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El presente diagnóstico forma parte del proyecto 
“Contamos en esta historia”, un proyecto de educación 
para el desarrollo, financiado por la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
y llevado a cabo entre 2018 y 2019 por la asociación an-
daluza Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá 
(CIC Batá).

La finalidad de este diagnóstico es crear un mapa de 
medios de comunicación del entorno rural de la provin-
cia de Córdoba. Queremos destacar aquellos medios e 
iniciativas comunicativas abiertas y dispuestas a incluir 
la participación de la juventud en sus parrillas, seccio-
nes y/o programas. La pretensión final de la construc-
ción de este mapa es que sea un recurso accesible y útil 
para la población juvenil y los demás actores sociales 
que intervienen en la provincia.

Para ello, se ha realizado un análisis de los medios 
de comunicación de diferentes municipios de la pro-
vincia de Córdoba centrado fundamentalmente en tres 
ejes concretos: la posibilidad de participar, por parte de 
la juventud, en los medios de comunicación locales; el 
tratamiento informativo con perspectiva de género que 
estos ofrecen; y la inclusión de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) en su agenda setting.

Con el análisis hemos construido y establecido una 
serie de propuestas y/o recomendaciones para promo-
ver y fortalecer los procesos participativos que fomen-
ten el derecho de acceso a los medios de comunicación 
locales de la provincia de Córdoba. Estas deben verse 
como sugerencias flexibles y adaptables a la realidad 
de cada medio, pero con la legitimidad que se precisa 
en la actual Ley Audiovisual de Andalucía, que reconoce 
este derecho. 
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Todos los días nacen nuevas aplicaciones para móvi-
les, y con ellas se crean y establecen nuevas tendencias 
y hábitos, nuevos modos y estilos de vida, nuevas ma-
neras y formas de comunicar, de informar y desinformar, 
al fin y al cabo, de relacionarnos. Las oportunidades 
comunicativas que ofrecen estos avances tecnológicos 
son inmensas. Por eso, con este diagnóstico pretende-
mos fomentar y fortalecer la participación ciudadana 
desde el ejercicio mismo del derecho a la información y 
a la comunicación1.

Respecto al ámbito de la diversidad cultural, es im-
prescindible considerar cómo la industria del entrete-
nimiento y de la comunicación e información genera 
procesos de dominación y homogeneización cultural, en 
los cuales se replican, mediante la inercia productiva, 
muchas de las pautas del consumo conspicuo habitual. 
Conocer los modelos locales de producción informativa 
nos permite disponer de un espectro más amplio de co-
nocimiento, que contribuya a la pluralidad y a la cerca-
nía de los discursos mediáticos. 

La defensa y la protección de la diversidad de las 
expresiones culturales, definidas en el convenio de la 
UNESCO y ratificado por España, plantea la necesidad 
de respetar y proteger las especificidades culturales 
de los pueblos, entendidas como derechos culturales y 
respeto a su identidad cultural. En este sentido, dar ca-
bida a la producción mediática local permite observar, 
no sólo las prácticas mediáticas tradicionales de domi-
nación cultural, sino también los procesos mediáticos 
de emancipación y autoafirmación cultural.

Considerando que es necesaria una alfabetización 
y capacitación mediática para relacionarnos de manera 
crítica y eficaz con los medios de comunicación, obser-
vamos que es preciso que la sociedad sea competente 
a nivel mediático, con el fin de poder ser un referente 
para la ciudadanía. En este sentido, debemos saber y 
entender cómo acceder de manera reflexiva y construc-
tiva, tanto a la información como al conocimiento que 
se genera a través de los medios y sus diversos canales 
de difusión. 

Por lo tanto, el principal objetivo de este diagnóstico 
se centra en conocer el panorama actual de la provincia 
de Córdoba, en relación con la competencia mediática 
de sus municipios, teniendo en consideración el derecho 
de acceso a la participación ciudadana, en concreto, la 
participación de la juventud. También, es importante el 
tratamiento informativo que estos medios dan a sus con-
tenidos, tanto desde la perspectiva de género en la fase 
de producción, como desde la incorporación e implemen-
tación de las temáticas asociadas a los nuevos retos que 
presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con este diagnóstico, tratamos de dar respuesta a 
todo lo mencionado con anterioridad. Para ello, hemos 
partido de los datos estadísticos, descriptivos y signifi-
cativos surgidos de las respuestas de los 39 medios de 
comunicación locales que han participado, muchos de 
ámbito comarcal, aunque han sido un total de 81 me-
dios contactados de diferentes soportes (Prensa escrita 
y digital, Radio y Televisión) de los 77 municipios que 
componen la provincia de Córdoba. Esta información ha 
sido recabada de manera diversa, según la disponibili-
dad y adecuación de los tiempos de los profesionales 
de los medios: entrevistas personales, vía telefónica y 
a través de un cuestionario digital. Sin duda, la primera 
opción es la óptima debido al contacto directo con las 
personas entrevistadas y a la mayor retroalimentación 
conseguida. 

Hemos analizado cualitativamente los resultados 
con el objetivo ya comentado en la presentación de 
construir y establecer una serie de propuestas y/o re-
comendaciones para promover y fortalecer los proce-
sos participativos que fomenten el derecho de acceso a 
los medios de comunicación locales de la provincia de 
Córdoba. Estas deben verse como sugerencias flexibles 
y adaptables a la realidad de cada medio, pero con la 
legitimidad que se precisa en la actual Ley Audiovisual 
de Andalucía, que reconoce este derecho. 

Mencionar, además, que los datos reflejados en los 
cuestionarios han variado en función del cargo y/o res-
ponsabilidad de la persona que contestara, donde he-
mos podido observar la brecha existente en igualdad 
de género en el ámbito laboral. Por ello, agradecemos 
a todas las personas, entidades e iniciativas del sector 
de la comunicación el tiempo dedicado al cuestionario. 

1 https://proyectotutambien.wordpress.com/ 
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3_Contexto
El contexto en el que se enmarca el presente diag-

nóstico responde a la realidad provincial cordobesa, la 
cual está caracterizada por la accesibilidad de las dis-
tintas zonas geográficas que abarca, así como de la de-
pendencia de las diversas actividades económicas y cul-
turales del territorio. Además, desde el marco regional 
andaluz, existen algunas cuestiones que condicionan y 
establecen un marco delimitador a la realidad mediática 
de la provincia de Córdoba.

Estamos en un momento en el que la juventud, prin-
cipalmente, expone su vida en las redes sociales, sin 
pensar en las consecuencias y sin preguntarse a dónde 
va tal información o a quién están regalando su propia 
imagen, intimidad y privacidad. Por ello, es importante 
abordar estas cuestiones, desde un punto de vista críti-
co y responsable, haciendo visibles las necesidades de 
empoderamiento comunicativo y las opciones para una 
participación ciudadana efectiva.

La Generación Z ha nacido y crecido con un Smar-
tphone, disfrutando de Internet para socializar y apren-
der. Es autodidacta, creativa y está sobreexpuesta a la 
información. Le mueve la justicia, no concibe que no 
pueda haberla. No entiende que no se respete el medio 
ambiente. No entiende que no se comparta. En cambio, 
los Millennials se criaron en tiempos de bonanza econó-
mica, accedieron a estudios cualificados y se encontra-
ron con la “crisis económica” al llegar a la edad adulta. 
No obstante, son creativos, idealistas y no dan tanta 
importancia al dinero como a la felicidad.

Uno de los indicadores más utilizados a la hora de 
analizar la participación social en un contexto determi-
nado es la pertenencia a asociaciones políticas y de la 
sociedad civil. En este sentido, un total de 133.359 jóve-
nes conforman las 529 asociaciones, inscritas en 2016 en 
el Censo de Entidades de Participación Juvenil, puesto 
en marcha por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ). 
Del total de jóvenes pertenecientes a estos colectivos, 
el 55% son hombres y el porcentaje restante mujeres. Si 
atendemos por edades, el 40% tiene entre 19 y 24 años; 
el 31%, entre 25 y 30 años; y el 29%, entre 14 y 18 años. 

Según el Informe Social de la Juventud en Andalucía 
(2012), los hombres declaran en mayor medida frente a 
las mujeres el hecho de pertenecer o haber perteneci-
do a alguna asociación, con un porcentaje del 77,2% en 
el caso de los hombres, y del 57,7% en el caso de las 
mujeres. Además, mientras que un 22,8% de los jóve-
nes andaluces declaran no haberse asociado nunca, el 
porcentaje se duplica en el caso de las jóvenes, con un 
42,3% que dice no haber pertenecido nunca a ninguna 
asociación. 

