivel global, más del 75% de las mujeres realizan 
trabajo no remunerado de cuidados, lo que representa 9% del PIB global (King 
GDP; consulte los apartados del presente documento sobre trabajo no 
remunerado de cuidados en «Acceso, uso y desigualdad» y «El futuro del 
trabajo»). En el contexto de Covid-19, el alza del trabajo de cuidados no 
remunerado de las mujeres se ha agravado por dos factores: primero, es más 
probable que las mujeres asuman la responsabilidad de cuidar a los adultos 
mayores y las personas enfermas, lo que aumenta su riesgo de infección; y 
segundo, la pandemia ha provocado una división desigual de las tareas 
domésticas, en que las mujeres asumen un nivel desproporcional de las tareas 
relacionadas con la educación y el trabajo doméstico (King 2020, 80). 

De igual manera, las mujeres están sobrerrepresentadas en la fuerza laboral en 
el sector salud, como doctoras, enfermeras y cuidadoras para adultos mayores 
(Wenham, Smith y Morgan 2020; USAID 2020; RCCE 2020; Enguita-Fernández 
et al. 2020). Debido a esta dinámica, más mujeres que hombres se encuentran en 
la primera línea de la pandemia. De hecho, los estudios demuestran que aunque 
las mujeres tienen menos poder de toma de decisiones acerca del manejo de la 
pandemia (UNFPA 2020), representan el 70% de la fuerza laboral médica de 
primera línea a nivel global (Better Than Cash Alliance et al. 2020; UNFPA 2020). 
En Hubei, China, esta cifra llega al 90% (Wenham, Smith y Morgan 2020). Como 
resultado, las trabajadoras de la salud y las mujeres en general enfrentan mayor 
riesgo no solo de contraer el virus, sino de experimentar las consecuencias 
socioeconómicas y psicológicas de su profesión. Estas consecuencias incluyen 
más horas de trabajo, vivir lejos de sus familias durante periodos extendidos y 
exponerse a ambientes altamente estresantes. 

 
Las mujeres ven una reducción en sus oportunidades financieras 

 
Vinculado con un aumento en el trabajo femenino no remunerado de cuidados, 
Covid-19 ha provocado un pico en las tasas de desempleo para las mujeres 
(OECD 2020, Gezici y Ozay 2020). En los países OCDE, las mujeres estaban más 
propensas a enfrentar desempleo que los hombres en abril de 2020, con tasas 
que habían crecido en 3.3% para las mujeres y 2.6% para los hombres comparado 
con antes de la pandemia (OECD 2020). En el Reino Unido, el desempleo 
femenino se estima en 15 puntos porcentuales arriba que la tasa de los hombres. 
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Adicionalmente, solo la mitad de los hombres (4.4%) comparado con las mujeres 
(8.6%) reportaron haber perdido sus empleos a raíz de la pandemia. Aunque las 
mujeres realizaban 45% más trabajo doméstico que los hombres antes de la 
pandemia, ahora hacen 48% más (Oreffice y Quintana-Domeque 2020). Se han 
hecho observaciones asimétricas similares en los Estados Unidos, donde las 
mujeres racializadas representan la población con el mayor desempleo como 
resultado de la pandemia (Gezici y Ozay 2020). 

A la luz de estas tasas de desocupación, algunas comunidades y empresas ahora 
están considerando cómo las mujeres pueden asumir el control de sus finanzas e 
insertarse en las economías locales (USAID 2020). Por ejemplo, Digital Skills es 
un programa de alfabetización liderado por pueblos originarios en Long Lake 58, 
Ontario, Canadá, ofreciendo las destrezas digitales necesarias para que las 
mujeres indígenas puedan mejorar sus oportunidades de empleo. Al equipar a las 
mujeres locales para trabajar de forma remota, el programa ha sido de vital 
importancia para la comunidad durante la pandemia (Hawkins 2020). Asimismo, 
los países de África Occidental han visto un aumento en el uso de la banca en 
línea a partir de una reducción en los cobros de servicio para facilitar el acceso 
específicamente para las mujeres (World Wide Web Foundation 2020). Para 
respaldar este tipo de iniciativa, las Naciones Unidas ha implementado una nueva 
política para promover un giro hacia la banca en línea para mejorar la autonomía 
financiera de las mujeres. Por ejemplo, bajo esta política, las Naciones Unidas 
asesorará a gobiernos sobre las formas más efectivas de alcanzar a las mujeres 
mediante programas de transferencia de efectivo y banca móvil para «asegurar 
que las mujeres puedan acceder a y tener control sobre el uso de los fondos» (UN 
Women 2020b, 9). 

