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La Fundacion Internacional para Sistemas Electorales (IFES) es una organizacion privada sin fines de lucro, 
dedicada a analizar, apoyar y fortalecer procesos electorales en democracias emergentes y consolidadas 
alrededor del mundo. IFES ofrece asistencia tecnica y educacion civica a paises, estados y organismos 
independientes en procesos electorales y asiste en el fortalecimiento de sociedades civiles y otros aspectos de 
la vida democratica. 

En setiembre de 1994, IFES suscribio un Acuerdo de Cooperacion con la Agencia Internacional para el Desarrollo 
de los Estados Unidos de America (USAID/Peru). EI propos ito primordial del acuerdo suscrito con USAID es el 
fortalecimiento institucional del sistema electoral peruano. Las metas que plantea el programa desarrollado por 
IFES en el Peru se enmarcan dentro de los objetivos estrategicos propuestos por la Agencia Internacional para 
el Desarrollo con respecto al apoyo que brinda al fortalecimiento de procesos democraticos alrededor del mundo. 

EI informe que se detalla a continuacion corresponde a las actividades desarrolladas por el proyecto durante el 
periodo comprendido entre Octubre de 1995 y Setiembre de 1996. Conforme a los terminos del acuerdo suscrito 
con USAID, este informe busca detallar el avance y logros del Programa de Asistencia Electoral en relacion con 
los objetivos establecidos. 
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Siendo su objetivo central el fortalecimiento institucional del Sistema Electoral Peruano, el Programa de Asistencia 
Electoral que IFES actualmente conduce en Peru tiene dos vertientes principales: 

• Mejorar y fortalecer los procesos de administracion y gestion electoral mediante asistencia directa a los 
tres organismos responsables de organizar, ejecutar y fiscalizar los procesos electorales; e 

• Incrementar el acceso y la participacion de los ciudadanos en procesos politicos y electorales mediante 
el apoyo tecnico y financiero a organizaciones no gubernamentales que informen y concienticen a los 
ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades en los procesos eleccionarios. 

De esta manera, el Programa de Asistencia Electoral se propone los siguientes objetivos especfficos: 

• Fortalecer los procesos de gestion y administracion electoral; 
• Mejorar la eficacia del sistema electoral peruano; 
• Coadyuvar a la transparencia del sistema electoral peruano; 
• Incrementar el acceso y la participacion de los ciudadanos en procesos politicos y electorales; e 
• Informar y concientizar a los ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades en relacion con los 

procesos electorales. 
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Para alcanzar estes objetivos, IFES ha diseliado un programa de tres componentes que facilita el brindar 
asistencia tecnica y apoyo financiero a sus contra partes: 

• EI primer componente esta diseliado para ofrecer asistencia directa a los tres organismos designados por 
la constituci6n peruana para los procesos electorales: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificaci6n y Estado Civil (RNIEC). 

• EI segundo componente conducido por IFES permite apoyar con asistencia tecnica y recursos financieros 
a sectores de la sociedad civil, sobretodo a organizaciones no gubemamentales (ONG) que representen 
un espectro am plio de intereses dentro de la sociedad peruana. 

• Un tercer componente del proyecto esta constituido por el establecimiento de un Centro de 
Documentaci6n que contenga materiales impresos y audiovisuales que fundamenten y apoyen las 
diversas actividades de asistencia tecnica a los beneficiarios del programa. 
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1. COMPONENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS 
ELECTORALES 

EI Componente para el Fortalecimiento del Sistema Electoral fue establecido con el propos ito de brindar 
asistencia a los tres organismos design ados por la Constitucion Peruana vigente para organizar, ejecutar 
y fiscalizar los procesos electorales: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil (RNIEC). Estos tres 
entes actuan can autonomia y mantienen entre si relaciones de coordinacion, de acuerdo can sus 
atribuciones. 

A. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Actividades conjuntas de los Organism os Electorales: 

Programa Interinstitucional de Capacitacion Gerencial JNE-ONPE 

Recursos financieros invertidos en actividades conjuntas US$ 19,460.00 
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• Talleres de Capacitaci6n para miembros de Jurados Electorales Especiales (JEE) 
a nivel nacional. 

2. Aclividades de asistencia tecnica (5): 

• Consultorias (2) para la preparaci6n del Anteproyecto del C6digo Electoral! Mayo 
y Setiembre 1996. 

• Desarrollo y producci6n del Libro "Peru: Elecciones Generales 1995-Resultados 
Nacionales" ! Noviembre 1995. 

• Desarrollo y producci6n de materiales de capacitaci6n impresos para el Proyecto 
Piloto de Promoci6n de Municipios Escolares! Agosto-Setiembre 1996. 

• Recursos financieros para adquisici6n de equipo de computaci6n: US$ 3,200.00 

Recursos financieros invertidos en el JNE US$ 23,142.49 
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• Desarrollo y producci6n del material para el Programa de Capacitaci6n para los 
miembros de mesa de las Elecciones Municipales 19951 Octubre 1995. 

• Diagn6stico Evaluativo del Proceso Electoral por medio de Grupos Focales 1 
Noviembre-Diciembre 1995. 

• Viaje de observaci6n tecnol6gica del Jefe de ONPE/Diciembre 1995. 

• Consultoria para la realizaci6n de una Memoria Institucionall Junio - Julio 1996. 

• Consultoria para el fortalecimiento administrativo 1 Mayo 1996. 

• Donaci6n de Software de Simulaci6n y capacitaci6n de funcionarios de ONPE 1 
Setiembre 1996. 

Recursos financieros invertidos en ONPE: US$ 150,315.08 
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REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL (RNIEC) 

1. Actividades de asistencia tecnica (3): 

• Apoyo logistico y financiamiento para una serie de visitas de funcionarios de la 
institucion para la observacion tecnica de sistemas de registro y tecnologia 
instalada en Chile, Colombia, Mexico, U.S.A.! Abril- Mayo 1996. 

• Consultoria en el diseiio de pautas para la campaiia institucional de informacion 
ciudadana del Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil (IDENTIDAD) ! 
Julio 1996. 

• Organizacion y convocatoria de la Reunion con la Comunidad Internacional de 
Donantes en Peru! Setiembre 1996. 

Recursos financieros invertidos en RNIEC: US$ 22,593.83 

2. Publicaciones 

• "PERU: ELECCIONES GENERALES 1995-RESULTADOS NACIONALES" (N 0 vie m b re 
1995). 500 ejemplares. 

• "MEMORIA DEL SIMPOSIO SOBRE REFORMA ELECTORAL" (Junio 1996). 
500 ejemplares. 

Recursos financieros invertidos para publicaciones: US$. 11,511.15 
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Como resultado de la ejecucion de las ac!ividades de este componente, el programa ha apoyado 
la gestion especifica de cada uno de los entes que conforman el sistema electoral. 

INOICAOOR: Mejora en la metodologia y los insumos didacticos para la capacitacion de oficiales 
de la eleccion, incluyendo miembros de mesa y personal de linea de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Oficina Oescentralizada de Procesos 
Electorales (OOPE), miembros de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y 
registradores. 

Se capacito a 970 funcionarios de los Jurados Electorales Especiales (JEE) de todo el pais 
para su desempeiio en las Elecciones Municipales de 1995. 

A traves de la produccion de materiales (cartillas, video), IFES contribuyo en la capacitacion 
de un gran porcentaje de los 432,000 miembros de mesa, de funcionarios de ONPE y de las 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), incluyendo los Coordinadores 
de Local Electoral. 

INOICAOOR: Personal capacitado del JNE, ONPE Y RNIEC para desarrollar sus funciones y dar 
atencion adecuada a los votantes y beneficiarios del servicio. 

EI Programa Interinstitucional de Capacitacion Gerencial brindo capacitacion a funcionarios 
del JNE y ONPE en las areas de Gestion y Planeamiento Estrategico. Funcionarios de 
RNIEC se beneficiarion con la observacion (in-situ) de diversos sistemas de registro y 
tecnologias pertinentes. 
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INDICADOR: La depuracion del padron electoral y la emision de un documento de identidad mas 
seguro. 

Se realizaron actividades preparatorias para el lanzamiento de imagen institucional de 
IDENTIDAD y de informacion ciudadana asi como para la de la nueva Libreta Electoral 
Mecanizada, como primer paso hacia la depuracion del Padron Electoral y la produccion de 
un Documento de Identidad Nacional. 

INDICADOR: La percepcion publica de una administracion y gestion del proceso electoral 
mejorada que ofrece mayores garantias a los ciudadanos. 

Uno de los hallazgos mas significativos del diagnostico evaluativo realizado 
inmediatamente despues de las Elecciones Municipales de 1995, por medio de grupos 
focales, fue las indicaciones directas de los participantes al respecto de los materiales 
instructivos que ONPE produjo con la asistencia tecnica y financiera de IFES. Estos 
materiales permitieron que la administracion y gestion del proceso electoral mejorase en 
conjunto con la apreciacion publica de mayores garantias electorales y mejor servicio a los 
ciudadanos. EI reconocimiento publico de esta apreciacion fue manifestado por partidos 
politicos, instituciones publicas y privadas y la ciudadania en general. 
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C. CRONOLOGiA Y DESCRIPCION NARRATIVA DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

1. ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES: 

• Programa Interinstitucional de Capacitacion Gerencial JNE-ONPE (Setiembre
Diciembre 1996). 

