
Mediante la elaboración de estrategias de intervenciones 
públicas hemos apoyado a las organizaciones a pensar al 
espacio público como fuente de experiencias ciudadanas; 
volver a diseñarlos para que la gente se exprese, se informe, 
re�exiones y aprenda mientras se entretiene.

En 36 años de vida institucional, nuestro equipo plantea 
intervenciones, que parten de la investigación para la acción, 
enfoques interculturales y de derechos, y productos 
educativos pensados en los discursos y prácticas cotidianas 
de la ciudadanía para la transformación cultural.

Nuestras estrategias 
apuestan por un diseño y 
desarrollo de contenidos 
que rescaten opiniones, 
discursos y prácticas de la 
ciudadanía como 
protagonistas del cambio. 

Los espacios públicos pueden ofrecer
experiencias para informar y emocionar
a la ciudadanía.   

En esta línea ofrecemos los siguientes servicios:

Línea: Intervenciones públicas

• Intervenciones en calle (BTL) 
• Ferias y caravanas ciudadanas 
• Campañas de comunicación interna 
• Concursos de expresión ciudadana 

• Campañas públicas con enfoque social 
• Manuales de intervenciones públicas 
• Campañas de marketing social



Diseñamos una propuesta pública, dirigida a pacientes, familiares y 
ciudadanía en riesgo, para alertar sobre los síntomas de la diabetes tipo 
2, conversar en torno a sus mitos y promover estilos de vida saludable y 
prácticas de detección temprana.

¡Te invitamos a conocer
 nuestra experiencia!

1. Campaña Vence a la diabetes

Buscamos llamar la atención a la sociedad sobre la violencia sexual y el 
embarazo adolescente, en el marco de sus derechos a la salud sexual y 
salud reproductiva y a una vida libre de violencia.

Elaboramos una estrategia para  visibilizar el acoso político hacia las 
mujeres como una forma de violencia que obstaculiza el ejercicio de sus 
derechos políticos, dar a conocer las propuestas legislativas sobre acoso 
político contra las mujeres y avances hacia la paridad, en el marco del 
debate de la reforma electoral.

2. Campaña Ya no es secreto

3. Campaña ¡Somos la mitad, queremos paridad, sin acoso!

Conoce mucho más en el minisite:
yanoessecreto.wixsite.com/peru

Línea de tiempo: 
https://bit.ly/2ZtNlrL

Portafolio

Portafolio

https://bit.ly/2HmMbIG

https://bit.ly/3271FZL



Visibilizamos la contribución de la sociedad civil al desarrollo del país, 
mediante materiales infográ�cos que destacan resultados y rutas 
propuestas en la mejora de la calidad de vida de las personas en los 
proyectos de desarrollo. 

4. Intervención pública de la  Semana de la Sociedad Civil 

Desarrollamos una estrategia de campaña interna para que las 
jefaturas y gerencias de los gobiernos regionales conozcan y pongan 
en marcha nuevas herramientas y procedimientos que permitan lograr 
la optimización de sus rutinas de trabajo y toma de decisiones frente 
a los proyectos de inversión pública. 

5. Campaña Atrévete a cambiar

Si deseas conocer más productos comunicativos
 de distinta temática, búscanos en:

Conoce mucho más en el minisite: 
www.calandria.org.pe/sociedadcivilenaccion/

Thinglink: https://bit.ly/2LgMm9c

Portafolio
https://bit.ly/33XRzeH


