
ELECCIONES NUEVAMENTE:

TU VOTO 
IMPORTA

La democracia se alimenta con nuestra par-
ticipación ciudadana. El voto es una for-
ma de participación, especialmente si lo 
tomamos como una oportunidad para con-
versar sobre nuestros problemas y de-
mandas, informándonos de las propuestas 
que traen los candidatos para resolverlos. 

Estamos presenciando serios problemas de 
corrupción de autoridades y actores privados, 
pero como ciudadanos muchas veces mira-
mos para otro lado, como si nada pudiéramos 
hacer. El Papa Francisco dijo claramente a 
nuestras autoridades peruanas: “la corrupción 
es evitable y exige el compromiso de todos.” 

Dejemos atrás la pasividad y la fatalidad que 
nos inmoviliza y desanima. Les invitamos a 
tomar en sus manos la oportunidad de es-
tas elecciones locales y regionales, para ha-
cer un ejercicio de educación ciudadana y re-
chazo a la corrupción porque, como dijo el 
Papa, “el Perú es un espacio de esperanza y 
oportunidad pero para todos, no para unos”.

"EL PERÚ ES UN ESPACIO DE ES-
PERANZA Y OPORTUNIDAD PERO 
PARA TODOS, NO PARA UNOS"

-PAPA FRANCISCO



TEMAS A TENER EN CUENTA 
POR LAS FUTURAS AUTORIDADES

Es importante entender los principales problemas que sufrimos en el país e identificar si es-
tos son tratados en los planes de gobierno de las futuras autoridades. Infórmate y llena el si-
guiente cuadro para conocer si estás ayudando con tu voto a la lucha contra estas problemáticas.

Lucha contra la violencia:
Según cifras del Ministerio Público, cada mes mueren 10 mu-
jeres víctimas de feminicidio en nuestro país. (Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables 2017) y según la Encues-
ta Nacional de Hogares, el 39% de madres y el 31% de pa-
dres usa golpes para educar a sus hijos pequeños. (INEI, 2015)

Corrupción:
Según estimaciones del Banco Mundial y Transparencia, Perú 
pierde US$ 10.000 millones producto de la corrupción en el Es-
tado. Los US$ 10.000 millones que se pierden representan dos 
veces el presupuesto de Salud. (Asociación Transparencia 2017)

Cuidado de los recursos:
En los últimos años se generaron más de 7 millones de to-
neladas de residuos sólidos municipales urbanos, de los cua-
les solo el 1.9% se recicla. (Ministerio del Ambiente, 2016))

Seguridad ciudadana:
Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática (2017) al menos el  84% de los peruanos se sienten in-
seguros y  26,1% indica que ha sido víctima de algún delito.

Participación ciudadana:
Los clubes de madres y comedores populares tienen el de-
recho de participar en los procesos de selección para la ad-
quisición de insumos y productos alimenticios relativos a los 
programas de apoyo alimentario, integrando el comité de 
selección en calidad de veedoras. (Reglamento de Ley 27731 - 

Prevención de desastres:
El Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de De-
sastres Naturales, es un instrumento creado por el Estado 
mediante el cual los Gobiernos Regionales y Locales pue-
den acceder a financiamiento de actividades e inversiones 
de prevención, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, 
que permiten mitigar y responder frente a los daños oca-
sionados por lluvias y peligros asociados que se produzcan 
en zonas declaradas en estado de emergencia. (MEF, 2017).



 El candidato plantea en su plan de tra-
bajo alguna solución a este problema?

CÓMO ELEGIR A TU CANDIDATO?

Te presentamos una tabla con criterios para que reflexiones sobre tu elección.

?

Temas

Corrupción Sí No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lucha contra violencia hacia mujeres y niños

Cuidado de recursos ambientales

Seguridad ciudadana

Participación ciudadana

Prevención de desastres

Experiencia Política
¿Conoces su trayectoria política? ¿cómo 
calificas su desempeño en diversos espa-

cios donde ha participado? 

Los vulnerables
¿incorpora en sus propuestas a los 

grupos más vulnerables? ¿ha firmado el 
pacto de gobernabilidad por la lucha con-

tra la pobreza? 

Justicia
¿tiene procesos judiciales?  

Transparencia
¿Ha mostrado  información veraz 

en su hoja de vida?

Realidades locales y 
regionales

 ¿conoce la realidad de tu localidad y 
la considera en su plan?

Financiamiento 
de su campaña

¿Sabes quién lo financia? 

 Aliados
¿Quién(es) lo respalda(n), 

acompaña(n) en sus propuestas?

Diálogo
¿es dialogante? ¿reconoce la diversidad 

cultural de tu localidad?

*Comparte esta cartilla con tus amigos, vecinos y familiares e invítalos a hacer este ejercicio. 



DÓNDE ENCUENTRO INFORMACIÓN 
DE LOS CANDIDATOS?

EN INTERNET

Medios de comunicación
nacional y regional

Otras instituciones con 
información de los candidatos

EN NUESTRAS REGIONES

Para emitir un voto responsable es necesario que ciudadanos y ciudadanas nos informemos de las 
hojas de vida y las propuestas de los candidatos municipales y regionales. Busca información aquí:

● El Jurado Nacional de Elecciones ha creado unidades regionales de enlace donde puedes 
pedir información sobre los candidatos (as). Infórmate en su página web
● Puedes acercarte y pedir información en los locales de campaña de los candidatos (as).
● Asiste a los debates entre candidatos (as) que organizan instituciones de confianza como la 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

Descarga toda la información que necesitas en los sitios especializados del Jurado Nacional de 
Elecciones. No olvides revisar las noticias de la web de los medios de comunicación. Aquí les damos 
algunos links:

Recuerda que 
muchos de los noti-

cieros en la televisión y 
radio han preparado espacios 

especiales donde invitan y 
entrevistan a los candidatos (as) 

sobre sus propuestas.  
En prensa escrita también 
encontrarás información 

importante. Debes 
estar atento.

www.elcomercio.pe

https://wayka.pe

https://www.servindi.org

www.bcasas.org.pe

https://ideeleradio.pe/

http://rpp.pe/noticias/el-
poder-en-tus-manos

https://larepublica.pe/

http://www.voto
informado.pe

http://www.transparen-
cia.org.pe

EL COMERCIO

IDEELE RADIO

LA REPÚBLICA JURADO NACIONAL
DE ELECCIONES

asociación
transparencia

WAYKA

ARTÍCULO DE 
COYUNTURA DEL IBC

RPP
 "EL PODER EN TUS MANOS"

SERVINDI


