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CARTA DE LA 
DIRECTORA EJECUTIVA

Marisol Castañeda
Comunicadora social

Ser parte del ecosistema digital es hoy una 
estrategia necesaria para ganar imagen y 
posicionamiento. No solo por la posibilidad de 
generar contenidos de rápida circulación sino 
también por la interacción que se produce con 
nuestro público. En esa línea, tanto plataformas 
como redes sociales nos ofrecen miles de 
posibilidades para la circulación de información, 
estableciendo diálogos con nuestro público 
ciudadano. Sin embargo, también es una 
posibilidad para generar aprendizaje, compartir 
conocimientos y lecciones aprendidas.

Cerramos el año 2019 con un nuevo desafío: 
la renovación digital de CALANDRIA. Esta 
renovación la vemos en dos dimensiones: la 
primera en el sentido de una nueva versión web 
que alberga no solo noticias, sino especialmente 
las lecciones aprendidas de los proyectos, 
buenas prácticas y experiencias a lo largo de 
nuestra vida institucional. Asimismo, provee 
de información para el periodismo en una 
línea ciudadana y comparte con la comunidad 

académica las investigaciones, monitoreos, 
sondeos y publicaciones que hemos producido 
a lo largo de estos años.

La segunda dimensión remite a incorporar 
la cultura digital como parte de nuestra 
intervención, la forma de interactuar con los 
medios y entre nosotros, utilizando las TICs en 
general, no solo para el posicionamiento sino 
la posibilidad de crear colaborativamente y 
también reducir las brechas sociales.

Por ello, en una segunda etapa estaremos 
incorporando programas de capacitación en 
línea, transmisiones en vivo, canal Youtube, blog 
de comunicación estratégica, así como iniciativas 
de proyectos que incorporen el uso de recursos 
digitales que ayuden a reducir la brecha digital. 
¿Nuestro próximo reto? La inclusión digital.

¡Estamos en línea!
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LA ESENCIA DE LA COMUNICACIÓN:
EL PÚBLICO CIUDADANO

¿Qué 
hacemos?

¿A quiénes
llegamos?

Lo hacemos
promoviendo 
siempre...

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.

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.

Leyenda

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



ACS CALANDRIA  Memoria Institucional 20198

37 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:

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

Democratización 
de los medios de 
comunicación

Derechos de 
las mujeres, 
igualdad de 
género y no 
discriminación

Derechos de 
niñas, niños, 
adolescentes y 
jóvenes

1 2 3 Prevención y 
cuidado de la salud 
y medio ambiente

4
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Al cumplirse el primer año del proyecto 
Reconstrucción con desarrollo, financiado por 
la Unión Europea, la Escuela Mayor de Gestión 
Municipal y la Asociación de Comunicadores 
Sociales Calandria desarrollaron el foro 
denominado Gobernanza para la reconstrucción 
con desarrollo, un encuentro entre autoridades y 
sociedad civil.

Este evento contó con la participación de más 
de 150 personas, representantes de diversas 
organizaciones sociales y espacios de concertación 
de los distritos Catacaos, La Arena, La Unión, El 
Tallán y Cura Mori, ámbitos de intervención del 
proyecto.

La inauguración estuvo a cargo de José Luis 
Arteaga, Oficial de proyectos de la Unión 
Europea. Se contó con la presencia del 
alcalde de Catacaos José Muñoz, y Fernando 
Ipanaqué, alcalde del distrito de La Unión, 
así como los representantes del alcalde de 
La Arena y Cura Mori.Entre los integrantes 
de la mesa destacan el director regional 
de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, Juan Carlos Fashbender y 
el representante nacional de la Mesa de 
Concertación y Lucha contra la Pobreza, Luis 
Lafosse.

LÍNEA: Comunicación para la gobernabilidad democrática

Proyecto Reconstrucción 
con desarrollo
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El proyecto hasta el momento ha alcanzado los siguientes resultados:

En el componente de fortalecimiento de la sociedad civil y 
gobernabilidad local:

• Se ha logrado que 90 actores sociales y económicos y de los 
gobiernos locales participen en la elaboración del Mapa de la 
Riqueza, identificando las potencialidades y capacidades locales.

• Se ha capacitado a representantes de 45 organizaciones de la 
sociedad civil en el curso Gestores para la reconstrucción con 
desarrollo, potenciando sus capacidades en desarrollo local, gestión 
del riesgo de desastres e incidencia política con enfoque de género 
y derechos humanos.

• Se ha iniciado un plan de fortalecimiento a las organizaciones 
sociales de base de los cinco distritos y de las mesas de concertación 
de lucha contra la pobreza de Catacaos, Cura Mori y La Arena. En 
el componente de familia y soporte psicológico.

