
PORTAFOLIO
PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LA 
SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE



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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PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LA 
SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

Nos interesa promover una visión de la salud y la defensa del medio ambiente ligada a la cultura de 
vida de la gente, partiendo de sus percepciones, prácticas y la relación con su entorno. 

¡Te invitamos a conocer nuestra experiencia!

PORTAFOLIO DE EXPERIENCIAS



1. CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN  
Incorporamos la perspectiva comunicacional en las acciones 
de información, educación, prevención y atención en salud y 
defensa del medio ambiente para el desarrollo sostenible. 

¡Conoce cómo lo hicimos!



Campaña 
“Vence a la diabetes”

https://bit.ly/2VBM3di

https://bit.ly/2UNJ4RP

https://bit.ly/2IyKA3B

NOTA:

Entérate que más hicimos

FOTOS

WAKELET

https://issuu.com/calandriaperu/docs/material_informativo-cartilla_campa
https://issuu.com/calandriaperu/docs/material_informativo-cartilla_mitos


Campaña “Tómatelo en serio”

https://bit.ly/2UcO3XI

https://bit.ly/2KFdn9u

FOTOS:

VIDEO:

Entérate que más hicimos

Thinglink

Sondeo

https://www.thinglink.com/scene/1103372244094025731
https://issuu.com/calandriaperu/docs/sondeo-jovenes-por-el-agua


http://nomasazufre.blogspot.com/
BLOG:

FOTOS:
https://bit.ly/2Z6rhVa

Entérate que más hicimos

Campaña “Si combustibles limpios usamos, mejor aire 
respiramos… y nuestra vida cuidamos” Suplemento

 “Urge retirar azufre” Folleto informativo 

https://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=97
https://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=99


Campaña “Vivir nuestra sexualidad previniendo la ITS, el VIH y el sida”

https://bit.ly/2GnJNRE https://bit.ly/2PbhF73

Boletín

Página web

Video ficción ‘Cerca del Cielo’ Jingle ‘Chuculún con 
protección’

https://www.youtube.com/watch?v=G2CS1hZ3JIQ&t=639s
http://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=62


2. 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!



Red Acción en Sida

Página web

Boletín

Video de Julieta Venegas 
(mensaje de la iniciativa)

Canción 
“Rap del condón”

Iniciativa que estuvo orientada al desarrollo de las 
capacidades y recursos comunicativos de organizaciones 
que trabajan en la prevención y control del VIH y SIDA. Es 
un  referente de consulta sobre comunicación y VIH/SIDA 
en la región. 

Destacan algunas actividades como una red regional, 
módulos educativos y acciones de sensibilización pública. 

La iniciativa llegó a 2,258 
organizaciones con 

intervención en VIH y SIDA en 
19 países de Latinoamérica y 

El Caribe.

http://www.accionensida.org.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=VWY0od_l5YU
http://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=140
http://www.accionensida.org.pe/rap.htm


1er. día sin auto como práctica alternativa de cuidado ambiental en campañas 
del Programa regional “Aire Limpio” (Arequipa, Cusco y Trujillo)

Monitoreo de medios
Sistematización de 

experiencias

https://bit.ly/2UYedSGhttps://bit.ly/2D8XbHl



1er. Concurso Latinoamericano de Proyectos 
Juveniles de Comunicación 
“Más Derechos Menos Prejuicios”
(2006-2007)

http://www.calandria.org.pe/bp.php?id_bp=32
NOTA:

Página web

https://bit.ly/2XgQJ90

https://bit.ly/2InlFkc

Entérate que más hicimos

Un viaje por los 6 proyectos

Sistematización de proyectos

Intervención artística en espacios públicos del 
Perú que llamó la atención sobre la homofobia. 
Las iniciativas generaron conversaciones públicas 
sobre sexualidad, SIDA y derechos humanos.

Se presentaron más de 143 proyectos y la 
iniciativa fue convocada mediante internet y redes 
electronicas por UNESCO Perú, ONU SIDA, Calandria 
y Edhuca Salud.  

http://www.calandria.org.pe/jovenesfrentealsida.net/concurso/


4. 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/sondeo-jovenes-por-el-agua
https://issuu.com/calandriaperu/docs/acs_calandria_observatorio_cems
https://issuu.com/calandriaperu/docs/acs_calandria_jovenes_sida
https://issuu.com/calandriaperu/docs/combustibles_en_debate__propuestas_
https://issuu.com/calandriaperu/docs/acs_calandria_sistematizacion_pral
https://issuu.com/calandriaperu/docs/acscalandria-embarazo-violencia_sex


Gráfico

https://issuu.com/calandriaperu/docs/posters-buenas-practicas-calandria
https://issuu.com/calandriaperu/docs/material_informativo-afiche_8_pasos
https://issuu.com/calandriaperu/docs/la-ruta-del-agua-tomatelo-en-serio
https://issuu.com/calandriaperu/docs/2.2.10_folleto_de_atencion_del_part
https://issuu.com/calandriaperu/docs/rotafolio_juntos__awajun_


Videos

Cuestión de amor 
Salud Sexual y Reproductiva

Como volviendo a empezar Porque mi casa es mi ciudad, 
la quiero limpia y saludable

Parto con Adecuación 
Intercultural

Radionovelas

https://www.youtube.com/watch?v=VaiqyhHNPSY&list=PLfOt0GtPPFvRH9-aSs5HxSmDMx-vzkWTt&index=4
https://www.mixcloud.com/calandria-per%C3%BA/programa-radial-habl%C3%A9mos-sin-trabas/
https://www.youtube.com/watch?v=Dh6oGXDgsMI
https://www.youtube.com/watch?v=3FZUs8hn9ek
https://www.youtube.com/watch?v=F3fjkb_0uMM&list=PLfOt0GtPPFvRH9-aSs5HxSmDMx-vzkWTt&index=20
https://castbox.fm/episode/Cuidar-nuestra-naturaleza-Cap%C3%ADtulo-1-id1302468-id145401764?country=419
https://castbox.fm/episode/Es-tiempo-de-prevenir-1-id1302467-id145404159?country=419


Nuestra experiencia emblema:

Adopción de un modelo de atención intercultural de 
parto que incluye el componente de comunicación.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Libro Rotafolio Video

Kallpa, Salud sin Límites, Medicus Mundi y Calandria promovieron una 
maternidad más segura y saludable en la provincia de Churcampa, 
Huancavelica. Fue una apuesta por la adecuación intercultural de la 
atención de los partos en los establecmientos de salud, de manera que 
las churcampinas puedan dar a luz de acuerdo a sus tradiciones.

El componente comunicativo resultó clave, pues a través de estrategias 
creativas (festivales artísticos, teatro y caravanas), así como alianzas con 
periodistas, el mensaje logró tener mayor impacto en la ciudadanía.

https://bit.ly/2v2DT1Y https://bit.ly/2veJG4J https://bit.ly/2P8AveY

Reconocido por OPS como mejor buena práctica internacional. 

Huaytara

Angares

Huancavelica

Tayacaja

Castrovirreyna

Churcampa

Acobamba
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Festivales 
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5
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6

3

7

4

8

Ferias
informativas

Presentaciones 
de teatro

Programas 
radiales 

participativos



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

Nuestros
colaboradores y 
aliados



Contacto