IFES organiz6 este programa en coordinaci6n con la Gerencia de Capacitaci6n del JNE, 
la Gerencia de Informaci6n y Educaci6n Electoral de ONPE y la Gerencia General de 
RNIEC. Se trabaj6 conjuntamente con el Dr. Roly Pacheco, ellng. Luis Cisneros yellng. 
Luis Rivera, gerentes de las tres instituciones, para delinear los terminos de referencia y 
efectuar la invitaci6n a universidades e institutos superiores para que presenten sus 
propuestas programaticas. 

Despues de analizar las propuestas recibidas, se seleccion6 a la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) para que implemente el desarrollo de este programa. IFES 
auspici6 varias reuniones conjuntas con el personal de esta universidad con el objeto de 
detallar y garantizar que el programa se desarrolle de acuerdo a las necesidades 
especificas de las instituciones meta. 

Finalmente y en acuerdo comun, los tres organismos electorales definieron con la UPC la 
estructura y calendario del programa de la siguiente manera: 

• "Semina rio sobre Derecho y Desarrollo Electoral".Tres sesiones de tres horas cada 
una I Agosto 27, 28 Y 29,1996. 

• "Curso de Gesti6n". Diez sesiones de tres horas I Setiembre 4 al 20,1996 
• " Curso de Planeamiento Estrategico Institucional".Cinco sesiones de tres horas I 
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• " Curso de Planeamiento Estrategico Institucional".Cinco sesiones de tres horas I 
Setiembre 23 a Octubre 4, 1996. 

• Talleres de Gestion y Planeamiento estrategico. Tres talleres de ocho horas I 
Diciembre (fechas por definir). 

Desde su inicio, el programa capto el interes de los partjcipantes motivo por el cual y, de 
acuerdo con los participantes, hubo necesidad de prolongar varias de las sesiones hasta 
en una hora adicional. EI numero promedio de participantes/funcionarios permanentes del 
JNE y ONPE ascendio a cuarenta. Asimismo, asistieron al seminario en calidad de 
invitados, miembros de Transparencia, del Centro Multimedia de Informacion Electoral, de 
CEAPAZISER y funcionarios de USAID/PERU. 

EI Seminario "Desarrollo y Derecho Electoral" fue disenado de manera tal que fuese 
posible relacionar temas de derecho electoral y desarrollo institucional. La UPC hizo 
posible que los asistentes se beneficien de las exposiciones de reconocidos profesionales 
de amplia trayectoria en cada uno de los temas. A continuacion se detallan los temas 
cubiertos y los expositores a cargo: 

• Principios y Objetivos de la Reforma del Estado Peruano: 
Dra. Leoni Roca, Secretaria General de la Oficina de Refonma de la Administracion 
Publica. 

• Aplicacion del Planeamiento Estrategico Institucional a la Gerencia de un 
Organismo Estata/: 
Sr. Jose Escaffi, Gerente General de la Oficina Supervisora de 
Telecomunicaciones-OSIPTEL. 

• Desarrollo de la Imagen Institucional en un Organismo Estata/: 
Dra. Beatriz Boza, Presidenta del Directorio del Instituto Nacional de Defensa del 
Consumidor y de la Propiedad Industrial - INDECOPI. 
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Ora. Sol Carreno, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru. 

• Representaci6n Politica: Escenarios e Instrumentos: 
Dr. Alberto Bustamante, abogado, master en instituciones legales 

• Distrito Unico y Distrito Multiple: Diseiio de Circunscripciones Electorales: 
Dr. Jorge Melo, secretario general de OSIPTEL. 

• Organismos Electorales: Creaci6n, Organizaci6n y Competencias: 
Dr. Jorge Danos, profesor universitario, asesor de la Comision de Constitucion del 
Congreso de la Republica. 

• Propaganda Polltiea y Lista de Adherentes: 
Dr. Cesar Landa, abogado de la Pontificia Universidad Catolica del Peru, miembro 
de Transparencia. 

• Proyeeto de Nuevas Normas Eleetorales. 
Sr. Federico Velarde, miembro de la Secretaria Tecnica de Transparencia. 

Los cursos de Gestion y de Planeamiento Estrategico contaron con profesores de 
com pro bad a experiencia profesional, pertenecientes al personal de planta de la UPC. 

EI curso de Gesti6n abarco los siguientes modulos: 

• Administracion y Organizacion, profesor Jorge de la Melena 
• Control Presupuestal, profesor Enrique Moreira 
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• Introduccion a la Comunicacion en las organizaciones, profesor Max Hamann 
• Administracion de Recursos Humanos, profesor Javier Flores Garcia-Rada; y 
• Administracion Logistica, profesor Enrique Anderson. 

EI curso de Planeamiento Estrategico fue desarrollado en un solo modulo por el profesor 
Orlando Nicolini. 

Tanto en el seminario como en ambos cursos, los profesores distribuyeron entre los 
participantes material impreso informativo como respaldo de las exposiciones 
audiovisuales. 

La UPC efectuo encuestas evaluativas al final del seminario y cada uno de los cursos. Los 
resultados reflejan el interes mostrado por los temas expuestos y califican favorablemente 
el contenido de las exposiciones asi como la metodologia empleada. Conversaciones 
sostenidas entre funcionarios de IFES y los participantes, penmiten anticipar un diagnostico 
positiv~ de las actividades implementadas por la UPC, p~r cuanto los entrevistados han 
senalado que los temas desarrollados deberan resultar en un mejoramiento de sus 
destrezas profesionales especificas, las cuales aplicaran en el desarrollo de sus funciones. 

Una vez concluido este programa, IFES tiene previsto realizar una en cuesta directa a los 
funcionarios participantes, a fin de evaluar de manera fehaciente el impacto del programa 
y su beneficia en la ejecucion de las tareas especificas que desempenan los beneficiarios 
en cada una de sus instituciones. 
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• Elecciones Municipales del 12 de Noviembre de 1995:Talleres de Capacitacion 
para Miembros de Jurados Electorales Especiales (JEE) 

En respuesta a la solicitud presentada por el JNE y la Mision de Asistencia Tecnica de la 
OEA (MATE/PERU), IFES aprobo contribuir en Setiembre de 1995 con el financiamiento 
para la realizacion de 5 Talleres Regionales de Capacitacion de los Miembros de los 
Jurados Electorales Especiales (JEE) de la Zona Norte (Piura, Chiclayo, Trujillo, Jaen y 
Cajamarca). 

En preparacion de las Elecciones Municipales del mes de Noviembre, el proposito de estos 
talleres organizados en todo el pais por el JNE, con asistencia de MATE/PERU, fue 
mejorar las capacidades de los miembros de los JEE, organismos de caracter temporal 
creados para cada proceso electoral y que cumplen con una labor fiscalizadora en las 
provincias del pais. Ademas de la contribucion financiera, personal de IFES se sumo a los 
esfuerzos de capacitacion participando en los talleres desarrollados en las provincias de 
Lima, Puno, Chimbote, Piura, Tacna y Huancayo. 

• Libro "Peru: Elecciones Generales 1995-Resultados Nacionales" 

En el marco del Convenio de Asistencia Tecnica y Financiera suscrito con el JNE, IFES 
financio el procesamiento, diseiio, diagramacion e impresion de la publicaccion de los 
resultados de las elecciones generales de 1995. Esta publicacion incluye los resultados 
a nivel departamental y provincial, asi como los resultados distritales de Lima metropolitan a 
y mesas en el extranjero. Estos resultados son los publicados oficialmente por el JNE. 

Se imprimieron 500 ejemplares, los cuales fueron distribuidos entre los miembros del 
Congreso de la Republica, organismos electorales, universidades e instituciones 
relacionadas con el tema electoral. 
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• Asistencia Tecnica del Dr. Gonzalo Brenes en la elaboraci6n del Anteproyecto del 
C6digo Electoral desarrollado por el JNE 

EI 22 de marzo de 1966, EI JNE present6 a IFES una solicitud requiriendo la participaci6n 
del consultor Dr. Gonzalo Brenes, a fin de que Elste brindase asesoria en la elaboraci6n del 
anteproyecto del C6digo Electoral Peruano que en ese momenta estaba elaborando este 
organismo electoral. 

EI Dr. Brenes trabaj6 en esta tarea con el JNE del 15 al 26 de abril de 1996, revisando el 
anteproyecto con los Miembros del Pleno y personal del departamento legal. Una vez que 
se introdujeron las consideraciones pertinentes del especialista, el JNE remiti6 a IFES la 
ultima versi6n del c6digo. EI 14 de mayo del mismo alio, IFES entreg6 al JNE el informe 
del consultor, en el cual se incluia sus apreciaciones detalladas y recomendaciones. 

Una vez que se concretaron los nombramientos de sustituci6n de dos miembros del Pleno 
del JNE, el 13 de Agosto de 1996 dicha instituci6n solicit6, nueva mente a IFES, la 
presencia del Dr. Brenes para que expusiera sus apreciaciones sobre el proyecto de 
C6digo Electoral. Precisamente por su exitosa participaci6n en la elaboraci6n de este 
proyecto y por su amplio conocimiento de los antecedentes del proyecto, el mencionado 
consultor fue escogido para colaborar, una vez mas, con los miembros del pleno del JNE 
en una nueva revisi6n del c6digo. Es asi como el Dr. Brenes amplia su asesoria al JNE 
del 2 al6 de Setiembre de 1996. 

