
SOBRE LA INICIATIVA

Desafío Objetivos comunicacionales
La violencia ejercida cotidianamente 
contra las y los adolescentes aún persiste 
en el país y representa un grave problema 
para la sociedad debido a que se encuen-
tra invisibilizada, dando como resultado la 
sensación de inseguridad y desprotección 
entre la población adolescente. La cual es 
reproducida en espacios como el hogar, la 
escuela, las calles de sus barrios, comuni-
dades, e, inclusive, con la pareja, y, las 
formas como son aplicadas son el castigo 
físico, la privación de alimentos, estudios o 
diversión, o, la disposición de sus cuerpos, 
fuerza física y sexualidad, por parte de las 
y los adultos. 

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

“De invisibles a ciudadanas
 y ciudadanos”

Ubicación: Perú
Impulsar el ejercicio de los derechos a 
una vida libre de violencia de la población 
rural, especialmente las adolescentes, 
con propuestas para la prevención y 
atención de la violencia por parte de 
lideresas y líderes adolescentes. 

Contribuir a disminuir la incidencia de 
violencia contra las adolescentes y 
mujeres rurales, identificando patrones 
de comportamiento que reproducen la 
violencia y sensibilizando a instituciones 
públicas con un modelo de prevención 
local contra la violencia con enfoque 
intercultural y equidad de género.

Lograr la incidencia política en los gobier-
nos locales para que emitan normas e 
implementan programas y servicios para 
la prevención y atención de la violencia 
de género.

Morropón-Piura
Apata, Jauja-Junín

Chachapoyas y 
Bagua-Amazonas              

Periodo de ejecución: Setiembre 2010 a diciembre 2013

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

• Foros: para hacer escuchar las voces 
de las/los adolescentes
• Campañas comunicativas: despliegue 
de la creatividad adolescente
• Programa radial producido por y para 
adolescentes “Eco adolescente, donde 
tu voz se siente”
• Módulos de sensibilización educativos 
para docentes y directores
• Talleres de información y sensibiliza-
ción de la violencia de género con 
padres y madres de familia
• Comités de vigilancia de la violencia 
de género conformados por padres y 
madres de familia

• Participación en Mesas de Lucha 
Contra la Pobreza, Mesas Multisectoria-
les contra la Violencia Familiar para 
coordinar de acciones a favor de la 
niñez y adolescencia.
• Programa formativo dirigido a autori-
dades y funcionarios/as locales
• Centro de Formación para el Desarrollo 
Integral de las y los Adolescentes 
responde a las demandas de las y los 
adolescentes de Piura y Jauja.
• Reglamento interno de administración 
de justicia de las Comunidades Awajún, 
Amazonas.
• Concertación de la ruta para una 
atención adecuada en comunidades 
rurales en Junín.

• Programa Formativo para la Equidad 
de Género: Prevención y Atención de 
la Violencia contra las adolescentes
-Taller I: Desarrollo personal y equidad 
de género
-Taller II: Violencia de género y 
prevención
-Taller III: Políticas y programas de 
prevención y atención de violencia
-Talleres de refuerzo de habilidades 
comunicativas, para la incidencia, 
entre otros.
• La agenda contra la violencia de 
género
• Redes de Líderes Adolescentes en 
Piura, Jauja, Bagua y Chachapoyas
• Talleres “Aprender para enseñar”  
entre adolescentes.

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



Protagonistas del cambioAliados de la intervención

Adolescentes provenientes de las 3 regiones del Perú, 
gobiernos locales y regionales, madres y padres de familia, 

docentes y profesionales de espacios multisectoriales, 
ciudadanas y ciudadanos.

Redes de Adolescentes / Municipios Escolares, constituidas y reconocidas por las Unidades de 
Gestión Educativa Local –UGEL-, llevando a cabo campañas de sensibilización e incidencia en 
políticas públicas.

Lideresas y líderes que proponen y sustentan propuestas ante el presupuesto participativo logran-
do el primer paso de su aprobación que se organizan para estar al pendiente de su implementa-
ción apoyados por el comité de asesoría, en el caso específico de la provincia de Jauja. 

Los y las adolescentes de las redes de Piura están incorporados en el COMUDENA provincial, 
constituyéndose en sus bases locales y cuenta con cuota de afrodescendientes, siendo que el 
COMUDENA provincial ha asumido los roles de capacitación para la prevención de la violencia, 
vigilancia e incidencia.

Adolescentes de la Red de Chachapoyas participan en los espacios de concertación como las 
mesas de lucha contra la pobreza  siendo parte de su directiva.

Adolescentes empoderadas gestionando sus “planes de vida” y fortalecidas en lo personal y en 
sus relaciones familiares, asumiendo responsabilidades ante sus comunidades y en relación a su 
propia vida. 

Adolescentes informadas/os que  lideran acciones de prevención de la violencia hacia la mujer, 
principalmente hacia las adolescentes, asumiendo procesos de capacitación entre pares, produ-
ciendo materiales comunicativos, organizando campañas en fechas emblemáticas, entre otros.  1
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IMPACTOS COMUNICATIVOS

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

Título del proyecto: “Innovando la participación 
ciudadana para la incidencia política desde las y los 

adolescentes: Ejerciendo nuestro derecho a una vida libre 
de violencia en Piura, Junín y Amazonas”



MATERIALES RELACIONADOS 

SISTEMATIZACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL PROYECTO

SISTEMATIZACIÓN: BUSCANDO
 LOS ORIGENES-JAUJA

SISTEMATIZACIÓN: BUSCANDO
 LOS ORIGENES-PIURA

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

TESTIMONIO

Carmen Mendoza,
 18 años, 

egresada del IE Isolina Baca,
 Chulucanas, Piura 

“Éramos un grupo de lideresas del (colegio) Isolina Baca, nos 
capacitaban y de  cuando en cuando nos juntábamos con los 

líderes de otros colegios… Hicimos en esos talleres nuestro “plan 
de vida”: compartimos y escribimos los sueños nuestros: 

estudiar, salir a otros lugares, ingresar a la universidad…   y luego 
nos poníamos a conversar: qué teníamos que hacer para que se 
puedan hacer realidad. Yo misma lo logré. A mí me ayudó mucho 
esos talleres, dijimos vamos a luchar para vivir sin violencia… a 

los 17 ya empecé a trabajar, para independizarme… no me 
dejaban estudiar derecho que era lo que yo quería, ingresé a la 
universidad pero a la carrera de Educación Inicial, ahora estoy 

trabajando y ahorrando, acá en Piura, para poder estudiar lo que 
yo quiero: yo quiero ser abogada…” 

Serie: Proyectos de comunicación

LECCIONES APRENDIDAS

El empoderamiento de los titulares de los derechos –las y los adolescentes- es un elemento 
clave para asegurar que las políticas públicas, programas y servicios respondan realmente 
a sus intereses, modos de pensar y prioridades.

Procesos de formación y empoderamiento de adolescentes deben incluir contenidos, 
lenguajes y destrezas que respondan a sus demandas sentidas, incluir metodologías 
lúdicas y el uso de su propia lengua y lenguaje. 

Las propuestas y políticas deben aportar a mejorar los servicios diferenciados para ellos y 
ellas e incluir la mirada preventiva, así como promover espacios propios y seguros para su 
recreación y libre expresión.

Para incidir en cambios profundos y sostenibles, es necesario conocer y comprender la 
matriz cultural de las poblaciones que justifica la violencia de género y generacional. 

https://bit.ly/2rEhTvEhttps://bit.ly/2DurKHghttps://bit.ly/2q7nESo


