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Niamey, 02 de junio de 2017.- La Asociación de Profesionales de la Comunicación de África,
Sección Níger (APAC-Níger) celebró en la Casa de la Prensa en Niamey un taller de validación
de la Convención sobre la equidad de género en los medios.

La presidenta de la asociación, Amina Niandou, quien presidió la ceremonia de apertura de los
intercambios en presencia de representantes de organizaciones de mujeres, representantes de
los jefes de los medios de comunicación públicos y privados y varios participantes, en su
intervención hizo hincapié en la importancia del proyecto de convención sobre la equidad de
género en los medios de comunicación. Destaco que este enfoque es parte de la
implementación del plan estratégico 2015-2017 de APAC-Níger a través del Programa de
Apoyo a los medios de Níger dirigidos por el Consejo Superior de Comunicación (CSC), la
Coordinadora Nacional de Radio Comunitaria, la Casa de la Prensa, el ONIMED y APAC-Níger
y con la asistencia técnica de la IMS, y el Instituto PANOS de África Occidental. Resalto que
este proyecto de convenio garantizara la visibilidad de la igualdad, el empoderamiento, la
responsabilidad y la participación de las mujeres y hombres en los medios de comunicación.

Este acuerdo tiene como objetivo poner en práctica la política de género interna en los
periódicos con compromisos de todas las partes interesadas. Esta herramienta, continuó la
presidente de APAC-Níger, también tendrá como objetivo apoyar la aplicación efectiva de la
Carta para mejorar la imagen de la mujer en los medios nigerinos. En ese sentido, dijo, varias
actividades se han llevado a cabo por la Asociación, entre ellas la edición de la revista Mujer y
Gobierno, la capacitación en género y medios de comunicación, campañas de radio sobre la
participación política de las mujeres, etc. Amina Niandou reitero su agradecimiento a las
organizaciones de prensa de todas las categorías por su apoyo incondicional.
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