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Estimados delegados, facilitadores e invitados,

    Nos complace darle la bienvenida a la quinta conferencia anual del Modelo Internacional de las Naciones Unidas Costa Rica, el cual tendrá lugar en el Hotel Radisson. Este año tenemos el placer de compartir este evento con participantes de todo el mundo. CRIMUN 2019 ha sido un proceso en el que nuestro personal ha estado trabajando arduamente durante 10 meses, Y esperamos culminar la conferencia de manera exitosa. 

    Desde su inicios, CRIMUN se ha caracterizado  por ser una conferencia de alto valor educativo y profundo desarrollo personal, donde los jóvenes asumimos posiciones de liderazgo para poder  formarnos  mediante la acción global. En un entorno de intercambio cultural y estrategias  diplomáticas, las cuales son claves para  promover de manera potencial la adquisición de conocimiento. Al asistir a esta conferencia, se está insertando en una plataforma de líderes globales e intercambiando ideas a algunas de las mentes jóvenes más grandes del mundo. Con tantos de nosotros provenientes de diferentes orígenes y experiencias, es inevitable que esta conferencia se convierta en una oportunidad para aprender sobre las perspectivas globales. 

    Su elección al participar en el Modelo de las Naciones Unidas le permitirá desarrollarse  como un ciudadano global. Actividades como estas reúnen a aquellos de nosotros que, a pesar de los conflictos e injusticias actuales, creemos que podemos forjar un mundo pacífico a través del diálogo y la empatía hacia los demás. La pasión personal que cada uno de ustedes muestre hacia sus respectivos temas será una demostración de cuánto realmente se preocupa por hacer este mundo mejor para todos. Al final del día, el futuro del mundo está en nuestras manos. Depende de nosotros encontrar nuestras voces y apoyarnos unos a otros.

    En los tres días que nos acompañará en esta conferencia,  participará  de un debate productivo y, a veces, difícil con sus compañeros. Si bien esto puede resultar un desafío, debe recordar que el único objetivo del comité es consensuar para llegar a diversas soluciones a la  situación actual. Sus habilidades para hablar, escribir, negociar y escuchar demostrarán ser las mejores herramientas para construir soluciones plausibles que, algún día, pueden convertirse en realidad. Acepte la responsabilidad que esto conlleva, ya que estamos construyendo nuestro futuro, paso a paso.

    Esperamos que disfrute de esta conferencia y obtenga lecciones de por vida.

Saludos cordiales,

El Secretariado del Modelo Internacional de Naciones Unidas en Costa Rica 2019.
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Estimados delegados,
Le damos la bienvenida al Modelo Internacional de Costa Rica de las Naciones Unidas. En nombre de Mariana Elizondo y Mariangel Montoya, nos complace ser sus presidentes en el comité de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). También esperamos conocerlos a todos con sus diferentes habilidades, fortalezas y debilidades. Queremos ayudarlo a mejorar aún más cada vez, ya que queremos que nos ayude a crecer también. Esperamos que su experiencia en este comité sea nutritiva y lo ayude a aumentar su conocimiento y crecer como ciudadano global.
Mi nombre es Mariana Elizondo y estoy entusiasmada de que este debate comience y ver los resultados. Me gradué de la Escuela Secundaria Metodista en 2018 y ahora soy un estudiante actual de Biología en la Universidad de Costa Rica. He estado participando en MUNs desde 2017 y disfrutándolo desde entonces. Mis intenciones para este comité son ayudar a todos los delegados a fortalecer sus fortalezas y también sus debilidades; y, por supuesto, llegar a conclusiones y soluciones para el problema que pronto será tratado. Realmente creo que todos ustedes pueden hacer un desempeño sobresaliente dando lo mejor de ustedes. Esta conferencia es una gran oportunidad como para no aprovecharla
Mi nombre es Mariangel Montoya, y me siento honrada de ser la directora de su comité en CRIMUN 2019. Actualmente estoy estudiando en la Escuela Internacional SEK, siendo miembro activo en MUN. He estado en MUN durante aproximadamente tres años, y puedo asegurarles que esto me ha ayudado de innumerables maneras. Para mí, CRIMUN es una experiencia única para cada participante y realmente creo que no dejarán esta conferencia con las manos vacías. Conocerán a tanta gente y aprenderán muchas cosas, realmente te animo a que lo aproveches al máximo. Espero que prosperen en este comité y lo de todo.
Para las dos es un placer ser sus presidentes en esta conferencia. A continuación, encontrará información básica, importante y esencial que será necesaria para el desarrollo del debate. Esperamos que sea útil y comience su investigación sobre el tema en esta guía de estudio. Si surge alguna duda, no dude en comunicarse con nosotros por correo electrónico. ¡Le deseamos la mejor de las suertes desde ahora y esperamos verlo participar en la conferencia!
Sinceramente,
Mariana Elizondo y Mariangel Montoya
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La Unión Internacional de Telecomunicaciones fue creada en 1865 para tratar con las primeras redes globales de telegrafía. Desde entonces, la UIT ha trabajado arduamente para conectar al mundo a través del uso de telecomunicaciones.  Al pasar los años, la Unión se ha expandido para cubrir la invención de la telefonía de voz, el avance en radiocomunicaciones, el lanzamiento de los primeros satélites de comunicación y, más recientemente, la edad basada en información telecomunicativa. Adicionalmente, la estructura de la UIT y sus actividades han evolucionado y se han adaptado para satisfacer las necesidades de un mandado que constantemente está cambiando. La historia de esta organización se basa en la cooperación internacional entre gobiernos, compañías privadas y otras partes interesadas. La misión de la UIT es, entonces, llegar a las soluciones más prácticas para integrar y ofrecer los beneficios de nuevas tecnologías mediante estas son creadas.   

La UIT está en el centro del sector de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), por lo cual negocia para llegar a acuerdos sobre la tecnología y los servicios. La organización también se encarga de alocar recursos globales, como 
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los espectros de radiofrecuencia y las posiciones orbitales de los satélites para crear un sistema de comunicación global efectivo el cual sea robusto, reliable y constantemente evolucionario. La red de la UIT está compuesta por trece oficinas de campo, las cuales incluyen las oficinas regionales de Addis Adaba en África, Bangkok para Asia y el Pacífico, Brasilia para América, Cairo para los Estados Árabes, así como una oficina de Coordinación Europea en las oficinas propias de la UIT, una oficina en Moscú (para los países del estados independientes del Commonwealth) y varias oficinas de área, las cuales ayudan a mantener contacto con las autoridades nacionales organizaciones de telecomunicaciones regionales y otras partes clave. 