Por medio de una comunicaci6n escrita del JNE, dicho organismo resalt6 el trabajo 
desarrollado por el Dr. Brenes selialando que: "Ia brillante exposici6n realizada por el 
mencionado consultor, respecto al contenido y alcances del Proyecto de C6digo Electoral, 
ha constituido un invalorable aporte a las labores que viene realizando el JNE en su afan 
de entregar al pais un instrumento juridico que robustezca su vocaci6n democratica" 
(Oficio No. 636-96-P/JNE). 
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Dado que la Gerencia de Capacitacion y Educacion Electoral del JNE no contaba con el 
equipo minima necesario para el desempelio de sus funciones y debido a que IFES 
reconocio en esta unidad una contra parte viable para desarroliar actividades conjuntas, se 
invito a la institucion a presentar una solicitud de donacion de un equipo de c6mputo 
consistente en una computadora e impresora. 

Una vez concluido el proceso de evaluaci6n y efectuada la compra del equipo apropiado, 
IFES hizo entrega del mismo el dia 6 de junio de 1996, en las oficinas del JNE. Asistieron 
al acto, el Dr. Ricardo Nugent (Presidente ) y la totalidad de los miembros del Pleno. 

EI JNE, por intermedio de su Presidente, agradecio a IFES la mencionada donaci6n, 
destacando las significativas contribuciones y manifestando su reconocimiento por la 
asistencia tecnica y financiera que se viene brindando a dicho organismo desde la firma 
del convenio, en el alio 1994. 

A continuaci6n se detalian las caracteristicas tecnicas del equipo: 

PC COMPAQ, Pentium de 75 MHz, equipado con Multimedia 
Memoria RAM 8MB 
Disco dur01.02 GB 
CD-ROM,4x 
Monitor COMPAQ SVGA Color, .28, 14" 
Impresora Hewlett Packard, modele HP Deskjet, 600 DPI - Color 



-------------------
·Programa de Asistencia Electoral 

IFES/Peni 
Infonne Anual 

Octubre 1995 Setiembre 1996 
pagina 18 

Proyecto Piloto de Promoci6n de Municipios Escolares en Centr~s Educativos 

Por encargo de la presidencia del JNE, el 23 de agosto de 1996, la Gerencia de 
Capacitaci6n del men cion ado organismo present6 a IFES una propuesta de asistencia 
financiera parcial para desarrollar el "Proyecto Piloto de Promoci6n de Municipios 
Escolares". Las actividades del proyecto serian implementadas en el transcurso de los 
meses de Setiembre a Diciembre de 1996 y estarian dirigidas a educadores de 350 centr~s 
educativos de las ciudades de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo y Piura. Dichas actividades 
se implementarian conjuntamente con el Ministerio de Educaci6n y la Fundaci6n Rada 
Barnen de Suecia. 

Dicho proyecto pretende fomentar la creaci6n de municipios escolares en los centr~s 
educativos del pais, con el fin de que los estudiantes j6venes puedan experimentar los 
roles ciudadanos tal y como los establece la Constituci6n Politica del Peru, como elegir y 
ser elegidos, defender sus derechos y asumir con responsabilidad sus obligaciones, 
establecer relaciones democraticas en su comunidad, crear una cultura civica mas 
desarrollada e implementar acciones y servicios en beneficia de su forrnaci6n integral y del 
fortalecimiento de sus centr~s educativos. 

La propuesta para financiar la producci6n de materiales impresos sobre educaci6n civica 
electoral, que fue evaluada por IFES durante las semanas subsiguientes y aprobada por 
USAID/PERU en el mes de Setiembre de 1996, incluye 10 siguiente: 

• Cartilla educativa ilustrada para difundir los "Estatutos del Municipio Escolar" 
• Cartilla educativa ilustrada para difundir el "Reglamento de Elecciones del Municipio 

Escolar" 
• Afiche de promoci6n de los municipios escolares y el proceso de elecciones del 

Concejo Municipal Escolar. 
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Durante el mes de Setiembre de 1996, se trabajo en la elaboracion de los borradores de 
los textos de las cartillas y, para mejorar la calidad grafica del producto, IFES contrato un 
diseriador grafico para que elabore el diserio del afiche. En el mes de octubre del mismo 
ario, se desarrollaran las especificaciones tecnicas para la produccion de este material y 
se estima que la impresion concluya antes de fin de ario. 

3. APOYO TECNICO Y FINANCIERO A ONPE 

• Elecciones Municipales 1995 

• Cartilla de Instruccion para Miembros de Mesa 

• Video instructivo para Miembros de Mesa 

Dentro del marco del Convenio de Asistencia Tecnica y Financiera, celebrado con 
ONPE el 20 de Setiembre de 1995, IFES asistio a esta institucion mediante la 
elaboracion de los textos y contenidos, financiando el diserio, la diagramacion e 
impresion de la Cartilla de Instruccion para Miembros de Mesa de las Elecciones 
Municipales 1995. En un alan de satislacer las necesidades didacticas de los 
beneficiarios de tan diversos sectores de la poblacion (600,000 ciudadanos 
peruanos de todos los niveles educativos, niveles socio-economicos y sociales), la 
cartilla se elaboro en un lenguaje simple y se crearon una serie de personajes 
caricaturizados que personilicaran precisamente esos segmentos sociales. Los 
procedimientos para la administracion de una mesa electoral lueron explicados 
paso a paso, permitiendo que el documento luese utilizado tambien p~r los 
coordinadores de local electoral, observadores nacionales y personeros de los 
distintos partidos politicos y listas independientes. IFES decidio la impresion de 
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500,000 ejemplares de la cartilla y financi6 la producci6n de un video de 
capacitaci6n para miembros de mesa, de 14 minutos de duraci6n, basado en dicha 
cartilia, titulado "No sufras con el sufragio". La reproducci6n de este video asi como 
la distribuci6n de la cartilla de instrucci6n fue asumida por ONPE. 

Las actividades de capacitaci6n e informaci6n implementadas por ONPE para las 
elecciones municipales de 1995 fueron de particular importancia ya que hubieron 
modificaciones sustanciales en el disefio de los materiales electorales (actas, 
padrones electorales, cedulas de sufragio, hologramas de seguridad, etc.) que 
instituyeron nuevos procedimientos en el acto de sufragio. Esto, sumado al hecho 
de que ONPE por primera vez implementaba un proceso electoral en el Peru, hizo 
esenciales las iniciativas institucionales de educaci6n e informaci6n al publico para 
el ex ito de las labores emprendidas por los miembros de mesa y para ganarse la 
confianza de los electores en general. 

Este periodo de trabajo, durante el cual el personal de IFES trabaj6 muy 
cercanamente con el de la Gerencia de Informaci6n y Educaci6n Electoral, permiti6 
la consolidaci6n de una relaci6n interinstitucional s6lida que se convirti6, mas 
adelante, en uno de los elementos indispensbles para la definici6n de las lineas de 
acci6n y actividades conjuntas con este organismo. 

• Financiamiento de un viaje de observaci6n tecnol6gica del Jefe de ONPE 

En el mes de diciembre de 1995, el Dr. Jose Portillo, Jefe de ONPE, viaj6 a los Estados 
Unidos para observar las innovaciones tecnol6gicas existentes en informatica aplicada a 
procesos electorales, con especial atenci6n en conocer de primera mano, alternativas de 
votaci6n mecanizada y/o automatica. Durante los 15 dias de duraci6n del viaje (del 1 al 15 
de Diciembre de 1995), el Dr. Portillo tuvo la oportunidad de establecer contactos con 
entidades relacionadas con su gesti6n institucional y otras agencias internacionales de 
donantes. Las ciudades visitadas fueron Chicago, Nueva York y Washington D.C. 
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• Apoyo a la Producci6n de una Memoria Institucional ONPE 1995 

Como parte de la asistencia tecnica que IFES proporcion6 a ONPE, a partir del mes 
de Junio de 1996, el consultor Rony Caceres recibi6 el encargo de participar en la 
producci6n de una Memoria Institucional de ONPE 1995. Sin embargo, a solictud 
de la instituci6n, el consultor debi6 ampliar el ambito de su asesoria, debido a que 
la publicaci6n referencial de los resultados electorales municipales fue definida 
como prioritaria por la Jefatura de ONPE. Para el efecto, se hizo necesario que el 
consultor iniciara la depuraci6n de la base de datos que contiene los resultados de 
dichas elecciones a nivel distrital. Esto implic6 un trabajo minucioso con la 
Gerencia de Informatica y la revisi6n total de la base de datos, registro por registro. 
Asimismo, el consultor hizo recomendaciones especificas sobre c6mo revisar las 
rutinas de software que genera dicha base de datos. 

• Fortalecimiento Administrativo 

EI personal de ONPE present6 una solicitud de asistencia especifica para revisar 
la estructura administrativa y facilitar el uso eficiente de los recursos humanos 
disponibles que al mismo tiempo permitiera el delineamiento de directrices para la 
busqueda de soluciones en la definici6n de las areas de trabajo institucional. 

Para lIevar a cabo dicha labor, I FES ofreci6 contratar al consultor, Lic. Fernando 
Viquez, quien trabaj6 para ONPE durante la primera semana de Mayo de 1996. Los 
resultados de las recomendaciones hechas por el consultor se empezaron a notar 
en la preparaci6n de las elecciones complementarias cuando se hicieron ajustes 
administrativos para hacer mas eficiente la administraci6n de este proceso 
electoral. 
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Diagn6stico Evaluativo del Proceso Electoral por medio de Grupos Focales 

Con base en la experiencia de las reuniones de evaluaci6n organizadas despues de las 
elecciones generales de 1995, IFES desarrollo una serie de reuniones para hacer un 
sondeo evaluativo de las elecciones municipales de noviembre de 1995" En total fueron 
diez las reuniones con miembros de mesa y personal de linea de ONPE en cinco 
departamentos del pais, en que se recogieron consideraciones de los participantes con 
respecto a las fortalezas y debilidades del proceso electoral municipal. 

Entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 1995, se efectuaron reuniones de dos 
grupos focales en los departamentos de Cajamarca en la sierra norte, Iquitos en la selva, 
Ayacucho y Cusco en la sierra sur y Lima/Callao, en el centro del pais" 

IFES consider6 esta actividad de evaluaci6n por medio de grupos focales, siendo esta 
considerada como pieza fundamental para el inicio de la creaci6n y documentacion de una 
memoria institucional, brindando el beneficio de este analisis a ONPE y teniendo en cuenta 
que el personal de este organismo no es permanente, ya que actividades de esta indole 
contribuyen a sentar las bases para acumular y aprovechar la experiencia obtenida durante 
cad a proceso electoral. Asimismo, el diagnostico se convierte en una efectiva herramienta 
de trabajo, en sus esfuerzos por redirigir y desarrollar sus actividades en futuras 
elecciones. 

EI prop6sito de los Grupos Focales fue estudiar el desempelio del personal que conduce 
una eleccion en los niveles de base, los integrantes de las mesas electorales, asi como la 
acci6n de los mandos medios del aparato estatal responsables de la elecci6n. Mas que 
una evaluaci6n del pasado, se apunto a ver que posibilidades habria de mejorar el sistema 
electoral, tomando en cuenta las condiciones actuales. Con este prop6sito, la tecnica 
empleada con los miembros de mesa se centro en un estudio de grupo focalizado, 
buscando la expresi6n espontanea de los integrantes bajo la conduccion de un moderador. 
La discusion abordo la accion del grupo en el proceso electoral y, en particular, de la 
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cartilla de instruccion para los miembros de mesa producida por ONPE, en colaboracion 
con IFES. Ademas, se solicitaron comentarios sobre el video de apoyo para los 
capacitadores. 

EI Trabajo con los grupos focales busco obtener emergentes comentarios espontaneos, 
que permitiesen conducir el estudio cualitativo hacia los puntos centrales del proceso 
electoral. De este modo fue posible obtener argumentos para el debate e interpretar las 
conductas racionales y emocionales asumidas por los participantes del estudio a traves de 
proyecciones por otros involucrados en las elecciones. 

Este trabajo, tam bien apunto a poner a disposicion de IFES elementos de informacion para 
mejorar el desarrollo de proyectos futuros, teniendo en cuenta los problemas ocurridos y 
las limitaciones impuestas por las condiciones presentes pero, sobretodo, brindar a la 
institucion responsable de la realizacion de las elecciones, una herramienta de trabajo que 
facilite la correccion de dichos problemas en el futuro. 

• Donacion de licencia de uso para un software de simulacion; capacitacion de 
funcionarios de ONPE 

En el mes de agosto de 1996, ONPE solicito a IFES financiamiento para la adquisicion de 
una licencia de uso para un software especializado en rutinas de simulacion, asi como 
recursos para la capacitacion de ocho funcionarios en el manejo del mencionado software. 
Este recurso seria utilizado p~r los profesionales de ONPE en la busqueda de soluciones 
a problemas operacionales del proceso electoral, sobretodo en 10 que se refiere a la 
optimizacion de las rutinas anticipadas de los recintos electorales y aquellas que tuvieran 
que ver con la preparacion y distribucion del material electoral. 

Considerando que IFES busca fortalecer las capacidades institucionales de los organismos 
electorales, a traves de la transferencia de know-how y la dotacion de herramientas 
apropiadas, el software solicitado por ONPE se entrego el 13 de setiembre de 1996. 
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Este programa se utiliz6 inicialmente en las actividades preparatorias a las Elecciones 
Complementarias del 10 de noviembre de 1996 y fue de gran ayuda en la determinaci6n 
de rutinas para el empaque, transporte y distribuci6n del material electoral, numero 
adecuado de mesas por local de votaci6n y numero adecuado de electores por mesa, en 
la prueba piloto de votaci6n automatica que se realiz6 en dos provincias del pais. Sin 
embargo su uso 6ptimo se anticipa en las actividades previas a la pr6xima elecci6n 
municipal a nivel nacional (1998). 

4. APOYO TECNICO Y FINANCIERO A RNIEC 

• Financiamiento de Viajes de Observaci6n para funcionarios de la instituci6n 

De acuerdo con el Convenio de Asistencia Tecnica y Financiera que se mantiene con 
IDENTIDAD, IFES facilit6 que funcionarios de este organismo viajaran para observar 
sistemas de registro instalados y tecnologia especializada aplicada que tuviese relaci6n 
con la producci6n de documentos de identidad viables y seguros. 

A partir de Abril de 1996, ellng. Julio Vargas Prada, Jefe Nacional de IDENTIDAD, viaj6 
a Chile, Colombia, Mexico y Estados Unidos. En el mes de Junio, el mismo funcionario 
viaj6 acompaliado por la Ing. Dina Matos, Gerente de Operaciones, a la ciudad de Denver, 
Colorado (EE.UU). 
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Ellng. Vargas Prada ha reiterado 10 significativo de las observaciones realizadas para el 
desarrollo y definicion de politicas institucionales, asi como los planes estrategicos 
disenados para dotar al pais de un registro unico de ciudadanos, confiable y segura y de 
un documento de identidad acorde con las necesidades actuales. 

• Delineamiento para el lanzamiento de una Campana Institucional para el Registro 
Nacional de Identificacion y Estado Civil (RNIEC) 

De acuerdo con la solicitud presentada p~r RNIEC, IFES brindo asistencia tecnica a 
entidad por intermedio de la consultora Srta. Leticia Martinez, en 10 referente a las 
actividades de preparacion dellanzamiento de la campana institucional de RNIEC y de 
informacion ciudadana sobre la nueva Iibreta electoral mecanizada. EI objetivo principal de 
esta campana es el de dar a conocer las funciones y la cobertura e importancia que tiene 
dicho organismo, asi como tam bien prom over la motivacion ciudadana para cambiar la 
libreta electoral actual p~r la nueva libreta electoral mecanizada. 

La consultora asesoro a RNIEC por espacio de 4 semanas, a partir del 16 de julio de 1996. 
Una vez concluida la etapa de amllisis de las necesidades y la capacidad instalada de la 
institucion, hizo recomendaciones para el diseno de las pautas de la campana, asi como 
para la produccion de materiales de promocion, para 10 cual conto con el apoyo de un 
artista grafico que desarrollo bocetos ilustrativos. De la misma forma la consultora brindo 
directamente recomendaciones de indole operacional y logistica, las que a su vez 
senalaron necesidades especificas de capacitacion del personal de IDENTIDAD. 

Como resultado de la asesoria de la Srta. Martinez, los funcionarios de este organismo, 
especialmente los que van a estar involucrados directamente con la campana, manejan 
criterios mejorados como resultado de las jomadas de trabajo desarrolladas conjuntamente 
con la consultora. 
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Una vez concluida la asistencia tecnica de la Srta. Martinez, el Jefe de IDENTIDAD 
manifesto su intencion de convocar a varias agencias de publicidad peruanas para que 
participen en un concurso para implementar la campana. Las propuestas se desarrollaron 
con base en una serie de lineamientos establecidos por el personal de la Gerencia de 
Imagen; el 28 de agosto de 1996, seis agencias publicitarias y consorcios profesionales 
presentaron y sustentaron sus propuestas; estas propuestas fueron evaludas con criterios 
elaborados por IDENTIDAD y con el conocimiento de IFES. Asimismo, IFES recomendo 
apoyo financiero parcial para la implementacion de la campana, para 10 cual se preparo 
una addenda al convenio vigente con la institucion, en la cual se especifican los terminos 
y condiciones de este apoyo, asi como la modalidad de co-finaciamiento. Se estima que 
la firma del addenda al convenio se realizara en el mes de octubre. La seleccion final de 
la firma ganadora fue hecha por IDENTIDAD y se definio que fuera BHARU, agencia 
publicitaria peruana de amplia trayectoria a nivel nacional, quien desarrollara las piezas 
publicitarias y la estrategia de medios, asi como tam bien la contratacion de la pauta 
publicitaria. 

Reunion con la Comunidad Internacional de Donantes 

Siguiendo una de las recomendaciones de la consultora Leticia Martinez, IFES apoyo a 
IDENTIDAD en la organizacion de una reunion con la Comunidad Internacional de 
Donantes. EI proposito de esta reunion fue establecer vinculos iniciales que eventualmente 
faciliten la labor de IDENTIDAD en determinar el nivel de cooperacion internacional 
disponible para su institucion. La reunion se lIevo a cabo el24 de setiembre de 1996, en 
las instalaciones del Hotel Las Americas. Ellng. Julio Vargas Prada, Jefe de IDENTIDAD, 
inicio la presentacion, la misma que incluyo la exhibicion de un video de imagen 
institucional, permitiendo a los representantes de las agencias donantes, conocer mas a 
fonda la dimension de la tarea que esta desarrollando esta institucion dentro del Plan 
Nacional de Identificacion. 
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• Program a de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
• Union Europea 
• Embajada de Canada 
• Embajada de Alemania 
• USAID 
• IFES 
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2. COMPONENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

EI Componente para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil tuvo como proposito apoyar con asistencia tecnica 
y recursos financieros a ONG locales que representan un espectro amplio de intereses dentro de la sociedad civil 
peruana y que se encuentran comprometidas con el quehacer electoral. Dentro de este componente, IFES 
condujo actividades de asistencia tecnica y otorgo subdonaciones para apoyar y fortalecer sus programas e 
iniciativas, a fin de informar y concientizar a los ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades con relacion 
a los procesos electorales. 