En el componente de familia y soporte psicológico

• Se ha validado la propuesta educativa y modelo de intervención 
para la resiliencia comunitaria.

• Se han acompañado a 230 familias de centros poblados rurales de 
los distritos de Catacaos, Cura Mori, La Arena, La Unión y el Tallán 
de la Mancomunidad Tallán del Bajo Piura.
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En el componente  de gabinete para la 
autoconstrucción

• Se han capacitado a 29 albañiles (12 en Catacaos y 17 
en Cura Mori), hombres y mujeres de las comunidades 
mencionadas en las experiencias demostrativas de 
autoconstrucción con materiales de la zona.

• Se han construido 02 estructuras demostrativas de 
vivienda rural mejorada en las comunidades de Pozo 
de los Ramos (modulo familiar) y Cumbibira Norte 
(local institucional de la JASS).

En el componente comunicativo

• Se ha identificado las demandas y primeras 
propuestas de la población vulnerable, entre ellos, 
niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, 
personas con discapacidad; así como de mujeres, 
que serán abordadas en los talleres de incidencia 
política para que puedan incorporarse en la agenda 
gubernamental.

• Se han fortalecido las capacidades de 25 periodistas 
de la región y se cuenta con un módulo formativo.
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La Movida Ciudadana fue una estrategia de 
comunicación comunitaria impulsada por la ACS 
Calandria, que buscó motivar la expresión y opinión 
crítica de la ciudadanía acerca del tratamiento 
informativo de la violencia de género en los medios 
de comunicación.

Voluntarias universitarias intervinieron en las 
calles, que funcionaron como espacios de 
expresión, para dialogar con la ciudadanía sobre 
un mejor ejercicio a su derecho a la comunicación.  
Fueron 18 voluntarias activas que reforzaron sus 
conocimientos y capacidades para realizar una 
campaña digital, un monitoreo de medios y una 
consulta ciudadana. Ellas dedicaron su tiempo libre 
a promover un cambio de pensamiento y actitud 
hacia un consumo más crítico de los medios.

LÍNEA: Democratización de los medios de comunicación

Fueron 18 voluntarias activas que 

reforzaron sus conocimientos y 

capacidades para realizar una campaña 

digital, un monitoreo de medios y una 

consulta ciudadana.

La campaña se desarrolló en el ámbito digital y 
en espacios públicos. A partir ello, se llegó a 
2500 ciudadanos/as de manera directa y 65 000 
manera indirecta a través de redes sociales, ellos 
expresaron sus opiniones y propuestas frente 
al tratamiento informativo de las noticias sobre 
violencia de género. Además, accedieron a 
nueva información sobre indicadores de calidad 
informativa en los medios de comunicación, 
normatividad de radio y televisión y problemática 
de género en los medios. 

Campaña Movida Ciudadana
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A partir de todo lo mencionado, los resultados 
de la campaña fueron los siguientes:

2500

65 000

• Instalación y funcionamiento 
de un observatorio de 
medios, con participación de 
sociedad civil y Estado

• Red de voluntarias 
de comunicación, 
con conocimientos 
y habilidades para 
potenciales réplicas en sus 
ámbitos de intervención 
cotidiana

• Informe de monitoreo de 
medios

ciudadanos expresaron sus opiniones frente al 
tratamiento informativo de las noticias sobre 
violencia de género

personas accedieron a nueva información sobre el 
tratamiento informativo de la violencia de género 
en los medios de comunicación
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LÍNEA: Prevención y cuidado de la salud y medio ambiente

En el marco del proyecto Campaña innovadora para 
motivar cambios de comportamiento para el uso 
del agua, buscamos motivar la acción ciudadana 
individual y colectiva para un consumo  eficiente y 
responsable del agua. Iniciativa que se implementa  
en coordinación con la Autoridad Nacional de Agua 
- ANA y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación - COSUDE.

Durante el 2019, se continuó con el fortalecimiento 
de promotores/as de la cultura del agua y el 
desarrollo de campañas en espacios universitarios, 
públicos y en colegios impulsadas por las y los 
promotores; para ello, se elaboraron recursos 
informativos, educativos y de sensibilización para 
motivar la participación en los espacios impulsados.  
Apelamos a la responsabilidad de las y los jóvenes 
universitarios, pero también a la ciudadanía para 

ahorrar el agua, respetando al máximo este recurso 
e implementando pequeños  cambios de su uso en 
sus hábitos cotidianos.

Promotoras, promotores  de la cultura del agua

Se continuó fortaleciendo los conocimientos y 
habilidades de las y los promotores de la Cultura 
del Agua para que puedan sensibilizar a pares, 
pero también ciudadanos, en el cuidado del 
recurso hídrico. Para ello, se promovió 7 sesiones 
educativas presenciales en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú – PUCP y la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, que contó con el apoyo del 
responsable de formación de promotores de la 
ANA, Jorge Luis Almendras, quien trabajo temas 
como: De donde viene el agua, Gestión integrada 

Campaña Tómatelo en serio
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de los recursos hídricos, Qué es la huella hídrica, 
entre otros.

