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Documento Nº 2 

 ESTRATEGIA POLÍTICA Y PLAN DE ACCIÓN DE FUERZA CIUDADANA1 
 

 
1. ANTECEDENTES 
 

En el año 2014, el Partido Descentralista Fuerza Social (FS) acordó refundarse a través de un 
proceso de integración con organizaciones políticas con ideas políticas y prácticas afines.  En 
el año 2018, se inició una discusión con los líderes de Ciudadanos para el Cambio (CxC) para 
analizar de forma conjunta un proceso de integración. La articulación en el frente Juntos por 
el Perú, hizo evidentes las afinidades políticas de ambas organizaciones en relación a: 
 

• La defensa de elecciones primarias abiertas en los procesos de elecciones para candidatos 
en las elecciones regionales y municipales. 

• La importancia de contar con esquemas de alternancia y paridad en la confección de las 
listas. 

• La idea de que es importante democratizar Juntos por el Perú bajo el principio de “un 
militante un voto” y dándole un esquema de derechos y deberes a los ciudadanos. 

• La necesidad de formular buenos programas y promover a los ciudadanos más aptos en 
los espacios públicos. 

• La idea de que en la política moderna es importante defender buenas causas y plantear 
soluciones concretas de la gente. 

• La importancia de reencontrar a la izquierda con las causas ciudadanas, la defensa de los 
espacios públicos y con la solución de los problemas concretos de los peruanos que viven 
en las zonas rurales. 

• La necesidad de promover medidas de política pública igualitarias que prioricen la 
situación de los peruanos que viven en las situaciones más adversas. 

• La importancia de lograr un acuerdo entre Juntos por el Perú (JP) y el Movimiento Nuevo 
Perú (NP) como eje ordenador de una amplia convocatoria a la izquierda social, a la 
izquierda sindical y a la izquierda regional para formar una amplia correlación de fuerzas 
que permita derrotar a la coalición conservadora-neoliberal del Perú. 

 
La fusión de CxC y FS surge por las siguientes razones: a) ambas organizaciones hemos 
participado en procesos de articulación que con mayor o menor éxito han intentado reducir la 
dispersión y fragmentación política que caracteriza a la izquierda en los últimos 30 años y por 
tanto hay un camino compartido; b) ambas organizaciones reconocemos la prioridad de 
prepararse para gobernar y de ser gobierno como primer paso para el impulso de un proceso 
constituyente; c) ambas organizaciones consideramos fundamental la disputa por el sentido 
común, razón por la cual promovemos la formación de cuadros con vocería técnico política y 
la conformación de espacios de comunicación alternativos; y d) ambas organizaciones 
promovemos e impulsamos la organización y movilización ciudadana como vías para la 
politización a partir de los problemas concretos.  

                                                           
1 Documento revisado y aprobado durante el Congreso Fundacional de Fuerza Ciudadana del 24-25 de 
agosto de 2019. 
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2. VISION PARA CONSTRUIR LA ESTRATEGIA DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

 
En los últimos 30 años, el Perú ha enfrentado varios problemas que generan un conjunto 
importante de desafíos que la nueva organización política debe abordar.  
 