De esta manera, el diagnóstico parte de un enfo-
que basado en los derechos humanos, recogido en el 
PACODE (Plan Andaluz de Cooperación para el Desarro-
llo) 2015-18, ya que se aborda directamente el derecho 
humano fundamental a la información y a la comuni-
cación, con la finalidad de fomentar su conocimiento 
y fortalecer su práctica con consciencia. Sin duda, una 
herramienta para estimular la participación ciudadana 
y el compromiso con la sociedad, generando sinergias 
encaminadas a potenciar y fortalecer una sociedad civil 
joven activa y organizada. Al empoderar a la juventud 
desde el derecho a la comunicación estamos facilitando 
una ciudadanía preparada y capacitada para ejercer y 
exigir otros derechos humanos.

No podemos obviar cómo los medios de comunica-
ción tienden, en su mayoría, a reproducir situaciones de 
la cultura machista y patriarcal, produciendo mensajes 
que refuerzan, en algunos casos de manera inconscien-
te, los roles de género. Estas falsas creencias son in-
teriorizadas y alimentadas por el significado y sentido 
que, los discursos y relatos de la cultura mediática ac-
tual, dan de la realidad.

En Andalucía, la Ley Audiovisual vigente, desde fi-
nales de 2018, plantea una nueva realidad en el ámbito 
del sector audiovisual. Por un lado, esta ley indaga en 
el papel que los diversos actores juegan, ya que ahora 
se reconocen a los medios privados sin ánimo de lucro 
o comunitarios, más allá de los reconocidos hasta aho-
ra, como los públicos, los privados con ánimo de lucro 
y los ilegales o piratas. Considerar esta nueva realidad 
es básica para la configuración de nuestro diagnóstico, 
donde tratamos de visibilizar todas las posibles realida-
des del panorama mediático provincial.
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Por otro lado, la actual ley hace hincapié en el re-
forzamiento del servicio público del sector audiovisual 
andaluz, priorizando la gestión directa y prohibiendo la 
posibilidad de externalización del servicio. También, en-
fatiza el derecho de acceso a los medios, es decir, no 
sólo establece el procedimiento de concurso para peti-
ción y concesión de licencias, sino que además reconoce 
los medios que puedan surgir o existen en el ámbito 
educativo. En este sentido, contempla la creación de 
varios agentes e instrumentos para hacer efectiva esta 
nueva legislación, como el Consejo de Participación Au-
diovisual, un Observatorio de Audiencias y un Plan de 
Ordenación e Impulso, que estudie y ordene la disponi-
bilidad del espectro hertziano para establecer un equili-
brio entre los diversos agentes del sector.

Este diagnóstico pretende servir de recurso para 
facilitar este nuevo proceso de re-configuración de la 
realidad mediática andaluza, en concreto, de la realidad 
provincial de Córdoba. Según los datos que aparecen en 
el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
(SIMA), que datan de 2002, había 41 emisoras audiovi-
suales locales en Córdoba. A día de hoy, en 2019, y según 
la información de la Asociación para el Progreso de la 
Comunicación, la cifra de medios de comunicación en 
la provincia ha aumentado significativamente hasta los 
103 medios (41 Televisiones, 26 periódicos, 34 Radios y 2 
Agencias de Noticias), aunque esta cifra no hace dife-
rencia según su titularidad. Esto quiere decir que hay un 
medio de comunicación en la provincia de Córdoba por 
cada 7.623 habitantes.

A nuestro parecer, una cifra muy baja, ya que nos 
parece insuficiente para garantizar el derecho a la co-
municación e información, puesto que la cobertura a 
la pluralidad y diversidad de expresiones culturales e 
ideológicas se dificulta en gran medida por la extensión 
geográfica de la zona. 

No obstante, y a pesar de nuestros esfuerzos, sólo 
hemos podido contactar con 81 de los 103 medios de 
la provincia (incluidos los de la ciudad de Córdoba), lo 
que significa el 78,64% de la totalidad. Además, de los 
medios contactados, sólo hemos podido recabar infor-
mación del 48,15%, una cifra inferior de la pretendida, ya 
que equivale al 37,86% de la totalidad de los medios de 
la provincia de Córdoba.

Si atendemos a la titularidad de los 39 medios de 
comunicación encuestados, sólo 16 pertenecen al sec-
tor público, es decir, el 41,03%, los cuales, en su mayoría, 
participan en la Asociación de Emisoras Municipales y 
Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMARTV). 
Mientras, los 23 medios restantes pertenecen al sector 
privado, es decir, el 58,97% de los medios encuestados. 
Estos últimos suelen estar asociados en su mayoría a 
grupos de comunicación de alcance nacional, aunque 
también los hay de ámbito más regional o comarcal. En 
este sentido, destacar la presencia del Grupo A3Media, 
con Onda Cero Radio; Grupo Mediaset, con Cadena Ser; 
Grupo Unidad Editorial, con Radio Marca; Sur Media Co-
municación S.L, con lucenahoy.com, cordobahoy.com y 
subbéticahoy.com; y Grupo Comunica, con puentegenil-
noticias.com y baenadigital.com, entre otros.

VER GRÁFICO 1: TITULARIDAD DE LOS MEDIOS PARTICIPANTES
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También, esta situación afecta al código deontológi-
co o principios de la profesión periodística sobre el tra-
tamiento de la información en estos medios, ya que en 
su mayoría carecen de Libro de Estilo propio. Así, aque-
llos medios pertenecientes a otros grupos mediáticos 
asumen los manuales de estilo, impuestos o ya existen-
tes, como son el caso de los medios privados pertene-
cientes a Onda Cero y Cadena Ser. Incluso aquellos de 
titularidad pública asumen el estilo de la EMARTV. No 
obstante, lo más habitual, sobre todo en medios locales 
privados de corto alcance de difusión y sin pertenencia 
a otros grupos mediáticos, es la inexistencia de este 
documento. Sólo 11 de los medios encuestados afirman 
contar con libro de estilo, esto quiere decir que sólo el 
28,9% cuentan con él. El 71,1% no tiene, es decir, los 28 
medios restantes carecen de libro de estilo.

La falta de un manual de estilo afecta no sólo al 
posible tratamiento de la información, tanto a nivel lin-
güístico como estilístico, sino que también se encuen-
tran en este las normas que configuran la ideología del 
medio, ya que mediante estos principios se crea y confi-
gura la identidad del medio, consolidado sus principios 
y objetivos fundamentales de funcionamiento.

CONTAMOS EN ESTA HISTORIA
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4_Análisis
4.1 Análisis de la incorporación de la
perspectiva de género en los medios
e iniciativas comunicacionales.

El análisis de la incorporación de la perspectiva de 
género en los medios de comunicación de la provincia 
de Córdoba se ha realizado en base a su funcionamiento 
interno y participación activa desde una perspectiva la-
boral, y no desde un análisis profundo de la producción 
informativa y comunicativa, es decir, de la programa-
ción, publicaciones y/o emisiones, desarrollo discursivo, 
participación de fuentes informativas e identidad del 
público al que van dirigidos.

En su lugar, nos hemos centrado en analizar a los 
medios desde la perspectiva de su funcionamiento como 
estructura organizativa, quiénes y en qué medida las 
personas que trabajan en los medios forman parte de la 
toma de las decisiones productivas y organizativas. Con 
ello, nos referimos, no sólo a las cuestiones económicas 
que sostienen en el tiempo a los medios, sino también, 
a las cuestiones meramente de producción informativa, 
es decir, quiénes determinan lo que pasa a formar parte 
del relato discursivo, quién o quiénes deciden lo que es 
noticioso y/o relevante para el medio.

Hay que entender que la perspectiva de género 
implica reconocer las relaciones de poder que se dan 
entre los géneros, en general favorables a los varones 
como grupo social y discriminatorias para las mujeres; 
que dichas relaciones han sido constituidas social e his-
tóricamente y son constitutivas de las personas; y que 
las mismas atraviesan todo el entramado social y se ar-
ticulan con otras relaciones sociales, como las de clase, 
etnia, edad, preferencia sexual y religión.

En este sentido, nuestro diagnóstico sólo trata de 
abordar y analizar la incorporación de la perspectiva de 
género como un hecho necesario y relevante para fo-
mentar y fortalecer el derecho a la comunicación y a la 
información, puesto que construir discursos mediáticos 
y narrativas comunicativas inclusivas, plurales y no se-
xistas, en pos de generar unas relaciones humanas so-
lidarias y feministas, que contribuyan a la construcción 
de una sociedad más justa e igualitaria, parte primero 
de crear unas relaciones sociales donde se acepta, en-
tiende y respeta al otro, al diferente, como igual, inde-
pendientemente de su condición humana.

Observando los datos ofrecidos por los medios en-
cuestados, vemos, en primer lugar, que existe una ma-
yor relevancia e incidencia de la participación de hom-
bres frente a la de mujeres. El 74,36% de las personas 
entrevistadas son hombres, mientras que el 25,64% son 
mujeres, es decir, de los 39 medios que realizaron el 
cuestionario, en 29 ocasiones fueron hombres quienes 
respondieron, mientras que en las 10 ocasiones restan-
tes fueron mujeres.