Uno de los enfoques de las TICs es hacer posible las llamadas telefónicas para toda la población. Al ser el origen de las TICs, la UIT hace de estas llamadas posibles así como muchas de otras acciones, se trate de una llamada al compañero de el edificio de a la par o a un amigo fuera del país. También coordina todos los satélites globales por medio de el manejo de espectros y orbitas. Esto ha permitido el uso internacional de la televisión, la navegacion de vehiculos con GPS, 
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comunicaciones marítimas y aeronáuticas, información del clima, mapas en línea, y la habilidad de comunicarse hasta las regiones más rurales o excluidas. La mayoría de las conexiones a internet son facilitadas por los estándares de la UIT, y la misma trabaja con industrias para definir nuevas tecnologías que apoyan redes y servicios en el futuro. La UIT trabaja con ambo el sector público como el privado, asegurándose de que el acceso a y los servicios de las TICs sean costeables, equitativos y universales. Aún más importante es la manera en que la UIT empodera a las personas alrededor del mundo por medio de la educación, al implementar la tecnología en su dia a dia. 


Según las Naciones Unidas, la igualdad de género no es solamente un derecho humano fundamental, pero una base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible. El proveer a las mujeres y niñas un acceso igual a la educación, servicios médicos, trabajos decentes y una representación en la toma de decisiones políticas y económicas crearía economías sostenibles y beneficiaria a las sociedades en grandes escalas. La implementación de nuevos parámetros legales en relación a los temas de la equidad de géneros en el espacio profesional y la erradicación de prácticas 
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dañinas dirigidas hacia las mujeres es crucial para darle un fin a la discriminación entre géneros que se encuentra en muchos países alrededor del mundo. Últimamente, se ha probado que el uso de TICs para empoderar a las mujeres es un método muy efectivo para lograr la igualdad de género, es entonces posible hacer realidad el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio de la ONU: “todo tipo de discriminación en contra de las mujeres y las niñas deben ser erradicados en todo lugar.” ¿Como? Implementando campañas a favor de la igualdad a través de los TICs, el mercadeo y promoviendo las oportunidades iguales por medio de herramientas como las redes sociales.

Como fue mencionado antes, las tecnologías de información y comunicación pueden contribuir a la lucha de mejorar la igualdad de género, para así mejorar el crecimiento económico a largo plazo. Varios estudios de organizaciones internacionales demuestran que fortalecer el nivel de infraestructura de las TICs tiende a mejorar la igualdad de género en la educación y el trabajo gracias a la llegada de nuevas y modernas oportunidades profesionales y de telecomunicaciones en áreas remotas. Según el punto 5.5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, el incremento de la educacioń en el público general puede garantizar una 
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participación completa y efectiva femenina y oportunidades iguales de liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones, sean políticos, económicos o de vida pública. Los resultados de varios años de investigación de la ONU sobre cambios aportan evidencia que indica que la igualdad de género en las escuelas es crucial para la igualdad de género en el trabajo. Por ende, el uso de TICs para mejorar la igualdad de género en la educación y el trabajo podría iniciar un proceso de retroalimentación positiva constante entre la igualdad de género en el trabajo y el desarrollo económico al incentivar a las mujeres a educarse, a empoderarse y a expresar sus opiniones, llevando a más desarrollos en ambas áreas. 

Aunque hay cierto reconocimiento del potencial que tienen las TICs para promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino, una “división de género” también ha sido identificada. Se han detectado una diferencia entre los números de hombres y mujeres que utilizan los TICs, siendo las mujeres las que menos los acceden. A menos que esta división sea tratada específicamente, se corre un riesgo de que los TICs puedan incrementar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres o crear nuevas formas de las mismas. Pero, si las dimensiones de género de las TICs, en 
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términos de acceso y uso, oportunidades de creación de capacidad, empleo y el potencial de empoderamiento fueran explícitamente identificadas y solucionadas, las TICs podrían ser un catalizador poderoso para el empoderamiento político y social de las mujeres y la promoción de la equidad de género.

Es de mucha importancia que la Unión Internacional de Telecomunicaciones discuta este tema debido a la evidencia que han descubierto estas investigaciones. Como una organización de poder, podría facilitar la promoción, el acceso y la información de estas tecnologías para así llegar a un punto de igualdad de género.


Telecomunicaciones: es el intercambio de información a largas distancias a través de medios electrónicos, y se refiere a todo tipo de transmisión de voz, data o vídeos. Es un término poco específico que incluye un alto rango de tecnologías de transmisión de información como los teléfonos (ambos alámbricos e inalámbricos), comunicaciones de microondas, fibras ópticas, satélites, difusión de radio y televisión, el internet y los telégrafos. 

Igualdad de Género: no quiere decir que las mujeres y los hombres serán iguales en 
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todo punto, pero que los derechos, responsabilidades y oportunidades de los mismos no serán definidos por su género. La igualdad de género implica que los intereses, las necesidades y las prioridades de ambos hombres y mujeres serán tomados en cuenta, por ende reconoce la diversidad de diferentes grupos de los mismos. 

Tecnologías de Información y Comunicación: son la infraestructura y los componentes que habilitan la computación moderna. Aunque no hay una sola definición universal para las TICs, el término es generalmente aceptado de significar todos los dispositivos, componentes de redes, aplicaciones y sistemas que combinados permiten a las personas y organizaciones (por ejemplo, negocios, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos y empresas criminales) interactuar con el mundo digital. Las TICs están estrechamente conectadas con la telecomunicación y ejemplos incluyen las radios, computadoras, celulares y satélites. 

Sexismo: se refiere a la discriminación en contra de personas basada en su sexo . Cualquier forma de imparcialidad o discriminación dirigida a alguien a causa de su género es un ejemplo de sexismo. 

Feminismo: es la defensa de los derechos 
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de las mujeres que se basa sobre la equidad de género. Otras definiciones e interpretaciones incluyen: la teoría de la igualdad política, económica y social de los sexos, el pensamiento que las mujeres y los hombres deberían de tener derechos y oportunidades igualitarias, o la doctrina que impulsa que los derechos políticos, económicos y demás de las mujeres sean igual a los de los hombres. Independientemente de cómo se le denomine, el feminismo busca lograr que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos. 

Postmodernidad: un movimiento del final del siglo 20 surgido en la filosofía occidental y caracterizado por el escepticismo, subjetivismo o relativismo; una sospecha general de la razón; y una sensibilidad aguda al rol de la ideología en la afirmación y el mantenimiento del poder económico y político.

