
Tsirotis de paz: comunicación inclusiva e intercultural por la paz y el 
desarrollo del VRAEM 
 
El área del Perú llamada VRAEM (Valle del río Apurimac, Ene y Mantaro) es una de las zonas más 
complejas y conflictuales del país, por la presencia de zonas de producción de coca involucradas 
con el narcotráfico, de restos de elementos armados irregulares que hacen referencia a “Sendero 
Luminoso”, por la corrupción a todo nivel, por la presencia de población indígena que sufre un 
proceso de fragmentación de sus territorios, y también por la cesión de lotes de extracción de 
petroleo y gas natural además que por la presión de grupos de ‘colonos’. 

Beneficiarios del proyecto 

Este proyecto pretende de contribuir a la construcción colectiva de una cultura de paz, como base 
necesaria para el desarrollo y la gobernabilidad democrática, a través del uso estratégico de la 
comunicación inclusiva, intercultural y con particular atención a las cuestiones de género, para la 
prevención y la gestión del conflicto en el VRAEM. 

Por este motivo se trabaja en colaboración con las leaderships de las organizaciones sociales 
(indígenas y no), con los funcionarios de las diversas instancias públicas y de las administraciones 
locales, con periodistas y comunicadores sociales, y con profesores, alumnos y apoderados de tres 
escuelas de nivel superior: Aldea del Niño Beato Junípero Serra (Mazamari), Colegio de la 
comunidad de Potsoteni y Colegio de la comunidad de Quempiri. 

Objetivos 

El proyecto entiende reforzar el desarrollo de las capacidades y habilidades comunicativas de los 
diferentes actores sociales e institucionales, de modo que el diálogo y la comprensión mutua 
refuerzen los espacios de concentración y negociación entre el Estado y la sociedad civil, desde una 
perspectiva de coesión social, interculturalidad, equidad de género e intergeneracional. 

Las actividades están entonces dirigidas a procesos formativos para promotores sociales, al 
potenciamiento de instancias ya presentes para la concertación Estado-sociedad civil a nivel local, a 
potenciar el rol de ‘catalizadores’ del diálogo social, que pueden actuar periodistas y comunicadores 
de las zonas, para consentir  que las escuelas sean lugar de tolerancia y diálogo. 

Ubicación 

Municipios de Mazamari, Pangoa y Río Tambo (provincia de Satipo, región de Junín). 

Duración 

24 meses (proyecto iniciado en febrero del 2015) 

Partners del proyecto 

Terra Nuova (capofila), Coordinadora Nacional de Radio, Central Asháninka del Río Ene, Grupo 
Chaski Comunicaciones Audiovisuales. 

Instituciones financiantes 

Unión Europea 

http://www.cnr.org.pe/
http://careashaninka.org/
http://grupochaski.org/
http://grupochaski.org/

	Tsirotis de paz: comunicación inclusiva e intercultural por la paz y el desarrollo del VRAEM
	Beneficiarios del proyecto
	Objetivos
	Ubicación
	Duración
	Partners del proyecto
	Instituciones financiantes


