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PROGRAMA PARLAMENTO MUJER
El presente documento contiene las disposiciones generales y específicas que conforman
las bases para el desarrollo del Programa Parlamento Mujer.

CURSO “MUJER: EMPODERAMIENTO POLÍTICO” 2022-2023

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROGRAMA

Parlamento Mujer es un programa de formación ciudadana del Congreso de la República,
dirigido a mujeres mayores de dieciocho años, a quienes se les ofrece la oportunidad de
conocer los espacios de participación política, las bases para su empoderamiento político
y la construcción desde sus organizaciones, de una agenda propia que les permita
recoger las demandas de quienes las integran y canalizarlas a través de su postulación en
los diferentes cargos de representación a nivel local, regional o nacional.

Este programa es promovido por la Primera Vicepresidencia del Congreso de la
República, a través de la Oficina de Participación Ciudadana. El programa tiene alcance
nacional y se desarrolla en modalidad presencial y virtual en todas las regiones del país y
solo en la modalidad virtual para las participantes del extranjero.

2. JUSTIFICACIÓN

El Congreso de la República es el órgano representativo de la Nación, encargado de
realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la
Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por ciento treinta congresistas
elegidos en forma directa, de acuerdo a ley.

En ese sentido consideramos importante que el Parlamento estreche los vínculos de
comunicación con todos los sectores de la sociedad y en especial, con las mujeres en
general, poniendo énfasis en las mujeres de las Organizaciones Sociales de Base y de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de brindarles espacios de diálogo, información,
interrelación y participación con la institución parlamentaria.

Frente a ese desafío, consideramos implementar el programa “Parlamento Mujer”, a fin de
fomentar una mayor participación política de las mujeres a través de los mecanismos
desarrollados por el Congreso de la República y de ampliar los espacios de formación y
participación política de las mujeres en nuestro país.

Debemos señalar que nuestra Constitución Política del Perú de 1993 contempla el
derecho a la participación política sin distinción y en condiciones de igualdad; en ese
sentido el Congreso de la República viene generando condiciones para el logro de dicha
igualdad política de las mujeres, a través de la aprobación de normas que contemplan
dicha finalidad.



Como antecedente debemos señalar que paulatinamente se han aprobado y modificado
ciertas normas referidas a los partidos políticos y al sistema electoral, como por ejemplo la
Ley N° 30996, Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al Sistema
Electoral Nacional que incorporó de manera progresiva la paridad y la alternancia en la
Ley Orgánica de Elecciones y la ley N° 30998 LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
28094, LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS, PARA PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA DEMOCRACIA EN LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS.

Asimismo, la LEY 31030 LEY POR LA QUE SE MODIFICAN NORMAS DE LA
LEGISLACIÓN ELECTORAL PARA GARANTIZAR PARIDAD Y ALTERNANCIA DE
GÉNERO EN LAS LISTAS DE CANDIDATOS. Sin embargo, la realidad nos demuestra
que existe aún poca representación femenina en los cargos públicos de elección, debido
ente otros, al desconocimiento de las normas electorales, la escasa formación política, no
contar con recursos económicos y el rol social que cumplen las mujeres dentro del hogar,
embarazo temprano, bajo nivel educativo, factores limitantes para su participación en los
espacios públicos.

3. OBJETIVOS

Contribuir con la formación y fortalecimiento de capacidades de liderazgo político de las
mujeres desde una perspectiva de género, para su empoderamiento político con la
finalidad de aportar herramientas prácticas para el ejercicio pleno de su ciudadanía en los
diversos espacios participación política y su articulación con el Estado, promoviendo la
cultura de debate constructivo a través de un mayor conocimiento sobre las funciones y
procedimientos que desarrolla el parlamento como institución fundamental de la
democracia.

3.1. Objetivos específicos

● Fomentar prácticas democráticas y cultura política en cada una de las
participantes

● Promover el empoderamiento político de las mujeres que aspiran a diferentes
cargos de representación a nivel local, regional y nacional a partir de sus propias
experiencias y trayectorias.

