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Género, Medios, TICs y la Agenda Post 2015 Posicionamientoi 
 

Llamado a la acción!  
Es increíble que estamos arribando a la era post 2015, en la cual los medios y las 
nuevas tecnologías jugarán un rol crucial en la definición de actitudes, normas y 
percepciones, con apenas una escasa mención a estas poderosas instituciones y sus 
dimensiones de género. Si bien puede ser muy tarde para reavivar el llamado a 
incluir un objetivo independiente sobre medios y nuevas tecnologías, la Alianza 
Global de Medios y Género (GAMAG, por sus siglas en inglés), solicita: 
 La inclusión de un target e indicadores específicos sobre igualdad de género en y 

a través de los medios y las nuevas tecnologías en el Objetivo 5 (igualdad de 

género). 

 Indicadores más precisos en la cláusula de nuevas tecnologías en el Objetivo 5.  

 Indicadores en género, medios y TICs en el Objetivo 16.  

 Recomendaciones específicas en la Tabla del Anexo A.  

 
Sinopsis 
Este es un llamado urgente por parte de 500 organizaciones promotoras de la 
libertad de expresión y de medios de comunicación a nivel global, a los gobiernos 
que se reúnen en Nueva York del 23 al 27 de marzo, con el objetivo de que incluyan 
el capítulo de género y medios en la agenda post 2015, antes de que sea demasiado 
tarde! 
 
La Alianza Global de Medios y Género (GAMAG, por sus siglas en inglés) reúne 
alrededor de 500 organizaciones y redes comprometidas con la iguladad de género 
en y a través de los medios de comunicación alrededor del mundo 
(http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/crosscutting-
priorities/gender-and-media/global-alliance-on-media-and-gender/about-
gamag/international-steering-committee). La GAMAG utilizó su evento alterno de la 
59 Comisión de la Situación Jurídica y Social de la Mujer para hacer un llamado 
enérgico a incluir targets e indicadores en medios, TICs y sus dimensiones de género 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ver http://www.genderlinks.org.za/article/ 
csw59-gender-media-and-communication-are-intrinsic-to-who-we-are-2015-03-12.  
 
Ante la ausencia de un objetivo independiente sobre medios y TICs, la GAMAG hace 
un llamado a las Naciones Unidas a que integre indicadores de medios en los 
objetivos y targets existentes. “Impulsar una agenda de desarrollo que no mira a las 
posibilidades y riesgos de la revolución de la información y sus implicaciones para la 
igualdad de género, no es aconsejable”, anotó la Coordinadora de la GAMAG y líder 
de la organización Gender Links, Colleen Lowe Morna.       
 
Argumentos 
El acceso a los medios y el derecho a comunicar son derechos humanos básicos, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH) sobre libertad de expresión y derecho a la información. El acceso 
a los medios y la libertad de expresión son, por lo tanto, facilitadores del logro de los 
objetivos del desarrollo.  
 

http://www.genderlinks.org.za/article/%20csw59-gender-media-and-communication-are-intrinsic-to-who-we-are-2015-03-12
http://www.genderlinks.org.za/article/%20csw59-gender-media-and-communication-are-intrinsic-to-who-we-are-2015-03-12
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La igualdad de género es intrínseca a la libertad de expresión, la participación y los 
derechos humanos. La UNESCO y la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información (WSIS, por sus siglas en inglés) estipulan que “El acceso a la 
información y la capacidad de poder ejercer el ‘derecho a la comunicación’ son 
esenciales para la realización de la igualdad en la sociedad global. Información y 
comunicación son recursos cuyos usos y distribución éticos crean condiciones para la 
democracia y un mayor bienestar”1. 
 
Hace veinte años, la Sección J de la Plataforma de Acción de Pekín reconoció el rol 
crucial de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en determinar 
percepciones, opiniones y normas que mantenían a las mujeres y las niñas sujetas a 
los roles de género, pero también, como herramientas que podían impulsar su 
empoderamiento, vía la creación de nuevas narrativas que promovieran la igualdad y 
la dignidad. La revolución de la información y el conocimiento de las dos últimas 
décadas, constituye el cambio más significativo de la humanidad desde la Revolución 
Industrial. 
 
La cláusula 234 de la Sección J de la PAB establece que “Los avances en las 
tecnologías de información han facilitado una red de comunicación global que ha 
trascendido las fronteras nacionales y ha tenido un impacto en las políticas públicas, 
así como en los comportamientos y actitudes en el ámbito privado, especialmente de 
la infancia y la juventud. En todos lados es latente el potencial para que los medios 
de comunicación hagan una gran contribución al avance de las mujeres.”  
 
Los objetivos estratégicos de la Sección J, incluyen: 

 Objetivo Estratégico J:1. Incrementar la participación y acceso de las 
mujerres a la expresión y la toma de decisiones en y a través de los medios y 
las nuevas tecnologías de comunicación. 

 Objetivo Estratégico J:2. Promover una imagen balanceada y no 
estereotipada de las mujeres en los medios.  

