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Las Tunas.- En la socialización de experiencias y
saberes en torno al género, la trata, los derechos
sexuales y reproductivos, el feminismo y las
masculinidades, centrará el debate de profesionales de
las provincias orientales que se darán cita, en esta
ciudad, para efectuar el Evento Regional de Género y
Comunicación los días 9 y 10 del actual mes.

Desde la comunicación, la docencia y la investigación, los casi 50 participantes podrán
dialogar sobre las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, los medios
alternativos, la publicidad, los mensajes de bien público, y la construcción social de la
mujer en cada uno de estos elementos. 
Adalys Ray Haynes, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Las
Tunas, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el programa científico prevé la
presentación de la estrategia del Periódico 26 para el tratamiento de los temas con
enfoque de género, las buenas prácticas desde esta perspectiva en la gestión de
proyectos agropecuarios y la campaña para visibilizar a mujeres productoras de Las
Tunas.  
Las experiencias de la inclusión de la perspectiva de género en la gestión de proyectos e
iniciativas, de la Articulación Juvenil por la Equidad Social del Centro Oscar Arnulfo
Romero y los resultados del proyecto Unesco-UPEC, también están entre las propuestas
del evento. 
Además -subrayó la directiva-, la exposición de productos comunicativos de radio y
televisión como Criterios compartidos, Marianas de las cañas, De espalda vuelta , y El
trap, música, sexo y drogas,permitirán a los asistentes identificar cuánto se ha hecho y se
puede hacer en materia de equidad desde los medios cubanos. 
Convocado desde la UPEC, la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales, precedieron a este evento los desarrollados en Ciego de
Ávila y Cienfuegos, y la próxima mirada estará dirigida al XIII Encuentro Iberoamericano
de Género y Comunicación Isabel Moya Richard In Memoriam, que se desarrollará en La
Habana a finales del actual calendario.
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