En primer lugar, necesitamos enfrentar una economía monopolizada y una creciente desigualdad 
social, contener el deterioro del ambiente, evitar colapsos en los procesos de acumulación de 
capital, fortalecer la capacidad de regulación (monetaria, financiera, competencia, monopolios 
naturales, defensa del consumidor, etc.) y promover la competitividad de los territorios regionales 
tanto en los escenarios y mercados internacionales como en los procesos de integración. La 
ausencia de desarrollo de consenso no nos ha permitido cambiar las tendencias. Se requiere un 
gran movimiento político para lograr el cambio. La utopía de democratizar la sociedad  el Estado 
nos ha sido esquiva. El Perú tiene una extrema diversidad de país pluriétnico y multilingüe. Somos 
una sociedad escindida por la pobreza y la exclusión; por tener una economía en la que conviven 
los más variados estratos tecnológicos; y por contar con un Estado nacional que sólo hace pocas 
décadas incorpora a la mayoría de la población al cuerpo electoral. En el Perú, es urgente construir 
una apreciación común sobre la importancia de la acción del Estado y su repercusión en la vida 
económica, el proceso político y la cohesión social para poder transformar la sociedad. En nuestro 
país, las acciones y omisiones del Estado responden a los intereses que representa el gobierno en 
ejercicio y, muchas veces, nuestros presidentes se han subordinado a intereses subalternos y a la 
corrupción. Frente a ello, debemos asumir colectivamente la tarea de construir capacidad estatal 
para formular y ejecutar políticas en el marco de un proyecto nacional sobre la base de dos 
elementos fundamentales: una estrategia de desarrollo consensual y nacional, y un Estado 
eficiente.  
 
En segundo lugar, hoy en día existe una gran debilidad institucional y un predominio de ideas  de 
la derecha neoliberal que proponen que lo más adecuado es tener un Estado mínimo. Ello ocurre 
a pesar de que, por las características de nuestra sociedad (abrumadoras diferencias sociales, 
mercados internos pequeños, sectores empresariales poco competitivos, justicia poco oportuna y 
sometida a las fuerzas de la corrupción, etc.), es posible concluir que fortalecer y ampliar la acción 
del Estado es vital y es condición necesaria para enfrentar los principales problemas y desafíos del 
desarrollo. Por esta razón, la construcción de un gran movimiento que agrupe a los izquierdistas, 
progresistas y al centro político no es sólo un tema prioritario, sino también urgente, pues sin 
consenso ni mayorías no se puede transformar el Estado y la Sociedad. Si en el Perú no somos 
capaces de crear un Estado participativo y con una gran capacidad para racionalizar la formulación 
y ejecución de políticas, es poco probable que se consolide una estrategia de crecimiento de largo 
plazo que logre una articulación eficiente de los sectores público, privado y social en la dirección 
necesaria.  
 
En tercer lugar, hoy predomina una correlación de fuerzas que sostiene en el Perú un modelo ultra 
neoliberal que genera desigualdad, corrupción y exclusión. Un modelo que ha limitado las políticas 
públicas a favor del trabajo, la seguridad personal, la protección social y el medio ambiente y ha 
favorecido principalmente a la inversión privada multinacional abandonando a su suerte a tres 
millones de peruanos que encuentran en la informalidad un refugio para sobrevivir, que son las 
que más incorporan a la población a través del empleo. El modelo económico requiere ser 
modificado desde sus fundamentos con nuevas políticas y tenemos que transformar a nuestro 
Estado para que pueda cumplir con los objetivos políticos de las mismas. 
 
En cuarto lugar, pensamos que un frente político estructurado por corrientes republicanas, 
izquierdistas, progresistas y liberal-democráticas debe abocarse a transformar la sociedad y el 
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Estado como una tarea permanente porque el cambio requiere que disputemos las políticas 
públicas tanto desde el gobierno como desde la oposición. Necesitamos construir esa gran 
corriente de ideas y movimientos, y trabajar siempre al lado del pueblo, con acciones y con 
militantes que promuevan y luchen porque el Estado se adecúe al cumplimiento de objetivos de 
las políticas de la justicia social y de la competitividad en marco de una estrategia de desarrollo 
coherente.   
 
Finalmente, actuando en el marco de la construcción partidaria y sobre la base de nuestra 
actuación en frentes más amplios en los espacios de la izquierda y al interior de correlaciones de 
fuerzas aún más amplias articuladas con otros grupos de la sociedad, podremos -con propuestas 
claras-: proteger el medio ambiente en el contexto del cambio climático, profundizar la 
descentralización, lograr la igualdad de derechos y el acceso a los servicios públicos de todas y 
todos, organizar la seguridad ciudadana en las zonas más vulnerables y en todo el país, construir 
una sociedad que respete la diversidad empoderando a mujeres y jóvenes en las decisiones, 
revitalizar la justicia y transformar la economía para incluir a las mayorías a través del empleo 
formal en una economía competitiva en el escenario internacional.  
 
