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Presentación 

 
 
Este trabajo trata de dibujar el rostro de las personas con discapacidad a partir de sus 
voces y opiniones recogidas en  la Consulta Nacional sobre discapacidad  llevada a 
cabo por la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la 
República (CEEDIS). 
 
Se trata de un esfuerzo necesario, porque en nuestro país democrático del siglo XXI 
hay un considerable grupo de personas que han sido, y siguen siendo, sujetos de 
constantes acciones de discriminación y clara violación de sus derechos humanos y 
ciudadanos.  Oportunidades cotidianas como ser atendido  en un centro de salud,  
educarse en el colegio que elijan, acceder a un puesto de trabajo, desplazarse   en la 
ciudad, usar los medios de transporte, casarse, tener hijos, entre otros, ¿quiénes son 
esos peruanos? ¿acaso todavía existe la esclavitud o la servidumbre? ¿se trata de una 
tribu salvaje que esta fuera de la civilización? No, se trata de personas que viven en 
medio de la civilización pero arrinconados por ella: los peruanos o peruanas que tienen 
algún tipo de discapacidad. 
 
Pero no son muchos, dirán algunos, será cosa de darles una atención especial 
yrápida. Doble error: uno: sí son numerosos, aunque invisibles en las estadísticas; y 
dos:  no se trata de atenderlos de manera ¨especial¨ y separada del resto, sino de 
integrarlos a todos los niveles de la sociedad. 
 
Las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos humanos que sufren 
discriminación y acumulan mayores desventajas. Son parte de las poblaciones que, 
por su origen étnico, cultural, de género, por su nivel intelectual o su aspecto físico se 
encuentran en situación de desamparo político, social e incluso familiar. Estas 
situaciones de discriminación se entrecruzan y, en este sentido, es claro que la 
discapacidad en el Perú está  fuertemente contexturada y ligada a la pobreza, 
constituyendo una lógica de incremento de límites y precariedad de vida y trabajo para 
estas personas, sus familias y  descendencia. 
 
Frente a la carencia de oportunidades, las personas con discapacidad optan por la 
migración a las ciudades a fin de buscar soluciones a su situación económica y social. 
Lamentablemente las consecuencias de esta decisión son, lejos del progreso 
anhelado, la pauperización de su calidad de vida y el incremento de las condiciones de 
riesgo en las que viven: desnutrición, mínimas condiciones higiénicas, desempleo, 
analfabetismo, entre otros.  Condiciones que provocan una serie de deficiencias en la 
población, entre ellas la obtención de nuevas discapacidades, ya sean congénitas o 
adquiridas después de nacer. 
Por otro lado, la realidad  de las personas con discapacidad  ha sido un asunto negado 
e invisibilizado en la sociedad. La población con discapacidad  está muchas veces al 
margen de las estadísticas, en los linderos de las investigaciones y el segundo o tercer 
plano de  los  programas y proyectos de desarrollo. Las acciones de prevención son 
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casi inexistentes y por lo general se centran en los espacios urbanos o urbano 
marginales.  La cobertura de servicios básicos como salud y educación es mínima, y la 
construcción de condiciones de accesibilidad  en  las ciudades y poblados no se 
produce, lo que incrementa las barreras para el desenvolvimiento social de este grupo 
de población.  
 
Los niños en los colegios especiales no reciben desayuno escolar, no cuentan con 
seguro escolar ni se les distribuye los materiales educativos que se proporciona al 
resto. Las universidades y centros de estudio no tienen sistema braille  para personas 
con ceguera o lenguaje  de señas para personas con sordera. En los locales públicos 
de los ministerios y del Congreso  no se utiliza el lenguaje de señas ni se cuenta con 
rampas  en sus entradas y salidas 
 
Aunque en los documentos centrales como la constitución y algunas leyes, y en los 
planes de desarrollo como educación para todos, se menciona el tema y se propone 
medidas para afrontarlo, en la práctica es muy poco lo que se hace. Los pactos 
internacionales no se cumplen y las cumbres  internacionales tienen como resultado 
casi exclusivo declaraciones y compromisos que luego no son asumidos. Por eso no 
es raro que las políticas de Estado, para este colectivo cuya mayor parte  se encuentra 
dentro del 60% de la población en situación de pobreza y extrema pobreza en el país, 
han fracasado en su intento de eliminar  o disminuir las condiciones de pobreza en las 
que viven y de frenar las acciones de exclusión social que sufren. 
 
Lo primero y más urgente es clarificar el punto de partida de las políticas, es decir 
contar con información certera  sobre este grupo poblacional. Recién en los últimos 
años están saliendo a la luz las condiciones de vida de esta población, pero aún de 
manera parcial. En el Perú no existe un censo o cifras reales sobre el número de 
personas con discapacidad, se tienen aproximados realizados sobre la base del censo 
nacional de población, pero tan solo recoge una cifra irrisoria de este universo y, hoy 
en día, es ya una cifra desactualizada (data de 1983). Los parámetros internacionales, 
marcan de alguna medida el porcentaje de este grupo humano; así, se calcula que en 
el Perú  alrededor del 13% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Y 
sobre ellos no se tiene mayor información de la que arrojan las estadísticas de 
atención en los servicios de salud, escuelas especiales, entre otros organismos que 
trabajan con este colectivo. 
 
Para comenzar a revertir la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del 
Congreso de la República quiso escuchar la voz de estas personas, saber cómo vivían 
y qué pensaban por boca de ellas mismas y de sus propias familias, y organizó una 
consulta nacional que se realizó en todas las regiones del país  y recogió 3,400 
opiniones. Este informe es la sistematización de esta consulta e intenta dar cuenta de 
sus resultados. Estos nos dan un bosquejo de la situación de las personas con 
discapacidad y sus familias como elementos que nos acercan a sus vidas cotidianas y 
nos permiten entender cómo miran y son miradas por la sociedad.  
 
Por ejemplo, no se evidencia con mayor detalle, la situación de la población infantil, 
que se sabe (por estadísticas y estudios internacionales, como la OMS) es la más 
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vulnerable1. Las consultas se realizaron en las ciudades, aún cuando uno que otro 
participante provenía de zonas rurales, no se rescata las condiciones de vida de ese 
gran número de personas con discapacidad que viven en zonas rurales. También, es 
necesario tener en cuenta las circunstancias en que fueron llenados los cuestionarios. 
Se trata de una población con limitaciones  para la comprensión de algunas preguntas 
e incluso muchos de ellos eran analfabetos, por lo que otros participantes, también con 
discapacidad, colaboraron con la escritura de las repuestas.  
 
Es importante considerar que no se trata de un censo o de un registro estricto, sino de 
un levantamiento de información a partir de un cuestionario llenado de modo 
voluntario, tanto por las personas con discapacidad que se acercaron a las jornadas de 
las consultas, como por sus familiares o personas (entre ellas autoridades) interesadas 
en esta población. Por ello, la consulta, además de aportar elementos  sobre la 
realidad de esta población ¨invisible¨ para las estadísticas, tiene  la virtud de colocar en 
la agenda política su opinión: la voz de los invisibles. 
 
El objetivo central de la CEEDIS es y sigue siendo la de proponer lineamientos de 
política sobre el tema de la discapacidad. En el sentido de lograr la inserción social 
plena de las personas con discapacidad dentro de un país que los acoja como iguales. 
La CEEDIS está convencida que el tema de discapacidad no puede ser visto 
únicamente con un enfoque médico, sino con un enfoque social y de derechos. Solo 
así podremos avanzar en la construcción de un país verdaderamente democrático, que 
incluya a todos sin exclusión y sin discriminación de ningún tipo.  
 
La puesta en agenda de los derechos de las personas con discapacidad tiene como 
trasfondo los conceptos de justicia, igualdad  y desarrollo humano, como fundatorios 
de una sociedad que respeta la dignidad de todos los seres humanos y resguarda sus 
derechos, acogiéndolos como iguales. Son estos  conceptos fundatorios los que entran 
en cuestión cuando se constata la realidad de grupos poblacionales como el de las 
personas con discapacidad. Ellos demandan  hoy en nuestro país propuestas de 
política que los vuelvan a colocar en el centro de la democracia peruana. 
 