No obstante, casos concretos, estudios y recomendaciones acerca de 
herramientas digitales para ayudar a las mujeres y los grupos minoritarios a 
alcanzar la autonomía financiera siguen siendo escasos. Lo inmediato de la 
pandemia podría ser la razón por la cual estos temas no se han explicado 
formalmente. Aunque las tasas de desempleo afectan de forma desproporcional 
a las mujeres durante la pandemia de Covid-19, las investigaciones actuales 
acerca de los efectos de la pandemia para las mujeres y otras poblaciones 
marginadas tienden a quedarse cortos en la identificación de una brecha de 
género en el empleo (OECD 2020). Aunque algunos estudios señalan 
acertadamente un aumento creciente en la brecha de trabajo no remunerado de 
cuidados (Collins et al. 2020), las investigaciones disponibles actualmente no 
consideran factores más allá del género en relación al acceso al empleo; se 
encontró un solo estudio que considera raza además de género (Gezici y Ozay 
2020). Además, la mayoría de los estudios se concentran en los Estados Unidos; 
hace falta más investigación que considere múltiples factores adicionales que se 
coinciden, incluyendo raza, discapacidad, edad, clase y geografía. Gezici y Ozay 
señalan esta realidad al afirmar que hace falta más investigación interseccional 
sobre la pandemia, dada la «magnitud de las probabilidades de desempleo 
asociadas con habitar múltiples identidades» (p. 16). 
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La Covid-19 limita el acceso a la salud 

 
Si bien se reconoce que cualquier persona puede infectarse de Covid-19, ciertos 
factores socioeconómicos y culturales podrían aumentar las probabilidades de 
acceso a o negación de los servicios digitales de salud, y por ende los resultados 
de salud (RCCE 2020; Kopel et al. 2020). Se ha encontrado que las mujeres y los 
grupos marginados son los más afectados por las limitaciones de acceso a la 
salud y los servicios relacionados (RCCE 2020; UNFPA 2020; UN Women 2020b; 
Phillips et al. 2020; Pendo 2020; Sweet et al. 2020). Por ejemplo, se identifica que 
la pandemia ha contribuido al alza de la mortalidad materna-infantil, las 
necesidades no resueltos de anticonceptivos, los abortos inseguros y las 
infecciones de transmisión sexual (UNFPA 2020). Como agravante, en Sri Lanka, 
se espera que las mujeres aumenten su trabajo productivo para cumplir con las 
demandas mayores a raíz de la pandemia. A la vez, se espera que mantengan su 
trabajo reproductivo: tener y cuidar a sus hijos e hijas (McLaren et al. 2020). 
Adicionalmente, en un informe político reciente, UN Women estimó que 18 
millones de mujeres más carecerán de acceso a anticonceptivos en América 
Latina y el Caribe como resultado directo de la pandemia (UN Women 2020b). 

Las tecnologías digitales han demostrado ser un activo importante para mejorar 
los servicios y el acceso a la salud. Frente a la pandemia, diferentes aplicaciones, 
páginas web y servicios en línea relacionados con la salud se han establecido 
para apoyar a las mujeres de forma remota (Crawford y Serhal 2020). Estos 
servicios digitales incluyen aplicaciones orientadas a la salud y servicios de 
telemedicina, además de líneas telefónicas directas. En algunas áreas, se han 
instalado bots para atender mensajería y chats y así determinar los síntomas de 
Covid-19 de las personas usuarias y así reducir la carga de trabajo sobre 
profesionales de la salud. En los Estados Unidos, Center for Democracy and 
Technology presentó una serie de ajustes políticos y legales que serían 
necesarios para apoyar la continuidad de los servicios de telemedicina. Además 
de asignar mayor financiamiento para los servicios de telemedicina, los Estados 
Unidos desarrolla plataformas ciberseguras y cifradas para salvaguardar la 
privacidad de los pacientes en las plataformas de telemedicina (Barnard 2020). 

Para cosechar los beneficios de estas tecnologías y ajustes en políticas, se 
requiere que las poblaciones con mayor riesgo tengan acceso a los servicios de 
telemedicina. En muchas ocasiones este no es el caso, particularmente para 
personas con discapacidades, poblaciones racializadas y minorías sexuales y de 
género (UNFPA 2020; Lam et al. 2020; Phillips et al. 2020). En los Estados Unidos 
y América Latina, el acceso a las TICs es menor entre las poblaciones migrantes. 
Phillips et al. (2020) observan que en los Estados Unidos, «las poblaciones 
afroamericanas e hispanas/latinas soportan mayor carga de la pandemia que las 
poblaciones blancas» (p. 279). Abonando a este hallazgo, Kopel et al. (2020) 
concluyen que aunque las personas afroamericanas representan solamente 13% 
de la población, componen el 33% de las pacientes hospitalizadas. Para efectos 
de comparación, las personas blancas representan el 45% del total de pacientes 
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a pesar de ser el 76% de la población total. 

