
SOBRE LA INICIATIVA

Desafío Objetivos comunicacionales
Los servicios básicos de agua y sanidad son 
derechos humanos fundamentales. No 
obstante, en Perú, un país con 28 millones de 
habitantes, un estimado de 8 millones no 
tiene acceso a agua. Geográficamente, Perú 
se divide en 3 regiones naturales: la costa, la 
sierra andina y la selva. La costa abarca un 
tercio del territorio total del Perú, alberga al 
50% de su población y, por lo tanto, la distribu-
ción desigual de población afecta al país. 
Lima, situada en la costa, es el hogar de 8 
millones de habitantes, es decir, el 30% de la 
población total del país. Siendo esta la 
segunda ciudad más grande del mundo 
localizada en un desierto, después de El 
Cairo, en Egipto. En la cual, se estima que de 
1 a 2 millones de personas en la ciudad de 
Lima no cuentan con agua potable.
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Mi comunidad. Mi agua.
La historia de nuestra agua

Ubicación: Perú
Desarrollar la capacidad de las organiza-
ciones a fin de utilizar las comunicacio-
nes para abordar en forma efectiva el 
manejo del agua sana y el acceso a los 
temas de agua y sanidad. 

Fomentar acciones comunitarias para el 
manejo de los recursos de agua, 
incluyendo el manejo sostenible de los 
límites divisorios de las aguas, el agua de 
la superficie y el agua subterránea. 

Promover el cambio de conocimientos, 
las actitudes y los comportamientos de 
las comunidades relacionados con el 
consumo de agua, la sanidad y la higiene.

Protagonistas del cambioAliados de la intervención
Población peruana, a nivel regional y local, 

específicamente en 4 zonas: Andahuaylillas 
(Cusco), La Matanza (Piura), Pampachica 

(Iquitos), y Comas (Lima).

Andahuaylillas (Cusco), La Matanza 
(Piura), Pampa Chica (Iquitos), 
Comas (Lima).         

Periodo de ejecución: Enero 2012 a julio 2004

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

• Dramas seriales en la radio: Historias 
de entretenimiento (aprox. 70%) con 
contenidos educativos (30%) a fin de 
movilizar actitudes y cambios de 
comportamiento en relación al abaste-
cimiento de agua, la sanidad y la salud. 

• Campaña de promoción masiva de 
programa radial, mediante avisos en diario, 
e-mails de promoción semanal, así como 
en mercados, organizaciones y calles.

• Programas con llamadas directas 
(Magazines radiales): El formato 
“magazine” puede incluir llamadas 
directas, preguntas, discusiones sobre 
temas diversos, anuncios, premios por 
buenas prácticas, etc. A través de este 
mecanismo, cada discusión es crítica 
para que los miembros de la comunidad 
reaccionen a la historia y los temas 
enfatizados en ella. 

• Campañas de Acción Comunitaria: 6 coalicio-
nes:  una ONG local, un proveedor público de 
facilidades de agua, y un equipo de una radio 
local), desarrollan una Campaña de Acción 
Comunitaria que corre en paralelo a las series 
radiales. La campaña de acción enfatiza la 
creación de asociaciones estratégicas para 
apoyar diversas actividades, tales como 
eventos, materiales escritos, conferencias, 
visitas a escuelas, etc. 
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Línea de opinión pública Línea de incidencia público-política Línea educativa-ciudadana



Líderes jóvenes involucrados con la causa del agua y saneamiento en su localidad, se involucra-
ron como agentes de cambio en estrategias efectivas de comunicación y movilización.

Debate público sostenido sobre agua y saneamiento, visibilizando actores e iniciativas sobre el 
tema.

Aprendizajes clave sobre agua y saneamiento por parte de la población; 
mejor conocimiento sobre agua y saneamiento, proteger las fuentes de 
donde proviene el agua, aplican consejos prácticos de consumo responsable.

Diversos actores locales consolidaron esfuerzos de concertación para trabajar en torno a la temá-
tica del agua y saneamiento en las zonas de intervención.1
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IMPACTOS COMUNICATIVOS

TESTIMONIO

Vecina de
 Comas

“A mí lo que siempre me ha gustado de Comas es su gente a 
través de las organizaciones, por ejemplo las grandes marchas 

que se daba aquí, digamos por el tema del agua se hacia a 
piecito, desde acá. Salía la gente de Collique, de Año Nuevo, y se 

iban al Congreso a pedir agua...en ese tiempo no llegaban las 
troncales de Sedapal.” 
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LECCIONES APRENDIDAS

El formato se renueva con estrategias educativas. Reforzar el puente que conecta la agenda 
política de los consejos y las necesidades cotidianas de las y los adolescentes. intervenir en 
el terreno de las decisiones políticas, la definición o modificación de normas legales, la 
defensa de sus derechos como adolescentes y jóvenes.

Renovación generacional: más voces, presencias y opiniones de adolescentes que 
cimenten el largo plazo. La diversidad y la transitoriedad de la condición joven plantean un 
escenario particular para promover la visibilidad y la participación pública de adolescentes 
y jóvenes. Parte de la fórmula del éxito fue que se generó confianza y cercanía con los 
conductores. El programa salió a las calles y a los barrios a encontrarse con su audiencia y recoger 
sus testimonios.
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MATERIALES RELACIONADOS 

FACEBOOK:VIDEOCLIP - RADIONOVELA "SED DE TI" 
- MI COMUNIDAD / MI AGUA - PERÚ

 (DE: LUCHO QUEQUEZANA): 

GUIA RADIONOVELA 
PCI MEDIA IMPACT: 

MATERIALES GRÁFICOS 
RADIONOVELA “SED DE TI”: 

VIDEO “MI COMUNIDAD 
MI AGUA (PERÚ 2011-2014)”

http://bit.ly/AgüitaPati

https://youtu.be/HDDD_hcM094https://bit.ly/35zQKJ9

http://bit.ly/2OGhroA http://bit.ly/2OdFOew