Para que estas políticas sean certeras, necesitan partir de la realidad e intereses de 
las personas involucradas y a ello quiere contribuir el esfuerzo colectivo de diversas 
personas e instituciones que hicieron posible la consulta  que este documento 
condensa.  
 
Agradecemos el apoyo y confianza del equipo de la CEEDIS; por las facilidades, el 
diálogo e intercambio de ideas necesarios para la ejecución de esta investigación. Fue 
indispensable contar con la  primera sistematización cuantitativa realizada por Alberto 
Padilla que permitió consistenciar la información disponible, codificarla y ordenarla  en 
base a variables. 
 
En el reto posterior de análisis de los resultados  recurrimos a nuevas aproximaciones  
cuantitativas y cualitativas con la colaboración de Dayana Terrones y Sandro Parodi. 
                                                           
1 Debido a que la mayoría de personas con discapacidad que participaron de las jornadas, fueron adultos. De igual modo, la 
situación de las personas con autismo se manifestaron a través de los familiares, por razonas propias de esta discapacidad.  
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Agradecemos de manera muy especial la lectura acuciosa y crítica de nuestros 
primeros informes a Liliana Peñaherrera y Javier Diez Canseco. 
 
No podemos dejar de mencionar nuestro reconocimiento a GTZ por el interés y 
compromiso  con el tema y hacia esta población cuyos derechos se encuentran en 
estado de vulnerabilidad. Su aporte ha hecho posible realizar tanto las jornadas de la 
Consulta Nacional, como la primera sistematización cuantitativa y el presente análisis 
cualitativo de sus resultados. 
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Introducción 
 
 
Marco internacional 
 
El recojo de las voces de las personas con discapacidad en nuestro país tiene como 
marco la afirmación de sus derechos en el plano internacional, en diversos eventos. 
Ellos también enmarcan y alimentan los esfuerzos  y logros en términos de propuestas 
de políticas y planes nacionales. 
 
El reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad tiene ya medio 
siglo. Desde 1948, la Organización de las Naciones Unidas los inscribe en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Treinta años después, siendo 
escasas las realizaciones, se declara  en 1981 el ¨Año Internacional de las Personas 
con Discapacidad” como una manera de sensibilizar, a la población mundial, sobre la 
situación de este grupo poblacional. En 1982, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprueba el “Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad” 
con el objetivo de que los gobiernos consideren, como parte sus políticas sectoriales, 
programas de acción que contribuyan a mejorar la calidad de vida de esta población. 
 
En 1993, la ONU promulga las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad”, que vienen a ser el instrumento legal y de 
acción para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en 
todos sus estados miembros. La finalidad de estas normas es  evitar la discriminación 
y garantizar que la población con discapacidad tenga los mismos derechos y 
obligaciones que el resto de personas sin discapacidad. Se insta a los estados 
miembros a  adoptar medidas que eliminen los obstáculos que impiden el 
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad; y que, por el 
contrario, se les reconozca su plena ciudadanía. 
 
En el Perú, se da la Ley General de la Persona con Discapacidad en 1998, que 
representa una medida importante dentro de las acciones que buscan reconceptualizar 
la imagen de las personas con discapacidad y sus potencialidades y habilidades 
diferentes. Esta ley, promueve programas de acción positiva que buscan integrarlos en 
la comunidad, ya que no basta reconocer sus derechos sino apoyar su real 
integración. Para este fin, se ha creado el Consejo Nacional para la Integración de la 
Personas con Discapacidad (CONADIS), órgano consultivo encargado de hacer 
cumplir la ley y diseñar políticas de inclusión en las diferentes áreas de gobierno. 
 
Este año 2004, se ha considerado como el Año Iberoamericano de las Personas con 
Discapacidad2 y lo han suscrito 21 jefes de estado de países iberoamericanos, bajo el 
lema;  ”La inclusión social, motor del desarrollo de la comunidad”, en la cumbre 
realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el año 2003. En este marco 
internacional, el Perú  ha elaborado el Plan de Igualdad de Oportunidades para las 
                                                           
2 En: Revista Integración, N° 43, diciembre de 2003, pp. 5-6. http://www.once.es/appdocumentos/once/prod/4301%20Editorial.doc 
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personas con discapacidad 2003-20073, plan multisectorial que busca fortalecer y 
ampliar los servicios existentes para asegurar la calidad de vida de esta población a 
través de programas estratégicos transversales que permitan el desarrollo de acciones 
positivas de integración y participación de todas las personas con discapacidad. Con la 
recientemente, el Perú ha adoptado políticas inclusivas en el plano de la educación 
(Ley General de Educación  (2001) y su reglamentación (2004). 
 
Acciones tomadas por la CEEDIS 
 
La Comisión Especial de 
Estudios sobre 
Discapacidad del 
Congreso de la República, 
realizó en el 2003, entre 
otras actividades 
importantes para este 
grupo humano, la 
Consulta Nacional sobre 
Discapacidad. Esta 
consulta se llevó a cabo 
en 29 ciudades de los 
diferentes departamentos 
del país. Su finalidad fue  
recoger la mayor 
información sobre estas 
personas, dado que no 
existen datos estadísticos 
certeros sobre su 
universo,  situación social 
y calidad de vida.  
 
La realización de esta 
consulta fue de la mano 
con una red de alianzas 
con organizaciones como 
la Defensoría del Pueblo, 
la Mesa de Concertación 
de Lucha contra la 
Pobreza, los municipios y 
los gobiernos regionales, 
pero sobre todo con organizaciones de personas con discapacidad, cuyos líderes 
permitieron lograr una amplia convocatoria que se expresó en las declaraciones de 
cada región y que dieron lugar posteriormente a la Agenda para la Acción que fue 
presentada al presidente del Congreso Dr. Henry Pease, y al Presidente Toledo. De 
                                                           
3 Plan de Igualdad de Oportunidades 2003-2004. Documento entregado por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para formular 
el PIO para las personas con discapacidad, al Presidente de la República. Mayo de 2003. 

Avances de la agenda para la accion 

• Difusión de las normas legales y las disposiciones públicas que benefician a 
las personas con discapacidad y sus familias.  

• Campañas de sensibilización en medios de comunicación masiva y espacios 
públicos. 

• Vigilancia  para la incorporación transversal de las políticas sobre 
discapacidad en todas las políticas públicas. Es importante señalar que el 
Plan de Igualdad de Oportunidades, que debiera ser la herramienta
fundamental para  llevar esta acción adelante, no está integrado en el 
presupuesto presentado al congreso por cada sector. 

• Coordinación con el Consejo Nacional de Descentralización para lograr que 
todos los departamentos tengan una OMAPED a nivel de capital de las 
regiones, de la misma manera como se ha logrado, merced al impulso 
desplegado por FUNDADES, abrir oficinas municipales de atención a las 
personas con discapacidad.     

• Acceso del presidente del CONADIS al Consejo de Ministros con voz pero 
sin voto. 

• Inclusión en el Seguro Integral de Salud a las personas con discapacidad en 
situación de pobreza. 

• Normatividad sobre educación inclusiva  y prioridad de la misma en el 
Ministerio de Educación, habiéndose designado la Década de la Educación 
Inclusiva 2003-2012. 

• Creación del Fondo de Garantías para personas con discapacidad, sus 
organizaciones y sus familias, como un medio de proporcionar acceso a 
capital de trabajo en condiciones favorables. 

• Beneficios tributarios para las empresas que contratan personas con 
discapacidad, como por ejemplo se consigna en el Art. 35 de la Ley 27050. 

• Se está trabajando con cancillería para colocar el tema de discapacidad en 
la política de cooperación internacional, y en los acuerdos  de canje de 
deuda. (caso Fondo Perú- Canadá). También se está avanzando en la 
gestión de una década latinoamericana de las personas con discapacidad. 

Fuente: CEEDIS 2004
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los 14 puntos de esta Agenda es posible afirmar que se han cumplido 10 (ver 
recuadro). 
 
La consulta 
 
La Consulta Nacional sobre Discapacidad se realizó en todo el país, 24 a nivel 
departamental,  4 en  Lima y una en El Callao, con una asistencia de más de 7,700 
personas de las cuales  cerca de la mitad llenaron los cuestionarios. 
 
