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LA INCLUSIÓN EN LOS PLANES DE GOBIERNO
EG 2021
En el 2021, el Perú celebra sus 200 años de independencia republicana, 
oportunidad histórica para repensar la democracia, la ciudadanía y una visión del 
país que queremos. El “Año del Bicentenario del Perú” coincide con las Elecciones 
Generales 2021, proceso electoral en el que se elegirán las y los próximos 
representantes al poder ejecutivo, legislativo y el Parlamento Andino. Justamente 
en este escenario, es importante que las futuras autoridades tengan propuestas 
de gobierno y Estado, que permitan abordar los principales problemas públicos 
que afectan a peruanas y peruanos.

Este reporte tiene por objetivo identificar las propuestas concretas dirigidas 
a las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, pueblo afroperuano, personas con 
discapacidad y personas LGTBI, que los partidos políticos consignan en sus planes 
de gobierno. Este documento no pretende valorar los planes de gobierno de 
cada partido político o las medidas propuestas por estos, sino que a través de 
esta revisión busca poner el foco en las políticas específicas dirigidas a grupos 
poblaciones que, por la discriminación estructural y la desigualdad social, 
atraviesan situaciones de vulnerabilidad, las que requieren atención por parte 
de las y los próximos representantes políticos.

Este reporte es producto de la revisión de los 18 planes de gobierno de los 
partidos políticos inscritos en estas elecciones , elaborado por el Programa para 
la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica 
Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. El resumen con las propuestas 
detalladas por cada partido político se encuentra en la página web

https://observaigualdad.jne.gob.pe/ 
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PROPUESTAS DIRIGIDAS A LAS MUJERES
EN LOS PLANES DE GOBIERNO
EG 2021

10

 partidos políticos proponen en sus 
planes de gobierno políticas dirigidas 
a la promoción de la cultura, 
identidad y/o memoria de los 
pueblos indìgenas.

13

100% de
partidos políticos

(18) inscritos

partidos políticos abordan en sus 
planes de gobierno, los derechos 
territoriales, la gestión de los 
conflictos sociales y la participación 
de las comunidades de los pueblos 
indígenas.

partidos políticos presentan 
propuestas para que los 
pueblos indígenas puedan 
ejercer sus derechos en 
igualdad de oportunidades.

partidos políticos proponen en 
sus planes de gobierno medidas 
relacionadas a la representaciòn 
en puestos de decisiones 
públicas y/o promover y 
garantizar la participación 
política de los pueblos indígenas.

partidos políticos tienen 
propuestas dirigidas a 
promover y garantizar la 
educación intercultural con 
énfasis en los pueblos 
indígenas  

partidos políticos proponen 
medidas para erradicar la 
discriminación por etnia y/o 
propuestas para facilitar el 
acceso a la justicia de los 
pueblos indígenas.

partidos políticos abordan en 
derecho a la salud de os pueblos 
indìgenas con un enfoque 
intercultural y respetando su 
cosmovisión.
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MUJERES

Partido Morado
Juntos por el Perú

Fuerza Popular

Frente Amplio por 
Justicia, Vida y 

Libertad

Perú Patria Segura
Perú Libre

Renovación
Popular

Podemos Perú

Partido Popular
Cristiano

Partido
Nacionalista

Peruano

Victoria Nacional
Unión por el Perú

Somos Perú

Renacimiento
Unido Nacional

Democracia
Directa

Avanza País

Alianza para
el Progreso

Partido
Político

Articulación

Propuestas por temas

Igualdad de
oportunidades

Violencia
contra la mujer

y acceso
a la justicia

Educación Empleo Salud Políticas de
cuidado

Representación
Partipación

Acción Popular
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PROPUESTAS DIRIGIDAS A LAS JUVENTUDES
EN LOS PLANES DE GOBIERNO
EG 2021

09

partidos políticos abordan la 
violencia de género y/o brindan 
propuestas para el acceso a la 
justicia por parte de las mujeres 
en sus planes de gobierno.

14

100% de
partidos políticos

(18) inscritos

partidos políticos presentan 
propuestas relacionadas a 
l a i g u a l d a d d e 
oportunidades entre 
mujeres y hombres.

son los partidos políticos que 
presentan propuestas 
dirigidas a fomentar el 
empleo y las oportunidades 
laborales de las mujeres.

partidos políticos proponen 
medidas concretas 
relacionadas a la salud de las 
mujeres.

partidos políticos abordan políticas 
de cuidado para promover la 
autonomía de las mujeres y la 
equidad en los roles de género 
referido al trabajo doméstico y 
cuidado. 

partidos políticos proponen en sus 
planes de gobierno medidas 
relacionadas a la representaciòn en 
puestos de decisiones públicas y/o 
promover y garantizar la 
participación política en igualdad. 
Asimismo, el mismo  número de 
partidos, tiene propuestas 
relacionadas a mejorar el acceso a 
la educación a las mujeres.
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Juntos por el Perú
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Frente Amplio por 
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Somos Perú

Renacimiento
Unido Nacional

Democracia
Directa

Avanza País
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JUVENTUDES
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PROPUESTAS DIRIGIDAS AL PUEBLO 
AFROPERUANO EN LOS PLANES DE GOBIERNO
EG 2021

06

09

partidos políticos abordan la 
violencia de género y/o brindan 
propuestas para el acceso a la 
justicia por parte de las mujeres 
en sus planes de gobierno.

