
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.


