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Después de dos años de trayectoria como colectivo, Gráficas en Negro ha 
pasado a formar parte de los proyectos de READ, algo que las personas 
integrantes de esta iniciativa consideramos especialmente significativo, ya 
que pone de manifiesto la apuesta de esta red nacional de asociaciones de 
diseño, y en consecuencia del sector del diseño, por introducir la 
perspectiva de género en nuestro proceso y desempeño de la profesión. 
 
AGENDA DE LA MESA PARA EL IX• ENAD 
— Consolidación de las bases del colectivo en lo que concierne a su 
definición, objetivos, líneas de trabajo y funcionamiento. 
— Concreción y planificación de los proyectos a desarrollar desde el 
colectivo, tanto a largo plazo como aquellas acciones de carácter más 
inmediato. 
 
01. DEFINICIÓN 
02. ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIA 
03. OBJETIVOS 
04. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
05. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
01. DEFINICIÓN 
 
Gráficas en Negro es un proyecto que trabaja por la igualdad de género en 
el sector del diseño y por lograr su alcance en todos los ámbitos de la 
profesión: entorno laboral, procesos de trabajo, transmisión de mensajes, 
referentes profesionales... Gráficas en Negro tiene una vocación 
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transformadora, de referencia y consulta para el sector, y lo impulsa un 
grupo abierto e inclusivo de profesionales con vinculación al diseño. 
 
02. ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIA 
 
La iniciativa Gráficas en Negro surge de la necesidad de revisar la 
profesión desde la perspectiva de género: por ello su principal ámbito de 
actuación, aquel en el que espera generar impacto en primera instancia, es 
el propio sector del diseño. 
 
La incorporación del proyecto a la estrategia de READ posibilita la 
conexión directa con otros grupos de trabajo y sus iniciativas, así como 
con las asociaciones pertenecientes a la red, con otras organizaciones e 
instituciones relacionadas (FAD, BEDA, escuelas de diseño, 
administraciones públicas...) y con las personas que las integran, 
generando un mapa de incidencia amplio y a la vez focalizado. 
 
Gráficas en Negro, como cualquier otra iniciativa de READ, busca impactar 
no solo a las propias asociaciones que la componen o a las entidades con 
las que se relaciona, sino a todas las personas, estudios, agencias y 
organizaciones que componen el ecosistema del diseño, cuya participación 
será clave para la consecución de los objetivos planteados. 
 
Consideramos que la perspectiva de género, entendida como metodología y 
mecanismo para identifi car, cuestionar y erradicar la discriminación, debe 
asumirse en nuestras prácticas laborales como principio, incorporando su 
valor a nuestra cadena de procesos, 
garantizando la realización de proyectos que no perpetúen el fomento de la 
desigualdad. 
 
A través del ejercicio responsable de nuestra actividad en materia de 
género conseguiremos llegar a la ciudadanía con diseños, productos y 
servicios respetuosos, alineados con los principios del diseño universal. 
 
A su vez, generaremos conciencia en los organismos, entidades y empresas 
que solicitan diseño, de la necesidad de comunicar y producir desde la 
igualdad, contribuyendo a la eliminación de las agresiones sexistas y 
violencias de género desde nuestro ámbito. 
 
03. OBJETIVOS 
 
— Concienciar sobre las desigualdades y discriminaciones que se producen en 
el ejercicio de nuestra actividad profesional directamente relacionadas con 
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la perspectiva de género, bien sean estructurales o derivadas de los 
propios procesos de trabajo. 
 
— Definir, identificar y promocionar las ‘buenas prácticas’ que se realicen 
desde el sector para, de este modo, motivar y propiciar el cambio desde una 
actitud constructiva y positiva. 
 
— Apoyar a las personas y organizaciones dispuestas a mejorar en términos 
de igualdad y perspectiva de género, especialmente a las encargadas de 
liderar el cambio, poniendo a su disposición recursos, información y 
posibles alianzas para llevarlo adelante. 
 
— Contribuir a la difusión y conocimiento del trabajo y trayectoria de las 
profesionales del diseño que, o bien han quedado invisibilizadas dentro de 
la historia de la profesión, o han 
realizado sus contribuciones desde estudios o agencias, desapareciendo tras 
una marca o un nombre que no era el suyo. 
 
— Apoyar las iniciativas globales en materia de feminismo desde nuestro 
ámbito profesional, llevando al debate social nuestra visión, sumando 
prácticas de diseño a la defensa general de la causa. 
 
— Incrementar el número de adhesiones al colectivo, tanto de apoyos 
nominales como de participaciones activas para aumentar nuestra capacidad 
de trabajo, incluir nuevas miradas en el proyecto, generar sinergias y 
alianzas que ayuden a alcanzar los objetivos, y conseguir una mayor 
repercusión, tanto dentro del sector como en el conjunto de la sociedad. 
Remarcar el carácter abierto e inclusivo del colectivo, explicitando la 
importancia de una participación lo más diversa posible y rompiendo 
posibles prejuicios existentes ante iniciativas feministas. 
 
04. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La propia naturaleza del colectivo, voluntaria y colaborativa, implica el 
desarrollo de herramientas y procesos de trabajo participativos para lograr 
los objetivos, al tiempo que permiten la gestión individual del tiempo 
dedicado al proyecto. 
Para favorecer la cohesión del grupo, el debate y la puesta en común de 
avances, se establecen reuniones periódicas mensuales, además de los 
encuentros extraordinarios que sean necesarios para el correcto desarrollo 
de las iniciativas. 
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Se acuerda dividir en dos grupos a las personas que integran el núcleo del 
colectivo para abordar de forma más productiva las tareas relacionadas con 
dos áreas de trabajo: 
— Contenido y comunicación 
— Divulgación y buenas prácticas 
 
Análisis preliminar: 
 
Para poder medir el alcance de los objetivos y comprobar la evolución 
empírica de las acciones que se implementarán, realizaremos un análisis 
preliminar de la situación actual dejando constancia de los parámetros que 
queremos mitigar, paliar o cambiar. 
 
En este mapa de situación reflejaremos indicativos del contexto económico, 
laboral, social y cultural referidos al diseño que ponen de manifiesto la 
desigualdad existente. Se enmarcan en este informe desde las diferencias 
salariales hasta falta de equidad en la divulgación de la trayectoria de 
las mujeres que trabajan en el ámbito, pasando por malas prácticas en 
materia de género. 
 
La propia realización de este documento hará visibles las áreas que 
requieren de más esfuerzo en nuestro plan de acción y orientará la división 
en tareas de los distintos proyectos. También recogerá datos que pueden 
resultar de interés para el trabajo de las otras mesas de READ y que 
compartiremos con ellas en aras de la transversalidad en 
materia de perspectiva de género. 
 
Herramientas: 
 
— Google Drive como plataforma de trabajo compartida: redacción de 
documentos y archivo 
— Reuniones periódicas (segundo viernes de mes, 18.00 h): revisión de 
proyectos y puesta en común 
— Grupo Whatsapp: temas de respuesta rápida y cuestiones organizativas 
— Correo electrónico: comunicaciones oficiales y requerimientos de los 
proyectos 
— Redes sociales: visibilidad del grupo y acciones de comunicación 
derivadas de los proyectos 
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05. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Orientadas a concienciar sobre las desigualdades y discriminaciones en el 
sector: 
 
Crearemos una herramienta digital de autodiagnóstico que revele nuestra 
posición en materia de perspectiva de género como profesionales del diseño, 
con la finalidad de hacernos reflexionar sobre nuestra propia práctica, 
profundizar sobre lo que se considera agresión sexista en nuestro ámbito y 
prevenirnos de las consecuencias sociales de no actuar para erradicarlas. 
 
Más que reflejar datos concretos, que también lo hará, la herramienta 
estará orientada a despertar sensibilidades, mostrar sutilezas y hacernos 
pensar en las propias perversiones en las que incurrimos de manera casi 
inconsciente a la hora de relacionarnos, implementar 
procesos o abordar proyectos dentro del sector. 
 
En la conceptualización de esta herramienta se tendrán en cuenta aspectos 
históricos, sociológicos, psicológicos, económicos y culturales; 
apoyándonos en estudios y perfi les profesionales de dichos campos, para 
abordar el diseño con una mirada amplia, siendo 
plenamente conscientes del gran impacto que tiene en la sociedad el 
desarrollo de nuestra actividad. 
 
Orientadas a las buenas prácticas en perspectiva de género: 
 
Diseñaremos un protocolo para identificar, validar y comunicar las buenas 
prácticas del sector en materia de perspectiva de género. La finalidad de 
esta dinámica es facilitar el trabajo del colectivo a la hora de 
promocionar estas prácticas, agilizando el proceso, sin necesidad de abrir 
debate de forma reiterada. 
 
Además, la puesta en marcha del protocolo permitirá categorizar las 
acciones para la elaboración de un decálogo propio que ayudará a matizar 
aspectos de otras mesas de trabajo de READ que también orientan sus 
proyectos a las buenas prácticas y al código deontológico. 
 
La fase inicial de este proyecto consistirá en la recopilación y estudio de 
iniciativas similares o relacionadas existentes para ampliar nuestros 
conocimientos en la materia de buenas prácticas y perspectiva de género, y 
así definir un marco conceptual sobre el que centrar los criterios de 
validación.  
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Orientadas a la divulgación y la difusión: 
 
El colectivo Gráficas en Negro continuará en esta línea de acción con su 
proyecto #WikiGEN, iniciado antes de su incorporación a READ, y que tiene 
como objetivo dar visibilidad y poner en valor a aquellas diseñadoras que 
por su trayectoria y méritos profesionales deben estar en Wikipedia, la 
mayor fuente de consulta del mundo. 
 
