


 

   
 

 

PLATAFORMA DE REGULADORES AUDIOVISUALES DE IBEROAMÉRICA - PRAI 

 

Grupo de Trabajo 

Representación de género en las pantallas del audiovisual 

 

Presidencia 

Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC (Colombia) 

 

Vicepresidencias 

Consejo Audiovisual de Cataluña - CAC (España) 

Instituto Federal de Telecomunicaciones – IFT (México) 
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Líder 

Consejo Audiovisual de Andalucía - CAA (España) 

 

Integrantes 

Consejo Nacional de Televisión de Chile- CNTV (Chile) 

Consejo Consultivo de Radio y Televisión - CONCORTV (Perú) 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social – ERC (Portugal) 

 

PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Los medios de comunicación juegan un papel principal en la lucha por la igualdad real entre hombres 

y mujeres, así como en la erradicación de la violencia de género. Tienen la posibilidad y la 

responsabilidad de adoptar medidas que permitan acelerar el ritmo tan lento al que sigue avanzando 

la presencia de la mujer en los mismos y frenar, a su vez, la transmisión de estereotipos sexistas en el 

ámbito de la información o la publicidad. Su contribución a la sensibilización de la sociedad en este 

sentido es clave. El seguimiento y análisis de la presencia de hombres y mujeres en los programas 

informativos es, de hecho, uno de los indicadores más empleados en el mundo para evaluar la 

igualdad en el sector de la comunicación. Es en este ámbito informativo y de actualidad en el que se 

ha de centrar este Grupo para trabajar en común en la búsqueda y diseño de actuaciones conjuntas 

que nos permitan avanzar en igualdad en el mundo audiovisual. 

 



 

   
 

 

OBJETIVO DEL GRUPO DE TRABAJO 

Los dos objetivos principales son la elaboración de:  

• Documento de recomendaciones para impulsar la representación de la mujer en la 

programación televisiva y el adecuado tratamiento de la violencia de género. 

• Documento común de indicadores y criterios para la identificación, seguimiento y evaluación 

de contenidos audiovisuales en relación con la igualdad y la violencia de género. 
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