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Las elecciones generales 

 
Cada cinco años la ciudadanía elige por sufragio 

directo el Presidente y los vicepresidentes de la 

República. 

Para ser elegido presidente de la Republica, es 

requisito obtener más de la mitad de los votos 

válidos, sin contar los votos nulos y en blanco; si 

no se lograra esa cantidad, procede la segunda 

elección dentro de los 30 días siguientes a la 

proclamación de los cómputos oficiales, entre los 

dos candidatos que obtuvieran la votación más 

alta. 

 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 26859 Ley Orgánica de 

Elecciones el próximo 10 de Abril, los peruanos y peruanas 

elegiremos a quienes ocupen los cargos de presidente y 

vicepresidentes de la República, así como a 130 congresistas, cinco 

representantes titulares y diez suplentes ante el Parlamento Andino. 

El Sistema Electoral tiene como finalidad asegurar que las 

votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre y 

espontánea de los ciudadanos, y sean el reflejo exacto y oportuno de 

la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa y 

secreta. (1)  

 

Sobre electores que presentan algún tipo de discapacidad 

___________________________________________ 

 

En las Elecciones Generales 2016 están 

habilitados 22 millones 901 mil 954 electores, tanto 

en el territorio nacional como en el extranjero. 

La ONPE ha proyectado instalar 77, 307 mesas de 

sufragio en 5,356 locales de votación. (2) 

El Jurado Nacional de Elecciones declaró la 

dispensa para las personas con discapacidad mental 

o intelectual que no acudan a votar en los procesos 

electorales. (3)  

De acuerdo al padrón electoral a diciembre de 2015, hay un total 

de 51 514 ciudadanos que declararon tener alguna discapacidad.(4) 

En la campaña de empadronamiento de ciudadanos con algún tipo 

de discapacidad para las Elecciones 2014 se registraron 1,327 

electores. Asimismo, en las últimas Elecciones Regionales y 

Municipales del 2014, un total de 74,155 personas con algún tipo de 

discapacidad se encontraban hábiles para ejercer el voto, de las 

cuales 37,501 sufragaron en esos comicios. 

En tanto, en las Elecciones Generales 2011, de 24.878 electores 

hábiles con algún tipo de discapacidad sufragaron 19,206.(5) 

 

¿En qué casos procede la justificación por inasistencia y/o dispensa por omisión al sufragio? 

En causales como: discapacidad física, mental, sensorial y/o intelectual. 

Presentando los siguientes documentos sustentatorios: Original o copia legalizada o autenticada ante el JNE o la URE del 

certificado médico expedido por una entidad de salud pública, la seguridad social; o la Resolución de Inscripción en el 

Registro Nacional de la Persona con Discapacidad emitida por el Conadis.(6) 
_________________________________________________________________________________________ 

(1) Ley N° 26859 Ley Orgánica de elecciones Artículo 2 
(2) https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-mas-700-mil-jovenes-votaran-por-primera-vez-en-elecciones-generales-2016/ 
(3) Diario El Peruano. Miércoles 16 de octubre de 2013. Resolución N° 952-2013-JNE. Pág. 504920 
(4) https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/el-10-febrero-vence-plazo-para-que-electores-con-discapacidad-se-empadronen-tengan-facilidades-para-votar/ 

(5) https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-empadrono-1967-ciudadanos-con-algun-tipo-discapacidad-para-elecciones-generales-2016/ 

(6) http://portal.jne.gob.pe/pregfrecuentes/pagweb/Dispensas.aspx-Resolución N.° 703-2011-JNE- setiembre 2011 

https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-mas-700-mil-jovenes-votaran-por-primera-vez-en-elecciones-generales-2016/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/el-10-febrero-vence-plazo-para-que-electores-con-discapacidad-se-empadronen-tengan-facilidades-para-votar/
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FUENTE: ONPE, nota de prensa - 13 de febrero-2016 

Electores con discapacidad tendrán 
facilidades para votar 
 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE), desde julio del año pasado, inició el 

empadronamiento de las personas con algún tipo 

de discapacidad, el cual estuvo disponible hasta 

el 10 de febrero 2016 para el ejercicio pleno del 

derecho al voto durante las Elecciones Generales 

del 2016 

Así mismo puso a disponibilidad la “Ficha de 

empadronamiento de ciudadanos con 

discapacidad”, con la finalidad de que el 

organismo electoral pueda ofrecer las facilidades 

para que el elector pueda emitir su voto con 

mayor facilidad. 

Entre las principales facilidades que por derecho les asiste, estas se encuentran establecidas en la Ley N° 29973- Ley 

General de la Persona con Discapacidad:  
 

 Incorporar un/a intérprete de señas en debates electorales y subtítulos en lenguaje sencillo, así como los 

diversos materiales informativos que el Jurado Nacional de Elecciones elabore. 

 Garantizar la instalaciones de módulos temporales de votación en el primer piso y que los locales de votación 

cuenten con ajustes razonables para el acceso, movilidad, facilidades para el voto asistido para personas con 

discapacidad en la cámara secreta y se haga uso de cédulas Braille para quienes los necesiten. 
 

 Los electores con algún tipo de discapacidad, motora o visual, así como mujeres embarazadas y adultos 

mayores recibirán atención preferente durante los comicios, y estarán exonerados de formar colas. 

 

 
 
 
 

 

Según la Primera Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad ENEDIS 2012, en el Perú 

existen 1 millón 575 mil 402 personas con algún tipo 

de discapacidad, dicha cantidad representa el 5.2% 

del total de la población. Al año 2015, de acuerdo a  

proyecciones de la  Encuesta Nacional de Hogares - 

ENAHO-2015, dicha cantidad se ha incrementado 

a 1 millón 620 mil. El 88.6% de esta población se 

encuentra habilitado para sufragar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática – ENAHO, 2015 
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ELECCIONES GENERALES 2016: una ventana de oportunidad para la discapacidad 

 

Las barreras y las limitaciones para el ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad se han ido reduciendo, 

pero todavía falta un trecho muy amplio para lograr el cumplimento cabal de las obligaciones estipuladas en la Ley 

29973 y otras normas sobre la materia. Las elecciones presidenciales constituyen una ventana de oportunidad para el 

abordaje de la problemática y el planteamiento de alternativas de solución por parte de las organizaciones que 

decidieron buscar la representación de la ciudadanía. 

Diversas instituciones de la sociedad civil han estudiado y sistematizado las propuestas de los planes de gobierno en 

materia de discapacidad. El Observatorio Nacional de la Discapacidad considera pertinente su publicación, esperando 

que sean de utilidad para la decisión electoral de la ciudadanía.  

Propuestas vinculadas a la discapacidad, incluidas en los planes de gobierno presentados por las 
organizaciones políticas que participan en las Elecciones Generales 2016: 

 

N° Documentos Instituciones Referencia 

01 

Guía para la inclusión de las 
personas con discapacidad en los 
planes de gobierno. ¿Qué proponen 
los partidos y alianzas electorales a 
las personas con discapacidad? 
¿Qué proponen los partidos y 
alianzas electorales a las personas 
con discapacidad? - Resumen 

Sociedad y Discapacidad 
– Sodis - IDEA 

Silvana Queija de la Sotta 
Jr. Huayna Capac 1372 
Jesús María,  
Telf. 01-205 5734 
Web: www.sodisperu.org 

02 

Consensos para una gobernabilidad 
que imprima dignidad en la atención 
de las personas con discapacidad 
en el Perú 

Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos 

Rocío Silva Santisteban  
Calle José Pezet y Monel # 2467 
Telf. 01-419 1111 
E-mail: info@derechoshumanos.pe 

03 
Elecciones 2016: Agenda de 
Derechos Humanos-Personas con 
discapacidad 

Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
(IDEHPUCP) 

Elizabeth Salmón Gárate  
Calle Tomás Ramsey 925, Magdalena,  
Telf.  01- 261 5859 
E-mail: esalmon@pucp.edu.pe 

04 
Elecciones 2016-Herramientas para 
la observación ciudadana 

Transparencia 

Rolando Ames Cobián 
Av. Belén 389, San Isidro,  
Telf. 01-441 3234  
E-mail: contactenos@transparencia.org.pe 

 

http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/images/PDFs/planes_gob_disc_final.pdf
http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/images/PDFs/planes_gob_disc_final.pdf
http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/images/PDFs/planes_gob_disc_final.pdf
http://www.sodisperu.org/
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GUÍA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS 
PLANES DE GOBIERNO 

 
Introducción 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional Estadística e Informática (INEI), en el Perú viven 
alrededor de un millón y medio de personas con discapacidad. Sin embargo, si tomamos 
como base de cálculo las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estamos 
hablando de cuatro millones y medio de personas. La mayoría de ellas, lamentablemente, 
enfrenta una serie de barreras para participar en la vida social, tanto actitudinales como 
del entorno, lo cual convierten a este colectivo en uno de los más discriminados y 
excluidos de nuestro país.  
 
La Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS 2012) muestra altas cifras 
de exclusión en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como 
diversas restricciones en el ejercicio de derechos. Así, la gran mayoría de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad no asiste a la escuela. Los que lo hacen, reciben una 
educación que no responde a sus necesidades educativas diversas. De acuerdo con el INEI, 
el 24% de las personas con discapacidad no ha recibido educación y el 41% solo tiene 
educación primaria. Con estas cifras de exclusión educativa, no es sorprendente que el 
76% de las personas con discapacidad se encuentre inactivo. De hecho, aquellas de buscan 
empleo se enfrentan a una tasa de desempleo casi el doble más alta que la tasa general. 
Una de las principales barreras para la inclusión educativa y laboral es la falta de 
accesibilidad en las edificaciones, el entorno urbano, el transporte y las comunicaciones, 
lo cual también afecta su acceso a la salud y la rehabilitación.  
 