Esto nos parece significativo, ya que cuando habla-
mos de la incorporación de la perspectiva de género, 
sobre todo a nivel de funcionamiento interno, constata-
mos que en 26 ocasiones las personas que contestaron 
al cuestionario pertenecen al consejo de administración, 
al equipo directivo u ostentan algún cargo relevante en 
el medio. Las 13 respuestas restantes las realizaron tra-
bajadoras de las áreas técnicas o de redacción. Es decir, 
un 66,67% frente al 33,33% de las entrevistas realizadas.

VER GRÁFICO 3: REPRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS
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Al observar estos datos combinados, la participación 
en las entrevistas segregadas por sexos y la función 
o cargo dentro del medio conjuntamente, nos damos 
cuenta de la realidad del “Techo de Cristal” existente en 
los medios de comunicación de la provincia de Córdoba. 
De las diez mujeres que han participado en este diag-
nóstico, seis ocupan algún cargo directivo o alta res-
ponsabilidad administrativa, es decir, un 60%, aunque 
sólo son el 15,38% del total de las personas encuesta-
das. Las cuatro mujeres restantes, el 40%, son trabaja-
doras técnicas, encargadas de la redacción informativa 
y producción de contenidos, es decir, solo un 10,26% del 
total de las respuestas. 

Los porcentajes anteriores no alcanzan la relevancia 
necesaria si no se comparan con las cifras masculinas, 
las cuales llegan a triplicar la cuota femenina. El 79,31% 
de los hombres que han participado en las entrevistas 
ocupan el cargo de dirección o gerencia del medio. Esto 
quiere decir que 23 hombres de los 29 que han participa-
do ostentan algún cargo de responsabilidad.

Un 58,98% del total de los cuestionarios correspon-
den a hombres y con cargo directivo frente al 15,38% en 
el caso de mujeres y con cargo directivo. El 20,69% res-
tante de los hombres que han participado de las encues-
tas forman parte del conjunto del personal en las áreas 
técnicas, de redacción informativa y producción de con-
tenidos. Un 15,38% del total de las personas que partici-
pan en el diagnóstico son hombres y sin cargo directivo, 
frente al 10,26% de las mujeres y sin cargo directivo. 

Así podemos observar y concluir cómo el porcentaje 
de mujeres con cargo directivo es igual al porcentaje 
de hombres sin cargo. Esto nos puede dar una visión 
más amplia del papel desigual que existe en los me-
dios de comunicación y de cómo esta realidad puede 
condicionar en la asunción de la perspectiva de género 
en la producción informativa, en los discursos y relatos 
comunicativos, y productos mediáticos de la provincia 
de Córdoba.

Aún así, cuando se les preguntaba por la incorpo-
ración de la perspectiva de género a las rutinas pro-
ductivas, en 30 ocasiones, de las 39 encuestas, fueron 
afirmativas. Esto quiere decir que en un 76,93% de las 
ocasiones la respuesta fue afirmativa. Tan sólo ocho 
veces la respuesta fue negativa, un 20,51%. A esta pre-
gunta contestaron 38 medios del total de respuestas. 
Solamente en una ocasión la pregunta se dejó sin con-
testar, lo que representa el 2,56% del total. Al fijarnos 
en los argumentos dados, cuando la respuesta ha sido 
no, nos hemos dado cuenta que estos hacen referencia 
a la falta de tiempo en las rutinas laborales y a la falta 
de formación que existe actualmente por parte de las 
personas profesionales del sector.

VER GRÁFICO 4 - INCORPORACIÓN GÉNERO
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Incluso en alguna ocasión, no sabían a qué nos está-
bamos refiriendo cuando se abordaba. Distinto ha sido 
cuando la respuesta ha sido afirmativa, ya que la varie-
dad de argumentos han sido largos y extensos, acordes 
con los canales que emplean cada uno de los medios 
que han participado en el diagnóstico.

En el ámbito local y rural, el acceso a las fuentes se 
muestra más accesible y directa. Tanto los medios de 
titularidad pública como privados, en la mayoría de los 
casos, la información proviene de instituciones como 
el Instituto Andaluz de la Mujer y de las asociaciones 
de mujeres, como fuente de información primaria. Al-
gunos medios de titularidad privada, los argumentos 
están más enfocados al cumplimiento del código ético 
que determina su libro de estilo, cuando así lo tienen. 
Incluso, realizando y produciendo contenido enfocado y 
dirigido para este fin, en variedad de formatos. Aunque, 
como ya hemos mencionado con anterioridad, no hemos 
entrado a analizar los contenidos con detenimiento por 
cuestión de tiempo.

En cuanto a la pregunta sobre qué dificultades en-
contraban en el día a día para incorporar la perspecti-
va de género en las rutinas productivas informativas, 
la mayor parte vuelve a hacer referencia a la falta de 
tiempo, sobre todo para contrastar la información que 
se procesa. En el caso de prensa escrita, también hacen 
referencia a la falta de espacio físico determinado por 
el límite de caracteres que supone un periódico impre-
so o digital. Además, se menciona con abundancia la 
falta de formación en cuestiones de género, sobre todo 
a nivel de lenguaje inclusivo y no sexista. Algo que tam-
bién queda reflejado en ese sentido, al manifestar sus 
necesidades formativas, ya que se demandan principal-
mente en cuestiones de lenguaje. Aquellas que forman 
parte de redes, principalmente de la EMARTV, manifies-
tan haber recibido algún tipo de proceso formación en 
este sentido.

Aunque el 76,93% de los medios que han participado 
en el diagnóstico afirmen incluir la perspectiva de gé-
nero en su producción informativa, la realidad es que 
existe un bajo nivel de participación femenina en la 
misma, ya que sólo ha participado un 25,64%, y sólo un 
15,38% de ellas puede determinar o tomar algún tipo de 
decisión al respecto. Esta cifra quizás pueda frenar a los 
discursos y contenidos claramente machistas, pero tal 
vez sea insuficiente para afrontar los reflejos que pue-
dan quedar impregnados de manera sutil y que se ma-
nifiesten mediante los denominados micromachismos.
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4.2 Análisis de la participación juvenil
en los medios.

La participación de la juventud es otro de los ejes 
analizados en este diagnóstico. Esto es debido a que 
en otras ocasiones y derivadas de la ejecución de otros 
procesos formativos y de educación para el desarrollo, 
como “De la información a la comunicación: jóvenes co-
municadores solidarios”, proyecto coordinado por CIC 
Batá en 2016-2017, hemos detectado algunas inquietu-
des con respecto dos cuestiones. 

Por un lado, su interés en los medios de comunica-
ción, sobre todo a través de los dispositivos personales 
móviles como smartphones y tablets. Estos nuevos dis-
positivos, a diferencia de los tradicionales, permiten el 
acceso instantáneo y personalizado a la información. 
Y no sólo eso, sino también interactuar en base a la 
información obtenida. La posibilidad de generar una 
reciprocidad, un espacio virtual donde poder expresar 
ideas, expectativas, sueños y opiniones. Las nuevas ge-
neraciones no entienden la comunicación y la informa-
ción si no es a través de la tecnología smart, donde la 
interconexión se produce las 24 horas del día.

Esta conexión constante al flujo de información 
está produciendo una mediamorfosis en el ser huma-
no, más que nada a las generaciones más jóvenes. Las 
tecnologías de las relaciones para la información y la 
comunicación han modificado los hábitos cotidianos y 
las formas de llevar a cabo cualquier aspecto de la vida. 

No sólo desde una perspectiva del consumo de bie-
nes y servicios, sino también, desde una perspectiva de 
acceso a la información, y lo más importante, posibilita 
compartir, otorgando a la persona un nuevo estado, que 
oscila entre la inmediatez y la comodidad, el de pro-
sumidor. La persona entendida como algo más que un 
mero receptor. Más bien como generadora, productora 
y difusora de contenidos y datos, que suscitan un alto 
interés y que proyecta la identidad individual en busca 
de reconocimiento social.

Las generaciones venideras tienen acceso tecnológi-
co, pero lo más importante, conocen el código y lo em-
plean en la construcción de sus relatos. El conocimiento y 
uso de las diversas aplicaciones para la construcción de 
los discursos se manifiesta cada vez con más facilidad. 
En algún tiempo, más pronto que tarde, la brecha digital 
será más una cuestión de problemas económicos y políti-
cos, que de problemas relacionados con el conocimiento, 
manejo y miedo al desarrollo de la tecnología.

Y, por otro lado, su interés en querer participar en 
el entorno social en el que habitan. La juventud es una 
etapa de desarrollo y descubrimiento del contexto so-
cial en el que se socializa, y en este sentido establecer 
espacios de participación es primordial, y los medios de 
comunicación se presentan como agentes facilitadores 
para este proceso, abriendo nuevas opciones al desa-
rrollo personal y colectivo.