En esta enciclopedia existe una grave carencia en información biográfica 
sobre mujeres diseñadoras, reflejo de la brecha de género existente a nivel 
general en Wikipedia. Se estima que solo el 22% de los artículos 
biográficos corresponden a mujeres y solo uno de cada cinco personajes 
célebres en España presentes en Wikipedia es mujer. 
Estos datos se deben, en buena parte, a que solo el 11,6 % de quienes 
editan son mujeres, según un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya 
(2021). 
 
Con este proyecto se pretende conseguir una representación más igualitaria, 
que se ajuste a la realidad del sector, reduciendo la infrarrepresentación 
de la fi gura de la diseñadora en Wikipedia, que además provoca que las 
mujeres sean menos estudiadas y tenidas en cuenta por los medios de 
comunicación, por los entornos académicos y profesionales, y por el público 
generalista que diariamente usa la plataforma enciclopédica para la 
adquisición de conocimiento. 
 
Fases de #WikiGEN: 
 
1. Radiografía de la situación actual: datos sobre la representación de las 
profesionales del diseño en la Wikipedia basados en el cruce de etiquetas. 
 
2. Seguir ampliando la relación ya creada de profesionales del diseño y que 
refleja: 
— Entradas existentes 
— Entradas que requieren de traducción al español y otras lenguas oficiales 
del estado para ampliar el alcance de la difusión, proyectando las figuras 
nacionales al ámbito internacional y viceversa. 
— Entradas incompletas o incorrectas 
— Entradas inexistentes (identificando también aquellas profesionales que 
desarrollan su actividad por cuenta ajena dentro de estudios o agencias). 
 
3. Creación del modelo de ficha para #WikiGEN en función de los criterios 
generales de edición de la plataforma, comprendiendo el uso de fuentes 
secundarias, la redacción neutra y con un protocolo de categorías/etiquetas 
adecuadas a los sistemas de indexación. 
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4. Sistematización de la validación / subida / comunicación de las 
entradas. Todas las entradas pasarán una revisión final antes de su subida 
a la plataforma para verificar cuestiones de estilo, uso de lenguaje 
inclusivo, licencia de las gráficas asociadas a la entrada, etc., para 
reducir la posibilidad de rechazo de la plataforma y asegurar la 
coherencia con la idea de crear un archivo de calidad. Además, se 
establecerá un formato para comunicar cada una de las subidas a la 
Wikipedia en las redes de Gráficas en Negro, generando contenido para el 
colectivo a la vez de difusión para la diseñadora que ocupa la entrada. 
 
5. Medición de objetivos. La lista de entradas se irá marcando según se 
vayan subiendo, indicando también aquellas subidas por otras personas 
ajenas al colectivo y cada año se contrastará con los datos de la situación 
inicial de la que se partió para cuantificar la 
contribución y comprobar si también se ha conseguido despertar el interés 
en esta área. 
 
Orientadas al cambio social y al feminismo: 
 
Gráficas en Negro se sumará a la llamada feminista de los días 25N y 8M 
generando iniciativas propias para denunciar las desigualdades y las 
discriminaciones, añadiendo su visión al conjunto global, llamando la 
atención sobre problemáticas concretas del sector además de las generales. 
 
Para el próximo 25 de noviembre se procederá a la redacción de un artículo 
sobre el colectivo y su inclusión en READ y se solicitará la difusión de 
dicha pieza a través de las asociaciones y sus redes.  
 
Complementará este artículo una gráfica diseñada ex profeso para la 
efeméride. 
Además, se seguirán denunciando las ‘malas prácticas’, el sexismo en las 
campañas de comunicación, la falta de equidad en los procesos, etc., 
ejerciendo una labor de observatorio que se verá reforzada por el proyecto 
orientado a las ‘buenas prácticas’ y su promoción. 
 
El colectivo responderá también a la llamada de otras iniciativas 
relacionadas con el feminismo y la perspectiva de género. Gráficas en Negro 
participará en eventos, charlas, presentaciones, pechakuchas, 
entrevistas..., con el fin de difundir su actividad y sensibilizar sobre la 
perspectiva de género desde el diseño. 
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Orientadas a sumar apoyos y adhesiones al proyecto: 
 
En orden de aumentar la red de apoyos y consolidarse como órgano de 
referencia en materia de perspectiva de género en el diseño, el colectivo 
centrará parte de sus esfuerzos en dotar de imagen al proyecto generando un 
plan de comunicación y un manual de 
identidad. 
 
La implementación de un sistema gráfi co no sólo agilizará la labor de las 
personas que se dedican a las tareas de comunicación y difusión dentro del 
equipo de trabajo, sino que también reforzará su imagen de cara a las 
instituciones, tejido empresarial y conjunto de la ciudadanía, aportando 
valor a sus comunicaciones, profesionalizando su propio funcionamiento para 
ser coherente con los valores que proyecta READ y favorecer la constitución 
de alianzas y sinergias beneficiosas para el plan general de la red. 
 
------------ 
 
Se cierra la sesión de la mesa a las 19.00 h con las bases definidas y las 
líneas de acción creadas y varios proyectos abiertos en los que continuar 
trabajando. 
 

 