La Consulta se propuso recoger las voces de las propias personas con discapacidad y 
sus familiares para volcarlas en iniciativas legislativas y recomendaciones al poder 
ejecutivo. Es por ello importante conocer la información que surge de las encuestas 
tomadas durante las audiencias, ya que pocas veces se tiene la oportunidad de hacer 
visible lo invisible, de escuchar las voces de los que usualmente permanecen en 
silencio o son excluidos.  
 
La información recabada proporciona una fotografía de crudo realismo sobre los 
hogares de las personas con discapacidad y sus familiares.  No es ni pretende ser una 
“muestra” estadística,  pues la Consulta  fue una movilización social amplia que 
contestaron solo aquellos que quisieron hacerlo y muchas veces a través de terceras 
personas que hacían las veces de facilitadores. Es necesario aclarar, entonces que los 
resultados obtenidos representan solo un acercamiento a las condiciones de vida de 
este sector de la  población, son referenciales y de ningún modo reflejan la realidad  de 
todas las personas con discapacidad. 
 
Del total de personas con discapacidad  que respondieron directamente las encuestas, 
la mayor parte (49,8%) presentaba discapacidad física, seguido por discapacidad 
visual (17,1%), discapacidad intelectual (16,5%) y discapacidad auditiva (14,6%). 
Porcentajes menores correspondieron desórdenes psicológicos: esquizofrenia, 
depresión crónica y trastorno psiquiátrico y discapacidad mental (5,9%) personas con 
retardo mental (3,9%) y sordo ceguera (2,3%). Otro dato importante es que si bien el 
88,4% declaró tener solo una discapacidad, 9,3% declaró tener dos discapacidades y 
2,2% declaró tener tres o más. 
En el caso de los familiares y amigos  de personas con discapacidad que respondieron 
a la encuesta, las cifras varían ligeramente, elevándose las que se refieren a personas 
con algún tipo de deficiencia intelectual, donde  fueron sus familiares quienes hablaron 
por ellos: 41,8 de personas con  retardo mental, autismo y Síndrome de Down, a los 
que se añade un 2% de personas sordo ciegas. Las personas con discapacidad física, 
visual o auditiva que estuvieron representadas por familiares son en cambio bastante 
menos (25%). Finalmente las  personas con desórdenes psicológicos (esquizofrenia, 
depresión crónica y trastorno psiquiátrico) son el 4,4%. 
Las personas con discapacidad que respondieron directamente a la encuesta  son en 
su gran mayoría  (80%) adultos entre 18 y 70 años. Los menores de edad (menos de 
17 años fueron sólo 13,9) y las personas de la tercera edad (más de 71 años sólo el 
5%). En cuanto a los  cuestionarios respondidos por familiares y amigos  de las 
personas con discapacidad  la mayoría está también conformada por adultos que van 
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entre 18 y 70 años (60%) pero el número de menores de edad que fueron 
representados por otros se eleva al 36,5%, lo que nos revela que la población infantil y 
adolescente  con discapacidad  no acudió mayormente a las audiencias y una parte de 
ellos fue representada por sus  padres y familiares.   
 
Metodología 
 
Se ha mencionado ya el proceso de la Consulta Nacional y de la recolección de la 
información a través de encuestas, llenadas de manera voluntaria por las personas 
con discapacidad, sus familiares y personas comprometidas con su situación. Esta 
fase de la consulta constituyó entonces en un diseño compartido de las preguntas a 
realizar, con participación directa de personas con discapacidad en la validación de los 
cuestionarios4; seguida de una movilización nacional que tuvo como característica 
construir un espacio dialógico  inclusivo de las personas con discapacidad a lo largo y 
ancho del país.  
 
Finalizada la consulta, el proceso de sistematización de sus resultados supuso en 
primer lugar un proceso de consistencia de la información proporcionada por 3,400 
personas; donde 1,695 corresponden a personas con discapacidad y 1,705 a 
familiares y amigos (personas sin discapacidad); se procedió a sistematizar y clasificar 
los resultados según las preguntas que reflejan con mayor claridad la situación de esta 
población. Para ello, se utilizó el software ISSA en la etapa de depuración y 
consistencia y el programa SPSS para los resultados de las tablas estadísticas5.  
 
Posteriormente, se procedió a realizar el análisis cualitativo sobre la base de los datos 
estadísticos obtenidos. Para complementar los datos necesarios que reflejaran a 
detalle las condiciones de vida de la población con discapacidad y la situación social 
en general, se tuvo que diseñar  y procesar tablas adicionales (con variables como 
género, número de hijos, zona de residencia, entre otros.). Con el material 
complementario, se procedió a analizar los resultados estadísticos de las preguntas 
cerradas del cuestionario.  
 
El cuestionario de las personas con discapacidad, además de preguntas cerradas, 
contenía preguntas abiertas interesantes para el análisis cualitativo. Por lo tanto, se 
procedió a la sistematización de tres preguntas, elegidas por el equipo del CEEDIS. La 
sistematización de estas preguntas consistió en el análisis del contenido de las 
respuestas, su clasificación en categorías y subcategorías, y el análisis descriptivo de 
sus frecuencias de aparición.  
 
Ello permitió generar dos tipos de resultados a nivel nacional: en primer lugar un 
consolidado que da cuenta del número y porcentaje de departamentos que dieron una 
respuesta determinada (correspondiente a una subcategoría creada). Esto se realizó 
en función del análisis descriptivo de la ausencia o presencia de cada respuesta en 
                                                           
4 Ver Anexos) 
5 Padilla,  Alberto.  Informe Del Trabajo De Sistematización De Los Datos Recolectados En La Consulta Nacional Sobre 
Discapacidad Del Año 2003, CEEDIS 2003 
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cada departamento y el cálculo de los valores a nivel nacional. En segundo lugar, la 
frecuencia de aparición de las respuestas a nivel nacional se realizó a través del 
conteo y análisis de las frecuencias de las repuestas dadas en cada departamento, el 
del cálculo de valores ponderados para las mismas y luego el cálculo de los totales a 
nivel nacional.   
 
A través del cálculo de valores ponderados, que asigna un valor numérico a cada 
variable evaluada y permite ordenarlas jerárquicamente de acuerdo a la frecuencia de 
aparición, se hizo posible comparar variables que tienen diferentes pesos o valores, 
asignándoles valores equivalentes en toda la muestra. Luego de asignar y ordenar los 
valores ponderados a cada región, se procedió a sumar los valores ponderados del 
total de regiones y de este modo se obtuvo las respuestas a cada pregunta ordenadas 
jerárquicamente de acuerdo a las respuestas a nivel nacional.  
 
Con todo este material sistematizado, se procedió al análisis e interpretación final. 
Para lo cual se recurrió a lecturas sobre el tema de discapacidad, el diálogo con 
expertos y conferencias sobre el tema, a fin de poder cruzar datos e interpretar la 
información de manera adecuada y lo más cercano a la realidad.  
 
Cabe señalar que no siempre los totales porcentuales suman 100%, eso se debe a 
que las personas con discapacidad no siempre han marcado una sola discapacidad, y 
porque las personas no siempre han respondido a todas las preguntas.  Pese a estas 
dificultades, los datos aportados por la consulta constituyen una novedad  en un país 
donde se sabe tan poco sobre el tema y muchos de ellos, como veremos más adelante 
son una ácida  y certera crítica a la sociedad en que vivimos. 
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Capítulo 1 

Aproximaciones a la discapacidad. “Los Otros”, 
los invisibles 

 
“La gente cuando salgo a la calle  
me tiene miedo,  
piensan que estoy loco” 
 
1.1. Conceptos básicos 
 
El término discapacidad no es quizás el más adecuado, pues tiene una connotación 
negativa, en referencia a lo que no tiene una persona, en lugar de hacerlo por aquello 
que puede desarrollar. Por eso, en muchos países se prefiere hablar de “personas con 
habilidades diferentes”. Se trata de evitar la connotación peyorativa por la que la 
persona discapacitada aparece como incapaz de realizar cualquier cosa o a aprender 
algo. Nuestra mirada a la diversidad requiere replantearse para poder mirar al otro-
diferente como igual. 
 
