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OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA

• Acercar de manera sencilla y atractiva información de documentos de política de carácter técnico a 
audiencias no especializadas, como los periodistas y los ciudadanos.

• Elevar la calidad del debate público y promover el voto informado. 

¿EN QUÉ CONSISTE?

La infografía organiza la información en tres secciones principales:

1. Presentación de datos generales sobre el tema en cuestión. Estos datos refieren desempeño del 
Estado o la perspectiva del ciudadano. Por ejemplo, se presenta el gasto público en el área, el nivel 
de satisfacción de la ciudadanía con un servicio público, impacto en el presupuesto del ciudadano, 
entre otros. 

2. ¿Qué puede hacer el próximo gobierno? Esta sección presenta las principales propuestas que el 
próximo gobierno podría considerar para dar solución a los desafíos en cada área.

3. ¿Qué deben responder los candidatos en dicha materia? Con el objetivo de orientar a los periodistas 
en su diálogo con los candidatos a presidente, la infografía presenta un listado de alrededor de diez 
interrogantes que buscan conocer la posición del candidato en torno a una serie de aspectos críticos.

4. Sobre Diálogos de Política Pública. Esta sección describe el componente de diálogos dentro de la 
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iniciativa llevada adelante por IEP.

5. ¿Quiénes han participado en la elaboración de 
estas propuestas? Para evidenciar el espíritu 
colectivo de la iniciativa, la infografía presenta al 
conjunto de actores involucrados en la discusión 
en torno a cada temática.

6. Apoyo. Finalmente, el documento reconoce 
el apoyo de todos los donantes de la iniciativa, 
independientemente del tema en cuestión. 

Todas las infografías presentan una misma estética y cada 
tema se distingue por un color único.

¿CÓMO SE UTILIZÓ?

En el caso de la iniciativa de IEP, las infografías formaron 
parte de un paquete de tres documentos por prioridad de 
política pública abordada. Así, para cada tema se elaboró 
una nota de política, una cartilla resumen y una infografía. 

Cada cuatro paquetes de productos (nota de política, cartilla 
resumen e infografía) el IEP organizaba un seminario con 
periodistas para discutir los temas en profundidad y que estos puedan interpelar a los candidatos en el marco 
de la campaña electoral.
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• Salud
• Educación
• Descentralización
• Justicia
• Agua y saneamiento
• Inclusión financiera
• Movilidad urbana sostenible
• Prevención y gestión de conflictos sociales
• Medio ambiente
• EsSalud
• Pesca 
• Diversificación productiva
• Descentralización de la salud
• Desarrollo urbano

Fuente: www.dialogosperu.pe/wp/
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Instituto de Estudios Peruanos (IEP) - Perú

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) es un centro de investigación en Ciencias Sociales caracterizado 
por el estudio independiente, plural e interdisciplinario sobre el Perú y América Latina. Sus actividades 
de investigación y difusión de estudios sociales sobre el Perú y otros países de la región latinoamericana 
buscan contribuir al desarrollo económico con equidad, al fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y al reconocimiento de la riqueza de la diversidad cultural. Con más de 50 años de 
experiencia, el Instituto de Estudios Peruanos es reconocido como uno de los centros de excelencia más 
importantes del Perú y de América Latina.

Contacto: Cecilia Blondet, Investigadora principal y miembro del Consejo Directivo: cblondet@iep.org.pe

www.iep.org.pe 
www.facebook.com/institutodeestudiosperuanos/ 
@IEPeruanos

www.iep.org.pe/especiales/pensando-el-peru-2016
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