
PORTAFOLIO
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES



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.



DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES

Nos interesa contribuir a la integración social y participación ciudadana de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, facilitando su expresión pública y el diálogo con la sociedad. 

¡Te invitamos a conocer nuestra experiencia!

PORTAFOLIO DE EXPERIENCIAS



1. CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN  
Nos interesa construir opinión pública favorable a la 
igualdad y respeto de los derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

Creemos que los espacios públicos pueden ofrecer 
experiencias para informarse y emocionarse. Volver a 
diseñarlos para que las mujeres, jóvenes, adolescentes y 
niñas se expresen, se informen, reflexionen y aprendan 
mientras se entretienen; pero también tomen acción. 

¡Conoce cómo lo hicimos!



Campaña Ya no es secreto, embarazo adolescente 
por violencia sexual (2017-2019)

Thinglink de la campaña Facebook de la campaña

Página web de 
la campaña

https://www.thinglink.com/scene/1076920732010676225
https://www.facebook.com/yanoessecretoperu
https://yanoessecreto.wixsite.com/peru


https://bit.ly/1Offzwl
BLOG:

FOTOS:

FACEBOOK:

https://bit.ly/2WZozyU

Escuelas libres de violencia

Entérate que más hicimosCampaña “Por una escuela libre de violencia”(2015)

VIDEO DOCUMENTAL

https://www.facebook.com/escuelaslibresdeviolencia/videos/1800128496877546/


FACEBOOK:
Redaprevi Calandria

Entérate que más hicimos

Campaña 
Ejerciendo nuestro derecho a una vida libre de violencia (2014)

Piura, Junín y Amazonas

https://bit.ly/2UTlBi6 https://bit.ly/2UwtRFy

https://www.facebook.com/redaprevi.calandria?ref=br_rs


Campaña “Ponte en mis zapatos” - 2012

https://bit.ly/2P0BQEw

https://bit.ly/2Ua8dlv

NOTA:

AUDIO:

Entérate que más hicimos

Guía para chicos y chicas próximos a egresar de un 
Centro de Atención Residencial

https://bit.ly/2G6Oz4G

https://www.mixcloud.com/calandria-per%C3%BA/programa-radial-ponte-en-mis-zapatos-250512/
https://issuu.com/calandriaperu/docs/acs_calandria_proyecto_luz_en_el_ca


Campaña “No me llames niño de la calle” (2001-2002)

Dame una esperanza

Construyendo futuro https://bit.ly/2Gj36eL https://bit.ly/2UTnzz0

https://www.youtube.com/watch?v=gRJxqieMmWM&list=PLfOt0GtPPFvTgPijHWmvo61cXPj7SgVYF&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=e9p88FwSVwI&list=PLfOt0GtPPFvTgPijHWmvo61cXPj7SgVYF&index=52


2. LIDERAZGO COMUNICATIVO 
PARA VISIBILIZAR SUS DERECHOS

Impulsamos el liderazgo comunicativo de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, a través de su 
empoderamiento, a través del conocimiento de sus 
derechos y comunicándolos entre pares. 

¡Descubre cómo lo hicimos!



En Cusco y Lima

Programa de capacitación a adolescentes en
derechos sexuales y reproductivos

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=619

https://bit.ly/2Id7e28

https://bit.ly/2Itm6Jd

https://bit.ly/2KyVbOT

NOTA:

Facebook “Yo cuido Peru”:

Entérate que más hicimos

 “Yo cuido”



Programa de capacitación a universitarios en derechos sexuales y reproductivos

En Cusco y Lima

“Dale Vuelta”

https://www.youtube.com/watch?v=9MKXv9cHGfg

https://goo.gl/yB9KeA

NOTA:
www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=669

VIDEO :

WAKELET:

Entérate que más hicimos



Entrenamiento a jóvenes  en
media training
Amazonas

https://bit.ly/2VoxE44

https://bit.ly/2I3ZvmV

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

PPT 1 :

PPT 2:

NOTA:

Entérate que más hicimos



3.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.

¡Conoce nuestras experiencias!



