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CARTA DE LA 
DIRECTORA EJECUTIVA

Lourdes Sandoval
Comunicadora social

2020 será recordado en este milenio como el año de la pandemia 
del Coronavirus, un año que nos enfrentó al miedo, al encierro, al a 
inmovilización social, a la incertidumbre de lo que pasaría al terminó 
del año; pero también nos enfrento a una crisis política, a fines del año, 
donde en menos de 15 días tuvimos 3 presidentes, a una crisis social y 
económica y una crisis de salud, con servicios colapsados, sin tener muy 
claro como enfrentar la crisis por la COVID 19. Pero también, entendimos, 
que esta pandemia nos estaba brindando nuevas oportunidades para 
reinventarnos, para retar nuestras formas de intervención, una en donde 
no nos podíamos reunir, pero si nos podíamos comunicar.

Si ya en el 2019 hablábamos de un ecosistema digital, pandemia nos hizo 
dar cuenta de que lo digital, las redes sociales, eran los instrumentos 
para comunicarnos, buscar información, dialogar con la familia, seguir, 
a través de las redes, conectados. En ese marco, reiniciamos una 
comunicación con los actores sociales con los que trabajamos, mujeres de 
organizaciones, jóvenes y adolescente, de universidades e instituciones 
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educativas, representantes de instituciones públicas, organizaciones de 
sociedad civil, agencias de cooperación, periodistas, para reconocer como les 
estaba afectando esta pandemia, pero, sobre todo, como podíamos apoyarlos, 
que debíamos cambiar y potenciar. Así, desde el segundo semestre del año, 
empezamos la buscada para aprovechar la virtualidad, para también diseñar 
nuevas estrategias y metodologías para diseñar, y aprovechar, esos espacios 
públicos que se iban reactivando, a las emisoras radiales, de Lima, regiones, 
comunidades, para trabajar esos temas que no estaban siendo tocados en la 
agenda pública y de los medios: la violencia contra la mujer, los feminicidios, 
el embarazo, adolescente, el cuidado del medio ambiente, la concentración 
de medios, la situación económica del país, Sin embargo, todavía lo virtual es 
un privilegio para algunos, en especial de las zonas urbanas.

Terminamos el año haciendo capacitaciones a autoridades y funcionarios 
de instituciones públicas que trabajan en la prevención de la violencia 
contra la mujer sobre el manejo de los TICs para mejorar la comunicación y 
la sensibilización con sus usuarias y dinamizamos los espacios públicos con 
mensajes sobre el tema.
   
La pandemia vino para quedarse, pero queda en nosotros seguir sacando 
oportunidades para continuar con la nueva normalidad a la que esta nos reta.
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LA ESENCIA DE LA COMUNICACIÓN:
EL PÚBLICO CIUDADANO

¿A quiénes
llegamos?

La Asociación de Comunicadores Sociales Calandria es una institución de la sociedad civil especializada 
en comunicación estratégica para el desarrollo, desde un enfoque ciudadano. Está integrada por un equipo 
profesional multidisciplinario, con experiencia y compromiso en temas de desarrollo, que entiende a la 
comunicación como promotora de diálogo y relaciones igualitarias, que impulse el compromiso de la 
ciudadanía e instituciones con la convivencia democrática. 

Generar metodologías y estrategias de 
comunicación que visibilicen temas de 
desarrollo y actores sociales en la agenda 
pública-política; fortaleciendo el diálogo 
entre Estado, sociedad civil, medios de 
comunicación y empresa, para ampliar las 
oportunidades de desarrollo de la ciudadanía. 

La ciudadanía es el público principal de 
nuestro quehacer. Nos aliamos con el Estado, 
la cooperación y empresas de responsabilidad 
social para mejorar su calidad de vida.

¿Qué
hacemos?
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Lo hacemos
promoviendo siempre...

constante para 
construir una 

agenda común. 

Creatividad 

Compromiso 

Respeto

Diálogo

en favor de una 
comunicación 

innovadora.

con los derechos, 
igualdad, justicia 

y democracia. 

a la diversidad  
social y cultural 

del país.
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MAPA DE ACCIÓN
TERRITORIAL COMUNICATIVO

24
regiones han sido parte de 
nuestra intervención, en zonas 
rurales y urbanas.

Periodismo cívico
Habilidades comunicativas
Habilidades para la producción radial, corresponsalías y 
vocerías en medios
Capacidades comunicativas de servidores públicos para 
la promoción de gestión de destinos turísticos
Habilidades educativas y comunicativas para lideresas 
para la prevención de la violencia de género
Producción de spots de radio y video
Diseño y plan de comunicaciones
Estrategia de información y educación ciudadana
Elaboración de diagnóstico y desarrollo de una 
estrategia comunicacional
Talleres y capacitación
Campañas sociales

Leyenda

Brindamos soluciones estratégicas a problemas y desafíos 
de comunicación, escuchando, pensando y haciendo con la 
ciudadanía, según sus necesidades, 



ACS CALANDRIA  Memoria Institucional 202010

38 AÑOS AL SERVICIO DEL PAÍS
Entendemos la comunicación como diálogo y relación para una convivencia democrática. 

Vinculamos sistemas y prácticas comunicativas institucionales con procesos de desarrollo 
ciudadano. Para ello, ofrecemos:

Nuestros EJES TEMÁTICOS son:

Democratización 
de los medios de 
comunicación

Prevención y 
cuidado de la salud y 
medio ambiente

1

2

3

4
Derechos de las 
mujeres, igualdad 
de género y no 
discriminación

Comunicación para 
la Gobernabilidad 
Democrática
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SERVICIOS DE COMUNICACIÓN a instituciones 

del Estado, sociedad civil y cooperación.

1. Investigación de comunicación
2. Diseño de planes y estrategias de 
comunicación
3. Servicios educativos y académicos
4. Intervenciones públicas
5. Producción gráfica informativa y educativa
6. Producción radial, audiovisual y multimedia
7. Gestión de prensa



Linea

01
Comunicación 
para la 
Gobernabilidad 
Democrática
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Proyecto Reconstrucción con 
Desarrollo

Campaña informativa “Paremos juntos el 
coronavirus”

La campaña tuvo por objetivo concientizar a la 
población de los distritos del bajo Piura, sobre la 
prevención del contagio de coronavirus y cuidado 
de la salud personal, familiar y comunitaria. La 
duración de la misma fue desde el 20 de marzo 
hasta finales de mayo del 2020.