● Contribuir con la formación y capacitación de las mujeres en temas parlamentarios,
a través la recreación de las funciones que realizan los Congresistas de la
República, ya sea en las comisiones ordinarias de trabajo, así como en las
sesiones plenarias.

● Contribuir con el fortalecimiento institucional del Congreso de la República.

4. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN

• La difusión del Programa “Parlamento Mujer” se realizará en cada una de las regiones
de nuestro país, respondiendo a un cronograma previamente establecido. Se realizarán
alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, municipalidades, organizaciones
sociales de base, organizaciones de la sociedad civil y otros.



• Para la convocatoria del Programa “Parlamento Mujer” se elaborarán materiales para su
difusión en los medios de comunicación masiva que se publicarán a través de la página
web de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, redes
sociales: TikTok, Instagram, Facebook, etc.

5. METODOLOGÍA

La metodología de estudio del curso MOOC “Parlamento Mujer” demanda un aprendizaje
autónomo por las participantes y se enriquece a través de contenidos y actividades
lúdicas que fomentan el desarrollo de habilidades para una mejor comprensión de los
temas tratados. Cada participante es responsable de su propio aprendizaje.

El curso consta de tres módulos, el primero dedicado a desarrollar los principales
aspectos relacionados a la ciudadanía, ciudadanía global, la participación política de la
mujer en los espacios públicos, el acoso político y sus manifestaciones; en el segundo
módulo se aborda el tema de Empoderamiento Político de la Mujer con un enfoque
inspirador para promover la presencia de las mujeres en los espacios de representación
política. En el tercer módulo trataremos sobre el Congreso y su funcionamiento.

6. DURACIÓN DEL CURSO

El curso tiene una duración aproximada de tres semanas. Se inicia con la convocatoria en
las regiones previamente establecidas en el cronograma y concluye en la fecha señalada
en el cronograma del mes correspondiente.

7. REQUISITOS DE POSTULACIÓN AL CURSO VIRTUAL

a) Las participantes serán mujeres mayores de 18 años de edad quienes estén
interesadas en participar de manera informada en los diversos espacios de la
política local, regional y nacional, principalmente en el funcionamiento del
Congreso de la República.

b) La convocatoria se realizará mensualmente solo para las regiones previamente
establecidas por el Programa Parlamento Mujer y publicada en la plataforma de los
cursos virtuales de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la
República, dentro del plazo señalado en el cronograma.

c) Las inscripciones se abrirán mensualmente en las regiones señaladas por el
Programa Parlamento Mujer, hasta alcanzar la meta establecida para cada mes.
Para ello deberán rellenar el formulario de inscripción que se encuentra en la
página web del Congreso de la República, en el link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6K2bIeZILBxmLWYH5nR0Beq7M5A
eXl8U_KdXUBx0-Lqui5A/viewform, curso MOOC Parlamento Mujer.
Informes: parlamentomujer@congreso.gob.pe

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6K2bIeZILBxmLWYH5nR0Beq7M5AeXl8U_KdXUBx0-Lqui5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6K2bIeZILBxmLWYH5nR0Beq7M5AeXl8U_KdXUBx0-Lqui5A/viewform
mailto:parlamentomujer@congreso.gob.pe


d) Las participantes deberán postular por la región donde está registrada su dirección
domiciliaria en el Documento Nacional de Identidad (DNI), salvo aquellos casos
que por diversos motivos no se encuentren en esa región. Al momento de su
inscripción deberán adjuntar copia simple de su DNI.

e) Los datos consignados en el formulario de inscripción serán verificados en
cualquier etapa del programa. La consignación de datos falsos o incompletos, así
como la falta de sustento, será suficiente para la exclusión de la participante en el
momento de su detección.

f) No podrán postular aquellas participantes que ya fueron seleccionadas en el
Programa Parlamento Mujer de las versiones anteriores.

