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El proyecto Bloguntariado relaciona formación tecnológica y presencia en la red de entidades sociales feministas

Beatriz Sotillo 

BILBAO – La escasa presencia de las 
mujeres en Internet, su invisibili-
dad relativa con respecto a los 
hombres, no solo afecta a las muje-
res individualmente, sino también 
a sus organizaciones o grupos. Esta 
es una realidad que pudieron cons-
tatar en Saregune –una organiza-
ción que trata de superar distintas 

brechas a través de la formación 
tecnológica– y que se han propues-
to corregir ayudando a que las 
organizaciones sociales con pers-
pectiva feminista sean visibles y 
activas en la red como una vía para 
mitigar la brecha digital que exis-
te en materia de género. 

Ainara Pérez, coordinadora y 
educadora de Sartu Araba y del 
proyecto Saregune, explica que “en 

la red no solo no se visualiza a las 
mujeres como personas individua-
les, sino que los colectivos o gru-
pos organizados de mujeres tam-
bién están desaparecidos. Por eso 
se nos ocurrió poner en marcha un 
proyecto para acabar con esa invi-
sibilidad contactando con mujeres 
que quieran formarse, que tengan 
un interés especial en ser parte 
activa, que estén motivadas. Les 

damos formación para que parti-
cipen en el desarrollo tecnológico 
de las asociaciones sociales, para 
que puedan llevar a cabo la puesta 
en marcha de blogs de las organi-
zaciones con una perspectiva femi-
nista”. 

Con esta iniciativa, denominada 
Bloguntariado, Saregune trata de 
generar un impacto doble: por un 
lado, las mujeres formadas en tec-

nologías de la información y comu-
nicación (TIC) se involucren en las 
organizaciones sociales, convirtién-
dose en parte activa y aumentando 
exponencialmente las posibilida-
des y la proyección de las asociacio-
nes, y por otro, también mejorar 
sus propias capacidades, tanto en 
el área de comunicación y relación 
con el entorno, como en sus recur-
sos digitales y tecnológicos. 

Ainara Pérez está 
satisfecha de la pri-
mera experiencia  
de Bloguntariado.  
oto: Paulino Oribe

“Los grupos de mujeres también 
están desaparecidos en Internet”
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“Contactamos con aproximada-
mente 50 organizaciones locales 
con perspectiva feminista, de ellas 
solo la mitad tenían presencia en 
la red: alguna página web, Face-
book, alguna cosa así. Ya es llama-
tivo que solo un 50 por ciento estu-
vieran en Internet, pero el dato que 
más nos llamó la atención fue que 
de estas organizaciones, solo siete 
tenían la web actualizada”, cuenta 

LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO

LA SITUACIÓN

●●● Tecnología. La brecha digital se define como la desigual-
dad entre hombres y mujeres para acceder a la información, 
conocimiento y educación mediante Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). La Unesco señala una serie de fac-
tores que influyen en la existencia de esta brecha: recursos eco-
nómicos, geografía, edad, sexo, idioma, educación, empleo e 
integridad física. Existe el riesgo de que varios de estos factores 
se acumulen para dificultar o impedir el acceso a las TIC. Por 
ejemplo, en términos globales, el porcentaje de mujeres que uti-
liza Internet es un 12% inferior al de los hombres. Se puede 
hablar de una brecha digital de género que en nuestra sociedad 
no se da tanto en el uso, como en el desarrollo de competencias 
tecnológicas.

“Solo siete de las 
cincuenta entidades 
contactadas tenían  
su web actualizada” 

AINARA PÉREZ 
Coordinadora-educadora de Saregune

Ainara Pérez sobre los comienzos 
del proyecto. Puntualiza que “un 
porcentaje importante de las muje-
res que hemos formado no tenía 
ninguna vinculación con el movi-
miento asociativo. Con esta actua-
ción las hemos acercado tanto a la 
tecnología como al movimiento 
asociativo, lo que permite a estas 
mujeres ser más activas, tener pre-
sencia y participación social, con 
los conocimientos adquiridos 
pasan a primera fila para partici-
par activamente”. 

Así, durante el pasado mes de 
marzo, un grupo de doce mujeres 
recibió una formación en tecnolo-
gías y herramientas TIC con el 
objetivo de capacitarlas para poner 
en marcha blogs para diversas enti-
dades con perspectiva feminista. 
En abril han comenzado su traba-
jo de voluntariado en estas organi-
zaciones y ya han puesto en mar-
cha nueve blogs en los que traba-
jarán, al menos, durante los dos 
próximos meses para ponerlos al 
día, actualizarlos y abastecer de 
contenidos. 