 
Las áreas críticas de la Sección J, incluyen: 

 Contenidos y representación 
 Acceso 
 Participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles de 

los procesos y estructuras de los medios y las TICs 

 Desarrollo de políticas 
 Educación para los medios y la información 
 Libertad de expresión 
 Condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de los medios y la 

seguridad de las mujeres en los medios y en línea 
 
Brechas de género 
Diversas investigaciones han demostrado que los avances en el cumplimiento de los 
objetivos arriba enlistados, han sido lentos en el mejor de los casos, y en el peor han 
registrado retrocesos. La International Women’s Media Foundation (IWMF) publicó 
en 2011 el Global Report on the Status of Women in the News Media y reveló que, a 

                                                        
1 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-
activities/unesco-and-wsis/implementation-and-follow-up/wsis-forum/wsis-forum-2011/high-
level-debate-on-the-right-to-communication-18-may-2011/ 
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nivel global, los hombres ocupan 73% de los puestos de alta dirección en los medios 
informativos, comparado con el 27% ocupado por mujeres. Los hombres 
comprenden cerca de dos tercios de los reporteros de estos medios, comparado con 
el 36% de mujeres. Sin embargo, en el nivel profesional, las mujeres constituyen en 
la actualidad 41%.  
 
La World Association for Christian Communication (WACC) publicó en 2010 su cuarto 
Global Media Monitoring Project (GMMP) y mostró que las mujeres constituyen 
apenas y el 24% de las fuentes informativas a nivel global, arriba del 17% de 1995, 
pero con un rezago todavía significativo.  
 
Los estereotipos abundan en los medios y especialmente en la publicacidad, mientras 
que los gobiernos han depositado su responsabilidad de vigilar el cumplimiento de 
los objetivos incluidos en la Sección J en la sociedad civil. Son las organizaciones no 
gubernamentales las que han asumido la responsabilidad de impulsar la igualdad de 
género en los contenidos. Los resultados preliminares de la Encuesta Global en 
Género y Medios de la UNESCO de 2015 releva que sólo 14% de los gobiernos 
tienen presupusto para promover la igualdad de género en la planta laboral de los 
medios y 29% de los gobiernos en los contendios. Sólo 19% de los gobiernos 
encuestados afirman que los medios públicos de sus países han desarrollado 
programas que promueven la igualdad de género.  
 
Un estimado de 4.4 billones de personas –la mayoría mujeres, pobres, de 
comunidades rurales y de países en desarrollo- no tienen acceso a Internet. La 
Comisión de Banda Ancha (2013) estima que actualmente existen 200 millones de 
mujeres en línea menos que los hombres y alerta acerca de que la brecha puede 
incrementarse a 350 millones en los próximos tres años.  
 
Internet se ha convertido en un importante espacio para el debate político. Sin 
embargo, la violencia en línea contra las mujeres y las niñas limita sus habilidades 
para hacer un uso pleno del espacio. La Association for Progressive Communicators’ 
(APC) realizó recientemente una encuesta sobre derechos sexuales e Internet, que 
muestra que mientras el 98% de las activistas de derechos sexuales consideran 
Internet como clave para su labor, 51% de ellas han sido víctimas de mensajes 
violentos.  
 
Existe la necesidad de desarrollar y fortalecer los procesos y mecanismos que 
garanticen la plena, activa y equitativa particiapción de las mujeres y las niñas en el 
sector de las TICs. 
 
Imperativos clave  
El Objetivo 5 sobre igualdad de género requiere incluir un target e indicadores 
específicos sobre la igualdad de género en y a través de los medios y las TICs. La 
GAMAG considera que el Objetivo 5b debe llamar a los estados miembro a 
“Aumentar el uso de tecnologías de información y comunicación, con el fin de 
promover el empoderamiento de las mujeres”, dado que los indicadores se limitan al 
uso de la telefonía móvil y a la dotación de habilidades para las TICs a individuso.  
 
La GAMAG llama a la ONU a fortalecer el lenguaje del Objetivo 16, que refiere a los 
medios y las TICs y la participación pública en diferentes instituciones, a fin de que 
sea sensible a la igualdad de género. La GAMAG considera que los medios encajan 
ampliamente en este Objetivo que se enfoca en “promover sociedades pacíficas e 
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inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia a todas las 
personas y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los 
niveles”. Como el ‘cuarto estado’ que son, los medios juegan un rol clave en 
promover que los otros tres brazos de la gobernanza asuman su responsabilidad. 
 
Las propuestas de la GAMAG se sintetizan en la tabla siguiente: 
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ANEXO A: Propuesta de la GAMAG de Indicadores de Género, Medios y TICs en los Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015 
 

Objetivo Target vigente  Propuesta de Indicadores de 
Medios y TICs  

Argumentos  

Objetivo 5: Alcanzar 
la igualdad de género y 
empoderar a las 
mujeres y las niñas en 
todo el mundo. 

5.5. Asegurar la plena y efectiva 
participación de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades para su 
liderazgo en todos los niveles de la 
toma de decisiones en la vida 
política, económica y pública. 

Proporción de mujeres en la toma de 
decisiones en las industrias de 
medios y del entretenimiento, así 
como en la gobernanza de Internet 
en las organizaciones de TICs a nivel 
nacional. 