Es importante señalar que nuestros principales desafíos deberemos afrontarlos en una coyuntura 
particularmente difícil para el Perú. En agosto del 2019, estamos a un año de los audios de la 
corrupción que le han permitido al presidente Martín Vizcarra darle al gobierno un rumbo a su 
administración que no tenía. La crisis de los CNM audios reveló una profunda corrupción entre 
jueces, fiscales, policías y congresistas en donde los vínculos con Fuerza Popular, quedaron al 
descubierto. El impacto de los casos como Lava Jato, Lava Juez y el Club de la Construcción crearon 
la oportunidad para que el Poder Ejecutivo encabece un conjunto de medidas que han permitido 
que el sistema judicial sea parcialmente desmantelado. Lamentablemente, la reconstrucción del 
sistema judicial y particularmente la del CNM está dejando una sensación de fracaso.  
 
La crisis de los audios de la corrupción y sus procesos vinculados han producido una crisis en la 
mayoría parlamentaria dominada por el fujimorismo que pasó de 73 a 53 congresistas. Sin 
embargo, el fujimorismo y sus aliados se recompusieron y han logrado ganar la presidencia del 
Congreso a través de Pedro Olaechea.  Las tensiones crecientes se han agudizado al punto de que 
la población siguió haciendo apuestas entre la “vacancia presidencial” y el “cierre del Congreso” 
hasta fiestas patrias. El 28 de julio, el presidente Vizcarra propuso una reforma constitucional para 
adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta decisión, puede adelantar el período 
electoral y generar dificultades para la implementación de la reforma electoral dado que los 
nuevos partidos estarían imposibilitados de inscribirse. 
 
Adicionalmente, se está produciendo un incremento de la demanda social como consecuencia del 
mal manejo del caso Las Bambas y del caso Tía María. La combinación de 194 controversias 
pendientes y 1,581 compromisos no cumplidos por las empresas o por el Estado, aunado a 
problemas causados por la ligereza con la que se aprueban EIAs, está generando otra crisis en el 
terreno económico y en el social. 
 
De otro lado, debe decirse que en el frente económico el gobierno carece de política reactivadora 
activa que compense las consecuencias de los conflictos mineros en el Sur y las consecuencias del 
caso Lava Jato, que golpea duramente a las grandes empresas corruptas y sus proveedores locales. 
La inestabilidad política ya afectó la economía y ya causó una recesión del empleo urbano y una 
reducción del número de empleos formales que se agudiza por la llegada de los migrantes 
venezolanos. La política y la economía ya no van por cuerdas separadas a diferencia del último 
cuarto de siglo.  
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Por todo lo anterior, consideramos que la fusión entre CxC y FS permitirá: (i) constituir un referente 
político de izquierda moderno en capacidad de convocar y motivar a amplios sectores de la 
población a la militancia política y a la participación para ser una alternativa de gobierno y de 
poder; (ii) conformar el movimiento político amplio programático, democrático y descentralista 
que el Perú necesita para formar una nueva visión sobre el destino del Perú y colocar en la mente 
de los peruanos un nuevo programa político;  (iii) construir un movimiento con capacidad 
comunicacional para lograr defender el interés general, una adecuada intermediación política y un 
anclaje social hacia los intereses de la grandes mayorías; iv) apoyar las movilizaciones con 
propuestas y capacidad de negociación; y v) afianzar la estructura de un partido con una masa 
crítica importante de cuadros profesionales y políticos.   
 
 
3. OBJETIVOS Y MEDIOS ESTRATÉGICOS 
 
A continuación, se presentan los objetivos estratégicos del nuevo referente y los correspondientes 
medios estratégicos. 
 
 
3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.  ALTERNATIVA DE GOBIERNO Y PODER 

Luchar por alcanzar el Gobierno Nacional, Regional y Local construyendo coaliciones y en 
alianza con otras fuerzas afines en la izquierda, progresismo y centro político.  

