
SOBRE LA INICIATIVA

Desafío Objetivos comunicacionales
El Periodismo cívico apareció como una 
renovación significativa de la práctica 
periodística en el Perú, adaptándola a 
diversas realidades locales en las que se 
aplicó y colocando al ciudadano como 
protagonista importante de la agenda 
pública, antes excluido, en búsqueda del 
desarrollo local, regional y nacional, donde 
las obras asumen un lugar más y no 
constituyen el objetivo principal.

Periodismo cívico busca un diálogo abierto 
y directo con el ciudadano desde un perio-
dismo que sea parte de la sociedad.

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

Periodismo Cívico Ciudadano
Reflexiones, evaluaciones y
propuestas desde Perú

Ubicación: Perú
Promover la discusión pública desde sus 
respectivos medios de comunicación en 
cada ciudad, ya sea a través de reporta-
jes, crónicas, mesas de debate, entrevis-
tas a las autoridades del lugar, especialis-
tas, y sobre todo haciendo visible la 
opinión y las demandas de la ciudadanía.

Fomentar la participación del público, a 
través de la habilitación de diversos meca-
nismos como encuestas, consultas ciuda-
danas, líneas telefónicas y correos electróni-
cos, así como intervenciones en el espacio 
público mediante Caravanas Ciudadanas, 
grafichangas y conversaciones ciudadanas 
en diversos puntos de cada ciudad.

Protagonistas del cambioAliados de la intervención
Periodistas y ciudadanos/as de las 
ciudades de Arequipa, Cusco, Ica, 

Tarapoto, Iquitos, Chimbote, 
Pacasmayo y Trujillo.

Arequipa, Cusco, Ica, Tarapoto e Iquito 
(Loreto), Chimbote (Ancash), Pacasma-
yo (La Libertad) y Trujillo (La Libertad)                     

Periodo de ejecución: 2001 a 2006

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

Línea de opinión pública

• Sensibilización a directivos de medios y concertación entre radio, 
prensa y televisión.
• Capacitación a los periodistas en el periodismo cívico. Elaboración del 
plan de trabajo que explicite compromisos.
• Articulación del periodismo con iniciativas de Sociedad Civil 
(instituciones y organizaciones) para conformar Grupos de Iniciativa de 
Periodismo Cívico
• Actividades durante la ejecución de las experiencias
a. Selección del tema ciudadano: la encuesta y la consulta.
b. Lanzamiento público y mediático
c. Línea telefónica y direcciones electrónicas
d. Opiniones de la calle: macroánfora y
grafichanga.

e. Páginas web
f. Grafichanga, macroánfora
g. Conversaciones ciudadanas: plaza, calles, paraderos.
h. Debates públicos: foros, talleres, caravanas.
i. Elaboración de la agenda ciudadana: diagnóstico y 
propuesta
j. Reportes radiales, televisivos y en prensa escrita.
k. Presentación pública a las autoridades locales
• Evaluación por ciudad. Reuniones con periodistas para 
revisar los logros, dificultades y aprendizajes.
• Seguimiento a las agendas desde la corresponsabilidad 
entre ciudadanos y autoridades



Fortalecimiento de capacidades innovadoras en el periodismo al reconocer la importancia de la 
ciudadanía para evaluar problemáticas de sus localidades, así como la posibilidad de generar 
opiniones e ideas para solucionarlas, es decir colocándolos como temas públicos a resolver.

Fortalecimiento de medios locales en su compromiso con el desarrollo y la democracia, promo-
viendo capacidades y gestando diálogos que apoyen el proceso de descentralización de las 
decisiones. 

La ciudadanía como productora de temas públicos, aquellos que requieren cambios importantes 
en la vida social de las mayorías, frente a los cuales se comprometen a resolverlos desde sus 
voces populares y exigentes, y los hace también generadores específicos de cambios dando su 
apoyo.
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IMPACTOS COMUNICATIVOS

RUTA CLAVE DEL PERIODISMO CÍVICO

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación
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Título del proyecto: Periodismo Cívico Ciudadano



MATERIALES RELACIONADOS 

VIDEO COMUNICACIÓN EN ACCIÓN.
PERIODISMO CÍVICO:

PERIODISMO CÍVICO CIUDADANO. REFLEXIONES, 
EVALUACIONES Y PROPUESTAS DESDE PERÚ: 

Más iniciativas de comunicación en www.calandria.org

Serie: Proyectos de comunicación

LECCIONES APRENDIDAS

Existe un enorme ánimo de participación por parte de la ciudadanía en los problemas que la 
afectan directamente, siempre y cuando haya mecanismos que le permitan hacerlo. Se trata 
de una actitud que se contrapone a ese mal hábito que debe desterrarse y que consiste en 
solo quejarse de los problemas y echarle la culpa al resto. 

A través de esta experiencia, los periodistas se reencuentran con una manera más compro-
metida de realizar su labor informativa, alejada de la rutina noticiosa y el sensacionalismo 
en las que se ven envueltos. Hacen de su profesión un verdadero instrumento de desarrollo 
y cambio social. 

Existe una apertura por parte de las autoridades a recibir propuestas de la ciudadanía y del 
periodismo en la solución a problemas que afectan a todos por igual.

https://youtu.be/l-H0QoolcEM

http://bit.ly/2OdFOew

LA PIZARRA - HACIENDO
 PERIODISMO CON LA GENTE

PERIODISTAS EN ACCIÓN CONTRA
LA VIOLENCIA EN LIMA NORTE  

https://bit.ly/36gtUH1

https://bit.ly/2sPfNKb https://bit.ly/2Pk14i5

PERIODISMO CÍVICO
 CIUDADANO EN PERÚ


