
PORTAFOLIO
COMUNICACIÓN PARA 
LA GOBERNABILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



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.
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COMUNICACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nos interesa impulsar procesos de planificación del desarrollo basados en espacios de gestión y 
concertación, favoreciendo la información, opinión y debate ciudadano.

¡Conoce nuestras experiencias!

PORTAFOLIO DE EXPERIENCIAS



1. CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN CIUDADANA  
Nos interesa construir opinión pública favorable a la promoción 
de la concertación ciudadana. 

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

¡Conoce cómo lo hicimos!



Campaña 
“Vive la integración es... ¡Tu decisión!”

Folleto informativo
La descentralización 

empieza contigo Díptico informativo

Calandria en alianza con la Red Intercentros lanzó esta campaña en 14 de los 16 departamentos 
donde se realizó el Referéndum Regional para la conformación de nuevas regiones.

Objetivos
• Promover una ciudadanía corresponsable en el proceso de integración regional.
• Brindar mayor información para emitir un voto responsable.

Monitoreo de medios Spot radial
Integración, una sola región

https://issuu.com/calandriaperu/docs/i_informe_de_monitoreo_de_medios_so
https://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=550
https://www.youtube.com/watch?v=IP-xvksVyDs&t=248s
https://issuu.com/calandriaperu/docs/vive-la-integracion-cuadriptico
https://issuu.com/calandriaperu/docs/vive-la-integracion-diptico


Campaña “Todos elegimos, juntos 
vigilamos”

Spot informativoCartilla

Sondeo Revista

La iniciativa buscó fortalecer la participación ciudadana en la gestión 
gubernamental, fomentando la responsabilidad, la transparencia y 
la ética.

https://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=80
https://castbox.fm/episode/Por-un-voto-responsable-Campa%C3%B1a-tod%40s-elegimos%2C-junt%40s-vigilamos-id1302467-id135959977?country=us
https://issuu.com/calandriaperu/docs/eleciones_regionales_y_locales_una_
https://issuu.com/calandriaperu/docs/agora_electoral_-_j__venes_y_pol__t


Campaña “Se buscan peruanos que no 
se dejen mecer”
Organizado por la Asociación de Comunicadores Sociales “Calandria”; en el marco 
del “Proyecto Democracia Activa Perú”: programa creado para fomentar los valores 
democráticos e incentivar la participación ciudadana en 7 regiones del Perú.

Acordeón informativo

Caravana Ciudadana

Spot informativo

https://issuu.com/calandriaperu/docs/acs_calandria_se_buscan_peruanos_-_
http://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=549
https://www.youtube.com/watch?v=qjb55eC_8rA&t=207s


2. INCIDENCIA EN POLÍTICAS
 PÚBLICAS 
Creemos que el diseñar políticas de comunicación para la 
participación ciudadana fortalece el rol de las autoridades de 
gobierno local, regional, nacional y del ejecutivo como agentes de 
desarrollo.  

¡Conoce nuestras experiencias!



Ordenanza Regional N°421

Ordenanza Municipal

Ley Aire limpio

Ley de Radio y Televisión Ley de Participación 
ciudadana

Nuevos caminos para la 
sociedad civil  

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3537.pdf
https://issuu.com/calandriaperu/docs/la_incidencia_politica_nuevos_camin
http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Peru/participycontrol.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBusqueda/Cronograma%20de%20reduccion%20progresiva%20del%20contenido%20de%20Azufre%20en%20el%20Combustible%20Diesel%201%20y%202.pdf
https://issuu.com/calandriaperu/docs/ordenanza-acoso-politico-amazonas
https://issuu.com/calandriaperu/docs/ordenanza-violencia-contra-mujeres-_e1871c495b4fd1


3. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y 
DE CONOCIMIENTO
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!



Publicaciones

https://issuu.com/calandriaperu/docs/calandria-libro_cultura_pol_tica
https://issuu.com/calandriaperu/docs/ciudadan_s_de_a_de_veras_-_acs_cala
https://issuu.com/calandriaperu/docs/acs_calandria_los_medios_nuevas_pla
https://issuu.com/calandriaperu/docs/acs-calandria-entre-publicos-y-cuidadanos


Sondeos

https://issuu.com/calandriaperu/docs/eclipse_en_la_representaci__n_pol__
https://issuu.com/calandriaperu/docs/eleciones_regionales_y_locales_una_
https://issuu.com/calandriaperu/docs/la_representaci__n_pol__tica_desde_
https://issuu.com/calandriaperu/docs/la_agenda_p__blica_y_democracia_del


Manuales

Manual de descentralización
para periodistas

Manual de 
Comunicación y gestión

 parlamentaria

Manual del 
Comunicador rural descentralista

https://issuu.com/calandriaperu/docs/manual_de_descentralizaci__n_para_p
https://issuu.com/calandriaperu/docs/calandria-manualcomygest
https://issuu.com/calandriaperu/docs/manual_comunicador_rural_descentral_45045a9cb7ef9f


Videos

Todos hacemos política Voces Ciudadanas ¿Qué pasa 
con los partidos políticos?

Tula Ciudadana

Caravana Ciudadana

Radionovelas

https://www.youtube.com/watch?v=c_XlxijyrIQ&list=PLfOt0GtPPFvRnG52FRVjzk4vNqMJ6YvfJ&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=ofODEZ9zjEM&list=PLfOt0GtPPFvRnG52FRVjzk4vNqMJ6YvfJ&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=W9b3B3WhTVg&t=213s
https://www.youtube.com/watch?v=Txmiiq30UEs
https://www.mixcloud.com/calandria-per%C3%BA/la-pol%C3%ADtica-nuestra-de-cada-d%C3%ADa-2/
https://castbox.fm/episode/Spot-radial-Se-buscan-peruanos-que-no-se-dejen-mecer-id1302467-id127618075?country=us
https://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=292


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

Nuestros
colaboradores y 
aliados



Contacto