A. SUBDONACIONES 

• Creatividad Municipal! Setiembre-Octubre 1995 (UPC $22,566). 

• Programa de Informacion al ciudadano para las Elecciones Municipales 1995 ! Setiembre
Diciembre 1995 (Transparencia $87,137). 

• Participacion de la Socidad Civil en el Fortalecimiento de la Democracia ! Junio 1996- Febrero 
1997. (Transparencia $53,940). 

• Centro Multimedia de Informacion Electoral, detallada bajo el Componente Centro de 
Documentacion ! Junio 1996-Febrero 1997 (Transparencia $15,000). 

• Capacitacion de Periodistas de medios de comunicacion y lideres de opinion para el impulso de 
iniciativas ciudadanas y de fiscalizacion para una gestion publica democratica y transparente en 
diez provincias rurales del Peru! Junio-Diciembre 1996 (CEAPAZ-SER. $49,005). 

Total de Recursos invertidos para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil US$ 227,648 
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Como resultado de las subdonaciones efectuadas para alcanzar los objetivos de este componente, el 
programa apoy6 a ONGs que presentaron proyectos acordes con dichos objetivos. 

Se apoyaron actividades locales innovativas de educaci6n a los actuales y futuros votantes, las cuales 
fueron disetiadas para aumentar y mejorar la calidad de la participaci6n inform ada de los ciudadanos 
peruanos en la vida politica del pais. 

Se provey6 asistencia tecnica y capacitaci6n participativa para fortalecer las capacidades tecnicas, 
administrativas y gestionarias de las ONGs vinculadas a la observaci6n electoral, de manera tal que estas 
sean sostenibles mas alia de la duraci6n misma de este programa. 

INDICADOR: Las ONGs realizan programas de informaci6n y educaci6n electoral que mejoran el 
activismo ciudadano electoral, sobre todo entre poblaciones desventajadas. 

En las Elecciones Municipales de noviembre de 1995, los ciudadanos estuvieron mejor informados 
por mas de 9,000 voluntarios de Transparencia que se movilizaron el dia de las elecciones por casi 
todo el pais. Dichos voluntarios reportaron tam bien colaborar de manera significativa con 
funcionarios electorales en todas las localidades en las que participaron (Informe de 
Transparencia). 

Asimismo, en eventos publicos como "Creatividad Municipal" (UPC) y "Proyectos de Codigo 
Electoral-Los Temas en Debate" (Transparencia) se aprecia una mayor participacion en la 
discusion de programas de gobierno, de iniciativas legislativas y de proyectos de ley en materia 
electoral. 

Con relacion a poblaciones desventajadas, CEAPAZ-SER esta desarrollando activamente 
campatias de educacion civica y ciudadana dirigidas a periodistas y lideres de opinion en 10 
provincias rurales de la costa, sierra y selva del Peru, con el efecto multiplicador que esto implica. 
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INDICADOR: Existe una mayor participaci6n de los ciudadanos en procesos eleccionarios y una mayor 
conciencia de las poblaciones meta, de los derechos ciudadanos y su importancia. 

Las campanas de educaci6n civica y de educaci6n ciudadana, como las que esta realizando 
CEAPAZ-SER contribuyen a desarrollar en los ciudadanos una clara conciencia de la importancia 
del ejercicio de sus derechos y responsabilidades. 

INDICADOR: Reducci6n del ausentismo electoral 

EI ausentismo electoral en las Elecciones Municipales de noviembre de 1995 fue de 23.16 % frente 
al 26.15 % registrado en las Elecciones Generales de abril de ese mismo ano, reduciendose en por 
10 menDs 2.99 %. 

C. CRONOLOGiA Y DESCRIPCION NARRATIVA DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD CIVIL 

1. Convenio entre IFES y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

• "Creatividad Municipal": 

EI20 de setiembre de 1995, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) e IFES 
firma ron un acuerdo para financiar parcialmente el evento denominado "Creatividad 
Municipal", conjuntamente con el diario "EI Comercio" y Pananmericana Television 
(PANTEL). Estos importantes medios de comunicacion peruanos difundieron este evento, 
publicando durante las ocho semanas previas, temas relacionados a los gobiernos locales 
(participacion ciudadana, comercio ambulatorio, limpieza publica, transporte urbano, trafico 
vehicular, seguridad ciudadana, entre otres). 
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La finalidad de este evento, programado para el25 de octubre de1995, fue presentar un 
debate entre los candidatos a la Alcaldia Provincial de Lima, el senor Alberto Andrade, 
Alcalde del Distrito de Miraflores y representante del Movimiento Independiente Somos 
Lima y ellng. Jaime Yoshiyama, ex-presidente del Congreso del Peru y representante de 
Cambio 90/Nueva Mayoria. En el debate, ambos candidatos presentaron y discutieron 
publica mente los planes de trabajo para el Municipio de Lima, asi como las propuestas de 
soluci6n de los principales problemas de Lima Metropolitana. 

EI debate, cuyo principal objetivo fue fortalecer la institucionalidad democratica y brindar 
a la ciudadania informaci6n directa sobre las propuestas de cada candidato, fue 
inaugurado en el campus de la UPC por su Director Gerente y Rector, Dr. Luis Bustamante 
Belaunde. La primera exposici6n estuvo a cargo del Sr. Jaime Lerner, Gobernador del 
Estado de Parana y ex-alcalde de Curitiva, Brasil; posteriormente, cad a candidato tuvo 30 
minutos para realizar su exposici6n, luego de la cual se efectuaron las preguntas de los 
panelistas invitados, finalizando con una recapitulaci6n de 5 minutos por cad a candidato. 

Los siguientes panelistas, de reconocido prestigio nacional en materia de su 
especialidad y sin ninguna ascendencia politica por alguno de los candidatos 
municipales, fueron invitados al evento: 

• Dr. Aurelio Loret de Mola Boehme, abogado, Universidad Cat6lica del Peru, 
Coordinador del Panel. 

• Dr. Gino Costa Santolalia, abogado, Pontificia Universidad Cat6lica del Peru. 

• Ing. Augusto Dall'Orto Falconi, Ingeniero Civil, Universidad Nacional de 
Ingenieria. 

• Arq. Eduardo G6mez De La Torre Freundt, Arquitecto, Universidad Nac. de 
Ingenieria. 
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• Ora. Maria Murillo Pefiaranda, abogada, Universidad Cat61ica del Peru. 

• Ora. Leonie Roca Voto Bernales, abogada, Universidad Cat61ica del Peru. 

EI evento cont6 con una amplia cobertura de prensa, la cual fue negociada p~r la 
Universidad dentro de los convenios adicionales suscritos con los siguientes medios: 
Frecuencia Latina (Canal 2), America Televisi6n (Canal 4), Pantel (Canal 5), RTP (Canal 
7), A TV (Canal 9), RBC (Canal 11), Global (Canal 13), Uranio (Canal 15). 

En base a las exposiciones de los panelistas, la UPC edit6 un libro denominado "Uno de 
los Dos", en el cual se incluy6 las exposiciones, diagn6sticos y propuestas de los 
candidatos, asi como preguntas, respuestas y conclusiones del debate. 

2. Convenios entre IFES y Transparencia 

• "Programa de Informacion al Ciudadano para las Elecciones Municipales 1995" 

EI 15 de setiembre de 1995, IFES firm6 con la Asociacion Civil Transparencia, un convenio 
de asistencia tecnica y financiera denominado "Programa de Informaci6n al Ciudadano 
para las Elecciones Municipales 1995". 

Este programa se elaboro con base en la experiencia adquirida por Transparencia durante 
el proceso previo a las Elecciones Generales de Abril de 1995, en la que los observadores, 
ademas de sus labores habituales, cumplieron una funci6n informativa hacia los 
ciudadanos. Por esta raz6n, se decidi6 capacitar a 9,276 voluntarios, quienes lIevaron 
adelante ambas actividades en 105 de las 194 provincias del pais. 
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Las actividades que se realizaron dentro de este programa fueron: 

• Produccion de materiales para los observadores/orientadores electorales (10,000 
juegos). Estos paquetes de materiales incluyeron: manual de observadores, 
cartillas de instruccion, afiches de convocatoria, manuales de funciones. 

• Sesenta talleres de formacion, en la que participaron mas de 3,000 
observadores/orientadores que, a su vez, multiplicaron el esfuerzo de capacitacion, 
preparando al numero total de voluntarios antes mencionado. 

• Desplazamiento de los orientadores/observadores el dia de las elecciones hacia 
los locales de votacion con mas electores, cubriendo de esta forma todos los 
departamentos del pais y al 80 % del electorado. 

• Sub-proyecto denominado "Zona Especial". Para este propos ito se escogieron dos 
zonas deprimidas del pais, caracterizadas por altos indices de ausentismo electoral 
como: departamento de Ayacucho, provincias de Vilcashuaman, Huanta y La Mar; 
departamento de Cusco, provincias de Canchis, Espinar y Quispicanchis. En estas 
provincias se organizaron talleres especiales con materiales audiovisuales 
preparados para promover la participacion ciudadana; de esta forma, se lIego a 
cubrir la totalidad de locales y mesas de votacion. 