El público objetivo priorizado fueron hombres 
y mujeres adultos de las familias en las 
comunidades donde trabaja el proyecto en 
los distritos de Catacaos, Cura Mori, La Arena, 
La Unión y El Tallán. Entre los aliados de la 
campaña se encuentran: Dirección Regional de 
Salud, municipalidad de Catacaos, Cura Mori, La 
Arena, La Unión y El Tallán, radio Cutivalú, ONG 
Growth, Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER), Medios de comunicación (29 
emisoras comunitarias pertenecientes a la Red de 
Comunicadores y comunicadoras comunitarias 
del Bajo Piura y 27 medios de comunicación 
locales y regionales).

Las estrategias utilizadas para el éxito de la 
campaña fueron: Comunicación visual de 
la campaña, abogacía, para comprometer 

a miembros de red de comunicadores y 
comunicadores comunitarios, medios de 
comunicación local y regional, y gobiernos 
locales e instituciones públicas, relacionamiento 
con la prensa local y regional y con la red de 
comunicadores y comunicadoras comunitarios, 
producción de 7 recursos radiales y 
fortalecimiento de medios comunitarios y pauta 
en medios multiplataforma y estrategia digital, 
que comprendió la producción y difusión de 
infografías, flyer y GIF.
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Las municipalidades difundieron los mensajes de la campaña a través de sus plataformas digitales, 
y haciendo uso de emisoras locales, han informado a la población empleando también carros de 
serenazgo, los carros de recojo de basura, el perifoneo en puntos clave como los mercados. También, 
algunas han capacitado a su personal valiéndose de los recursos producidos en la campaña. 

La Dirección Regional de Salud difundió los mensajes de la campaña a través de la red de 
comunicadores por la salud de Piura, en esta red activan comunicadores/as de distintas 
instituciones de salud y gobiernos locales de la región.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional difundió vía WhatsApp, llegando a 65 secretarios 
técnicos de Defensa Civil de gobiernos locales de las 8 provincias de la región. 

Resultados de la campaña:

Ver link: 
https://proyectord.wixsite.com/reconstruccion/
paremojuntoselcorona

medios de comunicación locales 
y regionales que llegaron a través 
de recursos digitales a 1033,920 
seguidores/as. 

personas informadas a través de 29 
emisoras comunitarias asociadas 
a la red que promovió el proyecto y 
comunicadores/as que apoya Growth. 

54,167 27
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Ferias ciudadanas itinerantes y 
reconstruyamos con arte 

Entre el año 2019 y 2020 se realizaron 5 ferias 
ciudadanas con el aporte de voluntarios/as, 
comunicadores comunitarios y líderes y lideresas 
sociales. Las ferias ciudadanas fueron coordinadas 
con las autoridades municipales. 

Están concebidas como espacios comunicativos 
de movilización, que promueven la información, 
expresión, diálogo y opinión ciudadana en 
relación al proceso de reconstrucción con 
desarrollo. Se abordan temas asociados a la 
preparación de la población tales como a. 
Preparación de la mochila de emergencia, b. 
Alertas tempranas, c. Organización del plan 
familiar, d. Identificación de zonas seguras antes 
sismos e inundaciones y e. Yo cuido mis medios 
de vida.  Y se aporta a la educación ambiental. 

También se relevan otros aspectos propios del 
desarrollo como son el cuidado de la salud mental 
y la prevención de la violencia y discriminación, el 
emprendimiento económico, y reforzamiento de 
la participación ciudadana y la expresión cultural, 
comprendiendo que también son dimensiones 
del desarrollo que deben considerarse en la 
reconstrucción. 

Para su realización, previamente se realizaron 
talleres preparatorios con la Red de 
Comunicadoras y Comunicadores Comunitarios 
para que sepan conducir las actividades 
participativas con la población y se familiaricen 

con los juegos educativos preparados para dicha 
estrategia. Durante las ferias se constató el interés 
y desempeño de las y los comunicadores. 

Se coordinó y facilitó un espacio para que diversas 
dependencias asociadas al desarrollo social, 
económico y ambiental de la municipalidad 
tengan la oportunidad de informar y orientar 
a la población en coherencia con los sentidos 
temáticos de la feria. Igualmente, se coordinó 
con el CEM, MIMP, INDECI, Ministerio público, 
PNP, GORE, MCLP del distrito o espacio de 
concertación afín para que brinden orientación 
y atención al público. La idea es reforzar el hecho 
de que los servicios públicos salen al encuentro 
de las y los ciudadanos.
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Asimismo, se difundió la exposición fotográfica 
de la Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza (MCLP) “Nuestros Ojos: De la emergencia 
a la reconstrucción”, sobre el fenómeno del niño 
y la visión desde la población. Para ello, se hizo 
una alianza con la MCLP regional solicitando esté 
presente en todas las ferias. 

Como institución también realizamos juegos 
educativos para incidir en la información sobre 
tópicos asociados a la preparación de las familias 
frente a un desastre. (Dado preguntón, tumba 
mitos, ánforas gigantes, módulos informativos, 
graf ichanga). Cabe señalar que estos juegos 
permiten identificar el grado de información de la 
población pues responden a las preguntas (dado 
preguntón) o comentan los mitos (tumba mitos), 
luego, la persona a cargo de la conducción de la 
actividad (promotora del proyecto y voluntaria o 
voluntario) brinda información complementaria 
sobre el tema específ ico o ayuda a aclarar 
conceptos de ser estos errados. Esa dinámica 
ayuda a informar de manera entretenida.  

También durante la feria se dio a conocer los 
diversos componentes del proyecto y sus avances 
a través de material visual y la participación de los 
integrantes del equipo.  En el marco de la feria 
montamos una ludoteca para las niñas y niños 
más pequeños con apoyo del equipo psicológico 
con la finalidad de atender las necesidades de 
recreación de este grupo de manera adecuada. 
A su vez se promueve la presentación de una 
o dos actividades económicas en los stands 
preferentemente de mujeres y jóvenes, esto 
con la finalidad de relevar la capacidad creativa 
y de emprendimiento de las organizaciones 
económicas de las comunidades. Se cuenta con 
actividades culturales propias de la localidad 
como bailes, teatro, canto, algunas de las cuales se 
vinculan a las temáticas sociales que se abordan 
en la feria. 

Una actividad central de la feria ha sido el concurso 
de dibujo con niños, niñas y adolescentes 
“Reconstruimos con arte”. Este concurso 
estuvo dirigido a niños y niñas y adolescentes en 
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dos categorías y buscó que puedan expresarse 
a través del dibujo, dando a conocer cómo 
se preparan sus familias frente a una posible 
inundación o sismo u otra emergencia. 

