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BIENVENIDOS 

¡ Juntos hagamos que el mundo avance !

¡ Me enorgullece decir que el presente Manual de las Buenas Prácticas puede cambiar nuestro futuro ! 

Del mismo modo, la Federación Internacional de Actores (FIA) siempre ha considerado la igualdad como 

una cuestión de vital importancia. La FIA es una federación mundial con más de 100 afiliados en 77 

países, y desde sus primeros días de existencia adoptó una Carta sobre Género.

Creo que el arte puede cambiar la sociedad. Pero el arte debe ser valiente y curioso. No se debe contentar 

sólo con reflejar la sociedad tal como era hace treinta años ni representar estereotipos. Hacer “como 

siempre se ha hecho” nunca ha servido para lograr que el mundo avance. Pero el arte puede potenciar el 

cambio: especialmente si a todas las personas con talento se les da la oportunidad de representar todos 

los matices de la vida humana. Estoy convencida de una cosa: los dos sexos son igual de talentosos.  

La mitad de la población es femenina. Todas ellas merecen ver un filme, un drama televisivo, una obra, 

incluso un comercial que represente una imagen real de su vida, su edad, sus propias experiencias, su 

sexo. La actuación es una representación. Y la pregunta principal es : ¿ Qué tipo de vidas se nos da la 

oportunidad de representar ?

Con el propósito de reflejar el hecho que las mujeres son importantes y están presentes en todos los 

niveles de la sociedad, la FIA decidió en su Congreso de 2004 alentar a los productores de cine y teatro a 

que usen actores mujeres en los roles no determinados por el sexo, como ser presidentes, carpinteras, 

trabajadoras del correo, juezas, etc. 

En el año 2008 la FIA publicó el informe Edad, Género y Empleo en el Sector Artístico en Europa. 

El mismo es una foto instantánea de la experiencia profesional de los artistas a lo largo de toda la UE en 

lo que respecta a su edad y género. Las conclusiones fueron desalentadoras pero no sorprendentes :

• Las intérpretes mujeres tienen una vida profesional más corta que los hombres

•  Hay una proporción mayor de mujeres que hombres en los grupos de menores ingresos, pero una 

proporción mucho menor en el grupo de mayores ingresos

•  Las intérpretes-artistas en toda Europa consideran que su género es una desventaja en todos los 

aspectos de su carrera y vida profesional.

Esto es algo conocido por todos los actores y actrices en todo el mundo. Lo sabemos por experiencia. 

Pero el informe y el estudio han servido para sensibilizar sobre el tema. ¡ Ha dejado en claro que 

necesitamos cambiar la realidad  ! Necesitamos encontrar soluciones. Y necesitamos ver cuáles son las 

buenas prácticas que podemos aprender. El resultado es el presente Manual de las Buenas Prácticas 

que tienen entre sus manos. El mismo incluye más de 50 ejemplos de buenas prácticas para combatir 
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los estereotipos sesgados y promover la paridad de género en los sectores del teatro, filme y TV en doce 
países europeos : Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, el Estado Español, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Italia, Noruega, el Reino Unido y Suecia.

Hemos recopilado y examinado las prácticas existentes para poder impactar de manera efectiva 
en la representación de género con el fin que se ponga en práctica la igualdad de oportunidades. 
Nuestros miembros han organizado seminarios regionales en Francia, Bélgica, Eslovenia, Suecia y el 
Reino Unido a fin de compartir información e inspirarse mutuamente para combatir la desigualdad de 
género en filme, televisión y teatro en Europa. Nunca hubiésemos conseguido contar con esta “caja de 
herramientas” de no ser por la generosa participación y dedicación de todos los participantes. 

El comité organizador de este proyecto está compuesto por : Jean Rogers de Equity, Reino Unido ; 
Rynagh O’Grady del Irish Equity Group ; Ira Ratej, de Glosa, Eslovenia; Anna Carlson de Swedish Actors’ 
Union Teaterforbundet y yo misma. En sus reuniones han participado diferentes representantes de los 
sindicatos miembros de FIA, cuyas contribuciones adicionales y de una vital importancia facilitaron la 
organización exitosa de los seminarios regionales. 

Quiero hacer un agradecimiento especial a la Coordinadora del Proyecto, Dearbhal Murphy, Secretaria Adjunta 
de FIA, por su dedicada labor y apoyo brindado al Comité organizador para que pudiera llevar adelante el 
proyecto de la FIA sobre Igualdad de Oportunidades. También estoy muy agradecida por haber elegido a 
Richard Polácek como Consultor del Proyecto a quien le quiero agradecer por su dedicada participación en los 
seminarios regionales con el objetivo que extraer toda la información compartida y volcarla en este Manual. 

Dirigiéndose a la Liga Noruega por los Derechos de la Mujer, Henrik Ibsen dijo en una ocasión : “No estoy 
seguro de lo que este movimiento para los derechos de la mujer es. A mí me ha parecido un problema de 
la humanidad en general... Es cierto que es deseable resolver el problema de la mujer, junto a todos los 
otros, pero ese no ha sido todo el propósito. Mi tarea ha sido la descripción de la humanidad”. 

Y para describir a la humanidad necesitamos que ambos sexos estén presentes en el escenario, el 
filme, la TV, los avisos y los programas de radio, para que representen todos los colores, matices, 
formas y edades de la vida humana. 

 Agnete G. Haaland

Presidenta de la FIA
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INTRODUCCIÓN  

Igualdad de género y el rol de las Artes y la Cultura
Por Claes Borgström, Ex Defensor para la Igualdad de Oportunidades en Suecia

Como defensor sueco para la Igualdad de Oportunidades entre 2002 y 2007, he observado con frecuencia 
la importancia fundamental que adquiere el sector de la cultura en la formación y promoción de la igualdad 
de género, al ser una esfera que ejerce una fuerte influencia en nuestra sociedad.

Con frecuencia he sentido que la igualdad de género es quizá el asunto político más importante, ya que 
impacta  en el resto de las áreas de la política. La relación entre hombres y mujeres tiene consecuencias 
en cada uno de los terrenos de la vida cotidiana, a su vez, moldea la forma en la cual que se deciden las 
acciones políticas. El campo de la cultura es un socio vital en este trabajo. Por ejemplo, la oficina contra la 
discriminación en Suecia ha centrado parte de su labor en el análisis de los estereotipos en la educación. 
Sin duda, para que dichos esfuerzos sean efectivos deben estar respaldados por la producción cultural. 
Su contenido debe fortalecer los mismos mensajes, sin que por ello impacten de manera negativa en la 
libertad artística. Las escenas culturales influencian a las personas. El arte ofrece posibilidades de cambio. 
Describe y analiza la experiencia y con frecuencia ofrece una perspectiva crítica que mira hacia el futuro. 
Pero el arte también puede conservar y preservar. No hay duda que los roles de género estereotipados 
han sido preservados y reproducidos tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y los mensajes de 
género sesgados continúan siendo transmitidos en las producciones culturales y la publicidad.

Por otra parte, el sector cultural tiene por delante un largo trayecto que recorrer en lo que respecta a la 
igualdad de oportunidades. Esta idea me surgió con mucha fuerza cuando, estando en mi propio país, me 
invitaron a dar un discurso en la Asociación de Directores de Orquesta de Suecia, que en ese momento estaba 
conformada por sesenta personas, pero sólo tres de ellas eran mujeres. Dicha profesión es sólo un ejemplo 
de la realidad que persiste en casi todas las esferas de la cultura. Las posibilidades de cambio están ahí, sin 
duda; sin embargo, hay mucha inercia y oposición, también en lo que respecta la producción publicitaria. 

Entonces, ¿cómo se puede empezar a encarar este problema que tiene sus bemoles ? No hay duda que 
la elección de las palabras y el lenguaje es importante. Por ejemplo, no tiene ningún sentido hablar de una 
“creciente” igualdad : porque hay igualdad o no. ¿ Qué es la igualdad ? Definirla es una base importante para 
toda futura labor. En el año 2006, el Parlamento Sueco aprobó un importante objetivo de igualdad, cuya 
formulación dice : “los hombres y las mujeres tendrán el mismo poder para moldear la sociedad y sus 
propias vidas”. Se trata de un enfoque y objetivo útiles, expresados de modo tal que captura la importante 
noción de poder. Uno también podría describirlo así : todas las personas tienen que tener las mismas 
posibilidades para desarrollar sus capacidades.  

El desafío es, entonces, aplicar este objetivo en todos los terrenos, incluido el cultural. Hacer un estudio, 
medición y análisis de la situación existente es un punto de partida de vital importancia. Tomemos, por 
ejemplo, la representación de género en los medios. El establecimiento de un análisis cuantitativo es de 
gran utilidad, ya que un muestreo simple puede ofrecer una imagen muy reveladora de la situación. Por 
lo tanto, uno puede examinar elementos, por ejemplo, las fotos empleadas, los expertos consultados y 
entrevistados y analizar los resultados producidos. La complementación de los mismos con un análisis 
cualitativo puede ser de gran utilidad : por ejemplo, me llamó mucho la atención las formas tan diferentes 
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para referirse a Harold Pinter y Doris Lessing al ser distinguidos con el Premio Nóbel de Literatura. Mientras 
la obra de Pinter “deja al descubierto la condición humana” ; Lessing ofrece “historias sobre la existencia de 
la mujer”. Nuevamente, esta simple caracterización muestra una categorización muy problemática, en la 
cual la perspectiva masculina se considera universal y la perspectiva femenina es de relevancia primaria 
solamente para las mujeres. 

Hacer un cuadro de la situación y compendiar estadísticas permiten crear una línea de base a partir de 
la cual se debe generar el deseo del cambio. Se debe mirar la situación existente para ver cómo se puede 
modificar y a partir de ahí establecer un plan y un plazo para que este cambio tenga lugar. Hay que establecer 
objetivos que puedan ser evaluados y medidos. Hay que comprometer a directivos en este proceso, de 
manera tal de poder difundir el proyecto en todos los niveles con el fin de establecer responsabilidades y 
compromisos. Quizá este proceso parezca banal, pero lo cierto es que es aplicable tanto en el sector cultural 
como en la industria privada.

Con frecuencia persiste el interés en reivindicar el sector propio como “algo aparte”. Esto ocurre en el 
sector de la cultura, al igual que en otros sectores; sin embargo, esto no es verdad. No creo que la cultura 
deba ser algo separado en este sentido. El sector cultural, que está financiado por la sociedad a través de 
los impuestos, debe mantener los principios de dicha sociedad. Sé que muchos artistas no van a acordar 
conmigo, pero el objetivo no es decirles a los artistas individuales lo que pueden o no pueden hacer, o, aún 
peor, decirle a la cultura que glorifique al gobierno o que promueva la censura. El objetivo es, más bien, 
asegurar que la cultura financiada con el dinero del público esté en congruencia con los objetivos y las 
aspiraciones de la sociedad, como lo son la democracia y la igualdad de género.

Por consiguiente, en Suecia, la institución dedicada al fomento de las artes tiene una Carta para promover la 
igualdad. Sin ninguna duda creo que el sector sabe mejor que nadie la forma en la que se pueden implementar 
cambios e identificar las reglas a tal fin. Sin embargo, se necesita más que voluntad y compromiso, es 
necesario tener la obligación de hacer un seguimiento y producir resultados. La lista de control de género 
de las artes interpretativas incluidas a modo de ejemplo en este Manual ha demostrado ser un método 
eficaz para incorporar y mantener el tema en el orden del día en Suecia. Siempre es un desafío mantener la 
dinámica una vez que ésta se ha establecido y lograr retenerla como una prioridad. Otra herramienta sueca, 
descrita en gran detalle en este Manual, ha sido la creación de una cuota de representación de género 
mínima de 40% a las producciones financiadas por el Consejo Sueco del Cine. El mismo aún no ha dado 
resultados y quizá sea necesario implementar más medidas de no tomarse a la brevedad pasos concretos 
para lograr los cambios requeridos. Muchas personas, para justificar la falta de equilibrio de género, evocan 
el supuestamente objetivo criterio de ‘calidad’. De este modo, argumentan que los proyectos enfocados en 
la mujer, dirigidos por mujeres o de autoría femenina simplemente no ofrecen una calidad adecuada. Pero 
esto es un mito, ya que depende de lo que se entienda por calidad y la forma de evaluarla. Tiene que ver con 
códigos y modos de representación : como lo deja bien claro el ejemplo de los ganadores del Premio Novel, 
la norma masculina está más establecida y por lo tanto es más probable que logre éxito. Tenemos que tener 
la valentía de desafiar esto y adoptar un enfoque audaz si queremos lograr cambios. 

Recomiendo este Manual por su enfoque práctico que ofrece herramientas para el cambio. El sector de 
la cultura no es un sector aparte: debido a su poder único para incidir en la representación y brindar 
mensajes a la sociedad, debe asumir el liderazgo en la lucha para lograr la igualdad de género.
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C A P Í T U LO  1

Marco 
legislativo 
aplicable  
en la UE



1 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

C A P Í T U L O  1  -  M A R C O  L E G I S L A T I V O  A P L I C A B L E  E N  L A  U E
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Fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer en todo su territorio es una de las tareas primordiales 

de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 2009, establece en su 

nuevo artículo 2 “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos 

de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a todos los Estados miembros 

en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la 

solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”. El artículo 3 especifica : “La Unión combatirá la 

exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre 

mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño”.

Varios artículos en el Tratado de Lisboa establecen específicamente la posibilidad de que la UE adopte 

una legislación sobre igualdad de género. El artículo 19 autoriza a la UE a tomar acciones adecuadas 

para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual. Bajo el artículo 157, la UE adoptará medidas para garantizar la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igual trato entre hombres y mujeres en los 

asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igual retribución para un mismo trabajo o para 

un trabajo de igual valor. El artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

establece que “La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive 

en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la 

adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado” 1. 

Finalmente, el artículo 10 del Tratado de Lisboa impone una promoción de género en la UE : al establecer 

que en la definición y ejecución de sus políticas y acciones dentro de la UE, la Unión debe luchar contra 

toda discriminación por razón de sexo (como así también por origen racial u origen étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual).

Se pueden distinguir dos aspectos en el marco legislativo de la UE aplicable a las artes interpretativas 

y los sectores del filme y televisión.  

-  Las legislaciones que tienen como objetivo garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, 

en particular en lo concerniente al acceso al empleo, las condiciones laborales, la retribución y las 

regulaciones. Esto también incluye normas sobre acoso sexual o acoso por razones de sexo o de género.

-  Las legislaciones que tienen como objetivo luchar contra la discriminación sexual en lo que respecta 

al contenido de la programación en los servicios audiovisuales y en los medios de comunicación 

social. Además de este, se han establecido otros compromisos políticos para luchar contra los 

estereotipos de género.
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Igualdad entre los hombres y las mujeres en el trabajo 2

En la UE no hay una legislación específica que regule expresamente contra la discriminación por 

motivos de sexo y género en las artes del espectáculo, filme y TV. No obstante, la legislación general 

sobre sexo e igualdad de género 3 es aplicable a todos los sectores de la economía, incluidos las artes 

del espectáculo, el filme y la TV. 

Desde la década de los 70 la UE ha adoptado una serie de directivas sobre varios aspectos relacionados 

con la igualdad de género en el trabajo, incluidas las cuestiones de igual retribución, igual trato para 

hombres y mujeres en cuanto al acceso al empleo, formación vocacional, promoción y condiciones 

laborales. Las directivas son aplicables en todos los sectores de la economía y establecen con claridad 

que es ilegal la discriminación de la mujer en el mercado laboral y pagarles un salario menor que a los 

hombres cuando desempeñan el mismo trabajo o un trabajo de un valor igual. Se han adoptado otras 

directivas para garantizar el trato igualitario entre los hombres y las mujeres en los esquemas 

reglamentarios de protección (enfermedades, invalidez, vejez, accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales, desempleo) como así también el peso de las pruebas en los casos de discriminación sexual. 

En el año 2006 se compendiaron siete directivas de la UE en una directiva única con el fin de brindar 

mayor claridad a la ley europea en el terreno de trato paritario entre los hombres y las mujeres. La directiva 

2006/54/EC 4 es, en la actualidad, la directiva principal en materia de igualdad de oportunidades en 

cuestiones de empleo y ocupación. Es uno de los instrumentos legislativos centrales de la UE para 

garantizar la igualdad de género. El trato igualitario está garantizado tanto para los empleados en relación 

de dependencia como para los autónomos, aunque para estos últimos la protección es, a veces, limitada. 

La directiva obliga a los Estados miembros, conforme a la legislación nacional y acuerdos colectivos o 

prácticas, a alentar a los empleadores para que promuevan el trato igualitario entre los hombres y las 

mujeres de manera sistemática y planificada en el lugar de trabajo, en lo que respecta el acceso al empleo, 

capacitación y promoción profesional. Como esta directiva se aplica a todas los sectores de la economía, 

abarca a los trabajadores de los sectores de las artes interpretativas, TV y filme.

Entre otras importantes directivas de la UE que promueven la igualdad de sexo y género están incluidas 

las directivas sobre las mujeres embarazadas, permiso por maternidad y parental 5 :

La Directiva 92/85/EEC sobre las mujeres embarazas y el permiso de maternidad estipula una serie de 

medidas mínimas para mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo de las mujeres 

embarazadas y en el período posterior del postparto y la lactancia, incluido el derecho legal de permiso de 

maternidad por un período mínimo de 14 semanas. En el año 2008 la Comisión propuso una extensión de 

la licencia por maternidad de 14 a 18 semanas. 

La Directiva 96/34/EC sobre el permiso parental establece que todos los padres de niños de hasta cierta 

edad definido por los estados miembros deben gozar de al menos 3 meses de licencia por hijo y que las 

2  Para mayor información sobre el tema Igualdad de derechos y perspectiva de género en Europa puede consultar el sitio en Internet de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=420&langId=es

3  “Sexo” se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujere. “Género” se refiere a los roles, comportamientos y actividades construidos socialmente y a 
los atributos que en una sociedad dada se consideran apropiados para el hombre y la mujer.

4  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:en:PDF • 5 To consult all EU gender equality directives, see: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=639&langId=en 
5 Para consultar todas las directivas de la UE sobre igualdad de género, dirigirse al sitio: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=639&langId=en
6  Las Naciones Unidas convocaron a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, del 4 al 15 de semptiembre de 1995 en Beijing, china.  El resultado fue la Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing, un programa encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad. Tiene por objeto eliminar todos los obstáculos que dificultan la 
participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las esferas 
económica, social, cultural y políticas: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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personas deben poder tomarse licencia laboral cuando una persona a cargo está enferma o herida.  

El permiso parental ha sido revisado en el año 2010 (Directiva 2010/18/EU). 

A pesar de algunos avances, Europa sigue enfrentando importantes retos para lograr la equidad de género. 

Por consiguiente, durante los últimos cinco años, la Unión Europea ha tomado una serie de medidas en la 

lucha contra la discriminación por género y asegurar su conformidad con la Plataforma de Acción de 

Beijing 6. Entre otras acciones, incluye la adopción del marco del programa de acción bajo la forma de un 

Plan de Trabajo para la igualdad entre los hombres y las mujeres 7 adoptada por la Comisión Europea en 

el año 2006 que establece objetivos y acciones claves en seis áreas prioritarias y un Acuerdo sobre 

Género 8 adoptado el mismo año por el Consejo. El Pacto de Género ‘alienta’ a los Estados miembros a 

cerrar la brecha entre los géneros y eliminar los estereotipos sexistas en el mercado laboral.