Al final de este proceso, 32 promotoras y 
promotores, terminaron los talleres formativos 
y se aprestaron a implementar campañas de 
información y sensibilización para un uso eficiente 
del recurso agua. 

Este año, se ha continuado coordinando con los 
grupos ambientales de ambas universidades 
como Munay – Equipo Interdisciplinario para el 
Desarrollo Sostenible, la RUA nodo PUCP, y el 
Grupo Estudiantil de Medioambiente y Recursos 
del Agua (GEMRA) por parte de la PUCP; y con 
la Comunidad Ambiental Molinera (CAM), la RUA 
nodo UNALM, y la Oficina de Gestión Ambiental 
(OGA) por parte de la Agraria.

Tómatelo en serio: Campañas para mejorar el 
consumo de agua

La Campaña “Tómatelo en serio” es una apuesta 
comunicativa para dialogar y promover actitudes y 
comportamientos que evidencien el compromiso 
de los jóvenes universitarios (deberes y derechos) 
con el uso responsable del agua (a nivel personal, 
familiar e institucional).

Es la campaña que vienen impulsando 32 
promotores del agua, jóvenes universitarios, 
formados en articulación con la Autoridad Nacional 
del Agua a través de un programa educativo 
que fortaleció conocimientos y habilidades 
comunicativas para sensibilizar e implementar 
buenas prácticas sobre al consumo del agua.

Al final de este proceso, 32 promotoras 

y promotores, terminaron los talleres 

formativos y se aprestaron a implementar 

campañas de información y sensibilización 

para un uso eficiente del recurso agua. 
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La campaña, tuvo 4 fases de sensibilización: 
individual b) familiar; 3) ciudadano: Un día sin agua 
y 4) en la universidad. 

Las activaciones se dieron en fechas como la Semana 
del Agua, Día Mundial del Medio  Ambiente, Día del 
Agua donde las y los voluntarios en espacios de sus 
casas de estudios, sensibilizaron y concientizaron a 
1005 pares, para que adquieran prácticas de ahorro 
y uso eficiente del agua. 

La metodología: Información y reforzar 
conocimientos a través de juegos lúdicos: la ruleta, 
la carrera del agua, la grafichanga, a través del cual 
se les pedía un compromiso (760 jóvenes hicieron 
un compromiso.

En el marco de la tercera campaña “Un día sin agua”, 
en el mes de julio, los voluntarios y voluntarias 
de la campaña compartieron con ciudadanos y 
ciudadanas sobre  la importancia del agua y su 
consumo eficiente para asegurar que el recurso no 
se agote y, a la vez, alcance para más personas.

Se realizaron ferias informativas, llegamos a 526 
personas, a quienes se les brindó información y 
participaron en los juegos de la ruleta y el ludo. 
Temas: De donde viene el agua, la huella hídrica, 
consumo de agua y producción, entre otros.

760 
jóvenes hicieron un
compromiso.

526
Personas alcanzadas con 
las ferias.
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Dia interamericano del agua

Como parte de las actividades que la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) organizó por el Día 
Interamericano del Agua, celebrado el primer 
sábado de octubre, se convocó a los y las jóvenes 
de la Campaña Tómatelo en Serio para que lideren 
una feria informativa en el Circuito Mágico del 
Agua. Al ser este un espacio de gran concurrencia 
los fines de semana, nuestros voluntarios y 
voluntarias tuvieron la oportunidad de sensibilizar 
a más de 100 personas, entre familias y jóvenes, 
en torno a la importancia del agua para nuestras 
vidas y el planeta.

EXPO AGUA: Por una cultura del agua 

14 voluntarios participaron como integrantes del 
stand de la ANA, articulando la información técnica, 
brindada por los especialistas, con dinámicas 
lúdicas para explicar de dónde viene el agua que 
abastece a Lima, el concepto de huella hídrica y 
las desigualdades que persisten en el acceso al 
recurso en esta ciudad. 