VER GRÁFICO 5 – IMPORTANCIA PARTICIPACIÓN JUVENIL
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Personal, en cuanto al aprendizaje de participar, los 
retos y compromisos que implica, el empoderamiento 
comunicativo e individual que conlleva poder expresar 
en público, las habilidades lingüísticas que se adquie-
ren. Determinar el grado de participación de una perso-
na sólo es posible si se puede participar. Y colectivo, por 
el hecho de poder hacer uso de la libertad de expresión, 
ya que ayuda a canalizar pensamientos y emociones, en 
una fase de la vida determinada por la subordinación y 
la incomprensión. Poder expresar ideas, sueños y opi-
niones posibilita la creación de empatía social, contra-
rrestando los pensamientos preconcebidos y prejuicios 
que pueda haber en un contexto.

Además, entender la participación como un ejercicio 
activo, fomento y fortalecimiento de la Democracia es 
uno de los aspectos que nos ha llevado a desarrollar 
este diagnóstico, ya que el acceso a los medios de co-
municación por parte de la población juvenil puede ayu-
dar en el mismo sentido.

Aún así, en nuestro análisis, nos hemos dado cuenta 
que a pesar de que el 100% de los medios participan-
tes manifiesta importante la participación juvenil en sus 
espacios, no todas dan las mismas oportunidades rea-
les, ya que en un 94,87% de los medios encuestados los 
contenidos sobre cuestiones que atañen a la juventud 
suelen estar presentes en sus agendas. Esto es en 37 de 
39 medios entrevistados. En los dos medios restantes, es 
decir, en el 5,13% de los medios, no suele haber contenido 
sobre cuestiones que interesen a la juventud.

VER GRÁFICO 6 – PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS MEDIOS
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Es importante dar cabida a la participación juvenil 
por varias razones expuestas por la mayoría de los pro-
fesionales que participan en el diagnóstico y que tras-
ladamos a continuación: “Porque tienen voz y son el fu-
turo, todo lo que les interese tienen que poder contarlo 
ellos y ellas mismas”; “Son el futuro de la sociedad”; 
“Tenemos que contar con la juventud. Sin ellos es com-
plicado llevar a cabo cualquier iniciativa.”; “...muchas 
veces se habla en términos negativos y no siempre es 
así”; “La radio es una parte esencial de la sociedad. Si 
queremos que la radio esté abierta a cualquier oyente, 
no podemos dejar a la juventud. Estamos obligados”. 

Sin embargo, al profundizar en los datos obtenidos, 
nos hemos dado cuenta que la participación de la ju-
ventud en los contenidos no es entendida por todos los 
medios de manera igual. Algunos medios entienden que 
la participación de la juventud está más relacionada 
con informar para, en lugar de informar desde. En este 
sentido, los datos arrojan una visión más concreta de 
la participación juvenil en los medios de comunicación 
de la provincia de Córdoba. En el 53,85% de los casos, 
los contenidos que tienen que ver con la juventud es-
tán creados desde la población juvenil. Esto es en 21 de 
los 39 medios encuestados. Frente a los 18 medios, el 
46,15%, en cuyas ocasiones, los contenidos para ado-
lescentes están realizados por personas ajenas a esta 
franja de edad.

VER GRÁFICO 7 – QUIÉN HACE CONTENIDO JUVENIL
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Los contenidos que se realizan son diversos y va-
riados, en función de la titularidad y canal del medio 
principalmente. Por el contrario, la homogeneidad en 
las fuentes utilizadas ayuda a entender de manera plu-
ral la realidad provincial cordobesa. Si atendemos a la 
producción, esta va desde los programas musicales, de-
portivos, de fomento a la lectura, debates, gastronómi-
cos, cofrades, incluso un informativo juvenil y un micro 
abierto en la calle. 

En la mayoría de los casos existe una implicación 
y relación directa con alguna de las fuentes utilizadas. 
Estas suelen ser institucionales, como Ayuntamientos, 
la Diputación, el Instituto Andaluz de la Juventud, la 
Casa de la Juventud, la Casa de la Cultura, las Asocia-
ciones Juveniles Deportivas y Culturales y los Institutos 
de Enseñanza Secundaria y Centros de Educación Infan-
til y Primaria. Cuando existe esta relación directa entre 
medios y fuentes, la posibilidad de participar se hace 
más efectiva, no sólo en el ámbito público, sino también 
en el privado.

VER GRÁFICO 8 – ACCESO A LA PARTICIPACIÓN
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En 33 de los 39 medios de comunicación entrevista-
dos, las opciones de participación juvenil son realistas, 
contando incluso con protocolos y pautas para facili-
tarla.  Esto hace referencia al 84,62% de las encuestas 
realizadas. En tan sólo 6 ocasiones, el 15,38% de las res-
puestas, la opción real de participación de la juventud 
es baja o nula.

Las dificultades, más latentes y compartidas, que 
afectan a esta participación juvenil van desde cuestio-
nes meramente organizativas y recursos disponibles 
por parte de los medios, más relacionadas con la finan-
ciación y economía de las producciones, y que afectan 
sobre todo a la participación juvenil en los medios pri-
vados. Hasta las dificultades propias de la etapa ado-
lescente, más relacionadas con las motivaciones y des-
motivaciones, y con la implicación y la discontinuidad, 
que con los conocimientos técnicos y operativos de la 
herramientas que operan en los medios de comunica-
ción. El saber dónde y cómo se puede participar es fun-
damental para facilitar el acceso, ya que si no se tiene 
conocimiento de ello, poco se podrá favorecer.

VER GRÁFICO 9 – FOMENTO PARTICIPACIÓN
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En este sentido, el 64,10% de los medios participan-
tes del diagnóstico, es decir, 25 de 39, afirman desarrollar 
o haber desarrollado con anterioridad alguna experien-
cia para fomentar la participación de la juventud. Estas 
actividades han estado encaminadas principalmente a 
la realización de visitas, charlas y talleres en conjunción 
con los centros educativos de la zona. De tal manera que 
la aproximación y visibilidad del medio sea una realidad 
a esas edades, tratando que “el gusanillo pique y genere 
inquietud”. En algunos municipios, y sobre todo medios 
municipales residentes en espacios abiertos a la ciuda-
danía, como Casa de la Cultura y/o Casa de la Juventud, 
las actividades planteadas llegan a incidir directamente, 
sacando los medios a la calle y tratando “de llegar a la 
juventud, en lugar de que vengan.”

El resto de medios, el 35,90%, que son 14, no realizan 
o han realizado antes alguna iniciativa para fomentar el 
acceso a la participación juvenil en sus iniciativas comu-
nicativas, alegando principalmente a la falta de tiempo o 
que llevan poco tiempo de vida. En estos casos la partici-
pación juvenil es menos frecuente, pasando a ser consi-
derada como un interés en segundo plano.

Con este diagnóstico vemos que, aunque los cana-
les que utiliza la juventud hayan cambiado, la forma de 
comunicarse, informarse y relacionarse, en los entornos 
locales, donde los medios son más cercanos y visibles, 
existe una participación juvenil en los contenidos del 
53,85%. Esto hace que en muchos de los medios en-
cuestados ya exista una manera de proceder en caso de 
que un chico o una chica quiera participar en el medio 
de su localidad, y muchas veces pasa, en primer lugar, 
por el contacto directo con el medio a través de la vía 
presencial, telefónica o mediante el correo electrónico. 
Y para poder hacerlo, dicha información debe ser acce-
sible, clara y útil.

CONTAMOS EN ESTA HISTORIA
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4.3 Propuestas para que la juventud
conozca posibilidades de participación
en los medios de comunicación y otras
iniciativas comunicativas de la localidad 

En base a los datos ofrecidos en el apartado anterior, 
donde hemos visto que la participación real y efectiva 
en los medios de comunicación locales es del 84,62%, 
es decir, en 33 de los 39 medios encuestados, frente al 
15,38%, donde la participación juvenil es baja o nula; y 
donde hemos podido observar un reconocimiento del 
100% a la importancia de dicha participación, queremos 
ofrecer algunas consideraciones al respecto.

Para ello, queremos construir una serie de recomen-
daciones y propuestas que sirvan para mejorar la si-
tuación que actualmente existe en cuanto a facilitación 
del derecho de acceso a los medios de comunicación 
por parte de la ciudadanía juvenil. En este sentido, y 
como hemos dicho, son solo propuestas, y no exigen-
cias, pero estas nos resultan interesantes si es que se 
quiere contribuir a la aplicación de la Ley 10/2018, de 9 
de octubre, Audiovisual de Andalucía. Se plantean como 
una estrategia para facilitar y promover la participación 
juvenil en sus más diversas expresiones, de manera que 
contribuya a nuevas formas de comunicar y participar 
en función de los intereses y posibilidades de cada me-
dio y localidad.

