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Lima, enero de 2021

¿Cuáles son las propuestas de
los partidos políticos para el
Bicentenario de la República?
En un escenario de crisis sanitaria, económica, política y social, las Elecciones Generales 2021 resultan una oportunidad para que los actores
políticos interesados en ocupar cargos de elección popular presenten
un diagnóstico situacional del país, acompañado de sus respectivas propuestas de solución a los principales problemas y retos en los diversos
sectores. Para ello, tanto el diagnóstico como las propuestas se plasman y detallan en los planes de gobierno presentados por cada organización política, los cuales son relevantes en la medida en que, a través
de acciones, estrategias y metas, orientan la visión de país, alineada a la
orientación de cada agrupación política, y, por ende, resultan un insumo
fundamental para que la ciudadanía ejerza un voto informado y crítico.
Por ello, la Línea de Investigación de la DNEF presenta el Perfil Electoral 4:
¿Cuáles son las propuestas de los partidos políticos para el Bicentenario de la República?, en el que se realiza una descripción general sobre
los lineamientos de los planes de gobierno. De esta manera, se brinda
alcances a los lectores y lectoras para fomentar una mayor búsqueda
de información antes de la emisión del voto el próximo 11 de abril de
2021. Asimismo, en el documento se analiza, en conjunto, las propuestas y orientaciones de cada una de las agrupaciones políticas como
parte de su visión y perspectiva del país, y se presentan, de modo
detallado, los planteamientos e ideas más frecuentes dentro de sus
planes de gobierno, teniendo en consideración las cuatro dimensiones siguientes: social, institucional, económica y medioambiental.
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1. P
 lanes de gobierno: Descripción
general
Un plan de gobierno es un documento realizado por cada partido político que se encuentre
habilitado para postular en un proceso electoral, en el cual se consigna, a partir de una evaluación, la pauta a seguir en su planteamiento
político, ello por medio del trazado de objetivos
y planes estratégicos de cara a las Elecciones
Generales 2021. Según el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las organizaciones políticas debían
adjuntar su plan de gobierno el 22 de diciembre de 2020, fecha límite para la presentación
de las solicitudes de inscripción de la fórmula o
lista de candidaturas, ya sea a la presidencia y
vicepresidencias, al Congreso de la República,
así como al Parlamento Andino.
Así, de acuerdo con la Resolución N.o
03330-2020-JNE, el formato resumen del plan
de gobierno (o del plan de trabajo, en el caso
del Parlamento Andino) es publicado en el
panel del Jurado Electoral Especial (JEE) junto
con la resolución que admite a trámite en la
Plataforma Electoral del JNE la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial, legislativa
o la lista de candidatos al Parlamento Andino,
según corresponda. Cabe destacar que bajo
ninguna circunstancia se admiten pedidos o
solicitudes para modificar el plan de gobierno
con posterioridad.
Los planes de gobierno son accesibles a la ciudadanía en general a
partir de la presentación de las solicitudes de inscripción de la fórmula
o listas de candidaturas.

¿Qué información se incluye?

Cada plan de gobierno presenta un diagnóstico,
de acuerdo a la realidad nacional y a la visión
del partido político, en el cual se identifican
los principales problemas y se proponen solu-

ciones que estén alineadas a los lineamientos
de la organización política. En él se plantean
reformas totales o parciales en materia social,
económica, institucional y medioambiental. Asimismo, resulta importante destacar que para
este proceso electoral se han dispuesto algunas
consideraciones generales para la elaboración
de los planes de gobierno. En tal sentido, como
parte de estos lineamientos, es prioritario tener
en consideración las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno, las que detallamos a continuación:
• E
 nmarcarse dentro de los acuerdos internacionales suscritos en las políticas de Estado
del Acuerdo Nacional y en la Agenda 2030.
• A
 rticularse con los lineamientos, políticas y
planes nacionales, con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), así como con los
planes regionales y locales.
• F
 ormularse bajo los enfoques de derechos
humanos, género, interculturalidad, intergeneracional, entre otros principios, y bajo los
ejes establecidos por el Plan Bicentenario
(Plan Estratégico de Desarrollo Nacional).
Gráfico Nº 1
Ejes del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional
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Fuente: CEPLAN.
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2. Análisis de los planes de gobierno
Al realizar una revisión de los planes de
gobierno para identificar sus principales propuestas y reconocer cuáles son las palabras
más frecuentes empleadas en la elaboración
de estos, se encuentra que muchas de ellas son
“salud”, “educación”, “empleo”, “servicios”, entre
otras. Es decir, sus planes están vinculados a los
principales problemas del país, los cuales han
sido aún más visibilizados con la crisis sanitaria y económica ocasionada por la COVID-19, la
que ha desafiado el acceso de toda la población
peruana a los precarios servicios de salud y educación. Ello se ve acrecentado ante las recientes
crisis sociales y políticas, en las que se evidenció
la falta de representatividad política y la precariedad laboral existente en el país.