A tres años de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº 29973, es innegable 
que su aprobación ha permitido una mayor presencia de las personas con discapacidad en 
la agenda pública. Sin embargo, poco de lo avanzado en materia legislativa y de políticas 
ha tenido un impacto significativo en la vida de las personas con discapacidad. Esto se 
debe, en gran medida, a la debilidad del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS), a la falta de modelos de intervención validados, así 
como a la inexistencia de mecanismos de coordinación y de consulta con las 
organizaciones de personas con discapacidad. Además, los retos siguen siendo 
particularmente en materia de vida independiente y en las poblaciones indígenas y zonas 
rurales.  
 
De esta manera, la presente guía busca contribuir -a través de la inclusión de la temática 
de discapacidad en las agendas de los partidos y planes de gobierno-  a mejorar el acceso 
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a los derechos de las personas con discapacidad y a la mejora en su calidad de vida, para 
ello es importante que los partidos consulten sus planes de gobierno con las 
organizaciones de personas con discapacidad y sus propios candidatos y candidatas con 
discapacidad. 
 
En este contexto, es importante que los planes de gobierno de los partidos que aspiran a 
gobernar a partir del 2016 incluyan propuestas que respondan a las necesidades e 
intereses de las personas con discapacidad. El Perú necesita políticas efectivas orientadas 
a eliminar las barreras existentes que limitan la inclusión y participación plena de las 
personas con discapacidad. 
 
 
¿Quiénes son las personas con discapacidad? 
 
Las personas con discapacidad constituyen un grupo bastante diverso de la sociedad que 
enfrenta una serie de barreras sociales para el ejercicio pleno de sus derechos. En efecto, 
las personas con discapacidad pueden contar con una o varias deficiencias (físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales), las cuales determinarán formas particulares de 
discriminación y exclusión. Así, cuando hablamos de las personas con discapacidad, 
estamos hablando de colectivos tan distintos como las personas ciegas, las personas 
sordas, las personas sordociegas, las personas con Síndrome Down, las personas autistas, 
las personas con discapacidad psicosocial, las personas pequeñas, las personas con 
enfermedades raras, entre otras. 
 
Es importante notar que las barreras no están en la persona con discapacidad sino en un 
entorno social que no responde a sus particularidades y, por ende, limita su acceso y 
ejercicio de derechos. Así, desde un enfoque de derechos, la discapacidad se relaciona 
más con las limitaciones de la sociedad para responder a la diversidad antes que en las 
características personales de los individuos. De esta manera, la discapacidad no está en la 
persona sino en el entorno que no ha sido diseñado tomando en cuenta sus necesidades. 
 
Este cambio de paradigma supone dejar de ver a las personas como "problemas" para 
pasar a considerarlas titulares de derechos. Es decir, abandonar enfoques "médicos" o "de 
caridad", y comenzar a centrar nuestra atención el modo en que los diferentes procesos 
económicos, sociales y culturales tienen presente o no las particularidades y demandas de 
dicho colectivo. 
 
¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad en el Perú? 
 
Las personas con discapacidad representa el 5.2% de la población peruana según la 
Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad del año 2012 (en adelante ENEDIS). Es 
decir, 1 millón 575 mil 402 personas, constituyendo uno de los grupos más marginados en 
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nuestra sociedad. Las barreras estructurales y sociales que deben enfrentar las personas 
con discapacidad en el Perú son numerosas, lo cual afecta el ejercicio de derechos 
fundamentales como la salud, la educación, el trabajo o la seguridad social. 
 
A continuación presentamos algunas cifras que ilustran la magnitud de la exclusión que 
atraviesa la población con discapacidad en el Perú: 
 

 El 22.3% de las personas con discapacidad no tiene nivel educativo. El 40.4% tiene 
nivel educativo primario, el 22.4% estudios secundarios y solo el 11.6% estudios 
superiores universitarios o técnicos. (ENEDIS) 
 

 El 29.1% de personas con discapacidad de 15 y más años son analfabetos. El 
porcentaje es mayor en las mujeres (40.4%) que en los hombres (17.1%). De igual 
manera, es mayor en el área rural (48.1%) que en el área urbana (21.6%). (ENEDIS) 
 

• El 62.8% de menores con discapacidad entre 3 y 5 años no asiste a ningún centro 
educativo; así como tampoco el 36.9% de niños y niñas entre 6 y 11 años. 
Igualmente, el 49.2% de adolescentes de 12 a 17 años no asiste a la escuela, ni 
especial ni regular. (ENEDIS) 
 

• De los 57 mil niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad que estudian en 
instituciones denominadas "inclusivas", solo 10 mil 667 reciben atención 
especializada y soporte. (MINEDU) 

 
• El 79.4% de las personas con discapacidad se encuentra en condición de inactivas o 

desempleadas. Del total de personas con discapacidad que trabajan, el 58.3% lo 
hace como trabajador independiente. (ENEDIS) 

 
• El 88.0% de personas con discapacidad a nivel nacional no realiza tratamiento y/o 

terapias de rehabilitación. (ENEDIS)  
 

• Las personas con discapacidad experimentan diversos problemas de accesibilidad, 
especialmente en lugares públicos: dificultades de ingreso y/o desplazamiento en 
establecimientos de salud (29.3%), paraderos (23.0%), mercados (21.3%), centros 
de rehabilitación (18.9%), bancos y entidades financieras (18.8%), entre otros. 
(ENEDIS) 

 
• El 92.4% de las personas con discapacidad no cuentan con un certificado de 

discapacidad. (ENEDIS) 
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¿Cuál es el marco normativo sobre discapacidad en el Perú? 
 
En el año 2008, el Estado Peruano ratificó la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (en adelante, CDPD), el instrumento 
internacional de derechos humanos más completo aprobado hasta la fecha, por lo que 
está obligado a respetar, proteger y realizar todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de todas las personas con discapacidad.  
 
En el ámbito legal, la norma más importante en materia de discapacidad es la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (en adelante, LGPD), publicada en el 
2012, la cual reconoce que “la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el 
resto de la población” y que el Estado debe garantizar “un entorno propicio, accesible y 
equitativo para su pleno disfrute sin discriminación".    
 
Entre los principales derechos que reconoce y desarrolla la LGPD podemos destacar las 
siguientes: 
 

• El derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado por motivos de 
discapacidad (art. 8).  

• El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad (art. 
11). 

• El derecho a participar en la vida política y pública en igualdad de condiciones que 
las demás (art. 12). 

• El derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, 
los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la 
manera más autónoma y segura posible (art. 15). 

• El derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación, así como a 
prestaciones de salud integrales y de calidad  (art. 26). 

• El derecho a recibir una educación inclusiva de calidad (art. 35).  
• El  derecho  a trabajar con igualdad de oportunidades y con condiciones de trabajo 

justas, seguras y saludables, incluyendo ajustes razonables (art. 45) 
• El derecho a la protección social, incluyendo pensiones de orfandad (art. 58), 

pensiones no contributivas por discapacidad severa (art. 59), jubilación adelantada 
(art. 60) y acceso a programas sociales de salud, alimentación, vestido y vivienda 
adecuados (art. 61).  

 
Finalmente, se debe tener presente que la Constitución Peruana señala que, además de 
los demás derechos recocidos en ella, las personas con discapacidad tienen derecho al 
"respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 
seguridad" (art. 7), así como a no verse impedidas de recibir una educación adecuada por 
razón de su discapacidad (art. 16)  
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¿Por qué es importante incluir las demandas de las personas con discapacidad en los 
planes de gobierno? 
 
Existen diversas razones para incluir las demandas y necesidades de las personas con 
discapacidad en los planes de gobierno.  
 
En primer lugar, como se ha mencionado, existen obligaciones internacionales que el 
Estado Peruano debe cumplir en relación con los derechos de las personas con 
discapacidad. Asimismo, el marco legal interno obliga al Estado Peruano a implementar 
políticas públicas que garanticen su plena participación e inclusión social.  
 
En segundo lugar, las personas con discapacidad y sus familias representan millones de 
personas en el Perú. Es decir, se trata de una segmento importante de la población 
peruana.  Además, los planes de gobierno deben contemplar la satisfacción de las 
necesidades de todos los peruanos y peruanas. Hay temas clave como la accesibilidad, la 
educación y el acceso a la salud, en los que urge implementar políticas inclusivas. Las 
personas con discapacidad no pueden seguir esperando por el acceso y disfrute de sus 
derechos más básicos. 
 
En tercer lugar, los costos de la exclusión de las personas con discapacidad son muy altos 
(pensiones, servicios sociales, costos de oportunidad, costos en las familias). De acuerdo 
con cifras de la OIT, entre 3% y 7% del PBI de los países con ingresos medios es el costo de 
la falta de inclusión, por lo que se deben crear políticas inclusivas en todos los aspectos, 
esto tendrá repercusiones positivas incluso en la economía.  
 
 
¿Cómo incluir las demandas de las personas con discapacidad? 
 
Las demandas y necesidades de las personas con discapacidad son atendidas de mejor 
manera cuando se utiliza un enfoque de doble vía (twin-track approach): por un lado, 
asegurar un enfoque de discapacidad en las políticas y los programas generales; por el 
otro, complementar dicha estrategia general con programas y prestaciones específicas 
que puedan atender las necesidades particulares que no hayan sido cubiertas. 
 
Así, por ejemplo, en materia de protección social, además del programa de pensiones no 
contributivas para personas con discapacidad severa, será necesario asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad a los programas sociales generales (SIS, JUNTOS, Pensión 
65, etc.) pero incorporando prestaciones específicas que respondan a sus necesidades 
particulares (rehabilitación, ayudas técnicas, apoyos, etc.). 
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De esta forma, las políticas nacionales de carácter general deben ser inclusivas de las 
personas con discapacidad. Para ello, es necesario realizar capacitaciones a los decidores 
de políticas y funcionarios públicos para promuevan la participación de las personas con 
discapacidad e identifiquen las barreras que pueden ser un obstáculo para ello.  
 