8. FASES DEL PROGRAMA PARLAMENTO MUJER 2022- 2023:

8.1. SELECCIÓN DE LAS PARTICIPANTES APTAS

Los datos consignados serán revisados para verificar el cumplimiento de los requisitos
mínimos solicitados por el Programa Parlamento Mujer. La relación oficial de participantes
aptas será publicada en la Plataforma Moodle de la Oficina de Participación Ciudadana y
también comunicada a través de los correos electrónicos personales que consignaron las
participantes al momento de su inscripción.

8.2. INDUCCIÓN A LA CAPACITACIÓN VIRTUAL

Con la relación oficial de participantes aptas se dará inicio a la capacitación virtual, la cual
se desarrollará en las regiones de acuerdo al cronograma elaborado por el Programa
Parlamento Mujer, a través de la Plataforma Moodle de la Oficina de Participación
Ciudadana. Se asignará un código de usuario y contraseña a todas las participantes. Esta
capacitación consta de tres módulos y estará dirigida por un grupo selecto de tutoras.

8.3. EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL:

• Las notas de los exámenes y actividades desarrolladas en los tres módulos son
sumatorias y se promediarán para generar la nota final, la misma que les permitirá obtener
su constancia de participación y aprobación. Para aprobar el curso virtual, la nota final
mínima aprobatoria es de 14

• Los exámenes de cada módulo estarán compuestos por cinco (05) preguntas
relacionadas al contenido de los cursos de capacitación y de los materiales de estudio.
Los exámenes tendrán una duración de veinte (20) minutos.

• La plataforma para rendir el examen estará habilitada desde el inicio hasta el final del
curso. Cada participante gestiona sus tiempos de estudio. Una vez cerrado el curso en las



fechas indicadas, las participantes pierden el derecho a ser evaluadas y obtener su
constancia de participación y aprobación.

• El examen se rendirá a través de la plataforma Moodle de la Oficina de Participación
Ciudadana del Congreso de la República.

• Las preguntas serán de respuesta múltiple.

• La puntuación máxima será de 20 puntos y la mínima de 14 puntos.

• Las participantes que obtengan el puntaje por debajo de la nota mínima, tendrán la
opción de volver a llevar el curso virtual para poder obtener sus constancias de
participación y aprobación, en las fechas establecidas en el cronograma respectivo.

• Se dispondrá de trato diferenciado para la inclusión social de los pueblos indígenas
(Comunidades Nativas y Campesinas) quienes deberán acreditar su pertenencia de
comuneras con una carta simple firmada por el líder o lideresa de su comunidad.

• Asimismo, las integrantes del pueblo afroperuano podrán acreditar su pertenencia como
tales, con una carta simple firmada por la autoridad correspondiente, llámese Asociación,
Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República, Ministerio de Cultura u otras
instituciones que las representan.

• Las integrantes de los pueblos también podrán recurrir a su auto identificación étnica, tal
como lo hicieron en el último censo nacional 2017.

• El derecho en mención, igualmente beneficiará a las mujeres con discapacidad que
están respaldados por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad (CONADIS). Este trato diferenciado permitirá continuar con su participación
hasta el final del Programa Parlamento Mujer 2022 - 2023, con los mismos derechos de
elegir y ser elegidas. Todo esto fundamentado en la acción de “discriminación positiva”
que corrige las situaciones de desigualdad y de discriminación que sufren este grupo de
ciudadanas dentro de la sociedad por falta de igualdad de oportunidades que muchas
veces el Estado les niega.

8.4. SELECCIÓN DE PARLAMENTARIAS REGIONALES

• De acuerdo a los criterios establecidos la calificación de las participantes para ser
Parlamentarias Regionales, se definirá por orden estrictamente meritocrático. Las
postulantes que logren obtener la nota aprobatoria por cada región serán seleccionadas
como Parlamentarias Regionales, las que deberán asistir a los Parlamentos Regionales.
El Programa Parlamento Mujer incorporará además a las participantes que respondan a
los criterios de inclusión social indicada en el numeral 8.3.

• La relación de las postulantes seleccionadas se publicará en la página web de la Oficina
de Participación Ciudadana y a los correos personales que indicaron al momento de su
inscripción, a los cinco días útiles posterior.