En la clausura del evento, realizado en octubre, 
Roberto Aguilar, voluntario de la Campaña, brindó 
su testimonio sobre lo que significa ser promotor de 
la cultura del agua, destacando el compromiso de 
las y los jóvenes en el cuidado del recurso hídrico 
para su sostenibilidad.14 voluntarios participaron como 

integrantes del stand de la ANA, 

articulando la información técnica, 

brindada por los especialistas.
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LÍNEA: Derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes

El voluntariado juvenil “Dale Vuelta” está 
dirigido a estudiantes de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas, 
Universidad San Antonio Abad de Cusco, y la 
Universidad de Ciencias y Humanidades en Lima, 
en dos niveles de capacitación. El programa de 
voluntariado aborda temáticas como cuerpo, sexo 
y género; sexualidad y reproducción; derechos 
sexuales y reproductivos; Derecho a decidir: 
Métodos anticonceptivos, Anticoncepción Oral 
de Emergencia, Aborto; Mitos y creencias sobre 
sexualidad y reproducción; Violencia de Género; 
y Comunicación para la promoción de derechos; 
todos ellos basados en tres enfoques: de género, 
derechos humanos e interculturalidad.

Esta iniciativa comprendió 2 etapas diferenciadas, 
un momento teórico, y uno de implementación de 
los conocimientos adquiridos. El proceso formativo 
contó con la participación de 141 jóvenes, 53 
varones y  88 mujeres, y el énfasis estuvo en 
reconocer sus vivencias y sus propias experiencias 
como parte de su empoderamiento en el ejercicio 
de sus derechos sexuales y reproductivos y 
desarrollen acciones educativas y comunicativas 
con sus pares. Para ello realizaron 27 acciones 
edu-comunicativas en sus universidades, en 
instituciones educativas de nivel secundario y en 
comunidades rurales del Cusco, llegando a un total 
de 1182 adolescentes y jóvenes de manera directa.

Voluntariado Juvenil “Dale Vuelta” 
en Derechos Sexuales
y reproductivos
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De otro lado, los voluntarios y voluntarias 
participaron y condujeron acciones de movilización 
de la campaña “Ya no es secreto”, donde 
dialogaron y motivaron la participación de jóvenes 
y adultos, a través de juegos lúdicos y recogieron 
sus opiniones en torno al embarazo adolescente 
por violencia sexual.

Desde la Asociación de Comunicadores 
Sociales Calandria, consideramos que el 
programa de voluntariado juvenil, ha reforzado 
los conocimientos, habilidades y prácticas 
comunicativas de los jóvenes universitarios para 
la promoción y ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos. Ello ha contribuido a fortalecer su 
autoestima y liderazgo en distintos ámbitos de su 
desarrollo personal.

Desde la estrategia de relacionamiento con 
periodistas buscamos que las y los periodistas 
y comunicadores de Amazonas, Cusco y 
Cajamarca tomen conciencia crítica acerca de una 
problemática social que afecta a un alto número 
adolescentes en el país: la violencia sexual y el 
embarazo adolescente. Solo en nuestro país, 
cada día, aproximadamente cinco niñas entre 
9 y 13 años se convierten en madres, según el 
registro de atenciones del Seguro Integral de 
Salud (SIS) del 2017. Y 10 niñas y adolescentes 
son violadas diariamente según cifras PNP 2018. 
Lima, Arequipa y Cusco encabezan las regiones con 
mayor número de registros de este delito. En ese 
sentido y en el marco del proyecto “Promoviendo 

1128
jóvenes alcazados de manera 
directa.

27
acciones edu-educativas en 
sus universidades, colegios y 
comunidades rurales.
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desde la comunicación y los medios, el ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos”, 70 
periodistas y comunicadores participaron en una 
sesión de capacitación, donde dialogaron sobre 
el embarazo adolescente, la violencia sexual en 
NNA, el costo social de un embarazo, la situación 
de vulneración; analizaron data y casuística que 
ayudó para fortalecer conceptos sobre la temática 
abordada.

Las sesiones fueron espacios interesantes, 
pues no solo los acercó al conocimiento de esta 
realidad sino que juntos constatamos su vigencia y 
reafirmaron el compromiso de promover un cambio 
social. En cada sesión participaron como panelista 
representantes de los Centros de Emergencia Mujer 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, 
así como representantes de la Dirección Regional 
de Salud del Ministerio de Salud de cada localidad. 

Campaña Ya no es secreto
Una apuesta para reducir el embarazo 
adolescente por violación sexual

La campaña tiene como objetivo visibilizar el 
embarazo adolescente por violación sexual, 
problema que en nuestro país aumenta cada año. 
Durante el año 2019, la campaña continuo con 
la sensibilización a padres y madres de familia; 
sin embargo, debido a que las adolescentes no 
tienen mucha información sobre la prevención del 
embarazo,  incorporamos acciones de educación 
en colegios.