Las ferias han supuesto la organización, 
producción de materiales de ambientación, 
spots radiales, y materiales para voluntarios/as, 
coordinaciones con la municipalidad y otras 
instituciones públicas, convocatoria casa por casa 

Como resultados de las ferias podemos señalar: 

1200 199
(695 mujeres y 505 hombres), entre adultos, 
jóvenes, niñas y niños se informaron y recibieron 
orientación acerca de la importancia de prepararse 
para una eventual emergencia, contando con 
una mochila de emergencia, organizando el plan 
familiar, la identificación de las zonas seguras ante 
inundaciones o sismos, conociendo las alertas 
tempranas y el cuidado de sus medios de vida. Esto 
se hizo desde el módulo informativo y los juegos 
del proyecto, como desde la labor educativa de 
defensa civil. 

niños, niñas y adolescentes (102 mujeres y 97 
hombres), pudieron expresarse a través del 
dibujo compartiendo cómo se están preparando 
en sus familias y comunidad para afrontar una 
emergencia sea una inundación o un sismo. Es 
importante que este grupo etario, que ha sido 
afectado también en su salud mental, tenga la 
oportunidad de distraerse, jugar y expresarse. 
Los dibujos han permitido conocer los elementos 
asociados a la prevención que están siendo 
incorporando en sus ámbitos familiares y 
comunidad. Observamos que tener preparada 
la mochila de emergencia es el que predomina, 
seguido de la identificación de las zonas de 
evacuación, zonas seguras y participación en los 
simulacros como formas de preparación.  

y a través de perifoneo en el mercado y espacios 
públicos. En algunas de las ferias además se ha 
coordinado con otras ONG para co organizar la 
iniciativa en el espacio público por la coincidencia 
de objetivos.
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338 personas (241 mujeres y 87 hombres), expresaron a través del ánfora gigante su opinión para 
la mejora del proceso de reconstrucción en sus respectivos distritos. Es así que en el distrito de 
Catacaos se planteó incrementar la capacitación en prevención, la limpieza, drenaje del río, el 
mejoramiento del dique y un mayor trabajo articulado con la municipalidad. En el distrito de Cura 
Mori señalaron el mejoramiento del dique, la inversión en agua y desagüe, mayores oportunidades 
laborales y económicas para las familias que perdieron sus medios de vida, la reconstrucción de 
las viviendas que aún faltan, y un mejor trabajo entre sus líderes comunales y las autoridades. En 
el distrito de la Arena se planteó mayor inversión en capacitación sobre prevención y gestión del 
riesgo, invertir en los colegios, abordar la problemática de maltrato hacia la mujer y demandaron 
una mayor presencia del alcalde en los caseríos.  

Adicionalmente, se acercó los servicios municipales a la población, en especial los vinculados a los 
derechos de la población más vulnerables priorizados también en el proyecto, así las DEMUNAS 
brindaron orientación para realizar denuncias en caso de vulneración de derechos de los NNA; 
OMAPED promocionó sus servicios para las personas con discapacidad como los servicios de 
fisioterapia. El CEM-MIMP, brindó información respecto a la prevención y atención de los casos 
de violencia, difundiendo sus servicios como la línea 100, esto en atención a que una de las 
problemáticas sentidas es la violencia contra la mujer y violencia familiar.

Finalmente, las ferias han sido un espacio de encuentro con la población de los 5 distritos que ha 
permitido socializar los componentes del proyecto, reforzando la noción de que el proceso de 
reconstrucción con desarrollo, considera la dimensión social, ambiental, económica y no sólo se 
centra en la inversión en infraestructura física. 

Ver fotos y video con un testimonio de una voluntaria

https://proyectord.wixsite.com/reconstruccion/feriasciudadanas

https://www.youtube.com/watch?v=TtM0xR2kVww 02
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Linea

02
Democratización 
de los medios de 
comunicación
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Los medios son importantes en el país porque 
son agentes de socialización y cultura ciudadana; 
presentan valores, experiencias, buenas prácticas; 
legitiman modos de hacer democracia y 
desarrollo y es en ese sentido que los medios no 
solamente difunden, informan o entretienen, sino 
que pueden ayudar a representar una sociedad 
diversa, creando una atmósfera favorable al 
cambio social. 

Periodismo que llega sin violencia en su 
cuarta edición fue el concurso coorganizado 
por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a través del Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar – AURORA, el Consejo Consultivo de 
Radio y Televisión (Concortv), la ACS Calandria 
y la Asociación Nacional de Periodistas, con el 
apoyo de Pan para el Mundo y la Asociación de 
Emisoras Municipales de Radio y Televisión de 
Andalucía. Buscó contribuir con la prevención y 
denuncia de situaciones de violencia contra las 
mujeres; además de respetar los derechos a la 
identidad, intimidad y privacidad de las mismas, 
en sus distintas etapas de vida. 

Desde este enfoque que entiende a los medios 
no solo como canales sino como agentes de 
socialización y creadores de agenda pública, es 
así que la ACS Calandria, como institución de 38 
años de trayectoria en comunicación estratégica 
para el desarrollo, ha impulsado concursos 
periodísticos en cuatros años casi consecutivos. 
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Como parte de los logros de esta iniciativa 
se considera el recojo de historias de vida 
que superaron una situación de violencia, el 
posicionamiento de una temática tan sensible en 
los medios de comunicación, con la aplicación de 
códigos éticos, y la dotación de data actualizada 
que dimensionaba el panorama real de la 
violencia en la niñez, data que fue valorada por 
distintas instancias del Estado.

En ese sentido, la iniciativa, convocó 67 trabajos 
periodísticos, en los meses de agosto – 
diciembre, de las 12 regiones: Puno, Arequipa, 
Lima, La Libertad, Cajamarca, Cusco, Tumbes, 
Lambayeque, Áncash, Apurímac, Piura y 
Tacna; premiando así a los y las periodistas que 
demostraron buenas prácticas de tratamiento 
informativo-noticioso, respetuoso de los derechos 
de las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

Los trabajos ganadores corresponden a TV Futura, 
de Puno, categoría televisiva (informe aporte 
de los varones en la prevención de la violencia), 
diario Sol del Cusco, de Cusco, categoría escrita 
(informe sobre violencia sexual a niñas), diario 
Trome, de Lima, categoría digital (informe sobre 
activista que ayuda a víctimas de feminicidio en 
pandemia) y Radio Líder, de Cajamarca, categoría 
radial (informe sobre violencia sexual a niñas).

De los 67 trabajos, 10 proponían 
historias de cambio, 43 evidenciaban 
denuncias y falta de acceso a la justicia, 
13 interpelaban el protagonismo 
del agresor y 1 proponía el aporte de 
los varones en la prevención de la 
violencia.
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Finalmente, la iniciativa nacional también 
consideró sesiones técnicas de fortalecimiento 
de capacidades de las y los periodistas, para 
mejorar el abordaje de la noticia cuando son 
afectadas mujeres, niñas y adolescentes en 
situaciones de violencia. De esta forma, se planteó 
prevenir prácticas inadecuadas frecuentes como 
reaf irmaciones de estereotipos, tratamiento 
informativo con enfoque sensacionalista, entre 
otros.