8.5. DESARROLLO DE PARLAMENTOS REGIONALES

Una vez seleccionadas las participantes, se realizará el Plenario Regional en sus
respectivas circunscripciones electorales.

a) Los Plenarios Regionales se realizarán de manera presencial.
b) Los Plenarios Regionales se realizarán en las regiones donde se desarrolló

el curso virtual y de acuerdo al cronograma.
c) La duración de cada Plenario Regional se desarrollará en dos días,

iniciando la actividad a las 9:00 a.m. y culminando a la 5:00 p.m.
realizándose las siguientes actividades.
✔ Juramentación de las Parlamentarias regionales
✔ Definición de metodología;
✔ Sesiones de Comisiones y Pleno;
✔ Dentro de este proceso se podrán realizar conferencias magistrales de

especialistas invitados, referente a temas de derecho Constitucional y
Parlamentario.

d) Días previos a la fecha del Plenario Regional, se realizará una reunión
virtual con las participantes y las integrantes del Programa Parlamento
Mujer. Esta reunión se realizará en un tiempo no mayor a dos horas en la
que desarrollarán los siguientes puntos:
✔ Definición de metodología;
✔ Lista de conformación de bancadas;
✔ Elección de voceros de bancadas, la cual será realizada por las propias

bancadas;
✔ Conformación de comisiones;
✔ Conformación de lista o listas para la elección de la Mesa Directiva.
✔ Desarrollo del Plenario de acuerdo al Programa.

e) En los Plenarios Regionales las participantes eligen democráticamente a
sus representantes para el PLENARIO NACIONAL de acuerdo al número
de escaños de los distritos electorales asignados por región.

8.6. SELECCIÓN DE REPRESENTANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL PLENARIO
NACIONAL DEL PARLAMENTO MUJER 2023

El Plenario Nacional del Programa Parlamento Mujer 2023, se realizará el mes de junio
2023 en la ciudad de Lima, en las instalaciones del Palacio Legislativo del Congreso de
la República.

Solo participan las representantes que hayan sido elegidas democráticamente en cada
región de acuerdo al número de escaños de los distritos electorales. Se sugiere que para
elegir a las representantes se tenga en cuenta algunos criterios como:

I. Trabajo en equipo
II. Liderazgo
III. Proactividad



IV. Empatía
V. Respeto a los procedimientos dentro del evento.
VI. Respeto a sus pares parlamentarias y Tutores.

b) Las mujeres parlamentarias elegidas para el Plenario Nacional aceptarán el
compromiso de asistir al evento, mediante un documento que les será
enviado y devuelto posteriormente al Programa Parlamento Mujer del
Congreso de la República de manera escaneada, debidamente firmado y
con huella digital, a través del cual “Las parlamentarias asumirán el
compromiso de asistir en dos días hábiles para al desarrollo de las
actividades del Plenario Nacional.”, en la fecha que será comunicada con
anticipación.

La presente base, podrá ser modificada en cualquier etapa si así lo creyeran
conveniente los organizadores del Programa Parlamento Mujer. Asimismo, los casos
no previstos en las bases serán resueltos por la Comisión Organizadora.

9. CONTENIDO MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

MÓDULO 1

Objetivo: Fomentar prácticas democráticas y cultura política en cada una de las
participantes

1. Ciudadanía
¿Qué es ciudadanía?
¿Qué es ser un ciudadano o ciudadana política?
¿Cómo se desarrolla la ciudadanía?
Actividad La Historia de Sangu
Reto: Resolver la Sopa de Letras

2. Liderazgo Político
La política y sus elementos
Características de una lideresa
Reto: Completar las palabras
Errores que pueden cometer las lideresas

3. Participación Política de la Mujer
¿De qué manera se puede participar?
El espacio público
Reto: Relaciona las columnas

4. Acoso Político
Art. 3° de la Ley N° 31155 Ley que previene y sanciona el acoso contra las
Mujeres en la vida política indica.
Video “Elecciones sin acoso”
Manifestaciones del acoso político
¿Cómo debemos actuar en los casos de acoso político?



