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CARTA EGERA  

PARA UNA COMUNICACIÓN SENSIBLE AL GÉNERO EN LAS 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS 

 

En los últimos años ha habido un progreso importante con respecto a la igualdad de género y a la 

diversidad en los círculos académicos, y cada vez más, las universidades buscan reflejar la composición 

de la sociedad. Sin embargo, los estudios demuestran que las carreras académicas de las mujeres 

todavía se caracterizan por una fuerte segregación verticali: hay menos mujeres profesoras titulares, y 

estas ocupan menos cargos académicos y de gestión que los hombresii iii. Una razón importante para 

esta segregación es la exposición continua de la población a estereotipos culturales generalizados que 

retratan a las mujeres como individuos menos propensos o competentes para una carrera académica 

o profesionaliv. Estos supuestos de género inconscientes pueden verse reflejados en el lenguaje (oral, 

escrito o visual) e involuntariamente causar ofensas y crear entornos hostilesv. Se entiende por tanto 

que la comunicación en y por parte de las instituciones académicas tiene un papel importante en la 

perpetuación o la aniquilación de estos supuestos de género y estereotipos, porque puede constituir 

el umbral o el progreso de la mujer en el mundo académicovi. 

Esta Carta pretende por lo tanto sensibilizar y concienciar sobre estas cuestiones a través de 

sugerencias para la eliminación del sesgo de género en todo tipo de comunicaciones y promover así 

un entorno académico institucional inclusivo para todos.  

AL FIRMAR ESTA CARTA, LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS,  

− Admitimos que compartimos ciertos valores y principios como la igualdad, la inclusión, el 

respeto por la diversidad humana, la imparcialidad y la justicia para todos.  

− Aceptamos que el mundo académico, como toda comunidad humana, debe apoyar la variedad 

de talentos.  

− Reconocemos nuestro papel, entre otros, en la enseñanza de las futuras generaciones y 

nuestro compromiso de ser un modelo a seguir.  

− Reconocemos que el lenguaje en su sentido más amplio, cualquier forma de comunicación, 

puede tanto dificultar como potenciar la igualdad de género al reproducir o contrarrestar las 

desigualdades existentes.  

− Confiamos en que esta Carta concienciará sobre el poder del lenguaje y que será una 

herramienta para ayudar a las instituciones académicas a conseguir la igualdad de género.  
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 DECLARAMOS 

− Que en toda forma de comunicación académica institucional que incluye pero no se limita a:  

o escrita, oral, visual, formal e informal, jerárquica y entre iguales; 

 

− Que en cualquier material y en nuestros canales de comunicación interna o externa  

que incluyen pero no se limitan a:  

o docencia, material didáctico, videos y audios, PowerPoints, reuniones, correos 

electrónicos, proyectos académicos o de estudiantes, plataformas de docencia en 

línea, aplicaciones para teléfonos inteligentes, noticias y páginas, web académicas, 

folletos, comunicados de prensa, publicidad, redes sociales, asociaciones 

estudiantiles, contrataciones, anuncios de conferencias y posters; 

 

− Que al dirigirnos a diferentes grupos que incluyen pero no se limitan a:  

o Profesorado titular, asociado o ayudante, conferenciantes, personal coordinador de 

talleres, alumnado, futuro alumnado y graduados, personal de comunicación y 

recursos humanos, personal trabajador, terceras partes afiliadas o subcontratadas, 

como agencias de publicidad o traducción, así como en la comunicación con el público 

en general.  

 

NOS COMPROMETEMOS A 

− Promover que la comunicación sea respetuosa con la dignidad humana y con la 

responsabilidad social, con particular énfasis en no incitar, consentir o ignorar la 

discriminación.  

− Promover una comunicación con perspectiva de género que elimine los estereotipos de 

género y proyecte representaciones multidimensionales de mujeres y hombres.  

− Promover la representación imparcial de mujeres y hombres al equilibrar la presencia de 

ambos en cualquier comunicación.  

− Abordar en las comunicaciones, y en base a estadísticas desagregadas por sexo, el problema 

del sexo menos representado a nivel académico, administrativo y técnico, porque se trata de 

un problema de igualdad que merece una solución eficaz. 

− Identificar e implementar acciones que, respetando la legislación nacional y los 

procedimientos, herramientas y prácticas de cada institución, garanticen la comunicación con 

perspectiva de género, con medidas que incluyen, pero no se limitan a: 

o Pautas generales sobre lenguaje y comunicación visual con perspectiva de género; 

o Pautas específicas en la comunicación de ofertas de trabajo que podrían 

(explícitamente) alentar al sexo menos representado; 

o Cursos de formación en comunicación con perspectiva de género para los agentes 

implicados; 

o Sensibilización sobre comunicación con perspectiva de género para personal y 

miembros de la institución académica; 

o Revisión de los materiales existentes sobre comunicación para su mejora de acuerdo 

con las pautas establecidas; 
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o Un departamento, dirección de correo electrónico o servicio en línea donde la 

comunidad académica y el personal puedan consultar dudas sobre comunicación, 

informar (anónimamente) sobre incidencias de comunicación sexista, o enviar 

propuestas concretas de mejora; 

o Un equipo de comunicación centralizado o a nivel de facultad en el que ambos sexos 

estén representados proporcionalmente para no desperdiciar talentos, actitudes, y 

puntos de vista; 

o Un plan de acción para las medidas adoptadas; 

o Seguimiento y evaluación adecuados de las medidas adoptadas.  

 

− Publicar la presente Carta, junto con las medidas tomadas por las instituciones abajo 

firmantes, y apelar a la comunidad, incluyendo a terceras partes afiliadas y a subcontratadas, 

a seguir sus compromisos.  

 

 

 Lugar y fecha  Institución y sello 
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