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Una agencia de las Naciones Unidas especializada en Comunicación e Información, como lo
es la Unesco, no puede dejar de estar cercana del análisis y acompañamiento de la práctica
profesional en los medios de comunicación. Para la Oficina de la Unesco en México, una vida
democrática y el pleno ejercicio de la libertad de expresión, no pueden concebirse sin una
representación adecuada de la diversidad cultural, lingüística y étnica existentes en México,
mucho menos, sin igualdad de género.
Aunque en términos económicos las mujeres son un motor que representa más del 40
por ciento de la economía del país, aún están insuficientemente presentes en las funciones
creativas, científicas y de gobernanza más importantes. En el sector creativo (solo por ilustrar
una dimensión) en el nivel internacional, por ejemplo, 1 de cada 5 películas en Europa son
dirigidas por mujeres; en la “Billboard Power 2017 100 List”, la lista de popularidad de los
100 sencillos más vendidos en Estados Unidos, que ayuda a promover la industria musical,
hay solo 15 mujeres en los primeros puestos y ninguna en los 10 primeros. Según el Informe
Mundial de la Unesco 2018, “Repensar las políticas culturales”, el 60% de las mujeres trabaja
sobre todo en los ámbitos de educación y formación cultural, 54% en edición y prensa, 33%
en diseño y servicios creativos, y únicamente 26% en medios de información y comunicación
audiovisuales e interactivos.
Para la consecución de los objetivos trazados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desde alcanzar el fin de la pobreza hasta garantizar la adopción, en todos los niveles,
de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades,
la perspectiva de género resulta una exigencia impostergable. Este trabajo da respuesta a
esa inquietud y ve la luz como resultado de un esfuerzo conjunto entre mujeres y hombres,
representantes de la academia y de organizaciones sociales, que han dedicado su carrera a
documentar, estudiar y visibilizar la situación de desigualdad de género en los medios de
comunicación y a examinar las razones que explican esta deuda.

El ABC de género y comunicación. Manual para estudiantes sobre Indicadores de Género para
Medios de Comunicación (igmc, o gsim por sus siglas en inglés) se desarrolló en México bajo
el auspicio del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (pidc) de la
Unesco, el único programa multilateral dentro del sistema de Naciones Unidas diseñado para
movilizar a la comunidad internacional hacia la discusión y promoción del desarrollo de los
medios de comunicación en países como México, Perú, Bolivia, Nepal y Sudáfrica, entre otros.
El Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (pidc o ipdc, por sus
siglas en inglés) impulsa el desarrollo de medios independientes y plurales, de radios y televisoras comunitarias e indígenas, así como la capacitación para profesionales de la comunicación, de acuerdo con las prioridades globales de la Unesco y de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de la onu, especialmente por lo que respecta a los Objetivos de Des
arrollo Sostenible 5 y 16, que proponen, respectivamente: “lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas” y “promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.
Este trabajo acerca y vincula esos retos mundiales a una estrategia académica, formativa,
universitaria, que en México aboga por acompañar, desde la educación superior, la capacitación de mujeres y hombres que están preparándose para el ejercicio profesional en los medios de comunicación y las plataformas digitales (incluyendo la publicidad y el marketing).
Creado hace más de 30 años, el pidc trabaja más que nunca en proyectos relacionados con
el desarrollo de medios de comunicación que empoderen a las personas para obtener acceso
equitativo al conocimiento y para que puedan expresarse a través de medios libres y plurales.
Con el acompañamiento de la Oficina de la Unesco en México, los trabajos para la elaboración de este documento basado en los Indicadores de Género para Medios de Comunicación (igmc) de la Unesco comenzaron en octubre de 2016, con una reunión que convocó
al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich) y a la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam), a la Universidad del Claustro de Sor Juana, a la Universidad Iberoamericana y al
Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad de la Ciudad de México
(uacm). Asimismo, se convocó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (uaeh) y a
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otras asociaciones, como Comunicación e Información de la Mujer A. C., Mujeres en el Cine
y la Televisión A. C. y a la Organización Editorial Mexicana (oem).
El objetivo era construir un manual que respondiera a las necesidades de futuros profesionales de la comunicación y el periodismo, que fuera de ayuda y herramienta indispensable para las y los jóvenes en proceso de formación y que pusiera fin a la falta de currícula
de género en las escuelas de comunicación y periodismo de México. A través de la lectura
atenta de esta propuesta resulta evidente la necesidad de elaborar información pública desagregada por género que permita analizar la composición de las estructuras laborales o medir
la presencia de las mujeres en puestos de toma de decisión y mando, así como la paridad
salarial dentro de las empresas de medios, como aspectos considerados clave para conseguir
la igualdad de género. Asimismo, mediante ejemplos cotidianos y sencillos, el manual busca
impulsar la reflexión sobre cómo los medios de comunicación contribuyen al reforzamiento
de estereotipos sexistas sobre el papel de la mujer en la sociedad.
Desde la primera reunión de coordinación institucional, celebrada en la Universidad del
Claustro de Sor Juana, y la segunda en el ceiich de la unam, se puso en evidencia la necesidad de adecuar los igmc al contexto preprofesional, y la importancia de incorporar a los
estudiantes al proceso de elaboración de este documento. Este trabajo incluye la mirada crítica y lúcida del/la usuario/a. La edición que hoy presentamos es una herramienta de amplio
espectro, de utilidad múltiple, no limitada a la capacitación de estudiantes de periodismo
y comunicación, sino cardinal para todas/os quienes cotidianamente se desempeñan en el
tratamiento, acopio, diseño y distribución de contenidos a través de distintas plataformas de
comunicación e información.
Queremos pues agradecer la colaboración y el interés de todas las personas e instituciones que contribuyeron a la elaboración de este manual, y refrendamos el compromiso de
la Unesco y de su Oficina en México con la construcción de medios plurales e incluyentes, a
través de la formación de comunicadoras y comunicadores fieles a un ejercicio profesional y
de respeto con la perspectiva de género y comprometidos con la diversidad.
Frédéric Vacheron
Representante a.i de la Oficina de la Unesco en México
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