14

100% de
partidos políticos

(18) inscritos

partidos políticos presentan 
propuestas relacionadas a 
l a i g u a l d a d d e 
oportunidades entre 
mujeres y hombres.

son los partidos políticos que 
presentan propuestas 
dirigidas a fomentar el 
empleo y las oportunidades 
laborales de las mujeres.

partidos políticos proponen 
medidas concretas 
relacionadas a la salud de las 
mujeres.

partidos políticos abordan políticas 
de cuidado para promover la 
autonomía de las mujeres y la 
equidad en los roles de género 
referido al trabajo doméstico y 
cuidado. 

partidos políticos proponen en sus 
planes de gobierno medidas 
relacionadas a la representaciòn en 
puestos de decisiones públicas y/o 
promover y garantizar la 
participación política en igualdad. 
Asimismo, el mismo  número de 
partidos, tiene propuestas 
relacionadas a mejorar el acceso a 
la educación a las mujeres.
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PUEBLO AFROPERUANO

Partido Morado
Juntos por el Perú

Fuerza Popular

Frente Amplio por 
Justicia, Vida y 

Libertad
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Podemos Perú

Partido Popular
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Nacionalista
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Somos Perú
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Unido Nacional
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Directa

Avanza País

Alianza para
el Progreso

Partido
Político

Articulación

Propuestas por temas

Igualdad de
oportunidades Educación Salud
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PROPUESTAS DIRIGIDAS A LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN LOS PLANES DE GOBIERNO
EG 2021

10

 partidos políticos proponen en sus 
planes de gobierno políticas dirigidas 
a la promoción de la cultura, 
identidad y/o memoria de los 
pueblos indìgenas.

13

100% de
partidos políticos

(18) inscritos

partidos políticos abordan en sus 
planes de gobierno, los derechos 
territoriales, la gestión de los 
conflictos sociales y la participación 
de las comunidades de los pueblos 
indígenas.

partidos políticos presentan 
propuestas para que los 
pueblos indígenas puedan 
ejercer sus derechos en 
igualdad de oportunidades.

partidos políticos proponen en 
sus planes de gobierno medidas 
relacionadas a la representaciòn 
en puestos de decisiones 
públicas y/o promover y 
garantizar la participación 
política de los pueblos indígenas.

partidos políticos tienen 
propuestas dirigidas a 
promover y garantizar la 
educación intercultural con 
énfasis en los pueblos 
indígenas  

partidos políticos proponen 
medidas para erradicar la 
discriminación por etnia y/o 
propuestas para facilitar el 
acceso a la justicia de los 
pueblos indígenas.

partidos políticos abordan en 
derecho a la salud de os pueblos 
indìgenas con un enfoque 
intercultural y respetando su 
cosmovisión.
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PROPUESTAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LOS PLANES DE GOBIERNO
EG 2021

10

partidos políticos presentan 
propuestas relacionadas a la 
protección social y la accesibilidad a los 
servicios básicos para las personas con 
discapacidad.

04

09

partidos políticos presentan 
propuestas relacionadas a la 
igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad.

son los partidos políticos que 
presentan propuestas 
dirigidas a fomentar el 
empleo y las oportunidades 
laborales de las personas con 
discapacidad.

partidos políticos proponen 
medidas concretas 
relacionadas a la inclusión 
de las personas con 
discapacidad en la 
educación.

partidos políticos abordan la 
erradicac ión de la 
discriminación y/o brindan 
propuestas para el acceso a la 
justicia por parte de las 
personas con discapacidad en 
sus planes de gobierno. 

partidos políticos abordan la 
violencia contra las personas 
con discapacidad. Ese mismo 
número, cuenta con propuestas 
de accesibilidad.
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89% de
partidos políticos

(16) inscritos



PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Partido Morado
Juntos por el Perú
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Directa

Avanza País
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social
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PROPUESTAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS LGTBIQ 
EN LOS PLANES DE GOBIERNO
EG 2021

partidos políticos abordan la 
erradicación de la discriminación y/o 
brindan propuestas para el acceso a 
la justicia por parte de las personas 
LGTBIQ en sus planes de gobierno.

02

07

partidos políticos presentan 
propuestas relacionadas a la 
igualdad de oportunidades.

son los partidos políticos que 
presentan propuestas 
dirigidas a fomentar el 
empleo y las oportunidades 
laborales de las personas 
LGTBIQ.

partidos políticos 
proponen medidas 
concretas relacionadas al 
acceso a la educación de 
las personas LGTBIQ.

