
PORTAFOLIO 
DEMOCRATIZACIÓN DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Apostamos a una sociedad comunicada e inclusiva,  gestora de 
intereses comunes mediante un debate público que visibilice las 
diversas voces, agendas y propuestas de igualdad  social y de 
género, que valore y ejerza la  democracia como sistema político 
y cultura de convivencia ciudadana.

CALANDRIA, es una institución de la sociedad civil con presencia 
pública, que genera metodologías y estrategias de comunicación, 
que visibilizan temas y actores sociales, en la agenda pública y 
política, promoviendo el diálogo entre estado, la sociedad civil, 
los medios y la empresa con responsabilidad social para que 
tomen en cuenta las demandas e intereses de los ciudadanos 
para ampliar sus oportunidades de desarrollo.



DEMOCRATIZACIÓN  DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Nos interesa democratizar en medios donde el tratamiento ético de la información, el 
entretenimiento y la cultura son aportes a la ciudadanía.

¡Te invitamos a conocer nuestra experiencia!

PORTAFOLIO DE EXPERIENCIAS



1. RELACIONAMIENTO
CON MEDIOS

Nos interesa colocar en la agenda pública temas de 
interés de actores sociales. Para ello fortalecemos  
las capacidades y competencias de los periodistas 
y comunicadores sociales como un primer paso para 
incentivar y lograr compromisos concretos de acción 
conjunta.

¡Conoce cómo lo hicimos!



I EDICIÓN DEL CONCURSO
DE PERIODISTAS

I EDICIÓN DEL CONCURSO
DE PERIODISTAS

CONCURSO PARA PERIODISTAS

II EDICIÓN DEL CONCURSO
DE PERIODISTAS

https://goo.gl/YQtuN1https://bit.ly/2IgU0ki

Violencia sexual en NNAHistorias de sociedad civil

Violencia sexual en NNA

https://goo.gl/jkTaMhhttps://bit.ly/2U0GfbG

ThinglinkWeb:

Temática:Temática:

Temática:

WakeletNota:

https://goo.gl/TWQSuL

https://goo.gl/vLDXQU

Thinglink

Wakelet



www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=597

NOTAS:

Comunicadores y periodistas se comprometen 
con la prevención del embarazo por violencia 
sexual en niñas y adolescentes

DATO:

De 1993 al 2007, Cusco registró más de 10 000 
casos de niñas y adolescentes embarazadas. 

PPT 2017:

PPT 2018:

https://goo.gl/MmccU9

https://goo.gl/FU4WWK

En Cusco 2017-2018

Entérate que más hicimos

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=672

TALLERES



www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=621

NOTAS:

PPT 2017:

PPT 2018:

https://goo.gl/nthRNs

En Amazonas 2017-2018

Entérate que más hicimos

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=676

Comunicadores y periodistas se comprometen con la 
prevención del embarazo por violencia sexual en niñas y 
adolescentes.

DATO:

La región presenta una cifra alta de embarazo adolescente: 
22.8% (ENDES 2016)

https://goo.gl/FU4WWK



PPT 2018:

En Cajamarca 2018

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=683

https://goo.gl/WAcqUQ

NOTA:

FOTOS:

Entérate que más hicimos

Comunicadores y periodistas se comprometen con la prevención del 
embarazo por violencia sexual en niñas y adolescentes.

DATO:

Más de 1200 casos de embarazo adolescente en el 2017, representa el 16% 
a nivel nacional.(DIRESA, Cajamarca)

https://goo.gl/FU4WWK



En Piura 2018

http://www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=697

https://goo.gl/x66LPD

https://goo.gl/yUyZLN

NOTA:

VIDEO:

PPT:

Entérate que más hicimos

Comunicadores y periodistas fortalecen el 
tejido social y trabajo con la ciudadanía para 
contribuir a labor de vigilancia y seguimiento 
al proceso de reconstrucción.



Lima Norte 2017

Comunicadores y periodistas mejoraron su oferta informativa y 
estrategias de comunicación para contribuir a la atención de la 
emergencia tras El Niño Costero. Experta OPS

PPT:

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=605

https://bit.ly/2uMQvKr

NOTA:

FOTOS:

Entérate que más hicimos

https://bit.ly/2YRUJ1e



En Cusco
Periodismo cívico 2017

Por un periodismo cívico que promueva el debate de 
la promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
de las niñas y adolescentes en Cusco.

