
SOBRE LA INICIATIVA

Desafío Objetivos comunicacionales
Durante los últimos 25 años, la relación 
entre medios de comunicación y poder en 
el Perú ha experimentado cambios signifi-
cativos, en parte, debido a los cambios 
sociales, políticos y económicos ocurridos 
en el país durante este tiempo, pero 
también por los cambios ocurridos en los 
mismos medios de comunicación, 
especialmente los medios de alcance 
nacional. 

El comportamiento de los medios de 
comunicación en la década de los 90  
donde varios de ellos supeditaron su línea 
editorial al poder político puso en cuestión 
la vigencia de la libertad de expresión y los 
derechos de información  en el Perú.

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

“Sin ética, ya fuiste”

Ubicación
Fortalecer una red de televisoras regiona-
les a través del diseño y monitoreo de sus 
Códigos de Ética, fomentando un 
movimiento por una ética comunicativa 
que los acerque a sus públicos.

Impulsar un periodismo ciudadano que 
ejerza su libertad con responsabilidad, 
promoviendo la transparencia y la 
construcción de agendas inclusivas que 
contribuyan a generar confianza y reducir 
las brechas de inequidad.

Apoyar a los medios de comunicación en 
el proceso de elaboración  de los Códigos 
de Ética para los titulares de los servicios 
de Radio y Televisión.

Periodo de ejecución: Setiembre 2002 a noviembre 2004

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

• Seminarios regionales y capacitación a medios en temas de 
autorregulación y elaboración de codigos de ética.     

• Talleres de capacitación a voluntarios; Ley y su historia: debate 
sobre su importancia y cumplimiento, derechos a la comunicación: 
discusión sobre la base de casos locales.

• Caravanas ciudadanas; instalación de pantalla gigante y emisión de 
video, lanzando la discusión sobre derechos a la comunicación y la 
participación ciudadana en medios, convocando a grupos de teatro 
usando pasacalles u otras modalidades culturales.

• Campaña radial y televisiva: diseño y producción de spot, acompa-
ñado de folletos para orientar discusión en las emisoras de la CNR y 
RED TV y en otros medios interesados.

• Monitoreo y evaluación de la calidad de la oferta de programación y 
producción de los medios de comunicación para devolverles una 
mirada crítica a su labor.

• Desarrollo de capacidades entre los periodistas y comunicadores 
sociales a nivel local y regional sobre temas vinculados: Ética Comu-
nicativa, Diseño e implementación de Códigos de Ética, Mejoramiento 
de la Calidad de la Oferta Informativa y de Opinión de los Medios de 
Comunicación.

• Apoyo y asesoría para la incorporación estos temas en nuestros 
medios de comunicación, intercambiar información o socializar 
experiencias.

Protagonistas del cambioAliados de la intervención

Ciudadan@s consumidores de medios de 
comunicación, periodistas, reporteros, editores 
de los medios de comunicación regional y local.

Línea de opinión pública Línea educativa-ciudadana

Perú



Mejor calidad de los servicios informativos brindados, a través de servicios de información, orien-
tación, entretenimiento, educación, entre otros.

Cumplir con la ley y fortalecer la institucionalidad democrática, aceptar las normas y reglas de 
juego que establecemos todos como sociedad, es un aspecto fundamental para que el sistema 
político y social funcione.

Fortalecimiento de las relaciones internas y la identidad corporativa, a través de una forma partici-
pativa: no solo el equipo base de la radio o televisión sino también invitar a participar a los conce-
sionarios o los que alquilan espacios en el medio.

Mejor definición del rol de los medios de comunicación en el desarrollo y el fortalecimiento de la 
democracia, a través de la reflexión sobre los principios y valores que orientan el accionar del 
medio de comunicación.

Mejor posicionamiento/imagen del medio, referido a la fidelidad y relación con sus públicos, y en 
consecuencia influye en el rating y en su sostenibilidad económica (mayor cantidad de avisaje, 
publicidad). 1
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IMPACTOS COMUNICATIVOS

TESTIMONIO

Kela León
Directora del Consejo
 de la Prensa Peruana

“La credibilidad es el valor más importante y que más 
debe resguardar un medio de comunicación”

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

LECCIONES APRENDIDAS

La importancia de la elaboración participativa del Código de Ética, participativa, involucran-
do a todo el equipo del medio de comunicación en su discusión interna: propietarios, directi-
vos, jefes, periodistas y personal de la emisora. Asimismo, es recomendable involucrar 
también en esta discusión a los que alquilan espacios (concesionarios).

Construcción del Código de ética en diálogo abierto con sus públicos, debido a que los CE 
son instrumentos públicos, su diseño inicial debe involucrar la participación y opinión de los 
públicos con los que se vincula el medio de comunicación.

MATERIALES RELACIONADOS 

MANUAL DE PERIODISMO Y
 CÓDIGOS DE ÉTICA

FOLLETO
 “SIN ÉTICA YA FUISTE“ 

VIDEO
 “SIN ÉTICA YA FUISTE“ 

https://bit.ly/2OrbZamhttps://bit.ly/37PuTQ2https://bit.ly/2DqkHPL


