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ESTRATÉGICO DE 
COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA



ENFOQUE DE COMUNICACIÓN EN EL 
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN
Encontramos que la comunicación aparecía en el proceso de emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción de tres formas distintas estando ahora 
de manera crítica con desinformación o mensajes contrapuestos.



PROCESO DE LA EMERGENCIA A LA RECONSTRUCCIÓN
El único puente de vinculación entre la sociedad política y la sociedad civil comunitaria eran los 
medios que poco a poco dejaban la agenda pública de reconstrucción.



MODELO DE CAMBIO DE COMPORTAMIENTO
Propusimos un modelo de comunicación basado en el cambio 
de comportamiento.



PROCESO DE LA EMERGENCIA A LA RECONSTRUCCIÓN
Para generar que el sistema político y el sistema comunitario se articulen desde los medios 
masivos y locales, los espacios públicos, los servicios y redes sociales existentes, vinculando allí 
a los diferentes actores sociales y políticos.



PROBLEMAS DE 
COMUNICACIÓN 
SOBRE EL 
PROCESO DE 
RECONSTRUCCIÓN



DENTRO DE LAS PRINCIPALES PROBLEMAS DE 
COMUNICACIÓN SE ENCUENTRAN

Información y conocimiento:

•La información que recibe la población, es poco creíble y fragmentada, de la sociedad civil 
y del sector público.
•La poca información que reciben de las autoridades de la reconstrucción no se muestra 
útil  ni precisa, para efectos de reducir la  temor en el futuro (certidumbre)
•No se abordan los temas centrales de interés directo de los afectados y de la opinión 
pública con data precisa de los sectores. 
•Los actores de la sociedad civil local, poco incluidos, no son informados adecuadamente.
•Públicos damnificados, analfabetismo funcional y digital, con baja comprensión lectora. 

Factores socioculturales (percepciones, creencias temores, prejuicios, sobre-expectativas, 
etc) 

•Hay una percepción  que la descolmatación no es una estrategia de prevención (corrupción)
•Proceso se percibe burocrático, centralista y poco participativo. 
•Ciudadanos molestos, desconfiados, pero esperanzados en la participación.
•Temor a corrupción, bandas de delincuentes, traficantes de tierras, alcaldes y funcionarios 
corruptos, entre otros.
•25 mil millones de soles sin que se visibilice obras reafirma el discurso de corrupción. 



Relacionamiento entre actores involucrados

• La sociedad civil también está en “etapa de reconstrucción” tiene problemas de 
desarticulación, no tiene una visión común. (veedurías)

• Tejidos de organización social comunitaria, que participaron en la emergencia y no están 
siendo tomados en cuenta por las instituciones públicas. 

• Se percibe ausencia de una Política Pública de Prevención para asegurar el Cambio 
desde la Reconstrucción. 

• Dos lógicas temporales: la reconstrucción desde las obras y la prevención y gestión del 
riesgo desde la planificación del desarrollo sostenible. 

• Ciudadanía local damnificada se percibe en crisis y emergencia, mientras que el 
funcionamiento de las instituciones son percibidas en un funcionamiento normal.

Gestión de la comunicación institucional

• Las Gerencias regionales no cuentan con personal, metodologías, ni recursos para 
desplegar adecuadamente su labor de voceros de la institución y menos una estrategia.

• Las instituciones públicas vinculadas al proceso de reconstrucción no cuentan con un 
espacio de articulación sistemática y frecuente. 

• La información proveniente de las instituciones públicas en las regiones y la proveniente 
de Lima en muchos casos se duplica, contradice o carece de detalle, utilidad y certeza. 

• No existen directivas vinculas a la provisión de información sobre el plan de reconstrucción 
(incluso en transparencia).

• Debe pasar (u otra) de ser  página web institucional a una ciudadana desde los públicos 
y regiones (que hace, beneficios, participación) . Debe ser el COEN informativo.



OBJETIVOS y 
RESULTADOS DE 
COMUNICACIÓN



Objetivo general

Planteamos tres objetivos específicos

Diseñar un plan estratégico de comunicación comunitaria 
para 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. 



PÚBLICOS Y MENSAJES

PRIORIZACIÓN DE PÚBLICOS: cambios esperados por etapas
Y con cada público propusimos cambios de comportamiento específicos.

Públicos interlocutores: 

• Ciudadanos y ciudadanas en las 
comunidades locales

• Autoridades / funcionarios 
sectoriales y de gobiernos locales 
de unidades ejecutoras 

• Periodistas y medios de 
comunicación

Aliados actuales y potenciales
 
• Líderes sociales comunitarios
• Representantes de 

organizaciones de sociedad civil 
regional, local y comunitario

• Representantes de instituciones 
públicas no vinculadas a la 
reconstrucción como unidades 
ejecutoras  



LÍNEAS 
ESTRATEGICAS Y 
BRIEFING DE 
ACCIONES 
COMUNICATIVAS



Nuestro plan abordó 5 líneas 
estratégicas de comunicación 

combinando generación de 
espacios, producción de medios y 
consultas ciudadana para generar 

relaciones.

• Espacio radial semanal
• Periódico gratuito 
• FANPAGE 
• Boletín de Prensa 
• Red de líderes y comunicadores 

• Diseño y producción de un Periódico y micronoticiero
• Sistema de mensajes de texto a CELULARES  
• Diseño y producción de Radionovela TÚ-RECONSTRUYES

• Talleres sobre prevención 
de desastres y gestión del 
riesgo

• Campañas informativas  
que combinan el uso de 
medios de comunicación 
locales y comunitarios

• Mecanismos de quejas y 
reclamos

• Ferias ciudadanas 

• Campañas de medios de 
comunicación

• Estudios descentralizados 
de opinión pública 

• Programa de formación 
especializado para 
periodistas

• Concurso Periodístico 
• Press Tour Mensual

• Módulos de interactivos 
• Video animación 
• Concurso Nacional de 

Dibujo 
• Foros sobre las mejoras 

prácticas 

• Audiencias públicas 
descentralizadas 

• Pasantías para conocer 
experiencias 

• Consulta Pública Ciudadana 
• Concurso de cuenta 

cuentos
• Periodismo cívico



KIT DE
MATERIALES
INFORMATIVOS



17 PORTAFOLIO  PNUD

BROCHURE
Presentación institucional de la Reconstrucción 
con Cambios orientada a informar sobre los 
objetivos, presupuestos e intervenciones de 
las acciones.



18 PORTAFOLIO  PNUD

INFOGRAFÍAS
Complemento didáctico para periodistas 
y ciudadanía en la cual se destaca las 
intervenciones tanto en Lima como en 
regiones.



19 PORTAFOLIO  PNUD

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?



Agradecemos a PNUD y la Autoridad 
de reconstrucción con cambios por la 
confianza depositada en CALANDRIA.



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

Nuestro clientes



Contacto