Para entender la discapacidad es necesario distinguir algunos términos, los cuales son 
de origen medico. El concepto de discapacidad con sustento médico, enfoca la 
discapacidad como un problema individual en base a una supuesta falta de 
adecuación mental y física a  entornos normativos, sociales y de vida, establecidos  
previamente. En este marco, según las definiciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se habla de deficiencia, discapacidad y minusvalía: 
 
Deficiencia Es la pérdida de una función (psicológica o fisiológica) El término 

deficiencia (impairment) hace referencia a la existencia de una 
alteración o anormalidad de una estructura anatómica que condiciona 
la pérdida de una función, que puede ser tanto fisiológica como 
psicológica. 

Discapacidad El concepto de discapacidad (disability) hace referencia a cualquier 
restricción o falta de capacidad (aparecida como consecuencia de una 
deficiencia o anomalía)  para llevar a cabo una actividad determinada 

Minusvalía El término minusvalía (handicap) hace referencia a la existencia de 
una barrera presente en el individuo. Es una situación desventajosa 
consecuencia de una deficiencia o discapacidad; que l limita o impide 
el desarrollo del rol que sería esperable en ese individuo en función de 
su edad, sexo y situación social y cultural. Es decir, cuando la 
discapacidad se transforma en ausencia de integración social, 
imposibilidad de independencia física, movilidad o cualquier handicap 
en contra del desenvolvimiento de la persona. 
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Las discapacidades según el Clasificador Internacional eran: 
 

• Discapacidad de conducta (conciencia, identidad, aprendizaje, comportamiento, 
relación) 

• Discapacidad de comunicación (habla, escucha, visión). 
• Discapacidad de cuidado personal (alimentación, aseo y arreglo personal, 

control de esfínteres). 
• Discapacidad de locomoción (desplazamiento y transporte). 
• Discapacidad de disposición del cuerpo (posturas, movimientos y equilibrio). 
• Discapacidad de destreza (actividades manuales, personas zurdas, deficiencias 

de coordinación de movimientos). 
• Discapacidad de situación  (ante el clima o ambiente). 

 
Los tipos de minusvalías registradas en el clasificador eran: 
 

• Minusvalías de orientación. 
• Minusvalías de independencia física. 
• Minusvalía de movilidad.  
• Minusvalía ocupacional. 
• Minusvalía de integración social. 
• Minusvalía de autosuficiencia económica. 

 
Esta clasificación se asentaba en el tradicional modelo médico considera la 
discapacidad como un problema personal directamente causado por una enfermedad, 
trauma o estado de salud, que requiere de cuidados médicos prestados en forma de 
tratamiento individual por profesionales.  No obstante, hoy se está avanzando hacia un 
nuevo tipo de  concepto: la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un 
conjunto de condiciones que hacen que una limitación en el funcionamiento se 
transforme en una desigualdad de oportunidad, la que muchas veces es ocasionado 
por el ambiente social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere la actuación 
social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones 
ambientales necesarias para la participación plena de las personas con discapacidad 
en todas las esferas de la vida social. 

 
En contraste aparece el modelo social de la discapacidad, que considera el fenómeno 
principalmente como un problema creado socialmente y principalmente como una 
cuestión de la integración de las personas a la sociedad. La discapacidad no es un 
atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las 
cuales son creadas por el ambiente social. Por lo tanto, el manejo del problema 
requiere la actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las 
modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las personas con 
discapacidad en todas las esferas de la vida social. La cuestión se sitúa, por lo tanto, 
en el nivel de las actitudes y la ideología, y requiere cambios sociales, los cuales se 
transforman en el nivel político en una cuestión de derechos humanos. 
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Surge así la Clasificación Internacional 2 (CIF 2), basada en la integración de estos 
dos modelos extremos. La clasificación utiliza un enfoque "biopsicosocial" con el fin de 
capturar la integración de las diferentes dimensiones de la discapacidad. Por lo tanto, 
la CIDDM-2 intenta lograr una síntesis que ofrezca una visión coherente de las 
diferentes dimensiones de la salud en los niveles biológico, individual y social. Esta 
nueva clasificación trastoca entonces el concepto de la discapacidad, presentándola 
no como un problema de un grupo minoritario, ni tampoco de personas con una 
deficiencia visible o inmovilizada en una silla de ruedas. Por ejemplo, una persona 
afectada por el VIH/SIDA puede verse discapacitada por lo que se refiere a sus 
posibilidades de participación activa en una profesión. En este caso, la CIF 
proporciona diferentes perspectivas para encauzar las medidas pertinentes y optimizar 
la capacidad del afectado para seguir formando parte de la fuerza laboral y disfrutar de 
una vida plena en la comunidad.   
 
La última versión de clasificación, ya no habla de "Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías", ni siquiera de "Clasificación Internacional 
de Deficiencias, Actividades y Participación". Ahora se habla de "Clasificación 
Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad". Para evitar las connotaciones 
negativas el término "discapacidad" ha sido reemplazado por ejemplo por el término 
neutro "actividad" y las circunstancias negativas en esta dimensión se describen como 
"limitaciones de la actividad"; el término "minusvalía", ha sido reemplazado por el de 
"participación", y las circunstancias negativas en esta dimensión se describen como 
"restricciones de la participación".  
 
El estudio de la población con discapacidad en el Perú es bastante complejo, pues se 
trata de una población no visible a la sociedad (hegemónica); y, cuando lo es, los 
prejuicios de ésta desvalorizan o minimizan sus habilidades para, por el contrario, 
resaltar sus limitaciones6. Además de la discriminación social debido a la situación 
física, psicológica e intelectual de este colectivo, debemos considerar la discriminación  
que padecen según el nivel socio-económico, género, edad, lugar de residencia y la 
pertenencia a determinado grupo étnico-cultural. 
 
Para el caso peruano, un estudio de este tipo debiera tomar en cuenta las variables 
anteriores y, por supuesto, la diversidad cultural y geográfica en la que habitan las 
personas con discapacidad. Es importante resaltar, que en nuestro país la precaria 
situación económica en la que viven estas personas, y sus familias,  unido al gran 
desconocimiento que se tiene sobre la discapacidad misma, agrava su situación física 
y social, haciendo de estas personas una población no sólo discriminada por su 
entorno social,  sino también ignorada por las instituciones del Estado, las leyes, las 
políticas públicas y los actores políticos. 
 

                                                           
6 En el Perú, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas con discapacidad existen; específicamente en el área de educación la 
información es inicial e incompleta, por lo que el tema no es aún “visible” para los expertos menos para la sociedad. En el estudio 
Prevalencias de las deficiencias, discapacidades y minusvalías en el Perú realizado por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en 1993, se afirma que las  posibilidades de adquirir una discapacidad son muy altas entre los niños de 0 a 5 años. 
Sólo el 3% presenta una discapacidad, pero el promedio nacional es de 13%, lo cual refleja que, aproximadamente, el 80% de las 
minusvalías han sido adquiridas después de los cinco años. 
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Se han señalado dos aspectos determinantes de la precaria situación de estas 
personas: la pobreza (situación económica) y el desconocimiento sobre la 
discapacidad. La primera es determinante en el desarrollo personal y social de este 
colectivo; la pobreza endémica que padece la población peruana, en general, hace de 
ella una población en permanente riesgo de adquirir una discapacidad. Sobre todo 
cuando se trata de la población en edad infantil (primera infancia), la más susceptible 
debido a la carencia de recursos económicos para prevenirla o tratarla. Muchas veces, 
la discapacidad se cultiva desde los primeros meses de vida y se fortalece con hábitos 
inadecuados en el tratamiento de la salud (un mal parto, por ejemplo).  La presencia 
de un familiar con discapacidad, intensifica las carencias económicas de todo el grupo 
familiar, llevándolos a una precariedad en su calidad de vida y por ende, a un 
desarrollo socio-cultural restringido y una ciudadanía disminuida. Esto, unido a la 
fuerte discriminación que ejerce la sociedad sobre poblaciones “subordinadas”, 
generan una población no sólo discapacitada (física, intelectual o psicológica), sino 
también minusválida. 
 