Posteriormente a las elecciones municipales, Transparencia organizo una Reunion 
Nacional de Coordinadores Provinciales para evaluar el trabajo realizado a nivel nacional 
y auspiciar un proceso consultativo con los Comites de Base el cual permitiera programar 
actividades futuras. La reunion, que se lIevo a cabo los dias 8 y 9 de diciembre de 1995, 
permitio abordar tres aspectos principales: evaluacion del proceso electoral, evaluacion del 
trabajo de Transparencia a nivel nacional y programacion del futuro institucional. 
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Transparencia informo de los logros alcanzados durante esta reunion de la siguiente 
manera: 

• Se recogieron las evaluaciones de los Comites Provinciales respecto al proceso 
electoral en cada una de sus jurisdicciones. 

• Se presentaron los primeros resultados de las campanas de Transparencia en los 
programas de informacion y observacion electoral. 

• Se completaron los documentos presentados por el equipo nacional para la 
elaboracion del informe final del trabajo de Transparencia durante las ultimas 
elecciones municipales. 

• Se recogieron sugerencias programaticas para las futuras actividades de la 
institucion a nivel nacional. 

• "Participaci6n de la Sociedad Civil en el Fortalecimiento de la Democracia" 

EI26 de junio de 1996, IFES Y la Asociacion Civil Transparencia firmaron un convenio de 
asistencia tecnica y financiera denominado "Participacion de la Sociedad Civil en el 
Fortalecimiento de la Democracia". EI presupuesto aprobado fue de US$ 53,940.00 

Este proyecto esta orientado a promover espacios de discus ion de iniciativas legales sobre 
derechos politicos ciudadanos, organizaciones politicas y sistema asi como legislacion 
electoral. Tales iniciativas seran elaboradas con participacion de la sociedad civil a traves 
de eventos nacionales discutidos con parlamentarios y expertos en los mencionados 
temas. 
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Los objetivos que se plantean en este proyecto son: 

• Sistematizar y discutir con la sociedad civil las iniciativas existentes en materia de: 

C6digo Electoral 
Padr6n Electoral (RNIEC) 
Partidos Politicos, y 
Distrito Electoral 

• Organizar eventos publicos de discusi6n de los proyectos de ley y difundir sus 
conclusiones y recomendaciones a traves de los medios de comunicaci6n masiva. 

• Generar mecanismos de participaci6n de la sociedad civil en la formulaci6n y 
discusi6n de iniciativas legislativas, fortaleciendo para dicho prop6sito la red 
nacional de Transparencia. 

Las actividades de este convenio se estim desarrollando de acuerdo a 10 programado. En 
los dos primeros meses se conformaron los equipos que desarrollarim el proyecto 
(consultores especializados en los temas que se abordaran en los seminarios): 

• Primer Seminario: "Proyectos de C6digo Electoral. Los Temas en Debate" 

Los dias 16 y 17 de setiembre se lIev6 a cabo el seminario "Proyectos de C6digo 
Electoral. Los Temas en Debate". Asistieron a dicho evento los miembros del 
Pleno del JNE, el Jefe Nacional de ONPE, Congresistas, el Director de USAID, el 
Director de Programas para las Americas de IFES, miembros de la Junta Directiva, 
Secretaria Tecnica de Transparencia, funcionarios de los mencionados 
organismos, miembros de organizaciones y partidos politicos, intelectuales y 
academicos. 
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Conforme al programa, el Dr. R6mulo Munoz Arce inici6 la presentaci6n del 
proyecto del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y continuaron su presentaci6n 
los congresistas, Dr. Javier Alva Castro, Ora. Loudes Flores Nano y Dr. Henry 
Peace, autores de sus proyectos de ley, asi como el Sr. Carlos Bustamante, en 
representaci6n de la Ora. Martha Chavez. Del mismo modo, el Dr. Jose Portillo 
hizo una exposici6n detallada de la labor que ONPE desarroll6 durante el proceso 
electoral municipal de Noviembre de 1995 y sobre las actividades previas a las 
elecciones municipales complementarias del 10 noviembre de 1996, en las que se 
lIevara a cabo, por primera vez en el Peru, una votaci6n automatica en por 10 
menos 60 mesas. 

EI documento final de analisis comparativo que se edit6 para el evento, incluy6 
aportes puntuales de quienes recibieron el borrador (JNE, ONPE y los autores de 
propuestas de legislaci6n), el cual fue entregado a los asistentes del evento. EI 
documento fue tambien distribuido entre los miembros de la Comisi6n de 
Constituci6n del Congreso de la Republica, asi como a otros congresistas 
especializados en el tema. 

EI nivel de impacto puede apreciarse no 5610 por la participaci6n directa de los 
congresistas en el evento, sino por la utilizaci6n del documento en el trabajo 
desarrollado p~r las sub-comisiones legislativas formadas para el estudio de los 
diferentes proyectos presentados, previo al debate en el pleno del Congreso. 

Para fines del mes de octubre de 1996, Transparencia tiene programado realizar 
un segundo semina rio que se lIevara a cabo en la ciudad de Piura, el cual sera 
organizado conjuntamente con la instituci6n PROPUESTA REGIONAL, instituci6n 
que congrega a las organizaciones mas representativas de la sociedad civil de ese 
departamento. EI Seminario "EI Oistrito Electoral en la Ley General de Elecciones" 
tiene por objeto conocer la opini6n publica de la comunidad academica, dirigentes 
empresariales, sindicales, campesinos, politicos y periodismo especializado de la 
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region con referencia al sistema de eleccion de los parlamentarios que deberan 
representarlos. 

3. Convenio entre IFES y CEAPAZISER 

• "Capacitacion de periodistas de medios de comunicacion locales y Iideres de 
opinion para el impulso de iniciativas ciudadanas y de fiscalizacion para una gestion 
publica democratica y trans parente en diez provincias rurales del Peru" 

Este convenio fue firmado por IFES y CEAPAZ-SER el18 de julio de 1996 y tendra una 
duracion de cinco meses. EI objetivo general de este proyecto es contribuir a que los 
medios de comunicacion local sean canales privilegiados de educacion ciudadana y 
electoral, promoviendo y apoyando iniciativas ciudadanas y campaiias dirigidas a lograr 
gestiones publicas democraticas y transparentes. Asimismo, se busca colaborar para que 
los medios de comunicacion y los periodistas: 

• Estem capacitados conceptual y tecnicamente en el tratamiento de temas 
vinculados a la democracia y la ciudadania, la municipalidad, la gestion local y la 
participacion ciudadana. 

• Sean promotores activos de campaiias ciudadanas dirigidas a relevar la 
importancia de comportamientos publicos transparentes y democraticos de las 
autoridades, asumiendo un papel de fiscalizacion. 

• Tengan la informacion necesaria sobre el funcionamiento del sistema politico y 
electoral, asi como de la legislacion vinculada al ejercicio de los derechos y deberes 
ciudadanos. 
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• Promuevan un mayor acceso de la poblacion rural a la informacion sobre 10 que 
acontece a nivel distrital, provincial y nacional, principal mente relacionada con los 
temas vinculados a la problematica rural y los derechos ciudadanos. 

Las actividades previstas son: 

• Un Taller provincial: Talleres de capacitacion con 15 participantes en las 
siguientes provincias: Canchis y Quispicanchis en el Cusco, Chupaca en Junin, 
Melgar y Carabaya en Puno, Huanta en Ayacucho, Hualgayoc y Jaen en 
Cajamarca, Morropon en Piura y Chachapoyas en Amazonas. 

• Dos campaiias locales.- Campaiias ciudadanas y de difusion. Produccion de 
materiales de difusion mas iva: 

spots radiales 
5 programas radiales 

• Concurso Nacional: "Medios de Comunicacion y su aporte al fortalecimiento de 
la democracia en las zonas rurales" 

Los Talleres se realizaron como se tenia previsto, pero en ciertos casos se cambiaron 
algunas de las provincias originalmente propuestas con el criterio de lograr un mayor 
impacto, ya sea por ser provincias con una mayor poblacion 0 p~r que permitian reunir 
en un solo lugar a periodistas provenientes de mas de una de elias: 

Huamanga (Ayacucho), el 16 y 17 de setiembre 
Sicuani (Cusco), el19 y 20 de setiembre 
Piura, el 21 y 22 de seteimbre 
Huanta (Ayacucho), el 28 y 29 de setiembre 
Puno, previsto para el 28 y 29 de octubre 
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Jaen, previsto para el 4 y 6 de octubre 
Chota (Cajamarca), previsto para el 12 y 13 de octubre 
Huancayo, previsto para el 12 y 13 de octubre 
Iquitos, previsto para el 19 y 20 de octubre 
Yurimaguas, previsto para el 19 y 20 de octubre 
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EI dia 19 de setiembre, durante la visita al Peru realizada por el Director de Programas 
de IFES para las Americas, el Sr. George Jones asistio acompaliado por la Jefe de 
Mision de IFES/Peru, Sra. Mariela Lopez, al Taller de Capacitacion que se Ilevo a cabo 
en Sicuani, Cuzco. La asistencia a este even to permitio observar de primera mano el 
trabajo que, de acuerdo con los objetivos planteados, se realiza con periodistas y 
organizaciones de base, en concordancia con las prioridades del proyecto. 

Asimismo, para el mes de octubre, se ha programado realizar un grupo de Talleres de 
Educacion Electoral con motivo de las Elecciones Municipales Complementarias del 10 
de noviembre de 1996. En principio estos talleres se realizaran en los distritos de Anco 
y Chilcas, provincia ayacuchana de La Mar y Pichari, distrito de la provincia de La 
Convencion en Cusco. 