Los espacios donde “Ya no es secreto” ha 
participado brindando información y sensibilización 
sobre el embarazo adolescente han sido:

Durante el primer semestre:

“Ya no es secreto” se activó en marzo, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer” para 
poner en agenda el problema de la vulneración 
de los derechos de las niñas y adolescentes y la 
violación sexual como una  de las peores formas de 
violencia que pueda sufrir una mujer, en este caso 
niñas y adolescentes.  La campaña se ejecutó en 
las regiones de Lima, distritos de Independencia, 
Comas y Carabayllo; y Cusco desde el 01 al 29 de 
marzo
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En Lima, en Carabayllo se llevaron a cabo se 
llevaron a cabo 5 activaciones, como módulos 
informativos, pasacalle, feria de servicios, y un 
acto cultural denominado “Carabayllo, distrito de 
oportunidades para todos y todas, comprometido 
con la igualdad de derechos de las mujeres” En 
el distrito de Independencia se organizaron ferias 
de servicios durante 6 días en diferentes zonas del 
distrito. Y en el distrito de Comas se organizaron 
tres ferias. Con estas actividades participaron 1480 
personas.

En Cusco, se realizaron 4 actividades, como 
módulos informativos, marcha por el Día de la 
Mujer y una Feria cultural que logró congregar a 
1000 personas.

Talleres en colegios en Lima (1):

El Taller trato sobre prevención del embarazo 
adolescente  en la II.EE. Esther Festini de Comas. 
Se realizó el 29 de mayo en el Auditorio del Colegio 
y fue coorganizado por Calandria, la I.E. Esther 
Festini y la Mesa de Género de Comas. El taller fue 
dictado en dos turnos: 

Turno A, de 9.00 am a 10.30 am. Y participaron 
4 aulas de 4to de secundaria, total 124 alumnas 
entre 15 y 17 años.

Turno B, de 11.00 am a 1 pm y participaron 3 
aulas de 4to de secundaria, total 90 alumnas 
entre 15 y 17 años.

1480
personas alcazadas en 3 ferias 
realizadas en Comas.
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Talleres en colegios en Cusco (2)

Se realizaron talleres que trataron temas sobre 
Prevención del embarazo adolescente, violencia 
de género y métodos anticonceptivos. 

• II.EE. Rosario: Se realizó el 22 de mayo de 4:00 a 
5:30 pm y participaron 52 alumnas y alumnos de 
4to y 5to de secundaria, 36 mujeres y 16 varones.

• II.EE. Humberto Luna: Se llevó a cabo el 27 de 
mayo en el horario de 5.00 a 6.30 pm. y participaron 
56 estudiantes de las secciones 1ero C y 1ero F de 
Secundaria, 30 mujeres y 26 varones.

Ferias y Módulos informativos (05)

Las ferias y módulos realizados fueron para 
sensibilizar a la población sobre embarazo 
adolescente y en marco de la coyuntura por el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, llegando 595 ciudadanos. Las 
plazas visitadas fueron: la Plaza Principal de la 
quinta zona de Collique en Comas, Frontis de la 
Municipalidad de Independencia, Municipalidad 
de Independencia, Coliseo Eduardo Dibós de San 
Borja, frontis del Colegio Franz Tamayo Solares, 
Mercado La Cumbre – Carabayllo 

Durante el segundo semestre:

En Lima: 
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Talleres en colegios en Lima (06)
Los talleres trabajaron 04 temas: causas y 
consecuencias del embarazo adolescente; ¿Cómo 
cuidarse?, métodos anticonceptivos, kit de 
emergencia; Peligros de la red; y, Servicios donde 
acudir: Etapa vida adolescente, CEM, llegando a 
290 adolescentes.

En Cusco:

 Ferias y módulos informativos (03)

Las ferias y módulos realizados fueron para 
sensibilizar a la población sobre embarazo 
adolescente y en marco de la coyuntura por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, informando sobre procesos de denuncia y 
tipos de violencia. Para ello se realizaron actividades 
en: Universidad Particular Andina, Parque Mariscal 
Gamarra, Feria en la Plaza San Pedro llegando a 
742 personas.

Talleres en colegios en Cusco (02)

Se realizaron talleres que abordaron temas como 
sexualidad, métodos anticonceptivos y prevención 
del embarazo adolescente por violencia sexual.

•II.EE. Andrés Avelino Cáceres – Distrito Santiago: 
Se realizó un video debate el 15 de noviembre y 
participaron 68 adolescentes de 4to de secundaria 
(32 mujeres y 36 hombres).

•II.EE: Humberto Luna – Cusco: Se realizó el 02 
de diciembre y contó con la participación de 27 
adolescentes de 5to de secundaria (13 mujeres y 
14 hombres).
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INICIATIVAS PÚBLICAS
Diseñamos estrategias, entrenamos, gestionamos, producimos y entregamos 

una mirada distinta para los medios de comunicación. Trabajamos con 
comunicadores, periodistas y voceros para crear contenido de alto valor 

periodístico y social.
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La violencia de género es un grave problema 
social que afecta los derechos humanos, la salud 
y el desarrollo de miles de mujeres, jóvenes, 
adolescentes y niñas. Los medios de comunicación, 
como agentes visibilizadores, tienen un rol 
importante en la defensa y promoción sus derechos.
En ese sentido, la tercera edición del concurso 
buscó premiar a los hombres y mujeres de prensa 
que demuestren calidad de su oferta informativa y 
a la vez promuevan la construcción de una agenda 
pública inclusiva, de interés, con un enfoque de 
derechos; denunciando y buscando la prevención 
de la violencia y promoviendo formas de 
convivencia pacíficas, justas y equitativas.