Demandas ciudadanas: Urge atender los problemas relacionados con
la capacidad de respuesta del sistema de salud (78%), la falta de empleo
(70%), y la atención de necesidades
básicas como alimentación (43%).1

En la Tabla 1 se observa que muchas de
las organizaciones plantean reformas a este y
otros sectores mencionados en el documento,
lo cual resulta relevante para la ciudadanía en
un contexto en el que muchos de los cambios
que se demanda son grandes reformas al statu
quo, como, por ejemplo, la reforma parcial o
total a la Constitución Política del Perú de 1993.

Tabla Nº 1
Posición de las organizaciones políticas con respecto a cambios en la Constitución vigente.
Cambio total

No se especifica o apoya a la
Constitución actual

Cambio parcial







• Acción Popular

• Alianza para el Progreso

• Democracia Directa

• Partido Aprista Peruano

• El Frente Amplio por Justicia, Vida y
Libertad

• Partido Morado

• Avanza País - Partido de
Integración Social
• Fuerza Popular 2
• Partido Popular Cristiano (PPC)

• Juntos por el Perú

• Partido Nacionalista Peruano 3

• Partido Democrático Somos Perú

• Perú Patria Segura 4

• Partido Político Nacional Perú Libre

• Podemos Perú

• Renacimiento Unido Nacional (RUNA)

• Renovación Popular

• Unión por el Perú

• Victoria Nacional

Fuente: Planes de gobierno 2021-2026. Elaboración: Línea de Investigación - DNEF/JNE

Metodología de análisis

La aproximación metodológica del documento se sostiene en el método de extracción de palabras
clave. A través de técnicas de recojo cuantitativo se recolectaron las palabras más mencionadas en
los planes de gobierno, exceptuando del análisis todos aquellos términos genéricos o poco precisos, con la finalidad de identificar los principales temas abordados. A continuación, se analiza un
total de diecinueve organizaciones políticas.5
1
2
3
4
5

Barómetro de las Américas (2020).
El partido Fuerza Popular apoya la Constitución Política del Perú de 1993.

El
Partido Nacionalista Peruano menciona que convocará a la población para que decida si opta o no por una Asamblea Constituyente.

En el plan de gobierno se menciona la observancia de la Constitución y sus leyes, pero no se especifica su posición con respecto a una
modificación parcial o total del texto constitucional.
Se excluyó del análisis al Partido Político Contigo y al Frente de la Esperanza 2021.
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Tabla Nº 2
Posición de los partidos políticos frente a la Reforma Política
Acción
Popular

Reforma del sistema electoral y judicial.

Partido
Morado

Reforma a los partidos políticos.

Alianza para el
Progreso

Continuidad a las propuestas de
reforma política preparadas por
la CANRP que no han sido aprobadas de forma integral.
Eliminar el voto de confianza.

Partido
Derogación de las elecciones Nacionalista
primarias, abiertas, simultá- Peruano
neas y obligatorias (PASO).

Segunda vuelta para el Congreso.
Regular el transfuguismo.

Avanza País
- Partido de
Integración
Social

No menciona.

Democracia
Directa

Partido
Reforma política y del sistema
Popular
de administración de justicia.
Cristiano (PPC)

Partido Político
Nacional Perú
Libre

No menciona.

Establecer el voto voluntario y
garantizar que las personas privadas de libertad no condenadas y personas con discapacidad
severa puedan cumplir con su
derecho a votar.
Reforma electoral definitiva para
una mayor representación de las
minorías.

El Frente
Amplio por
Justicia, Vida y
Libertad

Reforma política para promo- Perú Patria
ver y transformar el Estado.
Segura

Fuerza
Popular

Cambios en el reglamento
Podemos Perú
del Congreso de la República.