 
MEDIOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 
Fortalecer la participación y lucha electoral. Los procesos electorales (nacionales, regionales 
y locales) constituyen un instrumento fundamental para el acceso al poder y la posibilidad de 
transformar la realidad. La prioridad, por tanto, es tener presencia efectiva en el ejercicio de 
cargos de elección popular.  Esto exige: 
 

• Institucionalización de una instancia especializada e instancias de apoyo que asuman de 
manera permanente la responsabilidad de planear nuestra participación en elecciones. 
Esto incluye el diseño e implementación de tácticas electorales oportunas y viables. 

• Manejo descentralizado, desarrollando militantes y liderazgos en las regiones con 
vocación electoral  

• Campañas nacionales y descentralizadas de difusión y debate de tácticas electorales, 
balances de los resultados y rendición de cuentas de estos procesos.  

• Mecanismos de coordinación y apoyo a nuestras autoridades electas en todos los niveles.  
 

Frente político-electoral alternativo de izquierda y el progresismo. Se trata de la 
construcción de un nuevo sujeto político que se diferencie del infantilismo de izquierda y 
tenga una clara vocación de cambio radical por la vía democrática. Nuestro proyecto requiere 
una clara diferenciación de la izquierda no democrática o con vocación autoritaria, lo cual no 
debe ser impedimento para construir un frente con tendencias integrado por partidos, 
movimientos regionales, movimientos sociales, movimientos de ciudadanos, personalidades 
e independientes.  Las tareas son: 

  

• Definición de nuestra ubicación al interior de Juntos por el Perú.  

• Adecuación a las nuevas reglas del juego político que lleguen a aprobarse en el marco de 
la reforma política. Es claro que, de adelantarse las elecciones, la reforma política se 
aplicará sólo de forma parcial. 
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• Táctica definida de actuación para lograr una relación armónica entre JP y NP. 

• Definir si en algún momento debemos trabajar una inscripción.  

• Trabajar inscripciones de movimientos regionales y locales con el liderazgo de nuestros 
militantes en caso no se acuerde la inscripción nacional.  

 
Alianzas con fuerzas de centro en segunda vuelta 2021: Construir una alianza política desde 
el frente JP-NP hacia las fuerzas del centro político.  No se trata apenas de lograr algunos 
escaños congresales, se trata acceder al gobierno y ser poder. Debe entenderse que solos los 
partidos de izquierda aún aliados con la izquierda regional, social o sindical no podremos 
lograr este objetivo. Necesitamos construir alianzas políticas de carácter estratégico y 
electorales, hacia las fuerzas del centro político. 

 

• Mapeo nacional de aliados políticos y electorales, un mapa descentralizado por regiones. 

• Mapeo nacional de zonas en las que se concentran nuestras fuerzas como frente las de 
nuestros aliados.  

• Construcción de agendas regionales prioritarias, en torno a las cuales se pueden definir las 
bases de unidad de nuestras alianzas. 

• Campañas de acercamiento, diálogo y concertación.  
 
 
3.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.  DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA POLÍTICO 

Desarrollar las principales banderas y propuestas de transformación de la sociedad en 
concordancia con la visión del Perú. Lo que supone fortalecer, en tiempos en que ejercemos 
el papel de oposición, nuestra capacidad de seguimiento de la acción pública y de formular, 
comunicar y disputar propuestas de políticas públicas. 

 
MEDIOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
 
Desarrollo de las banderas políticas 
 

• Formulación de un Plan Máximo y un Plan Mínimo. En cada coyuntura, el partido debe 
definir sus principales banderas y propuestas en un Plan Máximo, de largo plazo, y un Plan 
Mínimo, en un plazo de cinco años.  

• Selección de problemas complejos a enfrentar y causas por la que luchar.  El programa 
debe guiar la selección de los problemas complejos a enfrentar con prioridad, alrededor 
de los cuales se deben formular propuestas, articular correlaciones de fuerza y estrategias 
comunicacionales para incidir en las decisiones de política. 

