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PORTAFOLIO DE EXPERIENCIAS

GÉNERO E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

Buscamos incorporar la perspectiva de género en las políticas, planes y 
programas de acción municipal y regional. Así como incidir en normativa 

legal favorable a los derechos humanos de las mujeres. 

¡Te invitamos a conocer nuestra experiencia!



1. ASISTENCIA TÉCNICA EN DISEÑO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESPACIOS 
MULTISECTORIALES
Nos interesa incoporar la perspectiva de género en las políticas, 
planes y programas de acción municipal y regional. Asi como incidir en 
normativas legales a favor de los derechos humanos de las mujeres.
 
¡Conoce nuestras experiencias!



ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

• Carabayllo: Plan Distrital de Atención y Prevención de Violencia 
hacia la Mujer, Familiar y Sexual 2014-2021 del distrito de Carabayllo 
(ordenanza N°301-2014 MDC). 

• Comas: Plan local contra la violencia hacia las mujeres del distrito 
de Comas 2012-2021 (ordenanza N°407-MDC), Plan local de igualdad 
de género del distrito de Comas 2012-2017 (ordenanza N°390-MDC)

• Independencia: Plan local contra la violencia hacia la mujer del 
distrito de independencia 2013-2021, Plan Local de Igualdad de 
Género 2011 – 2015 del distrito de Independencia (Ordenanza 259 - 
2012 MDI)

Mesa de trabajo para promover y garantizar la participación política 
de las mujeres integrada por Ministerio de la Mujer, Defensoría del 
Pueblo, Reniec, Onpe, Jurado Nacional de Elecciones, Flora Tristán, 

Manuela Ramos, Calandria.

https://issuu.com/calandriaperu/docs/ordenanza-acoso-politico-amazonas
https://issuu.com/calandriaperu/docs/ordenanza-violencia-contra-mujeres-_e1871c495b4fd1


2. ASESORÍA A LA RED
NACIONAL DE MUJERES 
AUTORIDADES - RENAMA
Impulsamos en liderazgo ciudadano de las mujeres en los procesos 
de desarrollo, asi como la promoción de su participación política 
accediendo a cargos públicos.

¡Conoce nuestras experiencias!



Facebook oficial

Página web RENAMA

http://www.renamaperu.net/
https://www.facebook.com/RenamaPeru/


3. CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN
Nos interesa construir una opinión pública favorable a la igualdad 
de género, difundiendo y exigiendo el respeto a los derechos de 
las mujeres.

Creemos que los espacios públicos pueden ofrecer experiencias 
para informarse y emocionarse. Volver a diseñarlos para que las 
mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas se expresen, se informen, 
reflexionen y aprendan mientras se entretienen; pero también 
tomen acción. 



Campaña Ya no es secreto, embarazo 
adolescente por violencia sexual 

Thinglink de la campaña Facebook de la campaña

Página web de 
la campaña

https://www.thinglink.com/scene/1076920732010676225
https://www.facebook.com/yanoessecretoperu
http://calandria.org.pe/yanoessecreto/


Campaña Somos la mitad 
queremos paridad, sin acoso 

Thinglink de la campaña

Facebook oficial  de la 
campaña

Wakelet 
Gestión Prensa de la 
Campaña

https://wakelet.com/wake/892b216c-2cf2-442b-8f7e-1fe1909b0093
https://www.thinglink.com/scene/1079887270699335681
https://www.facebook.com/paridadperu/


Diseño y los Lineamientos de una Campaña 
Comunicacional Contra la Violencia
Hacia las Mujeres

Reconstruyendo corazones. Comunicación 
para la acción ciudadana contra la violencia 
familiar y el maltrato infantil en Comas y 
Villa María del Triunfo

https://issuu.com/calandriaperu/docs/dise__o-y-lineamientos-de-una-campa
http://calandria.org.pe/tmp/fide2/Sistematizaci%F3n-Reconstruyendo%20corazones.pdf


4. MONITOREO
DE MEDIOS
Analizamos y compratimos los resultados con medios de 
comunicación nacionales para mejorar el tratamiento de la 
temática de género en la agenda pública.

¡Conoce nuestras experiencias!