Nuestras propuestas son las siguientes:

1. Sé empático: es una manera de sensibilizar, de ge-
nerar el deseo y ganas por intervenir y participar. Para 
ello es fundamental incluir en las agendas los temas 
que interesan a la juventud. Para que vengan, antes de-
ben conocernos y saber qué medio somos. Crear moti-
vación es el primer paso.

2. Sé visible: al hablar de visibilidad nos referimos al 
hecho de estar presentes física y mentalmente. Así se 
demuestra cuando se cubren actividades de interés ju-
venil, sobre todo cuando parten de la propia juventud; o 
cuando se hacen talleres en centros educativos. La ima-
gen mental que pueda generarse con estas experien-
cias pueden ayudar a comprender y tomar consciencia 
para que quieran conocer más a fondo. En este sentido, 
la información para contactarnos que facilitemos debe 
estar clara y accesible.

3. Sé accesible: la accesibilidad debe partir desde el 
primer contacto. Facilitar nuestra información de con-
tacto de manera eficaz, ya sea por teléfono o email, 
para que sea fácil de encontrar. Una vez el contacto se 
haya realizado, también es importante que la toma de 
decisiones se haga de manera colectiva, entre el medio 
y la juventud. Es importante compartir este momento, 
aportando nuestras opiniones, siendo la suma la que 
nos haga entender mejor la toma de decisiones, de la 
iniciativa que quiere participar y de las contrapartidas 
del medio correspondiente. Una reunión presencial es 
nuestra recomendación. Puede que la implicación cam-
bie conforme al tiempo que se participa.

4. Implica: una vez que la juventud sabe dónde se en-
cuentra debe posicionarse de forma sincera y expresar 
su compromiso real, consecuente con la decisión adop-
tada. Saben el esfuerzo que les va a suponer y si van a 
seguir participando. Una clave es la periodicidad de la 
participación realizada. Puede ser una manera de com-
partir tareas y responsabilidades de cara a una mejor 
organización.

5. Organízate: muchas buenas intenciones han fraca-
sado por una mala organización y reparto del trabajo, 
por tanto es algo que deberemos construir, mantener y 
modificar cuando sea necesario entre todas las partici-
pantes. En este sentido, compartir las responsabilidades 
y tareas ayuda al buen funcionamiento. Además, enten-
der que, salvo en el caso de los medios escritos y algunos 
formatos radiofónicos y audiovisuales, las producciones 
mediáticas rara vez las realizan una sola persona, algo 
que conlleva mucho esfuerzo y sudor.

6. Diviértete: la participación debe ser divertida y 
agradable, en lugar de verse como una carga y una obli-
gación. Acompañar y compartir experiencias pueden ge-
nerar otras sinergias.

7. Facilita y acompaña: es importante participar, 
pero también es importante saber las implicaciones que 
conlleva la participación, sobre todo en el caso de acceso 
a los conocimientos técnicos específicos y recursos eco-
nómicos y humanos de cada medio. La participación hace 
crecer y enriquecer a los medios. Así, se convierte en una 
oportunidad en la que desarrollar la creatividad, por ello 
no deben existir normas estrictas que dificulten o com-
pliquen los procesos. Aconsejamos minimizar la burocra-
cia interna, en la medida de lo posible, para facilitar la 
tarea. Además, acompañar a la juventud permite generar 
procesos para la autonomía futura.

8. Forma y capacita: la autonomía se puede con-
seguir mediante procesos formativos que capaciten a 
las/los participantes, para conocer los equipos técnicos 
y los distintos procesos y fases de la producción me-
diática. Es ese sentido, la formación puede realizarse 
durante el acompañamiento o a través de distintas acti-
vidades en colaboración con las fuentes y agentes más 
frecuentes. Lo que se pueda trabajar hoy favorecerá la 
autonomía mañana.

9. Autonomía y autocrítica: una vez que la partici-
pación juvenil es efectiva y camina por sí sola, es impor-
tante realizar un seguimiento, ya que la continuidad es 
la finalidad. También, revisar lo que se viene haciendo 
para hacer autocrítica de cómo está siendo la participa-
ción ayuda a interiorizarla y valorarla. Siempre se puede 
mejorar.
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4.4 Análisis del tratamiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en los medios e iniciativas
comunicacionales

El 25 de septiembre de 2015 fue aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible con los objetivos de erradicar 
la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 
poner freno al cambio climático, entre otros. Esta agen-
da marca la acción global para el desarrollo hasta el 
año 2030 y configura, junto con el resto de las agendas 
globales, una hoja de ruta de actuación con un objetivo 
común: el desarrollo mundial sostenible.

Así pues, los ODS sustituyen los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, agenda del desarrollo vigente hasta el 
2015, y su implementación se fundamenta en que cada 
nivel de gobierno responsable se tiene que comprome-
ter mediante consensos, alianzas y colaboraciones con 
otros actores para impulsar, implementar y conseguir 
las metas marcadas. 

VER GRÁFICO 10 – ODS
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Y los medios de comunicación juegan un papel im-
portante para lograr estos retos, ya que pueden con-
tribuir de manera transversal a la construcción de una 
sociedad más justa e igualitaria. En ese sentido, para la 
elaboración de este diagnóstico sólo hemos preguntado 
sobre el conocimiento que los profesionales de los me-
dios de la provincia de Córdoba puedan tener acerca de 
los ODS y si precisan de formación al respecto.



Después de analizar las encuestas, observamos que, 
en el 66,67% de las respuestas, 26 de 39 medios provin-
ciales, hay un conocimiento de la existencia de los ODS. 
En un 33,33% de las respuestas, en 13 ocasiones, hay un 
desconocimiento total o parcial de los ODS. Al preguntar-
les sobre si consideraban necesario recibir algún tipo de 
formación al respecto, el 71,79% de las respuestas, 28 de 
39 medios entrevistados, contestaron de manera afirma-
tiva. Por otro lado, un 25,64% de los medios se pronunció 
de manera negativa. Son 10 medios los que entienden 
que no precisan o quieren recibir formación con temáti-
cas relacionadas con los ODS. Tan sólo en un caso, que 
representa el 2,56%, no hubo respuesta a esta pregunta.

No obstante, la realidad es que algunos medios de 
comunicación locales contribuyen de manera directa 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Bien sea dando atención y cabida a colectivos 
medioambientales y ecologistas en sus agendas, bien 
sea con la difusión de campañas institucionales para un 
desarrollo sostenible. También, la participación en otras 
redes regionales y comarcales les permite información 
y formación acerca los ODS, sobre todo a través de los 
talleres impartidos por CIC Batá y la EMARTV.

Los medios de comunicación se convierten en es-
pacios clave para la difusión y concienciación sobre los 
nuevos retos que nos presenta la situación global del 
planeta. Unos espacios que contribuyan al desarrollo y 
fortalecimiento democrático a través del derecho de ac-
ceso a la participación ciudadana, para garantizar el de-
recho a la información y comunicación y así, contribuir 
al fomento de una visión crítica y plural de la realidad.
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En este diagnóstico hemos tratado de analizar tanto 
la participación de la juventud en los medios de comu-
nicación locales de la provincia de Córdoba, como la fa-
cilidad que pueda llegar a tener esta en cuanto acceso 
a sus medios más cercanos. En ese sentido, nos hemos 
dado cuenta que existen distintos niveles de participa-
ción. Uno más abierto a la participación activa y directa. 
Y otro, más destinado a cubrir periódicamente algunos 
espacios y agentes sociales, pero limitando la partici-
pación en algún momento ya sea mediante complejos 
sistemas burocráticos, o bien, porque entienden la par-
ticipación desde una perspectiva mediatizada, en la que 
el medio prioriza sus necesidades e intereses ante la 
participación activa de la juventud.

A pesar de lo mencionado con anterioridad, conclui-
mos que existe un reconocimiento hacia la importancia 
de que la juventud participe en los medios de comunica-
ción, con un 100% de respuestas afirmativas. Incluso el 
97,87% de los medios entrevistados afirma incluir los te-
mas de la juventud en sus agendas. No obstante, las op-
ciones de participación real de la juventud en los medios 
que han participado del diagnóstico está en el 84,62%. 
Sin embargo, sólo en el 53,85% existen contenidos espe-
cíficos realizados para y desde la juventud.

Para ayudar a fomentar y fortalecer la participación, 
hemos propuesto algunos consejos y/o aspectos sobre 
los que incidir, encaminados a empatizar con la juventud, 
a hacer más accesible y visibles los medios, a implicar y 
organizar, de manera creativa y divertida, procesos de 
aprendizajes individuales y colectivos, que culminen en 
la autonomía y empoderamiento del derecho a la comu-
nicación e información de la población joven.