Es cierto que la acción legal corresponde a los operadores de 
justicia, pero desde los medios de comunicación podemos 
seguir los casos sin revictimizar a las víctimas, sin caer en el 
morbo por el ráting y respetando siempre sus derechos. Es 
hora de ponernos la camiseta contra la violencia

Estas capacitaciones se realizaron a solicitud 
de diversos medios y asociaciones, entre 
ellas la Federación de Periodistas del Perú, 
la Asociación Nacional de Periodistas- ANP y 
gremios periodísticos de Lima, Cusco, Arequipa, 
Lambayeque, Ica, Puno, Amazonas, Tacna, 
Piura, Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica. 
Así, 233 periodistas, 130 mujeres y 103 varones 
han fortalecidos sus capacidades y habilidades 
en materia de violencia contra las mujeres y 
tratamiento informativo, representando a 178 
medios de comunicación entre radio, televisión, 
prensa escrita y digital en 12 regiones. 

Testimonio

Gladys Pantoja Chata
Categoría prensa escrita
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Los medios de comunicación son parte 
esencial de la esfera pública debido a que se 
constituyen un factor de formación ciudadana 
y de legitimación del poder. A pesar de que no 
determinan comportamientos, sí influyen en la 
medida que colocan temas de discusión en la 
sociedad.

 La importancia de los medios de comunicación 
radica en que  a través de ellos se da cumplimiento 
a uno de los derechos fundamentales del 
ciudadano que es el derecho a la comunicación. 
Los medios poseen el deber de difundir 
contenidos de interés público que desarrollen la 
cultura crítica en la población y generen opinión 
pública.  

Es por ello que se incide de manera reiterativa 
en el cumplimiento de la Normatividad Vigente,  
en las Políticas Públicas de la Constitución, en 
los Tratados Internacionales, en la Ley de Radio 
y Televisión N° 28278 y en sus códigos de ética. 
Ante esta realidad y la necesidad de proponer 
soluciones nace el Observatorio de Medios, el cual 
tiene como principales funciones:

Una iniciativa de Calandria y del CONCORTV

OBSERVATORIO DE MEDIOS

• La vigilancia y el análisis constante de los 
medios
• La educación mediática, la creación de 
espacios de reflexión y diálogo
•  El fomento de mecanismos de consulta, 
opinión, queja y propuesta ciudadana
•  La visibilización de las buenas prácticas de 
medios.

• Tratamiento de la violencia de género contra las 
mujeres en los informativos y en los programas de 
entretenimiento difundidos principalmente en el 
horario familiar.

• Derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
su presencia y tratamiento en los medios de 
comunicación.

• Mecanismos de discriminación y representación de 
la mujer y poblaciones vulnerables en los programas 
informativos, entretenimiento y humor de los medios 
de comunicación.

Principales temas que el 
Observatorio de Medios da 
seguimiento:
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• Calidad informativa en los medios: objetividad, pluralidad 
de fuentes, pluralidad de opiniones, contextualización, 
seguimiento, enfoque social y preventivo, análisis y propuestas.

• Políticas públicas que incorporen el componente de rol de los 
medios; Plan Nacional del Adulto Mayor, Política Nacional de 
Género, Plan Nacional de Educación, Plan Nacional de la Niñez 
y Adolescencia. Beijing +25 rol de los medios.

• Legislación: Cumplimiento de la normativa vigente: de la ley 
de radio y televisión. Horario familiar y códigos de ética. Ley de 
radiodifusión estatal. Ley de Violencia, Lineamientos del MIMP .

ACCIONES REALIZADAS POR EL 
OBSERVATORIO DE MEDIOS

Convocatoria y reclutamiento de voluntarios de 
comunicación para la realización del monitoreo 
mundial de medios 2020 sobre la representación de 
la mujer en los medios en alianza con La Asociación 
Mundial para la Comunicación Cristiana WACC, que 
tuvo por objetivo buscar crear conciencia sobre la 
desigualdad de género y la falta de representación 
de la mujer en los medios de comunicación.

Para la realización del monitoreo se brindó 
capacitación a los 40 voluntarios/as inscritos/as, 
que serían quienes monitorearían las noticias, 
en temas de género y comunicación, ética y 
calidad informativa de los medios, legislación 
en comunicación.
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El Laboratorio de Medios del Observatorio 
desarrolló una mesa de diálogo para el análisis 
del caso: Violación sexual grupal en Surco.  Para 
el análisis del caso se contó con la participación 
de especialistas como Zuliana Láinez, actual 
presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas 
del Perú (ANP), Nancy Tolentino, Magister en 
Política Social con Mención en Género, Población 
y Desarrollo, Liz Meléndez, Socióloga, Magister en 
Igualdad de Género y directora ejecutiva del Centro 
de la Mujer Peruana Flora Tristán y Zuider Zamalloa, 
comunicador social, activista y co-coordinador de 
la Red Peruana de Masculinidades. El documento 
resumen del análisis del caso y recomendaciones 
de los expertos fue difundido como primera alerta 
del Laboratorio de Medios. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer y para conmemorar 
el vigesimoquinto aniversario de la Declaración y 
Plataforma de Acción Beijing el Observatorio de 
Medios elaboró y difundió el reportaje: “Beijing 
Perú +25” informe que abordó los siguientes 
temas: La Declaración y Plataforma de Acción 
Beijing, la evolución de las medidas tomadas 
por el Estado peruano, Situación actual de las 
medidas establecidas en la esfera Mujer y Medios 
de comunicación, Investigaciones en referencia 
a la Mujer y violencia de género en los medios 
de comunicación, Evolución de las medidas 
establecidas para erradicar la violencia contra la 
mujer y promover la igualdad de género, Maratón 
Beijing +25 Perú-Regiones donde mujeres 
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03

periodistas comentaron sobre cómo las mujeres 
son representadas en los medios, los indicadores 
de género que UNESCO brinda  a los medios de 
comunicación y se presentó un video donde los 
voluntarios/as comentaban sobre la representación 
de la mujer en los medios.

Creación de la página Wix del Observatorio de 
Medios. En miras de que la ciudadanía conozca al 
Observatorio de Medios, las actividades que realiza 
y las alertas que se emiten se creó una página 
Wix que contiene las actividades clave en las que 
esta iniciativa del Observatorio incide, como los 
monitoreos, el laboratorio de medios, las campañas, 
los voluntariados, la participación ciudadana y las 
políticas públicas.



