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Vivimos en la era digital. Una era fuertemente vinculada a las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TICs), las cuales nos afectan tanto a nivel individual como a nivel de grupo, no solamente a la hora de relacionarnos en nuestra
vida personal, familiar y social, sino también en nuestra imagen identidad propia

Recepción y entrega de documentación

y colectiva.
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han potenciado hasta casi el
infinito nuestras posibilidades de contacto, relación y comunicación con otras per-
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sonas. La ciudadanía en general, y las asociaciones de mujeres en concreto, pueden,
a través de las TICs, tener un papel muy activo a la hora de emitir opiniones, generar

Mesa redonda

debates e incluso acciones sociales. Pero las TIC también han facilitado y potenciado conductas dañinas y que están perjudicando especialmente a mujeres y niñas.

“Conocer y detectar la Violencia de Género a través de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación”

En el ámbito de la igualdad, las TICs en ocasiones difunden una imagen denigrante
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y/o discriminatoria de la mujer, de las adolescentes y de las niñas, promueven roles

Doña Amparo Díaz Ramos

y estereotipos machistas, y pueden ser usadas como herramientas para la violencia
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psicológica, económica y sexual.

Doña Sara Domínguez Martín

El Instituto Andaluz de la Mujer en su fuerte compromiso en la lucha contra la violencia que se ejerce sobre la mujer asume el compromiso de sensibilizar y actuar ante
las amenazas del mal uso de las TICs y también es consciente de la importante labor
a favor de la igualdad en la era digital que puede realizar el movimiento asociativo
de mujeres. Por eso queremos, con este Seminario, dar a conocer a las organizaciones de mujeres pautas para detectar, prevenir y actuar, frente a la ciberdelincuencia
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de género.
Para ello abordaremos —siempre con una perspectiva práctica y amena, mediante el intercambio de experiencias y el debate— , las formas de violencia de género
asociadas a las TICs, la imagen de las mujeres y de las organizaciones de mujeres
en Internet, y el impacto de estas formas de violencia en las mujeres en general y
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“Prevenir y actuar ante la ciberdelincuencia de género”

en particular a las más vulnerables (adolescentes, mujeres discapacitadas, mujeres
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rurales, etc.).

Don Jorge Coronado Díaz

Se expondrán desde una perspectiva práctica y real casos de ciberdelincuencia de
género, pautas de seguridad informática, pautas de protección de datos, así como
de protección de la imagen y de menores, así como la intervención y recursos del IAM

Técnico en Seguridad Informática, quantika14
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ante la violencia de género a través de las TIC y, finalmente, acciones a favor de la
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igualdad que también se llevan a cabo a través de Internet. Porque no podemos ni
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queremos olvidar que las TICs, bien usadas, pueden ser unas herramientas muy po-
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sitivas a favor de la igualdad.
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