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Igualdad en la Sociedad del Conocimiento 

 

El pasado 16 de junio tuvo lugar la Jornada sobre “Igualdad en la Sociedad del Conocimiento” 

organizada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y la 

Secretaría de Innovación y Nuevas Tecnologías y Políticas de Igualdad de la CEF del PSOE. 

El objetivo principal era poner las bases del Plan de Acción para la Igualdad en la Sociedad de 

la Información que proyecta el Gobierno español, de manera consensuada con las máximas 

personas y colectivos implicados que han participado de manera activa con sus conocimientos y 

experiencia. 

En la página web de la jornada se pueden consultar las conclusiones provisionales, distintas 

intervenciones vinculadas al encuentro y el documento base donde se recogen los grandes 

objetivos de este Plan: 

1. Aumentar el ACCESO de las mujeres a la Sociedad de la Información. 

2. Mejorar y ampliar los USOS de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte 

de las mujeres. 

3. Desarrollar CONTENIDOS en la Sociedad de la Información que promuevan la igualdad de 

género. 

4. Aumentar el PROTAGONISMO de las mujeres en los sectores de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

5. Promover el CONOCIMIENTO sobre la igualdad de género en la Sociedad de la Información. 

6. Fomentar el INTERCAMBIO, la DIFUSIÓN y la COMUNICACIÓN continua de valores de 

igualdad en la Sociedad de la Información 

7. Incidir sobre las POLÍTICAS y AGENTES TIC para incorporar la igualdad de género en la 

Sociedad de la Información. 

 

ZV (Zona Vídeo). Indagando TV el primer canal de una gran plataforma televisiva para 

divulgación, que difundirá en directo los acontecimientos de interés científico que se produzcan 

tanto en territorio nacional como internacional. Será el primer canal temático de una plataforma 

de canales interconectados que se emite por Internet.

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://igualdadenlasociedaddelconocimiento.wordpress.com/programa/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/GruPar?_piref73_2912060_73_1339199_1339199.next_page=/wc/composicionGrupo&idGrupo=201
http://www.psoe.es/ambito/innovacion/docs/index.do?action=View&id=222319
http://www.psoe.es/ambito/igualdad/news/index.do
http://igualdadenlasociedaddelconocimiento.wordpress.com/conclusiones/
http://igualdadenlasociedaddelconocimiento.wordpress.com/2009/06/18/presentaciones-de-la-jornada/
http://igualdadenlasociedaddelconocimiento.wordpress.com/els-meus-dissenys/
www.indagando.tv

