Es muy importante aprender a crear
tecnología para desarrollar nuestros propios
sistemas y aumentar nuestro potencial como
feministas.
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Cada vez es más fácil crear nuestros propios
contenidos en la Web, con un celular podemos
tomar videos, fotografías y en corto tiempo
tener un reportaje que podamos publicar para
dar a conocer nuestras historias, nuestras
denuncias y proclamaciones.
Estando juntas somos más poderosas.

EL USO DE LAS TIC
NOS EMPODERA
«Internet es el tejido de nuestras vidas en
este momento. No es futuro. Es presente.
Internet es un medio para todo, que
interactúa con el conjunto de la sociedad...
Es un medio de comunicación, de
interacción y de organización social»
Manuel Castells.

Participa del hackatón feminista
Internet y otras tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) han
deﬁnido nuevos modelos económicos,
políticos, educativos y sociales.
El uso de TIC puede ser un medio para el
empoderamiento de las mujeres, pues
permite el acceso a información,
comunidades, redes, procesos educativos,
activismo; y esto, a su vez, facilita la toma
de decisiones, creación de conocimiento,
crecimiento individual e incidencia
política.

Según la Declaración de Beijing de 1995 de la
IV Conferencia Mundial de la Mujer,
garantizar el acceso de las mujeres
a los recursos económicos incluidos la
ciencia y la tecnología, la capacitación,
información y comunicación es un medio
de promover el avance y
empoderamiento de las mujeres.
Naciones Unidas, 1995.

Una de las formas de empoderamiento
que brinda el uso de tecnología es la de
informarse en diferentes formatos (textos,
videos, imágenes) a través de diferentes
fuentes que nos permiten validar
lo que se lee.
Las mejores decisiones que podemos
tomar son aquellas en donde estamos
informadas; por esto es importante saber
cómo buscar la información y reconocer la
que es verídica y real.

En lo virtual es posible la creación de nuevos
espacios que no respondan al patriarcado,
podemos crear nuestros espacios feministas
para comunicarnos, apoyarnos
sororariamente y para denunciar.

«Históricamente las mujeres siempre
han funcionado a través de redes
formales e informales.
Ayudarnos unas a otras nos ha permitido
el avance en muchos aspectos de
nuestra vida cotidiana. Las nuevas
Tecnologías de la Información y la
Comunicación nos facilitan y potencian
este camino»
Montserrat Boix, 2006

Dobla la hoja y
¡tienes un póster!