II EDICIÓN DEL CONCURSO
DE PERIODISTAS

I EDICIÓN DEL CONCURSO
DE PERIODISTAS

https://goo.gl/YQtuN1

https://goo.gl/jkTaMh

Thinglink

Wakelet

https://goo.gl/TWQSuL

https://goo.gl/vLDXQU

Thinglink

Wakelet

Concurso para periodistas sobre tematicas de niños , niñas , adolescentes y jóvenes

Violencia sexual en NNA

Temática

Violencia sexual en NNA

Temática



4. INVESTIGACIONES
Nos interesa conocer la cultura ciudadana de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes,  sus percepciones, opiniones  en 
relación a temas y problemáticas de desarrollo para que, a 
través de una estrategia de comunicación, se pueda promover 
un cambio de comportamiento o colocar sus opiniones en su 
agenda pública.

¡Conoce nuestras experiencias!



Sondeo sobre derechos
sexuales y reproductivos 
en adolescentes y adultos 
(2017)

¿Que le gustaría que su hijo o hija haga cuando 

acabe el colegio?

¿Usted siente que su hijo/a se siente seguro/a…?

De las situaciones, ¿cuál considera usted que es 

abuso sexual para los chicos y chicas de la edad de su 

hijo(a)? 
¿Qué cree que signi�ca, para un o una adolescente, 

ser feliz? 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes de los 

chicos y chicas de la edad de sus hijos(as)? 

¿Por qué crees que ocurre el embarazo adolescente? ¿Qué di�cultades enfrenta una adolescente 

embarazada?

EL PROYECTO DE  VIDA ES 

CRECIMIENTO PROFESIONAL

LA ESCALA DE LA INSEGURIDAD: 

DE LA CALLE  A LA CASA

¿A quién corresponde la educación sexual?

SI LA VIOLACIÓN  SEXUAL ES 

CON LA PAREJA SE PONE  EN DUDAUNA FAMILIA SIN  VIOLENCIA, 

LOS HACE FELICES

LA VIOLACIÓN  SEXUAL ES RECONOCIDA POCO

COMO CAUSAL DE EMBARAZO 

ADOLESCENTES VS ADULTOS
Derechos sexuales y reproductivos desde la opinión de los /las adolescentes y los padres y madres de familia.

Encuesta en Lima Metropolitana 

La familia

La escuela/
colegio

48.5

64.8

27.8

23.0

LA VIOLACIÓN SEXUAL COMO PROBLEMA 

CUESTA NOMBRARLA
LA ESCUELA Y LA FAMILIA ,COMO ESPACIO 

DE  INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

Sondeo de opinión
Adolescentes VS. 
Padres - Cusco

Sondeo de opinión
Adolescentes VS. 
Padres - Lima

https://issuu.com/calandriaperu/docs/infograf__a_de_encuesta__lima_
https://issuu.com/calandriaperu/docs/resumen_ejecutivo_-_adolescentes_vs
https://issuu.com/calandriaperu/docs/resumen_ejecutivo_-_adolescentes_vs_74a684b93c6078


5. PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO
Toda nuestra experiencia la presentamos en publicaciones 
para socializarla con niños. niñas. adolescentes y jóvenes 
asi como también docentes, periodistas y comunicadores 
en ejercicio para renovar e innovar buenas prácticas de 
comunicación.

¡Conoce nuestras experiencias!



https://bit.ly/2IgXeF4

https://bit.ly/2Uy2o6g

https://bit.ly/2UTddiH

https://bit.ly/2X7i4do



https://bit.ly/2UzQBnQ

https://bit.ly/2UxQv0i

https://bit.ly/2UzhWGY

https://bit.ly/2IvOuum



6. PRODUCCIÓN GRÁFICA 
Y AUDIOVISUAL
Realizamos producciones que parten de la cotidianidad  
de la audiencia, de los relatos de vida para reflejar una 
realidad que ha escapado a los medios de comunicación.

¡Conoce nuestras experiencias!