Por otro lado, el desconocimiento y las percepciones sociales negativas que se tienen 
sobre la discapacidad, agravan  la situación de estas personas y sus familias. Es decir, 
a través del espacio cultural local donde se socializa, se van a fijar determinados 
patrones de conducta, de destrezas, de reacciones, entre otros; que muchas veces 
acrecientan las diferencias y las distorsionan. Por ejemplo, una gran parte de la 
población peruana considera a la discapacidad como un tipo de enfermedad que, 
incluso, puede ser contagiosa. De allí, que en el imaginario popular se  los identifique 
como personas “enfermas”, “anormales” y, en algunos otros casos, como seres 
siniestros y peligrosos para el entorno social. Como sucede en ciertas comunidades 
indígenas (amazónicas o andinas) de nuestro país.    
 
La consulta mostró la realidad de las personas con discapacidad como ¨el otro¨ no 
reconocido, como el ¨otro¨ subvalorado y negado históricamente, al que se le daba la 
posibilidad de hacerse visible y ser escuchado. 
 
1.2. Discapacidad y Pobreza 
 
En el Perú, la discapacidad está asociada a la pobreza extrema, la exclusión social, el 
analfabetismo, la malnutrición, la ausencia de control médico en el embarazo, la 
carencia de una cultura de prevención de enfermedades, condiciones hereditarias, los 
accidentes, los actos de violencia y el envejecimiento de la población, principalmente. 
Es decir,  está asociada a la población marginada socialmente, que no tiene acceso a 
los servicios elementales ni a los derechos ni oportunidades que tiene el resto de la 
población.  
 
Si bien, se asocia la discapacidad a la pobreza, no es exclusiva de los grupos sociales 
pobres. La discapacidad se presenta en todos los estratos sociales incluso entre las 
familias acomodadas, aunque en menor medida. Entre los grupos  humanos de mayor 
riesgo, podemos mencionar a los pobladores de zonas urbanos marginales y rurales, 
la población en abandono, población en zonas de conflicto armado, personas con 
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empleos riesgosos, entre otros. Para todo este colectivo, adquirir una discapacidad es 
un peligro latente; ya sea por la deficiencia misma o porque ésta tiende a convertirse 
en minusvalía debido a la ausencia de integración social y la incapacidad de una vida 
independiente. 
 
Mientras que en las sociedades desarrolladas, las posibilidades de adquirir una 
discapacidad son proporcionales  al incremento del rango de edad; en el Perú el riesgo 
de adquirir una discapacidad se da  sobre todo  en  el nacimiento y los primeros años 
de vida. Según la información recolectada en la consulta alrededor del  50% de la 
población con discapacidad la padece desde el nacimiento, seguido de un 28% que la 
adquiere por enfermedad, un 19% por accidente y sólo un 3% por efecto de la edad.   
 
Ahora bien es preciso hacer una  precisión. Dentro de lo que se entiende por 
nacimiento existen  factores genéticos  y factores sociales derivados de la pobreza. 
Estos últimos se expresan por ejemplo en un mal parto o una deficiente atención del 
mismo, que en nuestro país  registran cifras bastante elevadas. Así, más de la tercera 
parte de los embarazos no son atendidos y el 52% de los partos ocurre sin cuidado ni 
atención alguna. En el área rural, los partos atendidos son sólo el 21%7. 
  

Estimado de la población con discapacidad 2002 
por grupos de edad y género 

(Cifras estimadas en miles) 
 

Sexo   Grupos de 
edad 

  

 
Total % 

 

 
Total de 

personas con 
discapacidad 

Hombres Hombres Mujeres Mujeres 

  %   %   %   
0-4 5.30 185.50 5.40 95.82 5.10 88.00 

05-09 6.40 224.00 6.90 122.44 5.80 100.08 
10-14 8.50 297.50 9.20 163.25 7.80 134.59 
15-19 7.50 262.50 8.00 141.96 6.90 119.06 
20-24 6.90 241.50 7.20 127.76 6.60 113.88 
25-29 6.10 213.50 6.30 111.79 6.00 103.53 
30-34 6.10 213.50 6.20 110.02 5.90 101.80 
35-39 5.60 196.00 5.50 97.60 5.60 96.63 
40-44 5.00 175.00 5.00 88.73 5.00 86.28 
45-49 4.90 171.50 4.70 83.40 5.10 88.00 
50-54 4.80 168.00 4.70 83.40 5.00 86.28 
55-59 4.50 157.50 4.50 79.85 4.50 77.65 
60-64 5.30 185.50 5.20 92.27 5.40 93.18 

65 y más 
años 

23.10 808.50 21.20 376.19 25.30 436.55 

                                                           
7 INEI, Estadísticas Vitales 2000  
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Totales 100.00 3500.00 100.00 1774.50 100.00 1725.50 
 

Elaborado por: CEEDIS      
FUENTE: INEI. Censos Nacionales de 1993. - Ajustado por índices del Instituto Nacional de 
Rehabilitación 
 
Una vez que nacen, los niños de hogares pobres tienen menos posibilidades de 
sobrevivir en buenas condiciones de salud. Según el informe de UNICEF 8, cuatro de 
cada 10 niños nacidos actualmente en los países en desarrollo viven en condiciones 
de extrema pobreza. Esa pobreza condiciona todos los aspectos de sus vidas, desde 
la desnutrición y la carencia de agua potable y saneamiento adecuado hasta la 
esperanza de vida. Asimismo, la pobreza es la principal causa subyacente de millones 
de muertes prevenibles y la razón por la que los niños están desnutridos. A su vez, la 
desnutrición torna más vulnerables a los niños pequeños a las enfermedades y 
epidemias, y los torna más susceptibles a adquirir una discapacidad mental por efecto 
por ejemplo de una meningitis. De igual modo, la carencia de servicios básicos y la 
falta de prevención de accidentes en el hogar, y fuera de ella, es otra causante de 
problemas de discapacidad física y de comunicación. 
 
Los grupos de edad más vulnerables para adquirir una discapacidad son los niños y 
los ancianos. No existen datos estadísticos oficiales sobre las cifras y porcentajes de 
esta población. Sin embargo, se han elaborado estimaciones a partir de las 
estadísticas obtenidas en el censo de población de 1993, en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación y las cifras sugeridas por los organismos internacionales (OPS, OMS, 
entre otros.). 
 
La precariedad de vida de una familia se intensifica con la presencia de un familiar con 
discapacidad. Ello se proyecta luego a un desarrollo socio - cultural restringido y una 
ciudadanía disminuida. A esto es lo que se ha denominado círculo perverso entre 
discapacidad, exclusión y pobreza, por el cual la pobreza estructural que padece la  
mayoría de la población peruana, hace de ella una población en permanente riesgo de 
adquirir una discapacidad 9   
 
Adicionalmente, el ciclo de la pobreza no se agota en el transcurso de la vida de una 
sola persona. Una niña que nazca en condiciones de pobreza tendrá más 
probabilidades de casarse y tener hijos cuando todavía sea adolescente. Una niña 
desnutrida será una madre desnutrida, que dará a luz hijos con bajo peso al nacer. Y 
al igual que sus padres, los niños pobres tenderán a legar su pobreza a la generación 
siguiente. 
 
El porcentaje aproximado de personas con discapacidad sería el 13% de la población 
peruana, promedio aproximado según los estándares internacionales. En el cuadro 
anterior, se muestran datos aproximados según las edades y el género de las 
                                                           
8  UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2001  
9 DIEZ CANSECO, Javier Consulta Nacional sobre Discapacidad: Resultados y Propuestas. Ciclo de Conferencias CEEDIS, 
Octubre 2004 
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personas con discapacidad. Se observa que los grupos de edad de mayor 
vulnerabilidad son los niños y adolescentes menores de 20 años (el 28% de la 
población con discapacidad), los adultos jóvenes entre 20 y 40 años (25%)  y los 
ancianos mayores de 65 años (22%). Sobre le género, hay una mínima diferencia 
entre mujeres y varones con discapacidad, 49% y 51% respectivamente. En los 
primeros 34 años de vida, los varones presentan el mayor número de casos con 
discapacidad; entre los 36 y 45 el porcentaje se asemeja, para entrar luego a un ligero 
predominio de casos presentes en mujeres.    
 