No menciona.

Juntos por el
Perú

Mayores controles y límites Renacimiento
a los aportes a campañas de Unido Nacional
personas jurídicas privadas.
(RUNA)

Establecer la cuota de participación política de representantes de
los pueblos originarios.

Partido
Aprista
Peruano

No menciona.

Partido
Democrático
Somos Perú

Renovación
Popular

Avanzar en la reforma política de
distritos electorales.

No menciona.

Eliminar la inmunidad parla- Unión por el
mentaria.
Perú

Promover reformas constitucionales en lo político y electoral.

Eliminación del voto prefe- Victoria
rencial y la paridad y alterNacional
nancia de género.

No menciona.

Fuente: Planes de gobierno 2021-2026. Elaboración: Línea de Investigación - DNEF/JNE.
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Acción Popular

Presidencia
Yonhy Lescano Ancieta
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Gisela Tipe de la Cruz

Luis Alberto Velarde Yáñez

Social

Superar la crisis sanitaria con la modernización y mejoras en la atención del sector salud, así
como abaratar el acceso de las medicinas. Reformar el sistema de pensiones que asegure a
los jubilados una pensión digna.

Económica

Impulsar la reactivación económica creando empleo formal remunerado, y así luchar contra
la pobreza en el país. Fomentar el ahorro interno y otorgar crédito barato a las MYPES. Reducción drástica de la informalidad económica.

Institucional

Nueva Constitución. Reconstruir un Estado descentralizado y eficaz por una reforma radical
de la administración pública, del sistema político, electoral y judicial, para lograr una auténtica
transformación cultural.
Regular el uso sostenible de las aguas subterráneas con una tarifa especial para asegurar el

Medioambiental acceso al agua potable de los hogares del Perú. Además, priorizar la instalación del servicio
de agua y desagüe.
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Alianza para el Progreso

Presidencia

César Acuña Peralta

Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

María del Carmen Omonte Durand

Luis Carlos Antonio Iberico Núñez

Social

Reformar la educación para el alcance equitativo. Establecimiento del licenciamiento único
en la educación superior. Simplificar la normatividad laboral para un mejor cumplimiento y
formalización.

Económica

Fortalecer la institucionalidad económica para generar un entorno favorable y menos costoso
para el desarrollo de la inversión privada y el emprendimiento.

Institucional

Mejorar la representación democrática cambiando el sistema de elección congresal, fortaleciendo a los partidos políticos y mejorando la relación de balance entre poderes del Estado.
Disponer que el nuevo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial pueda

Medioambiental emitir opiniones vinculantes sobre la aplicación de la normativa técnica y administrativa en
caso de discrepancias entre un administrado.
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Avanza País - Partido de
Integración Social
Presidencia
Hernando de Soto Polar
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Corinne Isabelle Flores Lemaire

Jaime Oswaldo Salomón Salomón

Social

Incrementar progresivamente el presupuesto en salud, e impulsar la participación ciudadana
en el diseño e implementación de las propuestas en salud para hacerlas viables y sostenibles
en el tiempo.

Económica

Preservar la fortaleza macroeconómica y el grado de inversión, y continuar desarrollando el
comercio, la diversificación de destino y productos de exportación.

Institucional

Optimizar las condiciones de los juzgados y fiscalías anticorrupción para potenciar su operatividad en la lucha contra la corrupción y delitos conexos.
Reformar y fortalecer las instituciones a cargo de la formalización de la propiedad urbana y

Medioambiental rural. Asimismo, potenciar la operatividad de los órganos jurisdiccionales y fiscalías que conocen casos de corrupción y delitos conexos.
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Democracia Directa

Presidencia
Andrés Avelino Alcántara Paredes
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Elena Emperatriz Ascarza Quispe

Javier Felipe Espinoza Ayaipoma

Social

Asignar un presupuesto institucional para dar solución a los conflictos sociales, así como también fortalecer el primer nivel de atención ante la COVID-19 y mejorar las condiciones de
escuelas de las zonas menos favorecidas.

Económica

Incrementar el PBI nacional, priorizando las zonas de mayor pobreza, reducir el perjuicio económico generado por la corrupción, incrementar el empleo formal privado e implementar la
Ley Servir mejorada con estabilidad laboral.

