
17 Años

CONSULTA CIUDADANA LA VOZ DE MI COMUNIDAD
EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN 
DE LOS ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD 2019-2022



ABRIL – JUNIO 2018

LA VOZ DE MI COMUNIDAD EN LAS ELECCIONES



Recoger las opiniones de la ciudadanía respecto a la 
prioridad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 

marco para la formulación de propuestas en los Acuerdos de 
Gobernabilidad regionales y locales 2019 – 2022.

Objetivo :



La campaña está dirigida a la ciudadanía en general, niños, 
niñas, adolescentes, personas adultas y adultas mayores, sin 

restricción alguna por sexo, edad, origen, procedencia.

Público objetivo :



abril - Junio

Periodo

Meta
acordada por el Comité Ejecutivo



¿Dónde y cómo hacemos la consulta?

- Mediante cédulas físicas: Todos los espacios públicos, eventos, 
ferias, talleres son lugares para promover la participación de la 
ciudadanía. 

- Vía redes sociales e internet, a través de la página web de la 
MCLCP www.mesadeconcertacion.org.pe

Recojo de cédulas

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/


Desafíos:

DIFUSIÓN

• Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y su potencia 
como orientadores para 
articular y proponer 
políticas públicas, medidas 
y acciones para alcanzarlos 
desde cada comunidad. 

INCIDENCIA

• En los movimientos y 
partidos políticos. 

• Desarrollo de la campaña con 
acciones y actividades 
públicas que convoquen 
también a partidos y 
movimientos políticos a fin 
de los planes de gobierno 
que formulen consideren la 
voz de la ciudadanía, sus 
preocupaciones y demandas.

PARTICIPACIÓN

• De la ciudadanía. Para ello el 
desafío es lograr resultados 
diferenciados según edad. 
Las voces de las personas 
adultas y las de niños, niñas y 
adolescentes deberán ser 
presentadas por separado, 
como parte de la promoción 
del derecho a la participación 
infantil. Para ello la cédula 
incluirá un espacio para 
colocar la edad del 
participante.



Acuerdo del CER. La campaña debe ser presentada y dialogada 
en el Comité Ejecutivo Regional o Local, a fin de lograr, por 
consenso  la participación de las organizaciones e instituciones 
que integran la Mesa.

Coordinación. La campaña será impulsada por  el CER, CEP o el 
grupo que se conforme para ello, a convocatoria de la MCLCP.

ORIENTACIONES PARA LA CAMPAÑA



Alianzas estratégicas. El CER, CEP convocará a participar en la consulta ciudadana 
a las organizaciones de sociedad civil, ONG, universidades, organizaciones 
juveniles, organizaciones de niños y adolescentes, organizaciones de mujeres, 
colegios profesionales. Por ser año electoral, la consulta será impulsada 
únicamente por las organizaciones de sociedad civil, ONG, profesionales, 
cooperación internacional, entre otras. 

Programación de actividades. Elaborar un plan de trabajo teniendo en cuenta la 
participación que queremos lograr, los recursos que tenemos disponibles, las 
alianzas que tenemos.

ORIENTACIONES PARA LA CAMPAÑA



ETAPAS DE LA CAMPAÑA

Organización de 
actividades, 

elaborar un plan de 
trabajo para la 

campaña

Capacitación a 
promotores, las 

personas que tengan a 
su cargo la aplicación 

de las cédulas de 
consulta:

Agenda 2030 y sus 
ODS. Orientación sobre 
el llenado correcto de 

la cédula. 

Aplicación de 
cédulas de 

votación, para ello 
debemos identificar los 

espacios y lugares 
adecuados para la 
aplicación de las 

cédulas sobre 
prioridades ODS. 

Talleres, foros, ferias, 
universidades, colegios, 

eventos públicos, y 
otros que sean 

organizados por la 
Mesa y los aliados.

Procesamiento 
de la 

información, 
para obtener la 
sumatoria del 

total de los 
campos marcados 
el mayor número 
de veces en cada 

cédula. 

Difusión y 
presentación de 

resultados. 
Mediante 

actividades 
públicas como 

conferencias de 
prensa, diálogos, 
talleres, foros y 
otros, según las 
posibilidades de 

cada región. 



¿Quiénes pueden participar?

- Todas las personas que deseen, sin distinción 
de edad.

Es importante promover la participación de 
niños, niñas, adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, etc.



• Tendrá  dos presentaciones: física y virtual.
• La Mesa Nacional proveerá una cantidad base de cédulas físicas para su aplicación 

en las regiones. 
• La Mesa Nacional implementará una plataforma virtual para promover y recoger  la 

participación de la ciudadanía vía internet.
• La cédula tendrá dos campos de llenado en función a las dimensiones del desarrollo 

y los ODS, de los cuales cada participante deberá priorizar 6 opciones (3 de cada 
campo). 

• La aplicación es en cada localidad, el consolidado regional será la sumatoria de lo 
que se haya recogido en toda la región. 

Cédula de consulta
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