El Plan de trabajo y el Pacto de Género son compromisos políticos pero no imponen ninguna obligación 

legal a los Estados miembros. 

Eliminar los estereotipos sexistas y la discriminación de género en los 
medios de difusión y audiovisuales 

De manera especial para las mujeres en el sector de las artes interpretativas, el film y la TV, el estereotipo 

de género sigue siendo la causa principal que da lugar a las desigualdades en materia de oportunidad 

de empleo, remuneración y condiciones laborales. Los resultados de un estudio de la FIA sobre Edad, 

Género y Empleo de Artistas en Europa 9 realizado en el año 2008 ha subrayado esto con total claridad. 

En el plano internacional, en el año 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 10.La misma entró en vigor 

como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 y ha sido ratificada por todos los Estados miembros 

de la UE. El artículo 5 de la Convención se refiere específicamente a “estereotipos y prejuicios por motivos de 

sexo” y estipula que los Estados Partes “tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. 

El Plan de Trabajo para la Igualdad entre las mujeres y los hombres de la UE y el Acuerdo sobre Género 

anima a los Estados miembros a que adopten medidas para combatir los estereotipos de género, en 

particular aquellos relacionados con la segregación de género en el mercado laboral y la educación. El 

Plan de Trabajo menciona de manera explícita la eliminación de los estereotipos sexista en los medios 

de difusión. Propone acciones clave como el apoyo de campañas de sensibilización, e intercambios de 

buenas prácticas en las escuelas y las empresas acerca de los roles de género no estereotipados y 

entablará el diálogo con los medios de difusión para animarles a que retraten sin estereotipos a mujeres 

y hombres.

Del 1 al 12 de marzo de 2010, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas llevó adelante una evaluación con motivo del decimoquinto aniversario de la 
implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Para una información más 
detallada sobre la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, remitirse en particular a la resolución del Parlamento europeo del 25 de Febrero de 2010 sobre Beijing + 15 – 
Plataforma de Acción para la Igualdad entre los Géneros de las Naciones Unidas: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201003/20100301ATT69756/20100301ATT69756
EN.pdf y el informe sobre el 2010 report of the European Women’s Lobby: http://www.womenlobby.org SiteResources/data/MediaArchive/policies/beijing/resume_EN.pdf
7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:ES:PDF
8  http://europa.eu/bulletin/en/200603/i1013.htm
9 http://www.fia-actors.com/uploads/ESPAGNOL.pdf
10 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
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En la actualidad no hay una legislación europea para luchar contra la discriminación por género o los 
estereotipos sesgados en las artes interpretativas. Por otra parte, la Directiva 2004/113/EC del 13 de 
diciembre de 2004 que implementa el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en 
materia de acceso a bienes y servicios y su suministro estipula específicamente que la Directiva no se 
aplica al contenido de los medios ni de la publicidad.

La adopción de una Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de la UE , adoptada por la UE 11 en 
el año 2007 representó un paso adelante. La Directiva no menciona explícitamente el estereotipo de género, 
pero obliga a los Estados miembros a garantizar que los servicios de comunicación audiovisual ofrecidos por 
prestadores bajo su jurisdicción no contengan incitaciones al odio por sexo (razón, religión o nacionalidad). 
La Directiva además establece que los Estados miembros velarán por que las comunicaciones comerciales 
audiovisuales se abstengan de incluir o fomentar cualquier discriminación por razón de sexo (de raza u 
origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual).

Por último, pero no por ello menos importante, es preciso señalar que el Comité Consultivo para la 
Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres fue creado en 1982, con el fin de brindar un 
marco institucional que permita consultas regulares entre los organismos nacionales responsables de 
la promoción de igualdad de oportunidades. El Comité es convocado por la Comisión y brinda sus 
opiniones cuando ésta se lo pide. En este momento el comité está preparando un documento con su 
opinión sobre las mujeres y los medios de difusión, además, en el mismo se busca incluir 
recomendaciones y las vías para conseguir la igualdad de género en los medios de difusión y un retrato 
equilibrado y diverso de las mujeres y los hombres en sus contenidos. 

Conclusión

Las legislaciones vigentes de la UE sobre el trato igualitario de los hombres y las mujeres en el mercado 
laboral no se refieren específicamente al sector de las artes interpretativas, la TV y el filme. Como resultado, 
puede estimarse que las leyes en vigor no toman en cuenta de un modo suficiente las pautas de trabajo y 
empleo en el sector. De todos modos, los Estados miembros tienen que asegurar la implementación 
eficiente de las legislaciones de la UE aplicables en estos sectores. 

La legislación en el plano europeo relativa al contenido sigue siendo muy débil, aunque recientemente la 
UE ha establecido reglas estrictas a fin de combatir la discriminación de género en los programas 
audiovisuales y en los medios de difusión.  

Los Estados miembros no están legalmente obligados a luchar contra los estereotipos de género. Sin 
embargo, en los últimos años se ha alcanzado un fuerte compromiso político en el ámbito de la UE para 
luchar contra los estereotipos de género.

La efectividad de las medidas mencionadas más arriba depende en gran medida de la forma en la cual las 

autoridades nacionales implementan la legislación de la UE y los compromisos políticos del Acuerdo de 

género y el Plan de Acción. Como se verá en el próximo capítulo, hay considerables diferencias en cuanto 

la implementación del marco legislativo europeo a lo largo de la UE. 

11  La Directiva 2007/65/EC del Parlamento Europeo y el Consejo del 11 de diciembre de 2007 por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre 
la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:ES:PDF
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C A P Í T U LO  2

La diversidad 
de las 
legislaciones 
nacionales 



12  Para consultar todas las medidas nacionales de transposición adoptadas por los Estados miembros de la UE sobre las directivas de igualdad de género, 
diríjase a la página de Internet de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=639&langId=en

13  Se encuentran disponible en formato electrónico varias publicaciones sobre la transposición e implementación de la legislación europea sobre igualdad de 
género de la UE, en : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en; Ver en particular la European Gender Equality Law Review 2009, los informes 
sobre la Trasposición de la Nueva Directiva 2006/54/EC (2009), Servicios segregados por motivo de sexo (2008) y las Reglas de la UE sobre Igualdad de 
Género: ¿Cómo son traspuestas a la legislación nacional? (2009)

C A P Í T U L O  2  -  L A  D I V E R S I D A D  D E  L A S  L E G I S L A C I O N E S  N A C I O N A L E S

17

La Comisión Europea hace un seguimiento riguroso de la transposición e implementación de la 

legislación de la UE sobre la igualdad de género por parte de todos los Estados miembros de la UE y los 

países del EEE, Islandia, Liechtenstein y Noruega 12. La Comisión publica de manera regular informes 

detallados de los principales aspectos de las leyes sobre igualdad de género de la UE y la puesta en 

vigor e implementación de las mismas en los 30 estados miembros de la UE y del EEE 13. Si la Comisión 

considera que un Estado miembro de la UE no ha transpuesto debidamente o no implementa de manera 

correcta alguna de las directivas de la UE, puede iniciar un “recurso por incumplimiento”. Si el estado 

miembro acusado es considerado culpable y no cumple la sentencia dictada por el tribunal, en última 

instancia puede ser penalizado con una multa.

Se debe señalar que cuando los Estados miembros transponen las directivas de la UE cuentan con un 

margen de discreción al respecto, siempre y cuando logren los objetivos y se incluyan con claridad las 

obligaciones y derechos contenidos en la directiva. En el ámbito nacional los respectivos estados 

siempre pueden adoptar medidas superadoras o que tengan un mayor alcance en el área, dado que la 

legislación europea sólo establece los requisitos legislativos mínimos. 

A pesar de contar con un marco europeo común, existe una gran divergencia a lo largo de toda la UE en 

lo que respecta las legislaciones nacionales (y regionales) sobre igualdad de género. En algunos países 

existe una extensa legislación de género de gran envergadura. Sin embargo, en muchos sentidos se ha 

demostrado que la legislación y la jurisprudencia de la UE han brindado un impulso de crucial importancia 

para la legislación sobre discriminación de género en los Estados miembros y los países del EEE. 

Parece ser que no existe en el ámbito europeo una legislación específica sobre igualdad de género que 

se focalice en las artes interpretativas, la TV y los medios de difusión ; por lo tanto en estos sectores se 

aplican las legislaciones generales sobre igualdad de género. Existen también legislaciones vinculantes 

en lo que respecta la lucha contra la discriminación de género en los medios de comunicación y la 

publicidad. No obstante, pareciera ser que no siempre existe una comprensión clara o un abordaje 

coherente de lo que constituye la discriminación de género en el contenido de los programas y cómo 

medirlo. El retrato de estereotipos perjudiciales de los roles de género (incluida la violencia contra la 

mujer) sigue siendo ampliamente aceptado en las culturas europeas y no está claro hasta qué punto 

es aplicable la legislación en vigor sobre discriminación de género en materia de contenido de los 

medios de difusión. 

La transposición correcta de legislaciones de la UE a la ley nacional no es suficiente. Lo más importante 

es que las disposiciones transpuestas sean aplicadas en la vida cotidiana y que se pongan en rigor a 

través de mecanismos apropiados, como ser la inspección laboral, organismos para la igualdad y, 

donde sea necesario, la justicia. En otras palabras, la ley escrita en un papel debe ser también ley de 

práctica cotidiana.



Las contribuciones hechas durante los seminarios regionales organizados por la FIA como parte de su 

proyecto y la continua respuesta que la FIA y sus miembros nacionales recibieron por parte de los 

profesionales en el sector revelan que en muchos países hay una gran brecha entre la legislación de 

igualdad de género y la aplicación efectiva en los  sectores antedichos. Sólo en una pequeña cantidad de 

países en Europa (Suecia y Noruega) se han establecido mecanismos institucionales específicos con el 

fin de asegurar que la legislación de igualdad de género se aplique correctamente en el terreno de las artes 

interpretativas, el film y la TV. Sin embargo, la igualdad de género y la implementación de la integración de 

la perspectiva de género en particular exigen sólidos mecanismos institucionales que garanticen acciones 

coordinadas de parte de una amplia variedad de participantes clave, incluidas las instituciones publicas. 

La implementación de disposiciones para la igualdad de género en los medios de difusión y en la 

publicidad es una esfera que la Comisión Europea documenta y detalla cada vez más, aunque los 

informes actuales rara vez analizan la forma en la que la legislación de género se aplica de manera 

eficaz a las personas que trabajan en el sector y la forma en la que los estereotipos de género afectan 

las condiciones laborales y el acceso al empleo. Además, desde diciembre de 2009 la Comisión ha 

venido haciendo un riguroso seguimiento de la aplicación de las directivas sobre los servicios de los 

medios de comunicación y audiovisual, que obliga a los Estados miembros a garantizar que los 

contenidos de los servicios de los medios de difusión y de comunicación audiovisual no difundan 

contenidos que muestren discriminación por motivos de sexo. Por ejemplo, en marzo de 2010 en el 

Estado Español se aprobó la Ley General de la Comunicación Audiovisual, (Ley 7/2010). Dicha ley 

compendia la normativa vigente aún válida, y actualiza aquellos aspectos obsoletos en un marco legal 

actualizado y la transposición de los criterios sobre publicidad y contenido audiovisual conforme a la 

Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de la UE (Directiva 2007/65/CE). La ley establece 

explícitamente que aspira a promover una sociedad más incluyente y equitativa y prohíbe incitar al 

odio o a la discriminación por razón de género y programas que incluyan escenas de pornografía o 

violencia gratuita. La ley, además, prevé sanciones en caso de incumplimiento grave de la misma, 

como ser la transmisión de programas que difundan mensajes que inciten al odio, al desprecio o a la 

discriminación por razón de raza, sexo, religión, origen étnico, nacionalidad, creencia o cualquier 

circunstancia personal o social y prohíbe toda comunicación comercial que vulnere la dignidad humana 

o que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.

La Comisión ha desarrollado recientemente un instrumento para evaluar si en los planes de los Estados 

miembros de la UE 14 se cumplen las normas cualitativas de la directiva. Está por verse hasta qué punto 

en dicho análisis se tomará en cuenta el contenido de los programas de los medios de difusión y de 

comunicación audiovisual y la discriminación por razón de sexo y los estereotipos de género. 

La igualdad de género puede lograrse por diferentes vías y, conjuntamente con la implementación de 

la legislación comunitaria, algunos Estados miembros han adoptado regulaciones específicas y/o 

incentivos para promover la igualdad de género :

14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0013:ES:NOT   
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•  Muchos Estados miembros están dando mayor importancia a la adopción de Planes de Igualdad de 

Oportunidades (y/o de diversidad) por parte de los empleadores en los sectores público y privado como 

forma de hacer respetar la ley, aumentar su rendimiento económico, mejorar su imagen pública para ser 

vistos como agentes que ofrecen igualdad de oportunidades y tener una imagen de empresa socialmente 

responsable. Los Planes de Igualdad pueden ayudar a garantizar la transparencia dentro de los 

establecimientos ya que las acciones se toman en conformidad con la legislación de igualdad de género. 

También son una herramienta útil para asegurar que los empleados obtengan compensación por 

discriminación en el trabajo a la vez que garantizan el cumplimiento de la ley. En la actualidad sólo unos 

pocos Estados miembros de la UE cuentan con una legislación específica sobre Planes de Igualdad 

aplicables a las empresas del sector privado. El capítulo 3 de este manual brinda en detalle los Planes de 

Igualdad de oportunidades implementados en algunos países en el sector de las artes del espectáculo. 

•  La acción positiva es otra herramienta para lograr la igualdad de género. Incluye medidas que aspiran a 

aumentar la participación de la mujer en aquellos contextos en los cuales están poco representadas. La 

legislación de la UE estipula que el principio de trato igualitario no debe impedir que los Estados miembros 

tomen medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas incluidas en la problemática 

de género. El objetivo de estas medidas es ‘garantizar igualdad plena’. La gran mayoría de los Estados 

miembros utiliza las oportunidades brindadas por las Directivas de la EC para introducir acciones positivas, 

que, de no hacerlo constituirían discriminación ilícita. Muchas de las buenas prácticas en este manual 

muestran la forma en la que los Estados miembros usan la herramienta que brinda la acción positiva en el 

sector del filme, TV y artes interpretativas a los efectos de garantizar la igualdad de género. 

Como ya se ha explicado, la legislación general sobre igualdad de género en el plano nacional y europeo 

también se aplica en el sector de las artes interpretativas, el filme y la TV. Las nuevas normas de la UE 

sobre el contenido de los medios de comunicación audiovisual y la prestación de servicios son un paso 

positivo en la dirección correcta a los efectos de mejorar el marco legislativo existente. Lamentablemente, 

la ley escrita y la ley puesta en práctica siguen difiriendo una de la otra, en algunas ocasiones de 

manera drástica – especialmente en el área del filme, la TV y las artes interpretativas. Una de las 

precondiciones básicas para la obediencia plena de las leyes aplicables en estos sectores es que los 

empleadores, trabajadores, sindicatos, autoridades públicas, abogados y jueces conozcan y apliquen 

la ley sobre igualdad de género en la vida laboral cotidiana.
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En toda Europa se han lanzado distintas iniciativas que establecen objetivos cuantitativos y cualitativos 

específicos. Algunas de ellas son específicas al sector de las artes interpretativas, el filme y la TV, otras 

son de un carácter más general pero también se aplican al sector en cuestión. 

Las buenas prácticas indicadas a continuación dan un panorama general de la diversidad de iniciativas 

diseñadas para establecer resultados tangibles en la igualdad de género. No todas son legalmente vinculantes, 

pero alientan a las autoridades y empleadores a que pongan en práctica mecanismos de control sistemáticos 

que garanticen la conquista de la igualdad de género. Aunque los resultados no están garantizaos, las medidas 

descritas muestran todo lo que se puede hacer para que la igualdad de género sea más palpable.

1.  Planes de Igualdad de Oportunidades en las compañías y 
organizaciones del sector fílmico, TV y las artes del espectáculo 

En muchos países europeos los llamados Planes de Igualdad de Oportunidades o específicamente Planes de 

Igualdad de Género se establecen a nivel de empresa. Tienen el propósito de otorgar un mayor equilibrio entre 

los hombres y las mujeres en el lugar de trabajo. Con frecuencia son parte de la legislación nacional prevista 

para implementar las directivas de la EU sobre igualdad. La naturaleza y contenido de los Planes de Igualdad 

varían a lo largo de toda la UE. En la mayoría de los países en Europa los Planes de Igualdad de género son el 

resultado de políticas y legislaciones públicas ‘verticalistas’. En algunos países son aplicadas de manera efectiva 

en establecimientos y/o compañías fílmicas y de las artes espectáculo y corporaciones de radiodifusión.  

En Suecia, conforme a la legislación sobre igualdad de oportunidades, cada tres años todo empleador 

con más de 25 empleados debe establecer un Plan de Igualdad de oportunidades en el cual deben constar 

los esfuerzos realizados por los empleadores para promover la igualdad en materia de condiciones 

laborales, reclutamiento, paternidad y remuneración, acoso sexual y por motivos de género. En Suecia, 

estos Planes de Igualdad de Oportunidades se implementan en todos los teatros, productoras fílmicas, 

emisoras, escuelas de arte y academias de arte dramático que emplean a más de veinticinco personas.  

 

En Finlandia existen disposiciones similares, allí los Planes de Igualdad en los lugares de trabajo deben 

ser desarrollados por todas las organizaciones y compañías que emplean a más de 30 personas. Estos 

planes entran en rigor y se implementan, como mínimo, en todos los teatros de habla sueca en Finlandia.

En varios países de Europa la obligación se limita a los empleadores públicos. En Bélgica, por ejemplo, 

todos los empleados del sector público están obligados a elaborar planes de acción de igualdad/ positivos. 

En Dinamarca, los ministerios, consejos, instituciones estatales y empresas de copropiedad estatal deben 

preparar cada dos años un informe sobre la política de igualdad laboral llevada adelante. Sin embargo, esto 

sólo concierne a aquellas instituciones y empresas que emplean a más de 50 trabajadores. En el Estado 

Español, todas las empresas públicas y Administraciones Autonómicas y Locales que cuentan con más 

de 250 empleados tienen que elaborar Planes de Igualdad de Oportunidades. No obstante, la legislación 

española anima a las empresas a que implementen Planes de Igualdad.



En otros países europeos, los legisladores imponen a los empleadores obligaciones de carácter más general 
con el fin de promover la igualdad de género. En Noruega, por ejemplo, las compañías tienen que incluir en 
sus informes anuales las actividades que ponen en práctica a fin de implementar la paridad de género. 
 
Sin embargo, en muchos países europeos no existen dichas obligaciones, ni siquiera para el sector público 
o empresas y establecimientos financiados por las autoridades públicas. En algunos países, existen 
marcos legislativos que promueven planes de igualdad en los lugares de trabajo en el sector privado, pero 
los mismos continúan siendo esencialmente voluntarios y no están extendidos al sector de las artes 
interpretativas, la TV y el filme.