En el contexto de la atención mediante la telemedicina, el alza en el uso de las 
tecnologías digitales puede ser un desafío para las personas mayores, personas 
con discapacidad y poblaciones que tienen dificultad para operar las tecnologías 
digitales de forma independiente (Lam et al. 2020; Pendo 2020; Khilnani, Schulz 
y Robinson 2020). El crecimiento en los servicios de entrega remota y digital de la 
salud podría entonces excluir a estas poblaciones de recibir atención presencial y 
regular. Además, Lam et al. (2020) indican que las tasas reducidas de acceso a 
los servicios de telemedicina entre la población mayor tienen correlación con las 
mayores tasas de pobreza: las personas que reportan «no sentirse listas» en 
términos del uso de las tecnologías digitales también son más propensas a ganar 
menos dinero. Esto podría producir una expansión de la brecha digital. Para 
ayudar a cerrar la brecha digital en el Reino Unido, iniciativas como FutureDotNow 
o DevicesDotNow ofrecen dispositivos gratis y la capacitación necesaria para que 
las poblaciones vulnerables las puedan utilizar (Robinson et al. 2020). 

Las últimas investigaciones acerca de las consecuencias de Covid-19 para las 
minorías sexuales y de género llegó a conclusiones similares: las minorías 
sexuales y de género no solamente son más propensas a requerir ayuda médica; 
también es menos probable que reciban atención frente a sistemas sanitarias que 
no están equipados para brindar la atención con sensibilidad de género que estas 
pacientes necesitan (Philips et al. 2020; National LGBT Health Education Center 
2016). Se observó una «falta de respuesta cultural entre profesionales de la salud» 
(p.280) como una de las razones principales detrás del acceso diferenciado a los 
servicios de salud. En el caso de las personas transgénero, por ejemplo, la Covid-
19 ha impedido acceso al tratamiento hormonal y las cirugías. Como resultado, 
las personas trans reportan mayor riesgo de suicidio (Ramo 2020) y problemas de 
salud mental (Wang et al. edición; Phillips et al. 2020). Un estudio reciente 
realizado en Beijing confirma esta hipótesis: el acceso reducido a las terapias 
hormonales - y por ende una prolongación implícita de la disforia de género - se 
relaciona directamente con «altos niveles de ansiedad y depresión» (Wang et al. 
2020, 565). Para brindar una atención adecuada a estas poblaciones, un enfoque 
interseccional incluiría capacitación constante y amplia del personal de salud para 
mejorar el acceso a la salud para estos grupos (Phillips et al. 2020). En el mismo 
sentido, las investigaciones en el futuro deben partir de datos desagregados por 
los marcadores de marginación, incluyendo género, raza y discapacidad (UN 
Women 2020b). 

 
Covid-19 aumenta la violencia de género 

 
Desde el inicio de la pandemia se ha visto un aumento sustancial en la violencia 
doméstica (UN Women 2020b; Madgavkar et al. 2020; ITU 2020; Chuka 2020). 
Aunque crisis sanitarias anteriores produjeron un aumento en la cantidad de 
sobrevivientes del abuso doméstico que llegaban a los albergues, hoy por primera 
vez en los Estados Unidos estos albergues han excedido su capacidad. Esto 
podría ser un resultado directo de las medidas de confinamiento que obligan a los 
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perpetradores y las víctimas a estar más tiempo juntos, creando más 
oportunidades para actos de violencia (Chuka 2020). Adicionalmente, las medidas 
de confinamiento podrían limitar la capacidad de las víctimas de buscar espacios 
para recibir la atención y asistencia que necesitan. Otro resultado de estas 
medidas es una reducción en la denuncia de los casos de violencia doméstica 
(Enguita-Fernández et al. 2020). En un esfuerzo por responder a la violencia 
doméstica durante la pandemia de Covid-19, algunas aplicaciones de intervención 
como I-DECIDE, iSafe y myPlan se han vuelto herramientas digitales esenciales 
para apoyar a las víctimas de violencia. MyPlan, por ejemplo, ofrece a las usuarias 
un plan de seguridad que puede personalizarse de acuerdo con las necesidades 
específicas de las víctimas y ayudar a la toma de decisiones informadas acerca 
de la seguridad, las opciones disponibles localmente y el bienestar (Chuka 2020). 