Linea

Comunicación 
para el cuidado 
de la salud y el 
medio ambiente

03
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Proyecto Campaña innovadora para 
motivar cambios de comportamiento 
para el uso del agua

Desde Calandria, y siempre con el apoyo de 
COSUDE en el marco del proyecto El Agua nos 
une, se  impulsó la segunda edición del programa 
formativo para voluntarios universitarios, 
aplicando técnicas  y dinámicas de la educación 
virtual, con sesiones on line, vía Zoom y materiales 
educativos que ayuden a profundizar los 
conocimientos conceptuales sobre la ruta del 
agua, consumo racional y uso eficiente del agua, 
huella hídrica, y calidad de los recursos hídricos, 
así como técnicas comunicativas y educativas 
para una comunicación ciudadana con enfoque 
en el cuidado medioambiental. 

PROMOTORAS Y PROMOTORES 
DE LA CULTURA DEL AGUA. 
SEGUNDA EDICIÓN

El programa formativo se realizó desde el 09 de 
noviembre al 22 de diciembre y busco fomentar 
el interés de los estudiantes universitarios/
as en temas vinculados a la gestión de los 
recursos hídricos y la formación  de  voluntarias/
os para promover de la cultura del agua al 
interior de instituciones educativas de nivel 
superior, interesados en actualizar contenidos 
ambientalistas que destaque aspectos prácticos 
para promover la participación de sus pares y 
ciudadanía en un cambio de actitud con respecto 
al uso y cuidado del agua.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Participaron 70 jóvenes entre los 18 y 25 años, 
pertenecientes a 6 colectivos ambientalistas 
de 12 universidades de las carreras del campo 
de las Ingenierías: Ambiental, Civil, Industrial, 
Forestal, Sanitaria, Pesquera, Agrónoma, 
Meteorológica, Textil y de Confección, Geológica, 
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Ecoturismo; así como Derecho, Gerencia y Medio 
Ambiente, Contabilidad, Comunicación social, 
Gestión y Alta Dirección, Antropología y Biología  
de las universidades San Marcos, Federico Villarreal, 
Científ ica del Sur, Privada del Norte, Agraria La 
Molina, La Católica, Callao, Antúnez de Mayolo. Y los 
colectivos a los que pertenecen, en su mayoría son: 
Grupo Estudiantil de Medio Ambiente y Recursos 
del Agua (GEMRA), Equipo Interdisciplinario para el 
Desarrollo Sostenible (MUNAY), RUA – Perú  nodos 
UNMSM, UNFV, UNALM, UNAC, Asociación Peruana 
de Ingeniería , Ecoturismo y Desarrollo Sostenible 
(APINED) y la Comunidad Ambientalista Molinera 
(CAM). 

CLAUSURA DEL PROGRAMA 
FORMATIVO

67 Jóvenes universitarios culminaron exitosamente 
el programa formativo “Acción para la promoción 
de la cultura del agua”, programa que les permitió 
fortalecer sus habilidades sobre la cultura del 
agua y estrategias de comunicación orientadas a 
la sensibilización ciudadana;  por ello se realizó la 
Clausura del programa formativo, con la entrega 
de sus certificados de participación y contó con la 
asistencia de Martin Jaggi, jefe de la Cooperación 
Suiza – COSUDE.
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PROMOVIENDO EL TEMA AMBIENTAL EN LA AGENDA DE LOS 
MEDIOS: LA APUESTA POR UN PERIODISMO CON ENFOQUE 
AMBIENTAL

La Asociación de Comunicadores Sociales 
CALANDRIA, con el apoyo de COSUDE, organizó 
bajo la modalidad virtual el curso: “Periodismo 
ambiental y conciencia ecológica en torno al 
agua”, dirigido a periodistas, comunicadoras 
y comunicadores comprometidos con el uso 
responsable del agua. 

Las y los voluntarios, a través de las sesiones educativas, adquirieron herramientas comunicativas 
que les permitió, teniendo como contexto  la COVID 19, elaborar  45 recursos que fueron difundidos 
a través de las diversas plataformas de redes sociales con que cuenta cada participantes y también 
a través de las redes de los  colectivos ambientalistas.

Trabajaron en este contexto en su entorno familiar creando conciencia sobre la cultura del agua 
en sus hermanos pequeños, primos, padres y hermanos mayores. Sobre lo importante que es el 
recurso hídrico que  es un bien finito, y que muchas comunidades no lo tienen u otras lo tienen 
por horas. La sensibilización y la concientización es muy importante llevando mensajes asertivos, 
claros y llamativos.  

Las y los voluntarios tienen conciencia que con pequeñas acciones se pueden generar muchos 
cambios positivos, en el cuidado del agua y del medio ambiente.

Que la Unidad Funcional de la Cultura del Agua y Comunicaciones se comprometió a seguir 
trabajando con ellos , invitándolos a participar en sus actividades en el marco de su plan operativo 
anual 

Algunos logros del proceso educativo
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Este curso, de un valor de 48 horas cronológicas, 
se impartió no solo en medio de un contexto 
de emergencia sanitaria por el COVID-19, sino 
también, de una crisis política que se acentuó 
en la segunda y tercera semana de noviembre, 
justo en la fase final del curso y de consolidación 
de las producciones periodísticas.

Así, se rediseño  la metodología presencial 
a una metodología virtual, el cual también 
contó con el apoyo de algunos, se diseñó el 
Programa Formativo “Periodismo ambiental 
y consumo responsable del agua” de manera 
asincrónica, con sesiones grabadas, a través del 
uso de la plataforma Moodle, eso permitió que la 
convocatoria y respuesta a la misma sea masiva, 
160 periodistas se inscribieron y  después de un 
proceso de selección se matriculó al curso a 91 
participantes. El curso se estructuro en 4 módulos 
distribuidos en 6 semanas de duración, que 
finalmente fueron siete, y se llevó a cabo del 5 de 
octubre al 22 de noviembre.
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Algunos datos del programa formativo:

51 participantes culminaron satisfactoriamente 
el curso,  muchos abandonaron  el curso 
por problemas de infección, de ellos o sus 
familiares, por el COVID 19. Es decir, se cuenta 
con 51 reportajes, crónicas, artículos de opinión o 
informes y que fueron publicados en sus medios 
como parte de la nota final del curso taller.

El 56% de las y los participantes menciona, 
según encuesta de satisfacción, que el curso 
taller cumplió sus expectativas porque les 
permitió reforzar conceptos y aclarar diferencias 
en torno a los temas ambientales y los géneros 
periodísticos.