La distribución según los tipos de discapacidad que presentan los peruanos y 
peruanas, es como se aprecia en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro de la distribución de las discapacidades en el Perú (1993) 

 
Discapacidad % 

De la conducta 13.84 
De la comunicación 28.89 
De la locomoción 8.90 
Del cuidado personal 16.78 
De la disposición corporal 11.57 
De la destreza 2.77 
De situación 17.25 
TOTAL 100 

 
Fuente: OMS Prevalencias de las deficiencias, discapacidades y minusvalías en el Perú, 1993 
 
La discapacidad más frecuente es la de la comunicación, es decir, las deficiencias 
auditivas, de habla y visión. Seguida del grupo de locomoción y disposición corporal 
(20% ambas), que  involucra la discapacidad física.  La discapacidad de situación está 
referida a las limitaciones que tienen algunas personas, para adecuarse al clima o 
ambiente en el que habitan.  El cuidado personal, es otra discapacidad frecuente en el 
país, las deficiencias que la conforman tienden a ser más complejas y críticas para 
quienes la padecen, pues implica la no realización, por sí mismos, de actividades 
elementales como alimentarse o asearse. La discapacidad de la conducta, implica 
problemas de aprendizaje y comportamiento, entre ellas están las discapacidades 
intelectuales y psicológicas. Por último la discapacidad de destreza, que impide la 
realización de actividades de coordinación, vendrían a ser una de las que menos 
dependencia exige. 
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Capítulo 2:  

Las personas con discapacidad en el Perú: 
¿Quiénes son? 

 
 “Tener una discapacidad es  
sentirme menos” 
 
2.1. ¿Cuántos son? 
 
Sabemos, a través del Censo Nacional y otras estimaciones generales, que 
aproximadamente el 13% (es decir 3 millones y medio) de la población presenta algún 
tipo de discapacidad. Sin embargo, no existen datos estadísticos exactos y específicos 
sobre esta población.  
 
La población total consultada fue de 3,400 personas. De ellos 1,695 fueron hombres y 
mujeres con algún tipo de discapacidad. La distribución por género es de un 64% en 
varones y 36% en mujeres. Aunque, son las mujeres quienes tienen menos acceso a 
los servicios básicos, como los de salud, por lo que se encontrarían en una situación 
más vulnerable y con mayor riesgo de adquirirla. No obstante,  estudios científicos 
afirman que los varones presentan una mayor predisposición a obtener alguna 
discapacidad, congénita o adquirida por enfermedad después del nacimiento.    
 
En cuanto a los grupos de edad de las personas con  discapacidad consultadas, es el 
siguiente: niños menores de 12 años el 6%, adolescentes 8%, jóvenes y adultos (18-
50 años) el 61%, adultos mayores y ancianos 25%. Por otro lado, los familiares  
(personas sin discapacidad) reportaron las edades de la siguiente manera: menores de 
12 años un 21% (siendo 7% el porcentaje de menores de 6 años), adolescentes 
15.5%, 46% jóvenes y adultos y, un 17.5% de adultos mayores y ancianos.  
 
Es importante confrontar estas cifras para poder entenderlas mejor. Los familiares 
reportan un porcentaje mayor de personas con discapacidad en los primeros dos 
grupos de edad, debido a que muchos llegaron en representación de aquellos que no 
pudieron presentarse a los eventos. Ya sea porque la discapacidad misma no les 
permitió movilizarse físicamente, porque presentan alguna discapacidad intelectual 
que no les permite responder por sí mismos, porque éstos no han adquirido la 
destreza de la lecto-escritura (son analfabetos) o, sencillamente, porque son muy 
pequeños. En cambio en los dos últimos grupos de edad, el porcentaje de las 
personas con  discapacidad que participa es más amplio; los jóvenes, adultos y 
ancianos muestran mayor interés por participar y dar su voz, precisamente  porque es 
un tema que los involucra directamente. También se observa en este último grupo, que 
son los varones quienes más han asistido a estos eventos ciudadanos. 
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Por los datos obtenidos de los familiares, la adquisición de una discapacidad se 
agudiza después de los primeros cinco años, el porcentaje de niños menores de 6 
años es de 7% mientras que aquellos que tienen 6 a 11 años pasan a ser el 14%. Este 
aumento de niños y niñas con discapacidad, estaría confirmando la hipótesis de  que 
este último grupo de edad conformaría un período de mayor vulnerabilidad física, 
psicológica y social. Por lo tanto, un período de riesgo para la adquisición una 
discapacidad.  

 
Porcentaje de niños y niñas con discapacidad 

 según los familiares 
 

0-5 años 6-11 años 
 

7% 
 

 
14% 

 
Entre los 5 y 12 años se DUPLICA el número 

de niños y niñas con discapacidad 
 

 
El grupo de los púberes y adolescentes (12-17 años) mantiene un porcentaje más o 
menos estable respecto del grupo de edad anterior. Para las personas con 
discapacidad de este grupo etáreo, se incrementa en un 2% mientras que para las 
familias en un 1.5% (según el corpus de 6 a 11 años).  Sin embargo, en el siguiente 
grupo conformado por los jóvenes y adultos, las personas con discapacidad registran 
un 61% y los familiares 46%. En ambos casos hay un aumento considerable en la 
adquisición de una discapacidad, es pues un periodo de vida donde se hace 
imperativa la actividad laboral debido a las responsabilidades que se asumen 
(familiares, sobre todo). En un país como el nuestro, las garantías para el desarrollo de 
una actividad laboral segura (calificada o no) es mínima, por lo que la población está 
expuesta a sufrir accidentes que elevan el porcentaje de adquisición de alguna 
discapacidad.  
 
Después de este período, el riesgo empieza a disminuir como se aprecia en el grupo 
de los adultos mayores y ancianos. A pesar de esta disminución, el porcentaje de 
personas con discapacidad es considerable (25% en personas con  discapacidad  y 
17.5% según los familiares). Aquí, se debe considerar que algunas discapacidades se 
adquieren por efectos de la edad. 
 
2.2. ¿Cómo se definen a sí mismos? 
 
Según el análisis cualitativo de las respuestas obtenidas a la pregunta abierta: ¿qué 
significa tener una discapacidad?, de los cuestionarios de las personas con 
discapacidad, hemos elaborado el siguiente cuadro que da cuenta de la definición o 
significado que dan a la discapacidad y la frecuencia con la que aparece a lo largo de 
los textos escritos por esta población. 
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                 ¿Qué significa tener una discapacidad? 

                 CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL 

N° Categorías y subcategorías 
Valor 

ponderado 
total 

Porcentaje 

1.
1 Deficiencia física y mental 272 11,9
1.
4 Incapaz o inválido 244 10,6
1.
5 Dependiente 202 8,8
4.
1 Discriminado 201 8,8
1.
2 Enfermedad 199 8,7
2.
2 Limitación superada 179 7,8
3.
1 Diferente a otros 154 6,7
5.
1 Tristeza 143 6,2
2.
1 Habilidades especiales 133 5,8
1.
3 Anormal 127 5,5
4.
2 Desiguales oportunidades laborales 125 5,4
4.
4 Igualdad de derechos  123 5,4
5.
3 Complejo 59 2,6
4.
3 Desigualdad de derechos  48 2,1
5.
2 Impotencia 47 2,0
3.
2 Mejor que otros 38 1,7
 TOTAL 2,294 100
 
Fuente: análisis cualitativo de las preguntas abiertas al cuestionarios de PCD. 
 
La perspectiva que prima, desde la experiencia de las personas con discapacidad, es 
que se trata de una situación negativa y dramática: deficiencia, incapacidad, 
enfermedad, discriminación, tristeza, desigualdad, impotencia, entre otros, en un 70% 
de los casos; frente a una visión positiva y esperanzadora: limitación superada, 
habilidades especiales, igualdad de derechos y ser mejor que otros con un promedio 
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menor de frecuencias (19,7% de los casos). Un 9,7% presenta categorías intermedias 
(diferente a otros, complejo). 
 