El concurso nacional fue impulsado por entidades 
comprometidas con la defensa y promoción de 
los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, 
como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, la Asociación de Comunicadores 
Calandria, El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas- UNFPA, el Consejo Consultivo de Radio y 
Televisión- CONCORTV y Comuniteca.

Participaron trabajos periodísticos para televisión, 
radio, prensa escrita y digital, publicados entre el 
01 de julio y 17 de noviembre de 2019, en formatos 
reportaje o crónica y difundidos a través de medios 
de alcance nacional, regional o local. La primera 
versión del concurso fue en el 2016 y la segunda, en 
el 2018. Se entregó un único premio por categoría 
a los primeros puestos, que va entre 3,000 y 2,000 

soles. Los trabajos ganadores corresponden a TV 
Perú, categoría televisiva (informe sobre mujeres 
que salieron de una situación de violencia), diario 
La República, categoría escrita (informe sobre 
violencia obstétrica) y Radio Programas del Perú, 
en su formato digital (informe sobre qué pasan con 
los hijos de la víctima de feminicidio).

El concurso ha considerado acciones 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 sexual, feminicidio o 
tentativa, acoso sexual, y embarazo adolescente 
producto de una violación sexual. De esta forma se 
planteó prevenir prácticas inadecuadas frecuentes 
como reafirmaciones de estereotipos, tratamiento 
informativo con enfoque morboso, entre otros.

Estas capacitaciones se realizaron a solicitud 
de diversos medios y asociaciones, entre ellas 
Federación de Periodistas del Perú, Asociación 
Nacional de Periodistas- ANP, gremios periodísticos 
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de Cajamarca, Ica, Puno, Amazonas, Cusco, Lima, 
San Martín, entre otros. En este sentido, Calandria 
y los socios organizadores han logrado capacitar 
a más de 180 hombres y mujeres de prensa en el 
ámbito nacional.

Cabe destacar que se presentaron 48 informes 
periodísticos: 14 en la categoría prensa escrita; 7 
en la categoría radio; 8 en la categoría televisión y 
19 en la categoría digital los trabajos provienen de 
10 regiones del país: Lima, Arequipa, Lambayeque, 
Áncash, Piura, Puno, La Libertad, Cusco, Cajamarca, 
Loreto.

“Con el concurso busqué demostrar que las mujeres pueden salir 
de una espiral de violencia y continuar con sus vidas, encontrar su 

propio rumbo y pasión por la vida. Empoderarse y ayudar a otras 
mujeres. Desde el periodismo hay mucho por hacer y para eso 

estamos aquí”.

Lucero Chávez
Categoría television
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II Encuentro de Alcaldesas 
del Bicentenario

Más del 80% de mujeres alcaldesas del país 
participaron en el II Encuentro Nacional de 
Alcaldesas del Bicentenario, iniciativa organizada 
por la Campaña “Somos la mitad, queremos paridad 
sin acoso”, integrada por el Movimiento Manuela 
Ramos, el C.M.P Flora Tristán, la A.C.S Calandria; 
la Red Nacional de Mujeres Autoridades; Idea 
Internacional; el Jurado Nacional de Elecciones; 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
en coordinación con la Presidencia del Consejo de 
Ministros y organizaciones internacionales como 
la Embajada Británica, British Council y Unión 
Europea.

En el evento se contó con la presencia del 
Presidente de la República Martín Vizcarra, el 
Presidente del Consejo de Ministros, Vicente 
Zeballos; la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Gloria Montenegro y la Ministra de 
Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, la 
Viceministra de la Mujer Carolina Garcés, entre 
otras destacadas personalidades como la alcaldesa 
del municipio D de Uruguay, Sandra Nedov, la 
Embajadora Británica Kate Harrisson y Marie Paule 
Neuville de la Unión Europea, la ex congresista 
Marisa Glave, y la Presidenta de RENAMA, Larisa 
Rojas.

A lo largo de estos dos días 28 y 29 de noviembre, 
las alcaldesas han dialogado sobre las políticas 
públicas para la igualdad de género, el presupuesto 
orientado a resultados y los servicios destinados a 

prevenir y atender la violencia contra las mujeres, 
la transversalización del enfoque de género en la 
gestión municipal, los proyectos de inversión, la 
participación política de las mujeres y la urgencia 
de contar con una norma para prevenir y atender 
el acoso político.