Las mujeres ocupan 27% de los 
puestos de dirección a nivel 
global.2  

5b. Favorecer el uso de tecnología, 
en particular de tecnologías de la 
información y la comunicación, 
para promover el empoderamiento 
de las mujeres. 

Proporción de mujeres con acceso a 
Internet y teléfonos móviles. 

Las mujeres deben tener un 
acceso equitativo a las nuevas 
tecnologías. 

5c. Adoptar y fortalecer políticas y 
legislaciones para la promoción de 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas en todos los 
niveles. 

Proporción de cuerpos regulatorios y 
auto-regulatorios en industrias de 
medios, entretenimiento, Internet y 
publicidad, con perspectiva de 
género que promuevan códigos de 
conducta y principios éticos que 
impulsen la libertad de expresión. 

Mientras que 98% de las 
activistas en derechos sexuales 
consideran Internet como una 
herramienta clave para su 
trabajo, 51% de ellas han sido 
víctimas de mensajes violentos.3 

                                                        
2 http://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2013/09/IWMF-Global-Report.pdf   
3 2013-Women’s Rights, Gender and ICTs  
http://www.giswatch.org/en/womens-rights-gender/need-prioritise-violence-against-women-online 
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Objetivo Target vigente  Propuesta de Indicadores de 
Medios y TICs  

Argumentos  

Objetivo 9: Construir 
infraestructura 
resistente, promover 
industrialización 
inclusiva y sostenible e 
impulsar la innovación.  

9c. Incrementar significativamente 
el acceso a las tecnologías de 
información y comunicaciones y 
esforzarse en proveer acceso 
universal y económico a Internet 
en los países menos desarrollados 
para el 2020. 

Existencia de legislaciones y marcos 
regulatorios para la libertad de 
expresión con perspectiva de 
género.  

La igualdad de género debe ser 
intrínseca a la libertad de 
expresión. 

Objetivo 16: 
Promover sociedades 
pacíficas e incluyentes, 
regidas por 
instituciones legales, 
efectivas y capaces.  

16.6. Desarrollar instituciones 
efectivas, responsables y 
transparentes a todos los niveles.  

Proporción de mujeres y hombres 
capaces de involucrarse críticamente 
con los medios.  

Una ciudadanía educada en los 
medios y la información, puede 
exigir unos medios responsables 
y contribuir efectivamente al 
discurso acerca del rol de los 
mdios y la información en la 
sociedad.  

 16.7. Asegurar una toma de 
decisiones receptiva, inclusiva, 
participativa y representativa a 
todos los niveles, incluyendo en 
los medios.4  

Proporción de mujeres como fuentes 
de información en general y su 
representación en varias funciones y 
categorías. 

Las mujeres representan sólo 
24% de las fuentes de 
información a nivel global, a 
pesar de que consituyen el 51% 
de la población mundial. El 
Global Media Monitoring Project, 
auspiciado por ONU Mujeres, ha 
encabezado esta investigación 
cada cinco años desde 1995 y 
en 2015 llevará a cabo una 
nueva.5 

                                                        
4 Proponemos añadir a los medios al target 16.7   
5 2010 Global Media Monitoring Project (GMMP)  
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2010/global/gmmp_global_report_en.pdf   
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Objetivo Target vigente  Propuesta de Indicadores de 
Medios y TICs  

Argumentos  

 16.10. Asegurar acceso público a la 
información y proteger libertades 
fundamentales, de acuerdo con la 
legislación nacional y los acuerdos 
internacionales. 

Proporción de mujeres como fuentes 
de información en general y su 
representación en varias funciones y 
categorías.6 

Las mujeres representan sólo 
24% de las fuentes de 
información a nivel global, a 
pesar de que consituyen el 51% 
de la población mundial. El 
Global Media Monitoring Project, 
auspiciado por ONU Mujeres, ha 
encabezado esta investigación 
cada cinco años desde 1995 y 
en 2015 llevará a cabo una 
nueva.7 

  

                                                        
6 Indicators on women sources in the news media are relevant for both goals 16.7 and 16.10   
7 2010 Global Media Monitoring Project (GMMP)  
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2010/global/gmmp_global_report_en.pdf   
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR A: 
Colleen Lowe Morna, Directora Ejecutiva Gender Links, y Coordinadora GAMAG, 
ceo@genderlinks.org.za o Sikhonzile Ndlovu, mediamanager@genderlinks.org.za.  
 
Nadine Hoffman, International Women’s Media Foundation, Secretaria General 
Adjunta GAMAG, nhoffman@iwmf.org.  
 
Jan Moolman, Association of Progressive Communicators, Coordinadora del 
Subcomité de Defensa, Comunicaciones, Campañas y Participación de GAMAG, 
jan@apcwomen.org.  
 
Otras personas integrantes del Comité Directivo Internacional, visitar el sitio Web de 
la GAMAG www.unesco.org/new/en/gamag. 
 

                                                        
i Traducción: Aimée Vega Montiel, UNAM / IAMCR. 
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