 
Presencia y capacidades para ser gobierno y el manejo de la gestión pública.  Requerimos 
ampliar y fortalecer nuestra presencia y capacidades para el ejercicio de cargos públicos en 
todos los sectores del Estado y el seguimiento crítico de la gestión de las instancias de estado 
y niveles de gobierno, alcanzando propuestas de políticas y estrategias de gestión.  El objetivo 
es contribuir al fortalecimiento de la democratización y eficiencia del estado y en ese camino 
construirnos como alternativa de poder y de gobierno. Tareas: 
  

• Comisiones especiales técnico-políticas. Por ejes temáticos y sectores de estado, 
convocando a intelectuales connotados de centro izquierda y progresistas dispuestos a 
comprometerse con esta causa. El objetivo es el análisis del contexto general y la 
coyuntura, la elaboración y debate del plan de gobierno, y el seguimiento y análisis crítico 
del cumplimiento de los planes del gobierno en gestión.  
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• Gabinete en la sombra. Convocatoria y construcción de una columna de profesionales de 
centro izquierda y progresistas que desempeñaron cargos públicos de elección popular y 
cargos de confianza de alta dirección. Para el seguimiento y análisis crítico de la gestión 
pública de los sectores de estado y los tres niveles de gobierno, así como la elaboración de 
propuestas de políticas y estrategias de gestión pública.  

• Vocería y liderazgo de opinión pública: Necesitamos especializar un equipo de líderes de 
opinión como voceros técnico políticos para la interacción con otras organizaciones política 
y otros actores sociales y la sociedad a través principalmente de los medios de 
comunicación. La vocería está referida al contexto, la coyuntura y los planes de gobierno.  

 
 
3.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.  ANCLAJE Y MOVILIZACIÓN SOCIAL, INTERMEDIACIÓN POLÍTICA 

Y REPRESENTACIÓN 
Representar a amplios sectores de la Sociedad y vinculando los procesos de construcción 
partidaria con las luchas y causas justas de la sociedad. 

 
MEDIOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
 
Mapeo de procesos de democratización en curso. Serán importantes la identificación y el 
análisis de los procesos de democratización en curso en los ámbitos nacional y regional. Es 
importante procesar sus propuestas de fondo y relacionarnos con los principales 
protagonistas. La idea es comprenderlos en su esencia y definir los sectores prioritarios para 
contribuir en su impulso. Tareas: 

 

• Registro y reconstrucción de procesos principales. Tanto el registro como la reconstrucción 
deberán ser producto de un trabajo participativo, principalmente con los actores 
protagonistas.  

• Construcción de la agenda prioritaria. A partir del registro se habrán creado las condiciones 
para contribuir a la construcción colectiva de una agenda política mediante el dialogo, el 
debate y la concertación.   

• Socialización y consulta social: Tanto el mapeo de procesos como la agenda concertada 
podrán ser socializadas en espacios más abiertos y de manera descentralizada 

 
Ampliación, articulación y fortalecimiento del movimiento político social y ciudadano. Se 
trata de articular las diversas modalidades de organización y naturaleza de movimientos 
surgidos en los procesos relativamente recientes. La idea es mantener y fortalecer nuevas 
relaciones con las organizaciones populares y convocar a nuevas organizaciones sociales y 
movimientos de ciudadanos. Buscaremos la integración y complementariedad las agendas de 
los actores de manera descentralizada en cada ámbito local y regional. Las tareas:    

   

• Construcción de comités sectoriales insertados en los procesos sociales y políticos de 
democratización y de cambio priorizados.  

• Convocatoria y articulación a movimientos regionales: Presencia e inserción de nuestros 
comités sectoriales en las organizaciones y movimientos, e impulsar su fortalecimiento 
orgánico y articulación política y programática desde dentro. 