Actualmente, el sistema del Estado peruano presenta muchas barreras para la inclusión de 
las personas con discapacidad en las diferentes esferas sociales. Por ejemplo, el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) es la entidad del 
Estado encargada de las cuestiones relativas a la discapacidad. Entre sus principales 
funciones se encuentran el planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las 
políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad; así como promover y 
proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y los 
programas de todos los sectores y niveles de gobierno, se tomen en cuenta, de manera 
expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad. Sin embargo, este 
organismo no ha venido realizando plenamente sus funciones por la ausencia de recursos 
humanos y técnicos, una inadecuada organización interna y por la falta de independencia 
de sus programas, ya que es un organismo ejecutor que depende del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Por otro lado, los diferentes ministerios debieran incluir en sus políticas generales y 
específicas las necesidades particulares de las personas con discapacidad, con un enfoque 
transversal. Los 18 ministerios que conforman el Poder Ejecutivo (Desarrollo e Inclusión 
Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Vivienda, Construcción y 
Saneamiento,  Producción, Transporte y Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo, 
Agricultura y Riego, Energía y Minas, Educación, Salud, Justicia y Derechos Humanos, 
Interior, Economía y Finanzas, Defensa, Relaciones Exteriores) tienen responsabilidades y 
facultades sobre ámbitos y/o servicios específicos en la sociedad y en sus decisiones 
deben siempre incluir a las personas con discapacidad. En la realidad, lamentablemente, 
no todos los  sectores consideran al colectivo de personas con discapacidad o cuentan con 
puntos focales encargados de coordinar dicha temática. 
 
De igual modo, en el Congreso de la República, así como en los diferentes organismos 
constitucionalmente autónomos, hay poca participación de las personas con discapacidad 
y necesidad de capital humano especializado en temas de discapacidad.  
 
Finalmente, es importante notar que no se ha implementado todavía el Sistema Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS), creado como un sistema 
funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la 
intervención del Estado en materia de discapacidad en todos los niveles de gobierno.  
 
¿En qué temas pueden trabajar los partidos para mejorar la inclusión de las personas 
con discapacidad? 
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Son muchos los temas que requieren de atención urgente para asegurar la inclusión plena 
y efectiva de las personas con discapacidad. Sin embargo, algunos de los temas más 
saltantes son: 
 
Accesibilidad 
 
La accesibilidad en una condición indispensable para que las personas con discapacidad 
puedan ejercer plenamente sus derechos. Sin accesibilidad en el entorno físico, en el 
trasporte, en la información y en las comunicaciones, no es posible acceder a un DNI, ir a 
la escuela, atenderse en un centro de salud o acceder a un trabajo. De esto modo, la 
accesibilidad es una condición básica para que las personas con discapacidad puedan vivir 
en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.  
 
Las personas con discapacidad en el Perú enfrentan una serie de barreras que impiden su 
acceso a derechos tan básicos como la salud, la educación, la justicia, el trabajo, etc. De 
acuerdo con la ENEDIS, el 18.3% de las personas con discapacidad reporta tener 
dificultades para desplazarse en sus centros de estudios, el 13.2% en el centro de trabajo y 
el 29.3% en los centros de salud. Asimismo, el 39% de las personas con discapacidad tiene 
problemas de acceso al transporte público urbano. Los problemas de accesibilidad en el 
entorno físico y el transporte afectan a todos los tipos de discapacidad, pero afectan en 
mayor medida a aquellas personas con discapacidad física y enfermedades crónicas.  
 
En cuanto a la accesibilidad a la información y las comunicaciones, es importante notar 
que en el Perú solo existen 23 intérpretes de lengua de señas reconocidos por la 
Asociación de Intérpretes y Guías de Intérpretes del Perú (Asisep). Además, son muy 
pocos los canales de televisión y los portales web que cuentan con facilidades para que las 
personas sordas y ciegas puedan acceder a la información en igualdad de oportunidades. 
Las entidades públicas y privadas tampoco cumplen con la Ley N° 29535 que las obliga a 
brindar atención gratuita a través de intérpretes de lengua de señas. 
 
Propuestas prioritarias para la accesibilidad de las personas con discapacidad:  
 

 Implementar adecuadamente la Dirección Nacional de Accesibilidad en el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Aprobar un Plan Nacional de Accesibilidad que asegure la transformación de las 
ciudades, el transporte y los servicios en general en espacios inclusivos y accesibles 
para todos, incluyendo las personas con discapacidad. 

 
Otras propuestas necesarias para la accesibilidad de las personas con discapacidad: 
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 Reglamentar las Leyes N° 28735, 29535 y 29830, cuyos plazos de reglamentación 
han sido vencidos. 

 Regular un régimen de sanciones por la falta de accesibilidad en los portales web, 
públicos y privados, de conformidad con la Ley N° 28530.  

 Reglamentar y promover la introducción progresiva de unidades accesibles de 
transporte público de pasajeros, en particular en los nuevos corredores y sistemas 
de transporte. 

 Asegurar que todos los proyectos de inversión pública cumplan con las normas de 
accesibilidad existentes. 

 Reglamentar la introducción de medidas de accesibilidad en los medios de 
comunicación, como lo exige la LGDP. 

 
 
Educación 
 
La educación es un derecho fundamental, cuya importancia radica en que permite el 
desarrollo de la persona, el acceso al trabajo, la inclusión social y la vida independiente. Se 
debe apuntar a un sistema de educación inclusiva, en donde los y las menores con 
discapacidad tengan las mismas oportunidades que la población en general de recibir una 
educación de calidad que responda a sus necesidades y valore la diversidad.  
 
Lamentablemente, en el contexto actual del país, los niños y niñas con discapacidad no 
pueden acceder plenamente a la educación, ya sea porque la infraestructura de los 
centros educativos no lo permite o porque la metodología de las escuelas y/o 
universidades no responde a sus necesidades particulares. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional a Instituciones Educativas 2013, elaborada por el INEI, se estima que menos del 
1% de las escuelas (inicial, primaria y secundaria) tienen condiciones de accesibilidad física 
para personas con discapacidad. Además, de acuerdo con el Censo Escolar 2014,  solo el 
11% de las escuelas regulares de educación inicial, con al menos un estudiante con 
discapacidad, recibe apoyo y acompañamiento de un equipo especializado (SAANEE). En el 
caso de la educación primaria el porcentaje es de 15.2% y en la educación  secundaria de 
10.1%. 
 
Así, si bien de acuerdo a la política de inclusión educativa existente toda institución 
educativa debe recibir a estudiantes con discapacidad y, por tanto, ser inclusiva, lo cierto 
es que la mayoría de las escuelas no se encuentran preparadas para atender a dichos 
estudiantes. En ese sentido, no sorprenden los resultados de la ENEDIS en materia de 
exclusión educativa: el 62.8% de niños entre 3 y 5 años no asiste a ningún centro 
educativo; así como tampoco el 36.9% de niños entre 6 y 11 años ni el 49.2% de 
adolescentes de 12 a 17 años. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de 
Educación, las cifras de exclusión serían incluso más altas. 
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Propuestas prioritarias para la inclusión educativa de las personas con discapacidad: 
 

 Reformular las políticas de educación inclusiva, asegurando que sea una estrategia 
transversal de todo el sector liderada desde la Dirección General de Educación 
Básica Regular.  

 Reformular el programa presupuestal sobre educación de personas con 
discapacidad a fin de asegurar que los recursos no se concentren en las escuelas 
especiales sino que se destinen principalmente a las escuelas regulares. 

 Asegurar la formación continua de todos los docentes y la contratación de 
especialistas sin aula a cargo para el acompañamiento de los estudiantes con 
discapacidad directamente en las escuelas regulares.  
 

Otras propuestas necesarias para la inclusión educativa de las personas con discapacidad: 
 

 Coordinar con las OMAPED y otros actores locales la identificación y 
acompañamiento de los menores con discapacidad que se encuentran fuera del 
sistema educativa. 

 Regular y promover la formación de intérpretes de Lengua de Señas Peruanas, así 
como su aprendizaje y uso en las escuelas.  

 Precisar las obligaciones de las escuelas regulares privadas en materia de inclusión 
educativa de estudiantes con discapacidad. 

 Poner énfasis en la situación de la educación de las personas con discapacidad del 
ámbito rural, en particular las mujeres. 

 
 
Salud 
 
La salud es un derecho fundamental e indispensable para el acceso a muchos otros 
derechos, el cual el Estado está obligado a garantizar a todos sus ciudadanos. En el caso de 
las personas con discapacidad, existen situaciones y necesidades particulares que deben 
ser tomadas en cuenta y satisfechas por las políticas públicas sobre el tema. Es necesario, 
en ese sentido, promover su acceso a los servicios generales de salud y programas de 
aseguramiento, pero también tener en cuenta las necesidades específicas de las personas 
con discapacidad en materia de salud (servicios de rehabilitación, ayudas biomecánicas, 
salud mental, entre otros), velando por que tengan acceso a los servicios médicos y 
sociales que les proporcionen independencia, eviten nuevas discapacidades y propicien su 
integración social. 
 
Es importante insistir que este derecho no se limita a los servicios de rehabilitación sino 
que implica un sistema de salud universal que se encuentre preparado para responder a 
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las diversas necesidades en materia de salud que una persona puede tener. Por ejemplo, 
el entorno accesible para ingresar a centros de salud, la información médica como 
documentos para brindar el consentimiento informado en formato braille u otro accesible 
para personas con discapacidad visual, médicos capacitados para comunicarse y tratar a 
personas con discapacidad intelectual o psicosocial, intérpretes de lengua de señas en los 
hospitales, etc.  
 