En cuanto a la información con perspectiva de gé-
nero y su inclusión en las rutinas productivas, hemos 
observado que todavía hay mucho que mejorar. Simple-
mente, porque nada más que en este diagnóstico sólo 
han participado 10 mujeres, frente a los 29 hombres, 
dato que nos indica que existe brecha laboral. Aún así, 
el 76,93% de los medios afirma incluir la perspectiva de 
género en sus rutinas de producción de la información, 
frente al 20,51% de los medios que la incluyen. La pers-
pectiva de género no sólo es la utilización de lenguaje 
inclusivo y no sexista, sino también dar cabida a infor-
mación para y desde la mujer. Entender la perspectiva 
de género como informar sobre violencia machista o 
difundir campañas institucionales sobre género no es 
comprender el concepto en su totalidad y complejidad. 
Este ha sido uno de los puntos que más dificultades ha 
presentado para este diagnóstico. Y eso que no nos he-
mos parado con detenimiento a analizar los contenidos 
que se producen desde estos medios locales.

Así pues, los principales resultados del análisis de 
los datos reflejan que los medios locales de poblacio-
nes más pequeñas presentan un alto grado de partici-
pación, frente aquellos que están ubicados en pobla-
ciones más grandes. También, hemos observado que 
esta participación aumenta o disminuye dependiendo 
de la titularidad del medio. Además, hemos detectado 
que esta participación mediática precisa de necesida-
des formativas indispensables para el empoderamiento 
comunicativo y que estas no son asumidas, en algunos 
casos, desde los propios medios.

Para terminar nuestro diagnóstico, hemos indaga-
do sobre el conocimiento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible que tienen los medios locales. Aquí, el 
66,67% de los medios afirma conocerlos, mientras un 
33,33% los desconoce parcial o totalmente. La necesidad 
de formación para abordar los ODS desde una perspec-
tiva transversal y que formen parte de las producciones 
que se realizan se manifiesta de manera afirmativa en 
el 71,79% de los medios encuestados. Un 25,64% no ve 
necesarias estas formaciones.

La complejidad geográfica de la provincia y la falta 
de tiempo de los profesionales de la comunicación han 
sido una realidad en este proceso de diagnóstico, ya que 
nos hubiera gustado poder profundizar en el análisis de 
contenidos específicos, sobre todo los que surgían de las 
entrevistas personales para hacer un estudio más ex-
hausto y concreto de cada uno de los medios, en cuanto 
a la verificación de la información obtenida. 

Concluimos poniendo en valor la existencia de 
medios cercanos a la ciudadanía, que permitan y ga-
ranticen el derecho de acceso a la comunicación e in-
formación. Estos son imprescindibles en una sociedad 
democrática. Unos medios que fomenten la pluralidad 
cultural y fortalezcan los procesos de empoderamiento 
comunicativo de la población.
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ANEXO 1:
CUESTIONARIO
Cuestionario DIAGNÓSTICO MEDIOS
“CONTAMOS EN ESTA HISTORIA”

La asociación andaluza Centro de Iniciativas para la 
Cooperación Batá (CIC Batá) va a realizar un diagnóstico 
de medios de comunicación en la provincia de Córdoba 
centrado en dos ejes: participación de la juventud y tra-
tamiento informativo con perspectiva de género.

Con la pretensión de crear un mapa de medios a ni-
vel provincial, queremos destacar aquellos medios e ini-
ciativas comunicativas abiertas y dispuestas a incluir la 
participación de la juventud en sus parrillas, secciones 
o programas. La pretensión es que este mapa sea un 
recurso accesible y útil para la juventud y otros actores 
sociales de la provincia.

Este diagnóstico forma parte del proyecto “Conta-
mos en esta historia”, un proyecto de educación para el 
desarrollo, financiado por la Agencia Andaluza de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo.

Desde CIC Batá, os agradecemos el tiempo y el esfuerzo 
dedicado al cuestionario. 

Cualquier consulta o aclaración:

prensa@cicbata.org
957780040 ext. 208

CONTAMOS EN ESTA HISTORIA
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CUESTIONARIO
1-Presentación del medio

¿Quién responde la encuesta?

Hombre:

Mujer:

Cargo (director/directora del medio, redactor/redactora, presentador/presentadora de programas…otros):

Nombre del medio:

Titularidad:

Página web:

Redes sociales: escribe el nombre del perfil

Facebook:

Twitter:

Instagram:

Youtube:

Ivoox:

Otras:

¿Cuentas con libro de estilo?  Sí           No

¿Tu medio participa en algún espacio de la localidad o de la comarca?
En caso afirmativo, explica brevemente.

CONTAMOS EN ESTA HISTORIA
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2- Participación de la juventud en el medio 

¿Los contenidos sobre cuestiones que atañen a la juventud suelen estar en tu agenda?

Sí             No

En caso afirmativo, ¿de dónde procede esta información? (fuentes institucionales, como el Ayuntamiento o el 
Instituto Andaluz de la Juventud, las mismas asociaciones juveniles, redes sociales, etc.)

¿Crees que es importante incluir la participación y las voces de la juventud en los medios locales?

Sí             No

Argumenta tu respuesta:

Si un grupo de jóvenes solicitara a tu medio espacio para expresar sus ideas:
¿Qué pasos tendría que dar? 

¿Qué opciones hay de participación? 

¿Qué dificultades crees que existe para hacer posible esta participación?
(de tipo técnico, formativo, de motivación…etc.)

Si tu medio cuenta con programa o sección donde la juventud tiene su propio espacio, resúmela brevemente 
(tipo de programa o sección, duración, periodicidad, temática…) 

En años anteriores, ¿el medio ha desarrollado alguna experiencia positiva de acceso de la juventud?
Resúmela brevemente: ¿Qué funcionó? ¿Por qué no continúa?
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3-Perspectiva de género

¿En tus rutinas productivas incluyes la perspectiva de género?

Sí             No

En caso afirmativo, explica brevemente cómo se incorpora:

En caso negativo, indica alguna razón:

No sé qué significa  No tengo tiempo para incorporarlo    

No tengo formación para incluirlo  No sé, no contesto

Explica, si lo deseas, tu propio argumento:

¿Qué dificultades sueles encontrar para incorporar la perspectiva de género en tus rutinas productivas?

¿Qué necesidades formativas tienes para incluir la perspectiva de género en tus rutinas productivas?

4- Objetivos de Desarrollo Sostenible

¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Sí             No

¿Difundes algún tipo de contenido relacionado con los retos que plantea la Agenda 20-30? Argumenta tu res-
puesta. ¿Necesitarías formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Sí             No

5- Idea final

Si quieres añadir alguna idea más o reflexión final, utiliza este espacio.

Desde CIC Batá, os agradecemos la participación en este diagnóstico de medios locales.
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ANEXO 2:
Lista de Medios Participantes

Onda Cero Puente Genil:
• Participación: Media/Baja
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Contacta y Propón un tema de interés general.
 2.- Valoraremos y buscaremos espacio horario.
 3.- Contacta si quieres cobertura informativa.
• Contacto: redaccion@ondaceropuentegenil.es
• Telf: 957 600 101
• Web: www.ondaceropuentegenil.es
• Dirección: Calle Poeta García Lorca, 26, 14500
• Localidad: Puente Genil

Grupo Comunica S.L. | Puente Genil Noticias.com:
• Participación: Media/Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Contacta y concierta una cita. 
 2.- Explícanos tu idea y la valoraremos.
 3.- Establecer Formato y Horario.
• Contacto: comunicagrupo@hotmail.com
• Telf: 957 60 10 02
• Web: www.puentegenilnoticias.com
• Dirección: Calle Cuesta del Molino, 0, 14500
• Localidad: Puente Genil

Grupo Publicaciones del Sur | Puente Genil Información:
• Participación: Media/Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Contáctanos y cuéntanos tu idea por mail. 
 2.- Valoración de la propuesta por parte del medio.
 3.- Si tu idea nos parece interesante buscaremos espacio.
• Contacto: puentegenil@publicacionesdelsur.net
• Telf: 956 167 300
• Web: www.andaluciainformacion.es/puente-genil/
• Dirección: Parque Empresarial c/ De la Investigación – Jerez de la Frontera 11.407
• Localidad: Puente Genil

CONTAMOS EN ESTA HISTORIA

24



Uni3Radio Belalcazar. Emisora Municipal:

• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: -
• Cómo participar: 
 1.- Contáctanos, es muy sencillo.
 2.- Cuéntanos tu propuesta, somos un medio municipal.
 3.- Nos adaptamos y damos facilidades, somos una emisora
    abierta a la participación.
• Contacto: uni3radio@hotmail.com
• Telf: 957 14 72 23 / 617 22 23 96
• Web: www.uni3radio.blogspot.com
• Dirección: Plaza de la Constitución nº11 (Junto Ayuntamiento) C.P. 14280
• Localidad: Belalcázar

Radio Iznájar. Emisora Municipal:
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: -
• Cómo participar: 
 1.- Rellena la solicitud de elaboración de programas que. 
 2.- Presenta la solicitud al Consejo de Dirección.
 3.- Si tu idea está dentro de las bases,
    buscaremos disponibilidad de horario.
• Contacto: radio@iznajar.es / radioiznajar@hotmail.com 
• Telf: 957 534 4 94 
• Web: www.radioiznajar.blogspot.com
• Dirección: Calle Julio Burell, 0, 14970
• Localidad: Iznájar