Asimismo, IFES participara en la revision de las bases del Concurso Nacional 
denominado "La Radio Invita-Participacion Ciudadana". Este concurso tiene como 
objetivo prom over, desde la radio, espacios de deliberacion sobre tematica publica 
local, brindar informacion y fomentar practicas ciudadanas vinculadas al ambito politico. 
La convocatoria sera en el mes de noviembre y estara dirigido a los periodistas y 
productores radiales de toda la republica. 
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3. COMPONENTE PARA EL DESARROLLO Y OPERACION DEL CENTRO DE 
DOCUMENTACION 

EI Programa de Asistencia Electoral definio como uno de sus componentes, el establecimiento y la operacion de 
un Centro de Documentacion que fundamente y apoye diversas actividades de asistencia tecnica a los 
beneficiarios del proyecto. IFES se propuso establecer durante este segundo ano, un mecanisme de consulta 
y retroalimentacion que asegurara la relevancia de las actividades del programa con relacion a las necesidades 
de los organismos electorales peruanos y los requerimientos de sus beneficiarios. 

A. Resumen de Actividades 

• Simposio sobre Reforma Electoral 

• Proyecto "Centro Multimedia de Informacion Electoral"fTransparencia 

Recursos invertidos en este componente US$ 44,401.10 

B. Resultados del Componente 

Como resultado de las actividades realizadas para alcanzar los objetivos de este componente, el 
programa ha apoyado a los organismos electorales peruanos, sector publico y sector no gubernamental, 
incluyendo circulos academicos, profesionales y educativos, brindando informacion especializada y 
mecanismos de consulta. 

INDICADOR: EI niimero y natura/eza de consultas y contribuciones para medir la efectividad y re/evancia 
de las actividades del Centro con relaci6n a las necesidades del sistema electoral 
peruano y los requerimientos de sus beneficiarios. 
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Desde la inauguracion del Centro Multimedia de Informacion Electoral, el13 de agosto de 1996, 
se han efectuado 120 consultas. EI tema mayor interes fue la legislacion electoral com parada, 
siguiendo en segundo lugar las estadisticas electorales y bibliografia sobre el tema electoral. Las 
consultas provinieron principalmente del JNE y ONPE, asi como Ministerios y Congreso de la 
Republica. 

Asimismo, el Centro ha procesado la informacion de los resultados de las Elecciones Generales 
1995, en 10 que se refiere al voto preferencial para la eleccion de los congresistas. 

INDICADOR: Utilizaci6n productiva de los materiales desarrollados por IFES para la conducci6n de las 
mesas de trabajo y el Simposio. 

En las cuatro mesas de trabajo realizadas previamente al Simposio sobre Reforma Electoral, se 
distribuyeron entre los congresistas participantes, el material elaborado por IFES, el cual fue 
utilizado en las discuciones sobre el tema especifico desarrollado para cada una de estas. 

INDICADOR: EI Congreso, parlicularmente la Comisi6n de Constituci6n, utiliza la documentaci6n 
producida para el Simposio como material referencial para la discusi6n y consideraci6n 
de las iniciativas de reforma electoral. 

Todos los materiales y la documentacion producida para las mesas de trabajo y el Simposio, 
incluyendo la Memoria, fueron distribuidos entre todos los miembros del Congreso de la 
Republica. IFES ha recibido cartas de agradecimiento y felicitacion de los congresistas por este 
aporte. 
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C. Cronologia y descripcion narrativa de actividades del Centro de Documentacion 

• Simposio sobre Reforma Electoral 

De acuerdo a 10 programado en el Plan Anual de IFES/Peru para el periodo 1995-1996, el2 de 
abril de 1996 se lIevo a cabo el Simposio sobre Reforma Electoral. Durante la etapa preparatoria 
del evento, se organizaron cuatro mesas de trabajo, en las cuales se abordaron los principales 
temas sobre la sistematizacion electoral. Estas mesas de trabajo se conformaron principalmente 
por los miembros de la Comision de Constitucion del Congreso de la Republica y congresistas que 
hubieran presentado proyectos de ley relacionados con este tema, asi como altos funcionarios del 
sistema electoral peruano. EI foco de estas sesiones de trabajo fue el de congregar las opiniones 
e intereses de los participantes, de manera tal que pudiese afinarse la tematica del Simposio y se 
amplie la discusion y los temas de interes de miembros del Congreso y funcionarios electorales, 
para que estes temas fueran a su vez anadidos a la discus ion de la normatividad y marcos legales 
pertinentes dentro de las esferas electorales. 

Participaron 15 congresistas, de los cuales el 50 % asistio a una 0 mas mesas de trabajo. En cada 
una de estas se desarrollo una tematica distinta relacionada a la problematica de la reforma 
electoral: 

• 

• 
• 
• 

Primera Mesa de Trabajo: Pautas Generales y Metodologia de la Reforma Electoral y los 
Sistemas Electorales. 
Segunda Mesa de Trabajo: La Normatividad de los Partidos Politicos. 
Tercera Mesa de Trabajo: La Eleccion del Parlamento 
Cuarta Mesa de Trabajo: La Campana Electoral 

EI Simposio se realize en el Hotel EI Olivar de San Isidro y conto con la participacion de 78 
personas, 17 congresistas de diferentes agrupaciones politicas. Asimismo asistieron altos 
funcionarios de los organismos electorales, representantes de organismos internacionales, de 
universidades locales, de ONGs y de medios de comunicacion. 
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La inauguraci6n estuvo a cargo del Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Ricardo 
Nugent y las palabras de bienvenida por el Vicepresidente de IFES/DC, Sr. Jeff Fisher y la Jefa 
de Misi6n de IFES/Peni, Sra. Mariela L6pez. Luego de un informe sobre las mesas de trabajo y 
una breve exposici6n del Sistema Electoral Peruano, efectuada p~r el Coordinador del Simposio, 
Sr. Fernando Tuesta, se pas6 a las exposiciones de los consultores. 

Las exposiciones estuvieron a cargo de tres consultores internacionales y cinco nacionales de 
reconocido prestigio en los siguientes temas: 

• "La Reforma Electoral y los Sistemas Electorales", Dr. Jose Enrique Molina, Universidad 
de Zulia, Venezuela. 

• "Sistemas Electorales y Gobernabilidad Democratica", Dr. Gabriel Murillo, Universidad de 
los Andes, Colombia. 

• "Los Organos Electorales en America Latina", Dr. Juan Ignacio Garcia, Director del Servicio 
Electoral de Chile. 

• "Las Circunscripciones 0 Distritos Electorales", Dr. Samuel Abad Yupanqui, Pontificia 
Universidad Cat6lica del Peru, Comisi6n Andina de Juristas. Lima, Peru. 

• "Normatividad de los Partidos Politicos", Dr. Jose Coloma Marquina, Pontificia Universidad 
Cat61ica del Peru. Lima, Peru. 

• "Formas de Votaci6n y Candidaturas", Dr. Raul Chaname Orbe, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Lima, Peru. 

• "Campana Electoral", Dr. Pedro Planas Silva, Universidad de Lima, Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPCl. Lima, Peru. 
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• "Escrutinio Electoral", Dr. Cesar Landa Arroyo, Pontificia Universidad Catolica del Peru, 
miembro del Consejo Directivo de Transparencia. Lima, Peru. 

Despues de cada exposicion, los participantes, entre ellos casi todos los congresistas, formularon 
preguntas las cuales fueron absueltas por los expositores, convirtiendose en una amena 
conferencia en donde interactuaron los participantes y se discutieron temas de fondo sobre la 
reforma electoral. 

Posteriormente al evento principal, dada la importancia del asunto tratado y en un afan de dotar 
a los congresistas ausentes, academicos, estudiantes y el publico en general de acceso a la 
informacion brindada por medio de los temas desarrollados en este evento, IFES publico una 
"Memoria del Simposio sobre Reforma Electoral", en la que se incluyeron todas las ponencias de 
los expositores nacionales e internacionales. Este libro fue distribuido entre los 120 congresistas, 
funcionarios de los organismos electorales, universidades, academicos, ONGs, organismos 
internacionales, embajadas y centros de informacion, a nivel nacional e internacional. 

EI grado de utilidad de este evento se evidencia por los resultados de la encuesta que se realize 
entre los asistentes. Las exposiciones en su conjunto tienen en promedio un puntaje superior a 
4 puntos sobre 5 . Es preciso resaltar que la mayo ria de los temas desarrollados obtuvieron un 
puntaje de 4.5 puntos sobre 5 al indagarse acerca de la utili dad de los mismos para la discusi6n 
futura y las acciones a emprender. EI impacto adicional se detect6 por 10 siguiente: 

• Durante las mesas de trabajo se aprecio una participacion activa de los congresistas en 
las discusiones que se generaron. 

• En el Simposio, esta participacion se mantuvo a traves de las preguntas que les formularon 
a los expositores. 

• EI material que se distribuyo tanto en las mesas de trabajo, como en el Simposio, 
incluyendo la Memoria que se distribo posteriormente, fue de utilidad para los congresistas 
y sus asesores, tal y como 10 manifestaron en las cartas de agradecimiento que enviaron. 
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En conclusion, puede aseverarse que se cumplio con el objetivo principal de este evento, ya que 
se doto a los congresistas de una informacion solida y apropiada que les permitiera realizar un 
mejor amllisis de las propuestas de reforma electoral sometidas a consideracion del Congreso de 
la Republica. 