“En abril y mayo pondrán en prác-
tica todas ellas, bajo supervisión, lo 
que han aprendido. Veremos cómo 
avanzan en los contenidos y hare-
mos una coordinación más indivi-
dual con las organizaciones y con 
las mujeres. Como hemos quedado 
tan encantados con el proyecto y 
con el resultado, nuestro objetivo 
es hacer una segunda edición este 
mismo año. Creo que a partir de 
ahora, cuando se conozca y se oiga 
hablar de esto, otras organizacio-
nes, que tengan la necesidad real 
de mejorar o tener presencia en la 
red se interesarán por contar con 
las mujeres que formemos”, seña-
la la coordinadora de Saregune. 

AMPLIAR LA FORMACIÓN Ainara 
Pérez no descarta que las mujeres 
formadas para la puesta en mar-
cha de blogs en esta primera edi-
ción de Bloguntariado sigan parti-
cipando en cursos para ampliar sus 
recién adquiridas competencias 
tecnológicas.  

“Hicimos una evaluación y todas 
las mujeres que participaron reco-
nocían la importancia de seguir 
recibiendo formación, ya que ape-
nas hemos dado unas pinceladas 
técnicas. Partíamos de la base de 
haber reunido a doce mujeres con 
orígenes, trayectorias y formacio-
nes muy diferentes para un objeti-
vo muy concreto y era muy difícil 

crear algo adaptado a sus necesi-
dades. Tras la formación, en la 
andadura que comenzamos ahora, 
con un seguimiento más indivi-
dual, se les irá dando formación en 
la medida en que la vayan necesi-
tando”.  

Pérez puntualiza que “no se tra-

taba de crear expertas en blogs, 
sino de centrarnos en las potencia-
lidades de cada una de las partici-
pantes y darles unas herramientas 
tecnológicas para desarrollarlas”. 

En cuanto al trabajo para el que 
estas doce mujeres han sido forma-
das –la creación y actualización de 

blogs–, la coordinadora de Saregu-
ne explica que tras seleccionar a 
las organizaciones con perspecti-
va feminista y contactar con ellas, 
se vieron que existían grandes défi-
cit tanto de imagen como de pre-
sencia en Internet.  

INFORMACIÓN PROPIA Y GESTIONADA 
“Tenemos, por ejemplo, una orga-
nización de personas venezolanas 
a cuyos miembros les expliqué que 
si su finalidad es apoyar a los que 
están llegando de Venezuela, no es 
admisible que al buscar en Google 
‘asociación de residentes venezo-
lanos en Araba’, no salga nada. Eso 
no puede ser, porque supone que 
algo está fallando y que no van a 
llegar a su objetivo. Por ese moti-
vo, a las organizaciones sociales les 
expusimos la importancia de que 
la información que esté en la red 
sea propia, publicada y que esté 
gestionada por ellas. Hoy en día, en 
la red existe mucha información 
que no es correcta o que no está 
actualizada, y eso hay que evitarlo 
a toda costa”, sostiene Ainara 
Pérez. ●

EL PROYECTO 

2019 
BLOGUNTARIADO. Es un pro-
yecto financiado por el Gobierno 
vasco que se ha puesto en mar-
cha este año y que vincula a 
mujeres que quieran hacer labo-
res de voluntariado con asocia-
ciones y entidades sociales que 
necesiten y demanden apoyo y 
recursos tecnológicos. 

12 mujeres 
PARTICIPANTES. Doce mujeres 
han participado en la primera 
edición y puesto en marcha 9 
blogs para organizaciones como 
Goian, ASVE, Aldarte, Bachué, 
Berri Ñann, Arabako Emaku-
meen Asanblada, Asovenala, 
asociación Afroamericana y 
WAYRA. 

90 días 
DURACIÓN. Las mujeres partici-
pantes recibieron formación téc-
nica en creación y funcionamien-
to de blogs a lo largo del pasado 
mes de marzo. Durante los 
meses de abril y mayo termina-
rán de poner al día los blogs, ali-
mentándolos y adaptándolos a 
las necesidades de cada entidad. 
Todas las herramientas informá-
ticas manejadas son de código 
abierto.