2. BÉLGICA 
Recomendaciones sobre la presencia y representación de las mujeres  
en los servicios de radiodifusión

En Marzo de 2006, los secretarios para la igualdad de oportunidades y medios audiovisuales de la 
comunidad franco parlante de Bélgica invitaron al comité consultivo del Consejo del Audiovisual (CSA) 
para que diera su opinión y planteara recomendaciones sobre la presencia y representación de las 
mujeres en los medios de difusión y la forma de tratamiento de la información en situaciones donde 
se comete violencia sobre la mujer. El Comité Consultivo constituyó un grupo de trabajo en el que 
participan mujeres y hombres que se desempeñan en distintos sectores de los medios de difusión, 
del mundo académico y también representantes del movimiento de mujeres y feminista y miembros 
de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades de la Comunidad franco parlante de Bélgica.

Como resultado de dicha cooperación en julio de 2006 se adoptó una opinión del comité consultivo que 
se titula “Igualdad, multiculturalismo e inclusión social – presencia y representación de la mujer en los 
servicios de radiodifusión” 15. Aunque esta opinión no es vinculante para las emisoras de la comunidad 
franco parlante, establece, no obstante, normativas claras para los prestadores de servicios audiovisuales 
y los editores de sus programas dirigidos a garantizar una mayor presencia de las mujeres en los servicios 
de radiodifusión, sobre la forma apropiada de representar a la mujer y brindar imágenes no sexistas y la 
forma de tratar casos de violencia sobre la mujer. 

Entre otras propuestas, el comité consultivo recomienda a las corporaciones a respetar el capítulo para 
la igualdad de oportunidades para la mujer de la Unión Europea de Radiodifusión y Televisión (EBU, por 
sus siglas en inglés), o, incorporarlo al elaborar sus códigos de conducta. Se invitó a representantes 
de los servicios de radiodifusión y televisión a fin de que promuevan una presencia equilibrada y 
no sesgada de los hombres y las mujeres en los organismos y puestos directivos y que aseguren la 
implementación de las legislaciones existentes sobre igualdad de condiciones y jornada laborales para 
los hombres y las mujeres en los aspectos relativos a la promoción y retribuciones. 

El comité consultivo, además, recomendó a las emisoras de difusión que presenten una imagen equilibrada de la 
diversidad de roles y funciones de los hombres y las mujeres en sus programaciones, e inclusive, en sus propias 

producciones, coproducciones y trabajos comisionados. Se les recordó a las radioemisoras su responsabilidad 

para con la sociedad y la audiencia y en la necesidad de ser vigilantes con respecto  los estereotipos sexistas 

15 http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/medias/Avis_du_CSA_Presence_et_representation_des_femmes.pdf
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que inciten a la discriminación o vulneren la dignidad humana en la elección de sus programas. Se debe prestar 
atención especial en los programas diseñados para los niños (entretenimiento, dibujos animados, juegos y 
publicidad) y se apela a las emisoras a que no transmitan estereotipos sexistas en su programación. 

3. DINAMARCA 
Diálogo Social entre los sindicatos y los empleadores 

La Asociación Danesa de Actores (DSF, Dansk Skuespiller Forbund 16) organiza reuniones para el diálogo 
social con las organizaciones de los empleadores de la industria del filme, la TV y el teatro de manera 
regular. Los mismos buscan exponer estructuras y prácticas problemáticas en lo relativo a la paridad 
de género, y sugieren iniciativas para su mejoramiento. Muchos empleadores consideran que se trata 
de reuniones útiles ya que les permite sensibilizarse sobre las estructuras y prácticas discriminatorias 
y facilitan la identificación de estrategias para lograr igualdad de género.  

4. IRLANDA
Irish Equity : ejercer presión para promover la igualdad de género en 
el acceso a los subsidios públicos para el arte

En febrero del año 2010 el Irish Equity 17, sindicato irlandés afiliado a la FIA y miembro de SIPTU 18, que 
representa actores, directores de teatro, directores escénicos y escenógrafos en Irlanda 19 le propuso 
al Consejo de las Artes de Irlanda que estipulara como regla o recomendación estricta la paridad de 
género como uno de los criterios para otorgar fondos (esta propuesta es a modo inicial para luego 
extenderla a todos los organismos que otorgan ayudas). El objetivo es que una proporción justa de 
financiamiento público esté destinada a compañías dirigidas por mujeres y proyectos gestionados por 
mujeres que narran historias de mujeres. Esta política fue endorsada por la asamblea general anual de 
Irish Equity en junio de 2010.

5. NORUEGA
El camino hacia la igualdad de género en la producción fílmica

En los últimos años, se ha expresado un creciente interés en Noruega en la temática de la paridad 
de género en el sector fílmico. Esto se debe especialmente a un estudio llevado adelante en el año 
2006 en lo concerniente a la representación de las mujeres en puestos de responsabilidad en el sector. 
Dicho estudio se titula Las Cifras hablan por sí solas (Tallenes tale) 20 y fue lanzado por propia iniciativa 
dentro del sector. El informe muestra graves disparidades de género en puestos de responsabilidad 
(directoras, guionistas y productoras) y la distribución de fondos de ayuda. 

En el año 2006, con el fin de promover y aumentar la proporción de mujeres en puestos de dirección 
en la industria fílmica noruega, el Fondo Noruego para el Cine destinó un presupuesto de desarrollo 
especial (llamado Signatur K) para los filmes que le den prioridad a la temática de la mujer. A tal fin se 
asignaron dos millones de coronas noruegas pero dicho presupuesto, lamentablemente, ha llegado a 
su fin. Una de las condiciones establecidas en el acuerdo, para poder acceder a este fondo, establece 
que, al menos dos de los puestos centrales del proyecto fílmico deben ser ocupados por mujeres y uno 

de los puestos de dirección debe ser preferiblemente una mujer. 

16 http://www.skuespillerforbundet.dk
17 http://www.irishequity.ie
18  SIPTU es el Sindicato de Profesionales y Técnicos de los Servicios e Industrias que representa a más de 200.000 trabajadores irlandeses de casi todas las categorías 

de empleo a lo largo de todos los sectores de la economía irlandesa: http://www.siptu.ie
19 http://www.artscouncil.ie
20 http://www.nfi.no/english/_nyheter/vis.html?id=1881
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A la vez que empezó el debate público continúan los esfuerzos con el gobierno noruego que ha declarado 

que a partir del año 2010 en adelante, al menos el 40% de las becas otorgadas por Instituto del Cine 

Noruega para la producción de filmes deben ser para películas producidas, dirigidas o escritas por mujeres. 

Sin embargo, como la realidad dista mucho de este objetivo, a principios de 2010 se publicó un nuevo 

informe, titulado Empezar a usar todos los talentos (Ta Alle Talentene I Bruk!) 21. El informe fue preparado 

por Bransjerädet, una red informal que agrupa a los dirigentes de los sindicatos de actores, trabajadores 

del cine, directores de cine y guionistas y la asociación de productores de film y TV que se reúne cuatro 

veces al año a fin de discutir temas de común interés y hablar como una sola voz con el gobierno.

El informe plantea seis sugerencias de importancia que indican vías para que se pueda lograr la igualdad 

de género en la producción fílmica en Noruega. Las propuestas incluyen acciones que apuntan a obtener 

fondos públicos para guionistas, para el desarrollo de proyectos y para la producción. Además, propone 

posponer la distribución de ayudas públicas hasta contar con una cantidad suficiente de proyectos 

serios en los cuales estén representados ambos sexos. Entre otras medidas se propuso el cumplimiento 

de obligaciones para tener acceso a las ayudas públicas, una de las mismas establece que, al menos 

el 40% de los puestos de responsabilidad (producción, guión, dirección y papel protagónico deben 

ser desempeñados por mujeres. El rol protagónico en este contexto debe ser considerado como una 

de los puestos de responsabilidad. El informe finalmente anima a que se otorgue ayuda específica a 

productoras mujeres ; además, sugiere que en un período de prueba de 5 años se aumente el fondo de 

postproducción para películas con mujeres en los roles protagónicos a un 85%.

Desde comienzos de 2010 Bransjerädet se ha reunido en varias oportunidades con el Ministro de 

Cultura, quien expresó su apoyo a esta iniciativa, y a varias de las propuestas presentadas en el informe. 

Se están desarrollando varias reuniones entre miembros de Bransjerädet, el Instituto de Cine Noruego 

y el ministro a fin de lograr un acuerdo vinculante para el sector fílmico en los próximos meses. 

6. ESTADO ESPAÑOL 
Paridad e igualdad de género en las ayudas para el Arte

La legislación española sobre igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres establece 

la paridad de género en las posiciones de responsabilidad y miembros vocales de las comisiones que 

conceden ayudas en el terreno de la danza, la música y el teatro. En las Comisiones de Valoración de 

Ayudas del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) se logró la composición 

equilibrada de género.

Al mismo tiempo, en lo que respecta la asignación de subvenciones y becas para el cine otorgados por el Instituto de 

la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), una orden estatal 22 refuerza la composición equilibrada de 

género como uno de los criterios para conceder ayudas y subvenciones. Un solicitante puede recibir subvención 

si demuestra que su proyecto garantiza una composición equilibrada de mujeres y hombre en el equipo técnico 

de filmación, si la película tiene como directora a una mujer que no haya dirigido antes ningún otro cortometraje 

21 http://www.skuespillerforbund.no/php/files/documents/Ta_alle_talentene_i_bruk.pdf
22 Orden CUL/2834/2009
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o largometraje, o si la autora del guión es una mujer. La ley establece con claridad que la ayuda debe darse con 

preferencia a los proyectos de películas que son dirigidas por mujeres hasta que se logre la igualdad de género 

en las subvenciones. Estas normas se aplican a todos los momentos del proceso de creación y fases de las 

películas y a todos los tipos de películas: desarrollo, producción, y distribución cinematográfica, así como en la 

fase posterior de promoción, cortometrajes y largometrajes, etc. La orden también indica específicamente que 

el comité de valoración de ayudas del ICAA debe respetar esta composición equilibrada. 

7. SUECIA
Lograr igualdad de género en las ayudas para la producción de películas

El acuerdo de Cine quinquenal (2006-2010) del Instituto Sueco del Cine 23 establece que durante el 

período de dicho Acuerdo las becas y ayudas para la realización de películas deben ser distribuidas de 

manera equitativa entre ambos sexos y que se debe aumentar la proporción de mujeres en puestos 

de responsabilidad en la producción fílmica durante el período del Acuerdo. El propósito es alentar a 

que la producción fílmica en Suecia se divida de manera pareja entre hombres y mujeres y que se 

logre aumentar de manera progresiva la proporción de mujeres en puestos de responsabilidad en la 

producción de películas. El acuerdo establece que en un plazo no mayor a un año antes de la finalización 

del período del Congreso (2008), tanto las mujeres como los hombres deben estar representados al 

menos en un 40% (considerado según la cantidad de proyectos que reciben ayuda) en las categorías 

de guionista, producción y dirección. Este objetivo se aplica a las diferentes categorías de película: 

largometrajes, películas infantiles y para jóvenes, cortometrajes y documentales.

El acuerdo también prevé que cada año el Instituto Sueco del Cine debe elaborar un informe con la 

distribución de hombres y mujeres en los puestos de guionista, producción y dirección de los proyectos 

fílmicos que hayan recibido ayuda o subvenciones y el nivel promedio de ayuda concedido a las 

películas realizadas solamente o principalmente por hombres y mujeres respectivamente 24 . Además 

en el informe debe constar la distribución de hombres y mujeres en el resto del equipo de filmación.

 

El Informe Anual sobre Hechos y Cifras del Instituto de Cine del año 2009 plantea que el instituto está 

próximo a lograr sus objetivos. En lo que respecta a guionistas y productores, el informe de 2009 indica 

que el 40 y 43% de los guionistas y productores que recibieron ayudas fueron respectivamente. Con 

respecto a los directores, el Instituto reconoce que todavía le queda un trecho por recorrer. No obstante, 

entre 2000-2010 hubo un lento pero constate aumento en la cantidad de mujeres directoras, y en los 

años 2008 y 2009, el 29% de los directores que recibieron ayudas y subvenciones del Instituto de Cine 

para la producción de películas eran mujeres. 

El Acuerdo sobre Cine se extendió por cuatro años más, hasta finales de 2012. Por otra parte, en 2010 

el Instituto Sueco del Cine organizará seminarios que se centrarán en la temática de género. Además, 

el Instituto ha empezado recientemente un proyecto de cooperación con el Sindicato Sueco del 

teatro, Artistas y los Medios de Difusión 25, junto con los productores de películas, que busca educar a 

productores y directores en la igualdad de género. 

23 http://www.sfi.se/Documents/Dokument%20från%20Kulturdepartementet/Filmavtalet/The%202006%20Film%20Agreement.pdf
24  Este documento está disponible en sueco e inglés. Para las estadísticas sobre igualdad de género referirse en particular a la página 9 del Informe del año 2009: 

http://www.sfi.se/Documents/Dokument%20från%20Svenska%20Filminstitutet/Verksamhetsberättelser/Verksamhetsberättelse%202009.pdf
25 http://www.teaterforbundet.se
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CAPÍTULO 4 - GARANTIZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PUESTOS DIRECTIVOS Y PROMOVER MODELOS DE GESTIÓN SENSIBLES A LA DIMENSIÓN DE GÉNERO

Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad en la industria 

cinematográfica, TV y artes escénicas. Una gran cantidad de estudios y data disponibles confirman que 

a pesar de algunos avances menores durante los últimos años, todavía queda mucho por hacer para 

garantizar que haya una composición equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de directores 

artísticos y gerenciales. 

La incorporación de modelos de gestión sensibles a la dimensión de género en el funcionar diario de las 

organizaciones y compañías de los sectores fílmico y televisivo es un reto de fundamental importancia. 

Algunos teatros han adoptado tal modelo entre sus directores, garantizando que las opciones artísticas le 

presten la debida atención a la composición de género de su personal y que las condiciones laborales 

respondan a la paridad de género y la necesidad de conciliar la vida privada y la actividad.  

Los siguientes ejemplos de buenas prácticas muestran las estrategias empleadas en los sectores de 

las artes escénicas, televisivo y fílmico para tratar la escasa igualdad de género en los puestos de 

responsabilidad y cómo un modelo de gestión sensible a la problemática de género puede ayudar a 

crear un ambiente de trabajo de respeto a la paridad de género que permita desarrollar la creatividad 

entre los creadores artísticos.

1. SUECIA
Formación en técnicas de liderazgo para mujeres en las artes escénicas  

En los años 2005 y 2006, el Sindicato de Actores de Suecia (Sindicato del Teatro, Artistas y Medios de 

Difusión -Teaterförbundet) junto a la organización sueca de empleadores de las artes interpretativas 

(Svensk Scenkonst) organizó un programa especial de desarrollo y formación de directoras mujeres, para 

que se capaciten como directoras teatrales. La muy escasa representación de mujeres en puestos 

directivos en establecimientos artísticos del país, fue la razón que motivó la implementación del programa. 

Sólo el 15% de los puestos de responsabilidad en las artes escénicas están ocupados por mujeres.

El programe fue financiado por la Fundación para la Cultura del Futuro 26 y con un fondo bancario propio, 

el Sparbankens Jubileumsfond. El Sindicato de Actores de Suecia y la organización de empleadores 

contribuyeron aportando su propio tiempo y trabajo. Se seleccionaron doce participantes para este curso 

de capacitación quienes pagaron una cuota 5 mil coronas suecas cada una. 

Este programa resultó ser un gran éxito. Nueve de las doce mujeres que participaron en el programa ejercen 

en la actualidad puestos directivos en instituciones teatrales. Un informe publicado en el año 2010 por el 

Centro del Instituto Internacional de Teatro de Suecia indica que, en Suecia, sobre un total de treinta y dos 

directores de instituciones de teatro, danza y ópera, catorce son mujeres y dieciocho hombres. Es un claro 

avance en comparación con la situación retratada en 2007 año en el que se publicó un informe similar. 

26   La Fundación para la Cultura del Futuro era una fundación financiada por el estado que ahora ya no existe: http://www.framtidenskultur.se . El objetivo de 
la fundación era “brindar apoyo financiero a proyectos culturarles e innovadores a largo plazo, promoviendo de esta forma la cultura en un sentido amplio”.



2. SUECIA
Cursos sobre igualdad de género para directores de instituciones artísticas

En 2009 y 2010, el Sindicato Sueco de Actores, la organización de empleadores en las artes escénicas 

(Svensk Scenkonst) y Symf (una organización de los músicos profesionales) se agruparon con el fin de 

lanzar un programa de educativo destinado a integrar la igualdad de género y una perspectiva de género 

en la dirección, organización y programación dirigido a doce destacados directores de instituciones de las 

artes escénicas de Suecia. El título del curso es “Una educación para gerentes y directores  artísticos en 

las artes escénicas : El desarrollo del proceso artístico, la organización y los directivos visto desde una 

perspectiva de género y de igualdad de género”. La idea de este programa es permitir que los gerentes y 

directores artísticos reflexionen sobre el proceso creativo, que analicen y piensen la representación 

escénica desde una perspectiva de género. El objetivo es mejorar el conocimiento en lo concerniente a la 

integración desde una perspectiva de igualdad de género en la gestión diaria de una organización dedicada 

a las artes y plasmarlo en el desarrollo artístico. La formación se esfuerza en brindar teoría y herramientas 

concretas para lograr los cambios deseados.

 

En la primera ronda de los cursos de formación – para cuales había sólo doce plazas – se presentaron 

veinte directivos de las artes escénicas. El proceso de selección tomó en cuenta contar con un amplio 

espectro que cubriera el terreno de la música, la danza, el teatro como también áreas geográficas y un 

número equitativo de mujeres y hombres. En la segunda rueda del programa educativo que comenzará en 

el otoño boreal de 2010 participaran nuevamente doce directivos, también provenientes de los sectores 

del teatro, la música y la danza.

 

El curso de capacitación fue diseñado por un comité en el cual estaban representados todos los sindicatos 

y organizaciones de empleadores. Gracias al apoyo brindado por el Consejo de las Artes de Suecia el curso 

estuvo disponible de manera prácticamente gratuita y los participantes sólo tenían que costearse los 

gastos de transporte para asistir a las cuatros sesiones de capacitación. El curso a su vez fue pensado 

para satisfacer las necesidades de las personas que ocupan puestos de responsabilidad.

