


CONSULTORIA PARA EL DISEÑO 
DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE 

COMUNICACION COMUNITARIO PARA LA 
AUTORIDAD DE RECONSTRUCCION

 CON CAMBIOS



Objetivo general

Objetivos secundarios

Garantizar la transparencia del proceso, fortaleciendo la 
confianza y promoviendo la esperanza de la población en 
el proceso de reconstrucción con cambios y en el trabajo de 
la Autoridad, con miras a que tengan una visión positiva del 
proceso de reconstrucción y de la autoridad.

La ciudadanía de las comunidades afectadas por el 
FEN, cuenta con una opinión informada sobre el Plan 
Integral de Reconstrucción con Cambios, incrementa 
sus conocimientos en temas de prevención y muestra 
una actitud favorable hacia las políticas y acciones de 
gestión de riesgos.

La ciudadanía damnificada y afectada incrementa su 
participación activa en el proceso de reconstrucción con 
cambio, convirtiéndose en el sujeto protagonista del 
proceso y asumiendo una responsabilidad compartida.

La ciudadanía y la sociedad civil local se involucran e 
impulsan la generación de una Agenda de Cambio para 
la gestión del riesgo y la construcción de una visión de 
futuro de su comunidad desde un enfoque de desarrollo 
sostenible.





¿Como lo hicimos?

Buscamos impulsar la reconstrucción de la confianza por parte de la ciudadanía, de la sociedad civil y comunidades locales 
afectadas por el FEN Costero, a partir de un proceso de comunicación, educación ciudadana y relacionamiento sustentado en un 
proceso de opinión pública.



Flujo de información y comunicación es 100% institucional. 
Se apoya en comunicación mediática, que baja el tono.
Los mensajes que circulan son noticias, informes, reportes, las 
comunidades se hacen visibles. 
TODOS SABEN, POCOS NO CONFÍAN.   

ARCC asume rol rector y promotor.
Plan de comunicación gobierna sistema de relación con la 
comunidad  - no queda solo a lo mediático.
Comunidad sabe lo que viene – tiene voz.
Actores articulados asumen responsabilidades.



KIT DE 
MATERIALES
RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

Confía Planifica CambiaConoce Participa

Los recursos elaborados se   fundamentan en la visión de 
un proceso de modificación del comportamiento de los 
públicos interlocutores, a partir de involucrarse en las fases 
del proceso comunicativo.



BROCHURE
Presentación institucional de la Reconstrucción 
con Cambios orientada a informar sobre los 
objetivos, presupuestos e intervenciones de 
las acciones.
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INFOGRAFÍAS
Complemento didáctico para periodistas 
y ciudadanía en la cual se destaca las 
intervenciones tanto en Lima como en 
regiones.
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MATERIALES
INFORMATIVOS
Presentación amigable de la Recontrucción 
con Cambios con enfasis en comunicación 
ciudadana.

DÍPTICO

HOJAS INFORMATIVAS



FLYERS MANUALES



Soporte informativo amigable en el cual se 
visibiliza lo que se ha venido haciendo en la 
Reconstrucción con Cambios.

CÓMIC
Después del Niño...¿Qué sigue?



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

Nuestro clientes



Contacto