Gráfico

https://issuu.com/calandriaperu/docs/embarazo-por-violencia-sexual-ynes
https://issuu.com/calandriaperu/docs/cartilla_3_3.08
https://issuu.com/calandriaperu/docs/gu__a_pedag__gica_para_el_facilitad


Radionovelas

https://www.mixcloud.com/calandria-per%C3%BA/programa-radial-rompiendo-barreras/
https://www.mixcloud.com/calandria-per%C3%BA/no-est%C3%A1s-sola-estamos-contigo-amazonas-cap%C3%ADtulo-1/
https://www.mixcloud.com/calandria-per%C3%BA/programa-radial-en-buena-onda/
https://www.mixcloud.com/calandria-per%C3%BA/loma-luna-cap%C3%ADtulo-1/
https://www.mixcloud.com/calandria-per%C3%BA/para-vivir-mejor-cap%C3%ADtulo-1/


Videos

Cuando calienta el sol Semillas de esperanza

Adolescentes por la igualdad y 
contra la violencia

La tele de los niños

https://www.youtube.com/watch?v=f_hnh6dGyzw&list=PLfOt0GtPPFvTgPijHWmvo61cXPj7SgVYF&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=JvtcHO_K64M&list=PLfOt0GtPPFvTgPijHWmvo61cXPj7SgVYF&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=mQzh5-GoxuI&list=PLfOt0GtPPFvTgPijHWmvo61cXPj7SgVYF&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=hW8JNxzi5bY&list=PLfOt0GtPPFvTgPijHWmvo61cXPj7SgVYF&index=51


Nuestra experiencia emblema:

Concurso de historietas “Aventuras de tinta y papel” (1993-1999)

El Concurso de Historieta Juvenil abrió un espacio 
para que miles de adolescentes y jóvenes cuenten sus 
historias, creen personajes y expresen creativamente a 
su generación. Esta aventura, promovida por Calandria 
con el respaldo del Centro Cultural de la PUCP, UNESCO 
y El Comercio, incursionaba en calles, plazas, escuelas 
y universidades mediante una Muestra Itinerante que 
recorría todo el país para generar diálogo ciudadano en 
las grafichangas (pichanga gráfica).

Más de 2,500 historietas conformaron el archivo 
del Concurso que constituyó una fuente de consulta 
innovadora para conocer a las y los jóvenes de los noventa. 
Durante siete años, más de 60 obras recibieron diversos 
reconocimientos por parte del concurso, del público lector 
e incluso premios especiales como la Medalla Picasso de 
UNESCO.

Concurso de Historietas

https://bit.ly/2Z6pM9s
https://bit.ly/2UuVbDU

https://www.youtube.com/watch?v=b1ljqdCg5jY


Nuestra experiencia emblema:

Escuelas Comunicativas

Propuesta en el campo educativo que promovió una 
metodología  participativa en el aula. 

Seleccionamos cinco escuelas en Cajamarca, tres rurales 
y dos urbanas. Cuando el procesó arribó a planes y 
prácticas, las escuelas cambiaron de rostro, se vistieron 
de alegría, aprendieron el ejercicio comunicativo. Llegar 
a la comunidad significaba proponer cambios en la propia 
realidad, y el diálogo entre profesores, directores y 
alumnos sí era posible. La escuela podía ser comunicativa 
en el aula, entre aulas y estamentos, también con la 
comunidad.

PRINCIPIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

Video

RUTAS METODOLÓGICA

• Comunicación en el aprendizaje: reencuentro con el conocimiento
• De ser objeto a ser sujeto ciudadano desde la participación 

comunicativa
• El modelo comunicativo relacional
• Los temas del colegio y de la comunidad

1. El Relato como ruta de 
aprendizaje en comunicación

3. El humor como sentido 
común

5. La publicidad: circulación 
de mensajes para persuadir 
en la acción

7. Movilización y presión social 
participativa dentro de la escuela y 
con la comunidad

2. Periodismo investigativo y 
debate para formar opinión

4. La interactividad lúdica 
como motivación para 
aprender

6. Códigos participativos de 
Ética comunicativa

8. Periodismo ciudadano en 
la comunidad

9. Juicios y propuestas de cambio 
a los medios nacionales y locales

https://www.youtube.com/watch?v=ni63VlYcJNE&list=PLfOt0GtPPFvTgPijHWmvo61cXPj7SgVYF&index=55
https://issuu.com/calandriaperu/docs/calandria_folleto_ciudadanos


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

Nuestros
colaboradores y 
aliados



Contacto