Más allá de las aplicaciones, se han establecido líneas telefónicas y respuestas 
digitales 24/7 en función de la demanda de apoyo en los Estados Unidos (Chuka 
2020). Por ejemplo, la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto 
[Rape, Abuse and Incest National Network, RAINN] lanzó una aplicación en 
agosto de 2020 para apoyar a sobrevivientes de agresión sexual «cuando sea, 
donde sea» (RAINN 2020). Los servicios como teleterapia y la telepsiquiatría 
también se han desarrollado para apoyar a las sobrevivientes de abuso 
doméstico. Estos servicios ofrecen privacidad, disponibilidad las 24 horas del día 
y mayor modularidad para personalizarse en función de las necesidades 
específicas de las personas usuarias. Estos servicios digitales de apoyo se han 
convertido en apoyos esenciales para víctimas de VG quienes, debido al 
aislamiento y confinamiento social, carecen de un sistema de apoyo local y 
accesible (Chuka 2020). 

Aunque se han desarrollado más plataformas digitales para contrarrestar el alza 
de violencia de género y violencia doméstica, la Covid-19 también ha exacerbado 
la violencia de género en los espacios en línea (Chair 2020). El pico reciente en 
la violencia doméstica, especialmente contra mujeres, niños y niñas, tiene 
correlación con un aumento en la VG en línea (Chuka 2020; UNFPA 2020). La VG 
en línea, el acoso y la búsqueda y divulgación de datos sin consentimiento y 
regulación puede limitar severamente la capacidad de las mujeres para buscar y 
lograr el empoderamiento digital, social y económico (consulte el apartado sobre 
«Seguridad y espacios cívicos digitales» del presente informe). Aunque las 
mujeres y las niñas tienen mayor probabilidad que los hombres de usar el internet, 
también son más propensas a ser víctimas de la violencia en línea (ITU 2020). 

Desde el inicio de la pandemia, el tráfico en las líneas de ayuda, sitios web para 
reducción de daños, centros de ayuda en casos de violencia doméstica y llamadas 
a líneas directas de centros de atención de crisis también han subido (Chair 2020; 
Chuka 2020). La Línea de Ayuda contra la Pornografía de Venganza en el Reino 
Unido, una plataforma con financiamiento del gobierno que apoya a las víctimas 
de abuso por medio de imágenes íntimas, reporta un aumento de 50% de las 
visitas a su página web en marzo de 2020 (Price 2020). Las llamadas a las líneas 
de crisis en España también crecieron en más de 10% en marzo de 2020. De 
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forma notable, la demanda de los servicios de consulta en línea en España creció 
en más de 182% entre marzo de 2019 y marzo de 2020 (Ruiz-Pérez y Pastor-
Moreno 2020). 

Guyana ha tomado una postura diferente para la mitigación de la VG contra 
mujeres y grupos minoritarios al abordar algunos de los temas estructurales 
subyacentes. El Gobierno de Guyana ha creado programas de intervención para 
detectar y desafiar las «masculinidades violentas» (Khanlou y Ssawe 2020, 26). 
Durante la pandemia de Covid-19, estos servicios se trasladaron a espacios en 
línea (UN Women 2020b; Khanlou y Ssawe 2020).   Asimismo, Sudáfrica y algunas 
naciones insulares del Caribe como Antigua y Barbuda han cooperado con las 
empresas de telecomunicaciones para entregar mensajes de seguridad y ofrecer 
servicios de intervención digital directamente a los teléfonos de la ciudadanía (UN 
Women 2020b, Khanlou y Ssawe 2020). 

Por último, durante la pandemia, los hashtags sirven para visibilizar la violencia 
doméstica y crear redes de apoyo digital para sobrevivientes, incluyendo 
#YouAreNotAlone y #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic (Chuka 2020). En 
China, el hashtag #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic conecta a las personas 
usuarias con recursos en línea y busca sensibilizar acerca de las señales y los 
riesgos de la violencia de género (UN Women 2020b). Las mujeres con acceso al 
internet también pueden usar las redes sociales como medio para verbalizar sus 
preocupaciones y compartir información acerca de la pandemia. Un estudio en los 
Estados Unidos examinó las publicaciones acerca de Covid-19 en redes sociales 
y observó que, en general, las mujeres jóvenes racializadas - especialmente 
afroamericanas e hispanas - hicieron más publicaciones en línea relacionadas con 
la Covid-19 que las mujeres blancas u hombres en general. La presencia en línea 
de las mujeres racializadas - quienes a su vez están entre las personas con mayor 
riesgo de ser afectadas por la pandemia - indica que las mujeres jóvenes no 
blancas aprovechan las plataformas de redes sociales no solamente para educar 
a las demás personas y crear redes de apoyo en línea, sino también para señalar 
los problemas estructurales que limitan sus posibilidades económicas y su salud 
(Campos-Castillo y Laestadius 2020). 