Derechos sexuales en el marco de 
Ni una menos

Monitoreo de medios

Monitoreo Global de 
Medios

Violencia contra la 
mujer

Derechos sexuales 
y reproductivos

https://issuu.com/calandriaperu/docs/monitoreo_final__ok_corregido__fina
https://issuu.com/calandriaperu/docs/monitoreo_ddsssrr
https://issuu.com/calandriaperu/docs/infograf_a_-_monitoreo_de_medios
https://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=120


5.ESTUDIOS Y SONDEOS 
DE OPINIÓN
Nos interesa conocer la cultura ciudadana de hombres, mujeres, 
jóvenes y adolescentes, sus percepciones, opiniones  en relación 
a temas y problemáticas de desarrollo para que, a través de una 
estrategia de comunicación, se pueda promover un cambio de 
comportamiento o colocar sus opiniones en su agenda pública.

¡Conoce nuestras experiencias!



Sondeo sobre derechos
sexuales y reproductivos 
en adolescentes y adultos 
(2017)

Sondeo sobre participación 
política femenina (2016)

¿Que le gustaría que su hijo o hija haga cuando 

acabe el colegio?

¿Usted siente que su hijo/a se siente seguro/a…?

De las situaciones, ¿cuál considera usted que es 

abuso sexual para los chicos y chicas de la edad de su 

hijo(a)? 
¿Qué cree que signi�ca, para un o una adolescente, 

ser feliz? 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes de los 

chicos y chicas de la edad de sus hijos(as)? 

¿Por qué crees que ocurre el embarazo adolescente? ¿Qué di�cultades enfrenta una adolescente 

embarazada?

EL PROYECTO DE  VIDA ES 

CRECIMIENTO PROFESIONAL

LA ESCALA DE LA INSEGURIDAD: 

DE LA CALLE  A LA CASA

¿A quién corresponde la educación sexual?

SI LA VIOLACIÓN  SEXUAL ES 

CON LA PAREJA SE PONE  EN DUDAUNA FAMILIA SIN  VIOLENCIA, 

LOS HACE FELICES

LA VIOLACIÓN  SEXUAL ES RECONOCIDA POCO

COMO CAUSAL DE EMBARAZO 

ADOLESCENTES VS ADULTOS
Derechos sexuales y reproductivos desde la opinión de los /las adolescentes y los padres y madres de familia.

Encuesta en Lima Metropolitana 

La familia

La escuela/
colegio

48.5

64.8

27.8

23.0

LA VIOLACIÓN SEXUAL COMO PROBLEMA 

CUESTA NOMBRARLA
LA ESCUELA Y LA FAMILIA ,COMO ESPACIO 

DE  INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

Estudios sobre el acoso 
político hacia las mujeres en el 

Perú (2012)  

https://issuu.com/calandriaperu/docs/infograf__a_de_encuesta__lima_
https://issuu.com/calandriaperu/docs/infograf__a_-_participaci__n_pol__t
https://issuu.com/paridadperu/docs/estudio_peruano_ft-estudio_2012_de_


Encuesta sobre 
participación política 
de las mujeres en 
Amazonas 

Sondeo de opinión
Adolescentes VS. Padres - Cusco

Sondeo de opinión
Adolescentes VS. Padres - Lima

https://issuu.com/calandriaperu/docs/calandria-informe_amazonas
https://issuu.com/calandriaperu/docs/resumen_ejecutivo_-_adolescentes_vs
https://issuu.com/calandriaperu/docs/resumen_ejecutivo_-_adolescentes_vs_74a684b93c6078


6. GESTIÓN DE PRENSA Y 
RELACIÓN CON MEDIOS
Nos interesa colocar en la agenda pública  temas de interés 
de los actores sociales y para ello, pensamos a los medios de 
comunicación como aliados para promover la agenda de género. 

Producimos informacion para periodistas, de manera amigable y 
pensando en las exigencias de cada plataforma informativa.

¡Conoce nuestras experiencias!



II EDICIÓN DEL CONCURSO
DE PERIODISTAS

I EDICIÓN DEL CONCURSO
DE PERIODISTAS

https://goo.gl/YQtuN1

https://goo.gl/jkTaMh

Thinglink

Wakelet

https://goo.gl/TWQSuL

https://goo.gl/vLDXQU

Thinglink

Wakelet



www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=597

NOTAS:

Comunicadores y periodistas se comprometen con 
la prevención del embarazo por violencia sexual en 
niñas y adolescentes

DATO:

De 1993 al 2007, Cusco registró más de 10 000 casos 
de niñas y adolescentes embarazadas. 

