CV ROSA MARÍA ALFARO
- Profesora en la Universidad de Lima (25 años), en la Universidad Mayor de San
Marcos (10 años) y un año en la Pontificia Universidad Católica del Perú, siempre
en la especialidad de comunicación y su vinculación con el desarrollo.
- Fundadora de la Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA, ONG que
sigue funcionando, habiendo cumplido 30 años el día 10 de mayo del 2013. Sigo
trabajando.
- Organizadora de la producción participativa de la propuesta de Ley de Iniciativa
Legislativa Ciudadana, presentada al Congreso de la República (85,000 firmas
ciudadanas además de miles de cartas), aprobada en muchos ítems presentados,
cambiándose en otros. Diálogo previo con empresarios y con congresistas.
Trabajada desde CALANDRIA.
- Promotora y conductora de la aplicación del Periodismo Cívico Ciudadano en el
Perú, recibiendo el apoyo de Colombia en la cual también participé. Se aplicó en
varias regiones del país. Productora del próximo libro sobre este tema.
- Gestora y conductora de "Observatorios en Red" con diversos países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala y
Nicaragua. Se produjo un libro comparativo: "¿Desarrollo. Encuentros y
desencuentros entre Medios y Ciudadanía" Se mantuvo cuatro años esta red. Se
busca renovación.
- Actual Presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión: CONCORTV,
que forma parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- Creadora y ejecutora de proyectos sobre "Veeduría Ciudadana de la
Comunicación" y la capacitación en asesoría y producciones de Códigos de Ética
de muchos medios.
- Libros producidos:
- "Reencuentros ciudadanos con la democracia desde la inclusión social
- "Construyendo ciudadanía y desarrollo desde la comunicación"
- "Otra Brújula: Innovaciones en Comunicación y Desarrollo";
- "¿Desarrollo? Encuentros y desencuentros entre Medios y Ciudadanía",
- "Reencuentros ciudadanos "
- "Comunicación y gestión parlamentaria"
- "Autoregulación ya"
- "Indignación e incertidumbre política"
- "De lo estatal a lo público"
- "Ampay Tele. Niños y adolescentes opinan y juzgan a la televisión peruana"
- "Indignación e incertidumbre política"
- "Comunicación y política"
- "Atrapadas sin salida"
- "Atracción Fatal"
- "Hacia nuevas éticas en los medios"
- "Atrapadas sin salida.Imágenes de mujer y de parejas en telenovelas y
publicidad"
- "Relaciones entre Estado y socviedad Civil"
- "Hecha la trampo hay que instaurar la ley"
- "Ciudadanos de a de veras"
- "La radio ciudadana del futuro"
- "Mujeres en los medios"
- "Seducidos por la tele"
- "Los medios, nuevas plazas para la democracia"
- "Una comunicación para otro desarrollo"
- "Mujeres, violencia y derechos humanos"
- "De la conquista de la ciudad a la apropiación de la palabra"
Periodismo y violencia de género: Tolerancia cero.

