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Una consejera de RTVV dirigirá un 
proyecto en Perú sobre el tratamiento 
de la violencia de género 

La consejera socialista de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Dolors 
López dirigirá, del 11 al 22 de agosto, un proyecto de cooperación en 
Lima (Perú), cuyo objetivo es formar y sensibilizar a los periodistas en 
el tratamiento informativo de la violencia de género. 

El proyecto, en el que López lleva trabajando dos años, cuenta con el apoyo de la 
Universidad Jaume I de Castellón, a través de la Fundación Isonomía, y del Gobierno 
español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, según ha 
explicado la socialista en un comunicado. 
 
A la iniciativa también se une la colaboración de la Asociación de Comunicadores 
Sociales 'Calandria' de Perú, con el fin de 'mejorar la calidad de vida de las mujeres 
peruanas, contribuyendo a una mayor justicia y cohesión social'. 
 
El proyecto consiste en un curso para 30 periodistas en activo y en la celebración de un 
foro abierto para 150 profesionales de medios de comunicación, al que también se 
espera la participación de responsables públicos y directivos de los medios de 
comunicación. 
 
El objetivo de ambas actuaciones es 'sensibilizar y formar a los responsables de la 
creación de opinión pública en Perú sobre el enfoque de género, incidiendo 
especialmente en crear conciencia a nivel estatal sobre la necesidad de articular un 
discurso de tolerancia cero frente a la violencia ejercida sobre las mujeres'. 
 
En la formación intervendrá profesorado de la Fundación Isonomía y de la Asociación 
Calandria, así como expertos en comunicación, y al final de las actividades se 
elaborarán distintos trabajos audiovisuales y escritos, y un código de tratamiento de la 
información sobre violencia de género. 
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