El principal reto del curso es alentar una discusión sobre los valores artísticos y aquellas normas y 

estructuras invisibles de poder responsables de los estereotipos sexistas y la igualdad de género. Con 

estos cursos dirigidos a los gerentes de estas instituciones, los sindicatos y empleadores también esperan 

que el conocimiento “se transmita” a los directores autónomos que con frecuencia participan en 

producciones específicas y abandonan el teatro una vez finalizada la producción. Los directores, no 

obstante, son vistos como personas clave en los esfuerzos para lograr paridad de género. A través de la 

presión ejercida por el Consejo Sueco de las Artes, tanto el Sindicato Sueco de Actores como la organización 

de empleadores esperan que en el año 2011 el gobierno asigne fondos especialmente destinados para la 

educación de directores que no hayan tenido acceso a los programas. El Sindicato Sueco de Actores y la 

organización de empleadores también han iniciado un diálogo con la academia de arte dramático para que 

en el currículum de estudio de los directores se incluya la formación gerencial. 
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3. NORUEGA
Capacitar a las mujeres para puestos directivos en el teatro, la música, la 
danza, el cine y la TV

Siguiendo el ejemplo de la experiencia sueca, varias organizaciones profesionales noruegas (Asociación 

Noruega de Actores, Artistas Noruegos de la Danza, Sindicato de Músicos, Asociación Noruega de 

Instructores de Escena, Asociación Noruega de Directores, Asociación Noruega del Cine, Asociación 

Noruega de Productores de Cine y TV y la Asociación Noruega de los Sectores del Teatro y la Orquesta) 

iniciaron un programa de liderazgo para mujeres en Noruega en 2008 y 2009 para aumentar la proporción 

de mujeres en puestos de responsabilidad 27. El programa de capacitación llamado ‘Las Mujeres en el Arte’ 

agrupó a sectores del teatro, música, danza y el filme y TV. Asimismo reconoce claramente que los retos 

de igualdad de acceso a puestos directivos son de distinto grado y varían según el sector: danza, teatro, 

música, filme y televisión.

El programa recibió 1.5 millones de coronas noruegas del Ministerio de Cultura y fue cofinanciado a 

través de la cuota de matriculación de los participantes.  

El objetivo del programa era darles a los participantes capacidad y confianza en su propio liderazgo y el 

ánimo y deseo de liderar instituciones culturales pensando en las nuevas orientaciones. Además, las 

participantes acordaron el objetivo común de desarrollar redes profesionales y  sociales. 

El programa consistió de diez talleres dedicados a varios temas : liderazgo de personal, planificación y 

gerencia, teoría y comprensión organizacional, gestión cultural y de medios, comunicación y retórica, 

como así también temas específicamente relacionados con la industria en materia de gestión y 

liderazgo en el sector de la cultura y las artes. 

Inicialmente se había previsto capacitar a doce mujeres. Sin embargo, debido a la gran demanda (cerca 

de 115 postulantes) se aceptaron diecisiete participantes. El programa se ajustó constantemente en 

diálogo con las participantes a lo largo de las sesiones y concluyó con una evaluación y una transición 

hacia un programa con tutores. La evaluación mostró que las participantes quedaron muy satisfechas. 

La mayoría de las participantes indicaron que su experiencia había representado tanto un desarrollo 

profesional como un aumento de la confianza en su propio liderazgo. También se experimentó un 

ambiente de cohesión social y el grupo se transformó en una red. 

Aún es muy temprano para medir hasta qué punto el programa ha servido para aumentar la representación 

femenina en puestos de responsabilidad dentro de las artes escénicas, la música, el filme y la TV. Sin 

embargo, las organizaciones participantes han presentado una petición oficial al Ministerio de Cultura 

para que continúe financiando el desarrollo del programa. Teniendo en miras un objetivo más ambicioso 

– y a más largo plazo – de cambiar las estructuras que impiden la paridad de género, se ha empezado a 

debatir la posibilidad de que en el futuro el programa sea abierto a los hombres. 

27 See: http://www2.scenekunst.no/artikkel_4816.nml
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4. ESLOVENIA
Adoptar un estilo de gestión sensible a la dimensión de género 

Tina Kosi es Directora del Teatro Celje, un teatro de gestión pública en Eslovenia. El suyo es un abordaje 

de gestión que hace respectar el perfil de género entre los trabajadores y trabajadoras del teatro. Entre 

otros resultados, ha aumentado la conciencia de género en la elección de las obras del repertorio del 

Teatro Celje.

El enfoque implica en primer lugar la implementación de las legislaciones sobre igualdad de género 

vigentes en la gestión diaria del teatro, en particular en lo relativo al pago neutral y otorgamiento de 

permiso por maternidad y parental. Por lo tanto, las autoridades del Teatro Celje hacen esfuerzos 

específicos para comunicarle al personal de manera regular las reglas aplicables y las formas más 

apropiadas de implementarlas de manera tal que se garantice un ambiente de trabajo positivo y con 

buenas relaciones laborales. Las soluciones toman en cuenta las condiciones de trabajo específicas del 

sector : períodos de gira y representaciones durante las noches y los fines de semana. A los nuevos 

actores se les informa en detalle sobre las normas aplicables en el teatro y sus derechos y obligaciones.

Las discusiones sobre la carrera profesional y un apoyo diseñado a medida son algunos elementos 

incluidos en este estilo de gestión. Además, se implementan acuerdos personales para las actrices 

embarazadas a fin de asegurar que el embarazo no sea el fin de sus carreras. Hacia el final de su 

embarazo se les propone roles secundarios y se organizan discusiones individuales sobre la carrera 

profesional para ayudarlas a que desarrollen su carrera profesional ofreciéndoles papeles más 

importantes una vez que se reintegran al trabajo luego del permiso de maternidad. 

Como en cualquier teatro, la opción del repertorio, sin duda, sigue siendo una cuestión artística, pero 

también está influida por limitaciones financieras y necesita satisfacer las expectativas de la audiencia. 

Cuando los directores del Teatro Celje deciden el repertorio le prestan una atención particular a la 

composición de género del elenco contratado, por lo tanto hace una elección consciente para emplear 

a todos los actores y sus talentos de la forma más equilibrada posible.
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capacitación 
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para el 
escenario y  
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28   http://www.hsm.gu.se/digitalAssets/1295/1295038_Staging_Gender.pdf
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La formación de los actores es de fundamental importancia a la hora de romper un círculo vicioso de 
discriminación de género y estereotipos sexistas. La formación profesional de los actores en Europa 
con frecuencia pareciera seguir un abordaje que es de una gran estrechez de miras: el conjunto de obras 
del repertorio y los roles permanecen en gran medida influenciados por los estereotipos de género que 
les dan a las mujeres una cantidad de tiempo menor sobre el escenario que los hombres a la vez que 
les ofrece a las actrices una variedad de roles más limitada. Por lo general, la selección de estudiantes 
en las academias de arte dramático y las elecciones de los docentes sobre la forma en la que se deben 
representar los roles y el contenido a interpretar no son neutrales con respecto a la temática de género. 
Por lo tanto, las academias de arte tienen un rol central: ya que bien pueden reproducir (deliberadamente 
o no) o romper con las existentes tendencias sesgadas de género del mercado laboral. 

A continuación presentamos ejemplos de Suecia y el Reino Unido que muestran que la formación de 
actores y guionistas puede ser abordada desde una perspectiva diferente. 

El proyecto sueco El género en escena ha significado un reto a las prácticas diarias de los institutos 
de formación participantes que están comprometidos con la educación y formación de los actores 
profesionales del futuro desde una perspectiva de género más neutral. El programa de capacitación Ella 
escribe desarrollado en el Reino Unido ha sido diseñado con el fin último de que se comisione una mayor 
cantidad de guiones de autoras mujeres en el mercado cinematográfico del Reino Unido.

1. SUECIA
Integrar la perspectiva de género en la formación de los actores 

Desde el año 2007 al 2009 los programas de enseñanza superior en actuación, mimo y teatro musical 
llevaron adelante el proyecto El Género en escena cuya enfoque de formación actoral se centra en la 
perspectiva de género, tanto desde el punto de vista artístico como el desarrollo pedagógico. Los socios 
que colaboraron en este proyecto son la Academia de Música y Drama de la Universidad de Gotemburgo, 
la Academia de Teatro Academia Malmö de la Universidad de Lund, la Academia de Teatro de la Universidad 
de Luleå y la Academia de Arte Dramático de Estocolmo 28 . 

Los dos objetivos abarcadores del proyecto, que se espera den los resultados deseados del proceso de 
aprendizaje de estudiantes e instructores participantes son los siguientes :

Educar a los estudiantes para que puedan hacer elecciones concientemente más activas y creativas, en 
lo que respecta la perspectiva de género y desarrollar la habilidad de los estudiantes para describir dichas 
elecciones verbalmente, como así también reflexionar críticamente sobre las elecciones artísticas tanto 
propias como ajenas. 

Desarrollar la capacidad de los instructores para hacer elecciones pedagógicas más activas y concientes a fin 
de establecer un contexto educativo de igualdad de oportunidades e integración total entre los estudiantes 
de ambos sexos por igual. El objetivo era también brindar herramientas para que los instructores desarrollen 
su capacidad de describir estas técnicas verbalmente, como también reflexionar de manera crítica sobre las 
elecciones pedagógicas propias y ajenas, desde una perspectiva de género y sensibles a la igualdad de género.



Los objetivos se desarrollaron cubriendo cuatro áreas : representación escénica; drama, poesía y teatro 
musical ; conciencia de género en pedagogía ; y la industria teatral. Los contenidos de cada área se 
implementaban a través de distintos eventos del proyecto, como cursos, clases y seminarios. Algunos 
de los mismos eran eventos comunes que se llevaban adelante en colaboración entre diferentes 
instituciones educativas mientras que otros se organizaban localmente. En cada nivel, la ambición era 
que estos objetivos influyan en el quehacer cotidiano de las instituciones participantes.  

El género en escena fue dirigido por un comité conformado por los directores de las instituciones 
participantes y representantes de las facultades y organismos estudiantiles. El comité elaboró un plan 
del proyecto con objetivos específicos ; a su vez, era el responsable del presupuesto del proyecto y 
creó una prioridad de actividades y áreas de implementación. Los consocios se turnaron para dirigir 
el proyecto : durante todo el tiempo estaba dirigido por un presidente estudiantil y un presidente de la 
facultad. Cada institución educativa tenía un grupo de referencia, que recibía preparación de parte de 
los miembros del comité directivo y podían influenciarlo para que apoyara las decisiones, desde su 
perspectiva como director de la institución, miembro de la facultad o estudiante. 

Cada academia participante abordó el proyecto de manera diferente, centrándose en diferentes temas 
y actividades : la representación de género en musicales, capacitación del jurado para las solicitudes en 
las academias, clases sobre sexualidad y feminismo, estudio en profundidad de las obras de Strindbger 
cuestionando la visión tradicional sobre roles e identidad, etc. 

Los estudiantes de las academias de teatro respondieron de forma muy positiva al proyecto. En términos 
generales, no vieron ningún conflicto entre el hecho de ser actor/ actriz y garantizar la igualdad de 
oportunidades. También aseguraron que el proyecto los ayudó a ser mejor “cuenta cuentos”, desarrolló 
su pensamiento crítico para hacer una valoración cualitativa de los programas y un análisis cualitativo 
y cuantitativo de las injusticias. Muchos estudiantes indicaron que estaban muy contentos de poder 
“leer” ciertas cosas que antes se les pasaba por alto.

Como parte del proyecto, un periodista y un investigador externo tuvieron que hacer una evaluación 
sobre las modificaciones en los programas pedagógicos de las academias de teatro en la temática y 
perspectiva de género. 

En la etapa final del proyecto, el grupo conformado por los presidentes estudiantil e universitario 
formularon una serie de objetivos para el futuro, basado en la articulación de los objetivo del comité 
directivo para la primera fase de implementación del proyecto. El proyecto concluyó en junio de 
2009 con seminarios cerrados y abiertos en el Teatro Bienal en Borås y la conferencia Desafiando 
la Educación que tuvo lugar en la Universidad de Uppsala. Además, el informe del proyecto El género 
en escena : historias sobre las artes dramáticas, poder y elecciones conscientes fue publicado en 
noviembre de 2009, le permite al lector comprender el proceso de aprendizaje desarrollado por los 
participantes del proyecto. Todos los estudiantes y colegas del proyecto fueron invitados a participar y 
compartir sus experiencias. Las historias compiladas en el informe presentan un cuadro de la dinámica 
del proyecto a nivel práctico y cómo funcionó : adquiriendo un lenguaje, conversando, evaluando, 
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reflexionando, afirmado ideas, volviendo a evaluar y quizás afirmando lo opuesto. El informe también 
incluye documentación y evaluaciones sobre las distintas actividades desarrolladas durante los dos 
años del proyecto. Se han elaborado varios textos a partir de las transcripciones de los seminarios 
dados junto a la conclusión del proyecto en el Teatro Bienal en Borås.  

El programa continúa en la actualidad, los objetivos siguen vigentes y han sido reformulados para el 
futuro. La cooperación entre las cuatro instituciones participantes seguirá profundizándose, y aspiran 
a continuar compartiendo su labor con la industria del teatro y la audiencia. En 2011 se fundará en 
Estocolmo la Nueva Academia Artística y al mismo tiempo la Academia de Arte Dramático de Estocolmo 
cerrará sus puertas. Para mayor información sobre la nueva institución, que será responsable 

administrativo del proyecto El género en escena, consultar sito en Internet : www.nyhogskola.se

2. REINO UNIDO 
Taller de formación Ella Escribe organizado por la asociación Birds Eye View : 
Un programa de capacitación para las guionistas revelación  

Birds Eye View 29 (BEV) es una organización benéfica basada en el Reino Unido cuyo objetivo es desarrollar 
y apoyar a las mujeres en la industria fílmica del país. La organización ha lanzado un nuevo laboratorio de 
formación para mujeres guionistas revelación, titulado Ella Escribe 30. Se trata de la segunda iniciativa de 
capacitación con un propósito claro desarrollado por BEV y se realiza en asociación con una de las instituciones 
líder en la formación de guionistas de Europa, The Script Factory (La Fábrica de Guiones, TSF por sus siglas 
en inglés). El programa de capacitación Ella Escribe fue creado a partir de una investigación conducida por 
BEV y TSF que respondieron inmediatamente a la inquietante estadística que revela que menos del 15% 
de las películas británicas son de autoras mujeres (fuente UK Film Council Statistics Yearbook, 2008). Los 
resultados revelaron la clara necesidad de movilizarse activamente frente al desequilibrio de género existente 
en la industria del cine. Ella escribe ha sido pensado como respuesta directa al estudio con el objetivo último 
de aumentar la cantidad de guiones comisionados de autoría femenina en el mercado fílmico británico. El 
curso de un año de duración apunta específicamente a la formación de guionistas mujeres revelación que 
quieren dar un salto profesional y escribir al nivel de los guiones para largometrajes.  
 
En la actualidad hay un total de 10 participantes que han sido seleccionadas a lo largo de todo el Reino 
Unido. El programa fue lanzado en el Festival de Cine de BEV de marzo de 2010 e incluye los siguientes 
elementos : 
•  Tutoría Uno a Uno de desarrollo del guión con asesoramiento de parte de un profesional de alto 

reconocimiento en la industria ;
• Un taller residencial de dos días dedicado al desarrollo narrativo ;
•  Varios talleres a lo largo del año que cubre trabajo con actores, profesionales en la industria en general 

y una cátedra abierta con actores profesionales en el Festival de Cine de BEV a realizarse en 2011 ;

•  Asistencia a una Clase Magistral con una guionista mujer de perfil internacional en el festival de Cine 
de BEV de 2010 ;

•  participación en eventos facilitadotes para el desarrollo de redes con sectores prominentes de la industria ;

• Un paquete de recursos.

29 http://www.birds-eye-view.co.uk
30 http://www.birds-eye-view.co.uk/1741/bev-labs/she-writes.html
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Los estereotipos sesgados de los roles de género siguen siendo ampliamente aceptados en las artes 

escénicas, filme y TV de Europa. La representación de la mujer refleja clichés tradicionales del rol de la 

mujer en la sociedad: realizando tareas domésticas, como cuidadora, con una actitud su sumisión ante 

el hombre, o como objeto sexual, por ejemplo para promover las ventas. Los estereotipos de género 

no sólo juegan un rol central en la existencia y persistencia de resultados desiguales en el acceso al 

empleo y remuneraciones para los trabajadores que se desempeñan en el sector, sino también afectan 

a las mujeres y los hombres de la sociedad de conjunto.

¿Son los roles de las mujeres en el teatro, filme y TV lo suficientemente complejos como para escapar 

a los estereotipos : madre o puta, musa o arpía ? ¿ Cuántos roles femeninos están caracterizados 

independientemente, aparte de su relación con respecto a un rol masculino (esposa, hija, madre o 

amante de...) ? ¿ Los personajes ‘neutrales’ (empleados del correo, doctores, docentes, etc.) están 

distribuidos de manera equitativa entre los actores y actrices ? ¿ Hasta qué punto las representaciones 

del hombre interpretadas por actores hombres y las de la mujer interpretadas por actrices reafirman los 

estereotipos de género ? La danza contemporánea está con frecuencia en la vanguardia en el ejemplo 

de cómo se pueden romper los estereotipos de género. 

La lucha contra los estereotipos en las artes escénicas, la TV y el film requiere en primer lugar una 

mayor sensibilización de parte de los autores, directores y productores para que no se limiten a los 

estereotipos de la mujer, para ello deben dejar que los roles femeninos sean tan sencillos, complejos 

y reales como los roles masculinos. También significa mayor cantidad de obras y guiones que se 

interesen en caracteres femeninos.

Después de todo, combatir los estereotipos no sólo evita representar una realidad simplificada o un 

mundo falso en el que ‘sólo hay gente joven y hermosa’, sino que también ayuda a que la audiencia 

entienda el mundo tal cual es, con todas sus complejidades. En las artes interpretativas hay, desde ya, 

casos de autores y directores famosos (hombres y mujeres) que ponen en escena obras que no caen en 

el estereotipo de género. La colaboración de larga data entre la directora/ puestista Ariane Mnouchkine 

y la escritora Helen Cixous – de cuya autoría son una gran cantidad de obras puestas por el Théâtre du 

Soleil – es sólo un ejemplo. Algunos directores y directoras de cine prominentes de distintos países 

han mostrado que se pueden hacer películas más profundas y exitosas sin representar estereotipos de 

género. Sin embargo, con frecuencia estos ejemplos siguen siendo la excepción y no la regla.   

En este capítulo las buenas prácticas giran en torno a iniciativas en el terreno de las artes escénicas 

establecidas por teatros ‘comunes’ o ‘normales’, y compañías pequeñas, mostrando de este modo que 

en cualquier parte es posible abordar el teatro desde una perspectiva ‘neutral del estereotipo de género’. 



1. FRANCIA
Un desafío a la representación ‘natural’ de los hombres y las mujeres

En Francia se empezó a generar un debate que cuestiona de manera más sistemática los acuerdos tácitos 
sobre estética y género concentrándose en la representación de los hombres y las mujeres en el teatro.

Como algunos sociólogos franceses han observado, el mercado laboral para los actores en Francia 
puede ser considerado como un mercado abierto sin posee barreras que frenen a quien se reivindique 
actor/actriz/director/directora. En las últimas décadas muchos factores han acentuado esta apertura, 
entre ellos la influencia de los nuevos “acuerdos estéticos”. Estos acuerdos no hablados enfatizan 
la “naturaleza” del actor, donde los roles están distribuidos de acuerdo a las características físicas 
“naturales” de los actores, pero llevó (al menos inicialmente) a la formación de actores con escasa 
capacitación que dependían solamente de su apariencia física 31.  

Como señalara Reine Prat, ex asesora sobre igualad de género en el Ministerio de Cultura de Francia, 
“el teatro es un arte de convencionalismos y el hecho de elegir hombres para los roles masculinos 
y mujeres para los papeles femeninos es una práctica relativamente reciente, situada histórica y 
geográficamente. La ‘tarea’ de la mujer de encarnar lo femenino y la del hombre de encarnar lo masculino 
están refutadas en la actualidad. Es tarea del teatro cuestionar esta concordancia y cuestionar los 
sistemas de representación que aún no han tomado en cuenta la evolución de nuestra sociedad con 
respecto a la temática de género. El sector de la danza ya lo está haciendo” 32.

