Propuestas para promover prácticas comunicacionales sin estereotipos de género y fomentar la cobertura periodística balanceada

Tratamiento mediático igualitario de las mujeres políticas

Elaboremos iniciativas
legislativas, en colaboración con
medios y periodistas, para el
tratamiento mediático
equitativo entre géneros.

Evitemos el lenguaje y las imágenes
sexistas, prescindiendo de
adjetivaciones y estereotipos
negativos en la cobertura
mediática de mujeres políticas.

Promovamos programas de
capacitación en igualdad
de género y derechos
humanos para periodistas y
comunicadores.

Consultemos en igual
proporción la opinión de
políticas y políticos en los
espacios noticiosos e informativos.
Desarrollemos y adoptemos guías para el tratamiento
mediático igualitario y la comunicación sin estereotipos
de género.

Apoyemos la elaboración de
guías para el tratamiento
mediático igualitario y sin
estereotipos de género.
Denunciemos la cobertura
mediática sexista y
excluyente.
Participemos en
observatorios
de medios que
monitorean desigualdades y
discriminaciones en la
cobertura de mujeres políticas.
Estas propuestas son producto de un ejercicio colectivo1 entre parlamentarias/os,
exparlamentarias y periodistas de América Latina que participaron en el III Foro
Parlamentario Beijing 20 Años Después: Igualdad de género y medios de comunicación,
organizado por ParlAmericas el 12 y 13 de enero de 2017 en Santiago de Chile.
1

Moderado por la Doctora Virginia García Beaudoux, directora de Communicatio

Apliquemos el principio de
reversibilidad evitando
mencionar la vida
privada, apariencia
física o vestimenta de
mujeres políticas, cuando
lo mismo no se haría con
hombres.
Difundamos la perspectiva
de mujeres políticas en temas usualmente consultados
a hombres (economía, finanzas, defensa).
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ParlAmericas es la instituición que promueve la
diplomacia parlamentaria en el sistema
interamericano
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ParlAmericas está compuesto por las legislaturas
nacionales de los Estados miembro de la OEA de
Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe
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democracia y la gobernanza a través del
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