NOTA:
www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=629

https://goo.gl/gsRr5k

https://bit.ly/2VszAIU

PPT :

FOTOS:

VIDEO:
www.youtube.com/watch?v=l-H0QoolcEM

Entérate que más hicimos Experiencia periodismo en Cusco



15 EXPERIENCIAS DE PERIODISMO CÍVICO
Reconectar a la ciudadanía en la vída pública, 
protagonistas relevantes de su vida cotidiana

https://goo.gl/7ue2ZQ https://bit.ly/2UOM4NL https://bit.ly/2G7lYfo

Libro
Periodismo Cívico Ciudadano

Video
Codo a codo con la gente.

Revista La Pizarra: 
Haciendo periodismo con la gente



Vocería institucional



2. ASESORÍAS
TEMÁTICAS
Nos interesa democratizar los medios, mejorar su oferta 
comunicativa y la profesionalización del periodismo 
que suma un compromiso ciudadano, que se base en 
la ética y en la equidad. 

¡Conoce nuestras experiencias!



Recomendaciones sobre la violencia de género
en medios

https://bit.ly/2I2ErgA

NOTA:
www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=690

PPT :

Entérate que más hicimos



Recomendaciones sobre igualdad y 
no discriminación

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=694

http://bit.ly/medios-discriminacion

NOTA:

ESTUDIO:

Entérate que más hicimos



3. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN 
RELACIONAMIENTO CON MEDIOS
Promovemos el liderazgo de los actores sociales como
fuente experta en la agenda periodísitica.

¡Conoce nuestras experiencias!



Media Training a sociedad civil 
Lima

https://bit.ly/2A3Yc22

http://bit.ly/voceria-video

http://www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=670

WAKELET:

VIDEO:

NOTA:

Entérate que más hicimos



https://bit.ly/2A3Yc22

WAKELET:

Entérate que más hicimos

Taller de habilidades comunicativas a mujeres 
lideresas para una buena relación con medios  
“Nosotras mismas somos”
Lima Norte



Habilidades comunicativas a jóvenes  
para una buena relación con medios

Manual de 
Descentralización
para Periodistas

Amazonas

https://bit.ly/2VoxE44

https://bit.ly/2I3ZvmV

https://bit.ly/2G3QMhh

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=623

PPT 1 :

PPT 2:

NOTA:

Entérate que más hicimos



4. PRODUCCIÓN 
INFORMATIVA PARA 
PERIODISTAS
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.

¡Conoce nuestras experiencias!



Infografía 
Sociedad civil en 
acción

Infografía de data 
Campaña
“Ya no es secreto”

Factsheet 
EUROCOTRADE

Factsheet 
Reeconstrucción con 
cambios

Infografía
Campaña 

“Ya no es secreto”

https://goo.gl/2vi2bP

https://goo.gl/BSBGwX

www.euroecotrade.pe/ https://goo.gl/8agrgF

Es una apuesta para hablar, expresarse, indignarse y denunciar 

como sociedad el embarazo de adolescentes como producto de 

actos de violencia sexual.

El embarazo por violencia sexual es un problema que afecta la 

vida y vulnera los derechos de nuestras adolescentes.

MATERNIDAD

CAMPAÑA

REGISTROS DE NACIMIENTOS

DENUNCIAS

LEYES

CADA DÍA..

71%

20 Y 24 AÑOS

ADOLESCENTES SON

DE

DE

EN EL 2016, LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

 DENUNCIAS, EL AGRESOR FUE UN

FUE UNA PERSONA CONOCIDA 

DE LA VÍCTIMA

DE PADRES DE NIÑOS INSCRITOS POR

MADRES ENTRE LOS 11 Y 14 AÑOS

ERA MAYOR DE EDAD

TENÍA ENTRE

(PNP 2016)

9
VIOLENTADAS SEXUALMENTE

ADOLESCENTES DE

AÑOSA

(SIS 2016)

4
1410

3194

916

1416

SE CONVIERTEN EN 

MADRES

UNA  ADOLESCENTE  EMBARAZADA

CADA DÍA

QUE UNA MUJER ADULTA DURANTE EL PARTO

DENUNCIAS POR VIOLACIÓN SEXUAL

A  ADOLESCENTES
RECIBIÓ 

(MINSA 2015)