• Proyecto "Centro Multimedia de Informacion Electoral" 

Como resultado de una serie de consideraciones evaluativas, IFES considero la posibilidad de 
transferir el Centro de Oocumentacion a una contra parte local que pudiera darle un uso adecuado 
y que a la vez pusiese el material no solo a disposicion de instituciones especializadas sino al 
publico en general. 

Oebido al interes expreso de TRANSPARENCIA de desarroliar un "Centro Multimedia de 
Informacion Electoral", y a la presentacion del proyecto correspondiente, IFES concreto la 
transferencia de todos los materiales del Centro, previa coordinacion con USAIO/PERU. IFES Y 
la Asociacion Civil Transparencia suscribieron un convenio de asistencia tecnica y financiera 
denominado "Centro Multimedia de Informacion Electoral", el cual se firma el26 de junio de 1996. 

Este proyecto tiene como objetivo implementar un banco de datos multimedia especializado en 
informacion electoral nacional e internacional, orientado a satisfacer de forma rapida, sencilia y 
concreta, las necesidades que sobre este tema presentan los diversos sectores y formas de 
organizacion social y la ciudadania en general. Para este efecto, el proyecto contara con la 
cobertura de la red nacional de Transparencia y los canales de acceso a nivel de cad a provincia 
del pais. 

EI publico meta esta constituido por los organismos electorales, partidos politicos y organizaciones 
independientes, universidades estatales y privadas, Ministerios de Educacion y de Justicia, 
organizaciones civiles con fines educativos y culturales, periodistas, academicos y estudiantes. 
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La duracion del proyecto sera de ocho meses, dividiendose en cinco eta pas clara mente definidas: 

Acopio de datos 
Afinamiento de la propuesta de servicios 
Lanzamiento del servicio 
Mantenimiento del servicio 
Evaluacion de impacto del servicio 

EI 26 de junio de 1996, IFES transfirio al Centro Multimedia de Informacion Electoral el material 
documentario y archivos que se encontraban en sus oficinas. Asimismo, el 12 de julio del mismo 
ario se les entrego el equipo ubicado en el Resource Center de IFES/PERU, consistente en un 
aparato de television de 21", una videograbadora, un scanner Hewlett Packard modelo HP-SCAN 
JET 4C Y un alimentador para Scanner Hewlett Pacard. Todo este equipo fue incorporado para 
ampliar las capacidades de Transparencia de proveer a los usuarios del Centro una serie de 
productos mejor elaborados. 

EI Centro Multimedia de Informacion Electoral se inauguro oficialmente el 13 de agosto de 1996 
en una ceremonia a la que asistieron funcionarios de los organismos electorales, de organismos 
publicos nacionales e internacionales, miembros de delegaciones diplomaticas, de ONGs, e 
intelectuales especializados en el tema electoral. 

Una de las principales actividades que el Centro ha desarrollado desde el inicio de sus 
operaciones para el publico meta, es el servicio de consultas via correo electronico (Internet). 
Asimismo, ha establecido contacto con instituciones similares en varios paises de America Latina, 
Estados Unidos y Europa. Este Centro tiene grandes posibilidades de convertirse en el primer 
banco de datos especializado del Peru. 

Las comunicaciones con distintos usuarios via correo electronico de INTERNET han sido fluidas, 
por medio de las listas de interes existentes en servidores como el peruano, argentino, colombia no 
y otro mexicano. 
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Actualmente, el Centro cuenta con HOME PAGE propio y un directorio de organismos usuarios 
del Centro Multimedia. Con la mayoria de ellos se mantiene correspondencia regular de consultas 
sobre legislacion y sistemas electorales en general de paises de Latinoamerica. Por el momento 
solo con cinco organismos publicos se ha entablado una relacion formal, con miras a establecer 
convenios de cooperacion. Estas instituciones son el JNE, ONPE, el Tribunal Constitucional, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso de la Republica, siendo los dos prim eros los que 
necesitarian prioritariamente el apoyo del Centro en el procesamiento de estadisticas electorales 
(JNE), yen la organizacion de su archivo de informacion (ONPE). 
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De acuerdo con este propos ito, durante este segundo alio de ejecucion, IFES tambiem ha buscado mejorar la 
calidad de la informacion electoral, facilitando el acceso de los ciudadanos a informacion diversa y uti I. Esto ha 
sido logrado p~r medio de la asistencia brindada al Centro Multimedia, apoyando su desarrollo como un recurso 
apropido y sostenible en funcion de las necesidades presentes en Peru. 

AI enfrentar los retos de un tercer alio de actividades, IFES se propone continuar y ampliar sus esfuerzos para 
fomentar la interaccion y los vinculos efectivos entre los tres organismos electorales. Para ello, el Programa de 
Asistencia Electoral se propone desarrollar, de manera coordinada, actividades para el mejoramiento de las 
capacidades institucionales del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
sobretodo en 10 referente al conocimento especializado de sus funcionarios y personal suplementario. 

IFES se propone ademas, habilitar el desarrollo efectivo de estrategias y programas institucionales continuados 
para la educacion ciudadana y la capacitacion del personal electoral, con especial atencion en el personal 
temporal requerido. Asimismo, durante este tercer alio, las actividades del Programa apoyaran la consolidacion 
del Registro Civil. 

Finalmente, es importante destacar que todas las iniciativas mencionadas para esta importante contribucion al 
sistema electoral peruano, se hacen posibles gracias a un trabajo constante de acercamiento e interaccion con 
los organismos electorales y demas contrapartes del Programa. Con base en la confianza depositada en IFES, 
reconociendo la calidad tecnica de sus intervenciones y su capacidad de ajustarse a las distintas facetas y 
cambios dentro del contexte peruano, es que el Programa de Asistencia Electoral avanza firmemente hacia su 
tercer alio de actividades. 
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EI 12 de abril de 1996, las oficinas de IFES/PERU se trasladaron al octavo piso del edificio de USAID/PERU 
(Larrabure y Unanue 110 • Lima 1). 

Se efectu6 una reestructuraci6n de personal, cuyo objetivo principal fue dotar a la oficina local de un equipo 
mejorado de profesionales que permitieran brindar a las contra partes peruanas una respuesta adecuada a las 
necesidades programaticas, quedando conform ado de la siguiente manera: 

• EI 27 de mayo de 1996 se contrat6 a la Sra. Roxana Benavides, con el cargo de Secretaria. 

• EI 1 de Julio de 1996 el Sr. Victor Contreras, quien ocupaba el cargo de Oficial Financiero, fue promovido 
a Oficial de Program as. 

• EI 22 de agosto de 1996 se contrat6 a la Srta. Maria Elena Guevara, con el cargo de Oficial Financiero. 

EI15 de julio de 1996 se rescindi6 el contrato del Sr. Teodoro Manani, personal de seguridad y mantenimiento, 
debido a que las funciones que desempeiiaba no se consideraban indispensables por el cambio de ubicaci6n de 
las oficinas de IFES. 

EI Sr. Dave Tikkala, Director Financiero de IFES/DC visit6 oficialmente las oficinas de IFES/PERU durante cuatro 
dias (del 28 al31 de mayo de 1996). EI prop6sito de esta visita fue establecer mecanismos de coordinaci6n mas 
efectivos con USAID/PERU, en 10 referente a informes financieros y control presupuestario. 

EI Sr. George Jones, Director de Programas de IFES/DC para Las Americas, visit6 oficialmente las oficinas de 
IFES/PERU durante seis dias (del 15 al20 de setiembre de 1996) para lIevar a cabo actividades normales de 
monitoreo y evaluaci6n de personal, asi como actividades programaticas. 
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AI finalizar el segundo aiio de ejecucion del Programa de Asistencia Electoral, es importante destacar la 
contribucion efectiva de IFES hacia el fortalecimiento institucional del sistema electoral peruano. En efecto, el 
reconocimiento extendido por nuestras contra partes y beneficiarios, seiiala una labor exitosa apoyando las lineas 
de accion institucional de los tres organismos competentes: JNE, ONPE y RNIEC. 

Sin embargo, cabe seiialar que paralelamente al desarrollo de un programa de asistencia a las necesidades 
especificas de cada entidad, IFES ha logrado asimismo establecer oportunidades y canales ventajosos para la 
accion coordinada y la comunicacion interinstitucional efectiva, condicion fundamental para el mejoramiento del 
sistema electoral peruano tal y como 10 establece la Constitucion vigente. Mas aun, la programacion y conduccion 
exitosa de actividades tales como el Simposio sobre Reforma Electoral, Ie han permitido a IFES crear nuevos 
espacios para la participacion y el intercambio con otros actores clave en este proceso de mejoramiento. Este 
es por ejemplo, el caso de la convocatoria y participacion de los legisladores peruanos en las Mesas de Trabajo 
y el foro principal del Simposio. 

Con relacion al trabajo desarrollado durante este segundo aiio con las organizaciones de la sociedad civil 
peruana, es importante acotar la preocupacion presente en los esfuerzos del Programa, por consolidar y ampliar 
la capacidad de gestion y la presencia institucional de las organizaciones beneficiaras en el contexto peruano. 
En este sentido, el Programa se ha planteado la necesidad de definir y fortalecer las acciones de organizaciones 
competentes en distintos aspectos del tema electoral, mas alia de las coyunturas electorales. De esta forma, 

IFES se ha propuesto definir la continuidad en los esfuerzos de estas organizaciones al definir lineamientos 
institucionales que permitan la informacion y educacion al ciudadano, asi como el fomento de la discusion 
sostenida de ideas e iniciativas en torno al proceso eleccionario. 


