
La plataforma CLARIDAD de la ONPE nos permite acceder libremente a los informes
�nancieros de las organizaciones políticas y de los/as candidatos/as. Con esto,
cualquier ciudadana o ciudadano puede analizar cómo los partidos políticos utilizan el
�nanciamiento que les asigna el Estado. Por ley, la mitad o más de este �nanciamiento
debe ser utilizado en gastos de capacitación, formación e investigación, es decir, en el
fortalecimiento de a�liadas y a�liados. 

Además, conoce en esta edición cuándo se  presentará  la Revista Elecciones Núm. 23,
qué  acuerdos suscribieron  la ONPE y el pueblo Kandozi, y por qué es importante
estudiar el �nanciamiento político según tres especialistas. 

Asiste a la presentación de la Revista Elecciones Núm. 23

Los procesos electorales y los partidos políticos de siete países latinoamericanos son
estudiados por diez investigadoras y seis investigadores en el último número de la
Revista Elecciones. Esta nueva publicación pone de relieve estudios que abarcan
dinámicas políticas observadas en el ámbito subnacional. 

📌 La presentación o�cial de la Revista Elecciones Núm. 23 se realizará este miércoles 3
de agosto a las 6:00 p. m. en el Auditorio Jorge Eduardo Eielson de la FIL LIMA. El
evento se transmitirá en vivo en nuestras redes sociales. 
📌 Explora los contenidos del nuevo número de la Revista Elecciones 
📌 Sitio web de la Revista Elecciones

https://mailchi.mp/553dd56f64fe/semanarioelectoral001-16542946?e=[UNIQID]
https://www.web.onpe.gob.pe/claridadCiudadano2/
https://mailchi.mp/4ce6c9368367/revista-elecciones-23-elecciones-subnacionales-en-amrica-latina
https://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones/index


Estos son los partidos que gastaron en capacitación,
formación e investigación 

De los 10 partidos que presentaron sus informes �nancieros anuales correspondientes
al año 2021, cuatro registran gastos vinculados con formación, capacitación e
investigación. Usa los siguientes recursos para explorar a detalle este hecho. 

📍Grá�co interactivo: ¿Cómo gastaron el Financiamiento Público Directo en 2021 los
partidos políticos? 
📍 Base de datos: Gastos de los partidos políticos según los infomes �nancieros anuales
2021 

Por si no lo viste 
📍 Infografía: El Financiamiento Público Directo 
📍Grá�co interactivo: Financiamiento Público Directo (2021 - 2026)

¿Qué acuerdos suscribieron la ONPE y el pueblo
Kandozi?

https://www.datawrapper.de/_/fLOO1/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dqzvdCO2OfDZfg4371frYsPmu11cq_8BsXgZhCQALCc/edit?usp=sharing
https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/semanario-electoral/series-infograficas/reglamento-financiamiento-1.pdf
https://www.datawrapper.de/_/Xj8WW/


El pueblo Kandozi, conformado por aproximadamente 4,847 personas, vive
principalmente en el departamento de Loreto, en la zona de frontera con Colombia y
Brasil. El 22 de julio, el Apu Danien Simon Kamarampi, representante Kandozi, y Piero
Corvetto, Jefe de la ONPE, suscribieron cuatro acuerdos buscando promover el
derecho al voto en las comunidades nativas de la Amazonía. Los protocolos de
seguridad y prevención que serán empleados en la jornada electoral del dos de octubre
toman en cuenta los aportes recibidos en esta reunión. 

📍Acuerdos de la reunión del 22 de julio entre el pueblo Kandozi y la ONPE 
📍 Nota de prensa: ONPE actualiza los siete protocolos de seguridad y prevención
contra la COVID-19 
📍 Resolución Jefatural N° RJ-2659-2022-JN (27 de julio, 2022)

¿Por qué estudiar la relación entre �nanciamiento
político y género?