(RENIEC-MIMP 2015)

TIENE 4 VECES MÁS RIESGO DE MORIR

FAMILIAR DIRECTO DE LA VÍCTIMA

 VECINO
12.69%

ENAMORADO
7.62%

TÍO
4.66%

PADRASTRO
4.24%

COMPAÑERO DE 

ESTUDIOS
2.48%

PRIMO
2.38%

PADRE
2.22%

SOBRINO
1.95% PROFESOR

1.41%

NOVIO
0.77%

HERMANO
0.67%

OTROS
58.91%

LA LEGISLACIÓN PERUANA 

SANCIONA CON PENAS NO 

MENORES DE 30 AÑOS DE 

CÁRCEL A QUIENES TIENEN 

RELACIONES SEXUALES CON UNA 

MENOR DE 14 AÑOS O MENOS 

(LEY N° 28704)

SE DICTA CADENA PERPETUA 

SI EL DENUNCIADO TIENE 

CUALQUIER VÍNCULO DE 

FAMILIARIDAD CON LA 

VÍCTIMA.

Fuente: Regiones Policiales, Frentes Policiales PNP

Elaboración: Dirna GEIN-PNP/DIRETIC- DIREST 2016

LA MAYOR PARTE DE ELLOS (37%)

https://goo.gl/9AxB4x



5. INVESTIGACIONES
El diálogo y la relación con los y las periodistas 
son nuestra mayor inspiración. Investigamos las 
demandas ciudadanas sobre los temas sociales y el rol 
que le compete a los medios. También analizamos el 
tratamiento de dichos temas en la agenda mediática 
para mejorarla. Contrastar demanda ciudadana y 
oferta informativa nos ayuda a mejorar sistemas y 
prácticas de comunicación desde el periodismo.

¡Conoce nuestras experiencias!



https://goo.gl/Sc2mxk
https://bit.ly/2IaEXt1 https://bit.ly/2GgXuAP

https://bit.ly/2IrwNMu
https://bit.ly/2U6hOtu

https://goo.gl/6KC6h4

Monitoreo de medios 



6. PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO
Toda nuestra experiencia la presentamos en 
publicaciones para socializarla con alumnos, docentes, 
periodistas y comunicadores en ejercicio para renovar 
e innovar buenas prácticas de comunicación.

¡Conoce nuestras experiencias!



https://goo.gl/ruij4Q

Periodismo y 
violencia de 
género 

Ponle seguro al taxi. 
Periodismo cívico

https://goo.gl/cgMChq

https://goo.gl/5b3UT7

Autorregulación Ya

https://goo.gl/SGwFB4

Ley de radio y 
televisión

Los medios si 
pueden educar 
https://goo.gl/CQQGT2



https://goo.gl/Vp1r4J

Prensa y 
violencia política

https://goo.gl/YTSydx

La mejor ley es la 
que no existe

https://goo.gl/pxAEgn

Comunicar para 
Promover

Prensa amarilla y 
cultura política
https://goo.gl/gPFRzN

https://goo.gl/o67UL5

Sin ética, ya 
fuiste



Nuestra experiencia emblema:

Veeduría Ciudadana de la 
Comunicación Social 

Movimiento cívico que a través del diálogo y la 
participación activa, buscó impulsar una actitud 
más vigilante y reflexiva en la población frente 
a los medios de comunicación; y en los medios, 
promovió una mayor responsabilidad social.

Apuesta que articuló con otras experiencias en el 
resto de América Latina, constituyendo una Red 
Latinoamericana de Observatorios de Medios.

Ley de Radio y Televisión

1era Ley de Radio y Televisión  peruana. 
Hicimos historia mundial al proponerla por 
iniciativa ciudadana con 85,000 firmas. 

Red de voluntarios de la 
comunicación- REVOLCOM

Jóvenes como semillero y motor de cambio 
en las inciativas de comunicación

Veeduría 
Ciudadana de la 
comunicación 
socia

R
ES

U
LT

A
D

O
S

https://bit.ly/2uLfs92

https://bit.ly/2UrCWzg

Encuentros y 
desencuentros entre 
medios y ciudadanía



Algunas instituciones que han confiado y siguen 
confiando en la labor de Calandria.

Nuestros
colaboradores y 
aliados



Contacto