“E-Zines”: Una revista electrónica entregada o por un sitio web o por una lista de correos. Las E-Zines varían en tamaño y alcance, desde subscripciones que llegan a algunos suscriptores hasta periódicos que son leídos por cientos de miles de personas. Algunas E-Zines son estrictamente sin fines de lucro, mientras otras pueden generar grandes cantidades de capital.
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Los hombres y las mujeres fueron creados a la imagen de Dios y esto se ha reflejado a través de las edades las características intrínsecas, definiendo el yo y diferenciando al otro. Al observar las diferencias en las mujeres, Aristóteles (350 a.E.C.) afirmó la teoría de que las mujeres eran naturalmente inferiores. En esta teoría, habló de la amistad como un vínculo que mantiene unidas a las comunidades sociales, y comparó la amistad entre marido y mujer con la de un gobernante y gobernó. Philo (10 a.E.C.), otro filósofo, inventó la dicotomía, afirmando que desde un punto de vista fisiológico y simbólico, combinaba a los hombres con la razón y a las mujeres con la sensualidad. Por lo tanto, filosóficamente justificó el dominio de los hombres sobre las mujeres. "Esta misma identificación, de lo femenino con fragilidad física y moral hizo que las mujeres fueran asimiladas a grupos sociales que se consideraban inferiores política, económica y culturalmente" (Ruggini, 2007 E.C.). Platón (400 a.E.C.) también apoyó a ambos filósofos en muchas de sus teorías.


A una mujer griega respetable que vivía en la antigua Grecia no se le permitía hacer muchas cosas sin el consentimiento o la presencia de su esposo. Las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres, y los esposos tenían poder legal sobre sus 
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esposas, quienes tenían el mismo estatus social de esclavas. Sin embargo, muchos aspectos culturales en la antigua Grecia comenzaron a cambiar alrededor del año 200 a.E.C. Por ejemplo, muchos griegos culparon a los romanos de la reclusión de las mujeres, ya que ya las veían como "emancipadas". Durante algún tiempo en Roma, las mujeres estuvieron bajo confinamiento en la casa, lo que les hizo protestar contra la Ley de Oppian, una ley que restringe damas de las clases altas la exhibición de lujo en vestidos y carruajes. A través de estas protestas, las mujeres pudieron derogar la ley, marcando uno de los primeros cambios importantes que las mujeres lograron en la misma.

Aun así, la moral romana era mucho más estricta para las mujeres que para los hombres. Los romanos castigaban los banquetes desenfrenados haciendo cumplir las leyes de adulterio. Algunas mujeres de clase alta, que desean vivir este estilo de vida, se registraron como prostitutas para protegerse de las consecuencias de la ley, dado que tener relaciones sexuales extramaritales era legal para las prostitutas. Este es otro ejemplo de la voluntad de las mujeres de hacer cualquier cosa, incluso usar las leyes de prostitución, para obtener libertad adicional. Sin embargo, las mujeres romanas estaban bien educadas. Mientras 
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que las niñas que vivían en la pobreza fueron enviadas a la escuela, las mujeres de clase alta fueron instruidas en casa. A pesar de que las mujeres comenzaban a ganar algo de igualdad, el estereotipo de una mujer que tenía que asumir la responsabilidad de las tareas domésticas, criar bebés fuertes y ser "gobernada" por sus esposos no se borró en lo absoluto.

El papel de la mujer en la sociedad cambió drásticamente con la llegada de Jesús. Sus acciones hacia las mujeres y las enseñanzas elevaron el estatus de las mujeres a un nuevo nivel. Por palabra y acción, Jesús fue en contra de las antiguas creencias y prácticas que definían a las mujeres como social, intelectual, fisiológica y simbólicamente inferior. Con estas nuevas enseñanzas, comenzaron a llevarse a cabo acciones revolucionarias. Gradualmente, las mujeres se liberaron de las viejas restricciones del matrimonio y se les permitió estudiar, practicar profesiones, controlar sus propias propiedades y, de muchas otras maneras, romper con las restricciones establecidas por los viejos puntos de vista.

Durante este período de tiempo, continuó el trato injusto y parcial hacia las mujeres. Las mujeres no pudieron recibir ningún tipo de educación. Por ejemplo, en 1905, Marie Curie, que era una importante científica 
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polaca en el campo de la radioactividad, no fue aceptada en la Universidad de Varsovia simplemente porque era mujer. Sin embargo, alrededor de 1910, las mujeres obtuvieron acceso a los sistemas de educación superior debido al movimiento sufragista. Este movimiento consistió en mujeres que perseguían sus sueños de igualdad a través del voto. Debido a sus protestas, las mujeres comenzaron a recibir violencia, muchas veces arriesgando sus vidas por el movimiento. Finalmente, las mujeres comenzaron a ser incluidas en la fuerza laboral alrededor de la década de 1940. No mucho después de eso, las mujeres comenzaron a notar la desigualdad en el lugar de trabajo también. Observaron que recibían un salario menor que los hombres por los mismos trabajos, y tendrían menos probabilidades de tener las mismas oportunidades de llegar tan lejos como los hombres con sus carreras. Se esforzaron por la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo, negándose a tener relaciones sexuales con sus maridos, manifestándose en literatura, artes y ciencias.

Eleanor Roosevelt intentó abolir la desigualdad de género cuando se convirtió en la Primera Dama de los Estados Unidos de América en la década de 1930. Aunque las mujeres recibieron el derecho al voto en 1919, ella abogó por hablar y participar de 
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las mujeres en la política. Su apoyo llevó a las mujeres a participar políticamente como votantes, líderes de partidos y jefes de departamentos. Sin embargo, ningún momento fue más beneficioso para el movimiento de igualdad de las mujeres que las Guerras Mundiales. Como los hombres estaban en guerra, las mujeres tenían que cuidar la vida doméstica y, por lo tanto, estaban incluidas en la fuerza laboral a tasas nunca antes vistas. Sin embargo, todavía hubo muchas restricciones impuestas a las mujeres durante esta era. Si una mujer se casaba, tenía que renunciar a su trabajo, o despedirla, para trabajar en un trabajo doméstico dentro de la casa. No podía votar en las elecciones federales, no podía acceder a la mayoría de las instituciones federales y no podía servir como clérigo en algunas iglesias. Aunque se consideró que las mujeres eran duras y resistentes durante las Guerras Mundiales, se las describió como débiles y estúpidas una vez que el período de guerra había terminado. 