MÓDULO 2

Objetivo: Promover el empoderamiento político de las mujeres que aspiran a diferentes
cargos de representación a nivel local, regional y nacional a partir de sus propias
experiencias y trayectorias.

1. ¿Qué es la democracia?
● El poder. ¿Dónde está el poder?
● ¿Qué es empoderamiento político?
● Principios del empoderamiento de la Mujer
● Reto: Sopa de letras

2. La campaña electoral. Aspectos claves.
● Estrategias Políticas
● Reto: Completa las palabras

3. La comunicación política
● El discurso político
● ¿Cómo preparar el discurso político
● Tips para construir un mensaje simple

4. Análisis FODA personal de la candidata
● Reto: Elabora tu FODA personal
● La agenda de la candidata

MÓDULO 3

OBJETIVO

Contribuir con la formación y capacitación de las mujeres en temas parlamentarios, a
través la recreación de las funciones que realizan los Congresistas de la República, ya
sea en las comisiones ordinarias de trabajo, así como en las sesiones plenarias.

1. Organización del Congreso de la República
● Organización Parlamentaria
● Servicio parlamentario

2. Funciones del Congreso de la República
● Función de representación
● Función Legislativa
● Función de Control Político
● Funciones Especiales

3. Los Congresistas
● Requisitos
● Incompatibilidad



● Prohibiciones
● Derechos
● Deberes

4. Funcionamiento del Congreso
● Procedimientos parlamentarios

10. CRONOGRAMA
El presente cronograma corresponde a las regiones donde se desarrollará el

Programa Parlamento Mujer 2022-2023:

CONVOCATORIA

PROGRAMA PARLAMENTO MUJER 2022 - 2023

Parlamento Mujer es un programa de formación ciudadana del Congreso de la República,
dirigido a mujeres mayores de dieciocho años, interesadas en el quehacer político y
deseen vivir la experiencia del trabajo que realizan las Parlamentarias.

PROGRAMA PARLAMENTO MUJER 2022 - 2023

INSCRIPCIONES: Del 16 de diciembre al 10 de enero 2023

ETAPA VIRTUAL

FECHA REGIONES DÍAS
ENERO Callao, Cusco, Lambayeque, Moquegua y

Tacna.
Del 12 al 30 de enero

FEBRERO Ica, Loreto, Pasco, Puno, Tumbes Del 06 al 25 de febrero

MARZO Ancash, Huancavelica, Junín, Madre de
Dios, Ucayali.

Del 06 al 25 de marzo

ABRIL Amazonas, Apurímac, Ayacucho,
Cajamarca.

Del 10 al 29 de abril

MAYO San Martin, Piura. Del 08 al 27 de mayo

ETAPA PRESENCIAL

Plenarios Regionales  2022 - 2023

MES REGIÓN DÍAS

ENERO
Lima Grupo 1: 10 y 11

Grupo 2: 12 y 13
Grupo 3: 16 y 17



Arequipa 09 y 10
La Libertad 19 y 20
Huánuco 26 y 27

FEBRERO

Callao 2 y 3
Moquegua 07 y 08
Tacna 09 y 10
Lambayeque 16 y 17
Cusco 23 y 24

MARZO

Loreto 2 y 3
Ica 09 y 10
Tumbes 16 y 17
Pasco 23 y 24
Puno 30 y 31

ABRIL

Ancash 13 y 14
Ucayali 13 y 14
Huancavelica 20 y 21
Junín 20 y 21
Madre de Dios 27 y 28

MAYO

Apurímac 4 y 5
Ayacucho 4 y 5
Amazonas 18 y 19
Cajamarca 18 y 19

JUNIO San Martin 01 y 02
Piura 08 y 09

ETAPA 3: PLENARIO NACIONAL

20 y 21 de JUNIO
Con la participación las lideresas elegidas
democráticamente en cada región de acuerdo al número
de escaños de los distritos electorales.

Link de inscripción: https://forms.gle/GoCt6ScmRHzuKkD6A

https://forms.gle/GoCt6ScmRHzuKkD6A

