
Comunicación, reconstrucción y 
gestión del riesgo de desastres

Taller de periodistas y comunicadores

Reconstrucción
con desarrollo
Acción integral después de la emergencia en los distritos de 
Catacaos,El Tallán, Cura Mori, La Arena y La Unión, provincia 
de Piura, región Piura.

Periodistas y comunicadores sociales conocen percepciones ciudadanas sobre el proceso de 
reconstrucción y la gestión del riesgo de desastres; para mejorar su quehacer informativo, que 
apueste por un enfoque ciudadano y herramientas de calidad de su oferta informativa.

Objetivo

Periodistas y comunicadores sociales de instituciones públicas de Piura

Dirigido a

Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.10 Noviembre Hotel  Los Portales
Calle Libertad #875 - Directorio II Piura 

Programa

Inscripción de participantes

Inauguración

Presentación del proyecto Reconstrucción con Desarrollo
Componentes y estrategias de intervención

Mecanismos culturales que influyen en la construcción de opinión ciudadana

Características generales de la oferta informativa de los medios de comunicación 
sobre la reconstrucción

Rol de los medios en la construcción de opinión pública

Fernando Palomino, Consultor ACS Calandria

Fernando Palomino, Consultor ACS Calandria

Fernando Palomino - Rosmery Llerena, ACS Calandria

Marisol Castañeda, Directora de ACS Calandria
Luis Pineda, Coordinador General de Proyecto -Escuela Mayor de Gestión Municipal 



Percepciones ciudadanas sobre el proceso de reconstrucción y la gestión del riesgo de desastres

La Gestión del Riesgo de Desastre: evolución del concepto, componentes y procesos. 
Comunicar la Gestión del Riesgo. Recomendaciones para periodistas y comunicadores

Tareas y compromisos: constitución de grupo de periodistas y comunicadores especializados en temas 
de reconstrucción y gestión del riesgo de desastres

Clausura- almuerzo

Desafíos para una cultura de gestión del riesgo de desastres

Hacia un gabinete de comunicación por la reconstrucción y la gestión del
riesgo de desastres

Fernando Palomino - Rosmery Llerena, ACS Calandria

Marisol Castañeda, Directora de ACS Calandria

Felipe Parado,Coordinador de Proyectos de PREDES
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Fernando Palomino
Especialista Comunicación para el Desarrollo 

Felipe Parado 
Coordinador de Proyecto - PREDES

Luis Pineda
Coordinador de Proyecto Reconstrucción con Desarrollo – Escuela Mayor de Gestión Municipal 

Marisol Castañeda
Directora Ejecutiva ACS Calandria

Licenciada en Comunicación Social, especialista en temas de comunicación estratégica y gestión pública. 
Tiene un posgrado en Comunicación Corporativa: Identidad e imagen de la Universidad de Lima.  
Actualmente cursa la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha 
profundizado en temas de descentralización, género e inclusión social  y democratización de los medios de 
comunicación.  Docente de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Comunicador Social con 30 años de experiencia profesional especializado en temas de comunicación y 
ciudadanía. Ha desarrollado investigaciones y capacitaciones en periodismo radial,descentralización, 
gobernabilidad, participación ciudadana, salud, ambiente, diseño de proyectos de desarrollo y planificación 
estratégica. Actual consultor de ACS Calandria.

Sociólogo, miembro asociado del Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES. Especialista en 
proyectos ante situaciones de emergencia y desastres,  implementación de Sistemas de Alerta Temprana, 
ejecución de obras de rehabilitación y fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales.  Experiencia en 
diseño de guión de videos y folletos. Destreza en campañas y ferias de difusión y sensibilización a nivel 
nacional.   

Licenciado en Sociología y en Psicología. Tiene posgrado en Ciencia Política con mención en Gestión 
Pública y en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano. Estudios de especialización en gestión del 
cambio y desarrollo territorial, gobernanza territorial ciudadana y gobernabilidad y gerencia política.  
Docente universitario en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Perfil de expositores 