Sur Media Comunicación S.L. | Lucena Hoy y SubBética Hoy:
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Contáctanos de cualquier manera.
 2.- Envíanos tu información o cuéntanos tu idea.
 3.- Estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración,
    siempre que sea de ámbito local, que es nuestro marco.
• Contacto: lucenahoy@lucenahoy.com
    subbeticahoy@subbeticahoy.com
• Telf: 676 286 936
• Web: www.lucenahoy.com y www.subbeticahoy.com
• Dirección: Plaza del Mercado, 71. 14900 
• Localidad: Lucena
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Sur Media Comunicación S.L. | Lucena Radio:
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Contáctanos a través de cualquier medio.
 2.- Envíanos tu información o cuéntanos tu idea.
 3.- Estamos abiertos a cualquier tipo de participación,
   disponemos de técnicos a vuestra disposición.
• Contacto: lucenaradio@lucenaradio.com
• Telf: 957 96 59 86 / 676 286 936
• Web: www.lucenaradio.com
• Dirección: C/ Ballesteros, 6. 14900 
• Localidad: Lucena

Grupo de Comunicación del Alto Guadalquivir | BECONET S.L. | 
Televisión Local de Villa del río de Córdoba:
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Contáctanos y ven a visitarnos.
 2.- Muéstranos tu idea o proyecto.
 3.- Ofrecemos material, formación, tutorización de proyectos
    y producción económica.
• Contacto: villadelriotv@gmail.com
• Telf: 618 093 143 / 957 17 66 08
• Web: www.beconet.es
• Dirección: Calle Alta, 12, 14640
• Localidad: Villa del Río

La Voz de la Subbética.es:

• Participación: Media
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Contácta con nuestra redacción.
 2.- Cuéntanos tu proyecto, motivaciones y objetivos.
 3.- Si tu idea es de interés para la ciudadanía y cumple
   una calidad mínima en la redacción, te proporcionaremos
   espacio para que escribas tus artículos, noticias, reportajes, etc.
• Contacto: lavozdelasubbetica@gmail.com
• Telf: 679732462 / 610903727
• Web: www.lavozdelasubbetica.es
• Dirección: C/ Tras las Paredes 10. C.P. 14880
• Localidad: Luque 
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Periódico ADARVE:
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Contáctanos.
 2.- Cuéntanos tu idea o lo que quieras comunicar.
 3.- Te dejaremos espacio para que escribas tus textos.
• Contacto: adarve@periodicoadarve.com
• Telf: 957 541 953
• Web: www.periodicoadarve.com
• Dirección: C/Antonio de la Barrera, 10. 14800
• Localidad: Priego de Córdoba

Radio Carlota (Municipal): 
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Contacta con nuestra dirección y cuéntanos tu proyecto.
 2.- Recuerda que tu idea no puede contravenir los estatutos de la emisora.
 3.- Realizar una pequeña formación en locución.
• Contacto: direccion@radiocarlota.es
• Telf: 957 301 284 / 639 430 234
• Web: www.radiocarlota.es
• Dirección: C/ Julio Romero de Torres, 23. 14100
• Localidad: La Carlota

Matías Prats Radio (Municipal): 
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto con nosotros.
 2.- Preséntanos tu proyecto o idea de programa.
 3.- Valoraremos tus necesidades y buscaremos un horario
   de emisión adecuado.
• Contacto: matiaspratsradio@gmail.com
• Telf: 957 17 76 98
• Web: www.matiaspratsradio.com
• Dirección: Calle Blas Infante, 10 C.P. 14640
• Localidad: Villa del Río
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Grupo Comunica S.L | MontillaDigital.com: 
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: NS/NC
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto.
 2.- Escribe un artículo de opinión o una noticia.
 3.- Se publicará en El Buzón del Lector o en la sección
   que corresponda.
• Contacto: montilladigital@gmail.com
• Telf: 627 775 775 
• Web: www.montilladigital.com
• Dirección: C/ Fuente Álamo, 47 - 1º. 14550
• Localidad: Montilla

Radio Onuba (Municipal del Carpio): 

• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: -
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto.
 2.- Explícanos tu idea.
 3.- Difundimos todas las iniciativas y actividades de
    las asociaciones de la localidad.
• Contacto: raonuba@gmail.com
• Telf: 957 18 05 68
• Web: www.radionuba.blogspot.com.es/
• Dirección: Plaza de la Constitución, 1 C.P. 14620
• Localidad: El Carpio

LaCarlota.com: 
• Participación: Media
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto.
 2.- Envíanos tu información.
 3.- Publicamos artículos dentro de la ley protección
    de datos y de interés público.
• Contacto: info@lacarlota.com
• Telf: 957 300 000
• Web: www.lacarlota.com
• Dirección: Calle Corregidor luis de la Cerda, 6 - 2 1 C.P. 14003
• Localidad: La Carlota
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Canal 54 TV Pozoblanco (Municipal): 
• Participación: Media/Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto.
 2.- Presenta un proyecto de participación continuada.
 3.- Tenemos una programación abierta a nuevas iniciativas.
• Contacto: canal54@pozoblanco.es
    pozoblancotv@pozoblanco.es
• Telf: 957 77 00 50
• Web: www.pozoblancotv.com
• Dirección: Calle Cronista Sepúlveda, 2 C.P. 14400
• Localidad: Pozoblanco

Cope Pozoblanco: 
• Participación: Baja
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto. 
 2.- Explícanos el motivo de la difusión.
 3.- Puedes participar dentro de la programación local.
• Contacto: puntopozo@hotmail.com
• Telf: 957 77 02 36
• Web: www.copepozoblanco.blogspot.com
• Dirección: C/ San Cayetano, 3 C.P. 14400
• Localidad: Pozoblanco

Onda Carteya Radio (Municipal):
• Participación: Media/Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto con el Concejal de Comunicación.
 2.- Explica tu idea o proyecto.
 3.- Hay muchas formas de poder participar.
• Contacto: radio@aytonuevacarteya.es
• Telf: 957 78 38 38
• Web: http://www.aytonuevacarteya.es/onda-carteya.html
• Dirección: Calle Calvario, 82. 14857.
• Localidad: Nueva Carteya
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La FuenteZuela.com: 
• Participación: Media/ Baja
• Perspectiva de Género: -
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto y cuéntanos tu idea o proyecto.
 2.- Sé responsable con los compromisos adquiridos.
 3.- Estamos abiertos para nuevas secciones, pero bajo
    supervisión de un coordinador.
• Contacto: lafuentezuela@gmail.com
• Telf: 696 580 312 
• Web: www.lafuentezuela.com
• Dirección: C/ Río, 5 C.P. 14812 
• Localidad: Almedinilla
 

Hinojosa Televisión. Tv Municipal:
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto y solicita espacio.
 2.- Presenta un proyecto contándonos tu idea.
 3.- Estamos abiertos a la participación de nuevas iniciativas.
• Contacto: desarrollo@hinojosadelduque.es
• Telf: 957 141 479
• Web: www.hinojosadelduque.es
• Dirección: Calle Romero de Torres, 0 C.P. 14270
• Localidad: Hinojosa del Duque

La Crónica del Alto Guadalquivir (Propiedad Diario Córdoba): 
• Participación: Media
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto a través del teléfono: 636 819 500
 2.- Cuéntanos tu idea y participa.
 3.- Los textos se publicarán dentro del espacio disponible y
    dependiendo del interés que despierte la noticia.
• Contacto: altoguadalquiviralminuto@gmail.com
• Telf: 636 819 500
• Web: www.altoguadalquiviralminuto.blogspot.com
      www.diariocordoba.com
• Dirección: Ingeniero Juan de la Cierva, 18. 14013. Córdoba. 
• Localidad: Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca.
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Onda Mencía Radio(Municipal):
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Visita nuestra web y consulta cómo puedes participar
   en el apartado de Participación.
 2.- Puedes participar de muchas formas: Emitiendo tu propio
    programa, sumándote a los que ya existen, proponiendo temas
    a tratar, informando o dedicando canciones.
 3.- Ponte en contacto y empieza a participar.
• Contacto: radio@donamencia.es
• Telf: 957 676 775
• Web: www.ondamenciaradio.com
• Dirección: C/ Pilarito,1. 14860.
• Localidad: Doña Mencía

Radio Estrella FM (Municipal): 
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto y solicita una reunión.
 2.- Cuéntanos y descríbenos tu proyecto.
 3.- Anímate. Hay muchas opciones para participar.
• Contacto: radioestrellaespiel@hotmail.com
• Telf: 957 363 149 
• Web: www.radioestrella.eu
• Dirección: Avenida de España, s/n. Casa de la Cultura C.P. 14220
• Localidad: Espiel

