¿QUÉ ES AGENDA 2011?
Es una iniciativa independiente del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) que busca:
1 Mejorar la calidad del debate electoral
2 Poner en la agenda electoral propuestas que deberán ejecutarse en el siguiente gobierno

¿QUÉ PROPONE AGENDA 2011?
Agenda 2011 presenta la principal problemática de 11 áreas prioritarias para el país e incluye propuestas
concretas de políticas ejecutables para resolver o aliviar estos temas. Estas áreas serán:
•
•
•
•
•

Agua
Calidad de la Inversión Pública
Educación
Gestión de Desastres
Infraestructura y Transporte
urbano

•
•
•
•
•
•

Justicia
Política Macroeconómica
Políticas Sociales
Regulación
Salud
Sistema Financiero

Las áreas de Agenda 2011 fueron elegidas a través de un concurso al interior de la Universidad del Pacífico,
bajo el criterio de elegir temas relevantes para la agenda nacional, donde se identifican áreas prioritarias para
actuar. Los documentos han pasado por un proceso de revisión por referís anónimos.
¿POR QUÉ AGENDA 2011?
• Porque tiene propuestas concretas y ejecutables: 2-3 puntos urgentes en cada uno de los temas
seleccionados con recomendaciones específicas.
• Porque no tenemos un compromiso con ningún partido político. Las propuestas estarán disponibles en
su totalidad para todos los partidos por igual y ninguno de los autores será parte del plan de gobierno
de alguno de los partidos.

¿QUÉ HARÁ AGENDA 2011?

• Ofrecerá a todos los partidos políticos o Alianzas que se presenten a las elecciones presidenciales del
2011, la posibilidad de llevar a cabo reuniones de asesoría en los temas que plantea Agenda 2011, para
describir la situación actual en cada área y cuáles serían las políticas que pueden aplicarse para buscar
soluciones efectivas y viables.
• Propondrá a la opinión pública, por medio de
su página web ( www.agenda2011.pe ),
redes sociales de la Universidad Pacífico,
medios de comunicación, informativos y otras
vías; los temas que necesariamente deberán
estar en la agenda de los candidatos de los
distintos partidos en las próximas elecciones.

¿QUIÉNES HACEN AGENDA 2011?

Cada una de las propuestas ha sido producto de las investigaciones realizadas en nuestra casa
de estudios por nuestros más destacados investigadores.
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