2. ITALIA
Il teatro delle donne : fomentar la dramaturgia femenina 

Il teatro delle donne 33 (El Teatro de la Mujer) es una asociación cultural en la región de Toscana, Italia, 
establecida en 1991 con el objetivo de promover y desarrollar el concepto del teatro y la mujer en todas sus 
expresiones. La asociación convoca a autoras, directoras, actrices, diseñadoras escénicas, organizadoras y 
directoras de teatro. Desde el año 1992, Il teatro delle donne organiza de manera regular conferencias sobre 
la dramaturgia femenina contemporáneas en Toscana. Es el único evento de su tipo en Italia y está pensado 
para investigar el arte dramático femenino contemporáneo, buscando nuevos caminos y lenguajes. Durante 
las conferencias, se representan obras teatrales en alternancia con debates.  

En el año 1996, la asociación inauguró oficialmente el primer Centro Nacional para la Dramaturgia de la Mujer. 
El Centro cuenta con un archivo de unos setecientos cincuenta textos de arte dramático de autoras mujeres. 
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Toscana apoya el centro con subvenciones a la producción, 
promoción, actuación y conferencias sobre dramaturgia femenina contemporánea. 

31  Ver en particular La qualification des comédiens des compagnies indépendantes, l’expérience du GEIQ Spectacle Vivant de Bordeaux, by Sege Proust, mo.dy.s, 
February 2008: http://www.modys.fr/serge-proust/Files/texte_geiq.pdf

32   Reine Prat, Mission EgalitéS, Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population française dans le secteur du spectacle 
vivant, rapport d’étape 1: Pour l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la maîtrise de la représentation, 
French Ministry of Culture, 2006, http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prat/egalites.pdff

33 http://www.donne.toscana.it/centri/teatrodonne/html/associazione.htm
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3. NORUEGA
Inversión de roles en el elenco

En el año 2010, el Teatro Nacional de Noruega hizo una puesta de El Señor de las Moscas, de William 
Golding. Todos los papeles de la obra fueron interpretados por mujeres cuyas edades oscilaban entre 
los 28 y 55 años. En el elenco también había una mujer embarazada de siete meses. La directora 
declaró que la historia de la obra podría llegar más de cerca a la audiencia si actuaban mujeres en vez 
de varones. La tarea de las actrices era trabajar con su lenguaje corporal y superar los estereotipos del 
lenguaje corporal femenino y que éste se vuelva más simple. Algunas actrices trabajaron en aspectos 
vocales hablando como varones adolescentes que están rompiendo la voz.

En el año 2008, el Teatro Trøndelag en Trondheim, Noruega, había preparado hacer una puesta de la obra 
de Samuel Beckett Esperando a Godot con cuatro actrices interpretando los papeles masculinos de la obra 
como personajes femeninos. Cuatro semanas antes de la noche del estreno, el teatro recibió un mensaje 
de los titulares de los derechos en Noruega diciendo que no iban a autorizar al teatro a montar una puesta 
de la obra donde se cambiaran los personajes masculinos por femeninos. Por consiguiente el teatro 
decidió que las actrices interpretarían los papeles de hombres y empezaron a ensayar. Diez días más 
tarde el mensaje de la sociedad de gestión responsable anunciaba que el teatro no estaba autorizado a 

montar la obrar con actrices, aunque interpretaran roles masculinos… simplemente porque eran mujeres. 

4. SUECIA
Teatro de la Ciudad de Gotemburgo: Arte visto a través de los ‘cristales  
de género’

Cuando Anna Takanen fue nombrada directora artística del Teatro de la Ciudad de Gotemburgo 34 en Suecia, 

en enero de 2006 se encontró con que en los últimos ocho años no se había puesto ninguna obra de autoría 

femenina en los grandes teatros en Suecia. Los directores eran casi todos hombres, al igual que los diseñadotes 

escénicos y los personajes principales en las obras. Anna Takanen llegó al teatro sin una sensibilidad particular 

frente a la temática de género, pero pronto se dio cuenta que había un gran motivo para implementar cambios. 

Los objetivos se focalizaron en dos áreas: el terreno artístico y el trabajo cotidiano en el teatro. Recibió apoyo 

de parte del Gerente general, Ronnie Hallaren, quien tenía experiencia previa en la problemática de género. 

Lentamente, ambos empezaron a construir un teatro donde el arte es visto a través de los ‘cristales de género’. 

El fin era garantizar que, al menos cinco de los diez estrenos anuales sean escritos y dirigidos o puestos en 

escena por artistas y creadoras mujeres y que en los roles principales de las obras hubiera una mujer. 

Proponiéndose luchar contra los estereotipos, las autoridades trabajaron con consciencia y sensibilidad la 

forma en la que nos presentamos a nosotros mismo en el escenario. Esto se logró centralmente a través 

de talleres, debates y experiencias prácticas en el teatro. Según las autoridades estas medidas ayudaron 

para contar con un repertorio de obras mucho mas amplio y rico donde los actores, tanto mujeres como 

hombres, se volvieron más vivos e interesados en la actuación, porque no aceptaban la primera o segunda 

opción sino que estaban preparados a tomar riesgos : “Están luchando para encontrar algo detrás de los 

estereotipos”. El objetivo principal no es adoptar una forma correctamente política de tratar la igualdad de 

34   http://www.stadsteatern.goteborg.se
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género y diversidad sino darle a estos temas una “expresión artística espiritual y emocionante sobre el 
escenario”, “vibrante, violenta, impredecible y apasionante” y “todo lo demás, que no puede ser explicado 
por escrito, pero sí narrado sobre el escenario”.

Este enfoque tan abierto y ‘sensible ante la cuestión género’ de la programación le valió una aclamada 
respuesta de parte de la audiencia, la mayor parte de la cual eran mujeres. Los directores del Teatro de la 
Ciudad de Gotemburgo creen que el apoyo de las autoridades públicas para promover la igualdad de género y 
luchar contra los estereotipos de género debe pasar por darle prioridad a la educación, los debates públicos, y 
la asignación de fondos especiales para que las instituciones puedan abocarse a la promoción de proyectos 
específicos con perfil de género. Anna Takanen ha señalado que “el arte interpretativo es una forma de arte 
que se revela al público y tenemos que ser representativos de dos sexos al menos.” Según ella, las autoridades 
públicas deberían tomar medidas y solicitarles a los teatros que sean representativos de la sociedad.

5. SUECIA
Teater Lacrimosa : Disputar las ideas de género anacrónicas en el escenario

Teater Lacrimosa 35 es un grupo de teatro independiente de Suecia que “produce dramaturgia feminista 
y disputa las ideas arcaicas sobre género en el escenario”. La compañía trabaja con traducciones 
humorísticas de temas serios y comunes y lleva sus representaciones a empresas, escuelas y festivales. 
En el año 2008, Teater Lacrimosa organizó un taller de un año de duración para explorar las siguientes 
preguntas : ¿ Cuáles son las condiciones que los actores y actrices necesitan para moldear y encontrase 
con la audiencia ? ¿ Qué estrategias pueden usar las mujeres para comunicarse con la audiencia en 
términos más libres ? ¿ Cómo podemos transformar nuestra conciencia de género en cambios concretos 
a través de la forma de trabajo ? Los resultados del proyecto fueron publicados en un libro que actualmente 
es usado como bibliografía en las academias de arte dramático de Suecia.  . 

6. REINO UNIDO 
Compañía Teatral Sphinx: Situar a la mujer en el centro de la escena 

La Compañía Teatral Sphinx, con base en Londres 36 sitúa a la mujer en el centro de la escena y aspira a 
redefinir y explorar la naturaleza cambiante de la feminidad. Desarrollada a partir del Grupo Teatral de Mujeres, 
que fuera fundado en 1973 y financiado por el Arts Council of Great Britain (Consejo Británico de las Artes) 
desde 1975, la compañía produce obras nuevas, experimentales y de vanguardia; a las actrices les ofrece 
roles con fuerza y a las directoras mujeres les da la oportunidad de trabajar en proyectos que les resultan 
apasionantes. Las autoras del grupo Sphinx escriben historias que narran historias con mujeres inspiradores 
que ocupan el centro de la escena esforzándose para que concreten sus ambiciones y deseos.

Por otra parte, en el año 2006 Sphinx lanzó un premio bienal, Papeles nuevos y valientes, para la 
guionista creadora del mejor rol femenino en una nueva obra. El objetivo es crear un cuerpo de obras 
de dramaturgia moderna con roles de mujeres fuertes y positivos. Las co-ganadoras recibieron un 
premio por un valor de 1,000 libras esterlinas cada una más una comisión de 4,000 mil libras. En la 
actualidad Sphinix está buscando patrocinadores para desarrollar esta iniciativa. En el año 2007 el 
Consejo Británico de las Artes dio por finalizada la subvención al proyecto impulsado por Sphynx.

35 http://www.teaterlacrimosa.net
36 http://www.sphinxtheatre.co.uk
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El objetivo de promover la igualdad de género fue establecido como estrategia global de gran alcance para la 
incorporación de la perspectiva de género en la Plataforma de Acción de Beijing que fuera acordada en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, realizada en Beijing en el año 1995. Desde 
entonces, los países se han esforzado en el plano local, regional y nacional para promover la perspectiva de 
género. Organizaciones en el ámbito internacional y europeo (en particular las Naciones Unidas, el Consejo de 
Europa y la Unión Europea) han jugado un rol muy activo a través de la difusión de información, organización 
de conferencias y la introducción de estrategias en sus propias estructuras 37. Según el Consejo de Europa 
“la promoción de la paridad de género es la reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos 
políticos, de modo tal que la perspectiva de género sea incorporada en todas las políticas, en todos los niveles 
y etapas, por los actores que participan de manera cotidiana en la toma de decisiones políticas”. 

En el plano europeo, el objetivo de promover la igualdad entre los hombres y las mujeres con la incorporación 
de la perspectiva de género en todas las áreas y las acciones positivas en el empleo tuvo comienzo en el 
año 1998. La Comisión Europea introdujo oficialmente una ‘enfoque dual’ de la igualdad de género, 
combinando la perspectiva de género con medidas y políticas especificas en favor de la mujer. El Tratado 
de Lisboa (Artículo 10) y El Plan de Trabajo de la EU 2006-2010 contienen compromisos explícitos a fin de 
asegurar la perspectiva de género. Por su parte, la Comisión desarrolló un programa de trabajo anual con 
el fin de implementar acciones para promover la igualdad de género en todas las áreas 38. 

Promover la igualdad de género no es un fin en sí mismo sino un enfoque y un medio para alcanzar el 
objetivo de la paridad de género. Promover la igualdad de género implica asegurar que la temática de 
género y la necesidad de lograr la paridad de género ocupen un lugar central en todas las actividades – 
desarrollo de políticas, investigación, defensoría/diálogo, legislación, asignación de recursos y 
planificación, implementación y seguimiento de los programas y proyectos. Esto no significa que las 
actividades diseñadas y orientadas al apoyo de las mujeres y los proyectos específicos para mujeres ya 
no serán necesarias. Dichas actividades y proyectos están para tratar de manera específica prioridades y 
necesidades de las mujeres, a través de, por ejemplo, legislaciones, desarrollo de políticas, investigación 
y proyectos y programas concretos. Continúan jugando un rol importante para promover la igualdad de 
género: siguen siendo necesarios porque la equidad de género aún no se ha logrado y las acciones para 
promover la igualdad de género aún no se ha desarrollado en toda su capacidad.

Las tendencias y estadísticas generales indican que, en el sector cultural en Europa, la segregación por 
razones de sexo se manifiesta tanto a nivel vertical como horizontal. La promoción de la perspectiva de 
género en las actividades laborales cotidianas y en los establecimientos de las artes interpretativas y del 
filme y TV implica desarrollar un enfoque transparente en las estructuras y el proceso de trabajo para 
evitar el posible impacto de normas y nociones subconscientes de estereotipos de género.
 
Al igual que en otros sectores de la economía, los siguientes ejemplos de buenas practicas muestran que 
las iniciativas que consiguen buenos resultados para promover la perspectiva de género en el teatro, filme 

y TV dependen de la voluntad política de las personas que participan en la toma de decisiones políticas y 

del fuerte compromiso de las organizaciones profesionales y de empleadores para garantizar que la 

igualdad de género sea tomada en cuenta en todos los aspectos cotidianos de la vida laboral.

37  Ver en particular la Publicación de las Naciones Unidad Gender mainstreaming. An Overview, New York, 2001, http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.
htm, las publicaciones del Consejo de Europa sobre promoción de la igualdad de género: http://www.humanrights.coe.int/equality/Eng/WordDocs/Document%20list.
htm; http://www.humanrights.coe.int/equality/Eng/WordDocs/PDF_Fact%20sheet%20on%20gender%20mainstreaming%20Sep%202003.pdf

38 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:EN:PDF



1. ESLOVENIA 
Garantizar la integración de la perspectiva de género en las artes 
interpretativas y el filme 

En el año 2008, la Oficina para la Igualdad de Oportunidades en Eslovenia 39 lanzó un proyecto titulado 

Hacer efectiva la perspectiva de género, bajo el programa de la UE Progreso dirigido para mejorar la 

promoción de la perspectiva de género en las políticas y programas nacionales. El objetivo de este 

proyecto era sensibilizar sobre la paridad de género e informarle a la sociedad sobre la temática de 

género y las herramientas que se pueden implementar para que esta estrategia sea eficaz.

La Resolución del Parlamento Europeo del 10 de marzo de 2009 sobre Igualdad de trato y de acceso de 

hombres y mujeres en las artes del espectáculo 40 fue usado como base para el debate sobre los 

mecanismos que producen desigualdades en el terreo de las artes del espectáculo y en otras áreas de 

la cultura en Eslovenia. A todos los participantes en el Ministerio de Cultura se les solicitó que lean las 

recomendaciones sobre la Resolución el Parlamento Europeo, con el fin de detectar similitudes entre la 

situación en Eslovenia y escribir sus propuestas. Estas propuestas fueron luego debatidas en 

profundidad en grupos y se incorporaron algunas recomendaciones. Se alentó a los participantes para 

que usaran la estrategia de promoción de la perspectiva de género en su actividad profesional cotidiana 

cuando redactaran legislaciones, programas nacionales y otros documentos. Se condujeron 

deliberaciones también sobre la igualdad de empleo y los estereotipos de género en la industria del 

cine, centrándose en la cuestión de edad en las mujeres, la diferencias de remuneración por razones de 

sexo, estatus diferentes y trato desigual para los actores y las actrices en distintas situaciones, etc.

Como seguimiento de este proyecto la Oficina para la Igualdad de oportunidades organizó un programa 

de capacitación para los responsables de la toma de decisiones en el Ministerio de Cultura con el fin de 

buscar formas que permitan aumentar la promoción de la perspectiva de género en todas las áreas de 

la cultura. Aquellos que tomaron parte en el curso de capacitación (funcionarios estatales y agentes en 

los Ministerios) reflexionaron al respecto y debatieron sobre la importancia de la temática de género en 

sus áreas de trabajo, los efectos negativos de los estereotipos sexistas y las posibles implicaciones de 

las políticas que pueden conseguir resultados pobres de no aplicarse la estrategia nacional de la 

promoción de la perspectiva de género, que incluye herramientas como estadísticas desagregadas por 

sexo, evaluación de impacto según el sexo, consulta con expertos en la temática de género, etc. 

La capacitación dirigida para promover la perspectiva de género entre los políticos en Eslovenia sigue 

en curso. Tan pronto como todos los ministerios estén familiarizados con la promoción de la perspectiva 

de género, la Oficina para la Igualdad de Oportunidades preparará un informe en el cual se incluirá una 

evaluación de todas las sesiones de capacitación organizadas con los ministerios. Dicha Oficina aspira 

a que el proyecto y las sesiones de capacitación para promover la perspectiva de género en particular, 

aumenten el conocimiento y la capacidad de todos los participantes y produzca resultados de 

envergadura en la búsqueda por lograr la paridad de género y en la lucha contra los estereotipos.  

39 http://www.uem.gov.si/en
40 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:087E:0027:0029:EN:PDF
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2. ESPAÑA
Lograr ‘igualdad efectiva’ de mujeres y hombres en el terreno de la cultura y 
la Portada Las Mujeres en la Cultura

En el año 2007 el gobierno del Estado Español adoptó la ‘Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres 41 con recomendaciones especiales para la igualdad en el tema de elaboración de 

políticas en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. Estas recomendaciones 

reconocen la responsabilidad de las autoridades públicas, quienes deberán velar por hacer efectivo el 

principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la 

creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma. La ley también prevé la 

implementación de políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de 

autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear las 

condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades. El Ministerio de Cultura 

también creó la Portada Las Mujeres en la Cultura 42, que contiene recursos en material de actividades 

gestionadas por mujeres e información sobre ayudas específicas, premios y becas para mujeres. 

3. SUECIA
Lista de control para evaluar la Igualdad de Género 

El Sindicato Sueco de Actores (Sindicato del Teatro, los Artistas y Medios de comunicación – 

Teaterförbundet) 43 les ofrece a sus miembros herramientas concretas para utilizar en su trabajo diario. El 

sindicato elaboró una Lista de Control para evaluar la Igualdad de género 44 con preguntas sobre la forma 

en la que se garantiza la igualdad de género en todos los aspectos relacionados con el trabajo en las artes 

escénicas, desde la planificación de los ensayos hasta la forma de trabajo, audiencias, vestuario, 

maquillaje, marketing, etc. Se hizo una lista por separado para el sector del cine. La lista está diseñada 

como una herramienta para identificar posibilidades y obstáculos en materia de igualdad de género. La 

lista no tiene la intención de controlar a los empleadores, sino transformarse en una herramienta para usar 

en un sentido positivo con el objetivo de ayudar a visualizar aspectos que de otro modo pasarían de alto. 

Plantea preguntas que disputan las normas de género, como por ejemplo : “¿ El equipo ha considerado 

temas como el grupo étnico, género, poder y sexualidad ?” ; “¿ La compañía productora ha debatido si el 

argumento de la obra contribuye a preservar o a desafiar las normas preponderantes y las nociones en 

materia de edad, grupo étnico, capacidades diferentes, sexualidad ?”, “¿ La compañía productora ha 

considerado cómo se representa a las personas en palabras y en imágenes y cómo se presentan las 

personas al hacer el marketing de la película ?” 

La lista de control es usada ampliamente en el sector de las artes escénicas en Suecia. En la actualidad 

el sindicato y la organización sueca de los empleadores del sector de las artes del espectáculo (Svensk 

Scenkonst) están llevando adelante una evaluación de la lista de control. Ambas organizaciones han 

recibido una gran cantidad de aportes de parte de sus miembros. Una vez que el trabajo de evaluación 

esté finalizado, amabas organizaciones difundirán una Lista de Control de Igualdad de Género común, 

con la perspectiva de difundir su uso más extensamente. 