La Secretaria de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros brindó asistencia técnica 
a cada una de las alcaldesas para la gestión de 
sus proyectos de inversión lo que ha sido muy 
útil y valorado por las participantes. Igualmente, 
los diversos sectores como el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de 

Más del 80% de mujeres alcaldesas del país 
participaron en el II Encuentro Nacional 
de Alcaldesas del Bicentenario, iniciativa 

organizada por la Campaña “Somos la mitad, 
queremos paridad sin acoso”
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Transportes y Comunicaciones, Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, SERVIR, Jurado 
Nacional de Elecciones, el Fondo Invierte para el 
desarrollo territorial del Ministerio de Economía y 
Finanzas, entre otros, brindaron orientación sobre 
sus programas y servicios. En paralelo, se realizaron 
talleres temáticos especializados.

A través de estas actividades formativas y de 
asistencia técnica se ha contribuido a fortalecer 
capacidades de las alcaldesas presentes, quienes 
expresaron su compromiso con una gestión 
pública local con transparencia, participación y 
para el desarrollo humano con igualdad social y de 

A través de estas actividades formativas y de 
asistencia técnica se ha contribuido a fortalecer 

capacidades de las alcaldesas presentes, quienes 
expresaron su compromiso con una gestión 

pública local con transparencia, participación y 
para el desarrollo humano con igualdad social y 

de género.

género. Asimismo, con esta iniciativa se ha aportado al 
fortalecimiento de la participación y liderazgo político 
de las mujeres en un horizonte de democracia paritaria.

Finalmente, se consensuó la Declaración del II 
Encuentro de Alcaldesas de Bicentenario.

Wakelet: https://bit.ly/31entoa
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Foro: Comunicación y 
violencia de género

La violencia de género es un grave problema 
social que afecta los derechos humanos, la salud 
y el desarrollo de miles de mujeres, jóvenes, 
adolescentes y niñas. El último estudio del Consejo 
Consultivo de Radio y Televisión (2019) identifica 
que el 56% de la población identifica que la imagen 
de la mujer peruana aparece de forma negativa en 
la televisión.

En ese sentido, los medios de comunicación, como 
agentes visibilizadores, tienen un rol importante en 
la defensa y promoción sus derechos. Por ello, la 
ACS Calandria, el Consejo Consultivo de Radio y 
Televisión y la universidad Antonio Ruiz de Montoya 
organizaron el foro Comunicación y violencia de 
género.

En dicho encuentro distintos especialistas, del 
Estado, sociedad civil, academia y colectivos,  
reflexionaron sobre la calidad informativa de la 
violencia de género difundida por los medios de 
comunicación.

La ACS Calandria presentó su monitoreo de medios 
sobre violencia de género y la imagen de la mujer en 
los medios de comunicación. Un avance importante 
encontrado es que en la prensa escrita y televisión, 
el concepto de feminicidio se ha colocado como 

parte de la agenda y discurso cotidiano de la 
prensa y la televisión. Asimismo, existe una ética 
periodística relativa que no pluraliza opinión, no 
amplia fuentes de información, poca innovación 
en formatos, no realiza seguimiento ni relaciona 
con hechos similares. Aunque la televisión avanza 
y la prensa se queda rezagada.

La ACS Calandria presentó su monitoreo de 
medios sobre violencia de género y la imagen de 

la mujer en los medios de comunicación.
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Las y los adolescentes 
demandan buen trato en los 
servicios públicos

Adolescentes y servicios en Ucayali: Estudio sobre 
conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) en 
Masisea y Calleria, presentado por El Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia – Unicef-representa 
el primer documento que analiza la atención en los 
servicios de salud, protección y educación para las 
y los adolescentes de la Amazonía. La investigación 
estuvo a cargo del equipo de investigación de la 
Asociación de Comunicadores Sociales Calandria.

Durante la presentación del estudio representantes 
de los distintos sectores involucrados brindaron 
sus opiniones y aportaron al diseño de estrategias 
para el trabajo conjunto en la región, entre ellos 
destacan los equipos del Gobierno Regional de 
Ucayali, la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza y UNICEF propiamente.

La investigación analiza la relación entre los 
adolescentes y los operadores de servicios de 
salud, educación y protección, a fin de conocer 
cómo se genera el acercamiento y el vínculo entre 
ambos grupos. Para ello se llevaron a cabo ocho 
talleres participativos, se aplicó una encuesta  504 
adolescentes, y se realizaron 107 entrevistas a 
funcionarios y operadores en Callería y Masisea 
(Ucayali).