Lamentablemente, las cifras actuales demuestran la grave exclusión que sufre este 
colectivo en materia de acceso a la salud. De acuerdo con la ENEDIS, aunque más del 51% 
de las personas con discapacidad presenta problemas de salud no relacionados con sus 
deficiencias, casi la mitad no acude a un centro de salud. Una de las  principales razones 
para ello es la falta de dinero (22.6%). Además, sólo 11.4% de las personas con 
discapacidad reciben tratamiento y/o terapias de rehabilitación. Esto se explica, en parte, 
en el hecho de que el 38.2% de las personas con discapacidad no está afiliada a algún 
seguro de salud. De las que se encuentran afiliadas, el 48% está afiliado al SIS y el 46.5% a 
EsSalud.  
 
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo ha denunciado reiteradamente los graves 
problemas existentes en la disponibilidad, el acceso y la calidad de servicios de salud 
mental: la mayoría de los especialistas se encuentra en Lima y Callao, la atención en salud 
mental sigue estando concentrada en centros especializados, el costo de la atención es 
alto, la cobertura de los seguros casi nula, el acceso a la medicación está limitado y la 
calidad de la atención sigue siendo deficiente. 
 
Propuestas prioritarias para mejorar el acceso a la salud de las personas con discapacidad: 
 

 Implementar la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación en el Ministerio de 
Salud. 

 Implementar planes y programas dirigidos al acceso de la persona con 
discapacidad a la seguridad social, que incluyan prestaciones de rehabilitación y de 
apoyo, por parte del MINSA y EsSalud. 
 

Otras propuestas necesarias para mejorar el acceso a la salud de las personas con 
discapacidad: 
 

 Incorporar mayores prestaciones de rehabilitación en el Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud. 

 Fortalecer el programa presupuestal en salud para las personas con discapacidad, 
ampliando su ámbito y cobertura. 

 Ampliar los servicios de certificación de la discapacidad, en particular en las zonas 
rurales. 
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 Supervisar las condiciones en los que se prestan la atención en materia de salud 
mental y profundizar el proceso de reforma existente. 

 Exigir a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP regular y supervisar el acceso 
a las personas con discapacidad a los seguros privados. 

 
 
Trabajo y seguridad social 
 
El derecho al trabajo de las personas con discapacidad es un derecho constitucionalmente 
reconocido en el Perú. El Estado peruano se encuentra obligado a garantizar el acceso al 
empleo también para las personas con discapacidad, debiendo tenerse presente que el 
acceso al mismo incrementa la posibilidad para dicho colectivo de lograr una vida 
independiente y la satisfacción de sus necesidades básicas. Además, es obligación del 
Estado asegurar a las personas con discapacidad prestaciones de seguridad social que les 
permitan alcanzar un nivel de vida adecuado. 
 
Las cifras en materia de exclusión del mercado laboral de las personas con discapacidad 
son bastante alarmantes. Este problema se encuentra muy ligado a la falta de acceso a la 
educación dado que en su mayoría no tienen preparación o estudios culminados y no 
cuentan con acreditación de las competencias que poseen ni de los conocimientos 
adquiridos. Así, de acuerdo con la ENEDIS, el 76,8% de las personas con discapacidad se 
encuentran en condición de inactivas, y aquellas que participan en el mercado laboral 
tienen una tasa de desempleo del 12,1% (casi el doble que la tasa de desempleo general).  
 
Aunque, de acuerdo con la LGPD, el Estado se encuentra obligado a promover el empleo 
de las personas con discapacidad a través de diversas medidas (cuotas, bonificaciones, 
incentivos, etc.), sólo los empleadores privados parecen estar respondiendo ante esta 
situación. De hecho, el sector público aún no ha puesto en marcha ninguna acción 
orientada al cumplimiento de la cuota de 5% de trabajadores con discapacidad establecida 
por ley. 
 
Por otro lado, si bien en el último año se ha implementado un programa de pensiones no 
contributivas para personas con discapacidad severa, lo cierto es que los programas 
sociales generales como JUNTOS, Cuna Más, Pensión 65, entre otros, no han incorporado 
un enfoque inclusivo que permita la inclusión adecuada de las personas con discapacidad 
en situación de pobreza que podrían ser beneficiarias de los mismos.  
 
Propuestas prioritarias para mejorar la inserción laboral y la protección social de las 
personas con discapacidad: 
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 Formular políticas que promuevan la inserción de las personas con discapacidad en 
el mercado de trabajo, por ejemplo: mejores incentivos fiscales a los empleadores 
de personas con discapacidad, la contratación de personas con discapacidad en la 
administración pública y el desarrollo de programas de autoempleo.  
 

Otras propuestas necesarias para mejorar la inserción laboral y la protección social de las 
personas con discapacidad: 
 

 Implementar programas de formación y capacitación de personas con 
discapacidad; así como servicios de empleo y colocación a nivel nacional. 

 Fiscalizar el cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad 
tanto en el sector privado como público. 

 Priorizar el acceso de las personas con discapacidad a programas de protección 
social generales (SIS, JUNTOS, Pensión 65, etc.) incorporando prestaciones que 
respondan a sus necesidades particulares (rehabilitación, ayudas técnicas, apoyos, 
etc.). 

 Expandir el programa de pensiones no contributivas para personas con 
discapacidad severa. 

 
 
Derechos civiles y políticos 
 
Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos civiles y políticos que las 
demás. Sin embargo, todavía nuestra legislación establece diferencias y restricciones que 
limitan su ejercicio. Así, por ejemplo, la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de 
las personas con discapacidad representa una barrera significativa para el ejercicio de 
derechos de muchas personas.  
 
En el Perú, pese a contar con un marco internacional que la prohíbe, la interdicción civil de 
personas con discapacidad es una práctica común y legalmente admitida. La interdicción 
imposibilita a la persona en el ejercicio de sus derechos civiles y declara su muerte civil. 
Por ello, miles de personas con discapacidad intelectual o psicosocial no pueden ejercer su 
derecho al sufragio, autorizar o no un tratamiento médico, abrir una cuenta bancaria o 
firmar un contrato de trabajo. Además, la existencia misma del régimen de interdicción 
fomenta la presunción de incapacidad de todas las personas con discapacidad, por lo que 
incluso cuando la persona con discapacidad no se encuentra interdictada, se suele 
presumir como incapaz.  
 
Frente a esta situación, una Comisión Especial Revisora del Código Civil en lo referido al 
ejercicio de la Capacidad Jurídica de la Persona con Discapacidad (CEDIS), ha elaborado 
anteproyecto que garantiza el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las 
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personas con discapacidad, sin excepciones, y elimina las limitaciones y restricciones para 
la celebración de actos jurídicos por parte de personas con discapacidad. Esta propuesta 
reemplaza la ‘curatela’ por ‘sistemas de apoyo’, con el objeto de facilitar la manifestación 
de la voluntad y la celebración de actos jurídicos por las personas con discapacidad pero 
sin restringir sus derechos. Actualmente, dicha propuesta se encuentra en la Comisión de 
Justicia esperando a ser aprobada.  
 
Propuesta prioritaria para garantizar los derechos civiles y políticos de las personas con 
discapacidad: 
 

 Reformar el Código Civil para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad, reemplazando el régimen de curatela por uno sistemas 
de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. 

 
Otras propuestas necesarias para garantizar los derechos civiles y políticos de las personas 
con discapacidad:  
 

 Garantizar el derecho al sufragio de todas las personas con discapacidad, sin 
excepción, asegurando que todo el proceso electoral sea accesible e inclusivo.  

 Establecer un sistema de sanciones efectivo frente a casos de discriminación de 
personas con discapacidad.  

 Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas 
previamente a la adopción de normas, políticas y programas sobre cuestiones 
relativas a la discapacidad, como lo establece la LGPD. 

 Capacitar sobre los derechos de las personas con discapacidad a todos los 
funcionarios públicos.  

 
 
Otras recomendaciones generales: 
 
 

1. Reestructurar el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS) para asegurar rectoría, alta especialización y autonomía.  

2. Implementar el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (SINAPEDIS). 

3. Incluir un enfoque de discapacidad en los diferentes sectores, así como promover 
la designación de puntos focales en cada uno de ellos. 

4. Mejorar los sistemas de acopio de información y data en materia de discapacidad, 
en particular a nivel sectorial.  
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¿Qué proponen los partidos y alianzas electorales a las personas con 
discapacidad? 

 
Análisis de los Planes de Gobierno en materia de discapacidad 
 
En el Perú viven alrededor de un millón y medio de personas con discapacidad. Las barreras 
estructurales y sociales que enfrentan son numerosas, con cifras de exclusión educativa y laboral 
significativamente altas, lo cual a su vez se traduce en menores ingresos y tasas más altas de 
pobreza. Se trata, además, de un colectivo bastante diverso, que incluye grupos como las personas 
ciegas, las personas sordas, las personas con discapacidad intelectual, las personas autistas, las 
personas con discapacidad psicosocial, las personas pequeñas, las personas con enfermedades 
raras, entre otras. 
 
Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas por el Estado peruano en el 2008, las personas con discapacidad han ganado mayor 
protagonismo en la agenda pública y de gobierno. En el año 2012, se logró la aprobación de la Ley 
N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la cual establece una serie de medidas para 
asegurar su inclusión y participación plena en la sociedad. Ese mismo año, se realizó la Primera 
Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad y comenzó el diseño e implementación de 
distintos programas presupuestales dirigidos a dicho colectivo. Si bien son avances importantes, la 
falta de voluntad política y de rectoría, además de problemas en el diseño y la gestión de los 
programas, no han permitido una mejora significativa en las condiciones de vida de los peruanos y 
peruanas con discapacidad. 
 