Monturque.Info:
• Participación: Media
• Perspectiva de Género: -
• Cómo participar: 
 1.- Necesitamos personas con inquietudes e interesadas por los
   temas que afecten a Monturque.
 2.- Si te gusta escribir. Si te gusta hacer fotos o vídeos. Si perteneces
    a algún colectivo o asociación. Si tienes alguna sugerencia,
    propuesta, queja o denuncia.
 3.- Ponte en contacto. Cuéntanos tú idea. Y participa.
• Contacto: redaccion@monturque.info
• Telf: 
• Web: www.monturque.info
• Dirección: 
• Localidad: Monturque
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Radio Castro FM. Emisora Municipal:
• Participación: Media
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto con el director.
 2.- Ven y cuéntanos tu idea, estamos abiertos a la participación.
 3.- Buscaremos el día y hora que mejor convenga.
• Contacto: radiocastrofm@gmail.com
• Telf: 957 943 077
• Web: www.radiocastrofm.wixsite.com/cordoba
• Dirección: Calle Colegio, 11C C.P. 14840
• Localidad: Castro del Río

Radio Almodóvar (Municipal): 
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Acude a la Casa de la Cultura y presenta una solicitud.
 2.- Cuéntanos tu idea y la planificaremos conjuntamente.
 3.- Recibirás una pequeña formación para aprender las nociones
      básicas de funcionamiento.
• Contacto: radioalmodovar@yahoo.es
• Telf: 629705 684 
• Web: www.almodovardelrio.es
• Dirección: Calle Rosario, 1 C.P. 14720
• Localidad: Almodóvar del Río

Radio Peñarroya | Cadena Ser:
• Participación: Baja
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Organízate con un grupo antes de participar. Sólo la sociedad civil organizada puede participar.
 2.- Busca alguna entidad o patrocinio que te respalde.
 3.- Ponte en contacto y cuéntanos tu idea.
• Contacto: penarroyaser@telefonica.net
• Telf: 957 56 25 01
• Web: www.cadenaser.com/emisora/f/radio_penarroya
• Dirección: C/ Sol, 35 C.P. 14200.
• Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo
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Radio Palma (Cadena Ser): 
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto con la emisora.
 2.- Participa los Jueves a las 13h en Ser Ciudadano.
 3.- Cuéntanos tu idea y buscaremos un hueco.
• Contacto: mllopez@radiopalmaser.com
        radiopalma@cadenaser.com
• Telf: 957 64 58 88
• Web: www.play.cadenaser.com/emisora/radio_palma/
• Dirección: Calle Ancha, 14 C.P. 14700
• Localidad: Palma del Río

Ser Lucena (Andaluciacentro): 
• Participación: Baja
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Si estás organizado en colectivo o en una asociación.
 2.- Si quieres difundir tus eventos y actividades.
 3.- Ponte en contacto. Te daremos cobertura informativa.
• Contacto: ser@andaluciacentro.com
• Telf: 957 501 387 
• Web: www.andaluciacentro.com
• Dirección: Calle Las Tiendas 2 - 1° C.P. 14900
• Localidad: Lucena

VideoUnión | Villanueva de Córdoba Televisión (Privada):
• Participación: Media
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto y presenta un proyecto.
 2.- Explícanos tu idea y dirección valorará tu propuesta.
 3.- Si no incumple los principios del medio, trataremos de llevar
      tu idea a cabo. Siempre estamos dispuestos.
• Contacto: info@villanuevadecordobatv.com
• Telf: 957 055 300 
• Web: www.villanuevadecordobatv.com
• Dirección: Calle Cañuelo, 9 C.P. 14440
• Localidad: Villanueva de Córdoba
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S.C.A. GM Difusión | Telequivir y Vegadigital.es (Privada):
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto y cuéntanos tu idea.
 2.- Buscaremos darle forma para ubicarla en el espacio
     que mejor corresponda.
 3.- Preferible si ya estás organizado en colectivo o asociación,
      pero no es imprescindible.
• Contacto: info@vegadigital.es
• Telf: 617 79 23 21 - 619 85 03 89 
• Web: www.vegadigital.es
• Dirección: Calle Rojas, 5, 41400 Écija, Sevilla 
• Localidad: Palma del Río, La Carlota, Fuente Palmera, Almodóvar del Río, Posadas, Hornachuelos y Guadalcázar.

Radio Hornachuelos (Municipal): 
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Si te gusta la radio o tienes algo que decir.
 2.- Ponte en contacto y cuéntanos tu proyecto.
 3.- Daremos forma a tu idea para llevarla a cabo de la mejor manera.
• Contacto: radio@hornachuelos.es
       radiohornachuelosfm@gmail.com
• Telf: 957 641 051 
• Web: www.radio.hornachuelos.es
• Dirección: Plaza de la Constitución, 1 C.P. 14740
• Localidad: Hornachuelos

Comunica T Guadiato S.L. | TV Villaviciosa (Privada): 
• Participación: Media
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto.
 2.- Cuéntanos tu idea.
 3.- Valoraremos y veremos qué podemos hacer.
• Contacto: tvvillaviciosa@gmail.com
• Telf: 957 050 300 – 957 050 301
• Web: www.twitter.com/tvvillaviciosa
• Dirección: C/ Manuel Arribas Carrillo, 45 C.P. 14300 
• Localidad: Villaviciosa de Córdoba
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Onda Marina Radio (Municipal): 
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: -
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto y cuéntanos tu idea.
 2.- Presenta un proyecto detallando integrantes, cómo se llamaría
      el programa, su finalidad, periodicidad, duración y a quién se dirigiría.
 3.- Antes de emitirlo tendrás que hacer un programa piloto para saber
      cómo suena. Valoraremos día y hora de emisión.
• Contacto: ondamarina@ondamarina.e.telefonica.net
• Telf: 957 380 068
• Web: www.ondamarinaradio.com
• Dirección: C/ Pintor Picasso, 17, Local Bajo C.P. 14520
• Localidad: Fernán-Núñez

Onda Pasión La Rambla (Municipal): 
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto y ven a contarnos tu idea.
 2.- Tendrás que pasar por un periodo de prácticas para aprender
      el funcionamiento básico de la radio.
 3.- Valoraremos conjuntamente la franja horaria y a emitir. Es muy fácil.
• Contacto: ondapasion@larambla.es
• Telf: 957 682 721 / 620 935 774 
• Web: www.larambla.es/radio/Inicio
• Dirección: C/ Barrios nº 15 C.P. 14540 
• Localidad: La Rambla

Onda Córdoba. Radio Marca. Punto Radio. (Privada):
• Participación: Media/Baja
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto y cuéntanos tu proyecto.
 2.- Valoraremos y daremos forma a tu idea para ver cómo llevarla a cabo.
 3.- Tendrás que buscar patrocio o alguna otra forma  de financiación.
• Contacto: ondacordoba@hotmail.com
• Telf: 957 40 05 19 - 666 70 34 48
• Web: www.radiomarcacordoba.es
• Dirección: C/ Desamparados, 60 C.P. 14920 Aguilar de la Fra
        C/ Mayoral 16. C.P. 14012 Córdoba 
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IntNova | Montilla TV (Privada):
• Participación: Media
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto y cuéntanos tu idea.
 2.- Tu proyecto será valorado por la Gerencia y se verán cuáles son tus necesidades.
 3.- Estamos abiertos a nuevas ideas y colaboramos de forma altruista.
• Contacto: montillatv@intnova.com
• Telf: 957 65 12 30 
• Web: www.montillatelevision.com
• Dirección: C/ Puerta de Aguilar, 65. 14550 
• Localidad: Montilla

Radio Montoro (Municipal):
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: -
• Cómo participar: 
 1.- Ponte en contacto y cuéntanos tu idea.
 2.- La radio está abierta y siempre hay alguien en la parte técnica para facilitar las producciones.
 3.- Si tu proyecto no contraviene los estatutos del medio se llevará a cabo.
• Contacto: radiomontoro@telefonica.net
• Telf: 957 160 382 
• Web: www.radiomontoro.es
• Dirección: C/ Salazar, Nº 1 C.P. 14600
• Localidad: Montoro

Radio Almedinilla (Municipal):
• Participación: Alta
• Perspectiva de Género: +
• Cómo participar: 
 1.- Ven y cuéntanos tu idea.
 2.- Valoraremos tu propuesta siempre que parta del respeto
     mutuo y la solidaridad.
 3.- Deberemos establecer los días y rutinas de producción
      y de grabación.
• Contacto: radiojoven@aytoalmedinilla.org
• Telf: 857 89 99 44 
• Web: www.almedinilla.es/contenido/radio-almedinilla
• Dirección: C/Cuatro caños, 4. Casa de la cultura (2º planta) 
• Localidad: Almedinilla 
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ANEXO 3:
MAPA

CONTAMOS EN ESTA HISTORIA
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