Se cuenta con una publicación virtual sobre 
los trabajos presentados, que ayudará a 
sensibilizar a otras/os periodistas sobre temas 
y enfoques en el tratamiento del tema del agua.

De los 51 participantes que culminaron el 
curso taller, el 90% proviene de 14 regiones 
del país y el 10% son extranjeros o peruanos 
que residen en el extranjero y son de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Colombia y México.

Para más información de la experiencia pueden descargar la publicación 
que sistematiza todo el proceso y muestra todos los trabajos de las y 
los participantes.

https://bit.ly/2Tv5rgb
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La campaña “TÓMATELO EN SERIO” 
en espacios públicos

Debido a la pandemia del COVID 19, todas las 
actividades se rediseñaron para promover 
educación y conciencia ciudadana para generar 
buenas prácticas para el cuidado del agua, sobre 
todo, tratando de cumplir las normas sanitarias 
para evitar el contagio del COVID 19. En ese marco 
se realizaron 2 campañas  semipresenciales: 
“Agua y Covid 19” en setiembre y “Agua y 
consumo responsable” en noviembre, ambas 
llegaron a un público de 54,555 personas.

La primera campaña semi presencial, se activó 
en cuatro distritos de Lima durante el mes de 
setiembre (Independencia, Lince, La Molina y 
Surquillo). Las coordinaciones se hicieron a través 
de las gerencias de medio ambiente de dichas 
Municipalidades.

El objetivo de la campaña fue: 
Sensibilizar a la población de 

cuatro distritos de Lima sobre la 
importancia del agua en medio de la 
pandemia como el Covid-19, ya que 

las únicas formas de combatirlo son el 
aislamiento y el lavado de manos.



ACS CALANDRIA  Memoria Institucional 202034

La segunda campaña semi presencial, se activó 
en tres distritos de Lima durante el mes de 
noviembre (Independencia, Lince y La Molina). 
Las coordinaciones se hicieron a través de 
las gerencias de medio ambiente de dichas 
Municipalidades. 

En ambas campañas, se promovió la 
sensibilización a través de información en 
banners, banderolas y un tótem informativo 
en la puerta de las municipalidades con datos 
y propuestas de acción para cuidar el agua en 
tiempos de pandemia.

El Objetivo de la campaña fue: 
Sensibilizar a la población de 
tres distritos de Lima sobre la 
importancia del agua y de su 

consume responsable. 04



ACS CALANDRIA  Memoria Institucional 2020 35

04
Linea
Derechos de las 
mujeres, igualdad 
de género y no 
discriminación
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Campaña Ya no es secreto
La campaña continua con el objetivo de visibilizar 
el embarazo adolescente por violación sexual, 
problema que en nuestro país aumenta cada 
año. Durante el año 2030, la campaña continua, 
ahora a través de redes sociales y medios de 
comunicación, en espacial las radios para 
sensibilizar a la población sobre este problema 
que sigue sosteniendo estereotipos de género 
que culpabilizan a las adolescentes. Las campañas 
realizadas este año fueron:

En Lima Norte desde las instancias de 
concertación, las municipalidades distritales 
y las organizaciones sociales se llevaron 
diversas actividades presenciales como: Ferias 
informativas, se realizaron el 6 de marzo en 
la Plaza de Armas de la Municipalidad de 
Independencia y en la Plaza de Armas de la 
quinta zona de Collique en Comas; y un Piquete 
informativa en la entrada de Carabayllo con la 
Av. Universitaria. 8 de marzo: Feria informativa 
en Comas. 9 de marzo: Piquete informativo en la 
Av. San Felipe con Av. Universitaria.

CAMPAÑA COMUNICATIVA POR 
EL 8 DE MARZO

En Cusco, con el Colectivo Un hombre no viola, se 
realizó la organización y coordinación de acciones 
conjuntas por el 8 de marzo con las siguientes 
actividades: 07 de marzo: Feria informativa de 
Derechos en la Plaza San Pedro del Cusco, 09 de 
marzo: Estaciones de mujeres en acciones en 2 
Instituciones Educativas. También se promovió 
la vocería de tres voluntarias universitarias sobre 
el tema en medios locales.
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CAMPAÑA COMUNICATIVA POR 
EL 25 DE NOVIEMBRE

Lima
Distrito de Independencia: La instancia de 
concertación distrital de Independencia 
planificó y desarrolló una mini campaña distrital 
denominada “Independencia sin violencia” en el 
marco del 25 de noviembre - Día internacional 
contra la violencia hacia la mujer. Para ello 
se desarrollaron las siguientes acciones, en 
las temáticas de prevención del acoso sexual 
callejero y servicios de atención de violencia 
contra la mujer:

Producción de spot radial

Diseño y producción de 2 modelos de banner 
(cruza calle) 

Diseño de 3 recursos digitales para redes 
sociales (Flyers)

Desarrollo de: Feria virtual, Concurso de Tik Tok, 
Taller con docentes y directores de instituciones 
educativas, y Karaoke virtual. 
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Distrito de Comas
En el marco del 25 de noviembre - Día 
internacional contra la violencia hacia la mujer, 
la instancia de concertación distrital de Comas, 
planificó la mini campaña “Las Mujeres de Comas 
tenemos derecho a vivir sin violencia” que pongan 
en evidencia la problemática del acoso sexual 
callejero, y servicios de atención de violencia y 
prevención.

Para ello se definió el desarrollo de:

Producción de spot radial

Diseño y producción de 2 modelos de banner 
(cruza calle) 

Diseño de 4 recursos digitales para redes 
sociales (Flyers)

Desarrollo de: Jornada de capacitación virtual
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Cusco
Instancia de Quispicanchi
Como parte del Plan de acción de la Instancia en el 
marco del 25 de noviembre, desde la intervención 
de espacios públicos, se realizó la difusión de la 
ruta de atención en caso de violencia en banners 
de 2 tamaños se realizó la colocación en 14 lugares 
de la Provincia de Quispicanchi: 10 comisarías 
distritales, 2 municipalidades distritales, 1 Centro 
de salud y 1 mercado.

Además, se realizó la difusión de 01 spot radial 
sobre prevención de violencia sexual a niñas 
y adolescentes y 03 spots de la campaña de 
Calandria por el 25 noviembre en Radio Poder 
de Ccatcca y otras emisoras radiales rurales de 
Quispicanchi.