Frente a este panorama, resulta alentador notar que 14 de los 19 partidos políticos y alianzas 
electorales que se han inscrito para las elecciones presidenciales 2016, han presentado planes de 
gobierno que contienen propuestas que buscan responder a las demandas e intereses de las 
personas con discapacidad. Así, han sido sólo cinco los partidos y alianzas que no han incluido 
ninguna referencia al tema: Acción Popular, Alianza Popular, Partido Nacionalista Peruano, 
Progresando Perú y Siempre Unidos. Llama la atención que tres partidos que han sido gobierno 
(Acción Popular, Partido Aprista y Partido Nacionalista Peruano) no hayan considerado importante 
incluir propuestas dirigidas a uno de los colectivos más discriminados y excluidos de nuestro país. 
 
Entre los partidos y alianzas que sí han incluido propuestas relativas a las personas con discapacidad 
en varios aspectos, destacan los planes de Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Todos por el Perú 
y Partido Político Orden, en ese orden. Estas cuatro organizaciones políticas han considerado 
propuestas específicas en materia de educación, salud, trabajo y fortalecimiento institucional, así 
como reformas legales enfocadas a respetar los derechos de las personas con discapacidad. En el 
caso de los tres primeros partidos, además, han asumido el compromiso de aprobar e implementar 
un Plan Nacional de Accesibilidad para las personas con discapacidad, el mismo que debió haberse 
aprobado hace más de dos años de acuerdo con la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad. 
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A continuación una descripción más detallada de las propuestas de los partidos y alianzas: 
 
Peruanos por el Kambio  
El plan de este partido político incluye un capítulo que integra una serie de propuestas dirigidas a la 
inclusión social y respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Se trata de la 
propuesta más completa y ambiciosa, con un claro enfoque de derechos y metas específicas para 
su implementación. Muestra, a su vez, un conocimiento más profundo de la situación de las 
personas con discapacidad.  
 
En temas de accesibilidad, Peruanos por el Kambio plantea asegurar la atención inclusiva en todas 
las dependencias públicas (lengua de señas, eliminación de barreras físicas de acceso, capacitación 
al personal y difusión de información en formatos accesibles) y promover campañas anuales sobre 
el derecho al transporte accesible. Asimismo, incluye metas concretas para asegurar información 
pública oficial en formatos accesibles, para la atención en lengua de señas en entidades públicas y 
para la fiscalización de la Ley N° 28530 de Promoción de Acceso al Internet para Personas con 
Discapacidad. 
 
En cuanto a la educación, se propone el acceso pleno a una educación de calidad, con enfoque 
inclusivo. Para ello, plantean desarrollar y poner en práctica un modelo de educación inclusiva con 
énfasis en la calidad, el cual comprende lineamientos para la inclusión, orientaciones y capacitación 
para la adecuación curricular, equipos psicopedagógicos, capacitación docente, adecuación en 
infraestructura y equipamiento, y el fortaleciendo de la especialidad de educación especial.  
 
En relación a la salud, se propone garantizar el acceso a servicios de habilitación y rehabilitación, así 
como a servicios sociales, y fiscalizar a las aseguradoras para evitar la discriminación contra las 
personas con discapacidad.  
 
En la esfera laboral, se incluye la promoción del empleo digno y buenas prácticas de inclusión, 
expandiendo los programas de capacitación laboral y asegurando el cumplimiento de la cuota 
laboral en todos los entes del Estado.  
 
En materia de fortalecimiento institucional, se presenta el compromiso de fortalecer las Oficinas 
Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), reactivar el Observatorio 
Nacional de la Discapacidad e incrementar las capacitaciones en los gobiernos regionales.  
 
El plan también, de manera general, muestra el compromiso de defender los derechos de las 
personas con discapacidad y promover su inclusión y plena realización, la adopción del modelo 
social de la discapacidad en las políticas públicas y la realización del segundo Censo Nacional 
Especializado sobre Discapacidad. 
 
Cabe destacar que Peruanos por el Kambio es el único partido que ha propuesto continuar con el 
trabajo realizado por la Comisión Especial Revisora del Código Civil del Congreso de la República 
para asegurar el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 
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Frente Amplio  
El Frente Amplio ha establecido como uno de sus objetivos estratégicos priorizar la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, dándole el presupuesto y la importancia política 
que requiere. Para ello, proponen aplicar nuevos enfoques de trabajo con la comunidad y dar 
protagonismo a las personas con discapacidad en la elaboración y gestión de estas políticas. 
 
En relación con la accesibilidad, este partido propone implementar la Dirección Nacional de 
Accesibilidad en el Ministerio de Vivienda, creada por la Ley N° 29973 pero todavía sin dirección ni 
recursos. Asimismo, plantea aprobar en el primer año un Plan Nacional de Accesibilidad. 
 
En materia de educación, se propone seguir adelante con el modelo de educación inclusiva pero 
asegurando condiciones técnico-pedagógicas, de formación profesional y de infraestructura para el 
adecuado acceso de los estudiantes con discapacidad.  
 
En cuanto a la salud, el Frente Amplio se compromete a promocionar la Rehabilitación Basada en la 
Comunidad como estrategia que garantice que las personas con discapacidad residentes en zonas 
rurales y urbano marginales hagan ejercicio pleno de sus derechos.  
 
En el ámbito laboral, se propone ampliar la obligación de las empresas públicas y privadas para que 
incorporen personas con discapacidad, con metas de paridad de hombre y mujeres. 
  
Finalmente, el Frente Amplio propone derogar la séptima disposición complementaria final de la 
Ley N° 29973, la cual exige que la persona con discapacidad, para poder acceder a algunos 
beneficios, tenga que demostrar un nivel de restricción en la participación mayor o igual al 33%. 

 
Todos por el Perú 
En cuanto a la educación, Todos por el Perú propone implementar centros de desarrollo temprano 
infantil, analizar las necesidades de SAANEE y calcular cuántos PRITE son necesarios a nivel nacional, 
además de asegurar que las personas con discapacidad no sean discriminadas en el acceso a 
servicios básicos como educación y salud.  
 
En materia de salud, se comprometen a implementar mayor tecnología en salud para personas con 
discapacidad, crear una Oficina de Desarrollo Tecnológico en Salud (OTS) para el desarrollo de 
prótesis a bajo costo e implementar un plan de salud mental.  
 
En el ámbito laboral, proponen la creación de programas de promoción laboral para personas con 
discapacidad.  
 
Todos por el Perú también propone una herramienta de identificación continúa de las personas con 
discapacidad, así como empoderar a CONADIS frente a los diferentes ministerios.  
 
Por último, se compromete a la aprobación e implementación de un Plan Nacional de Accesibilidad, 
e implementar espacios culturales para todos. 
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Partido Político Orden  
Este partido se compromete a financiar la mejora y optimización de la atención de personas con 
discapacidad, a través de infraestructura adecuada de residencias especiales, acceso a vivienda, 
centros de atención especializados y servicios de protección social. 
 
En cuanto a la educación, su plan propone garantizar los derechos educativos de las personas con 
discapacidad, con enfoque de interculturalidad, equidad social y acceso universal a la educación. Sin 
embargo, se plantea al mismo tiempo promover y fortalecer la construcción y equipamiento de más 
instituciones educativas de educación especial. También se propone incorporar sistemas 
alternativos de información y comunicación para personas con discapacidad. 
 
En materia de salud, Orden se compromete a optimizar y priorizar la atención a la población con 
discapacidad, y a lograr una integración multisectorial en la atención “biosicoemocional” de las 
personas con discapacidad.  
 
En relación al fortalecimiento institucional, se ha propuesto implementar políticas prioritarias en el 
marco del CONADIS, fortaleciendo los servicios, programas y capacitaciones, con equidad y en el 
marco del respeto de los derechos humanos.  
 
Por último, la organización política se compromete a sincerar las estadísticas de personas con 
discapacidad, así como establecer e implementar políticas locales, regionales y nacionales 
orientadas a fortalecer el componente de información y atención. 
 
Solidaridad Nacional - Unión por el Perú 
Esta alianza electoral se compromete a realizar campañas contra la discriminación y por la inclusión. 
Asimismo, plantea promocionar cambios en la infraestructura y promover ciudades amigables y 
accesibles para el colectivo de personas con discapacidad. En materia laboral, se proponen 
incentivos para la contratación de personas con discapacidad.  
 
Si bien no cuentan propuestas específicas para personas con discapacidad en materia de educación 
y salud, la alianza propone el acceso universal a una educación de calidad y el acceso pleno a 
programas de salud y alimentación para todos.  
 
Fuerza Popular  
En materia laboral contiene varias propuestas específicas como el fortalecer los programas de 
formación laboral y ocupacional, promoviendo articulación entre la educación y el trabajo y 
potenciar los mecanismos de fiscalización de las cuotas de empleo de personas con discapacidad.  
 
En cuanto al fortalecimiento institucional, se busca fortalecer el liderazgo del CONADIS, asegurando 
su autonomía, así como controles y fiscalización permanente. También se garantizaría la 
normatividad y reglamentación de la Ley N° 29973 y la pensión de invalidez para personas con 
discapacidad total severa en situación de pobreza, dentro del marco de los programas sociales 
existentes.  
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Por último, se propone promover un acuerdo nacional con las organizaciones de personas 
discapacidad, y dar mayor seguimiento y fiscalización de políticas de discapacidad. 

 
Perú Patria Segura  
Este partido se compromete a integrar a las personas con discapacidad a la sociedad nacional, 
estableciendo cuotas de empleabilidad laboral de personas con discapacidad tanto en el sector 
público como privado, y creando un Viceministerio de Personas con Discapacidad. 
 
Democracia Directa  
Este partido incluye a la discapacidad, de manera general, al señalar que garantizará el pleno acceso 
a servicios públicos básicos para personas con discapacidad. Además, propone fomentar 
mecanismos de emprendedurismo adecuados a las condiciones de las personas con discapacidad y 
grupos tradicionalmente excluidos. 
 