Estos resultados nos muestran una situación social con muy bajos niveles de 
expectativa de esta población, que adquiere connotaciones negativas en el nivel de los 
afectos y sentimientos (tristeza, impotencia, discriminado). No son respuestas 
preconcebidas en el cuestionario, sino respuestas escritas por ellos mismos por lo que 
hace más evidente su precaria condición personal. Estas respuestas están construidas 
en contraste con la tendencia social predominante de la eficiencia y éxito personal (se 
definen así mismos como deficientes o incapaces, precisamente las dos respuestas 
con mayor frecuencia). Asimismo, se trata de respuestas que se colocan en tensión 
con la necesidad humana de ser  aceptado como persona igual en dignidad.  
 
2.3. ¿Cómo adquieren discapacidad? 
 
En el Perú, el origen de la discapacidad es variado, según las personas con  
discapacidad  consultadas, alrededor del  33% la padece por enfermedad, seguido de 
un 32% que la presenta de nacimiento, un 31% la adquiere por accidente y un 4% por 
efecto de la edad. Por su lado, los familiares sostienen que la discapacidad fue 
adquirida en un 28% por enfermedad, el 50% de nacimiento, 19% por accidente y el 
3% por efecto de la edad. En ambos casos, a pesar de los avances científicos y las 
constantes campañas de prevención de algunos tipos de discapacidad, el porcentaje 
de personas que la adquieren sigue siendo muy alto. De igual modo, la falta de 
prevención de accidentes en el hogar, y fuera de ella, es otra causante de problemas 
de discapacidad física y de comunicación. 
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Entre las discapacidades adquiridas por enfermedad se encuentran la discapacidad 
física (por ejemplo: polio) y parálisis cerebral; por accidente: la visual, sordo ceguera, 
esquizofrenia y también física. De nacimiento podemos identificar la discapacidad 
auditiva, retardo mental, síndrome de Down y parálisis cerebral.  
 
Es importante acotar que en el imaginario de mucha gente (según supersticiones e 
historias populares), la discapacidad es una enfermedad; para algunos responde a un 
castigo debido a una falta cometida en la familia, y para otros responde a un discurso 
médico. Este último, tan difundido a través de los centros de salud y recreado por las 
propias poblaciones locales. Por lo tanto, la respuesta sobre el origen de la 
discapacidad a raíz de una enfermedad es relativa. 
 
Comparando las cifras de los dos grupos consultados, podemos observar que para el 
50% de los familiares la discapacidad es de nacimiento, o sea una cuestión genética 
que escapa a sus responsabilidades directas, y más bien, la asumen como una prueba 
de fortaleza debido a una falta cometida por la familia. Mientras que para las personas 
con  discapacidad, sólo el 32% asegura que es de nacimiento. 
 
Asimismo, el 31% de las personas con discapacidad afirman que adquirieron la 
discapacidad por accidente, mientras que las familias sostienen que eso sucedió sólo 
en el 19% de los casos. Otra vez, se percibe que la familia minimiza su 
responsabilidad en cuanto al cuidado y prevención de enfermedades y accidentes. 
Como se ha visto ya, las discapacidades  se adquieren principalmente en los primeros 
años de vida. 
 
2.4. Tipos de discapacidad que presentan 
 
En el Perú, la discapacidad es variada y sobresale el grupo de las discapacidades 
físicas, intelectuales y de la comunicación. Frente a ellas, se evidencia ligeramente un 
tipo de discapacidad que va en aumento en nuestra sociedad: los trastornos 
psicológicos; que responden a una sociedad tan convulsionada y pobre como la 
nuestra. El cuadro que mostramos a continuación recogen las cifras dadas tanto por 
las personas con discapacidad como por los familiares.  
 

Tipos de discapacidad obtenidas en la consulta (%) 
Discapacidad Personas con 

discapacidad 
Familiares de 
personas con 
discapacidad 

Auditiva 10.5 14 
Visual  12.5 9 
Sordo ceguera 1 2 
Física  45 31 
Intelectual (retardo 
mental) 

8 22 

Síndrome de Down 1.5 11 
Parálisis cerebral 3 7 
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Esquizofrenia y otros 
tras.psic. 

7 3 

Autismo - 1 
Más de una 
discapacidad 

11.5 0.3 

Total  100% 100% 
 
Si agrupamos en tres bloques estas discapacidades, tenemos que la gran mayoría  
(71%.), corresponden a personas con alguna deficiencia física, visual o auditiva.  
Luego  hay un segundo bloque de 16, 5% de personas con algún tipo de deficiencia 
intelectual (autismo, síndrome de Down, retardo mental y parálisis cerebral)10 a las que 
podríamos añadir  las personas con serias deficiencias físicas como la sordo ceguera, 
2,3%; lo que sumado nos da un 18,8% de personas. Finalmente un tercer bloque está 
conformado por 5,9% de personas con desórdenes psicológicos (esquizofrenia, 
depresión crónica y trastorno psiquiátrico). 
 
Según los logros que adquieren en el desarrollo de sus vidas, podemos reagrupar 
estos tipos de discapacidad. Las personas que tienen discapacidad física, visual, 
auditiva, esquizofrenia, depresión crónica y algunos casos de parálisis cerebral; con 
auxilio de determinados artefactos y programas de ayuda (según la discapacidad) 
pueden acceder a un mejor desarrollo personal y social, debido a que sus funciones 
intelectuales no se ven comprometidas. Es decir, es el grupo que más logros alcanzan 
a nivel de aprendizajes, socialización e independencia.  
 
Por otro lado, aquellos que presentan discapacidad intelectual, síndrome de Down, 
autismo, sordo ceguera  tienen mayores dificultades  pero con políticas inclusivas 
logran insertarse en espacios de educación y trabajo. Los casos graves de parálisis 
cerebral (unido a retardo mental, por ejemplo) tienen menores expectativas de 
desarrollar una vida independiente. Sin embargo, su situación no les impide alcanzar 
logros a nivel de su socialización, de habilidades y aprendizajes importantes para la 
vida en comunidad.  
 
Para lograr estos objetivos, estos dos últimos grupos demandarían mayor acceso a  
los servicios de salud, educación especializada y con materiales adecuados, 
cumplimiento de derechos,  recursos económicos, entre otros. A su vez, representa el 
colectivo  más vulnerable a sufrir violencia dentro y fuera del hogar como se verá más 
adelante. 
 
En ambos grupos: personas con discapacidad y familiares, la discapacidad física es la 
más recurrente (incluida ceguera), seguida de las discapacidades intelectual (retardo, 
síndrome de Down, parálisis cerebral) y de la comunicación (auditiva, sordo ceguera). 
Las menos frecuentes son las deficiencias psicológicas (esquizofrenia, depresión 
crónica, autismo). La parálisis cerebral se presenta en grados diversos y puede ser 

                                                           
10 Aunque no son la totalidad, la enorme mayoría de personas con parálisis cerebral tienen asociado algún tipo de 
deficiencia intelectual. 
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severa si es acompañada de otras discapacidades; de lo contrario, no representa un 
obstáculo para alcanzar aprendizajes escolares y académicos en general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre las personas con discapacidad consultadas, el 57.5% presenta discapacidad 
física (incluida visual), el 11.5% de comunicación, 9.5% intelectual y psicológicas el 7% 
entre las más importantes. Aparece, también, un considerable 11.5% de personas que 
dicen padecer más de una discapacidad. Por otro lado, los familiares afirman que el 
33% de sus parientes tiene discapacidad intelectual, el 40% física, 16% de la 
comunicación, 4% psicológica (incluido autismo) y un 7% parálisis cerebral. Aquellos 
que presentan discapacidad física, son quienes más han participado y respondido el 
cuestionario de la consulta, por lo que se infiere que tienen menos dificultades en el 
aprendizaje y logro de habilidades como la lectoescritura. Los que presentan 
discapacidad intelectual y psicológica tienen una presencia directa menor; en cambio, 
sí hay una presencia notable de este grupo a través de los familiares.  
 
2.5. Estado civil en que se encuentran 
 
Sobre este punto, se sabe que hay una gran dificultad por parte de esta población de 
establecer relaciones de pareja, ya sea porque el tipo de discapacidad los limita para 
ello o porque los prejuicios del entorno social, incluida la familia, restringen aún más su 
ya limitado desarrollo personal.  
 