La mirada de las y los adolescentes frente a sus 
derechos

Según este estudio del 2019, los y las adolescentes 
de Masisea y Callería reconocen sus derechos y 
los problemas que dificultan su ejercicio, pero no 
identifican claramente a las instituciones que deben 
protegerlos.  Los y las adolescentes valoran como 
prioritarios su derecho a la educación, derecho a 
la identidad y a un hogar/ familia, al buen trato, a 
ser respetado, a una vida libre de violencia y a ser 
escuchado.

Con respecto a la educación sexual integral, se 
conoce el derecho a recibir orientación sexual 
integral y acceder a métodos anticonceptivos para 
prevenir enfermedades y embarazos no deseados, 
y saben dónde (farmacia) y cuáles (condón y las 
ampollas) los más conocidos.

También se destaca la importancia que le dan las 
y los adolescentes al buen trato en el servicio: 
brindarles información, tener espacios adecuados, 
trato amable y con respeto, ser escuchados, son 
algunas de las demandas de las y los adolescentes.
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Otro hallazgo importante se refiere a que señalan 
que si fuesen alcaldes/as harían charlas sobre 
temas de sexualidad, implementarían academias 
deportivas, iniciativas comunicativas sobre 
violencia, academias culturales, y campañas sobre 
drogadicción/alcoholismo.

Aportes de los servidores públicos para mejorar 
sus servicios

Cabe mencionar que el estudio también recoge las 
percepciones de las y los operadores de servicios 
públicos en relación con la problemática de las y 
los adolescentes.

Un hallazgo interesante es que ellos y ellas 
ciertas limitaciones en la atención hacia los y las 

adolescente y no existe una visión integral del 
adolescente que permita contribuir con el pleno 
desarrollo de sus potencialidades.

Además, consideran que es sumamente importante 
fortalecer la relación directa entre las y los 
adolescentes con las y los servidores públicos 
locales. Al tiempo que refieren que es fundamental 
conocer la realidad regional para conocer los 
estilos de vida de las y los adolescentes y así tomar 
mejores medidas para una correcta atención de 
sus necesidades.
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CALANDRIA EN MEDIOS

Agenda sociales Audiencia

Y muchos más...

Algunos 

aliados

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

impactos en medios de 
comunicación en Cusco, 
Huancavelica, Amazonas, 
San Martín y Lima Norte.

15 32
medios de 
comunicación  
impactados en la 
gestión de prensa, en 
el ámbito nacional.

32

• 04 campañas de comunicación a nivel virtual llegando a 278 mil 
510 ciudadanos a través de redes sociales - 6 mil 537 en temas 
de acoso y paridad, 54 mil 059 en embarazo adolescente, 136 
mil 962 en temas de consumo responsable de agua, 15 mil 400 
en reconstrucción, y 65 mil 552 en tratamiento informativo de la 
violencia de género.

• 12 millones, 6 mil 578 ciudadanos se informaron y sensibilizaron 
sobre los temas de la agenda social, mediante 32 impactos 
mediáticos, incrementando así la opinión pública informada.

• Violencia sexual
• Embarazo adolescente
• Paridad y alternancia y acoso 

político. 
• 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



35Memoria Institucional 2019  ACS CALANDRIA  

MATERIALES COMUNICATIVOS

Historieta  - Cartilla

Movida Ciudadana - Cartilla

Mapa de violaciones- Infografía

Proyecto “Movida ciudadana por un mejor tratamiento 
mediático de la violencia de género  

Proyecto “Ya no es secreto”

Proyecto “Ya no es secreto”

https://bit.ly/37JEU0o

https://bit.ly/3aVIiaE

https://bit.ly/2k6BFNc
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Proyecto “Movida ciudadana por un mejor tratamiento 
mediático de la violencia de género  

Adolescentes y servicios públicos en Ucayali - Cartilla  

Tratamiento informativo de los casos de feminicidio en la 
prensa y la televisión- Monitoreo de medios

El agua invisible - Flyer

Proyecto “Tómatelo en serio”

Estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas 
en Masisea y Callería 

https://bit.ly/2ttqdQi

https://bit.ly/3h93lsX

https://bit.ly/2Edm47Y
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Tipos de Violencia  - Cartilla

Violencia Sexual y Embarazo Adolescente- Infografía

Proyecto “Ya no es secreto”

Proyecto “Movida ciudadana por un mejor tratamiento 
mediático de la violencia de género  

https://bit.ly/3awnyXj

https://bit.ly/3iNrF42

El plan familiar en casa  - Cartilla

Proyecto “Reconstrucción con desarrollo”

https://bit.ly/38SLhyE
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ALIADAS Y ALIADOS DIVERSOS
Estos son algunas de las instituciones que nos han acompañado a lo 
largo de más de 36 años de trayectoria:
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Más información en nuestro Thinglink: 
https://goo.gl/YxgL8w
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