Partidos políticos abordan 
políticas que promueven 
actividades culturales 
enfocadas en las personas 
LGTBIQ  

03

02

02

39% de
partidos políticos

(7) inscritos
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PERSONAS LGTBIQ
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Juntos por el Perú

Fuerza Popular

Frente Amplio por 
Justicia, Vida y 

Libertad

Perú Patria Segura
Perú Libre

Renovación
Popular

Podemos Perú

Partido Popular
Cristiano

Partido
Nacionalista

Peruano

Victoria Nacional
Unión por el Perú

Somos Perú

Renacimiento
Unido Nacional

Democracia
Directa

Avanza País

Alianza para
el Progreso

Partido
Político

Articulación

Propuestas por temas

Igualdad de
oportunidades

Erradicación
de la

discriminación
Educación

Acceso a la
justicia 

crímenes de
odio

CulturaEmpleo

Acción Popular



CONCLUSIONES
De los 18 planes de gobierno revisados, el 100% incluyen propuestas dirigidas 
para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Asimismo, el 89% (16) de los planes 
presentan acciones para abordar problemas públicos que afectan a las personas 
con discapacidad. En menor medida, el 50% (9) de estos abordan propuestas para 
los pueblos afroperuanos. Las propuestas dirigidas a la población LGTBI son las 
menos presentes (7 de 18 planes de gobierno).

Propuestas dirigidas a mujeres: La mayoría de partidos políticos (14) reconocen 
la violencia contra las mujeres como un problema público a abordar y contemplan 
propuestas orientadas a reducirla, así como política para garantizar el acceso a la 
justicia. Asimismo, 12 partidos incorporan medidas relacionadas a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, que les permitan ejercer sus derechos, 
siendo los más mencionados al empleo y la salud (9 y 7 partidos respectivamente). 
En menor medida, propuestas relacionadas a las políticas de cuidado (5), la 
participación política y la educación con enfoque de género (3).

Propuestas dirigidas a las juventudes: Las políticas más resaltantes para esta 
población giran en torno a la educación, las oportunidades laborales, facilidades 
para el emprendimiento y la autonomía económica (12 planes de gobierno). La 
participación política y la representación de las y los jóvenes ocupan solo a 6 
planes de gobierno, seguido de propuestas relacionadas al deporte (4) y la salud 
(3). Solo un plan de gobierno propone una modificación institucional referida a 
la creación de un Ministerio de la Juventud, Emprendimiento y Promoción del 
Deporte.

Propuestas dirigidas a los pueblos indígenas: El 100% de los partidos políticos 
presentan al menos una propuesta concreta en sus planes de gobierno que 
abordan derechos de los pueblos indígenas. Las más resaltantes están referidas a 
la promoción de la cultura, la identidad y la memoria (13 planes de gobierno). Otro 
asunto relevante se refiere a los derechos territoriales, la consulta previa, la gestión 
de los conflictos ambientales y la participación política de los pueblos indígenas 
en las decisiones públicas que les afectan (12). La igualdad de oportunidades (10), 
la educación intercultural (7) y la erradicación de la discriminación por etnia (6) 
ocupan también menciones importantes. Finalmente, 4 partidos políticos abordan 
el derecho a la salud con un enfoque intercultural y diferenciado.

Propuestas dirigidas al pueblo afroperuano: Para esta población, solo el 50% 
de los partidos políticos tienen propuestas en sus planes de gobierno (9). El grueso 
de propuestas está relacionada a la erradicación de la discriminación por etnia 
y/o color de piel. Así también el acceso a la educación y las propuestas orientadas 
a fomentar y fortalecer la cultura y la identidad del pueblo afroperuano ocupan 
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a solo 5 planes de gobierno. La igualdad de oportunidades y la participación política de 
este sector, solo se encuentran en 4 planes. Por último, únicamente un partido político 
aborda el derecho a la salud tomando en consideración las necesidades diferenciadas 
de dicha población.

Propuestas dirigidas a las personas con discapacidad: La gran mayoría de partidos 
políticos (16) contempla políticas dirigidas a las personas con discapacidad (PCD). Sin 
embargo, dichas propuestas giran principalmente en torno a la protección social y el 
acceso a servicios (9). Otros derechos relacionados al empleo o la educación solo se 
encuentran en 4 planes de gobierno. Propuestas relacionadas a la erradicación de la 
discriminación y violencia, el acceso a la justicia y/o políticas de accesibilidad únicamente 
se encuentran en dos planes de gobierno. Ninguno de ellos aborda la participación política 
de este sector.

Propuestas dirigidas a las personas LGTBI: Este grupo social es el que menos visible 
se encuentra en los planes de gobierno, pues solo 7 de 18 planes proponen medidas 
concretas para abordar la discriminación estructural que las personas LGTBI enfrentan. 
Así, la mayoría de propuestas están dirigidas a abordar la erradicación de la discriminación 
por orientación sexual e identidad de género, así como medidas para el acceso a la 
justicia. Respecto a la igualdad de oportunidades, solo 3 partidos abordan alguna medida. 
En menor número (2 planes de gobierno) proponen políticas relacionadas al derecho al 
trabajo, a la educación y la cultura.
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