• Frente político social y ciudadano. Construir un espacio de coordinación, dirección, 
diálogo y concertación de organizaciones políticas, populares, sociales, movimientos 
ciudadanos e independientes y personalidades.  Para tal fin necesitamos: 

• Registro y toma de contactos con las organizaciones para identificar cuántas son, dónde 
están y qué buscan. 
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• Construcción de un espacio de coordinación con representantes legítimos de las 
organizaciones principales en cada ámbito, garantizando la articulación del movimiento 
y la lucha a nivel nacional.  

• Espacios de debate y capacitación para directivos y bases de las organizaciones en 
función de sus necesidades. 

• Campañas de movilización y lucha, diseñando estrategias, conduciendo diálogos y 
concertando los apoyos.   

 
Intermediación política y representación. Identificados los escenarios políticos, sectores 
sociales y actores, corresponde establecer lineamientos de intermediación política y 
representación, que vincule las funciones de los militantes que desarrollen estas tareas con el 
programa, estrategia y lineamientos de la organización. Los lineamientos deben plantear un 
modo de trabajo político participativo y democrático que genere canales de construcción de 
propuesta y de rendición de cuentas. Tareas:  
 

• Intervenciones de intermediación política y anclaje social, identificadas las necesidades 
concretas de nuestro sector objetivo contribuir a que pasen de ser exigencias 
reivindicativas a convertirse en parte de nuestra propuesta política. 

• Intervenciones de representación, establecer mecanismos participativos de construcción 
e implementación de propuestas de gobierno nacional, subnacional o de representación 
legislativa, así como de rendición de cuentas.  

 
 
3.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.  CONSTRUCCIÓN PARTIDARIA Y FORTALECIMIENTO ORGÁNICO 

Construir y fortalecer una nueva organización con una nueva identidad política.  
 

MEDIOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
 
Presencia territorial y sectorial.  La nueva organización política debe tener presencia real y 
efectiva en territorios y sectores prioritarios del país. Los militantes debemos organizarnos a 
través de comités de base territoriales y sectoriales, al menos en la mitad de las regiones y en 
la cuarta parte de las provincias del país, y en la mitad de los distritos de Lima Metropolitana, 
buscando una participación descentralizada y plural y una dirección unitaria.   

 

• Priorización de territorios (regiones, provincias, distritos)  

• Priorización de sectores (mujeres, jóvenes, agricultores, etc.). 

• Implementación de acciones complementarias a nivel regional y nacional. 
 

Comunicación interna y externa.  Desarrollaremos canales de comunicación interna y externa 
orientados a promover y facilitar el acceso a información y la participación de militantes, 
simpatizantes y ciudadanos en las decisiones y actividades de partido, promoviendo el uso 
de redes sociales y recursos tecnológicos modernos que permitan ampliar los espacios de 
discusión, participación y toma de decisiones por medios virtuales.  Tareas: 

 

• Página web interactiva  

• Cuentas operativas en Facebook, Twitter e Instagram 

• Cuentas de correo de Googlegroups y chat de WhatsApp 

• Boletín de noticias electrónico (quincenal / mensual) 

• Informes obligatorios de órganos de dirección (quincenal) 
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Estructura orgánica.  Se busca implementar estructuras flexibles de organización y acción, que 
se adapten al entorno social y político, a las necesidades de dirección eficaz y unitaria, y a los 
intereses de participación de sus militantes y simpatizantes, ajeno a las viejas prácticas de los 
partidos tradicionales, que incorpora formas diversas de participación individual y colectiva, 
acepta la pluralidad de opiniones y promueve una relación horizontal entre sus miembros.  
Las tareas son: 

 

• Elaboración de Estatutos y directivas. 

• Funcionamiento de todos los órganos de dirección y asesoría. 

• Construcción y manejo de padrón de militantes, con afiliación online. 

• Directiva sobre estrategia de acción con simpatizantes y nuevos militantes. 

• Directiva sobre lineamientos para la organización y funcionamiento de comités de base. 

• Directiva sobre manejo de diferencias y conflictos. 
 