Institucional

Lograr la aprobación de la nueva Constitución Política del Perú, vía referéndum; reducir la
cantidad de funcionarios con indicios de corrupción y detectar los casos sospechosos de
corrupción de manera oportuna e inmediata.
Consolidar la gestión sostenible de la biodiversidad marina e implementar el ordenamiento

Medioambiental territorial en todas las regiones. Asimismo, recuperar los suelos degradados y desertificados,
y reducir los gases de efecto invernadero.
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El Frente Amplio por
Justicia, Vida y Libertad
Presidencia
Marco Antonio Arana Zegarra
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Leyla Berrocal Flores

Magno Ortega Quispe

Social

Enfrentar a la COVID-19 garantizando los insumos y recursos humanos necesarios. Regular
la actividad privada en la atención de salud. Brindar educación con perspectiva de género, no
sexista, y tolerancia cero a la violencia de género.

Económica

Lograr que la economía peruana crezca, en promedio, un 6%, con una tasa de crecimiento
anual del empleo formal de 6%, sustentado en la reactivación, redistribución y diversificación
de la economía.

Institucional

Generar un cambio total de la Constitución. Reconstruir el sistema de representación política,
para ampliar los espacios de participación y representación en beneficio de la legitimidad de
los representantes electos.
Sensibilizar sobre el cuidado ambiental por medio de campañas nacionales y fortalecer la

Medioambiental autoridad ambiental, con un enfoque transversal, multisectorial y descentralizado, y con una
real capacidad de fiscalización y sanción.
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Fuerza Popular

Presidencia
Keiko Sofía Fujimori Higuchi
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Luis Fernando Galarreta Velarde

Carmen Patricia Juárez Gallegos

Social

Corregir las deficiencias y desarticulaciones señaladas en el SISFOH, promover la articulación
de programas sociales, mejorar los programas sociales, garantizar una educación pública y
privada inclusiva, integral y de calidad.

Económica

Reformar la estructura del sistema previsional, tributario, administrativo gubernamental,
financiero, promoción del emprendimiento, generación de puestos de trabajo y formalización
y capacitación de MYPES.

Institucional

Desarrollar un sistema integrado de declaraciones juradas de bienes, rentas e intereses, a
cargo de la Contraloría General de la República. Implementar un sistema de diseño de política
pública basado en evidencia.
Restaurar el equilibrio de los ecosistemas mediante la implementación de programas de pro-

Medioambiental tección del medio ambiente y de ordenamiento urbano, y fomentar el acuerdo y el entendimiento a través de los sectores minero, agrario y ambiental.
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Juntos por el Perú

Presidencia
Verónika Fanny Mendoza Frisch
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

José Antonio de Echave Cáceres

Luzmila Yalu Ayay Casas

Social

Aplicar un enfoque de derechos, inclusión, género e interculturalidad a la educación. Fortalecer el primer nivel de atención y regular el mercado de salud. Despenalizar el aborto hasta las
doce semanas de gestación y asegurar el acceso a anticonceptivos.

Económica

Implementar una política macroeconómica expansiva, con fuertes estímulos monetarios y fiscales, así como la adquisición por parte del Estado peruano de las vacunas contra la COVID19. Diversificación, generación de innovación tecnológica, ambiental y productiva.

Institucional

Aprobar una nueva Constitución, con institucionalidad democrática y representativa. Creación
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Modernizar y potenciar el Oleoducto Norperuano, restaurar las áreas degradadas por resi-

Medioambiental duos sólidos que representen un mayor riesgo para la salud de las poblaciones cercanas y
para el medioambiente.
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Partido Aprista Peruano

Presidencia
Nidia Ruth Vílchez Yucra
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Hildebrando Iván Hidalgo Romero

Olga Amelia Cribilleros Shigihara

Social

Aumentar la capacidad fiscalizadora de la Sunafil. Implementar una política pública para la
lucha contra el crimen, así como también promover el deporte con la Ley y Reglamento del
Deportista Escolar y aumentar el presupuesto en el sector salud sobre el promedio regional.

Económica

Reactivar la economía promoviendo la inversión privada fundamentalmente con los emprendedores y promover la ejecución efectiva de los proyectos contemplados en el Plan Nacional
de Infraestructura y de Competitividad.

