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PROSPECTIVA  

Dícese de la ciencia que se dedica al estudio de 

las causas técnicas, científicas, económicas y 

sociales que aceleran la evolución del mundo 

moderno, y la previsión de las situaciones que 

podrían derivarse de sus influencias conjugadas.  



 

Vivimos en una sociedad plagada de riesgos y retos 

que enfrentamos a cada momento.  

 

Cada día la vida nos presenta más  desafíos en 

nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestro 

hogar, en nuestra familia, etc.  

 

Hoy la tendencia es a vivir el día a día, mirando 

solamente el presente y dejando de ver el futuro, 

corriendo el riesgo de caer en lo intrascendente. 

 

 



Necesitamos actuar a la velocidad de los 

cambios y desafíos de nuestro siglo. 

 

Pero… ¿Qué hacemos muchas veces? 

 Pretendemos solucionar problemas 

nuevos, con actitudes y herramientas 

copiadas, importadas (…) 

 



La verdadera locura es hacer 

lo mismo y pretender 

resultados diferentes (…) 

 

Albert Einstein 
 



 

Lo que necesitamos es aprender a manejar la 

herramienta más importante del mundo: 

 

… el CONOCIMIENTO 

 

  



INFORMACIÓN  

+  

EXPERIENCIA  

=  

CONOCIMIENTO 



 

VISIÓN + ACCIÓN = CAMBIO DEL MUNDO 

¿Qué pasa, muchas veces, con nuestra 

forma de hacer política? 

 

VISIÓN SIN ACCIÓN = SUEÑO 

ACCIÓN SIN VISIÓN = SIN SENTIDO 

 



Por lo tanto: 

 

Primero debemos cambiar nosotros, dar 

Visión de Futuro a nuestras organizaciones, 

para cambiar nuestro mundo.  



 

La Sociedad Civil del S. XXI nos exige actuar, a 

quienes estamos en la política, con 

EFECTIVIDAD (Eficiencia + Eficacia). 

  

EFECTIVIDAD que para nosotros va 

acompañada de valores democráticos 

(Gobernabilidad Democrática y Liderazgo 

Transformacional) 



Transparencia 

TRIÁNGULO DE MEJORES PRÁCTICAS PARA PARTIDOS EFECTIVOS 



El Partido difunde y capacita a sus líderes y miembros sobre las reglas, los 

procedimientos y valores del Partido. 

 

El Partido opera en distintas unidades geográficas y funcionales 

 

Los miembros y líderes trabajan juntos para desarrollar y mejorar la 

plataforma y políticas del Partido. 

 

Los líderes y candidatos son elegidos de manera libre, justa y de acuerdo a 

las reglas del Partido.  

 

El Partido usa de manera efectiva la comunicación abierta, vertical y 

horizontal. 
 

Democracia Interna 



Transparencia 

El Partido desarrolla e implementa estrategias de monitoreo a fin de 

permitir una rendición de cuentas ante los miembros, electores y la 

sociedad. 

 

El Partido reporta las contribuciones financieras, gastos, activos y 

fuentes de financiamiento a los miembros y al público.  

 

Comités disciplinarios independientes conducen investigaciones y 

sancionan a aquellos miembros que no cumplen con las reglas, 

procedimientos  y valores del partido 
 

 



Alcance a Nuevos Sectores   

El Partido recluta a los miembros de nuevos sectores en base a 

una solida investigación. 

 

El Partido desarrolla mensajes dirigidos y las comunica a todos los 

niveles del partido. 

 

El Partido desarrolla estrategias de comunicación, especificando 

tareas y responsabilidades para el personal y voluntarios. 

  

El Partido usa una metodología interactiva para capacitar a los 

miembros sobre como reclutar en nuevos sectores.  
 

 



CIUDADANO  

CONGRESO DE REPÚBLICA 

(Representantes Partidarios) 
GOBIERNO 

(Partido en Gobierno) 

PARTIDO 

(Partido de Gobierno) 

Una mirada prospectiva del futuro de la 

Democracia en el Perú implica 



Partidos Políticos 

Visión Económica  Participación Ciudadana 

Organización + Capacitación 

NOSOTROS PROMOVEMOS ORGANIZACIONES CON 

VISIÓN DE FUTURO. 
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