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Introducción
Desde Calandria nos interesa democratizar los medios de comunicación 
a través del tratamiento ético de la información, el entretenimiento y 
la cultura como aporte a la ciudadanía. 

Buscamos mejorar la oferta informativa desde un periodismo 
comprometido con el desarrollo. Un periodismo que presente temas 
sociales, equidad y violencia contra la mujer, salud y medio ambiente, 
derechos de los niños y adolescentes, participación ciudadana desde 
un enfoque ciudadano.

¡Te invitamos a conocer nuestra experiencia!



TALLERES FORMATIVOS 
PARA PERIODISTAS
COMUNICAR PARA PREVENIR
Fortalecemos  las capacidades y competencias de los 
periodistas y comunicadores sociales como un primer 
paso para incentivar y lograr compromisos concretos 
de acción conjunta, dirigidos a prevenir y atender 
diversos problemas sociales.

¡Conoce cómo lo hicimos!



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

En Cusco 2017-2018

Entérate que más hicimos

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



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

NOTAS:

PPT 2017:

PPT 2018:

https://goo.gl/nthRNs

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:

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



En Piura 2018

http://www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=697

https://goo.gl/x66LPD

https://goo.gl/yUyZLN

NOTA:

VIDEO:

PPT:

Entérate que más hicimos

Comunicadores y periodistas fortalecen el 
tejido social y trabajo con la ciudadanía para 
contribuir a labor de vigilancia y seguimiento 
al proceso de reconstrucción.



En Cusco
Periodismo cívico

Por un periodismo cívico que promueva el debate de 
la promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
de las niñas y adolescentes en Cusco

NOTA:
www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=629

https://goo.gl/gsRr5k

PPT :

VIDEO:
www.youtube.com/watch?v=l-H0QoolcEM

Entérate que más hicimos



ASESORÍAS
TEMÁTICAS
Nos interesa democratizar los medios, mejorar su oferta 
comunicativa y la profesionalización del periodismo 
que suma un compromiso ciudadano, que se base en 
la ética y en la equidad. 

¡Conoce nuestras experiencias!



Recomendaciones sobre la violencia de género
en medios

https://es.slideshare.net/calandriaperu/violencia-de-
gnero-en-los-medios-de-comunicacin-taller-25x25

NOTA:
www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=690

PPT :

Entérate que más hicimos



Recomendaciones sobre igualdad y 
no discriminación

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=694

http://bit.ly/medios-discriminacion

NOTA:

ESTUDIO:

Entérate que más hicimos



CONCURSOS 
PERIODÍSTICOS
Sensibilizamos a los y las periodistas sobre la 
importancia de la incorporación de temáticas sociales 
como la violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes en la agenda mediática y su rol respecto 
en la prevención y atención.

Logramos más de 95 reportajes producidos por medios 
de comunicación de diversas regiones.

¡Conoce nuestras experiencias!



I EDICIÓN DEL CONCURSO
DE PERIODISTAS

II EDICIÓN DEL 
CONCURSO
DE PERIODISTAShttps://goo.gl/YQtuN1

https://goo.gl/TWQSuL

https://goo.gl/vLDXQU

https://goo.gl/jkTaMh

Thinglink

Thinglink

Wakelet

Wakelet



II EDICIÓN DEL 
CONCURSO
DE PERIODISTAS

PRODUCCIÓN 
INFORMATIVA PARA 
PERIODISTAS
Diseñamos estrategias, entrenamos, gestionamos, 
producimos y entregamos una mirada distinta para 
los medios de comunicación.

Trabajamos con comunicadores, periodistas y voceros  
para crear contenido de alto valor periodístico y social.

¡Conoce nuestras experiencias!



Infografía 
Sociedad civil en 
acción

Infografía de data 
Campaña
“Ya no es secreto”

Factsheet 
EUROCOTRADE

Factsheet 
Reeconstrucción con 
cambios

Infografía
Campaña 

“Ya no es secreto”

https://goo.gl/2vi2bP

https://goo.gl/BSBGwX

www.euroecotrade.pe/ https://goo.gl/8agrgF

Es una apuesta para hablar, expresarse, indignarse y denunciar 

como sociedad el embarazo de adolescentes como producto de 

actos de violencia sexual.

El embarazo por violencia sexual es un problema que afecta la 

vida y vulnera los derechos de nuestras adolescentes.

MATERNIDAD

CAMPAÑA

REGISTROS DE NACIMIENTOS

DENUNCIAS

LEYES

CADA DÍA..