Alianza para el Progreso  
Esta alianza menciona al colectivo de personas con discapacidad solo en relación a sus metas 
educativas, comprometiéndose al fomento de la inclusión educativa y el fortalecimiento de la 
educación especial. 
 
Partido Humanista Peruano  
Este partido señala, de forma general, que eliminará toda forma de discriminación por razón de 
discapacidad.  
 
Perú Libertario  
Este partido propone la masificación de la educación especial de “peruanos nacidos con defectos 
físicos y psicológicos”, una propuesta que va a contracorriente con el marco normativo nacional e 
internacional en materia de discapacidad.   
 
Perú Nación  
Se compromete a brindar protección a los “discapacitados” – el termino correcto es “personas con 
discapacidad” – y, más específicamente, a cumplir con el pago de la deuda social pendiente con los 
pensionistas y personas con discapacidad integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional.  
 
Perú Posible  
Propone en su plan de gobierno supervisar activamente el cumplimiento de la normativa para 
fomentar el empleo y los derechos de las personas con discapacidad y, en la misma línea, promover 
la capacitacióń para mejorar la empleabilidad de este colectivo. 
 
Progreso y Obras  
Propone legislar para la adecuación del Perú como “Destino Turístico Privilegiado” para personas 
con discapacidad. 
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Balance de las propuestas presentadas 
 
Es importante que los planes de gobierno de la mayoría de los partidos y alianzas que aspiran a 
gobernar nuestro país a partir del 2016 hayan incluido propuestas en relación con las necesidades 
y demandas de las personas con discapacidad. El Perú necesita políticas efectivas orientadas a 
eliminar las barreras existentes que limitan la inclusión y participación plena de las personas con 
discapacidad.  
 
A pesar de lo señalado, preocupa que varios planes incluyan el tema de discapacidad de manera 
general, sin un análisis profundo de la situación de este colectivo y sin propuestas concretas. 
Sorprende, en particular, que partidos y alianzas en competencia que cuentan con candidatos y 
candidatas con discapacidad, como Alianza por el Progreso o Partido Humanista Peruano, no hayan 
incluido adecuadamente la temática de la discapacidad en sus programas. 
 
Por otro lado, es notorio que la mayoría de los partidos y alianzas han priorizado el tema del empleo 
de personas con discapacidad, presentando propuestas para promover el empleo inclusivo. Esto se 
debe, principalmente, a la difusión que ha tenido la obligación de los empleadores públicos y 
privados de contratar un porcentaje mínimo de personas con discapacidad. Este reconocimiento es 
positivo pues significa una continuidad en las políticas de empleo iniciadas bajo el actual gobierno. 
 
Varios planes presentan, además, propuestas en el ámbito educativo, lo cual es positivo si tenemos 
en cuenta los niveles de exclusión educativa existentes. Lamentablemente, no todos los partidos y 
alianzas parecen conocer o compartir el modelo de educación inclusiva. Esta situación es 
preocupante ya que la inclusión educativa es una condición indispensable para asegurar el ejercicio 
del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en igualdad de 
condiciones que los demás.  
 
En materia de salud, muchas de las propuestas no son claras ni concretas. Además, se ha prestado 
poca atención a la necesidad de asegurar una mayor cobertura de los sistemas de aseguramiento y 
de mejorar la calidad de la atención.  
 
Finalmente, es importante notar la falta de propuestas relacionadas al ejercicio de derechos civiles 
y políticos, así como el desarrollo de servicios de apoyo para la vida independiente o el ejercicio de 
la capacidad jurídica. Salvo el partido Peruanos por el Kambio, ningún partido o alianza ha 
incorporado la reforma del Código Civil para asegurar los derechos civiles de las personas con 
discapacidad como parte de su agenda. Así, la discapacidad sigue siendo abordada como un asunto 
de políticas sociales, antes que un asunto de derechos humanos. 



                                                                                                                                                        

 
¿Qué proponen los partidos y alianzas electorales a las personas con discapacidad? 

 

 Accesibilidad Educación Salud Empleo 
Fortalecimiento 

institucional 
Otros 

Solidaridad Nacional – 
UPP 

Promoción de 
infraestructura y 
ciudades amigables y 
accesibles. 

Acceso universal a 
educación de calidad.  
 
Inclusión educativa. 
 

Acceso a programas 
de salud y 
alimentación. 

Incentivos para la 
contratación de 
personas con 
discapacidad. 

 Campañas contra la 
discriminación y por 
la inclusión. 

Alianza para el 
Progreso  

 Fortalecimiento de la 
educación especial.  
 
Inclusión educativa. 
 

    

Democracia Directa   Acceso a servicios 
públicos básicos. 
 

Fomentar 
mecanismos de 
emprendedurismo 
adecuados a las 
condiciones de las 
personas con 
discapacidad y grupos 
tradicionalmente 
excluidos. 

  

Frente Amplio  Implementación de la 
Dirección Nacional de 
Accesibilidad. 
 

Inclusión educativa, 
asegurando 
condiciones técnico-
pedagógicas, 
formación 

Promoción de la 
Rehabilitación Basada 
en la Comunidad. 

Incorporar metas de 
paridad entre 
hombre y mujeres en 
la contratación de 

Presupuesto y 
prioridad en la 
agenda, con enfoques 
de trabajo con la 
comunidad, y 

Eliminar la exclusión y 
maltrato por motivos 
de discapacidad.  
 



                                                                                                                                                        
Aprobación e 
implementación del 
Plan Nacional de 
Accesibilidad. 

profesional e 
infraestructura. 

personas con 
discapacidad. 

protagonismo a las 
personas con 
discapacidad. 
 

Derogar la séptima 
disposición 
complementaria final 
de la Ley 29973. 
 

Fuerza Popular    Fortalecer los 
programas de 
formación laboral y 
ocupacional, 
promoviendo 
articulación entre la 
educación y el 
trabajo. 
 
Potenciar los 
mecanismos de 
fiscalización de las 
cuotas de empleo de 
personas con 
discapacidad. 

Fortalecer el 
liderazgo del 
CONADIS, 
asegurando su 
autonomía, así como 
controles y 
fiscalización 
permanente. 
 
Promover un acuerdo 
nacional con las 
organizaciones de 
personas 
discapacidad.  
 
Mayor seguimiento y 
fiscalización de 
políticas de 
discapacidad.  
 

Normatividad y 
reglamentación de la 
Ley 29973. 
 
Pensión de invalidez 
para personas con 
discapacidad total 
severa en situación 
de pobreza, dentro 
del marco de los 
programas sociales 
existentes.  
 

Partido Humanista 
Peruano 

     Eliminar toda forma 
de discriminación por 
razón de 
discapacidad.  
 



                                                                                                                                                        
Partido Político Orden  Garantizar derechos 

educativos de las 
personas con 
discapacidad, con 
enfoque de 
interculturalidad, 
equidad social y 
acceso universal a la 
educación. 
 
Promover y fortalecer 
la construcción y 
equipamiento de más 
instituciones 
educativas de 
educación especial. 
 
Incorporación de 
sistemas alternativos 
de información y 
comunicación. 
 

Optimizar y priorizar 
la atención a 
población con 
discapacidad. 
 
Integración 
multisectorial en la 
atención 
“biosicoemocional” 
de las personas con 
discapacidad. 

Mejorar la protección 
de trabajadores con 
discapacidad. 

Implementar políticas 
prioritarias en el 
marco del CONADIS, 
fortaleciendo los 
servicios, programas 
y capacitaciones, con 
equidad y en el 
marco del respeto de 
los derechos 
humanos. 

Sincerar las 
estadísticas de 
personas con 
discapacidad. 
 
Establecer e 
implementar políticas 
locales, regionales y 
nacionales orientadas 
a fortalecer el 
componente de 
información y 
atención. 
 
Financiar la mejora y 
optimización de la 
atención de personas 
con discapacidad, a 
través de 
infraestructura 
adecuada de 
residencias 
especiales, acceso a 
vivienda, centros de 
atención 
especializados y 
servicios de 
protección social.  
 

Peruanos por el Kambio Aprobación e 
implementación del 

Acceso a una 
educación de calidad, 

Hacer plenamente 
efectivo el acceso a 

Promoción del 
empleo digno y 

Fortalecer las Oficinas 
Municipales de 

Defender los 
derechos de las 



                                                                                                                                                        
Plan Nacional de 
Accesibilidad. 
 
Asegurar la atención 
inclusiva en todas las 
dependencias 
públicas (lengua de 
señas, eliminación de 
barreras físicas de 
acceso, capacitación 
al personal y difusión 
de información en 
formatos accesibles). 
 
Campañas anuales 
sobre el derecho al 
transporte accesible.  
 
Metas para asegurar 
información pública 
oficial en formatos 
accesibles.  
 
Metas para la 
atención de en 
lengua de señas en 
entidades públicas. 
 
Metas para la 
fiscalización de la Ley 
28530 de Promoción 

con enfoque 
inclusivo, en el marco 
de una efectiva 
igualdad de 
oportunidades. 
 
Elaborar y poner en 
práctica un modelo 
de educación 
inclusiva, con el fin de 
asegurar calidad 
educativa:  
lineamientos, 
orientaciones y 
capacitación para la 
adecuación 
curricular, equipos 
psicopedagógicos. 
 
Reforma del currículo 
de formación inicial y 
de formación en 
servicio de los 
docentes.  
 
Fortalecer la 
especialidad de 
educación especial en 
la formación inicial y 
en la formación en 
servicio.  

servicios de 
habilitación y 
rehabilitación en 
materia de salud, así 
como a servicios 
sociales. 
 
Fiscalizar, a través de 
la Superintendencia 
de Banca, Seguros y 
AFP, a las compañías 
de seguros, a efectos 
de evitar la 
discriminación contra 
las personas con 
discapacidad. 

buenas prácticas de 
inclusión.  
 