Financiamiento y recursos.  El fortalecimiento orgánico de la nueva organización descansará 
financieramente en la acción y compromiso de todos sus militantes y simpatizantes, a través 
de un sistema organizado de contribuciones voluntarias, actividades de recaudación de 
fondos, proyectos especiales y aportes especiales.  Las tareas son: 

 

• Implementación y seguimiento de registro de aportes de militantes 

• Crowdfunding de proyectos especiales 

• Actividades de integración y financiamiento 

• Contratación de servicio de administrador nacional 

• Gestión de local nacional y locales regionales 
 

 
3.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.  FORMACIÓN DE CUADROS Y LIDERAZGO 

Formar una masa crítica de cuadros técnicos, políticos y sociales para gobernar y representar. 
 

MEDIOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
 
Liderazgo partidario. Para promover la formación política de cuadros (dirigentes y militantes) 
orientada a desarrollar calificaciones y capacidades para el despliegue exitoso de nuestro 
proyecto político, la nueva organización política buscará fortalecer las capacidades y recursos 
de sus dirigentes y promover nuevos estilos de liderazgo interno, basados en el compromiso 
personal, la rendición de cuentas, la mayor participación de mujeres y jóvenes, el respeto a 
las decisiones orgánicas y la subordinación de los intereses electorales al proyecto colectivo. 
Esto nos permitirá cumplir funciones de gobierno y representación en mejores condiciones a 
través de estrategias de capacitación y debate permanente y descentralizado.  Las tareas son: 
 

• Obligatoriedad de cursos de liderazgo para dirigentes partidarios de todo nivel. 

• Búsqueda y gestión de oportunidades de formación y apoyo financiero de entidades 
cooperantes (IDEA, Transparencia, fundaciones). 

• Directiva sobre requisitos mínimos para cargos de liderazgo. 

• Directiva sobre obligaciones y compromisos de dirigentes y voceros. 

• Directiva sobre promoción de la participación de mujeres y jóvenes. 
 

Formación y participación. Se requiere priorizar e institucionalizar la implementación de 
programas, recursos y espacios de formación política, desenvolvimiento ético y desarrollo de 
capacidades de gestión de los militantes, como mecanismo central para el fortalecimiento 
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orgánico, programático y político del partido para el cumplimiento de sus objetivos y fines.  
Las tareas son: 
 

• Escuela de Formación política, con programa anual nacional de formación política y 
gestión pública 

• Programas de charlas regulares 

• Organización de encuentros temáticos y sectoriales 

• Creación y mantenimiento de blog con lecturas de formación política 

• Desarrollo y promoción de espacios abiertos de discusión de temas partidarios y 
nacionales mediante uso de herramientas tecnológicas. 

 
 

4. PRIORIDADES Y METAS 
 

Objetivo 1 

→ Ser parte de un Frente o Acuerdo Político que pase a la segunda vuelta en las elecciones 
generales del 2,020 o 2,021 y ganar el 10% de las alcaldías en el 2022. 

 
Objetivo 2 

→ Plan Máximo y Plan Mínimo formulados en el 2019. 

→ Gabinete en la Sombra operativo en el 2019. 

→ 10 problemas principales priorizados. 
 
Objetivo 3 

→ Mapeo de procesos culminado al 2020. 

→ Involucramiento en al menos 5 procesos al 2020 
 
Objetivo 4 

→ Alcanzar 1,000 militantes inscritos al 2021 y 10,000 al 2023. 

→ Contar con 12 comités regionales, 45 comités provinciales y 20 comités distritales en 
Lima Metropolitana, todas operativas, consolidadas y con su respectivo plan político 
aprobado al 2023. 
 

Objetivo 5 

→ Todos los dirigentes nacionales, regionales y locales han recibido al menos un programa 
de formación al 2,023. 

→ 50% de los dirigentes nacionales, regionales y locales son mujeres o jóvenes al 2023. 
 
 

Lima, 24 de agosto de 2019 
 