Institucional

Promover el retorno a la bicameralidad: 130 diputados elegidos en los nuevos distritos electorales, 40 senadores elegidos por distrito nacional único. Asimismo, el establecimiento del voto
voluntario y la eliminación del voto preferencial.
Modificar la Ley de Concesiones Eléctricas, fomentar la inversión privada con incentivos a la

Medioambiental exploración de gas y petróleo; mejorar las condiciones de saneamiento de los ciudadanos
peruanos y la gestión de residuos sólidos.
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Partido Democrático
Somos Perú
Presidencia
Daniel Enrique Salaverry Villa
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Matilde Fernández Flores

Jorge Luis Pérez Flores

Social

Mejorar la calidad educativa, el desarrollo integral docente, la infraestructura física, el bienestar socioemocional y la gestión moderna de instituciones educativas. Asegurar la estructura
ecosistémica nodal basada en Redes Integradas de Salud (RIS). Mejorar la gestión territorial.
Derecho a la portabilidad.

Económica

Ejecutar el plan de relanzamiento del empleo e inversión privados. Crear una agencia de innovación nacional. Modernización y formalización laboral, bancarización del salario de los trabajadores. Revisar el incremento anual de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Institucional

Reforma total de la Constitución y vuelta al sistema bicameral. Sistema de Gestión para el
Poder Judicial. Fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
Reforma de la Policía Nacional del Perú.
Implementar el enfoque de economía circular. Crear el sistema de desarrollo o gestión terri-

Medioambiental torial. Formalizar el saneamiento de límites.
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Partido Morado

Presidencia
Julio Armando Guzmán Cáceres
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Flor Aideé Pablo Medina

Francisco Rafael Sagasti Hochhausler

Social

Universalizar el acceso a la salud desde el primer nivel de atención, geolocalización y alertas
de contagios detectados. Asegurar el acceso gratuito y universal a una educación de calidad,
equitativa e inclusiva.

Económica

Lograr una estabilización macroeconómica priorizando la estabilidad fiscal y manteniendo la
estabilidad monetaria. Mejorar el control en el seguimiento del gasto público con armonía y
consistencia entre la ejecución financiera y la real.

Institucional

Fomentar una gobernanza electrónica y transparente, reforzar la institucionalidad del Ceplan,
fortalecer el sistema nacional de pensiones, fortalecer la normatividad de las fusiones y adquisiciones en la SBS. Otorgar autonomía constitucional a la Sunat.
Ejecutar una gestión ambiental de la diversidad de fuentes de energía del país, implementa-

Medioambiental ción de la transición hacia fuentes de energía limpias y renovables, priorizando la investigación
científica y el desarrollo tecnológico.
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Partido Nacionalista Peruano

Presidencia
Ollanta Moisés Humala Tasso
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Ana María del Milagro Salinas Medina

Luis Alberto Otárola Peñaranda

Atender la salud de la población por la pandemia. Establecer el sistema de atención primaria
en todo el país.

Social

Continuar con la reforma educativa, incluida la reforma universitaria. Expandir y profundizar
los programas de becas. Desarrollar un programa que ayude a los jóvenes que no han podido
continuar sus estudios debido a la crisis sanitaria por la COVID-19.

Económica

Crear el Programa de Inclusión Financiera. Eliminar las exoneraciones tributarias a sectores
como la educación o grupos religiosos. Incrementar el impuesto al patrimonio y creación de
impuestos a la riqueza. Generar incentivos a las MYPES para su formalización.

Institucional

Convocar a un plebiscito para que la ciudadanía decida si considera continuar con la Constitución de 1993 o se elabore un nuevo texto constitucional. No aprobar el Senado. Reestructurar
el sistema de compras estatales. Implementar la Ley del Servicio Civil.
Crear una política de lucha contra el calentamiento global. Implementar un plan de reforesta-

Medioambiental ción en coordinación con gobiernos locales, y un plan de zonificación ecológica.
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Partido Político Nacional
Perú Libre
Presidencia
José Pedro Castillo Terrones
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Dina Ercilia Boluarte Zegarra

Vladimir Roy Cerrón Rojas

Social

Incrementar el presupuesto educativo del 3,5% al 10% del PBI. Generar el Programa Perú
Libre de Analfabetismo.
Asegurar un sistema de salud universal, único, gratuito y de calidad, con hospitales especializados en cada región y tarifas únicas para clínicas privadas.

