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VOCES CIUDADANAS  
El desarrollo democrático depende de la capacidad de la ciudadanía 
para abogar eficazmente por sus intereses, participar en el debate 
público e influir en las decisiones de las autoridades electas.  La 
actividad Voces Ciudadanas ayuda a los peruanos a plantear sus 
preocupaciones de política pública y los empodera para exigir a las 
autoridades electas una efectiva respuesta a los intereses ciudadanos. 
 
En Perú la desconfianza y la insatisfacción con el sistema político y sus autoridades son 
significativas. La mayoría de los ciudadanos cree que los funcionarios gobiernan solo en beneficio 
de sus propias redes clientelares. La encuesta del Barómetro de las Américas del 2021 sobre 
percepciones acerca de la democracia encontró que cuatro de cada cinco peruanos estaban 
insatisfechos con el funcionamiento de la democracia en el país. El ochenta y ocho por ciento -la 
tasa más alta de América Latina- cree que la mayoría o todos los políticos peruanos son 
corruptos. Otra encuesta, realizada por Voces Ciudadanas en septiembre de 2021, exploró más 
profundamente las opiniones ciudadanas sobre el sistema político en Perú y encontró que el 82 
por ciento de los peruanos se sentía muy mal representado por el congresista de su región y el 
76 por ciento se sentía muy mal representado por su alcalde de distrito. Además, el 77 por 
ciento de los encuestados percibía que las autoridades electas tenían poco o ningún interés en lo 
que piensan las personas como ellos.  El 34 por ciento cree que ningún partido político 
representa sus intereses.  Esta actividad busca abordar estos desafíos. 
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¿CÓMO FUNCIONA LA ACTIVIDAD? 
Esta actividad promueve el diálogo político entre ciudadanos, candidatos y autoridades electas para 
lograr la coincidencia de las políticas públicas con las necesidades de la ciudadanía. Esta actividad trabaja 
con poblaciones históricamente marginadas para definir y articular sus intereses. Alienta a los medios 
de comunicación, artistas y figuras públicas a crear conciencia sobre temas clave. También establece 
asambleas ciudadanas demográficamente representativas para estudiar y discutir más a fondo las 
opciones políticas y luego traduce las preferencias políticas en propuestas legislativas concretas y listas 
para el debate en el Congreso de la Republica. La actividad capacita a periodistas para generar 
información sobre los temas que la actividad promueve, apoya a candidatos y partidos políticos para 
desarrollar plataformas políticas basadas en dichos temas y contribuye al desarrollo de la cultura 
política democrática a través del fortalecimiento de la educación cívica en las escuelas secundarias. 

Finalmente, esta actividad tiene como objetivo atacar la frustración ciudadana frente a los procesos 
políticos y contribuir a incrementar la confianza en la democracia al involucrar a los ciudadanos en la 
toma de decisiones gubernamentales. 

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN? 
● Trescientos ciudadanos se involucran más directamente en las políticas públicas a través de 

asambleas ciudadanas que discuten y formulan recomendaciones de políticas públicas. 

● Los medios de comunicación nacionales, los artistas y los líderes de opinión crean conciencia 
sobre los problemas políticos controvertidos y las iniciativas promovidas por los ciudadanos. 

● El Congreso de la Republica promueve leyes y políticas basadas en las opiniones y propuestas 
de los electores sobre al menos diez temas de interés público. 

● Los grupos históricamente marginados, incluidas las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, 
las personas con discapacidad, los afroperuanos y los miembros de la comunidad LGTBIQ+ 
participan efectivamente en los debates sobre políticas e influyen en los procesos de reforma. 

● Los partidos políticos consideran las preocupaciones de los ciudadanos para dar forma a sus 
propuestas partidarias.  Al menos el 50% de los partidos adoptan medidas para aumentar la 
participación de los grupos marginados en su militancia. 

● Los candidatos en las elecciones regionales y municipales debaten iniciativas sustantivas de 
política que recogen los intereses de la ciudadanía. 

● Un nuevo currículo de educación cívica que promueve ciudadanos democráticos para el futuro 
y difunde las instituciones, valores y procesos democráticos. 
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