AGENDA
Igualdad de género y medios de comunicación:
III Foro Parlamentario Beijing 20 Años Después
Santiago, Chile | 12-13 de enero de 2017

Miércoles, 11 de enero de 2017
Durante el día
Llegada de las y los participantes
Traslado al hotel sede (NH Ciudad de Santiago)

Jueves, 12 de enero de 2017
8:00 – 8:30
Registro de participantes
8:30

Traslado a Sede del Congreso Nacional en Santiago

9:00 – 9:30

Inauguración (Sala de Sesiones)
 Palabras de Claudia Nogueira, Diputada de Chile, Vicepresidenta del
Grupo de Mujeres Parlamentarias y anfitriona del Foro
 Palabras de Gina Godoy, Asambleísta del Ecuador y Presidenta del
Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas
 Gabriel Silber, Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Chile

9:30 – 10:00

Conferencia magistral: S.E. Michelle Bachelet, Presidenta de la
República de Chile

10:00 – 10:30

Foto oficial

10:30 – 11:00

Receso

11:00 – 13:00

Conversatorio “La mujer en los medios de comunicación: roles y
representaciones” (Gran Salón)
Diálogo e intercambio de experiencias en torno a la igualdad de género
en los medios de comunicación, abordando dos aspectos fundamentales:
los roles que desempeñan las mujeres en las industrias de la
comunicación (acceso y participación) y las representaciones y
estereotipos de género en los contenidos mediáticos.
Moderación: Carmen Omonte, ex parlamentaria y ex Ministra de la Mujer
(Perú)
Emilia Molina Cruz, Diputada (Costa Rica)
Minou Tavárez Mirabal, ex parlamentaria y ex candidata presidencial
(República Dominicana)
Nieves Rico, Directora División de Asuntos de Género de la CEPAL

Vivian Lavin, periodista y escritora (Chile)


Preguntas y respuestas

13:00 – 14:30

Almuerzo ofrecido por S.E. Michelle Bachelet, Presidenta de la República
de Chile, a las delegaciones parlamentarias

14:30 – 16:30

Sesión de trabajo “Beijing +20: Retos legislativos para su avance”
(Gran Salón)
Avances y retos de la implementación de los compromisos consignados
en la Sección J de la Plataforma de Beijing a través de un diagnóstico
regional de la situación de las mujeres y los medios a partir de sus
objetivos estratégicos:
a. Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión
de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de
difusión y por conducto de ellos, así como en las nuevas
tecnologías de comunicación
b. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer
en los medios de difusión
Presentación por Dra. Aimée Vega Montiel (investigadora especializada
en comunicación y género - México), y mesas de trabajo



Intercambio de buenas prácticas y propuestas de acción
legislativa.

16:30 – 16:45

Conclusiones Recorrido de la relatoría gráfica del primer día

19:00

Cena ofrecida por el Congreso Nacional de Chile a las delegaciones
parlamentarias
(Hotel Cumbres Lastarria – Traslado desde el Hotel NH Ciudad de
Santiago)

Viernes, 13 de enero de 2017
8:30
Traslado a Sede del Congreso Nacional en Santiago
9:00 – 10:30

Desafiando estereotipos: Estrategias de comunicación (Gran Salón)
Dra. Virginia García Beaudoux (especialista en comunicación política y
género - Argentina)

Taller práctico sobre estrategias de comunicación para parlamentarias
y parlamentarios que aborden los estereotipos de género instalados
en los medios de comunicación.
10:30 – 10:45

Receso

10:45 – 12:45

(Continuación) Desafiando estereotipos: Estrategias de
comunicación

12:45 – 13:00

Evaluaciones

13:00 – 13:15

Lectura de la declaración final

13:15 – 13:30

Clausura

13:30 – 14:00

Oportunidad para grabar testimonios para el proyecto de
ParlAmericas “Ubicando el acoso político: parlamentarias y
parlamentarios alzan su voz”

14:00

Recepción ofrecida por la Cámara de Diputados de Chile
(Sala de lectura – Sede del Congreso Nacional en Santiago)