Económica

Implementar un nuevo régimen económico del Estado: Economía popular con mercados,
nuevo rol económico del Estado. Impuestos a todas las empresas sin excepción. Estatización
de sectores estratégicos e implementar una política agraria.

Institucional

Nueva Constitución Política: Asamblea Constituyente. Eliminar órganos ministeriales paralelos
a los gobiernos regionales. Prohibir financiamientos de campaña. Imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Eliminar la inmunidad.
Generar un nuevo currículo regional sostenible. Incorporar plantas de procesamiento para

Medioambiental residuos y prohibir la privatización del agua.
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Partido Popular Cristiano (PPC)

Presidencia
Alberto Ismael Beingolea Delgado
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Lucía del Pilar Ledesma Martínez de Cruz

David Ignacio Vera Trujillo

Implementar un sistema unificado en salud (intercambio prestacional).

Social

Económica
Institucional

Contratar mujeres en puestos no tradicionales. Incentivar la participación de mujeres en política.
Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa pública y su sostenibilidad. Establecer
mecanismos para reducir la tasa de deserción escolar a causa de la COVID-19. Potenciar los
servicios de educación virtual.
Asegurar la reactivación económica y generar empleo digno. Garantizar y salvaguardar el
equilibrio macroeconómico y la estabilidad fiscal. Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible. Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en
prevención.
Implementar un enfoque de integridad, prevención y lucha contra la corrupción
Garantizar la transparencia, participación y rendición de cuentas.
Fortalecer la institucionalidad ambiental. Enfocar el desarrollo sostenible para la reactivación

Medioambiental económica y reducción de las desigualdades.
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Perú Patria Segura

Presidencia
Rafael Gastón Tadeo Milagros Santos Normand
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Victoria Esperanza Paredes Sánchez

Andrés Reggiardo Sayán

Social

Incrementar el prestigio de los docentes, mejorando sus condiciones de trabajo; fortalecer la
educación técnica.
Modernizar los puestos, centros y hospitales de salud. Incrementar y consolidar el Seguro
Integral de Salud (SIS). Aumentar los profesionales de la salud, en especial en zonas rurales.

Económica

Establecer políticas contracíclicas para revertir el proceso de desaceleración económica.
Implementar el Programa “Chamba Segura”, que promueva el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Generar el desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social.

Institucional

Promover la descentralización administrativa. Impulsar sistemas de control y rendición de
cuentas. Relanzar el proceso de conformación regional y local en forma gradual. Implementar
una reforma electoral definitiva.
Fortalecer la evaluación y fiscalización ambiental. Afianzar los estudios de impacto ambiental.

Medioambiental Evaluar, monitorear y prever el impacto del cambio climático. Salvaguardar los recursos hídri-

cos superficiales y subterráneos del país. Proteger, conservar y administrar las áreas naturales.
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Podemos Perú

Presidencia
Daniel Belizario Urresti Elera
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

María Teresa Cabrera Vega

Wilbert Mariano Portugal Menéndez

Social

Reducir índices de pobreza y pobreza extrema. Garantizar el derecho a la participación política y a la ciudadanía intercultural. Garantizar el acceso a servicios de calidad que permitan el
desarrollo pleno (salud, educación).
Priorizar la teleeducación y fortalecer la reforma universitaria.

Económica

Priorizar el rescate macroeconómico y crecimiento sostenido. Desarrollar un sistema de innovación que potencie la estructura económica. Repotenciar a las PYMES y reformar la tributación.

Institucional

Garantizar el Estado de derecho y la seguridad ciudadana. Fortalecimiento de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil (Servir). Crear la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas
Públicas.
Aprovechar la diversidad biológica; asegurar una calidad ambiental adecuada para el desarro-

Medioambiental llo sostenible del país.
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Renacimiento Unido
Nacional (RUNA)6
Presidencia
Ciro Alfredo Gálvez Herrera
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Sonia García Osores

Claudio Alejandro Zolla Suárez

Social

Proteger del Estado a la familia. Priorizar la planificación familiar, la salud integral para todos
(público/privado) y la educación de calidad (mejorar sueldos para los maestros, otorgar becas
de grado y posgrado, y destinar 6% del PBI).