La primera ola: a principios de la década de 1900, las mujeres comenzaron a tomar medidas para defender sus derechos. El movimiento comenzó con un grupo de mujeres que emergían de un entorno de industrialismo urbano (después de la primera revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII) y políticas liberales y 
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socialistas (como consecuencia de la revolución). Estas protestas y movimientos son conocidos como la primera ola del feminismo. El objetivo de esta ola era abrir oportunidades para las mujeres que se centran en el derecho a ejercer un voto. La ola comenzó formalmente en la Convención de Seneca Falls en 1848, cuando trescientos hombres y mujeres se unieron a la causa de la igualdad de las mujeres. Elizabeth Cady Stanton redactó la Declaración de Seneca Falls, señalando las ideologías y estrategias políticas del nuevo movimiento.

 La segunda ola comenzó en la década de 1960 y continuó hasta la década de 1990. Esta ola se desmoronó en el contexto de los movimientos contra la guerra y los derechos civiles, así como la creciente auto-realización de una variedad de grupos minoritarios en todo el mundo. En esta fase, la sexualidad y los derechos reproductivos fueron temas dominantes, y gran parte de la energía del movimiento se centró en aprobar la Enmienda de Igualdad de Derechos a la Constitución, garantizando la igualdad social independientemente del sexo.
Debido a que la segunda ola de feminismo ganó tantos seguidores, muchos otros movimientos sociales reaccionaron formando organizaciones exclusivas para mujeres y grupos de reconocimiento. La 
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segunda ola se volvió cada vez más teórica, basada en una fusión del neomarxismo y la teoría psicoanalítica, y comenzó a asociar el dominio de la mujer con críticas más amplias del patriarcado, el capitalismo, la heterosexualidad normativa y el papel de la mujer como esposa y madre. Mientras que la primera ola de feminismo estuvo conformada generalmente por mujeres de clase media, cisgénero, blancas, la segunda fase atrajo a mujeres de color y mujeres de países en desarrollo. Las feministas hablaron de las mujeres como una clase social, alegando que "la lucha de las mujeres es la lucha de clases".

La tercera ola de feminismo comenzó a mediados de los 90 y fue influenciada por el pensamiento poscolonial y posmoderno. En esta fase, muchos estatutos regulares se desestabilizaron, incluida la visión de "feminidad universal", cuerpo, género, sexualidad y heteronormatividad. Un aspecto de la tercera ola de feminismo fue la readopción del mismo lápiz labial, los tacones altos y el escote orgullosamente expuestos por escotes de corte bajo que las dos primeras fases del movimiento identificaron como opresión masculina. Expresaron esta nueva posición diciendo que era posible tener un sostén push-up y un cerebro al mismo tiempo. Esto estaba enviando el mensaje de que ser mujer 
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estaba bien, y que ser capaz, inteligente, bonita y sensual no era mutuamente excluyente.

Los "grrls" (una mujer joven considerada independiente y fuerte o agresiva según el Diccionario de Oxford) de la tercera ola subieron al escenario como fuertes y con poder; renunciando a la victimización y definiendo la belleza femenina para sí mismas como individuos, no como objetos de un patriarcado sexista. Desarrollaron un elocuente de imitación, que se apropió de términos despectivos como "puta" y "perra" para subvertir la cultura sexista y privarla de armas verbales. Internet, entonces, comenzó a ser una herramienta importante del "feminismo femenino". Las revistas electrónicas han proporcionado "cybergrrls" y "netgrrls", otro tipo de espacio exclusivo para mujeres. Esto proporciona un claro ejemplo de cómo las TIC comenzaron a formar parte del empoderamiento de las mujeres.

Finalmente, la cuarta ola de feminismo todavía está tomando forma. Se reintrodujeron muchos objetivos de la segunda ola, como más mujeres en puestos de liderazgo, derechos de aborto, acceso a métodos anticonceptivos que aumentaron el control de las mujeres sobre sus cuerpos, conciencia pública sobre el concepto de "derechos de las 
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mujeres" (aunque nunca fue totalmente logrado), un campo académico sólido en feminismo, estudios de género y sexualidad, organizaciones y legislación para la protección de las mujeres, y un discurso social a nivel popular sobre la opresión de las mujeres, los esfuerzos para la reforma y una crítica del patriarcado. La cuarta ola emergente trae a discusión importantes perspectivas enseñadas por la tercera ola del feminismo.

El feminismo ahora es parte de una conciencia más amplia de opresión junto con el racismo, el ageismo, el clasismo, la capacidad y la orientación sexual. El movimiento enfatiza en gran medida la importancia de la inclusión, la aceptación del cuerpo humano sexualizado como no amenazante y el papel que Internet puede jugar en las jerarquías de nivelación y flexión de género. Además, las feministas milenarias tienen fácil acceso a Internet, las redes sociales y otras formas de influencia que han sido formadas por las TIC. En otras palabras, los cuartos vacilantes ahora son más inclusivos y utilizan sus herramientas disponibles, que son estas TIC, para alcanzar sus objetivos inmediatos y a largo plazo.

Desde 2006, hemos visto un rápido aumento de la atención internacional en la financiación para el uso de las Tecnologías 
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de la Información y la Comunicación, incluidas las plataformas de Internet, las redes sociales y las aplicaciones de telefonía móvil. Con la notable excepción del papel de la mujer en las redes sociales, se ha escrito muy poco sobre el uso de las TIC y se enfoca en estas tecnologías desde una perspectiva feminista. Los activistas de todo el mundo usan las TIC para denunciar y luchar contra la injusticia, actuar contra la violencia y la desigualdad y construir movimientos para un cambio transformador. Esto ha demostrado que las TIC son una herramienta útil que se puede utilizar en favor del movimiento feminista y la lucha por la igualdad de derechos.

En todo el mundo, menos de uno de cada cinco miembros del parlamento es una mujer. Según la CEPAL de la ONU en 2011, la participación de las mujeres en la fuerza laboral se estimó en 52.6% en 2008, mientras que la de los hombres fue de 77.5%. En promedio, para los 121 países sobre los cuales hay información relevante disponible, las mujeres ocupan aproximadamente el 29% de los trabajos en investigación. En la educación superior, las mujeres dominan en algunos campos científicos, como las ciencias biológicas y sociales. Sin embargo, ha habido menos progreso en campos como la ingeniería. El desafío de alcanzar la igualdad de género debe acompañar los esfuerzos específicos 
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para ampliar el acceso de las mujeres y aumentar el uso de las TIC como una forma de democratizar la información, las comunicaciones y la participación de las mujeres en la generación de conocimiento.
Siendo las TIC en el feminismo prácticamente un tema nuevo en discusión, no hay mucha información, estadísticas, ventajas y desventajas en la web. Las Naciones Unidas están trabajando en esto de la mano de otras organizaciones tecnológicas y feministas.