41 http://en.www.mcu.es/principal/docs/MC/Mujeres/LeyOrganica3-2007.pdf
42 http://en.www.mcu.es/MC/Mujeres/index.html
43 http://www.teaterforbundet.se
44 http://www.teaterverksammasakassa.se/web/Jamstalldhetscheck.aspx
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4. SUECIA
Promover la perspectiva de género en las instituciones artísticas de Suecia

Desde el año 2006 todas las agencies e instituciones suecas en el ámbito de la política cultural se 

plantean el objetivo explícito de la igualdad de género: todas las instituciones en su integridad deben 

promover una perspectiva de igualdad de género y la diversidad.  El fin es dejar en claro que perspectiva 

de género y la igualdad ante la diversidad es un objetivo operativo de conjunto, y no una “actividad 

suplementaria” de las actividades regulares. El mandato del gobierno enviado al Consejo Sueco de las 

Artes (Kulturrådet) menciona de manera explícita esta obligación 45. El informe de 2006, Un lugar en el 

escenario (Plats pa scen) 46 (ver Capítulo 9 del presente manual) ayudó a identificar futuras acciones 

concretas tendientes a mejorar la situación. Al Consejo Sueco de las Artes se le asignó la tarea especial 

de hacer un seguimiento e iniciar cambios positivos en las condiciones de igualdad de género en las 

artes del espectáculo. 

En los últimos años el Consejo Sueco de las Artes ha promovido de manera activa la perspectiva de la 

igualdad de género en todas sus actividades. Entre otras, se puede mencionar la implementación del 

criterio de igualdad de género a la hora de conceder becas, subvenciones y asignar de fondos y ayudas 

especiales para proyectos a largo plazo que promueven la paridad de género en las artes del espectáculo. 

Un informe del Consejo Sueco de las Artes en 2009 analiza en profundidad los fondos para las artes del 

espectáculo y otras formas artísticas desde una perspectiva de género 47.

45  http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24{HTML}=sfst_lst&%24{OOHTML}=sfst_dok&%24{SNHTML}=sfst_err&%24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DT
HW&BET=2007%3A1186%24

46 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/29/02/4e61f43d.pdf
47 http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2009/pa_vag_mot_jamstalld.pdf
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C A P Í T U L O  8  -  C R E A R  R E D E S  P A R A  G E N E R A R  C A M B I O

Los profesionales en las artes del espectáculo y los medios de comunicación social en toda Europa se han 

agrupado en varias redes e iniciativas para aunar fuerzas a fin de promover la igualdad de género y luchar 

contra los estereotipos sesgados. La estructura de estas redes puede diferir notablemente, pero la mayoría 

de ellas aspiran a sensibilizar a los profesionales y al público en general en lo relativo a los estereotipos 

imperantes de género y la falta de paridad de género en la profesión. Con frecuencias sus actividades 

incluyen ejercitar presión sobre las autoridades públicas y el sector para provocar un cambio. Los 

siguientes ejemplos muestran la diversidad de dichas iniciativas a lo largo de toda Europa. 

1. DINAMARCA
Agenda 009

Agenda 009 48 fue lanzada en el año 2005 por un grupo de directores teatrales artísticos daneses, con 

el objeto de equilibrar las desigualdades existentes en las artes del espectáculo danés, como mínimo. 

La organización considera la falta de igualdad como un problema democrático, ya que los hombres 

administran la mayor parte de los fondos públicos destinados a las artes escénicas en Dinamarca. Los 

objetivos comunes de Agenda 009 son el establecimiento de una nueva red con la mira de garantizarle 

al público un teatro diverso y variado, situar el principio de la igualdad de oportunidades en los teatros 

daneses en la agenda política, y trabajar activamente para aumentar el número de mujeres en las 

juntas directivas y en puestos directivos en los teatros daneses.

El proyecto Agenda 009 consiguió que en varios periódicos, estaciones radiales y revistas profesionales 

se hable sobre la falta de igualdad de oportunidades en las artes escénicos. Se organizaron diversos 

eventos públicos como así también reuniones con políticos que le plantearon varias preguntas de 

importancia crucial al Ministro de Cultura danés. La organización también influenció al recientemente 

establecido Teatro Copenhague, una entidad que agrupa a cinco teatros en Copenhague, a fin de 

hacerles cambiar su plan estratégico. Agenda 009 también le solicitó a la organización de empleadores 

que agrupa a los directores de los teatros de Dinamarca (danske teatres fællesorganisation) que 

inicien el lanzamiento de un programa de formación para mujeres que desean ser directoras de teatros. 

La organización también buscaba alentar cambios en los repertorios de las obras teatrales y animar la 

participación de mujeres dramaturgas, actrices y directoras artísticas en los años venideros.  

Recientemente Agenda 009 ha extendido su área de trabajo para centrarse en la falta de diversidad 

general dentro de las artes del espectáculo danesas. Agenda 009 tiene como objetivos la inclusión y la 

diversidad y de este de modo desafía a la audiencia danesa.

48  Para mayor información sobre la iniciativa Agenda 009, dirigirse a: www.dittebjerg.dk



2. FRANCIA
Región del Ródano-Alpes : Asociación H/F 49 

En 2006, un grupo de profesionales en el sector de las artes del espectáculo en la región francesa del Ródano-
Alpes, creó la Asociación H/F 50 en Lyon. El propósito de la asociación es detectar disparidades entre la ley y la 
práctica para los hombres y las mujeres en las artes y la cultura y en particular en el sector de las artes escénicas. 
A su vez busca movilizar en contra de tal discriminación y conseguir paridad profesional efectiva. Las organización 
anima a los agentes y socios en las artes del espectáculo (es decir, el estado, las autoridades regionales, los 
directores de establecimientos de las artes del espectáculo, los medios de comunicación social, artistas, 
técnicos, investigadores y al público en general) a definir medios para alcanzar la igualdad entre hombres y 
mujeres en materia de acceso a las posiciones de responsabilidad, la concesión de fondos públicos y el contenido 
de los programas de los eventos de las artes escénicas. En enero del año 2010 un grupo de profesionales de las 
artes interpretativas establecieron una “Asociación H/F” en París para el distrito de Île-de-France de dicha ciudad.

3. ITALIA
Donne in Musica (Las Mujeres en la Música) 51

Donne in Musica es una fundación cultural italiana que fue creada en 1978 como un movimiento para 
promover y presentar música compuesta o creada por mujeres en Italia y en todo el mundo. Incluye 
música de todos los géneros y períodos.

La fundación tiene la colección más grande de música de mujeres en todo el mundo. Sus archivos incluyen más 
de treinta y dos mil partituras de música de autoría femenina como también libros, grabaciones, videos, 
microfilmes, pinturas y litografías. La fundación brinda asesoramiento a varias instituciones musicales y centros 
de investigación en todo el mundo, organiza festivales, ciclos de conciertos, exhibiciones, proyectos de 
investigación, publicaciones, convenciones y clases magistrales para promocionar a las compositoras mujeres. 

4. ESTADO ESPAÑOL  
Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios (CIMA) 52

CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) es una asociación española que 
agrupa a más de 200 mujeres profesionales con el objetivo común de fomentar una presencia equitativa 
de la mujer en el medio audiovisual y de esta forma contribuir a crear una sociedad más igualitaria y 
diversa. Los objetivos principales de CIMA son defender la igualdad de oportunidades en el acceso a los 
puestos de dirección y decisión de los medios audiovisuales y cinematográficos, promover una imagen 
no sesgada y más real de la mujer en los medios audiovisuales que ayude a dignificar la imagen pública 
de la mujer y ayude a crear imágenes de referencia a las nuevas generaciones de mujeres y promover la 
presencia paritaria de mujeres en todas las áreas públicas relacionadas con los medios audiovisuales.

En mayo de 2010, el colectivo celebró el II Encuentro Internacional de Cima en Santiago de Compostela 53 , en 
el cual cerca de 100 mujeres profesionales creadores del sector audiovisual de la Unión Europea discutieron 
la temática de la paridad de género en la industria. Se organizaron ocho mesas redondas para plantear 
políticas específicas y soluciones en materia de igualdad de género en el sector audiovisual y para fortalecer 

49 http://www.infofemmes-rhonealpes.fr/docman/femmes-et-vie-citoyenne/plaquette-association-h-f/download.html
50 H/F se refiere a las iniciales francesas para Homme(s)/Femme(s) (Hombre/Mujer u Hombres/Mujeres).
51 http://www.donneinmusica.org/pagina-attivita-galleria-e.htm
52 http://www.cimamujerescineastas.es
53 http://www.eu2010.es/es/documentosynoticias/noticias/may05_cima.html
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los lazos, reflexionar e intercambiar experiencias con mujeres que trabajan en el sector audiovisual en otros 
países. El evento concluyó con la adopción final de la Carta de Compostela, en donde se urge a que se tomen 
medidas específicas para conseguir la igualdad de género en las políticas del audiovisual 54.

5. SUECIA
Red Doris 55 

Red Doris fue fundada en 1999 en Gotemburgo como una red independiente de mujeres cineastas y 
profesionales del cine, incluidas productoras, guionistas, asistentas de dirección, escenógrafas y estudiantes 
de cine. Red Doris investiga las formas de influenciar los estereotipos masculino y femenino presentados en 
el cine y TV suecos. La red trabaja activamente para cambiar la desigualdad existente dentro de la industria 
del cine y reforzar y lograr la visibilidad de las mujeres en todos los niveles y dentro del cine y la TV. Se reúne 
mensualmente para intercambiar experiencias entre sus miembros, apoyar mutuamente los proyectos en 
curso e invitar a panelistas. La red también ha empezado a elaborar el ‘Manifiesto Doris’ 56 , un proyecto fílmico 
de nueve filmes (tres cortometrajes al año durante tres años) para investigar la narrativa visual de las 
mujeres, explorar las imágenes femeninas retratadas desde una perspectiva de género, y reunir y promover 
la capacidad femenina dentro de la industria del cine. El propósito de estos cortos es promover una discusión 
entre el público, en las escuelas de medios de comunicación y universidades y en el sector fílmico. Los 
guiones de los nueve cortos son de autoría femenina, incluyen al menos una mujer en el rol principal, todas 
los puestos principales en materia de elecciones artísticas y toma de decisiones están ocupados por mujeres 
y la música original de todas las películas han sido compuestas por mujeres. 

6. SUECIA
Las Mujeres en las Artes del Espectáculo en Suecia (WISP)

Las Mujeres en las Artes Escénicas en Suecia (WISP) es una red para mujeres dentro de las artes del 
espectáculo que abarca a todas las profesiones. WISP fue creada en Suecia en el año 2008 y su propósito 
es la igualdad dentro de las artes del espectáculo, sobre el escenario y entre bastidores.

7. EUROPA Y EL MUNDO 
Las Mujeres en el Cine y la Televisión 57 

La Red internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión (WIFTI) fue creada en 1979. Su objetivo es realzar la 
visibilidad internacional de la mujer en la industria del espectáculo, facilitar y animar la comunicación y 
cooperación en el plano internacional, desarrollar proyectos e iniciativas internacionales audaces, promover 
el desarrollo profesional y la oportunidad de establecer redes globales para mujeres, promover y apoyar el 
desarrollo de los manifiestos, celebrar los logros de las mujeres en todas las áreas de la industria y animar a 
una representación diversa y positiva de la mujer en los medios audiovisuales en todo el mundo.   

Como red global, la WIFTI está compuesta por 37 secciones locales de Mujeres en el Film en Dinamarca, Alemania, 

Islandia, Irlanda, Italia, Suecia y el Reino Unido. La membresía de WIFTI supera los 10,000 afiliados e incluye 

profesionales que representan todas las áreas de la industria : desde productoras y directoras hasta contadoras 

y abogadas, desde camarógrafas hasta técnicas del sonido, actrices y animadores.

 

54 http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/agenda/Cultura/cima_compostela_acc.pdf
55 http://www.dorisfilm.se
56 http://www.dorisfilm.se/html/manifesto/manifoindex.html
57 http://www.wifti.org
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El término seguimiento tiene un alcance amplio que describe la recaudación activa, verificación y uso 

de información y data. En el caso de la igualdad de género y los estereotipos sesgados en las artes del 

espectáculo, film y TV, podría incluir la descripción de las desigualdades de género existentes en materia 

de acceso al empleo o a puestos de responsabilidad, brechas de género existentes y efectos negativos a 

causa de los estereotipos de género en cuanto el acceso al empleo y las elección de roles disponibles para las 

actrices y actores. También puede consistir en la evaluación sobre la forma en la que las autoridades públicas 

con responsabilidad en materia de legislaciones y subvenciones toman en cuenta la igualdad de género. 

En última instancia, el proceso de seguimiento tiene como objeto recaudar pruebas suficientes que 

demuestren que existe desigualdad con el fin de convencer a las autoridades y al público en general 

que es necesario implementar acciones para mejorar la situación. 

A continuación se presentan ejemplos de buenas prácticas que muestran la complementariedad de 

distintos enfoques de seguimiento y lo que es posible hacer, incluso en pequeña escala, para recaudar 

pruebas de estereotipos sesgados y desigualdades de género existentes. 

1. BÉLGICA
Seguimiento de la Red Flamenca de Radio y Televisión 

VRT 58 (Vlaamse Radio en Televisie, Radio y Televisión Flamenca) es la corporación de radiodifusión pública de 

la comunidad de neerlandesa de Bélgica. VRT cuenta con tres canales televisivos y seis emisoras radiales, y 

también transmite contenido en Internet. Como radioemisora pública, VRT está financiada y controlada por 

la Comunidad Flamenca, que es su única accionista. Desde el año 1997 gracias a un acuerdo que se revisa 

cada 4-5 años la VRT está vinculada con las autoridades públicas. En este acuerdo, la misión y los objetivos en 

cuanto al alcance, política general, estrategia, género de los programas y audiencia están escritos, como así 

también, especificaciones más generales. El acuerdo actual establece específicamente que “la televisión de VRT 

debería llegar a la mayor cantidad de televidentes posible con una variedad de programas sobre las mujeres 

y los hombres, gente joven y mayor, personas activas y sin ocupación, con discapacidades diferentes o no y 

personas de diferentes orígenes étnicos. La diversidad es uno de los valores básicos de VRT”.

En el año 2003 VRT creó la Célula de la Diversidad, que consiste de un pequeño grupo de dos o tres personas 
que manejan un presupuesto independiente propio. La Célula de la Diversidad informa directamente al 
Presidente de la Corporación y es totalmente independiente de cualquier otra estructura de la organización. 
El rol de la Célula de la Diversidad es tratar de lograr de manera activa que los cientos de creadores de 
programas de la VRT centren su atención en el problema de la ‘diversidad’, con ejemplos que muestren 
cómo las corporaciones manejan el tema y qué artículos o estudios interesantes se han escrito sobre el 
tema y a través de la organización de eventos en la temática de la diversidad. En los primeros años desde su 
creación, la Célula de la Diversidad se centró específicamente en la diversidad étnica. Un par de años más 
tarde la diversidad de género se volvió el tema principal. En los últimos dos años, la atención se centró en 
las personas con capacidades diferentes, pero la diversidad de género y étnica siguen siendo importantes 

temas de interés.

58  www.vrt.be



Desde el año 2004 se ha venido siguiendo y midiendo de manera regular la política sobre la diversidad de 
la VRT. El departamento de investigación y la Célula de la Diversidad de VRT organizaron en cooperación 
con un panel de expertos (la mayoría de la Universidad de Ghent) un estudio de seguimiento cuantitativo 
sobre la presencia de personas de distintos orígenes étnicos, distintas edades y género en los programas 
televisivos de ficción y no ficción en la VRT. También se realizó un estudio de seguimiento en los años 
2007 y 2009. Los resultados de los estudios realizados en 2004 y 2007 han sido publicados y los 
correspondientes al año 2009 se publicarán en el 2010. 

Los resultados del estudio de monitoreo se comunican a los directivos de la corporación y  a los creadores 
de programas de la VRT. Hasta el momento esto ha incluido no sólo el análisis de los estudios sino también 
una serie de recomendaciones y consejos sobre la forma en la que VRT podría lograr un equilibrio más 
paritario de género y una imagen menos sesgada de los roles de los hombres y las mujeres en sus 
programas. VRT considera que el estudio de seguimiento ha sido muy útil ya que ha ayudado a que los 
creadores de los programas se centren en el perfil de género y la necesidad de eliminar estereotipos 
sesgados. VRT también considera que la labor sobre la diversidad en general y sobre la problemática de 
género en particular es un proceso en curso que lleva mucho tiempo y necesita un constante seguimiento.

2. BÉLGICA
Informe sobre el Efecto Emancipador de los Medios (MEER)

El Centro para la Igualdad de Oportunidad de Flandes ha concedido ayuda para una serie de proyectos que 
fomenten la sensibilidad de género y promuevan una imagen no sesgada y más real de la mujer. Uno de los 
proyectos subvencionados por este centro es MEER 59, una herramienta que fue desarrollada entre 2001 y 2004. 

MEER es un instrumento para evaluar la composición de género en los programas televisivos ; su fin es 
buscar una representación de género más justa. En neerlandés, la palabra ‘meer’ significa ‘más’, pero para 
este proyecto MEER es la sigla en neerlandés de ‘Informe sobre el Efecto Emancipador de los Medios’. 
La herramienta MEER puede ser utilizada para evaluar la calidad de un programa televisivo en cuanto su 
efecto ‘emancipador’ de los hombres y mujeres; además, la herramienta asiste con información al usuario. 

MEER es una herramienta de software para usar en un ordenador en combinación con la grabación digital 
de un programa televisivo a ser analizado. El funcionamiento de MEER se basa en el análisis del contenido 
centrado en la temática de género cuya codificación se inserta automáticamente en una base de datos. 
Cuando la codificación finaliza, se utiliza dicha base de datos para calcular el resultado y escribir el 
informe. MEER está diseñado para analizar programas televisivos que no corresponden al género ficción, 
programas de entrevistas, debates, elecciones y nuevos programas. La versión actual de MEER no puede 
analizar publicidades, películas ni otros programas de ficción.

MEER ha sido diseñado fundamentalmente por investigadores, grupos feministas, periodistas y 
personal de capacitación que ayudan a las personas a desenvolverse frente a las cámaras (por ej. 
Técnicas para manejarse en los medios dirigidas a políticos), o por formadores que asisten a las 
personas en el uso de medios de comunicación. Aunque el proyecto oficialmente ha terminado la 

herramienta sigue disponible en neerlandés y francés. 

59 http://www.moh.be/meer
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3. DINAMARCA
Asociación Danesa de Actores : Informe sobre igualdad de género y 
condiciones laborales de las actrices, cantantes, bailarinas e  
intérpretes mujeres del género musical 

En 2009 la Asociación Danesa de Actores (DSF, Dansk Skuespiller Forbund 60) publicó un informe de 
investigación 61 que compendia data cualitativa y cuantitativa sobre formas de discriminación tanto estructural 
como de otro tipo contra las mujeres actrices, cantantes, bailarines y artistas del musical tomando como 
referencia sus remuneraciones. El informe también resalta problemáticas específicas de género a causa de la 
desigualdad de oportunidades en cuanto la cantidad de roles, licencias parentales, edad y las repercusiones del 
desempleo. Como el informe revela que las mujeres son consideradas no muy buenas negociadoras en materia 
de condiciones de empleo y salarios, la DSF decidió brindar cursos (de ambos sexos y separados) para actrices, 
actores, bailarines, bailarinas y cantantes con el fin que mejoren sus habilidades para negociar.   

