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Cuotas y Alternancia: 
Fundamento  

“El reconocimiento de la diversidad 
como un valor inherente a una visión 
contemporánea de la democracia hace 
necesarias medidas que fomenten la 
participación de grupos excluidos o 
minoritarios.”



Definiciones:
Las Cuotas:
Se refieren a la reserva de posiciones para un determinado 
grupo poblacional.

La  Alternancia:
Se refiere a la posición que estos grupos ocupan en las 
listas.

Ambas:
Son medidas de discriminación positiva que permiten la 
inclusión de grupos excluidos.
Buscan asegurar la diversidad y la presencia plural en la 
representación.
Garantizan que progresivamente se vayan superando los 
prejuicios y resistencias culturales.



Tipo de Cuotas previstas en el 
Sistema Electoral Peruano

Cuota de Género: 30% para las 
elecciones Congresales, Regionales y 
Municipales.
Cuota de Jóvenes: 20% de candidatos 
menores de 29 años solamente para las 
elecciones municipales.

Cuota para Comunidades Nativas : 
15%  regional y municipal (Por su 
particularidad no será parte de la exposición)



La cuota de Género

Estipula que no menos del 30% de los 
participantes en las listas electorales 
deben ser hombres o mujeres, en los 
niveles congresal, regional y municipal.
Si bien no habla exclusivamente de las 
mujeres el sentido de la norma fue 
promover la participación femenina y la 
equidad de género.



Participación Electoral Femenina-
Antecedentes

1955: Reconocimiento del voto a la mujer (Ley   
12391).

1956: Primera elección con participación de 
mujeres.

1995:   Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
en Beijing- China

1997:   Ley 26859, Inclusión de la cuota de género.
2000: Ley 27387, incrementa la cuota de género 

del 25% a 30%.   



Efectos de la inclusión de la Cuota a 
Nivel Congresal
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Efectos de la Cuota a nivel 
Regional

Nota: Ninguna Mujer fue electa presidenta regional titular 
en las elecciones del 2006.
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Efectos de la cuota a nivel 
municipal provincial

Nota: según el Registro Nacional de Municipalidades 2008, 
solamente el 2,9% de los alcaldes son mujeres.

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, Estadísticas Generales.
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Efectos de la cuota nivel 
municipal distrital

En este nivel se ha producido el mayor 
efecto positivo.
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Algunos problemas con la 
aplicación de la cuota

El JNE detectó que existe la tendencia a ubicar a las 
mujeres en los lugares donde tienen menos posibilidades 
de ser electas.
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CONCLUSIÓN
El balance de los resultados de la aplicación 
de las cuotas de género es ampliamente 
positivo. Pero luego de una década de su 
inclusión, persisten las dificultades en su 
aplicación, siendo uno de los principales 
problemas el de la ubicación de las mujeres 
en las listas electorales, en muchos casos 
debido a que existen resistencias culturales y 
de orden machista. Es en este sentido que un 
tema de particular discusión en el momento 
actual es la necesidad de la alternancia.



La cuota Generacional

La Ley Nº 28869, denominada Ley del 
Concejal joven (2006), estipula que no 
menos del 20% de los participantes en 
las listas municipales deben ser menores 
de 29 años.
Este tipo de cuota es particular ya que 
solamente se aplica en las elecciones 
concejos municipales. No existen cuotas 
generacionales para otros cargos de 
elección popular.



Razones para una cuota 
generacional

Se ha constatado que los jóvenes no se 
sienten incluidos en las instituciones 
políticas y por tanto solamente ejercen 
una ciudadanía pasiva mediante el voto, 
en este sentido la cuota generacional 
busca promover espacios para que los 
jóvenes incrementen su participación en 
los cargos públicos como manera de 
renovar al sistema político.



Marcos legales que inciden en la promoción 
de la participación política juvenil

Decreto Supremo 018-2001 -PROMUDEH. Lineamientos 
de Políticas de Juventud. Surgidos en el contexto del 
gobierno de transición y en momentos de una importante 
movilización cívica juvenil por la democracia.
Estos primeros lineamientos han sido ampliados 
posteriormente por:
•Decreto Supremo Nº 061-2005-PCM: Lineamientos de 
Política Nacional de Juventudes.
•Decreto Supremo Nº 038-2006-PCM: El Plan Nacional de 
la Juventud 2006-2011.



Impacto de la Ley del Concejal Joven

El impacto fue diferencial dependiendo del tipo de elección, 
además evidenció una mala ubicación de los jóvenes en las 
respectivas listas.
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Puntos pendientes para las cuotas 
generacionales:

-Necesidad de discutir políticas que promuevan una mejor 
ubicación de los jóvenes en la lista.
-Promover la inclusión de cuotas en las elecciones 
regionales. En la actualidad solamente el 9,4% del total de 
las autoridades regionales son jóvenes, en este nivel de 
elección no existen cuotas.
- Promover mecanismos que alienten la participación juvenil 
en cargos legislativos, solamente una parlamentaria era 
menor de 28 años al momento de su elección (0,6%). En 
este nivel de elección no existen cuotas.



¡Muchas Gracias!
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