Económica

Enfocar el desarrollo económico local y territorial, con base en sus micro y pequeñas empresas MYPE. Priorizar la inversión internacional para proyectos grandes y estratégicos (infraestructura sanitaria y vial).

Institucional

Nuevo contrato social: Nueva Constitución Política. Erradicar la corrupción y la delincuencia.
Implementar un modelo de descentralización de carácter federativo. Profesionalizar la Policía
Nacional del Perú.
Luchar contra la contaminación ambiental. Asimismo, implementar un ordenamiento territorial

Medioambiental y proyectos de irrigación.
6

Para la nube de palabras se utilizó la versión resumida del Plan de Gobierno de esta organización política.
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Renovación Popular

Presidencia
Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Neldy Roxana Mendoza Flores

Jorge Carlos Montoya Manrique

Social

Habilitar terrenos de propiedad estatal con acceso a redes de electrificación, agua y desagüe,
rutas de transporte. Elevar la cobertura de atención en los Centros de Atención Primaria para
reducir la sobredemanda hospitalaria.

Económica

Crear el Instituto de Promoción y Desarrollo de las PYMES. Modernizar los mercados de abastos y centros comerciales. Potenciar el sistema metropolitano. Reducir la tasa de IGV y promover proyectos de inversión pública.

Institucional

Crear una central de lucha contra la corrupción. Reducir el número de ministerios. Profesionalizar el servicio civil. Modernizar y fortalecer las FF.AA.
Controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes. Garantizar el uso

Medioambiental sostenible de los recursos naturales. Fomentar la pequeña y mediana inversión en la Amazonía
en alianza con las comunidades nativas.
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Unión por el Perú

Presidencia
José Alejandro Vega Antonio
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Haydee Ildarina Andrade Ríos

Daniel Hugo Ramos Barragán Coloma

Social

Generar un sistema de salud integrado, con mayor infraestructura, equipamiento y personal,
tecnología (telemedicina). Mejorar la calidad educativa, desarrollo integral docente, infraestructura física y el bienestar socioemocional.

Económica

Formalizar al 80% del comercio informal. Reducir el déficit fiscal de manera escalonada. Reducir la pobreza en 2% cada año. Impulsar la inversión pública y privada en agricultura, ganadería, forestación, turismo, energía y minas.

Institucional

Cambiar la Constitución de 1993 y añadir pena de muerte para presidentes y altos funcionarios corruptos, así como para violadores de menores. Generar marco legal con la finalidad
de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles en apoyo de la Policía Nacional. Reducir los
ministerios para agilizar la gestión pública.
Potenciar los bionegocios. Aprobar estudios de impacto ambiental en proyectos mineros.

Medioambiental Reducir el parque automotor en un 10% cada año. Incentivar la participación ciudadana en la
gestión ambiental.

PERFIL ELECTORAL | Elecciones Generales 2021

Victoria Nacional

Presidencia
George Patrick Forsyth Sommer
Primera vicepresidencia

Segunda vicepresidencia

Ana Patricia Arévalo Majluf

Jorge Fernando Chávez Álvarez

Social

Desarrollar una red descentralizada de servicios de atención primaria, aplicando un enfoque
de interculturalidad y participación ciudadana. Vincular la formación técnica desde los dos
últimos años de la educación secundaria.

Económica

Recuperar el equilibrio fiscal. Impulsar la generación de empleos permanentes, dinamizando
y rentabilizando los negocios MYPE, e impulsando el consumo y la inversión. Impulsar plataformas que contribuyan a la formalización.

Institucional

Impulsar una reforma constitucional. Luchar contra la impunidad en delitos de corrupción.
Implementar la reforma de la carrera pública. Reformar los sistemas de planeamiento, inversión pública y abastecimiento.
Gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Elevar la participación de las

Medioambiental energías renovables no convencionales. Promover la optimización de los sistemas de riego y
la gestión integrada del agua a nivel de cuencas hidrográficas.
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Perfil Electoral es un producto de la Línea de Investigación de la Dirección
Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF) del Jurado Nacional de
Elecciones, cuyo objetivo es analizar la información de los procesos electorales para
mejorar su difusión en la ciudadanía y medios de comunicación con el fin de incidir
en el fortalecimiento del sistema político y la democracia.