La difusión de estos 4 spots radiales también se 
realizó en el altoparlante del mercado de Urcos, 
así como en los camiones recolectores de basura 
en Urcos.
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La estrategia en comunicación digital y 
posicionamiento público fue colocar en la 
agenda el tema durante determinados hitos 
del año: Día internacional de la mujer, Día del 
acceso a la salud de las mujeres, entre otros. Así, 
logramos producir y difundir en el año 12 spots 
radiales, español y quechua, que interpelaban 
y recreaban situaciones de violencia contra las 
mujeres, específicamente en materia de violencia 
sexual; llegando a alcanzar a 725 337 personas 
en audiencia en el ámbito nacional y mediante 
la gestión de 76 entrevistas con voceras y 
voluntarias autorizadas, llegando a un alcance 
de 1 845 200 personas en el ámbito nacional. 

Esto fue sumamente importante, ya que notamos 
que los y las periodistas tenían toda la apertura 
para hablar de otros temas sociales y no solo de la 
pandemia en el Perú, especialmente las regiones, 
donde se conoce que trabajan bajo otros intereses 
y agendas. Los spots de plantearon con el objetivo 
de incomodar, de interpelar a la ciudadanía sobre 
situaciones que se suele naturalizar.  

Asimismo, la estrategia de comunicación 
digital a través de las redes y plataformas de la 
institución y la campaña Ya no es secreto propuso 
líneas informativas ágiles y de alto impacto, que 
acercaba data, casuística oportunamente y rutas 

3 INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL A 
FAVOR DEL GÉNERO Y LA INCLUSIÓN

de atención para denunciar casos de violencia en 
pandemia, frente a la ausencia de información 
por parte de las instituciones y discursos del 
expresidente Vizcarra. Fomentamos también 
así la educación y participación en materia de 
violencia con alertas de casos en regiones, ya que 
Lima tenía solo la agenda COVID 19. Culminamos 
el año con 116 piezas gráficas de gran impacto, 
llegando a 1’537 550 de personas. 
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Informe
https://drive.google.com/file/d/1xCJtWABNOK8oj_vL0LRhP19VTUQ0kR_t/
view?usp=sharing

Materiales producidos
https://drive.google.com/drive/folders/1TlyzkLx1-MadF5_b7I_7zTqB_
wyxjdqW?usp=sharing

Impacto en medios
https://drive.google.com/file/d/1b7kwUUYzy6CKsfTOZYKo68xTeQcYSA3K/
view?usp=sharing

Vimos también como necesidad que las y los periodistas puedan contar 
con un espacio para revisar información sobre legislación y data, pero 
también de un espacio que sirva de repositorio en materia de violencia 
contra la mujer, las niñas y adolescentes; que les ayude a intercambiar 
información sobre el tema y cómo se presenta en las diversas regiones, así, 
el día de la premiación del concurso lanzamos una página web especial 
para los periodistas

Página web
https://periodistascontralaviolencia.com/red-de-periodistas/
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Producción de conocimiento y 
Servicios de consultoría
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Implementación de la Estrategia de Comunicación para el 
Desarrollo para Operadores de Servicios Públicos de Callaría 
y Masisea que Brindan Atención a Adolescentes - UNICEF

Se elaboró una propuesta metodológica de taller 
dirigido a 40 operadores de servicios públicos 
que poseen una relación directa con la población 
adolescente, esta se enfocó en fortalecer y 
concientizar sobre la importancia de una atención 
amable, respetuosa, libre de discriminación, con 
pertinencia intercultural, enfoque de género y de 
calidad de los servicios que brindan. 

A través del fortalecimiento de capacidades y de 
la sensibilización sobre temas relacionados con 
las y los adolescentes, como desarrollo integral, 
prevención de la violencia, derechos, etc. Para 
ello, se diseñaron, validaron e imprimieron 
tres tipos de materiales de comunicación 
(flyers, infografías, y material utilitario-tipo 
calendarios o similares) dirigidos a operadores 
de servicios públicos para difundir mensajes clave 
relacionados a mejorar la atención y la calidad 
de los servicios dirigido a las y los adolescentes.
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Análisis de brechas de capacidades y diseño de planes de 
capacitación para comunicadores y periodistas locales, y 
comunicadores indígenas - DAI Global LLC - USAID

En el marco del Proyecto Prevenir - Combatiendo 
los Delitos Ambientales (Tala Ilegal, minería 
ilegal, tráfico ilegal de flora y fauna silvestre) en la 
Amazonía Peruana - de USAID, apoya al Gobierno 
del Perú (GOP) y a la sociedad civil peruana 
para prevenir y reducir los delitos ambientales 
mediante un enfoque integral y multisectorial. 

Debido a ello, se identificaron los conocimientos, 
demandas y necesidades educativas y 
comunicativas de las y los periodistas locales, 
comunicadores del estado y comunicadores 
indígenas de las regiones de Loreto, Ucayali 

y Madre de Dios, así como las prácticas 
comunicativas que realizan en sus campos de 
acción. Asimismo, se diseñó y ejecutó un estudio 
de brechas de capacidades, con el objetivo 
de analizar falencias y potencialidades para la 
elaboración de estrategias y actividades para el 
diseño de programas de capacitación dirigidos 
a incrementar el conocimiento, brindarles 
herramientas necesarias para comunicar de 
manera informada y eficiente sobre el vínculo 
entre delitos ambientales y conservación de la 
biodiversidad.
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Servicio de virtualización de contenido de documentos para la 
adaptación de la guía de trabajo de la campaña Casa por Casa 
“Venciendo la violencia en la familia” a través del uso de recursos 
educativos digitales - MIMP

Para lograr la adaptación de la guía de trabajo 
de la campaña Casa por Casa “Venciendo 
la violencia en la familia”, se realizó un 
diagnóstico sobre el acceso y uso de las TIC’s 
al público objetivo: Facilitadoras/es en acción 
(FAC) y Agentes comunitarios (AC) de las zonas 
de intervención del PP 080. Se llevó a cabo la 
estructura y organización de los contenidos 
diseñados, con una metodología apropiada 
para la virtualización, en concordancia con los 
objetivos y competencias formuladas por la 
intervención, y las características del público 
objetivo en territorio. 

Se elaboraron recursos, instrumentos y 
herramientas virtuales para el desarrollo del 
contenido de la guía que cumplieron con los 
estándares de calidad requeridos. Además 
de adaptar los contenidos de la cartilla virtual 
“fortaleciendo hogares sin violencia”, a través de 
un guión que incluya los materiales diseñados , 
con el fin de capacitar a las y los profesionales de 
prevención en el uso del acceso de las TICs, así 
como en el uso de la Guía y cartilla.
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Servicio de virtualización de contenido de documento para 
la adaptación de la guía de capacitación “Fortaleciendo 
hogares sin violencia” mediante el uso de recursos 
educativos digitales - MIMP

Con el fin de adaptar la estructura y contenidos 
de la metodología de la Guía de capacitación  a 
la modalidad virtual de la intervención ELLOS 
y sus componentes, se elaboró un diagnóstico 
sobre el acceso y uso de las TIC’s, en coordinación 
con las/os profesionales que implementan la 
intervención en los distritos focalizados. 

