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Igualdad SI: Antecedentes
•

Jornadas “Mujeres en la red” (Día Internacional de las Mujeres
Rurales, 2012): La Palma: 2 talleres: emprendedoras o integrantes
de organizaciones de mujeres: herramientas 2.0 y redes sociales
como instrumentos de trabajo y organización: 30 beneficiarias.

•

Jornada “Empoderándonos con las TIC” (2012): Gran Canaria:
1 taller: asociaciones de mujeres rurales: posicionamiento
estratégico en las redes sociales e Internet para hacer feminismo
(ciberfeminismo): Montserrat Boix. 20 beneficiarias.

•

PROGRAMA ENTRA.NET (I.C.I.-Instituto de la Mujer, 2012): La
Gomera: 1 curso: mujeres rurales de municipios de menos de
5.000 habitantes: conocimientos informáticos básicos y sistemas
de comunicación (redes sociales, webcams…): 18 beneficiarias.

Igualdad SI: FINALIDAD

Programa promovido por el Instituto Canario de
Igualdad -2013- destinado a reducir la brecha
digital de género en la Sociedad de la
Información (SI) mediante la formación de las
mujeres en las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)

Igualdad SI: OBJETIVOS
EL USO DE LAS TIC PARA…
1) Incrementar el asociacionismo de las mujeres,
el trabajo en red y el activismo feminista.
2) Mejorar las posibilidades de participación
social de las mujeres con más dificultades
(rurales, mayores de 45…): acceso a información,
a formación, a recursos públicos y otros.

Igualdad SI: ACCIONES

►Formación de organizaciones de mujeres para favorecer la
participación, el activismo y el trabajo en red:
TALLERES sobre redes sociales para organizaciones de
mujeres.
—————————————————————
►Formación básica sobre TIC para mujeres rurales, mayores de
45 años o en situación de exclusión socioeconómica y tecnológica:
CURSOS básicos sobre informática, sistemas de
comunicación, Internet y redes sociales.

Igualdad SI: Actividades 2013
►Formación de organizaciones de mujeres para
favorecer la participación, el activismo y el trabajo en
red: Montserrat Boix.
Actividades organizadas: 3 talleres de formación
avanzada para asociaciones de mujeres: Tenerife, 18 de
marzo de 2013 – La Palma, 20 de marzo de 2013 –
Lanzarote, 21 de marzo de 2013.
30 Beneficiarias

Igualdad SI: Actividades 2013

►Formación básica sobre las TIC para mujeres rurales,
mayores de 45 años o en situación de exclusión
socioeconómica y tecnológica.
Actividades organizadas: 3 cursos de formación
básica para mujeres: Vallehermoso,21 de mayo a 25 de
junio de 2013 – Arucas, 23 de mayo a 27 de junio de
2013 – San Bartolomé de Tirajana, 1 de octubre a 7 de
noviembre de 2013.
45 Beneficiarias

Igualdad SI: Previsiones 2014

¡NUEVO OBJETIVO + ACCIONES!
3) Aumentar el número de mujeres profesionales y
empresarias con capacidades TIC
►Formación de empresarias y profesionales para la
utilización de las nuevas tecnologías como forma de
generar empleo, mejorar su competitividad y favorecer
su expansión.

Otros proyectos del I.C.I. en la SI

• Guía SMS ¡Sin Machismo Sí!, que incluye, además, una
aplicación o APP para instalar en tu teléfono móvil (SMS Amor 3.0
¡Actualízate!) y una propuesta didáctica con contenidos y
actividades
para
trabajar
sobre
la
propia
aplicación
(http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacio
n/index.html) (20 de noviembre de 2013)
• Coeducación-line:
propuesta
de
formación
on
line
(autoevaluación) para familias en materia de igualdad entre los
sexos: juegos y juguetes para la igualdad, corresponsabilidad en
familia, igualdad en el tiempo libre, prevención de la violencia de
género, imágenes de mujeres y hombres en los medios de
comunicación y la publicidad, educación afectivo-sexual igualitaria,
uso no sexista del lenguaje…
(http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/) (2014)

Instituto Canario de Igualdad SI
INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD

Web (http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/)
Facebook (https://www.facebook.com/institutocanarioigualdad)
Twitter (https://twitter.com/IgualdadGobCan)
Blog (http://institutocanarioigualdad.blogspot.com.es/)