4. DINAMARCA
Asociación Danesa de Actores : Seguimiento de las prácticas de igualdad de 
género en las academias de arte dramático, danza y opera 

La Asociación Danesa de Actores (DSF, Dansk Skuespiller Forbund 62) se ha reunido recientemente con 
las autoridades de todas las escuelas de arte dramático, danza y ópera en Dinamarca para informaran 
sobre las medidas tomadas a fin de promover la igualdad y diversidad. La información recabada a lo 
largo de todas las entrevistas revela también las nuevas oportunidades empleadas por las academias 
de arte para encarar los problemas existentes de manera creativa e innovadora. DSF publicará un 
folleto sobre este tema antes de finales de 2010, y estará disponible en su página inicial de Internet.

5. FINLANDIA
Estadísticas desagregadas por sexo sobre patrones de remuneración, 
ayudas y empleo 

Desde la década de los 90 el Centro de Información Teatral de Finlandia (TINFO) publica estadísticas 
anuales que contienen información sobre el salario promedio mensual en las artes del espectáculo 
desagregadas por profesión y sexo 63.

El Consejo Finlandés para las Artes publica informes anuales sobre el apoyo que dicha institución brinda 
para las actividades artísticas. Las estadísticas se han desglosado según el sexo 64. Las estadísticas 
correspondientes al año 2009 revelan que la proporción de mujeres que solicitan y reciben ayudas es 
la mitad con respecto a los hombres. Un informe anterior del año 2003, comisionado por el Consejo 
Finlandés para las Artes 65 presenta los resultados de un estudio sobre la condición de los artistas 
finlandeses de diferentes sectores de las artes. El objetivo del estudio era contar con información 
actualizada y comparable teniendo en cuenta factores demográficos, ingresos, impacto del apoyo público, 
y la situación del mercado laboral de los artistas. El informe, por otra parte, contiene algunas estadísticas 
e información sobre la diferencia de remuneración entre mujeres y hombres artistas y la proporción de 
mujeres que trabajan en el sector según distintos sectores de las artes. 

60 http://www.skuespillerforbundet.dk
61 http://www.skuespillerforbundet.dk/files/filer/dokumenter/sceneliv/sceneliv_feb_2009.pdf
62 http://www.skuespillerforbundet.dk
63 Ver en particular la página 55 del informe de TINFO del año 2009 sobre las Estadísticas del Teatro Finlandés para 2008: http://www.teatteri.org/info/
Teatteritilastot_2008.pdf
64 http://edmund.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciEDM_Download_Submit&lngDoc_id=3025&strFile_nam=TY+tilastotiedote+1+10.pdf
65 http://edmund.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciEDM_Download_Submit&lngDoc_id=972&strFile_nam=kr27summary.pdf
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Las estadísticas disponibles han sido confirmadas por los resultados de una encuesta realizada por la Sindicato 
Danés de los Artistas de la Danza en el año 2005 que revela que la mayoría de los bailarines en Finlandia son 
mujeres (87%) pero reciben remuneraciones menores que sus colegas hombres. Por otra parte, hay datos 
disponibles que muestran que, aunque hay un equilibrio de género bastante positivo en cuanto a la cantidad 
de directores artísticos en los Teatros y Centros de Danza en Finlandia apoyados por ley, los puestos de los 
directores artísticos de las festivales de danza y compañías de danza y teatrales de mayor importancia (por ej. 
El Ballet Nacional Finlandés y la Compañía de Danza de Helsinki) están ocupados por hombres.  

6. FRANCIA
Informes sobre igualdad de género en las artes del espectáculo 

En el año 2005 el Ministro de Cultura de Francia estableció una misión dentro del Ministerio para analizar 
en mayor profundidad la asombrosa desigualdad de género en el teatro, la música, danza y artes escénicas 
en Francia. La misión se llamó Por una mayor y mejor visibilidad de los distintos sectores de la población 
francesa en las artes escénicas. 

Reine Prat elaboró dos informes. El primero, en 2006, se tituló Por el acceso igualitario de mujeres y hombres 
a puestos de responsabilidad, instancias de toma de decisiones y de control en las representaciones 66. 
Este fue seguido por un segundo informe, titulado, Por el acceso igualitario de las mujeres y los hombres 
a los puestos de responsabilidad, toma de decisiones y medios de producción, redes de distribución y 
visibilidad mediática – de la prohibición al impedimento 67.

Ambos informes contienen un detallado análisis del contexto y alance actual de la discriminación por motivos 
de sexo y género en el sector de las artes del espectáculo en Francia, incluyendo los estereotipos sesgados. 
El informe plantea una serie de propuestas sobre cómo remediar los desequilibrios actuales y luchar de 
manera efectiva contra las desigualdades y estereotipos de género. Entre las propuestas se encuentran: el 
establecimiento de objetivos cuantitativos y cualitativos, la necesidad de hacer un mejor seguimiento de la 
igualdad de género y elaborar estadísticas, equilibrar la composición de los jurados, sensibilizar al público en la 
temática, y la necesidad de disputar más a fondo la representación del género en la escena. Los informes también 
resaltan la existencia de disparidades en cuanto a igualdad de obligaciones entre los sexos y los mecanismos 
y prácticas existentes para el financiamiento público de las artes del espectáculo en Francia. Finalmente el 
informe también propone establecer una carta de igualdad para el sector de las artes del espectáculo a fin de 
animar a todos los actores clave a comprometerse con la problemática de la igualdad de género. 

7. FRANCIA
Informes sobre la imagen de las mujeres en los medios 

En el año 2008 el Ministerio del Trabajo y Solidaridad de Francia creó un comité para que reflexionara sobre 
la imagen de las mujeres en los medios. El resultado de dicha labor se refleja en el Informe sobre la Imagen 
de las Mujeres en los Medios 68 presentado en septiembre de 2008. Dicho informe señala la brecha entre 
el rol y el lugar otorgado a las mujeres en la sociedad y los estereotipos sesgados en los medios. A pesar 

de un importante avance, las mujeres siguen siendo “invisibles” o “secundarias” en los medios (según 

en Consejo Audiovisual, CSA, las mujeres sólo representan un 37%). El informe también indica que las 

66  Pour l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la maîtrise de la représentation, French Ministry of Culture, 
2006: http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prat/egalites.pdf 

67  Pour l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, aux moyens de production, aux réseaux de diffusion, à la visibilité 
médiatique – De l’interdit à l’empêchement, French Ministry of Culture, 2009: http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/egalite_acces_resps09.pdf 

68 Informe sobre la imagen de las mujeres en los medios: http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_IMAGE_DES_FEMMES_VF.pdf
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mujeres tienen menor participación que los hombres en la radio, y en periódicos semanales, el 10% de 

los artículos son dedicados a la mujer en comparación con un 50% dedicados a los hombres quienes 

aparecían tres veces más en las fotos. 

Por otra parte, el informe indica que una gran parte de la legislación sobre la igualdad de género permanece 

inefectiva. El documento concluye con una serie de recomendaciones, entre ellas, el establecimiento de 

una comisión responsable de la redacción de un informe anual de seguimiento de los estereotipos de 

género, la inclusión del análisis de la formación de estereotipos  de género en el contexto de la educación 

en los medios y el lanzamiento de un proyecto de seguimiento de los medios en el plano europeo.

8. NORUEGA
Estadísticas de género y actividad artística, trabajo y remuneración

En el año 2006 el Ministerio de Cultura y Asuntos Eclesiásticos comisionó un estudio, Actividad 

Artística, Trabajo y Remuneración, con el objeto de identificar, describir y analizar la actividad laboral 

de los artistas noruegos y las condiciones en materia de remuneración 69. El mismo incluye data e 

información en lo que respeta las características socio-demográficas de la población artística, incluido 

el género y origen étnico, estimación del tiempo dedicado al trabajo artístico, condición de empleo de 

los artistas, sus remuneraciones en relación a la población en general y el nivel de desigualdad de 

ingreso para la población artística de conjunto y diferentes grupos artísticos en particular. 

El Ministerio de Cultura le ofreció a las organizaciones de los artistas e intérpretes la posibilidad de dar 

su opinión ante los resultados del informe. Luego de una solicitud presentada por el Sindicato Noruego 

de los Artistas de la Danza, se agregaron estadísticas relacionadas con el perfil de género sobre las y 

los bailarines y las y los coreógrafos. El informe fue actualizado en el año 2008. 

9. NORUEGA
Encuestas en el sector del filme noruego : Las figures hablan por sí solas y 
Empezar a usar el talento de todos

En el año 2006, los sindicatos de actores, trabajadores del cine, directores de películas, y guionistas y la 

Asociación de productores de filmes y TV de Noruega llevaron a cabo un estudio sobre la representación 

de la mujer en puestos clave en el sector del filme. El estudio, titulado Las cifras hablan por sí solas 

(Tallenes tale) 70, revela graves desigualdades de género en puestos claves (dirección, autoría de guiones 

y producción) y en la distribución de fondos. A este trabajo le siguió el informe Empezar a usar todos 

los talentos (Ta Alle Talentene I Bruk!) 71 donde se establecen recomendaciones explícitas para el sector 

sobre cómo lograr la igualdad de género. En el Capítulo 3 del presente manual puede encontrarse una 

descripción detallada de dicha iniciativa. 

69 http://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1312
70 http://www.nfi.no/english/_nyheter/vis.html?id=1881
71 http://www.skuespillerforbund.no/php/files/documents/Ta_alle_talentene_i_bruk.pdf
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10. SUECIA
Instituto Sueco del Cine : Informe sobre género y directores debutantes suecos

En mayo de 2010 el Instituto Sueco del Cine (SFI) publicó el informe Los años 2000, primeras películas de 
largometraje y la paridad de género, que analiza la trayectoria profesional de directores de cine hombres y 
mujeres debutantes en Suecia 72 . El informe fue comisionado por SFI para tratar de entender por qué es tan difícil 
para la industria alcanzar el objetivo de que las mujeres ocupen el 40% de los puestos de responsabilidad en el 
cine, tal como fuera establecido en el Acuerdo de Cine 2006-2010 (extendido luego hasta el 2012). El informe 
señala que durante la primera década del siglo XXI, la mayoría de los largometrajes suecos estrenados en Suecia 
fueron dirigidos por hombres que contaban con experiencia previa en filme, TV o publicidad. La mayoría de las 
directoras mujeres debutantes provenían del teatro. En cuando a la financiación, el informe indica que los filmes 
comerciales de importancia realizados sin el apoyo de SFI fueron dirigidos por hombres, lo mismo ocurre en los 
casos de filmes de bajo presupuesto que no contaban con el apoyo de productoras de renombre. Según SFI, la 
industria del cine de Suecia debería pensar cuáles son las razones por las cuales es tan reducida la cantidad de 
directoras mujeres provenientes de la industria fílmica misma. 

Cada año el informe anual de SFI Hechos y Cifras brinda información detallada en materia de distribución 
por sexo en los puestos de autoría de guión, productores y directores en los proyectos fílmicos que 
reciben apoyo del SFI 73.

11. SUECIA
El lugar de las mujeres y los hombres en el escenario 

En el año 2004 el gobierno sueco nombró un Comité para la Igualdad de Género en el campo de las artes 
del espectáculo compuesto por profesionales del arte, académicos y representantes de las academias 
de arte dramático. La tarea del Comité era analizar el poder de género existente en el terreno de las 
artes escénicas, como también en el sector de la educación artística superior y presentar propuestas 
que plantearan posibles medidas para cambiar dichas estructuras. El Comité adoptó su proyecto final 
Un Lugar en el escenario  (Plats pa scen) 74 en 2006.

El informe identifica varios objetivos de importancia : la necesidad de promover la representación 
de género en la gestión diaria en las organizaciones de las artes del espectáculo ; la necesidad y 
posibilidad de combinar la libertad e independencia artística con las exigencias de cambio y nivel de 
responsabilidad en cuanto a los objetivos de igualdad de género establecidos por el gobierno. 

El informe brinda recomendaciones específicas y urge a que los objetivos de igualdad de género sean 
analizados y desglosados y transformados en herramientas concretas que puedan funcionar en la vida 
cotidiana de los establecimientos de las artes escénicas, de modo tal que las mujeres y los hombres puedan 
realmente tener su ‘lugar en el escenario’. El Comité también solicitó que se brinde apoyo específico a actores 
individuales y grupos de teatro de pequeña escala, organizadores de eventos de artes del espectáculo y 
audiencias dentro y fuera de las instituciones de las artes del espectáculo que están desarrollando una tarea 

a favor de la igualdad de género.

72 http://www.nordiskfilmogtvfond.com/news_story.php?cid=2178&sid=11&ptid=4
73 http://www.sfi.se/Documents/Dokument%20från%20Svenska%20Filminstitutet/Verksamhetsberättelser/Verksamhetsberättelse%202009.pdf
74 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/29/02/4e61f43d.pdf
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12. SUECIA
La política de subsidios del Consejo Sueco de las Artes desde  
una perspectiva de género

A continuación del informe Un lugar en el escenario, se observaron desarrollos positivos con respecto a 

la igualdad de género en las artes del espectáculo, sin embargo, al poco tiempo quedó claro que algunas 

áreas continuaban siendo problemáticas. El Consejo Sueco de las Artes (Kulturrådet) tuvo asignada la 

tarea especial de hacer un seguimiento y dar pasos iniciales con el fin de lograr cambios positivos en 

las condiciones de igualdad de género en el sector, lo que incluía financiamiento para proyectos y la 

elaboración de un informe. El mismo fue publicado en el año 2009 y analiza la concesión de subsidios y 

ayudas del Consejo Sueco de las Artes desde una perspectiva de género 75.

13. REINO UNIDO
BBC (Corporación Británica de Radiodifusión) seguimiento de la igualdad de 
género y diversidad en y fuera de la pantalla

La BBC (Corporación Británica de Radiodifusión) realiza un seguimiento regular de la composición de 

su personal; el resultado del monitoreo hecho a finales de 2010 indica que el 49% del total de la plantilla 

de todos los sectores eran mujeres y el 51% hombres. A nivel de los directivos superiores los datos 

indican que el 35,7% son mujeres y el 64,3% hombres. Estas estadísticas son publicadas anualmente 

y en la actualidad la corporación no tiene establecidos objetivos ni la puesta en práctica de acciones 

con el fin de asegurar un equilibrio de género; sin embargo, la BBC reconoce que se beneficiaría con 

una distribución más equitativa a nivel directivo superior (a pesar de que sus cifras actuales están por 

encima del nivel promedio en comparación con organizaciones similares). 

Dentro de BBC Visión, se implementaron algunas instancias de seguimiento de resultados en varias 

ramas de diversidad. La problemática de género está incluida, entre otros temas. El seguimiento es 

conducido y grabado manualmente y se está desarrollando el procedimiento para aumentar un uso 

más sistemático y constante. En el pasado la BBC ha llevado adelante sus propios estudios sobre la 

representación de la diversidad con un seguimiento en diferentes géneros televisivos. Los mismos 

han incluido la observación del perfil de género (como también edad, capacidades diferentes y origen 

étnico) tanto desde la cantidad como el tipo y naturaleza de la representación. 

En el año 2009 la BBC trabajó con la Red Diversidad Cultural para llevar a cabo un estudio de la 

representación de imágenes más amplio y extenso en sus canales BBC1, 2, 3 y 4 y otras radioemisoras 

de importancia del Reino Unido. Hasta el momento el contenido de los resultados indican que, en una 

muestra de 386 horas en un horario televisivo de mayor audiencia a través de BBC1, BBC2, ITV1, 

Channel 4, Five, y Sky 1, las apariciones de hombres superaron a las mujeres en una relación 2 a 1 : 65% 

de hombres frente a 35% de mujeres. Otra estadística de importancia que emerge del estudio revela que 

más de la mitad del total de mujeres que aparecen en televisión (54%) oscilan entre los 16 y 39 años 

de edad, en comparación con apenas un tercio de hombres (36%). En el otro extremo de la escala, seis 

75 http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2009/pa_vag_mot_jamstalld.pdf
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cada diez hombres (61%), tienen 40 años de edad o más en comparación con cuatro cada diez mujeres 

(42%) 76. La ambición planteada para la próxima fase del estudio es analizar cómo se construyen y 

representan en la pantalla las discapacidades diferentes, el origen étnico, la orientación sexual y la edad. 

El estudio va a ser publicado en el verano de 2010. Como respuesta activa a la preocupación planteada 

por sectores de la opinión publica acerca de la poca presencia de mujeres de edad en la pantalla, la BBC 

ha nombrado recientemente a una cantidad de mujeres como presentadoras de noticias.

14. REINO UNIDO 
Estudio Las mujeres en el Teatro 

La compañía teatral con sede en Londres Sphinx Theatre Company 77 publicó en el año 2006 un estudio 

titulado Las Mujeres en el Teatro, en el cual se revela que, de cada 48 nuevas obras escritas, sólo 8 eran 

de autoría femenina (17%), el 23% de las producciones eran dirigidas por mujeres, y el 38% de los roles 

en escena eran de mujeres (el estudio incluye producciones alternativas autofinanciadas). El estudio 

ha sido usado extensamente para hacer campañas de lobby con el fin de lograr la igualdad de género en 

las artes escénicas en Gran Bretaña. El primer Estudio sobre las mujeres en el Teatro fue llevado a cabo 

en el año 1984 por la Conferencia de Mujeres Directoras y Gestoras de Teatro. Ambos estudios están 

disponibles en el sitio Internet del grupo Sphinx.

15. REINO UNIDO 
Asociación Británica de Escritores: Un análisis desglosado de la 
representación de género entre los autores de radio y TV

En el año 2009, la Asociación Británica de Escritores redactó un informe 78 que grafica de manera 

desglosada por sexo los autores y autoras nombrados en la guía de programas Radio Times durante un 

período de seis semanas, desde el 23 de mayo hasta el 3 de julio de 2009. El estudio revela que el sesgo 

a favor de los hombres varia del 80-20% en una semana a un 65-35% en la siguiente. La cifra promedio 

es 70% a favor de los autores masculinos. 

16. REINO UNIDO 
Informe del Consejo del Reino Unido del Cine : Las Mujeres escriben para el cine

En 2006 el Consejo del Reino Unido del Cine (UK Film Council), una agencia estratégica para el fomento 

del cine apoyada por el gobierno, llevó adelante un estudio sobre la escasa cantidad de guionistas 

mujeres en el Reino Unido 79. El mismo indica que la desigualdad está presente en todos los niveles 

y que, a su vez, las mujeres escriben en una variedad más amplia de géneros, atrayendo a una gran 

diversidad de grupos demográficos. Por otra parte, según marcan las estadísticas, los filmes de 

autoría femenina son, por un pequeño margen, más taquilleros. El Consejo del Reino Unido del Cine 

tiene previstos nuevas acciones como parte de su estrategia a largo plazo para identificar y superar las 

barreras que obstaculizan a las guionistas mujeres en lograr éxito en su profesión.

