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Tenemos una tarea titánica por desarrollar.

Hacer comprender que el tema hídrico implica componentes sociales, 

económicos y por ende políticos… nadie queda fuera… ni siquiera la religión… 

¿Cómo empezar? ¿hablamos de agua? 
O de… ¿recursos hídricos integrados?



Jesús se bautizó en el Jordán con mucha agua.

Hizo su primer milagro convirtiendo el agua en vino… quizá ahora el milagro esté 

en hacer lo inverso… 

Una de sus palabras finales es rigurosamente actual: 

Tengo sed…  



¿Qué esperan sólidamente los medios de 
comunicación de científicos y políticos? 

Soluciones concretas. 

Historias humanas 

para contar. 

Afirmaciones 

categóricas 

Mensajes directos

Recibir costos y plazos 

reales de soluciones. 

Todo dicho en menos de un minuto 

… en la mayoría de los casos. 



• ¿Qué debemos entender por manejo integrado de los recursos hídricos? 

(pregunta muy compleja) 

• ¿Qué debemos hacer para no quedarnos sin agua? 

• ¿Quién o quienes son los responsables de la actual crisis?

• ¿Cómo debe actuar la población frente a las carencias que están viviendo?

• ¿Cuándo se emitirán las leyes que solucionarán el problema? 

(se piensa que con leyes todo se arregla)

Las preguntas 
líquidas deseadas



• ¿Porqué demoran los políticos o los científicos en actuar? 

(se busca siempre una crítica sutil o directa de terceros voceros a los políticos)

• ¿Dónde están los principales focos de carestía o embudos hídricos en el país? 

(Geolocalización, se quiere saber ¿Dónde es el problema?) 

• ¿Cuánto vale solucionar los problemas? (saber de que cuenta salen los recursos)

Las preguntas 
líquidas deseadas



• ¿Lo pueden solucionar desde los municipios o gobiernos regionales? 

(tiempos para todos) 

• ¿En que momento debe participar la sociedad civil? ¿Cómo lo hace? 

(tareas por cumplir)  

• ¿Quién se opone? ¿Hay sanciones? 

(siempre se busca una cabeza) 

Las preguntas 
líquidas deseadas



Los medios son nuestros aliados … 
¿en qué estado nos detestan? 

Cuando brindamos 

«respuestas gaseosas» 

(los medios buscan siempre una cifra, un dato, un eje geográfico, un ser 

humano beneficiado o perjudicado).

Ser gaseoso es diferente a ser complejo (los medios lo entienden, su rol es 

siempre simplificar).



Estructurar mensajes pensando en las grandes mayorías 

El científico debe aprender a «hacer política menuda» para ser entendido hasta por un 

vendedor de golosinas. El discurso académico, la investigación y la difusión deben estar 

coordinadas para llegar siempre a nuevas audiencias.  

El político audaz debe comprender que su electorado está en problemas … que defender el 

ambiente no es sólo tarea propia de «izquierdistas» y que TODOS necesitan soporte 

especializado para comunicar en sencillo lo que es complejo.  

El gran reto para 
políticos y científicos



Breve estudio de 
datos noticiosos

Para tener una mirada del tema, decidimos levantar 

información la segunda quincena de octubre.

La muestra está centrada en noticias difundidas en los 

medios impresos de circulación nacional editados en Lima. 

Usamos las siguientes claves / palabras / conceptos: recursos 

hídricos, conflictos mineros, cambio climático y agua.



¿Qué encontramos en la 
prensa impresa?

De la búsqueda con las claves antes mencionadas registramos  

1,100 impactos.

Tras la depuración, nos quedamos con 273 impactos en diarios y 

revistas, las cuales conforman un primer universo para este reporte.

A este «saldo noticioso» le hicimos un último ajuste por temas 

de actualidad y obtuvimos los siguientes resultados:



¿Qué temas de actualidad abordaron 
los medios?