Expandir los 
programas de 
capacitación laboral y 
de apoyo a los 
emprendimientos 
productivos, con 
apoyo de los 
gobiernos regionales 
y locales.  
 
Metas para el 
cumplimiento de la 
cuota de contratación 
de personas con 
discapacidad en 
todos los niveles del 
Estado. 
 
Metas en el número 
de participantes del 
programa “Soy 
Capaz”. 

Atención a la Persona 
con Discapacidad 
(OMAPED). 
 
Reactivar el 
Observatorio 
Nacional de la 
Discapacidad. 
 
Incrementar las 
capacitaciones en los 
gobiernos regionales. 
 
 
 
 

personas con 
discapacidad y 
promover su 
inclusión y plena 
realización. 
 
Adoptar el modelo 
social de la 
discapacidad en las 
políticas públicas. 
 
Realizar el segundo 
Censo Nacional 
Especializado sobre 
Discapacidad. 
 
Reconocer la 
capacidad jurídica de 
las personas con 
discapacidad, 
recogiendo el trabajo 
realizado por la 
Comisión Especial 
Revisora del Código 
Civil del Congreso de 
la República. 
 
Metas de registro y 
certificación. 
 



                                                                                                                                                        
de Acceso a Internet 
para Personas con 
Discapacidad. 
  

 
Capacitación de 
docentes en servicio 
y en la formación 
inicial.  
 
Adecuar la 
infraestructura y el 
equipamiento. 
 
Metas de inclusión y 
atención a niños y 
niñas con 
necesidades 
educativas 
especiales.  
 

Perú Libertario   Masificación de la 
educación especial de 
“peruanos nacidos 
con defectos físicos y 
psicológicos”. 
 

   

Perú Nación      Protección a los 
“discapacitados”. 
 
Cumplir con el pago 
de la deuda social 
pendiente con los 
pensionistas y 
personas con 



                                                                                                                                                        
discapacidad 
integrantes de las 
Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional. 
 

Perú Patria Segura    Establecer cuotas de 
empleabilidad laboral 
de personas con 
discapacidad tanto en 
el sector público 
como privado. 
 

Crear un 
Viceministerio de 
Personas con 
Discapacidad. 

Integrar a las 
personas con 
discapacidad a la 
sociedad nacional. 
 

Perú Posible     Supervisar 
activamente el 
cumplimiento de la 
normativa para 
fomentar el empleo y 
los derechos de las 
personas con 
discapacidad. 
 
Promover la 
capacitacióń para 
mejorar la 
empleabilidad de las 
personas con 
discapacidad. 
 

  

Progreso y Obras      Legislar para la 
adecuación del Perú 
como Destino 



                                                                                                                                                        
Turístico Privilegiado 
para personas con 
discapacidad. 
 

Todos por el Perú Aprobación e 
implementación del 
Plan Nacional de 
Accesibilidad. 

Implementación de 
centros de desarrollo 
temprano infantil. 
 
Analizar la 
necesidades de 
SAANEE y calcular 
cuántos PRITE son 
necesarios a nivel 
nacional. 
 
Asegurar que las 
personas no sean 
discriminadas o no 
puedan acceder a 
servicios básicos 
como educación y 
salud. 

Mayor tecnología en 
salud para personas 
con discapacidad. 
 
Creación de una 
Oficina de Desarrollo 
Tecnológico en Salud 
(OTS) para el 
desarrollo de prótesis 
a bajo costo.  
 
Implementar un plan 
de salud mental. 
 
 

Programa de 
promoción laboral 
para personas con 
discapacidad. 

Crítica a CONADIS y 
propuesta de SIREHC 
como herramienta de 
identificación 
continúa de las 
personas con 
discapacidad para 
implementar nuevas 
políticas públicas de 
integración.  
 
Empoderar a 
CONADIS frente a los 
diferentes 
ministerios.  

Cultura para todos 
(TV, deporte, turismo 
y otros espacios 
culturales). 

 
 
 

















En vista de las Elecciones Generales que se realizarán en 
el mes de abril de 2016, el Instituto de Democracia y De-
rechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (IDEHPUCP) presenta a las organizaciones políticas 
participantes una agenda de temas de derechos humanos 
que deberían ser objeto de propuestas de política pública 
en sus planes de gobierno. 
A pesar de su incuestionable importancia para la demo-
cracia peruana y para el bienestar de la ciudadanía, los 
problemas asociados a la protección y promoción de los 
derechos humanos suelen estar ausentes del debate elec-
toral. Se trata de una carencia preocupante teniendo en 
cuenta que la violación de derechos humanos en muy di-
versas formas constituye, todavía, un grave problema co-
tidiano en el país. A eso se suman las obligaciones todavía 
no atendidas que se derivaron de las masivas violaciones 
de derechos humanos cometidas durante el periodo de 
violencia armada (1980-2000). Nuestra sociedad necesi-
ta, todavía, consolidar una cultura de respeto y protección 
a la vida, la integridad y la dignidad humanas, y ello requie-
re políticas de Estado decididas, prontas y efectivas.
Con esta iniciativa, IDEHPUCP intenta responder a esa 
omisión. Para ello se plantea una selección de temas prio-
ritarios y urgentes que deberían ser atendidos en las pro-
puestas electorales.
La agenda que presentamos se halla organizada en tres 
ejes temáticos. Un primer eje es la agenda transicional, re-
ferida a las obligaciones de verdad, justicia y reparaciones 
a las víctimas que se derivaron de las violaciones de dere-

chos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos 
durante el pasado periodo de violencia.
El segundo eje temático se ocupa de la problemática del 
uso de la fuerza pública, en particular en lo relativo a pro-
testas sociales y seguridad ciudadana. Resulta necesario 
abordar este tópico a partir de las garantías que promue-
ve el Estado peruano para el respeto de derechos de los 
actores involucrados en dichos contextos de movilización 
social. 
Finalmente, el tercer eje aborda los problemas relaciona-
dos con grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, 
colectividades o categorías de ciudadanos en mayor ries-
go de sufrir violaciones de sus derechos. Dentro de esto, 
se considera los problemas que afectan a personas con 
discapacidad, mujeres, pueblos indígenas, personas LGBTI 
y migrantes.
Cada eje temático es presentado en tres secciones. En 
una primera sección se hace una descripción breve de 
los principales problemas por ser tenidos en cuenta; una 
segunda sección menciona el marco normativo e institu-
cional existente y considera sus alcances y limitaciones; 
finalmente, en una tercera sección se presenta los linea-
mientos de propuestas de política que consideramos ne-
cesarios.
Con esta iniciativa, IDEHPUCP busca contribuir desde el 
ámbito de acción que le es propio, el de la investigación 
y la difusión de conocimientos, a un mejoramiento de la 
calidad de la democracia peruana.
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POBLACIONES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad, en su condición de minoría 
invisibilizada, viven diariamente la violación sistemática de sus 
derechos por una sociedad que no ha sido diseñada de ninguna 
manera para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de 
condiciones con el resto. En el Perú, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional Especializada en Discapacidad por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (2012), viven más de un millón y 
medio de personas con discapacidad que representan el 5.2% de la 
población nacional. Diariamente, la sociedad las discrimina en los 
ámbitos arquitectónico, comunicacional, actitudinal y jurídico.

Evaluación/pertinencia de marco legal e institucional. 
Identificación de rol del Estado

La injusta situación de las personas con discapacidad alrededor 
del mundo ha llevado a que los Estados acuerden un tratado 
específico para sus derechos: la Convención sobe los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. El Perú, en el marco de las 
obligaciones contraídas al ratificar dicho convenio, ha promulgado, 

a finales del 2012, la Ley 29973 – Ley General de la Persona 
con Discapacidad. En este instrumento jurídico, ambicioso en 
su planteamiento, ha reconocido una serie de derechos en favor 
de las personas con discapacidad. En tal sentido, dado que la 
discapacidad exige un abordaje multidisciplinario, la ley señala que 
son varios los órganos estatales los que deben tomar medidas al 
respecto. Adicionalmente, le otorga al Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) la rectoría 
en materia de discapacidad.

Las propuestas de la ley exigen un trabajo multisectorial que 
no ha sido cumplido cabalmente por las instituciones estatales 
responsables. Hacen falta medidas normativas y de política pública 
de parte de diversas entidades para la implementación de la ley así 
como una efectiva labor de CONADIS en la fiscalización de dichas 
obligaciones.