76 http://www.culturaldiversitynetwork.co.uk/pdfs/10CumberbatchResearch%20FINAL.pdf
77 http://www.sphinxtheatre.co.uk
78 http://www.writersguild.org.uk/public/userimages/File/News/Radio-Times-statistics-re-male-female-writers1.pdf 
79 http://www.ukfilmcouncil.org.uk/media/pdf/4/r/0415womenscreen_-_FINAL_09.06.06.pdf
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17. REINO UNIDO 
Mujeres en el Cine y la Televisión : Informes sobre las carreras profesionales 
de las mujeres y empleo femenino en las industrias creativas y de los medios 

La sección británica de la red Mujeres en el Cine y la Televisión (WFTV) 80 publica de manera regular 

estudios, estadísticas e informes sobre la situación de la mujer en la industria del filme y la TV. En el año 

2009 la sección británica lanzó el informe ¿ Por qué ella ?, en el cual se señalan los factores clave que han 

influenciado en la carrera profesional de mujeres exitosas del mundo del filme y la TV 81. El propósito de 

esta investigación cualitativa era evaluar si existen factores comunes que influencian el éxito, e identificar 

recomendaciones y proponer actividades para resolver la infrarrepresentación de las mujeres en el sector. 

Junto a esto, en una publicación reciente que incluye el censo de empleo de las industrias del sector 

creativo y de medios en el Reino Unido del año 2009, las estadísticas revelan que cerca de 5 mil mujeres 

perdieron su empleo desde el inicio de la recesión, en comparación con apenas 650 hombres 82 .

18. MÁS ALLÁ DE EUROPA  
El seguimiento de la desigualdades de género en las artes del espectáculo 
en América del Norte.

En los últimos años también se han llevado adelante estudios de seguimiento de las desigualdades 

de género fuera de Europa. Los informes en América del Norte señalan una persistente discriminación 

por motivo de sexo y género en las artes del espectáculo en los puestos de guionistas, direcciones 

artísticas y puestos de responsabilidad en los teatros. A continuación se presenta una lista limitada 

de estudios recientes, para que los lectores noten que Europa no está sola en su lucha para lograr la 

igualdad de género y la eliminación de los estereotipos.

En Canadá, Equity y PACT (el sindicato nacional y la asociación que representa a los servicios profesionales del 

teatro de habla inglesa) publicó en el año 2006 el estudio Sumando el total : El estatus de las mujeres en el Teatro 

Canadiense. En el mismo se verifica que en la industria teatral canadiense los puestos de responsabilidad en 

materia de creación y autoría están dominados por los hombres 83. Estadísticas más recientes muestran que en 

los teatros de PACT en las temporadas 2008-2009, las mujeres representaban el 29% de los puestos de dirección 

artística, el 36% de los puestos de dirección teatral y el 29% de autoría de las obras producidas. Cuanto más 

grande la compañía teatral, menor la cantidad de mujeres en puestos de dirección artística. Esto es así a pesar 

de haber una mayor cantidad de mujeres en las escuelas de arte dramático y en las audiencias.

En Estados Unidos se publicó en 2009 un informe titulado Abriendo el telón a la Dramaturgia de 

Género: un Análisis económico integrado de la discriminación en el teatro estadounidense 84. Dicho 

informe examina el sesgo sexista contra las dramaturgas en Estados Unidos. Los directores artísticos 

en EEUU siguen creyendo que un guión escrito con un seudónimo de mujer dará menos dinero y será 

de una calidad menor que si el mismo guión estuviera firmado con un seudónimo de hombre. En la 

temporada 2008-2009 de Broadway, sólo el 12.5% de las obras producidas fueron de autoría femenina.

 

80 http://www.wftv.org.uk. For more information about Women in Film and Televison, see Chapter 8 of this handbook. 
81 http://www.skillset.org/film/industry/article_7432_1.asp
82 http://www.skillset.org/uploads/pdf/asset_14487.pdf?5
83 http://www.lmda.org/_attachments/3324041/Women%20in%20Cdn%20Theatre%20Summary.pdf
        http://www.verbtheatre.com/wp-content/uploads/2010/01/Adding-it-Up-The-Status-of-Women-in-Canadian-Theatre.pdf
84 http://www.off-stage-right.com/wp-content/uploads/2009/06/Opening-the-curtain-on-playwright-gender_-Full-thesis1.pdf
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Sensibilizar 
en la igualdad 
de género 
y contra los 
estereotipos 
sexistas  



Una de las medidas fundamentales para la eliminación de los estereotipos sexistas de la sociedad 

y las desigualdades de género en los sectores del teatro, film y TV es la realización de campañas y 

actividades de sensibilización. Las mismas pueden informar sobre problemas en particular : la poca 

difusión sobre la discriminación de las mujeres en el acceso al empleo, las condiciones laborales y la 

falta de políticas eficaces para resolver la desigualdad de género. 

Se pueden realizar una amplia gama de actividades para sensibilizar a la población: organizar eventos, 

festivales, debates públicos, petitorios, documentales, u obras que garanticen un lugar importante para 

las autoras, actrices y directoras. Estas iniciativas deben animar al público en general, a las autoridades 

públicas, a empleadores y organizaciones sindicales para que desarrollen acciones y adopten medidas 

eficaces para solucionar las desigualdades de género y para que combatan los estereotipos sesgados 

en el film, la TV, el teatro y en la sociedad de conjunto.

Todos los años se realizan en Europa actividades y campañas de sensibilización. Se presenta a 

continuación una lista que contiene ejemplos de buenas prácticas, aunque no exhaustiva, que aspira a 

mostrar la diversidad de iniciativas en todo el continente : 

1. BÉLGICA
Festival de Cine de la Mujer Ellas ruedan / Dames Draaien

El festival Ellas ruedan/Dames Draaien 85 se celebra todos los años en Bruselas y está dedicado al 
cine realizado por mujeres. Fue creado en el año 2008 y su programación destaca producciones 
innovadoras e inspiradoras, elegidas por su potencial imaginativo, su dimensión subversiva frente a 
las normas y su capacidad de transformar nuestras percepciones, para ayudarnos a ver desde otra 
mirada. El objetivo es ayudar a entender cómo en múltiples contextos (comunidades, culturas, etc.) 
las mujeres resisten e inventan nuevas formas de vivir y crear. Las cineastas pueden presentar filmes 
de todas las categorías: largometrajes, cortometrajes, ficción, documentales, animación, experimental. 

El Consejo de la Mujer entrega dos premios (de 1,000 euros cada uno) : el Prijs Cinema.Gelijk por el 
NVR (Nederlandstalige Vrouwenraad – El Consejo de las Mujeres neerlandesas) y el Prix Cinégalité por 
el CFFB (Conseil de Femmes Francophones de Belgique - Consejo de las Mujeres franco parlantes de 
Bélgica). Los premios se otorgan a un estudiante de cine (mujer/ varón) por largometraje, corto, ficción, 
documental, animación o experimental que presente una imagen mas justa, combata los estereotipos 
sesgados y promueva la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. También se 
propone luchar contra los estereotipos sesgados de hombres y mujeres y estereotipos de roles por 
sexo en la educación con la muestra de filmes y debates dirigidos a los estudiantes durante el festival. 
Los mensajes estereotipados en imágenes y filmes deben ser decodificados como potencial para 
promover la representación de género en el futuro. El festival, además, ha empezado a llevar adelante 
una investigación en la temática mujer, género y la industria fílmica para examinar la distribución de 
los recursos financieros oficiales para los proyectos fílmicos de mujeres y hombres. La tercera edición 

de Ellas ruedan/Dames Draaien tendrá lugar en septiembre de 2010. 

85  http://www.ellestournent.be; http://www.damesdraaien.be
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2. BÉLGICA
Teatro Kaaitheater : WoWmen ! – representaciones y debates públicos sobre 
género y artes escénicas

En marzo del año 2010, el teatro Kaaitheater en Bruselas organizó WoWmen ! 86, un proyecto sobre igualdad 

de género y patrones de género en las artes del espectáculo y el sexismo en los medios de comunicación. 

El programa consta de cinco representaciones temáticas, dos filmes un video y dos debates públicos. 

3. BÉLGICA
Una investigación y debate público sobre la influencia en los jóvenes de los 
estereotipos sexistas en los medios de comunicación  

En el año 2007, el Consejo para la Igualdad de Oportunidades de la comunidad de habla francesa de Bélgica 

organizó una mesa redonda en Bruselas para presentar el estudio realizado en el año 2006 : Influencia en 

los jóvenes de los estereotipos de género en los medios de comunicación social 87. Los resultados centrales 

del mismo fueron debatidos entre productores profesionales de los medios de comunicación, autoridades 

públicas ; junto a esto, la sociedad civil debatió sobre las posibles soluciones en relación a los siguientes 

interrogantes : ¿ Qué medidas de acción deben desarrollarse para asegurar la representación igualitaria de 

ambos sexos en los medios ? ¿ Cómo se puede reducir la influencia de los estereotipos en los jóvenes ?

4. CROACIA
Documental Las caras de una actriz 

En el año 2008 la actriz croata Ana-Marija Bokor escribió, produjo y dirigió un documental titulado Las 

Caras de una actriz (Lica glumice) donde presenta imágenes de cuatro actrices pertenecientes a cuatro 

generaciones. La Secretaría de la Igualdad de Género de Croacia apoyó la producción del documental que 

aspira a eliminar estereotipos sesgados atribuidos a las actrices y las desigualdades en las artes del 

espectáculo y el sector del filme en Croacia. El documental fue estrenado en Zagreb en marzo de 2010 88. 

5. DINAMARCA
Asociación Danesa de Actores : Conferencias sobre la no discriminación 

La Asociación Danesa de Actores 89 (DSF) organiza y participa de manera regular en conferencias, paneles 
de discusión, seminarios y otros eventos contra la discriminación en el teatro, TV y filme. Algunos de estos 
eventos son organizados en común con ONGs y movimientos asociativos activos en el campo de los 
derechos humanos y la cultura, como por ejemplo el Instituto Danés de los Derechos Humanos 90, el Centro 
Kunst e Interkultur 91, Agenda 009 92 y la Sección danesa de la red Mujeres en el Cine y la Televisión 93.  

86 http://www.kaaitheater.be/festival.jsp?festival=18
87 http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=1771
88 http://www.film-mag.net/content.php?review.8115
89 http://www.skuespillerforbundet.dk
90 http://www.humanrights.dk
91 http://kunstoginterkultur.dk
92 http://www.dittebjerg.dk
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6. IRLANDA
Mujeres en el Cine y Televisión : Festivales de Cine de la Mujer 

La sección irlandesa de la red Mujeres en el Cine y la Televisión, WFTV Irlanda 94 promueve de manera 

consciente el acceso de la mujer al empleo en toda Europa y agrupa a las mujeres que trabajan en el sector 

del cine organizando festivales de cine. En el año 2008, la WFTV de Irlanda organizó en Dublín, Irlanda, 

un festival de cine de mujeres que contó con la mayoría de las creadoras. A su vez, organizó un festival 

recíproco en París, Francia, de películas de creadoras irlandesas.

7. ESLOVENIA
Ciudad de Mujeres - Festival Internacional de la Mujer  
en el Arte Contemporáneo

La Ciudad del Festival Internacional de las Mujeres del Arte Contemporáneo se celebra anualmente en Ljubljana 

durante 10 días en el mes de octubre. En el mismo se presentan cerca de cuarenta eventos, entre otros, 

obras de teatro, artes visuales, interpretaciones, danza, películas, videos, literatura y multimedia, alrededor 

de una temática unificadora que es tema de discusión y que varía año a año. El festival fue organizado 

por primera vez en el año 1995 en Ljubljana como una iniciativa de la Secretaría de la Política de la Mujer 

del gobierno (luego Secretaría para la Igualdad de Oportunidades). Desde el año 1996 ha sido organizado 

como un festival internacional anual del arte contemporáneo por la Asociación Ciudad de las Mujeres para 

la Promoción de las Mujeres en la Cultura 95, una organización no gubernamental que se propone mejorar 

la visibilidad de creaciones innovadores de alto nivel realizadas por artistas mujeres, teóricas y activistas 

en todas las partes del mundo. El objeto del festival es provocar un debate y sensibilizar sobre la escasa 

participación y representación de las mujeres en las artes y la cultura y en la sociedad de conjunto. 

8. ESPAÑA
Distintivo ‘Igualdad’ en los establecimientos de artes escénicas y  
los medios de comunicación

El Real Decreto 1615/2009 del 26 de Octubre del año 2009 regula la concesión y utilización del “distintivo 

Igualdad” en la Empresa concedido por el Ministerio para la Igualdad que certifica que una compañía 

ha desarrollado un plan de igualdad, incluidas medidas por igual remuneración, reconciliación entre el 

trabajo y la vida familiar, y las condiciones laborales en general. Uno de los criterios más importantes para 

otorgar este distintivo es la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones y 

el acceso a puestos de mayor responsabilidad dentro de una compañía. El distintivo puede ser utilizado 

por una empresa para propósitos publicitarios y tiene una validez de tres años. Otros países europeos 

han adoptado iniciativas similares. Todavía está por verse la cantidad de “distintivos de igualdad” que 

recibirán las empresas y establecimientos del sector de los medios de comunicación y de las artes 

del espectáculo en el Estado Español y en todas partes en Europa. Junto a esto, también queda por  

establecerse de qué manera se puede animar a las compañías y establecimientos del sector del filme, 

televisivo y teatral para que adopten esta iniciativa.

93 http://www.wift.dk
94 http://www.wftvireland.com
95 http://www.cityofwomen.org/index.php?id=23
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9. ESTADO ESPAÑOL 
Drac Magic : Las mujeres en los medios de comunicación –  
educación y análisis crítico 

Fundada en 1970, Drac Magic 96 es una organización con sede en Cataluña, Estado Español, su labor 

es principalmente el estudio y difusión de trabajos audiovisuales y su uso en diferentes instituciones 

educativas, sociales y culturales. Uno de las principales áreas de actividad es la representación y la imagen 

de la mujer en los medios audiovisuales y su presencia como autoras, artistas intérpretes y críticas.  

A lo largo de varios años la organización se ha especializado en campañas de extensión cultural de 

educación audiovisual y en un análisis crítico del mundo del cine y los productos audiovisuales. En las 

mismas se pone un gran énfasis sobre la forma en la que los medíos de comunicación representan a 

las mujeres, tanto en cuanto a las imágenes de representación como al lugar que ocupan en el orden 

de la narrativa.

Las iniciativas llevadas adelante son, entre otras, talleres, debates y conferencias, una biblioteca, 

un centro de la mujer en los medios que incluye una colección de videos rotulada El mundo visto por 

mujeres, la Exhibición Internacional de Filmes de Mujeres en Barcelona, y Video del Momento, un 

espacio de creación para mujeres. 

10. SUECIA
Mujeres en el Cine y la Televisión: control de la igualdad de género en la 
industria del cine y la televisión en los países nórdicos.

La Sección sueca de la red Mujeres en el Film y la Televisión, WIFT 97, organizó una conferencia en el otoño de 

2008, titulada ¿ Contragolpe o  tonterías ? – una iniciativa para controlar el perfil de género en la industria del 

cine y la televisión en los países nórdicos 98. WIFT de Suecia convocó a que se hiciera una discusión abierta 

con los responsables de la toma de decisiones, consultores de cine, académicos, cineastas y organizaciones 

de la WIFT en los países nórdicos para presentar un panorama de las condiciones de las mujeres en la 

industria nórdica del cine y la televisión. Se debatieron en público varias cuestiones : ¿ Las cineastas mujeres 

están viviendo un contragolpe o no ? ¿ Las mujeres tienen miedo de volar o hay estructuras ocultas en la 

industria del cine que hace que acaten la disciplina ? ¿ Cómo es la situación actual y cómo será en el futuro ? 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes en los países nórdicos ? ¿ Cuáles son los 

96 http://www.dracmagic.cat
97 http://www.wift.se/in-english
98 http://malmo.nordiskpanorama.com/Backlash%20or%20Bullshit-407
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11. REINO UNIDO 
Campaña de Equity por una representación paritaria de las mujeres 
en la TV, el cine y el teatro

En el año 2009, el sindicato Equity del Reino Unido lanzó una campaña para lograr la representación 

igualitaria de la mujer en la TV, el filme y el teatro 99. Para apoyar esta iniciativa lanzó una petición dirigida 

a la audiencia sobre la representación de la imagen de la mujer. Hasta el momento ha sido firmada por 

más de 900 personas. Según Equity, el petitorio será utilizado para confrontar a los responsables de 

comisionar los programas y a los organismos patrocinadores de actividades artísticas en el Reino Unido 

que continúan ignorando las obligaciones establecidas en el acta de Igualdad de género del año 2007. 

12. REINO UNIDO 
Debates públicos y conferencias

En enero y febrero del año 2010 la Compaña teatral y Artística con sede en el Reino Unido, Improbable 100, 

organizó un evento de Espacio Abierto en Londres, titulado Abnegadas y Descontentas – ¿ Qué vamos 

a hacer con el teatro ? 101 También organizó un debate especial sobre la temática ¿ Qué perfil de mujer 

estamos viendo en la actualidad en el escenario ? 102. 

La compañía teatral Sphinx theatre company 103 tiene una larga trayectoria en la convocatoria de 

conferencias sobre las mujeres en el arte. Desde el año 1991 hasta 2005 los eventos Techos de Cristal 

fueron organizaban centralmente en el Teatro Nacional (Londres). En el año 2009 la compañía organizó 

la Conferencia Vampiresas, Zorras y Feministas: El elefante en la habitación, también en el Teatro 

Nacional. Cuatro paneles de profesionales de vanguardia analizaron y evaluaron la discriminación de 

género dentro de sus propias disciplinas, debatieron la complejidad de la feminidad contemporánea y 

discutieron temas relacionados con el Acta de Igualdad de Género y nuevas ideas para avanzar. Luego 

del éxito de la conferencia del año 2009, Sphinix presentará en el otoño boreal de 2010 su próximo 

evento ¿ Por qué las mujeres siguen siendo el segundo sexo ? La conferencia discutirá estrategias 

futuras que apuntan a lograr la paridad de la mujer en las artes del espectáculo. El informe de la 

Conferencia del año 2009, que ha sido ampliamente consultado, está disponible en el sitio en Internet 

de la compañía Sphinx.

99 http://www.equity.org.uk/article.aspx?id=151
100 http://www.improbable.co.uk
101 http://www.improbable.eventbrite.com
102 http://devotedanddisgruntled5.blogspot.com/2010/02/089-what-types-of-women-are-we-not.html
103 http://www.sphinxtheatre.co.uk



La Federación Internacional de Actores (FIA) es una organización no gubernamental 

internacional que organiza a los sindicatos y asociaciones de artistas del espectáculo 

en todo el mundo. Expresa las preocupaciones e intereses de actores y actrices (en 

cine, televisión, radio, teatro y actuación en vivo), profesionales de las radioemisoras, 

bailarines y bailarinas, cantantes, artistas de variedades y circo y demás. 

La FIA ha llevado adelante dos proyectos europeos en materia de representación 

de género e igualdad de oportunidades en cine, televisión y la actuación en vivo en 

Europa, que dieron como resultado el informe e investigación “Edad, género y 

empleo de artistas del espectáculo en Europa” elaborado en el año 2008 y el 

presente “Manual de las buenas prácticas”. Ambos documentos, como así también 

otras herramientas y proyectos, están disponibles en el sitio de la FIA en Internet : 

www.fia-actors.com.


