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Periodistas dialogaron sobre la 
promoción de los derechos 

humanos de las mujeres 

 

- El foro Periodismo Ciudadano y Género, se realizó el lunes 27 de 
febrero de 3:00 de la tarde, en la Escuela del Maestro.  
 
- Dirigido a periodistas de medios de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos, interesados en incorporar 
el enfoque de género en su trabajo. 

	  
Con el propósito de brindar un espacio de diálogo y debate ciudadano sobre el 
papel que cumplen los medios de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos en la promoción de los derechos humanos de las 
mujeres, la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de las Mujeres, realizó el 
lunes 27 de febrero, el foro Periodismo Ciudadano y Género. 
  
En el encuentro académico se discutieron aspectos como los contenidos que 
transmiten los medios de comunicación relativos a las mujeres así como el uso de 
estereotipos de género. 
  
El foro es una propuesta de la Escuela de Gobierno y Equidad de Género de la 
Secretaría de las Mujeres, proyecto operado por la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín, que trabaja con sectores estratégicos, públicos y privados, 
para la incorporación del enfoque de género, la promoción de los derechos 
humanos de las mujeres y su empoderamiento social y político. 
  
La Secretaría de Comunicaciones y la Mesa de Política Pública para medios de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, 
acompañaron este encuentro con el fin de contar con un escenario de articulación 
que permita incluir el enfoque de género en la política pública. 
  
La ponencia central estuvo a cargo de la periodista y candidata a magister Sandra 
Valoyes Villa, quien ha enfocado su trabajo en temas de comunicación y género, 
derechos humanos y comunicación para el cambio social. La acompañaronn Zoila 
Carvajal Almeiro, Directora Ejecutiva del Círculo de Periodistas y Comunicadores 
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Sociales de Antioquia, CIPA; Falcolnery Piedrahita Calle, quien dirige el programa 
radial Ciudadanía Plena de la Unión de Ciudadanas de Colombia Seccional 
Medellín; y Tiffany Botero del informativo digital El Fichero. Ellas  hablaron sobre su 
experiencia periodística y como han abordado el tema de género en los medios de 
comunicación en que trabajan. 
  
	  