TEMAS IMPACTOS

A 100 de mandato gobierno destaca avances en obras de agua y saneamiento 46

Conflicto Las Bambas 16

Los bomberos y las carencias de agua con la cual realizan su labor 13

Irregularidades en planta de tratamiento Huachipa 11

100% de viviendas tendrá agua el 2021 11

ExpoPerú Agua 2016 10

Estado debe ser garante del accceso al agua 6

Destinan 154 millones de soles para obras de agua en Ica 6

Controversia por estudio hídrico elaborado por empresa china 6

Importancia del agua potable para la salud 6

131



Impactos por tipo 
de medio

MEDIO IMPACTOS

Diarios 252

Revistas 21

273



Detalle de impactos 
por diarios 

NOMBRE IMPACTOS

El Peruano 36

Diario Uno 29

El Comercio 22

Expreso 21

La República 19

Gestión 19

Correo 17

Del País 15

Perú 21 14

Diario Exitosa 11

203

DIARIOS



Otros diarios

NOMBRE IMPACTOS

El Men 8

Ojo 7

La Nación 7

Karibeña 7

La Razón 5

El Chino 4

Publimetro 3

El Popular 3

Nuevo Sol 2

Extra 2

Trome 1

49

OTROS DIARIOS



Detalle de impactos
por revista

NOMBRE IMPACTOS

Caretas 6

Semana Económica 3

Energiminas 3

América Economía 2

Procapitales 1

Mundo Minero 1

Ruedas & Tuercas 1

G de Gestión 1

Velaverde 1

Hildebrandt en sus Trece 1

Mundo Empresarial 1

21

REVISTAS



Detalle de impactos 
por género periodístico

TENDENCIA IMPACTOS

Nota Informativa 201

Opinión 57

Entrevista 10

Reportaje 5

273

GENERO PERIODISTICO



La noticia central 

Este fue, largamente el tema 

más abordado por los medios. 

Aquí se señala que el gobierno 

ha logrado destrabar 170 obras 

de agua y saneamiento que ya 

empezaron a ejecutarse y que 

beneficiarán a un millón de 

peruanos.

A los primeros 100 días de 

mandato, gobierno 

destaca, entre otros, 

avances en obras de agua y 

saneamiento.



Tras un incendio de grandes proporciones se muestran las  necesidades no resueltas de los bomberos: 

Falta de agua, mangueras, uniformes, funcionamiento de hidrantes, entre muchos otros. 

La muerte de tres valerosos rescatistas puso este tema en agenda mediática.

Días después … 

La oferta política de colaborar con los bomberos se vio desbordada con el incendio de unas salas de 

cines en un centro comercial frente al hotel donde en el marco de APEC se hospedaría Barack Obama.

Las dificultades para sofocar un incendio, se dan irónicamente frente al mar.

Empresas formales y supuestamente modernas no tienen sistemas adecuados contra incendios.   

Los temas de siempre…
La noticia no para nunca  



¿Qué debemos buscar?

Nuevas ventanas de oportunidad para difundir las urgencias 

pendientes sobre los recursos hídricos.

Orientar nuestro discurso buscando armonizar con la agenda mayor 

de medios y mayorías

Desarrollar nuestras propias estrategias sólidas y líquidas en redes 

sociales… vale decir, hacerle la tarea fácil a los medios, que 

aprendan a querernos y necesitarnos.  



Plantear el cuidado del agua 
como un tema de conciencia

Diario Karibeña 17 - 10 - 2016



Siempre el agua es importante, más 
en este siglo

Diario Expreso 30 – 10 - 2016



Criterios sólidos

En redes sociales hay mucho por trabajar.



Tweets positivos

El gran reto: ¿Cómo contar los logros, retos e investigaciones científicas en 140 

caracteres? ¿podemos resumir para el gran público?   



¿Cómo pasar de tweets
negativos a propositivos?

La escasez de agua es un argumento de fondo pero aún hay tareas pendientes. 



Sin un hashtag no tendremos métricas, ahora 

necesitamos ofrecer resultados que determinen el 

universo total de las personas que siguen nuestros 

comentarios, incluyendo ámbitos geográficos. 

#aguaesvida

#agualiquidovital

#recursoshidricospucp

#icapiensaenagua

#vamosporelagua

#aguaparatodos

Eliminamos lo gaseoso 
haciendo un Hashtag sólido



Revisando el corto plazo



Revisando el corto plazo



Revisando el corto plazo



Revisando 
el corto plazo



Revisando 
el corto plazo



Revisando 
el corto plazo



Revisando 
el corto plazo



Revisando 
el corto plazo



La producción ideal



El humor es 
doblemente efectivo



Víctor Andrés Urquiaga 

Director General 

vurquiaga@corpro.pe

Sevilla 355

Miraflores

Lima 18 – Perú

T + 511 997578422

www.corpro.pe

¡Muchas Gracias!
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