La desigualdad de género es el fenómeno cuando un sexo biológico tiene privilegios sobre otro, negando los derechos del otro. Según lo definido por el Instituto Europeo de Igualdad de Género, la desigualdad de género es una condición legal, social y cultural donde el sexo y / o el género establece diferentes derechos y dignidades para mujeres y hombres, que se reflejan en su acceso desigual al disfrute de su vida social y social. Roles culturales. La desigualdad de género se refleja en el acceso a la educación, las oportunidades laborales y la brecha salarial.

 Existen grandes brechas de género en el acceso a los logros de aprendizaje y la continuación de la educación en muchos entornos, a menudo a expensas de las niñas, aunque en algunas regiones los 
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niños están en desventaja, como en Israel. A pesar del progreso, todavía quedan más niñas que niños fuera de la escuela, con 16 millones de niñas que nunca pisan un aula y las mujeres representan dos tercios de los 750 millones de adultos sin habilidades básicas de alfabetización. Hay muchas culturas y religiones donde a las mujeres no se les permite ir a ningún lugar cerca de una escuela o recibir cualquier tipo de educación, ya que está reservada solo para hombres. Por ejemplo, en el caso de Afganistán, que tiene una población islámica mayoritaria y sigue la ley islámica, a las mujeres no se les otorgan los derechos que el Islam les garantiza, como la herencia o la propiedad. Las prácticas conservadoras se usan en nombre de la religión y la tradición, negando a las mujeres sus derechos legales formales. Un ejemplo de ello son los derechos de las mujeres a la herencia y la propiedad. "Sin embargo, esta igualdad se ve desafiada cuando se trata de los derechos civiles, donde las mujeres y los hombres no son iguales con respecto a los derechos y responsabilidades según el Corán y las enseñanzas religiosas del Islam" (Hassan Farhang Ansari, 2016). También se pueden observar ejemplos de esto en el país de Arabia Saudita, donde la interpretación estricta del Islam sunita ha dado lugar a un sistema inapropiado de tutela masculina sobre las mujeres que obliga a las mujeres 
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a ser acompañadas por un tutor masculino y / o un pariente masculino para irse sus hogares. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, la religión no es el único factor importante hacia la desigualdad de género, sino también la cultura. Las mujeres en la cultura tradicional africana, desempeñan su papel de madres y, en muchos casos, se descuidan en el servicio a sus esposos. Tribus como Zulu Zulu y Xhosa mantienen esta tradición de manera extrema, negando a las mujeres su derecho al acceso a la educación.
       Según el Cambridge English Dictionary, la brecha salarial de género se refiere a la diferencia entre las cantidades de dinero pagadas a mujeres y hombres, a menudo por hacer el mismo trabajo. Más comúnmente, se refiere al salario medio anual de todas las mujeres que trabajan a tiempo completo y durante todo el año, en comparación con el salario de un compañero similar de hombres. Otras estimaciones de la brecha salarial de género se basan en ingresos semanales u horarios, o son específicos de un grupo particular de mujeres. La brecha salarial de género es el resultado de muchos factores, incluida la segregación ocupacional, el prejuicio contra las madres trabajadoras y la discriminación salarial directa. Además, entran en juego factores como el prejuicio racial, la discapacidad, el acceso a la educación y la edad. "Desde una perspectiva económica, reducir las brechas de género en la participación de la fuerza laboral podría impulsar sustancialmente el PIB mundial" (Organización Internacional del Trabajo, 2017). En consecuencia, diferentes grupos de mujeres experimentan brechas 
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salariales muy diferentes, como se muestra en la Figura 1


Figura 1
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Según la Organización Internacional del Trabajo, encontrar un trabajo como mujer es mucho más difícil que para los hombres. Cuando las mujeres están empleadas, tienden a trabajar en trabajos de baja 
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calidad con malas condiciones. Como por ejemplo, tanto en el norte de África como en los Estados árabes, las tasas de desempleo de las mujeres superan el 16%. Si bien el empleo vulnerable es un problema que enfrentan hombres y mujeres, las mujeres tienden a estar sobrerrepresentadas en ciertos tipos de trabajos vulnerables. Los trabajos vulnerables incluyen limpiar otros hogares, ayudar en sus propios hogares o en los negocios de sus familiares. La libertad de trabajar, por elección, en condiciones de dignidad, seguridad y equidad, es parte integral del bienestar humano.

Según el Diccionario Merriam-Webster, el feminismo es la teoría de la igualdad política, económica y social de los sexos. El objetivo principal del movimiento feminista es buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Hoy en día, hay varios movimientos y marchas con la misión de dar a hombres y mujeres los mismos derechos y oportunidades. Un movimiento importante es el movimiento MeToo, que tiene como objetivo proteger a las mujeres contra la agresión sexual o el acoso. El movimiento MeToo es completamente digital, lo que implica el uso de las TIC para el empoderamiento de las mujeres. Hay muchas organizaciones dedicadas a proteger a las mujeres y sus derechos, como Equality Now, UltraViolet y Women 
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for Women International.

Como afirma el Fondo Mundial para las Mujeres, las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia, esclavitud y discriminación. Tienen derecho a la educación, a votar y a recibir un salario igual. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU establecen objetivos específicos para una mayor igualdad de género en la educación, el trabajo y la representación política. Organizaciones como la CEDAW, ONU Mujeres y el Fondo Mundial para las Mujeres están trabajando para que los derechos de las mujeres sean respetados y tomados en consideración.

La violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos. Su impacto varía de consecuencias físicas, sexuales y mentales inmediatas a largo plazo para mujeres y niñas, incluida la muerte. Afecta negativamente el bienestar general de las mujeres y evita que las mujeres participen plenamente en la sociedad. La violencia no solo tiene consecuencias negativas para las mujeres sino también para sus familias, la comunidad y el país en general.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "cualquier acto de violencia de género que provoque o pueda ocasionar daños o sufrimientos físicos, 
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sexuales o mentales a las mujeres, incluidas amenazas de tales actos, coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida pública o privada ". Esta definición incluye: violencia doméstica, violación y otras formas de violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonio temprano y forzado, control económico, coerción y abuso emocional. 

La mutilación genital femenina (MGF), según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es todos los procedimientos que implican la extracción parcial o total de los genitales femeninos externos u otras lesiones en los órganos genitales femeninos por razones no médicas. La mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Refleja la desigualdad profundamente arraigada entre los sexos y constituye una forma extrema de discriminación contra las mujeres. La práctica viola los derechos de una persona a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a ser libre de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida cuando el procedimiento resulta en la muerte.


