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Posicionar el rol de la OSC y AL  como garantes de un 
estado democrático desde su aporte en los procesos de 
desarrollo, con el compromiso de la UE.

1. Visibilizar y comunicar los logros y 
resultados de las OSC en alianza con AL 
respecto al fortalecimiento de la 

democracia y el desarrollo.

2. Demostrar la contribución y 
compromiso de UE como cooperación 
donante y técnica, aliada de la estabilidad 
social y económica del país y sus agentes 
de desarrollo.
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 Base de datos de 
proyectos (temas y 
actores, zonas)

 Documentos sobre SC y 
comunicación

 Fichas periodísticas de los 
proyectos seleccionados

2. 
Sistematización

 Asesoría en plan + manual + capacitación + TDR procesos (abril/nov) 
 Taller comunicación estratégica (agosto)

5. Asistencia técnica en comunicación

 Conversatorio Género en Junín (Junio)
 Conversatorio Cultura en Lima (Julio)
 Conversatorio Conflictos sociales  en Cusco (Octubre)

6. Agenda social y diálogo político

 Press Tour (mayo-diciembre)

7. Incidencia pública

 Gestión de prensa (mayo-diciembre)

 Redes sociales (mayo-diciembre)
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3. CONCEPTO CREATIVO 
concepto, idea fuerza, mensajes

34 MATERIALES: Folleto, 5 infografías, 
CD multimedia, video registro

1. VISIBILIDAD DE RESULTADOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL
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Sociedad civil y 
ciudadanía

Autoridades políticas 

Líderes opinión y 
periodistas

Mensajes claves y
vinculación

Proceso 
comunicativas

Plan de medios/
soportes

- Reconocimiento de 
diversidad y rol SC.

• Beneficios de SC a 
políticas públicas, 
valoración  PC.

• Identificar BP,    
aporte al desarrollo.

- Comunicación 
ciudadana

- Agenda social y 
diálogo político

- Incidencia 
pública

- Semana +Feria + 
medios + ATC

- Conversatorios + 
Semana + prensa

- Concurso + 
medios + 
materiales



• ¿Qué es?: Reuniones de asesoría y relación continua (hasta diciembre)
con las instituciones seleccionadas por sus proyectos (recién iniciados).
Parte del interés explícito y un diagnóstico de necesidades de asistencia
técnica para luego trazar el plan de AT que amplíe el enfoque de
comunicación y las estrategias comunicativas que impulsan.

• ¿Qué incluye?: Puede incluir la asistencia o asesoría en:

• Plan de comunicación. Partiendo de diagnóstico de comunicación. 

• Manual de identidad que integre y sintetice los principales aspectos del Manual 
UE y  del proyecto.

• Capacitación en temas puntuales: redes sociales, elaboración de materiales 
gráficos, etc.
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*       Taller de comunicación estratégica

5. ASISTENCIA TÉCNICA EN COMUNICACIÓN



6

Sesiones de Asistencia Técnica en Comunicación



• ¿Qué es?: Foros que utilizarán los formatos de panel y mesa redonda, a fin
de propiciar la reflexión y discusión por parte de especialistas, sociedad
civil y autoridades sobre problemáticas de desarrollo y aportes de la
sociedad civil buscando el compromiso de las autoridades.

• ¿Quiénes impulsan?: Representantes de proyectos articulados en torno a 
un temática desarrollo con un objetivo de incidencia pública o política.

• Público: Autoridades, periodistas, sociedad civil, ciudadanos.

• Temas y fechas:
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2015

jun
2015

Set
2015

oct

Género-Junín Cultura-Lima
Gestión territorio 

- Cusco

6. LÍNEA DE AGENDA SOCIAL Y DIÁLOGO POLÍTICO
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Conversatorio: La Agenda de Género en el Desarrollo



• ¿Qué es?:

• Actividades de visibilización de la iniciativa y resultados de proyectos de 
desarrollo, marcando el aporte de la SC: desde las historias de cambio y su 
impacto en políticas públicas

• Actividades:

• Concurso de periodistas: Concurso para radio, prensa y tv que visibilice
historias de cambio para el desarrollo. Lanzamiento en junio y premiación en
semana de la sociedad civil

• Press tour: Se realizarán 03 viajes a regiones al interior del Perú para visitar
casos de éxito y facilitar a periodistas el acceso directo a testimonios para la
elaboración de reportajes.

• Gestión de prensa: Concertación de entrevistas en eventos públicos,
generación de notas de prensa, elaboración de facts sheet, etc.
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7. LÍNEA DE INCIDENCIA PÚBLICA
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• Temática:

 En torno a actores del desarrollo

 En torno a temas/problemáticas del desarrollo

• Sobre los participantes:

 Estudiantes de nivel superior (formación universitaria
o técnica).

• *Otros datos:

• A los participantes se les entregará, entre otros insumos: lista de
temas y fichas de información sobre las problemáticas a tratar,
basadas en las fichas de proyectos de la UE.

• Tendrá conexión con redes sociales (Facebook y pinterest).
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Concurso Nacional Gráfico (agosto-noviembre)

7. LÍNEA DE INCIDENCIA PÚBLICA
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Registro 
eventos

Uso de redes 
sociales

Folleto 
Buenas Prácticas

Infografías

MATERIALES
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MINISITE WEB Home y Concurso 
Periodistas.pdf

WEB Home y Concurso Periodistas.pdf


Programa de la semana 10, 11, 12
*Concertado con las contrapartes de los proyectos
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Actividad central: Seminario 
Relaciones sociedad civil y estado: 
aportes al desarrollo y democracia.

¿De qué trata?: Reflexión sobre los 
enfoques, experiencias, propuestas 
de política.

Otras actividades:
 Conversatorios 
 Presentación de libros
 Talleres 
 Premiación del concurso
 Presentación de videos

 Equipo comunicación

Lugar: Centro Cultural de España

*Imagen referencial

Semana de la Sociedad Civil



HORARIOS 1ER DIA 2DO DIA 3ER DIA

MAÑANA

9 a 12

Concurso 

premiación

Seminario Seminario

TARDE

2  a 4

Actividad 

contraparte

Activdad 

contraparte

Activdad

contraparte

NOCHE 

4 a 8

Actividad 

contraparte

Feria Feria
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¡Muchas gracias!