 
 

Consideraciones para el futuro 
A pesar de los múltiples esfuerzos por reducir las disparidades de género y 
promover el acceso equitativo a las tecnologías digitales, la Covid-19 ensancha la 
brecha digital en general (Sadeque 2020; RCCE 2020; Campos-Castillo y 
Laestadius 2020). En su informe sobre VG en línea, UIT (2020, 6) aboga a favor 
de un enfoque interseccional y basado en evidencia para resaltar «las múltiples 
formas de opresión y acoso en línea, como parte del continuo de violencia» que 
enfrentan las mujeres y las minorías sexuales y de género. Adicionalmente, 
recomienda una revisión y un ajuste de los protocolos, códigos y leyes para 
responder ante el aumento de la violencia en línea orientada contra las mujeres y 
las niñas. Con la evolución de los dispositivos y las tecnologías digitales, hacen 
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falta nuevas políticas y mecanismos regulatorios para mejorar las TICs 
relacionadas con la violencia doméstica (Chuka 2020, s.f.). Una colaboración 
continua entre diferentes partes interesadas - investigadores/as, iniciativas ICT4D 
y sobrevivientes - es fundamental para la creación de estas TICs mejoradas. 

Adicionalmente, es urgente abordar los problemas estructurales y ofrecer 
soluciones contextualizadas que reconocen las realidades particulares, 
necesidades y formas de empoderamiento de diferentes poblaciones y grupos 
marginados (UN Women 2020b). Por ejemplo, para facilitar el acceso a las TICs 
para personas mayores, las iniciativas deben personalizarse en función de las 
capacidades y necesidades específicas de esta población, incluyendo la 
traducción de la información hacia idiomas y dialectos locales (RCCE 2020, 4). La 
creación de soluciones específicas al contexto implicará la desagregación de los 
datos por sexo, edad, discapacidad, etnia y ubicación geográfica para comprender 
las necesidades específicas de grupos específicos.  

Un ejemplo de un proyecto interseccional de investigación en salud es el Marco 
Digital para la Equidad en la Salud [Digital Health Equity Framework, DHEF], que 
considera las desigualdades sociales y de poder en la evaluación del acceso de 
las personas a la atención en salud (Crawford y Serhal 2020). Es un proyecto 
novedoso que considera la posición social de las personas en función de su edad, 
raza, ingresos, género, estilo de vida y ruralidad. Crawford y Serhal (2020) 
observan que el lugar social de las personas tiene correlación directa con sus 
resultados de salud: entre mejor su nivel social, más acceso tienen a los servicios 
digitales de salud, reciben mayor calidad de atención médica en general y tienen 
mayores probabilidades de obtener resultados positivos de salud. El DHEF 
identifica las inequidades estructurales subyacentes en el acceso a la salud, con 
base en la premisa que el nivel social de las personas y su poder económico y 
sistémico determinan sus resultados de salud. 

Además, en vista de que las personas con discapacidad sufren impactos 
desproporcionales de la pandemia en términos de su seguridad laboral, Pendo 
(2020) propone un aumento en las opciones de empleo flexible y remoto. RCCE 
también sugiere que los documentos y textos deben comunicar con «lenguaje 
claro y sencillo» y que los formatos deben adaptarse para las personas que 
necesitan braille o tipos de letra más grandes (RCCE 2020, 3). 

Además del desarrollo de los modelos de investigación interseccionales, existe 
una necesidad estructural de «capacitación para respuestas culturalmente 
apropiadas» para las y los profesionales de la salud que atienden a poblaciones 
vulnerables como las minorías sexuales y de género, asegurando un estándar de 
«atención competente, respetuosa y cálida» (Phillips et al. 2020). Phillips et al. 
subrayan que las futuras investigaciones acerca de la equidad en la salud deben 
abordar las intersecciones de identidades con relación no solamente a la 
pandemia sino también a los impactos psicológicos, fisiológicos y financieros que 
se desprenden de ella. Cada vez más programas y servicios digitales buscan 
apoyar y empoderar a las mujeres y los grupos minoritarios que sufren impactos 
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desproporcionales de la Covid-19. Aunque enfrentan obstáculos, la 
implementación de las TICs en función de estas necesidades particulares puede 
ayudar a eliminar las barreras que impiden que estas poblaciones accedan a 
atención y beneficios. 
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