Las tecnologías de la información y las comunicaciones abarcan un conjunto de 
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equipos y dispositivos que permiten la transmisión, el procesamiento y el uso de la información y el conocimiento. El impacto de las TIC en todo el mundo ha sido significativo para el movimiento hacia la igualdad de derechos, independientemente del género. Un gran ejemplo de esto es lo que está sucediendo en Senegal: según las Naciones Unidas Senegal, la Organización Educativa Científica y Cultural de las Naciones Unidas, YouthMobile tiene como objetivo proporcionar a las jóvenes habilidades técnicas básicas para crear oportunidades de empleo y al mismo tiempo crear soluciones en diferentes campos como la agricultura, la salud y la educación. Esto demuestra que las TIC han ayudado a las mujeres a encontrar trabajo y a ser más conscientes de sus derechos.

La brecha digital en diferentes regiones puede afectar el impacto de las TIC. Es por eso que en Brasil, el 49.5% de las mujeres tenían acceso a internet en 2015, según Statista. Finalmente, en Afganistán, el 91.9% de las mujeres mayores de quince años tienen acceso a internet, según Trading Economics. Las siguientes figuras indican el uso de internet en el mundo.
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 El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo inició un proyecto el 27 de octubre de 2006 para usar las TIC en la contribución para terminar con la mutilación genital femenina en Malí, Senegal, Burkina Faso, Sahara del Norte y Sahara del Sur. El objetivo de este proyecto era utilizar estratégicamente las tecnologías de la información y la comunicación para acelerar la erradicación de la mutilación genital femenina en África occidental francófona.

La Organización Árabe de Información y Comunicación (AICTO) está preocupada por la brecha digital entre hombres y mujeres en las regiones árabes, y por lo tanto establece el proyecto "Empoderando a las mujeres árabes a través de las TIC". Los objetivos de este proyecto son reducir la brecha digital entre hombres y mujeres y ayudar a las mujeres a beneficiarse de las oportunidades de las TIC (es decir, a través del trabajo electrónico), así como mejorar las tasas de uso de las TIC en las mujeres de las zonas rurales y reducir el desigualdad de oportunidades en estas áreas y finalmente para empoderar a las mujeres árabes en las TIC mediante el desarrollo de sus capacidades a través de la capacitación adecuada en comercio electrónico y marketing electrónico para pequeños proyectos.
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también está tratando de empoderar a las mujeres a través de las TIC. El foco de atención de la CEPAL se desplaza hacia la necesidad de implementar medidas y estrategias que, al fomentar la participacion de las mujeres en la economía digital, contribuir a optimizar el diseño, la producción y la comercialización de las TIC y la integración de las visiones, necesidades, estilos de comunicación, estética de las mujeres y especialmente sus demandas de autonomía y una voz en las decisiones que afectan el desarrollo de sus comunidades y países. 


Los derechos de las mujeres en Afganistán son constantemente violados. Recientemente, investigadores de la ONU encontraron que de 237 casos de violaciones de derechos nunca llegaron a un tribunal. No solo eso, sino que el 87% de las mujeres afganas siguen siendo analfabetas, mientras que el 70-80% se enfrentan a un matrimonio forzado antes de los 16 años. El uso de las TIC proporcionará el empoderamiento de las mujeres y una voz en las actividades políticas. Sin embargo, la mayoría de las actividades TIC femeninas no comparten esta idea. Las TIC en Afganistán sólo permiten a las mujeres satisfacer sus necesidades existentes y no les permiten 
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desafiar las relaciones de poder patriarcales. Aún así, las TIC en Afganistán son solo una idea restante y no un proyecto factible.

Solo la mitad de los 207,7 millones de habitantes de Brasil son mujeres. Las mujeres están ganando terreno en áreas importantes, como ocupar el 43% del lugar de trabajo. En 2010, este país eligió a su primera mujer presidenta, Dilma Rousseff. A pesar de estos avances hacia la inclusión, hay un espacio significativo para el progreso en lo que respecta a la igualdad de género. Las mujeres ganan 1 dólar menos por cada 3.5 dólares ganados por los hombres. La representación femenina en la política y las posiciones de liderazgo empresarial sigue siendo baja, y la violencia de género y el acoso sexual siguen siendo comunes en casi todos los contextos.
Brasil fue uno de los primeros países en implementar la igualdad de género a través de las TIC. Comunicación, educación, información y adaptación (CEMINA) es una organización creada en 1990 con el objetivo de empoderar a las mujeres brasileñas. Sirve como una organización sin fines de lucro con la misión de mejorar la igualdad de género en temas de educación, salud y medio ambiente y fortalecer los derechos de las mujeres que viven en la pobreza y la ciudadanía mediante el uso de la radio. A lo largo de 
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los años, CEMINA ha creado 400 programas de radio para mujeres. Este modelo de radio se considera una forma de tecnología social, y también se ha introducido en varios otros países. CEMINA tiene como objetivo empoderar a las comunicadoras femeninas al proporcionarles acceso a Internet mediante la creación de telecentros de radio comunitarios.

El asalto sexual y el acoso continúan siendo poco denunciados y mal entendidos en Canadá y las mujeres enfrentan barreras específicas cuando se trata de salir de la pobreza y vivir de manera sostenible. La brecha salarial de género disminuye el poder adquisitivo de las mujeres canadienses, lo que contribuye a la desigualdad económica. Canadá sigue teniendo un fuerte desequilibrio en los roles profesionales y políticos.
Canadá tiene prioridades e iniciativas claras para eliminar la desigualdad de género en su país. En los últimos años, el gobierno canadiense ha estado procesando políticas, realizando investigaciones, analizando estadísticas y datos, y difundiendo anuncios a través de las TIC. El Gobierno de Canadá subrayó la importancia de que todas las mujeres y hombres que abogan por el empoderamiento económico de las mujeres se registren en 
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EmpowerWomen.org: una plataforma global lanzada por ONU Mujeres y el Gobierno de Canadá en 2013 en asociación con muchas organizaciones internacionales. Este gobierno ha enfatizado que las TIC pueden ayudar a las mujeres a tener éxito en áreas como educación, negocios, carreras, política y salud.

Las mujeres en China superan en número a los hombres en las universidades y participan en la fuerza laboral, estimulando el comercio en línea, generando riqueza y aumentando la igualdad. Sin embargo, estudios recientes muestran lo contrario. Según Jue, autora de Asian Journal of Women's Studies, las trabajadoras jóvenes de entre 18 y 35 años, a pesar del aumento significativo en su acceso a la tecnología de la información, muy pocos contenidos basados en la web están dirigidos a ellas o abordan los problemas que enfrentan . En términos de participación en las redes sociales, todavía es bastante difícil para ellos expresar sus puntos de vista en línea porque Internet está restringido por el gobierno. En Beijing, el gobierno estableció una plataforma donde cada mujer y niña puede ejercer sus libertades y opciones y realizar todos sus derechos, incluida la vida libre de violencia, educación, participación en la política e igualdad salarial. La plataforma de acción de Beijing llamó la 
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atención a la red emergente de comunicaciones globales y su impacto en las políticas públicas.

