
Desigualdades_de género 
y Tics en América_Latina 

y el Caribe

2005: 10,3% 

2010: 20% 

quintil más RICO tiene una 
tasa de acceso casi dos 

veces mayor que el quintil 
más pobre.

Uruguay

El salvador
honduras
Paraguay

Perjudica a las mujeres: 
tasa de uso de Internet por parte de las 
mujeres es menor que la de los hombres. 

Mujeres más 
afectadas

Mujeres de todos los 
niveles educativos.

De áreas urbanas.

De quintiles medios y 
altos de la distribución 

del ingreso. 

Mujeres menos 
afectadas

Asalariadas.

Uso_de_Internet_por_condición_de 

actividad y sexo

Uso mas alto de estudiantes:

Uso de personas desocupadas:

Uso de personas ocupadas:

Avances

Tasa de uso de Internet en mujeres:
pasó de ser un...

8,5%

11,1%

(2010)

inferior a la de 
los hombres

Menor

Agendas_digitales y 
perspectiva de_género

La mayoría de los países cuentan con 
agendas digitales nacionales o políticas 

sectoriales sobre TIC.

En pocos casos este reconocimiento 
conceptual se concreta en iniciativas de 

política.

La necesidad de una participación equitativa 
de hombres y mujeres en la sociedad de la 
información.

Las TIC como herramientas para alcanzar la 
equidad.

Las TIC como herramientas para reducir la 
violencia de género.
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Tres enfoques:

Chile

65,7%

66,0%

65,9%

Costa Rica

67,3%

66,7%

67,8%

Uruguay

88,0%

88,3%

87,7%

Brasil Honduras Peru

41,4%

41,5%

41,3%

29,7%

36,3%

23,6%

37,8%

30,5%

51,6%

Ecuador El Salvador Paraguay

25,9%

29,7%

23,5%

13,7%

15,1%

12,7%

19,1%

21,1%

17,9%

Mujeres Hombres Total

Mujeres Hombres Total

Mujeres Hombres Total

Tasa de acceso a Internet en el hogar

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

Agendas digitales que contemplan 
acciones específicas para el logro de 

la igualdad de género: 

Fuente: Los datos estadísticos han sido tomados del documento CEPAL (2013): Mujeres en la Economía Digital, 
superar el umbral de la desigualdad. Documento preparatorio de la XII Conferencia Regional de la Mujer.


