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En Costa Rica la construcción teórica respecto al tema del desarrollo humano sostenible ha tenido una 

preponderancia importante en los círculos académicos. Un ejemplo de ello son los aportes del Proyecto 

Estado de la Nación, quienes en la décima edición de su informe definieron el desarrollo humano 

sostenible como: un proceso continuo e integral, que reúne componentes y dimensiones del desarrollo de 

las sociedades y de las personas, en los que resulta central la generación de capacidades y 

oportunidades de, por y para la gente, con las que la equidad se acreciente para las actuales y futuras 

generaciones.
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Esta definición de desarrollo humano contiene dos dimensiones cruciales: la noción de creación de 

oportunidades y el desarrollo de la igualdad. Sin embargo,  en la realidad costarricense se vive un 

sistema socioeconómico que no beneficia el desarrollo, ni su sostenibilidad. Está claro que ninguna 

estructura social puede garantizar la sostenibilidad o el desarrollo si coexiste en ella la  discriminación 

étnica, religiosa, política, de género o por orientación sexual, claros síntomas de desigualdad. 

 

Nuestro país tiene una población de 4,169,730 millones de personas, donde el 50.9% son hombres y el 

49.1  son mujeres
2
. Aún y cuando existe tanta homogeneidad poblacional entre géneros, los problemas de 

empleo y remuneración son uno de los principales factores de inequidad entre mujeres y hombres en 

Costa Rica. Por ejemplo, la tasa abierta de desempleo para las mujeres es de un 8.2% en comparación 

con un 5.8% para los hombres. Asimismo, el porcentaje de familias pobres jefeados por mujeres ha 

incrementado en los últimos nueve años. La feminización de la pobreza y la exclusión de las mujeres ya 

no sólo se reduce a temas como el comercio y la educación, también está presente en el área de la 

tecnología.   

 

Tradicionalmente, la relación entre las mujeres y la tecnología ha sido de temor y distancia. Cifras 

provistas por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) reflejan las diferencias sustanciales entre 

hombres y mujeres en cuanto a formación e inserción en Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC). El porcentaje de mujeres presentes en carreras técnicas o referidas a la gestión de las TIC es 

menor que el porcentaje de hombres, principalmente en instituciones como el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica y en carreras del área de ingeniería. En el 2003, del total de personas graduadas en el sistema 

universitario público y privado, el 40.5% son hombres y el 59.5% mujeres. Asimismo, del porcentaje 

total de graduación universitaria en el 2003 solamente un 22% de mujeres se graduó en carreras 

relacionadas con las TIC (como informática, administración de la tecnología, e ingeniería en sistemas),  

contra un 78% de hombres.
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quehaceres relacionados con las TIC, el 90% son hombres y el 10% mujeres. Finalmente, según la 

Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), solamente un 7% de mujeres en el 

país, son propietarias o gerentes de emprendimientos de TIC.     

 

Más allá de las empresas que producen TIC únicamente o de la inserción de las TIC en las empresas,  el  

conocimiento se ha convertido en el dinamizador de la economía. Es decir, que la economía del 

conocimiento  una industria donde el conocimiento se convierte en mercancía. Esta economía está 

basada en redes globales que acceden a los mejores conocimientos de las personas --hombres y mujeres-- 

en cualquier parte del mundo para desarrollar nuevos productos que son a su vez también nuevos 

conocimientos. 

 

¿Cómo se modifica la dinámica de empleo dentro de este contexto? ¿Quiénes tienen las capacidades para 

acceder a estos empleos? Estas son algunas de las interrogantes que nos surgen frente a la realidad de la 

economía del conocimiento. 

 

Entre las condiciones para el empleo en la economía del conocimiento se encuentra el manejo de 

múltiples idiomas, el conocimiento técnico especializado, la disponibilidad permanente, la ausencia de 

horarios y una alta calificación profesional. Asimismo, hay algunas condiciones que suelen caracterizar 

los empleos dentro de esta economía del conocimiento, tales como la inestabilidad, la incertidumbre 

laboral y la ausencia de  garantías sociales. 

 

Por las condiciones culturales, y los roles sociales que se nos han impuesto, los esfuerzos que debemos 

asumir las mujeres para acceder a estos empleos en el contexto de la economía del conocimiento son 

muy superiores a los de nuestros compañeros de época. Es por ello que  hablamos de las nuevas brechas 

digitales, las cuales van más allá del concepto original, para dar cuenta de aquellas brechas que se abren 

entre las mismas poblaciones conectadas. Estamos hablando ya no sólo de las brechas entre las 

poblaciones con  menores condiciones socioeconómicas y las más privilegiadas, sino inclusive, entre las 

poblaciones de ingresos medios y altos. La economía del conocimiento representa nuevas exclusiones 

para hombres y mujeres, pero sabemos que esta exclusión afecta en mayor medida a las mujeres (como 

vemos en los datos para Costa Rica), inclusive a las que tienen acceso a la tecnología y formación 

académica.   

 

Reflexionando sobre la relación entre TIC y estrategias de inclusión, TIC y transformación de las 

condiciones de vida, hemos llegado al convencimiento de que debemos desarrollar investigación y 

acción donde las TIC realmente impacten: en el empleo de las poblaciones excluidas, especialmente en el 

empleo de las mujeres dentro del contexto de la economía del conocimiento. Estamos convencidas de 

que nuestros esfuerzos deben estar orientados a acciones donde las TIC generen empleo y redistribuyan 

la riqueza. Sin embargo,  también creemos que esto se debe hacer con base en el emprendimiento. 

 

Estamos hablando entonces de la necesidad de llevar a cabo investigaciones, acciones y políticas 

públicas para el desarrollo de emprendimientos (microempresas, cooperativas, asociaciones) de mujeres 

basadas en la tecnología. 

 

Revisando experiencias de otros continentes identificamos las siguientes consideraciones:  

 

1- Estas empresas de mujeres basadas en la tecnología no deben ubicarse únicamente en el perfil bajo 

de la actividad de TI (digitalización, ensamblaje), sino en el nivel alto de la producción de TI: 

gestión de la información, producción de software, innovación tecnológica. 

 

2- Tales empresas deben estar basadas en una gestión con referentes femeninos. La gestión empresarial 

y la teoría empresarial ha estado desarrollada por hombres históricamente. Buscamos empresas que 

sean eficientes-rentables pero sólidas, que estén interesadas en cada ser humano individual pero que 

produzcan en colectivo y para la colectividad, que tengan toda la capacidad para trabajar en lo 

global. Queremos empresas que sean competitivas en la economía del conocimiento pero que nunca 

                                                                                                                                                                         

 



dejen de recordar que lo prioritario está en el desarrollo local, en las comunidades donde están y en 

la calidad de vida de las personas que conforman esas comunidades; empresas con auténtica 

responsabilidad social.  

 

Si hablamos de estrategias para la búsqueda de la equidad de género, el desarrollo de este tipo de 

emprendimientos de mujeres basados en la tecnología es una estrategia que consideramos prioritaria para 

América Latina y el Caribe.         
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