Egipto ocupa un lugar bajo en equidad de género en comparación con otros países del mundo. El Índice Global de Brecha de Género 2015 clasifica a Egipto en 136 de 145 países en todo el mundo. Las mujeres tienen una participación significativamente menor en la fuerza laboral que los hombres (26% frente a 79%) y una menor alfabetización (65% de alfabetización para las mujeres frente al 82% de los hombres). El Índice de Género e Instituciones Sociales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 2014, que mide la legislación, las prácticas y las actitudes que restringen los derechos y las oportunidades de las mujeres, clasifica a Egipto como uno de los países 'muy altos' en discriminación de género, junto con otros en África y el medio Oriente. Como lo reveló la Encuesta demográfica y de salud de 2014, el 92% de las mujeres casadas de 15 a 49 años entrevistadas han sido circuncidadas y la mutilación genital femenina aún se considera socialmente aceptable en muchas áreas rurales del país.

Empoderar a las mujeres e integrarlas como participantes activos en la economía es esencial para promover el crecimiento 
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económico en Egipto. Según el Fondo Monetario Internacional en 2017, elevar la tasa de participación femenina en la fuerza laboral al nivel masculino, junto con el acceso a oportunidades de empleo, aumentaría el PIB en aproximadamente un 34 por ciento. El Gobierno de Egipto y el sector privado tienen una serie de actividades diseñadas para mejorar las habilidades y la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral y eliminar las limitaciones a la participación económica de las mujeres en las micro y medianas empresas.

Pakistán ocupa el puesto 148 entre 149 estados en términos de empoderamiento de las mujeres. Un informe sobre la igualdad de género en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 publicado por la ONU establece que Pakistán es uno de los cuatro principales países en foco. Los datos de las Encuestas demográficas y de salud de la ONU de 2012 y 2013 revelaron que el 12% (4,9 millones) de mujeres paquistaníes de entre 18 y 49 años se ven privadas en cuatro dimensiones relacionadas con los ODS: matrimonios infantiles, educación, atención médica y empleo. Pakistán hizo algunos buenos progresos este año en la igualdad salarial, así como en el nivel educativo. Sin embargo, este progreso no fue lo suficientemente rápido como para evitar 
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estar en la parte inferior de la clasificación. Las mujeres pakistaníes de hoy en día tienen más probabilidades de participar en la fuerza laboral y la toma de decisiones, y acceder a servicios de salud y educación, que sus predecesoras. Con aproximadamente una quinta parte de los escaños parlamentarios ocupados por mujeres, Pakistán tiene una fuerte representación en términos de representación política de las mujeres en el sur de Asia. La ministra de tecnología de Pakistán es una mujer llamada Anusha Rahman, que cree firmemente que las TIC podrían desempeñar un papel transformador en el empoderamiento femenino. El gobierno paquistaní diseñó un programa para proporcionar acceso a la infraestructura y herramientas de las TIC, y educación personalizada sobre las TIC para el desarrollo de habilidades específicas y el mercado laboral. Como parte de este programa, a decenas de miles de niñas y mujeres de segmentos desfavorecidos de Pakistán se les ha proporcionado infraestructura digital con máquinas de última generación en entornos totalmente compatibles con banda ancha.

Las mujeres de Arabia Saudita deben pedir permiso a sus esposos para cosas como solicitudes de pasaporte, viajes, matrimonio, abrir una cuenta bancaria, iniciar ciertos negocios, someterse a una 
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cirugía electiva o salir de la prisión. Estas restricciones tienen sus raíces en el sistema de tutela de Arabia Saudita. Desde su fundación, el país se ha alineado con una interpretación estricta de la ley islámica conocida como wahabismo. Esta interpretación extremista del Islam ha contribuido a la desigualdad de género en todo el Medio Oriente. Esto se ejemplifica en Arabia Saudita, que según el Índice de brecha de género global del Foro Económico Mundial 2016, se ubica solo por encima de Yemen y Siria, los cuales son países en guerra.

Según Women 2000, Ucrania fue el único país de Europa en informar la recopilación de datos oficiales de TIC segregados por sexo sobre el uso y el conocimiento de las computadoras a través de encuestas de hogares conocidas como Encuestas de Seguridad del Pueblo, que se han llevado a cabo desde 2001 en colaboración con la Internacional Organización del Trabajo (OIT) y el programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Los bibliotecarios lanzaron un programa para proporcionar a las niñas capacitación en TIC, asesoramiento profesional y una red de apoyo. Según Beyond Access, el programa ofrece capacitación básica en informática, así como capacitación tecnológica más especializada en profesiones de interés para las niñas.
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A pesar de su progreso, la desigualdad de género en los Estados Unidos continúa persistiendo en muchas formas, incluida la falta de representación y participación política femenina, la segregación ocupacional y la distribución desigual del trabajo doméstico. Según la Organización para la Desigualdad en 2017, las mujeres en los Estados Unidos continúan estando subrepresentadas en puestos de alto nivel y muy bien remunerados, y sobrerrepresentadas en trabajos mal remunerados. Sin embargo, la brecha de género en la fuerza laboral en los Estados Unidos es relativamente baja. La participación laboral de las mujeres es del 55,7%, mientras que para los hombres es del 68,3%. En cuanto al uso de las TIC, Estados Unidos ha aprobado el programa TechWomen y está tratando de implementar el empoderamiento de las mujeres que utilizan los campos ocupacionales STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y el uso de las TIC para Turkmenistán. Las tecnologías STEM también se aplican en estados como California y Washington D.C.



Le recomendamos encarecidamente que lea estos artículos, que describen las soluciones propuestas por las Naciones Unidas, las universidades y otras fuentes 
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altamente confiables que le ayudarán a concluir su investigación sobre el empoderamiento de las mujeres a través de las TIC y le ayudarán a desarrollar sus propias soluciones basadas en modificaciones de las propuestas actualmente.

The UN Women’s Plan for Ending Violence Against Women and Girls:
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20women%20evaw-thembrief_us-web-rev9%20pdf.pdf?la=en

ONU Mujeres trabaja junto con gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones para abogar por poner fin a la violencia, aumentar la conciencia sobre las causas y consecuencias de la violencia y desarrollar la capacidad de los socios para prevenir y responder a la violencia.

