WMN- Las mujeres hacen la noticia

“Dejemos que las imágenes de las mujeres hablen con fuerza”
INCLUYE A UNA O MÁS MUJERES EN TU
PÁGINA DE INICIO

LLAMADO A LA ACCIÓN
Sólo 24% de las personas vistas, escuchadas, discutidas o
leídas en los medios son mujeres, y sólo 6% de las notas
destacan asuntos de igualdad o desigualdad de género.
La UNESCO y la Alianza Global de Medios y Género
(GAMAG, por sus siglas en inglés) convocan a sus
organizaciones socias a incluir mujeres en su página
electrónica de inicio a lo largo del año 2015, para marcar
los 15 años de la iniciativa de la UNESCO “Las mujeres
hacen la noticia” y los 20 años de la Plataforma de Acción
de Beijing que comprometió a diversas instituciones a
asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres y
su empoderamiento.
Cada mes será dedicado a un tema y abordará áreas
críticas de interés. El mes de mayo se enfoca en “Mujeres
y los medios” – el acceso, liderazgo y representación no
estereotípica de las mujeres en los medios.

Irina

Irina Bokova
Directora General de la UNESCO
Primera mujer en dirigir la
Organización

Invitamos a nuestros integrantes a participar en el tema
“Mujeres y los medios”, incluyendo las imágenes de
mujeres en todos los niveles de la sociedad en la página
de inicio de su sitio en línea:


Escriban un pie de foto claro y simple para la
imagen.



Vinculen un párrafo consistente a la imagen que
describa a la persona seleccionada.



Mantengan la imagen de su elección sobre el resto
de la pantalla (en la mitad superior de la página de
inicio).

Phumzile Mlambo-Ngucka
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres



Agréguenle los botones de “compartir”.

Primera Vicepresidenta de Sudáfrica
(2005-2008)



Informen a la UNESCO sobre sus acciones
completando
este
breve
formato:

www.unesco.org/new/en/wmn-promotion

¡SÍ DEBEMOS! ALCANZAR LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN 2030.

PRÓXIMOS EVENTOS

Los esfuerzos de negociación de la WMN 2015
(http://www.unesco.org/new/es/wmn)
también
siguen
presionando por el cambio:





Exigir el compromiso de los medios para aumentar a las
mujeres entrevistadas como fuentes de información en las
noticias por lo menos en un 30%.





Invitar a organizaciones internacionales de desarrollo y
corporaciones privadas a ser parte de un grupo de donantes
para apoyar las actividades de la GAMAG
(http://www.unesco.org/new/en/gamag)



Fortalecer la cooperación con los medios de comunicación y
organizaciones de la sociedad civil asociadas con la GAMAG
para lograr la igualdad de género en y a través de los
medios.



Corletha Ollivierre
Integrante del Comité Ejecutivo de
la Unión Caribeña de Radiodifusión
Secretaria General de la GAMAG
Activa en los medios por casi tres
décadas.




2-4 de mayo de 2015: Día Mundial de la Libertad de
Prensa en Riga, Letonia
(http://www.unesco.org/new/en/wpfd)
Septiembre de 2015: Celebración del Vigésimo
aniversario de la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing en Nueva York, EUA
27-28 de mayo de 2015: Foro Internacional
“Género, Medios, NTICs y Periodismo. A 20 años de
la Plataforma de Acción de Beijing”, Ciudad de
México
(http://www.ceiich.unam.mx/generoymedios/progr
ama.pdf)
23-24 de noviembre de 2015: Junta del Marco de
Donantes (GAMAG) en Ginebra, Suiza (PC)
25-26 de noviembre de 2015: Junta de la Primera
Asamblea General (GAMAG) en Ginebra, Suiza (PC)

Colleen Lowe Morna
Presidenta Ejecutiva de Gender Links
Presidenta de la GAMAG
Dedicada a la igualdad de género

Las mujeres hacen la noticia
¡Sí debemos! Alcanzar la igualdad de género en los medios de comunicación
en 2030
Los temas del 2015 estarán vinculados a la conmemoración
de los siguientes Días Internacionales:

3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa

11 de octubre Día Internacional de la Niña

4 de junio Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión 15 de octubre Día Internacional de las Mujeres Rurales
20 de junio Día Mundial de los Refugiados

24 de octubre Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

12 de agosto Día Internacional de la Juventud

21 de noviembre Día Mundial de la Televisión

8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización

18 de diciembre Día Internacional del Migrante)

CONTACTOS

Lina Mustapha l.mustapha@unesco.org
Alton Grizzle a.grizzle@unesco.org
Sección Desarrollo de los Medios y Sociedad, UNESCO
http://www.unesco.org/new/es/wmn

