
Comuniquemos
con enfoque
de género

EN VIVO



1.

¿Cómo promover
la igualdad desde los
medios de comunicación? 
Los medios de comunicación tienen un rol 
clave para formar una sociedad con 
igualdad y libre de violencia. Difundir 
contenidos e información con enfoque de 
género contribuye a reducir los estereotipos 
y prácticas que sustentan la discriminación 
y violencia hacia las mujeres y personas en 
situación vulnerable. ¡Pon en práctica estas 
recomendaciones! 

Evita difundir contenidos que 
promuevan la violencia, 

estereotipos de género y 
discriminación.



2.

3.

Muestra el valioso aporte de las mujeres 
al desarrollo del país. Da a conocer sus 
historias y genera espacios para hacer 

escuchar su voz y promover su 
empoderamiento.

Al presentar un tema, muestra cómo 
impacta de manera diferente en la vida de 

las mujeres y hombres, generando 
desigualdades. Promueve acciones que 

respondan a sus necesidades y garanticen 
sus derechos.



4.

5.

Promueve la participación de mujeres 
y hombres con igualdad en entrevistas 

y paneles, según su experiencia y 
especialidad. 

Difunde información importante para 
identificar la violencia de género y 

acceder a los servicios de orientación (a 
través de la Línea o el Chat 100) o 

denuncia llamando al 105.



6.

7.

Informa de manera adecuada los casos 
de violencia de género: identifica a la 

persona agresora, muestra el rechazo a 
la violencia e informa sobre la atención 
y sanción del caso. Recuerda, la víctima 

no tiene la culpa.

Visibiliza a las personas en su 
diversidad de roles, pertenencia étnica, 
identidad de género, edad, entre otros, 

rompiendo con los estereotipos. 



8.

9.

Evita mostrar imágenes que vulneren la 
integridad y dignidad de las mujeres y 

personas en situación vulnerable.

Utiliza el lenguaje inclusivo, mostrando a 
mujeres y hombres con igualdad al 

escribir, hablar y representar 
gráficamente, para visibilizar su presencia 

y sus necesidades.



10.

Capacita al personal para generar 
contenidos libres de estereotipos que 

contribuyan a formar una sociedad con 
igualdad y libre de violencia.
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