De esta manera, se logró identificar   recursos,   
instrumentos   y   herramientas   tecnológicas   
necesarias   para   la implementación del desarrollo 
del  contenido de  la  Guía  de  capacitación 
“fortaleciendo hogares sin violencia” en función 
de sus objetivos, metodología propuesta para la 
adaptación, que cumpliera con los estándares de 
calidad requeridos, e implementar un proceso 
de capacitación a los/as profesionales ELLOS y al 
equipo de especialistas temáticos en el manejo y 
uso de la propuesta de adaptación metodológica, 
así como de los recursos e instrumentos.
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Servicio de virtualización de contenido de documentos para la 
elaboración y diseño de una guía de capacitación para mentoras 
en la provisión de acompañamiento a mujeres víctimas de 
violencia a cargo de mujeres de la comunidad - MIMP

Para realizar la actualización y virtualización de 
contenido de documentos para la elaboración 
y diseño de una Guía de Capacitación para las 
mentoras en la provisión de acompañamiento 
a mujeres víctimas de violencia a cargo de 
mujeres en la comunidad, que comprenda 
la elaboración de contenidos técnicos de 
procedimientos, de acuerdo al protocolo y modelo 
operacional de la intervención. 

Se elaboró un diagnóstico sobre el acceso y uso de 
las TIC’s, en coordinación con las/os profesionales 
que implementan la intervención, para poder 
elaborar una metodología para el fortalecimiento 
de competencias del equipo implementador 
en el proceso de capacitación a las mujeres 
voluntarias de la comunidad, como Mentoras, 
para la prevención de la violencia de género en 
las zonas focalizadas.
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Asesoría para la definición e implementación de la 
estrategia de comunicación institucional y de medios para 
ECMIA a nivel regional - CHIRAPAQ

El contexto del COVID-19 ha develado la enorme 
brecha digital que dif iculta el acceso a la 
información y la participación de las mujeres 
y jóvenes indígenas en procesos virtuales de 
formación y consulta, por ello se llevó a cabo el 
diseño de un plan de comunicación estratégica, 
que aporte a visibilizar las propuestas del 
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de 
las Américas (ECMIA) y su Comisión de Niñez y 
Juventud Indígenas. 

Se analizó la situación actual de ECMIA, en relación 
a su comunicación interna y externa, a través de la 
asesoría y seguimiento, a su comunicadora, sobre 
la aplicación de instrumentos y/o herramientas 
para la elaboración de un diagnóstico (encuestas, 
entrevistas, grupos focales, etc.), así como, la 
identificación de demandas y necesidades de 
comunicación de la Comisión de Niñez y Juventud 
Indígena para elaborar el diseño de su estrategia 
de comunicación.
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CALANDRIA EN MEDIOS

entrevistas en plataformas 
televisiva, radial, digital y prensa 
escrita.

24 formato radial
1 formato escrito 

3 formato televisivo
12 formato digital

voluntarios ejercieron vocería: 6 
mujeres y 3 varones. Voluntariado YNES, 

Cusco y Campaña Tómatelo en serio, 
Lima.

voceras ACS Calandria: Carol Ruiz y 
Lourdes Sandoval

92

47

9 2

16
medios de comunicación impactados 
por la gestión de prensa, en el ámbito 

nacional.

regiones en las que aparecimos: Lima, Puno, 
Cajamarca, Arequipa, Puno, Huancavelica, Piura, 

Tacna, Amazonas, Lambayeque, Apurímac, Huánuco, 
Pasco, Cusco, Ancash y Junín.

52 formato 
multiplataforma: radio y 

Facebook live
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Agenda sociales

Audiencia

Y muchos más...

Algunos aliados

1.270,061 personas se informaron en el tratamiento informativo acerca de violencia de género 
y violencia sexual en mujeres y NNA; 575,125  personas fueron alcanzadas con la temática de 
embarazo adolescente y  92,500  personas sobre el consumo responsable del agua. 

Asimismo, 5 campañas de comunicación virtuales llegando a 1 919 287 ciudadanos en 
redes y plataformas sociales, 1 587 000 se informaron en embarazo adolescente, 128 212 en 
consumo responsable del agua, 33 764 sobre el tratamiento informativo de la violencia de 
género  y 170 311 sobre Covid 19.

3 189 348 (suma de medios de comunicación y redes sociales) se informaron y sensibilizaron 
sobre los temas de agenda social ACS Calandria. 

• Violencia de género, violencia sexual en mujeres y NNA 
• Derechos de la mujer (salud)
• Embarazo adolescente
• Consumo responsable del agua
• Proceso de reconstrucción en Piura
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REDES Y ALIANZAS
Calandria es miembro de varias redes de la sociedad civil que trabajan por un mejor Perú y una 
Latinoamérica más comunicada. 

Esta es una lista de las principales: 

Comité Asesor de la Red 
Nacional de Mujeres Autoridades 

(RENAMA)

Asociación Nacional de Centros 
(ANC)

Colectivo 25 de noviembre

Alianza Si podemos

Red Latinoamericana de 
Observatorios de Medios

Colectivo Canto a la Vida

Iniciativa de la Comunicación 
(internacional)

Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias 

(AMARC) 

Asociación de 
Comunicadores Cristianos 

(WACC)

Un hombre no viola ( Cusco)

Conferencia Nacional de 
Desarrollo Social (CONADES) 1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10
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MATERIALES COMUNICATIVOS

Análisis Caso Violación Sexual Grupal en Surco  

Estudio exploratorio sobre el acceso y uso de 
las TIC en Tallán, Piura  

Miradas de Pandemia  

Observatorio de medios

Proyecto “Reconstrucción con desarrollo”

Proyecto Colaborativo Comuniteca en alianza
con la Asociación de Comunicadores Sociales 
Calandria y Paradero.

https://bit.ly/3ATM3JW

https://bit.ly/3gdu354

https://bit.ly/3D06AOT
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Periodismo ambiental y conciencia
ecológica en torno al agua

Adolescentes y servicios públicos en Ucayali  

Reportaje Beijing +25

Proyecto “Tómatelo en serio”

UNICEF en alianza con ACS Calandria

https://bit.ly/3suNF9K

https://bit.ly/3AV8ej0

https://bit.ly/3iVUZYY

Observatorio de medios
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ALIADAS Y ALIADOS DIVERSOS
Estos son algunas de las instituciones que nos han acompañado 
a lo largo de más de 38 años de trayectoria:
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Más información en nuestro Thinglink: 
https://goo.gl/YxgL8w
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