PPT 2017:

PPT 2018:

https://goo.gl/MmccU9

https://goo.gl/FU4WWK

Entérate que más hicimos

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=672

Talleres en Cusco 2017-2018



www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=621

NOTAS:

PPT 2017:

PPT 2018:

https://goo.gl/nthRNs

Talleres  en Amazonas 2017-2018

Entérate que más hicimos

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=676

Comunicadores y periodistas se comprometen con la prevención 
del embarazo por violencia sexual en niñas y adolescentes.

DATO:

La región presenta una cifra alta de embarazo adolescente: 
22.8% (ENDES 2016)

https://goo.gl/FU4WWK



PPT 2018:

Taller en Cajamarca 2018

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=683

https://goo.gl/WAcqUQ

NOTA:

FOTOS:

Entérate que más hicimos

Comunicadores y periodistas se comprometen con la prevención del 
embarazo por violencia sexual en niñas y adolescentes.

DATO:

Más de 1200 casos de embarazo adolescente en el 2017, representa el 16% 
a nivel nacional.(DIRESA, Cajamarca)

https://goo.gl/FU4WWK



https://goo.gl/8Ku48G

Wakelet

AÑO 2

https://goo.gl/JV2GfG

Wakelet

AÑO 1

CAMPAÑA YA NO ES SECRETO

Entérate que hicimos

Vocería institucional en derechos 
sexuales y reproductivos

https://goo.gl/BVtHJB

Wakelet

CAMPAÑA SOMOS LA MITAD, 
QUEREMOS PARIDAD

Entérate que hicimos

Vocería institucional en
 derechos políticos



7. DESARROLLO DE CAPACIDADES 
EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
Promovemos el liderazgo comunicativo de las mujeres, 
a través de su empoderamiento, basándonos en el 
conocimiento de sus derechos y comunicándolos entre 
pares.

¡Conoce cómo lo hicimos!



Encuentro de Alcaldesas del Bicentenario

https://bit.ly/2NMWt6U

Wakelet:

Entérate que más hicimos



Audiencias de reforma política

http://www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=587

http://www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=671

https://bit.ly/2EBd4IU

NOTA:

NOTA 2:

WAKELET:

Entérate que más hicimos



Programa de capacitación a universitarios en derechos sexuales y reproductivos

En Cusco y Lima

“Dale Vuelta”

https://www.youtube.com/watch?v=9MKXv9cHGfg

https://goo.gl/yB9KeA

NOTA:
www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=669

VIDEO :

WAKELET:

Entérate que más hicimos



En Cusco y Lima

Programa de capacitación a adolescentes en
derechos sexuales y reproductivos

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=619
NOTA:

Entérate que más hicimos

 “Yo cuido”

https://issuu.com/calandriaperu/docs/cartilla_1_3.08
https://issuu.com/calandriaperu/docs/cartilla_2_3.08


Taller de comunicación a mujeres lideresas  
Nosotras mismas somos
Lima Norte

https://bit.ly/2A3Yc22

WAKELET:

Entérate que más hicimos



Taller de Media Training a sociedad civil 
Lima

https://bit.ly/2A3Yc22

http://bit.ly/voceria-video

http://www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=670

WAKELET:

VIDEO:

NOTA:

Entérate que más hicimos



8.PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL Y GRÁFICA
Realizamos producciones que parten de la cotidianidad  de la audiencia, 
de los relatos de vida para reflejar una realidad que ha escapado a los 
medios de comunicación.

¡Conoce nuestras experiencias!



Videos Radionovelas GráficoPublicaciones

Cuando calienta el sol

Diana en el espejo

https://www.youtube.com/watch?v=Oi3u0et1jyQ
https://www.youtube.com/watch?v=Oi3u0et1jyQ
https://www.mixcloud.com/calandria-per%C3%BA/no-est%C3%A1s-sola-estamos-contigo-amazonas-cap%C3%ADtulo-10/
https://issuu.com/calandriaperu/docs/acs_calandria_identidad_comunicativ
https://issuu.com/calandriaperu/docs/acs_calandria_-_creciendo_y_reconoc
https://issuu.com/calandriaperu/docs/acs_calandria_violencia_genero
https://issuu.com/calandriaperu/docs/derechos-sexuales-reproductivos
https://www.mixcloud.com/calandria-per%C3%BA/no-est%C3%A1s-sola-estamos-contigo-cap%C3%ADtulo-1/


Algunas instituciones que han confiado y siguen 
confiando en la labor de Calandria.

Nuestros
colaboradores y 
aliados



Contacto




