
 
 

 
 

El Mapeo de los Medios de Comunicación en el Perú: 
implicaciones para la sociedad y política peruana 

El jueves 9 de febrero 2006 
Hotel Sol de Oro, Salón Ejecutivo I  

Miraflores, Lima, Perú 
 

Con la generosa cooperación de instituciones peruanas, el equipo del proyecto de Mapeo de los Medios en 
las Américas ha empleado una novedosa aplicación de los Sistemas de Información Geográficos (SIG) y 
datos oficiales peruanos para crear un mapa electrónico que muestra la posición de los medios de 
comunicación peruanos, así como datos demográficos y electorales claves. El mapa proporciona acceso 
público a los datos, permitiendo por primera vez la combinación y análisis conjunto de estas variables. 

 
8:30 Registro y Cafetería 

 
9:00 Inauguración 

Maestro de Ceremonia: Luis Fernando Nunes Bertoldo, Director del  Instituto Nacional Demócrata   
en el Perú 

 Luis Guzman-Barrón, Rector de la Pontíficia Universidad Católica de Perú 
 Stephen J. Randall, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Calgary 

 
  

9:30 El Mapeo de los Medios de Comunicación en las Américas: El uso de una 
tecnología innovadora 

 
Este panel presentará los mapas recién creados, demostrando sus usos potenciales tanto para los 
especialistas en SIG como aquellos que no están familiarizados con estos sistemas. El panel también 
destacará el potencial adicional de la aplicación de la tecnología SIG en el Perú,  y explorará lo que los mapas 
electrónicos revelan sobre el desarrollo de la infraestructura de los medios de comunicaciones en Perú. 

Moderador: TBD, Centro de Investigación en Geografía Aplicada,  PUCP 

 Nigel Waters, Professor y Director del programa de Masters en SIG, Departamento de 
Geografía, Universidad de Calgary  

 Shelley McConnell, Directora Adjunta del Programa de las Américas, Centro Carter 
 General Antonio Francisco Vargas Baca, Presidente del Instituto Geográfico Militar   
 Juan Antonio Pacheco Romaní, Viceministro de Transportes y Comunicaciones   

11:00 Café y Refrescos 

1:3
 

medios en Perú. Los participantes debatirán el rol substancial de los medios en los procesos electorales, 

 
 

 
 

1 0  El Papel de los Medios de Comunicación en la Sociedad y Política  

Los medios de comunicaciones tienen un impacto significativo en las sociedades. Este panel agrupará a 
expertos del gobierno, la sociedad civil y el mundo académico para examinar la importante influencia de los 

 



cómo los medios pueden ser empleados para incorporar a los ciudadanos al proceso democrático, así como la 
frecuencia y consecuencias de la concentración de medios. 

 
Moderador: Luis Olivera, Profesor en el Departamento de Comunicaciones de la PUCP 

 Luis Peirano Falconí, Decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la 
PUCP 

 Martín Becerra, Instituto Prensa y Sociedad 
 Gustavo Gorriti, Co-Director de La República 
 César Campos, Asesor Parlamentario Especialista en Difusión Electoral de la ONPE. 

13:00  Almuerzo  
  

5:00 Los Medios de Comunicación y el Financiamiento Político  
 

 político, 

 

ncepto de empleo de los medios de comunicación durante las campañas electorales en América Latina y 
Perú. 

 
Moderador: uto Nacional Demócrata en el Perú 

arios de ONPE 
 ercy Medina, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia   

6:30
 Stephen J. Randall, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Calgary  

 

 
 

 
1

Este panel proporcionará una descripción regional de la relación entre los medios y el financiamiento
prestando particular  atención al contexto peruano. Los participantes discutirán la legislación actual 
concerniente al financiamiento de partidos y campañas electorales y examinarán los dilemas de financiación
que enfrentan los candidatos, así como el impacto de los gastos de publicidad sobre los presupuestos de los 
partidos. También se presentarán métodos innovadores actualmente en uso para calcular los costos y gastos 
por co

 Luis Fernando Nunes Bertoldo, Director,  Instit

 Humberto de la Calle,  Ex Vicepresidente de Colombia 
 Carlos Reyna, Sociólogo y Analista Político, Ex Gerente de Fondos Partid
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1   Comentarios Finales  

 
 

 