The Role of ICTs in Women Empowerment
https://www.researchgate.net/publication/303332186_Role_of_ICT_in_Women_Empowerment: 

Este documento resume la investigación mundial realizada por la Universidad de Amity sobre el papel general de las tecnologías de la información y la 
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comunicación en el empoderamiento de las mujeres y cómo las TIC proporcionan seguridad, conciencia, conocimiento, empleos, confianza y popularidad. Este documento de investigación se centra principalmente en los países en desarrollo, y consideramos que es importante que lo lea.

The Role of ICT Education for Women Empowerment: http://www.ijeronline.com/documents/volumes/Vol%203%20issue%203/15%20-%20164%20-%20172%20%20krishna%20meena%20research%20paper%20bnktrfr.pdf 

Este artículo, escrito por dos académicos de investigación indios y profesores de educación en una universidad india, habla sobre la importancia y el papel de las TIC en la educación y el empoderamiento de las niñas. Según este documento, las TIC mejorarían en gran medida la educación de las mujeres, junto con su empoderamiento en las áreas social, educativa, personal, psicológica, política, tecnológica y económica.

The OHCHR’s Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women:
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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Esta convención, escrita por el ACNUDH, trabaja para proteger los derechos humanos básicos de todas las mujeres. Cubre las definiciones de discriminación femenina y de género, la adopción de legislación inclusiva y la importancia de la seguridad social para las mujeres. Sugerimos que los delegados se centren en el Artículo 10 de la Parte III de esta convención, que se centra en la educación técnica, así como en el Artículo 14 sobre la importancia de aumentar el dominio técnico y el acceso a la tecnología y las comunicaciones entre las poblaciones femeninas.

Strategic Objective B.3. of The United Nations Fourth World Conference on Women:
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/educa.htm#object3

El objetivo estratégico B.3. de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer se centra únicamente en capacitar a las mujeres para que adquieran competencia en tecnologías básicas y de alto nivel. También menciona la importancia de educar a las niñas en campos como la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, las ciencias y la tecnología ambientales, la tecnología de la información y la alta tecnología, así como la capacitación en gestión. Sugerimos 

Josemaria Hernandez
encarecidamente que los delegados lean este objetivo, ya que abarca la mayoría de los puntos focales centrales de esta guía de estudio y es un recurso increíble para los delegados que buscan examinar la acción actual en este campo.

The European Commission’s Executive Summary on Women in the Digital Age:
SMART_2016-0025_Executive_Summary_EN.pdf

Este estudio sobre Mujeres en la era digital afirma que la disminución de la desigualdad de género requiere soluciones innovadoras y coordinadas que pueden extenderse desde la implementación local hasta la visibilidad y el compromiso global. Sugerimos que los delegados se centren en la página diez del resumen, que enumera varias soluciones para mejorar la eficiencia del uso de las TIC al eliminar la desigualdad de género. También hemos vinculado el estudio completo a continuación para los delegados que deseen leer más en profundidad.

Estados Unidos de America
Ucrania
República Islámica de Afganistán
República Árabe de Egipto
República Federativa de Brasil
El Reino de Arabia Saudita
República Democrática Federal de Etiopía
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Federación Rusa
República de Turquía
República Popular de China
República Islámica de Pakistán
Reino Unido
República de Turkmenistán
República de Honduras
Republica de Sudafrica
Confederación Suiza
República de Argentina
Estados Unidos Mexicanos
República de Polonia
República del Níger
Emiratos Árabes Unidos
República de la India
República de Haití
República Democrática del Congo
Reino de Dinamarca
Malasia
Reino de Noruega
República Popular de Bangladesh
Canadá

Los papeles de trabajo se realizarán en los siguientes grupos regionales:

Región A: Argentina, Brasil, Canadá, Haití, Honduras, México, Estados Unidos de América
Región B: Dinamarca, Noruega, Suiza, Turquía, Reino Unido
Región C: Polonia, Rusia, Turkmenistán, Ucrania
Región D: Congo, Egipto, Etiopía, Níger, 
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Sudáfrica
Región E: Afganistán, Bangladesh, China, India, Malasia, Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos



La igualdad de género es un tema que se ha debatido durante años y se caracteriza por la controversia que produce y la información errónea y engañosa al respecto. Debido a esto, para la investigación previa al debate, los delegados deben analizar los aspectos culturales, tecnológicos e históricos para alcanzar las resoluciones correspondientes. Como presidentes de este comité, lo alentamos a que investigue a fondo los subtemas presentados en esta guía de estudio, así como otros según su criterio. Después de completar su investigación, haga un análisis crítico y objetivo de cada uno de los subtemas y su versatilidad.
Como delegados de los países representados en este comité, todos y cada uno de ustedes asumen una responsabilidad importante. Debe presentarse lo mejor posible durante las sesiones de debate para poder discutir cada posición y llegar a soluciones. Le instamos a tener una visión clara de la posición y el estado actual de su país, así como a tener en cuenta las acciones que su país ha tomado para alcanzar la 
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igualdad de género mediante el uso de las TIC.
Su documento de posición debe incluir un encabezado que contenga en el margen izquierdo: el nombre y el tema del comité, el país / delegación representada, el nombre del delegado y el nombre de la escuela. El encabezado también debe contener el logotipo de la ONU en el centro y la bandera de la delegación en el lado derecho.
Primera parte: explicación general de los problemas a tratar.
Segunda parte: explicación del problema desde la posición de su país, soluciones implementadas previamente y / o nuevas
Tercera parte: soluciones propuestas por su delegación
Los presidentes recomiendan que los documentos de posición sean lo más concisos posible, y destacamos la importancia de la organización y el uso de información confiable. Todos los documentos de posición deberán presentarse el 10 de agosto a menos que se indique lo contrario. Instamos a los delegados a enviar sus documentos de posición a ambos presidentes a tiempo, por lo que es posible enviar comentarios sobre su documento.


Para las resoluciones presentadas en este comité, los delegados deben hacer lo 
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siguiente:
- Mejorar y aplicar diferentes formas de tecnologías (principalmente TIC) para empoderar y ayudar a las mujeres en todas las situaciones.
- Adaptar y fortalecer las políticas y legislaciones para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
- Implemente nuevas políticas para tranquilizar los derechos de las mujeres y equiparar a otros con los derechos de los hombres y las oportunidades de liderazgo en todos los niveles.
- Introducir formas innovadoras para combatir el sexismo dependiendo de los desafíos que enfrenta cada país o región.
- Crear un plan educativo moderno que contenga moral y valores para prevenir el abuso sexual y la trata, la discriminación hacia las niñas y disminuir sus objetivos y permitir el acceso a la salud sexual y reproductiva.
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