El último miércoles, 27 de julio, presentamos tres proyectos editoriales que estudian el
�nanciamiento político y la participación política de las mujeres en la 26ª Feria
Internacional del Libro del Lima - FIL LIMA.  En este evento, tres especialistas en el
tema compartieron ideas sobre la importancia de esta temática. 

¿Por qué estudiar el �nanciamiento político? 

📌 De acuerdo con Cristhian Jaramillo, editor de la Revista Elecciones, "el estudio del
�nanciamiento político de manera comparada es necesario para de�nir qué
procedimientos se deben reformar y mejorar en la legislación electoral peruana. Los
cambios a las leyes electorales deben tener como norte la transparencia y la correcta
�scalización de los recursos que ingresan a los partidos y cómo estos son usados". 

¿Por qué estudiar el �nanciamiento político en clave de género? 

📌 Para María Rosa Morán, asesora senior y coordinadora de programas de ONU
Mujeres en Perú, "a pesar de la inclusión de la igualdad de género en la legislación
electoral, el proceso para transformar y redistribuir el poder en todos los ámbitos
precisa del más amplio compromiso político. Por ello, es necesario estudiar cómo se ha
desarrollado la distribución de recursos en años anteriores y evaluar el impacto de las
desigualdades". 

📌 Para Denisse Rodríguez, politóloga y candidata a doctora en la Humboldt-
Universität zu Berlin de Alemania, "la evaluación de los reportes presentados por los
partidos políticos demuestra que no todos cumplen con presentar la información de
manera completa y detallada. Asimismo, también se evidencia una desigualdad

https://drive.google.com/file/d/1HDwEFlisEPolYFsA9cHv3a72Ab6xFxym/view?usp=sharing
https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/636146-onpe-actualiza-los-siete-protocolos-de-seguridad-y-prevencion-contra-la-covid-19
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3455240/RJ-2659-2022-JN.pdf.pdf


signi�cativa entre los partidos y un desequilibrio entre las candidatas mujeres y sus
pares varones".

La cita

Si llegaste hasta aquí, esto es para ti: 
 
✍  Buzón de sugerencias y consultas.  
🖨  Nuestros números anteriores (en formato web y PDF). 
💬 Comparte este boletín a tus contactos de Whatsapp. 
📋 Formulario para suscribirse. 
📚 Cómo citarnos:
     O�cina Nacional de Procesos Electorales. (2022). Semanario Electoral. Núm. 31.
https://bit.ly/3OMRq43

¿Por qué recibes este semanario? 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú tiene entre sus funciones divulgar información
confiable y oportuna sobre los procesos electorales. Por ese motivo, pone a disposición de la ciudadanía

este semanario electrónico electoral. 

¿Deseas cambiar cómo recibes este boletín? 
Puedes actualizar tus preferencias o desuscribirte. 

Este material se distribuye bajo la licencia Creative Commons de reconocimiento / No Comercial /
Compartir Igual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UdjqRzQD9B8&list=LL&index=1&ab_channel=EntornoDigital
https://forms.gle/cP9FnwT7uubbC3916
https://www.onpe.gob.pe/educacion-investigacion/semanario-electoral/
https://api.whatsapp.com/send?text=Te%20recomiendo%20suscribirte%20a%20Semanario%20Electoral%20-%20https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3tu6PiO
http://eepurl.com/hRBbA9
https://gob.us20.list-manage.com/profile?u=a968ec44d22c1b2bc6ff9ba15&id=88823f46cb&e=[UNIQID]&c=81d459e2ec
https://gob.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=a968ec44d22c1b2bc6ff9ba15&id=88823f46cb&e=[UNIQID]&c=81d459e2ec
http://este%20material%20se%20distribuye%20bajo%20la%20licencia%20creative%20commons%20de%20reconocimiento%20/%20No%20Comercial%20/%20Compartir%20Igual%204.0%20Internacional.%20Para%20ver%20una%20copia%20de%20esta%20licencia,%20visite%20https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es

