
                                                              
  

 

METODOLOGÍA 

SIN MUJERES NUNCA MÁS: DEMOCRACIA PARITARIA EN LAS 

ELECCIONES GENERALES 2021 

Democracia interna con paridad y alternancia y financiamiento de partidos con igualdad. 

 

Convocatoria:   ONPE – EUROsociAL  

Fecha:    viernes 12 de marzo 2021 

Hora:    9:00 a 12:00 am  

Sumilla:  

Entre los años 2019 y 2020, el Congreso de la República del Perú aprobó una serie de reformas 

políticas y electorales en torno a la paridad y la alternancia, el financiamiento de los partidos 

políticos, la democracia interna, entre otros, que están generando cambios en el sistema político. 

De hecho, a partir de estas reformas, las listas de candidaturas deberán estar compuesta por 50 % 

de mujeres y 50 % de hombres, de manera intercalada o alterna; asimismo, la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE) aprobó disposiciones sobre el Financiamiento y la Supervisión de 

Fondos Partidarios y organizó, por primera vez en la historia electoral del país, las Elecciones 

Internas de las organizaciones políticas para la selección de candidatas y candidatos a las Elecciones 

Generales 2021 (EG 2021). 

A puertas de las EG 2021, convocadas para el 11 de abril, para la elección de Presidente de la 

República, Vicepresidentes, Congresistas y representantes ante el Parlamento Andino,  para el 

período gubernamental 2021-2026, y en el marco del día 8 de marzo, fecha en la que se celebra el 

Día Internacional de la Mujer, la ONPE junto al programa de la Unión Europea EUROsociAL+ se 

plantea generar un espacio de reflexión en torno a los desafíos que la normativa vigente -sobre 

democracia interna con paridad y alternancia y el financiamiento político con enfoque de género-  

establece para la inclusión y la democratización del sistema político peruano, en particular para las 

mujeres que serán parte de la contienda electoral.  

Objetivo:   

Contribuir a un espacio de reflexión en torno a los avances normativos a nivel nacional e 

internacional sobre la democracia interna con paridad y alternancia y el financiamiento de 

partidos políticos con enfoque de género. 

Para alcanzar este objetivo se proponen tres ejes temáticos, los cuales serán abordados desde la 

participación de conferencistas internacionales y nacionales: 



                                                              
  
 

 

Ejes Temáticos:  

• Democracia interna: elecciones internas con paridad y alternancia. 

• Financiamiento de Partidos Políticos con enfoque de género. 

• Agenda Política de las Mujeres en torno a la democracia interna y el financiamiento 

de partidos políticos con enfoque de género. 

Metodología: 

Coordinaciones Previas 

Se enviará un formulario a las candidatas 2021 en el que (i) se solicitará sus datos como son nombres 

completos, auto identificación, entre otros, y (ii) se consultará si tienen algunas preguntas para 

quienes son conferencistas en torno a la democracia interna con paridad y alternancia y el 

financiamiento de partidos políticos con enfoque de género. 

Primer Momento 

Se contará con la exposición de una representante de la ONPE, quien brindará una explicación sobre 

los cambios normativos introducidos con las reformas políticas en torno a la democracia interna con 

paridad, alternancia y el financiamiento político y género. Contará entre 15 a 20 minutos para la 

participación. 

Segundo Momento 

Se contará con la participación de conferencistas que compartirán, a través de sus exposiciones, un 

marco de referencia de carácter nacional y regional, con base a los ejes temáticos descritos. Cada 

conferencista contará entre 15 a 20 minutos para la presentación de sus exposiciones, en Power 

Point. Antes de cada presentación, la moderadora realizará una breve presentación de cada 

conferencista. Las presentaciones serán compartidas con las personas que asistan, posteriormente.  