Lineamientos de propuestas de políticas 

La construcción de una sociedad inclusiva con las personas con discapacidad requiere un esfuerzo mayúsculo de parte de todos y 
todas y exige un papel protagónico del Estado. No obstante, gran parte de los problemas de las personas con discapacidad provienen 
de la falta de acción estatal en la regulación de sus procedimientos o en la poca fiscalización sobre las actividades de los privados.

a. Implementación efectiva de la cuota laboral. Son pocas las instituciones públicas que han adoptado medidas para que el 5% de los 
trabajadores sean personas con discapacidad. Peor aún, ni la Autoridad Nacional del Servicio Civil ha tomado medidas para adaptar 
los procesos de incorporación ni el CONADIS ha establecido parámetros claros de fiscalización. En el ámbito privado, se está a 
la espera de los resultados de la fiscalización que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) realizará a inicio del 
2016.  Para lograr eficacia, es necesario que el MINTRA vigile su cumplimiento y, a la vez, expanda las políticas públicas destinadas 
a capacitar laboralmente a las personas con discapacidad.

b. Por más que la Ley 29973 ha señalado que no se puede discriminar por motivos de discapacidad en centros educativos, son 
varios los colegios privados que se niegan a admitir estudiantes con discapacidad. Por otra parte, si bien la educación debe 
cumplir estándares de adaptabilidad, es mínimo lo que el Estado peruano destina a la modificación del entorno escolar para 
que los estudiantes con discapacidad puedan estudiar de manera óptima, por lo que corresponde elevar el presupuesto en este 
rubro. Asimismo, a falta de materiales en Braille, la nula capacitación de docentes en inclusión escolar y el poco presupuesto de 
los Servicios de Atención y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) terminan minando una política 
de inclusión educativa que aún no protege adecuadamente los derechos de los niños con discapacidad, por lo que corresponde 
también un incremento de presupuesto. Cabe mencionar que el panorama en la educación superior no es más alentador a pesar 
de la emisión de la Nueva Ley Universitaria. Acá también corresponde que la Superintendencia Nacional de Educación vigile el 
cumplimiento de las normas de discapacidad en las instituciones superiores

c. Plan Nacional de Accesibilidad, es urgente formular y aprobar un nuevo plan. Esto es particularmente grave porque el actual 
Reglamento Nacional de Edificaciones solamente toma en cuenta las necesidades de adultos usuarios de sillas de ruedas, 
excluyendo a colectividades con otras discapacidades así como a niños con discapacidad. También se requiere que el MINTRA 
tome medidas urgentes para que los medios de comunicación masiva brinden información en formatos accesibles. 

d. Fiscalización y regulación de las empresas de seguros que brindan servicios de salud por parte de la Superintendencia de Banca y 
Seguros para evitar la discriminación de la que son objeto las personas con discapacidad actualmente.
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ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS 

PROPUESTAS EN EL TEMA “PERSONAS CON DISCAPACIDAD” PLANTEADAS EN SUS PLANES DE TRABAJO 

Acción popular No ha registrado planes en este tema 

Alianza para el 
progreso del Perú  

No ha registrado planes en este tema 

Alianza popular No ha registrado planes en este tema 

Democracia directa 
 Disminución y erradicación de la desnutrición infantil, sistema de promoción y prevención de salud y educación tecnológica de calidad para todos. 

 Fomentar mecanismos de emprendedurismo adecuados a las condiciones de las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos. 

Frente amplio por 
justicia vida y 
libertad 

 Dar prioridad a un plano de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, dándole el presupuesto y la importancia política que requiere 

 Fortalecer la educación básica especial, educación básica alternativa, educación comunitaria y la educación técnicoproductiva con una política integral creando modelos 
diversos de gestión de un servicio educativo para los niños, niñas y adolescentes trabajadores, para los jóvenes sin educación básica regular concluida, para los niños y niñas 
en situación de calle y para la atención adecuada e integrada de personas con necesidades diferentes. 

Frente esperanza 

 Dar prioridad a un plano de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, dándole el presupuesto y la importancia política que requiere, y aplicando nuevos 
enfoques de trabajo con la comunidad y dando protagonismo a las personas con discapacidad en la elaboración y gestión de estas políticas 

 La plena vigencia de las condiciones técnico-pedagógicas, de formación profesional y de infraestructura del sistema educativo a fin que éste garantice el acceso a la educación 
de estudiantes con discapacidad a través del modelo de "educación inclusiva". 

 La promoción de la Rehabilitación Basada en la Comunidad como estrategia que garantice que las personas con discapacidad residentes en zonas rurales y urbano marginales 
hagan ejercicio pleno de sus derechos 

 Dejar sin efecto la séptima disposición complementaria final de la Ley Nº 29973, que restringe el uso de medidas compensatorias de promoción de la equidad a aquellas 
personas con discapacidad que no presenten una restricción de la participación mayor o igual al 33 por ciento. 

 Espacios para atención de dependientes, léase adultos mayores y personas con capacidades diferentes a cargo de la familia –mayoritariamente mujeres- con preferencia de 
administración municipal con coparticipación en ejecución, administración, elaboración de lineamientos y supervisión de organismos del gobierno central como MIMP, MINSA y 
MIDIS. 

 Acceso a servicios de rehabilitación, actividades lúdicas y de esparcimiento en coordinación con los centros municipales de Adulto Mayor, con intención de ampliar servicios y 
cubrir las necesidades de la población en cuanto a cuidados de dependientes. 

Fuerza popular 

 Crearemos una instancia de coordinación del más alto nivel que vigile y exija el cumplimiento de los planes nacionales de trata, violencia contra la mujer, erradicación del trabajo 
infantil, lucha contra el trabajo forzoso, igualdad de oportunidades de mujeres y personas con discapacidad a fin de que estos no sean la suma de actividades de cada sector sin 
presupuestos específicos, y que operan aislados e inconexos. 

 Hacer efectiva la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, promoviendo la normatividad y reglamentación de la misma 

 Potenciaremos los mecanismos de fiscalización para el cumplimiento de las cuotas de 5% y 3% respectivamente, para el sector público y privado, a favor de las personas con 
discapacidad. 

 Otorgar una Pensión de invalidez para las personas con discapacidad total / severa en situación de pobreza, dentro del marco de los programas sociales vigentes. 

 Fortalecer el liderazgo del CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad), a través de normativas claras y un trabajo consensuado con las 
organizaciones de discapacidad. Esta organización deberá contar con autonomía a su vez con controles y fiscalización permanente. 

 Promover un acuerdo nacional con las organizaciones civiles de discapacidad, que permita desarrollar acciones concretas en favor de la educación, salud y trabajo de las 
personas con discapacidad. 

 Fortaleceremos, los programas de formación laboral y ocupacional con el objetivo de lograr una inserción laboral de las personas con discapacidad 

Orden 

 Fortalecer y garantizar el cumplimiento de los derechos educativos de los discapacitados con enfoque de interculturalidad, equidad social y acceso universal a la educación. 

 Promover y fortalecer la construcción y equipamiento de más instituciones educativas orientadas a la educación especial, de acuerdo a los derechos de los discapacitados y las 
normas internacionales. 

 Salud para todos los peruanos. Daremos énfasis ordenadamente a la atención a los niños, madres, personas de la tercera edad, discapacitadas y peruanos excluidos en el Perú 
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y el mundo. 

 Optimizar y priorizar la atención a poblaciones de discapacitados y poblaciones excluidas, disminuiremos las barreras de acceso limitado a la atención y a su entorno familiar. 

 Focalizar la atención social orientada a las poblaciones vulnerables como el niño y la familia, creando escenarios de atención integral, a la mujer y los adultos mayores, las 
poblaciones vulnerables por discapacidad y en situaciones de desprotección social. 

 Establecer e implementar políticas locales, regionales y nacionales orientadas a fortalecer el componente de información y atención a las poblaciones discapacitadas.. 

 Proveer de recursos económicos en forma integral la atención a los discapacitados, a través de infraestructura de residencias, acceso a vivienda, centros de atención 
especializados y servicios de atención. 

 Establecer e implementar políticas prioritarias en el marco del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) 

 Fortaleciendo los servicios, programas y capacitaciones, con equidad y el marco del respeto de los derechos humas 

 Promover y apoyar la práctica y participación en eventos deportivos de las personas con discapacidad, en las diferentes modalidades deportivas especiales de este sector 

Perú posible 
 Supervisar activamente el cumplimiento de la normativa para fomentar el empleo y los derechos de las personas con discapacidad. 

 Promover la capacitación para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. 

Peruanos por el 
kambio 

 Desarrollar un modelo de inclusión educativa en todas las IIEE de la Educación Básica Regular. 

 Elaborar y poner en práctica un modelo de educación inclusiva que permita atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), estén o no asociadas a 
discapacidad, con el fin de asegurar la calidad educativa para todos. 

 Expandir los programas de capacitación laboral y de apoyo a los emprendimientos productivos para las mujeres en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y discapacidad, con 
apoyo de los gobiernos regionales y locales. 

 Defender los derechos de las personas discapacitadas y promover su inclusión y plena realización. 

 Reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, recogiendo el trabajo realizado por la Comisión Especial Revisora del Código Civil del Congreso de la 
República 

 Reformar el Código Civil para que las personas discapacitadas sean reconocidas como sujeto de derecho y no como objeto de protección. 

 Reactivar el Observatorio Nacional de la Discapacidad 

 Incrementar las capacitaciones respectivas en los gobiernos regionales 

 Mejorar el acceso a los servicios de salud y desarrollar un modelo de inclusión educativa 

 Se garantizará su derecho a un empleo libremente aceptado, con una remuneración similar a la que reciben las demás personas por el mismo trabajo y en condiciones laborales 
justas y saludables. 

 Asegurar la accesibilidad universal a los servicios públicos 

 Una ley contra crímenes de odio, incorporando en el Código Penal como circunstancia agravante en la comisión de un delito doloso el odio del agente motivado por el sexo, 
género, raza, orientación sexual, discapacidad, enfermedad, condición sexual, simpatía política o afición deportiva de la víctima. 

 Una plataforma única de denuncias de discriminación, lo que permitirá atenderlas oportunamente y contar con una base de datos pública de utilidad para las instituciones 
encargadas de adoptar las medidas correctivas. 

 Adoptar el modelo social en las políticas públicas, que entiende la discapacidad no como una condición de la persona, sino como el resultado de la interacción entre la condición 
de la persona y las barreras legales, físicas o actitudinales de la sociedad 

 Promover su inclusión laboral y educativa. 

 Elaborar, aprobar e implementar un nuevo Plan Nacional de Accesibilidad 

 Fiscalizar, a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a las compañías de seguros, a efectos de evitar la discriminación contra las personas con discapacidad 

 Fortalecer las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) 

 Asegurar la atención inclusiva en todas las dependencias públicas 

 Promover la equidad de género en las entidades públicas y una mayor participación laboral de personas con habilidades diferentes. 

 La atención a los estudiantes con discapacidad y a los estudiantes con necesidades especiales no relacionadas con discapacidad, tales como el TDH y los problemas de 
aprendizaje. 

 Fortalecer la especialidad de educación especial en la formación inicial y en la formación en servicio. 


