
SOBRE LA INICIATIVA

Ciudadanía por mejores medios Objetivos comunicacionales

Los medios de comunicación social, por el 
papel que desempeñan como formadores 
de opinión y canales informativos, deben 
ser colocados en el centro de la discusión 
pública, fomentando una actitud más 
activa y vigilante de sus consumidores 
para que actúen como los principales 
fiscalizadores del trabajo de los medios.  
La visión de la Veeduría Ciudadana fue la 
de una ciudadanía despierta, opinando 
libre y creativamente sobre la oferta mediá-
tica; imaginando alternativas de programa-
ción, demandando contenidos de calidad 
que los involucre, que tome en cuenta sus 
realidades, sus aspiraciones, y que apues-
ten también por la construcción de un país 
más ético, democrático y desarrollado. 

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

Veeduría ciudadana: 
Defendiendo tu derecho a
una comunicación de calidad

Ubicación: Perú

Generar relaciones de diálogo y debate 
constructivo entre medios y ciudadanía.

Contribuir al mejoramiento de la calidad 
ética y comunicativa de los medios en 
sus ofertas, en relación a las demandas 
integrales de sus públicos ciudadanos.

Contribuir a una mejor educación ciuda-
dana que exija una comunicación de 
calidad y sentido ético recurriendo a 
estrategias participativas. 

Desarrollar un movimiento latinoameri-
cano por la mejora de los contenidos 
mediáticos apoyando redes de articula-
ción, reflexión e incidencia regional. 

Arequipa, Trujillo, Cusco, Iquitos, 
Chimbote, Lima, Puno     

Periodo de ejecución: De 1999 al 2011 

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

• Monitoreo de medios de comunica-
ción para promover su compromiso 
ético en momentos electorales o 
conyunturas.

• Análisis cualitativo de la oferta televi-
siva sobre la imagen de la mujer, la 
pareja y los niños.

• Consultas ciudadanas permanente 
para hacer visible las demandas de la 
gente usando  metodologías novedosas 
de discusión. 

• Difusión de resultados entregándolos 
a medios, universidades, sociedad civil, 
políticos, etcétera.

• Acompañamiento de procesos partici-
pativos para la elaboración de códigos 
de ética de medios de comunicación. 

• Propuesta de Ley de Radiodifusión 
Estatal para que los medios de propie-
dad de Estado no estén al servicio del 
gobierno de turno sino de la ciudadanía.

• Propuesta de Ley de Radio y Televisión 
con el respaldo de 85 mil firmas y tras 
un proceso amplio de debate con 
empresarios de medios, políticos, perio-
distas y sociedad civil.

• Debate ciudadano a través de las Caravanas 
Ciudadanas y el Parlamento Mediático.

• Campañas de sensibilización “Tú tienes el 
control”, “Los niños Te Ven” y “Afirma tus 
derechos” con apoyo de la Red de Voluntarios  
(REVOLCOM). 

• Foros y seminarios de discusión pública con 
expertos internacionales y nacionales.

• Capacitaciones o talleres educativos orien-
tados a voluntarios y periodistas a solicitud.
 
• Producción académica de libros y artículos  
sobre el derecho a la comunicación y la 
calidad en los medios.

Línea de opinión pública Línea de incidencia público-política Línea educativa-ciudadana



Protagonistas del cambioAliados de la intervención

Voluntarios de siete ciudades del país, 
periodistas y dueños de medios de 

comunicación, profesionales y expertos 
de comunicación ciudadanos y 

ciudadanas público de los medios de 
comunicación.

Proceso participativo para una propuesta de Ley de Radio y Televisión. Con el respaldo de 85 mil 
firmas y tras un proceso amplio de debate con empresarios, políticos, periodistas y sociedad 
civil, se introdujo en el debate parlamentario una propuesta.

Ley de Radio y Televisión final de con 36 artículos incluidos. Especialmente los referidos a los 
Códigos de Ética y el Consejo Consultivo de Radio y Televisión.

Apuesta de Veeduría inspiró réplicas a nivel regional y local. Una de las más emblemáticas fue 
la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. Se logró el desarrollo anual de Parlamen-
tos Mediáticos de amplia participación ciudadana y de voluntarios universitarios. 

Investigaciones constituyen un referente inédito en la academia de nuestro país. Abarcan un 
amplio rango de temas: desde género y cultura política hasta infancia en relación a los medios 
de comunicación.

Iniciativa multiactoral y pionera. En una época en que algunos medios traicionaron su compro-
miso ético al vender su línea editorial (1999-2001) propuso el debate público sobre los medios y 
su relación con la democracia. 1
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IMPACTOS COMUNICATIVOS

TESTIMONIO

Miriam Larco
Secretaria Técnica 

del CONCORTV

“El motor atrás de la Ley de Radio y Televisión fue la Veeduría 
impulsada por A.C.S.Calandria. Convocó a la gente que trabajaba 
en Lima y a nivel nacional. Se recogieron propuestas, opiniones, 

se trabajó un documento que llegó a ser la ley vigente. 
Apostando por un horario familiar, por principios a respetar y 
también por el fortalecimiento de la autorregulación y de la 

regulación en la radio y televisión peruana.”

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

Comisión Episcopal
de Comunicación
Social (CONAMCOS)

Derecho y Comunicación
(DEYCO) 

Foro
Educativo
Transparencia



MATERIALES RELACIONADOS 

REPORTAJE:
 TÚ TIENES EL CONTROL

VIDEO DE CAMPAÑA:
 INFORMACIÓN, ¿PARA QUÉ?CONSULTA CIUDADANA: 

¡TELE, CÓMO TE SUEÑO!
BROCHURE DE LA

 INICIATIVA

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

LECCIONES APRENDIDAS

Preocupaciones cívicas no reflejadas en los medios. Los estudios impulsados por la Veedu-
ría fueron pioneros en nuestro país al incorporar la opinión de lo que la población espera de 
los medios. La misma existencia de la Veeduría y posterior fundación de colectivos de moni-
toreo y agrupaciones similares indica que hay preocupaciones cívicas en crecimiento. 
Existe un mayor convencimiento de que nos merecemos mejores medios.

La comunicación otorga a los jóvenes un rol fundamental en el desarrollo. Las nuevas gene-
raciones siguen siendo el motor de todo cambio. La presencia, participación y propuestas 
creativas de la Red de Jóvenes Voluntarios por la Comunicación (REVOLCOM) han sido 
fundamentales para movilizar movilizaron a la ciudadanía en las calles. Formar ciudadanía 
crítica frente a los medios debe ser una apuesta entendida y usada desde estas institucio-
nes como parte sustancial del aprendizaje escolar. 

Autorregulación aumenta el abordaje de temas ejes de la agenda del desarrollo. Al finalizar 
la intervención, son varios los medios que cuentan con códigos de ética y son motivados a 
trabajar sobre una oportunidad más amplia: su proyecto de comunicación. Desde ambos 
instrumentos se revisan los compromisos del medio para el abordaje adecuado y pertinente 
de temáticas socialmente relevantes: pobreza, poblaciones vulnerables, desigualdad, salud.

https://bit.ly/2Cvahy5 https://bit.ly/2CgRFBChttps://bit.ly/34F6b2nhttps://bit.ly/2NHdY8U