Tercer Momento 

Se abrirá el espacio para que la moderadora haga llegar a las y los ponentes las preguntas, 

comentarios, en otros, que las candidatas 2021 y demás participantes realizaron en el formulario o 

el chat interno.1 Después, la moderadora realizará una relatoría en torno a los desafíos para la 

Democracia Paritaria en el Perú y demás temas planteados durante el evento.2  

 

 
1Las consultas realizadas por las participantes serán filtradas por el personal de la Gerencia de Información y 
Educación Electoral (GIEE). 
2El personal de la GIEE alcanzará a la moderadora algunos apuntes sobre los temas tratados en el evento 
que pueden ser utilizados como referencia para la relatoría. 



                                                              
  

 

 

PROGRAMA 

SIN MUJERES NUNCA MÁS: DEMOCRACIA PARITARIA EN LAS 

ELECCIONES GENERALES 2021 

Democracia interna con paridad y alternancia y financiamiento de partidos con igualdad. 

 

Convocatoria:   ONPE – EUROsociAL  

Fecha:    Viernes 12 de marzo 2021 

Hora:    9:00 a 12:00 am 

Ejes Temáticos:   

• Democracia interna: elecciones internas con paridad y alternancia. 

• Financiamiento de Partidos Políticos con enfoque de género. 

• Agenda Política de las Mujeres en torno a la democracia interna y el financiamiento 

de partidos políticos con enfoque de género. 

 

PROGRAMA 
SIN MUJERES NUNCA MÁS: DEMOCRACIA PARITARIA EN LAS ELECCIONES GENERALES 2021.3 

 
 
9:00 

Inauguración 

Representante de la Delegación de la Unión 
Europea. 

Representante de la 
Delegación de la 
Unión Europea. 

Responsable de proyectos de área de políticas 
de igualdad de género del programa de la 
Unión Europea EUROsociAL+. 

Sandra Berthelot 
Aranda. 

Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales - ONPE. 

Piero Corvetto 
Salinas. 

9:30 Presentación de 
Metodología y 
Expositoras. 

Moderadora  
IDEA Internacional Perú - Oficial de Programas 
en Perú y responsable de área de Género para 
Latinoamérica. 

Pilar Tello Rozas. 

9:40 Ponencia de la ONPE 
Financiamiento político 
y género. 

Gerenta de la Gerencia de Supervisión de 
Fondos Partidarios de ONPE. 

Margarita Díaz 
Picasso. 

 
3El tiempo propuesto para las ponencias es referencial, las y los conferencistas pueden utilizar entre 15 a 20 
minutos. 



                                                              
  

10:00 Ponencia  
Partidos políticos, 
democracia interna. 

II JUNAM y Red de Politólogas, 
Argentina/España.  

Dra. Flavia 
Freidenberg. 
 

10:20 Ponencia 
Mirada Europea: 
Democracia Paritaria y 
financiamiento. 

Doctor en Derecho Constitucional de la 
Universidad Complutense de Madrid.  

Ignacio Álvarez 
Rodríguez. 

10:40 Ponencia 
Paridad en toda la 
experiencia mexicana. 

Consejera Electoral del Instituto Nacional 
Electoral de México.  

Carla Humphrey 
Jordan. 

11:00 Ponencia  
Agenda de las mujeres 
en el Perú. 
 

Coordinadora del Programa de Participación 
Política y Descentralización del Centro Flora 
Tristán y Vocera de la Campaña Somos la Mitad 
Queremos Paridad. 

Diana Miloslavich 
Tupac. 

11:20 Ronda de preguntas 
que surjan en el 
formulario y en el chat. 
 

Moderadora  
IDEA Internacional Perú - Oficial de Programas 
en Perú y responsable de área de Género para 
Latinoamérica. 

Pilar Tello Rozas. 

11:30 Relatoría y desafíos 
para la Democracia 
Paritaria en el Perú. 
 

Moderadora  
IDEA Internacional Perú - Oficial de Programas 
en Perú y responsable de área de Género para 
Latinoamérica. 

Pilar Tello Rozas. 

11:50 
 

Palabras de Clausura. Gerenta de la Gerencia de Información y 
Educación Electoral de la ONPE 

María del Pilar 
Biggio Pastor. 
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