71%

20 Y 24 AÑOS

ADOLESCENTES SON

DE

DE

EN EL 2016, LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

 DENUNCIAS, EL AGRESOR FUE UN

FUE UNA PERSONA CONOCIDA 

DE LA VÍCTIMA

DE PADRES DE NIÑOS INSCRITOS POR

MADRES ENTRE LOS 11 Y 14 AÑOS

ERA MAYOR DE EDAD

TENÍA ENTRE

(PNP 2016)

9
VIOLENTADAS SEXUALMENTE

ADOLESCENTES DE

AÑOSA

(SIS 2016)

4
1410

3194

916

1416

SE CONVIERTEN EN 

MADRES

UNA  ADOLESCENTE  EMBARAZADA

CADA DÍA

QUE UNA MUJER ADULTA DURANTE EL PARTO

DENUNCIAS POR VIOLACIÓN SEXUAL

A  ADOLESCENTES
RECIBIÓ 

(MINSA 2015)

(RENIEC-MIMP 2015)

TIENE 4 VECES MÁS RIESGO DE MORIR

FAMILIAR DIRECTO DE LA VÍCTIMA

 VECINO
12.69%

ENAMORADO
7.62%

TÍO
4.66%

PADRASTRO
4.24%

COMPAÑERO DE 

ESTUDIOS
2.48%

PRIMO
2.38%

PADRE
2.22%

SOBRINO
1.95% PROFESOR

1.41%

NOVIO
0.77%

HERMANO
0.67%

OTROS
58.91%

LA LEGISLACIÓN PERUANA 

SANCIONA CON PENAS NO 

MENORES DE 30 AÑOS DE 

CÁRCEL A QUIENES TIENEN 

RELACIONES SEXUALES CON UNA 

MENOR DE 14 AÑOS O MENOS 

(LEY N° 28704)

SE DICTA CADENA PERPETUA 

SI EL DENUNCIADO TIENE 

CUALQUIER VÍNCULO DE 

FAMILIARIDAD CON LA 

VÍCTIMA.

Fuente: Regiones Policiales, Frentes Policiales PNP

Elaboración: Dirna GEIN-PNP/DIRETIC- DIREST 2016

LA MAYOR PARTE DE ELLOS (37%)

https://goo.gl/9AxB4x



GESTIÓN DE 
PRENSA
Nuestras intervenciones cuentan con el componente 
de gestión de la comunicación de prensa, proponiendo 
un plan estratégico en base a objetivos, de modo que 
le permita a la organización poner temas en agenda, 
establecer un relacionamiento con los medios 
sustentable en el tiempo, generando noticias de 
interés que permitan desarrollar un impacto real en 
la comunidad.

¡Conoce nuestras experiencias!



https://goo.gl/JV2GfG https://goo.gl/8Ku48G

Wakelet Wakelet

AÑO 1 AÑO 2

IMPACTOS 
CAMPAÑA YA NO ES SECRETO

PRESSTOUR

CUARTO PODER: 
www.youtube.com/watch?v=ViSg3j5zXgg

AMÉRICA NOTICIAS: 
www.youtube.com/watch?v=w3JA4yzRiGg

Entérate que hicimos



https://goo.gl/BVtHJB

Wakelet

IMPACTOS 
CAMPAÑA SOMOS LA MITAD, 
QUEREMOS PARIDAD

Entérate que hicimos



INVESTIGACIONES
El diálogo y la relación con los y las periodistas 
son nuestra mayor inspiración. Investigamos las 
demandas ciudadanas sobre los temas sociales y el rol 
que le compete a los medios. También analizamos el 
tratamiento de dichos temas en la agenda mediática 
para mejorarla. Contrastar demanda ciudadana y 
oferta informativa nos ayuda a mejorar sistemas y 
prácticas de comunicación desde el periodismo.

¡Conoce nuestras experiencias!



Libro: https://goo.gl/Sc2mxk

Libro: https://goo.gl/6KC6h4

¿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

Monitoreo de medios
Derechos sexuales y 
reproductivos

Encuesta sobre 
participación política 
de las mujeres en 
Amazonas 

Encuesta 
Adolescentes vs Adultos 

Monitoreo de 
medios 

Sondeo Participación 
política femenina EG 

2016 

https://goo.gl/2LXnLk

https://goo.gl/wKP3iw

https://goo.gl/bBsdfY

https://goo.gl/EvZE7d



Reconstrucción 
con Desarrollo-
Sondeo de Opinión
Piura 2018

Infografías Resumen

Público:Sociedad Civil Público:PeriodistasPúblico: Autoridades

https://goo.gl/XdkL1c

https://goo.gl/VqKVgc https://goo.gl/24k2Rc https://goo.gl/qtQQ6D



PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO
Toda nuestra experiencia la presentamos en 
publicaciones para socializarla con alumnos, docentes, 
periodistas y comunicadores en ejercicio para renovar 
e innovar buenas prácticas de comunicación.

¡Conoce nuestras experiencias!



https://goo.gl/7ue2ZQ

Periodismo Cívico 
Ciudadano

PPT
https://goo.gl/qXeNwk

https://goo.gl/ruij4Q

Periodismo y 
violencia de 
género 

Ponle seguro al 
taxi 
https://goo.gl/cgMChq



https://goo.gl/5b3UT7

Autorregulación Ya
https://goo.gl/SGwFB4

Ley de radio y 
televisión

https://goo.gl/sbzN1u

Mujeres en los 
medios 



https://goo.gl/Vp1r4J

Prensa y 
violencia política

https://goo.gl/YTSydx

La mejor ley es la 
que no existe

https://goo.gl/pxAEgn

Comunicar para 
Promover



Prensa amarilla y 
cultura política

Los medios si 
pueden educar 

https://goo.gl/gPFRzN
https://goo.gl/CQQGT2

https://goo.gl/o67UL5

Sin ética, ya 
fuiste



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

Nuestro clientes



Contacto