Se ha visto ya que el grueso de la población con discapacidad que participó de la 
consulta nacional es adulto. Sin considerar a los menores de 12 años, se tiene que el 
53% de los consultados se encuentran solteros. El 25% son casados, y el grueso de 
este grupo presenta un tipo de discapacidad que no es limitante para su desarrollo 
personal o ha adquirido la discapacidad después de formar una familia. El 11.5% se 
encuentra en estado de convivencia, 3.5% separados,  1.5% divorciados y un 5% 
viudos y viudas. 

Tipos de Discapacidad según los familiares

Depresión
Crónica

2.2%
Otros
5.3%Esquizofrenia

3.2%
Parálisis Cerebral

7.5%
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Estado civil de las personas con discapacidad 

Solteros 53%

5% Viudos

Casados 25%

 Conviven 11.5%
Separados 3.5%

Divorciados 1.5%

Los familiares, por su parte, afirman que el 69% de las personas con discapacidad son 
solteras, 20% casadas, 5% convivientes, 2% separadas, 1% divorciadas y un 3% 
viudos y viudas. En este caso también se constata que hay un alto número de 
personas con discapacidad solteras. 
 
Según el género, la posibilidad de que los varones consigan una pareja y formen una 
familia es relativamente mayor al de las mujeres. Así, el 58% del total de mujeres 
consultadas es soltera y el 52% del total de hombres consultados es soltero. En el 
grupo de los casados, tenemos que 20% del total de mujeres son casadas, mientras 
que el 30% de los hombres lo son. En cuanto a estado civil, el 11% de las mujeres se 
encuentra en convivencia y los hombres que conviven conforman el 10%; el 6% de las 
mujeres son separadas o divorciadas, y lo mismo ocurre con  el 5 % de los hombres. 
Por último, 5% de las mujeres  y el 3% de los hombres son viudos. El porcentaje de 
este último grupo responde, entre otros motivos, a que las mujeres sobreviven más a 
los varones, incluso cuado ellas presentan una discapacidad. 
 

 
60%  de las mujeres con discapacidad 

 tienen hijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 52% del total de las personas con discapacidad tiene hijos, entre tres y cuatro hijos 
en promedio. Son las mujeres quienes más asumen la responsabilidad de procrear y 
criar familia: cerca del  60% de mujeres con discapacidad tienen hijos; frente al 48% de 
los varones consultados que son padres. Si sabemos que el 31% de las mujeres o 
están casadas o conviven con sus parejas (y tienen hijos), tenemos que un 29% 
asume la maternidad sola, ya sea separada, divorciada, viuda o como madre soltera. 
Estas mujeres madres con discapacidad y sin apoyo de la pareja (y muchas veces sin 

 
31%  lo asume en pareja 

29%  lo asume sola 
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apoyo de la familia), estarían incrementando la cadena de la pobreza y la exclusión y 
social,  con pocas posibilidades de romper este círculo. 
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Capítulo 3  
Sus familias: ¿Cómo viven? 

 
¨Tienen deseo de apoyarme¨ 
 
“No me respetan  
pero soporto porque no tengo otro lugar” 
 
3.1. ¿Con quiénes viven? El entorno familiar 
 
La familia cumple un papel relevante en el desarrollo sociocultural de todos sus 
miembros.  Es el espacio donde se adquieren los primeros aprendizajes que van a ser 
la base para la evolución posterior de los hijos e hijas. Es la institución encargada de 
proporcionar oportunidades suficientes para desarrollar habilidades y competencias 
personales y sociales que permitan, a sus miembros, crecer con seguridad y 
autonomía.  
 
La presencia de un miembro con algún tipo de discapacidad (congénita o adquirida), 
altera el esquema familiar y transforma las expectativas depositadas sobre él o ella. 
Tras un periodo de tránsito, entre la confirmación del diagnóstico y la aceptación de la 
condición, la familia reacciona según el tipo de lazo que los articula: si es un lazo 
fuerte, la familia se unirá más y la persona con discapacidad no será excluido de los 
planes del hogar; si es un lazo débil se tiende a perjudicarlos y puede ser, también,  
motivo de distanciamiento entre los miembros.  
 
Según la información recogida en la consulta, la mayoría de las familias habita en los 
medios urbanos (y urbano marginales) de las diferentes regiones del país. Son 
hogares compuestos, en promedio, por cinco miembros (alrededor del 75%), aunque 
hay un 13% compuesto por sólo dos personas y un 12% de familias numerosas con 8 
a12 miembros. Un gran porcentaje de estas familias (89%) tienen solo un miembro con 
discapacidad, las familias restantes (11%) tienen dos integrantes con discapacidad. No 
se ha presentado familias con más de dos miembros con discapacidad, aunque no se 
puede tener una respuesta definitiva al respecto 
 
Por lo general, la mayoría de las personas con discapacidad vive con los miembros de 
su familia nuclear: el 68%  vive con sus padres/madres, el 45% con sus hermanos, el 
19% con sus hijos, el 18% con el cónyuge. Hay un 5% vive con otras personas que no 
son sus familiares directos, entre ellos los padrinos, personas que les dan empleo 
doméstico, centros de caridad, entre otros. La mayoría convive con los miembros de 
su familia nuclear (padres y hermanos) debido a la dependencia que genera esta 
condición y por la dificultad de formar pareja (en algunos casos). No obstante, la 
condición de discapacidad no imposibilita (según sea el tipo) la procreación; el 36% de 
esta población tiene hijos. De éstos, es más frecuente que tengan 1, 2 ó 3 hijos; 
aunque hay casos donde se llega a tener hasta 8 hijos (este es un porcentaje mínimo). 
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Las personas con discapacidad que son adultas no logran vivir de manera 
independiente y son pocos  los que logran establecer una familia y tener una pareja. 
Para los familiares, las personas con discapacidad no deben vivir solas. Sólo un 9% 
afirma que sí es posible que puedan hacerlo, pero la mayoría no cree que tengan la 
capacidad suficiente para asumir el curso de sus vidas en forma independiente.  
 
Si bien los hogares están integrados por hombres y mujeres, hay un 10 % de personas 
con discapacidad que viven sólo con familiares mujeres y un 6% que vive sólo con 
varones. Lo que estaría señalando una mayor preocupación de las mujeres del hogar 
por la situación de sus familiares con discapacidad11. Además, los datos arrojan que 
son las madres, las hermanas y las hijas (en ese orden) las que más velan por la 
integridad de aquellos.  
 
La manera cómo las familias asumen la discapacidad está determinada, además del 
lazo familiar, por una serie de factores que influyen directamente en su desarrollo: el 
tipo de discapacidad que se presente, el sector económico y social al que se 
pertenece, la residencia (rural, urbana), el grado de instrucción, el medio cultural, entre 
otros. La enorme mayoría de personas con discapacidad  vive en familias de bajos 
ingresos y condiciones precarias. Cerca de la mitad de estas familias son mantenidas 
por un solo miembro, cuyo ingreso promedio es 790 soles, cantidad que, para una 
familia de 5 miembros en promedio,  no cubre los gastos mensuales de la manutención 
familiar (comida, educación, salud) y menos aún las necesidades adicionales del 
miembro con discapacidad.  
 
En cuanto a los ingresos económicos de las personas con discapacidad, el 74% no 
tiene ningún tipo de ingreso, el 14% tiene ingresos eventuales y un 12% ingresos 
permanentes. Sólo el 7.5% de la población recibe una pensión por discapacidad. El 
ingreso promedio mensual  de una persona con discapacidad es de 421 soles. 
cantidad que estarían aportando a la economía familiar y no, concretamente, pra 
satisfacer las demandas propias de su condición 
 
Pese a la precariedad, las familias son el soporte principal de la vida cotidiana de las 
personas con discapacidad. Esto significa un apoyo importante que es sustituto del 
respaldo que debieran tener por parte del Estado, sin el cual, les sería difícil sobrevivir.  
 
Sin embargo, el apoyo familiar no es garantía de desarrollo independiente.  Para los 
familiares, las personas con discapacidad no logran su independencia (sobre todo vivir 
solos). Sólo un 9% afirma que sí es posible que puedan hacerlo, pero la mayoría no 
cree que tengan la capacidad suficiente para asumir el curso de sus vidas en forma 
independiente. Se las ve como personas asistidas por alguien, casi siempre un 
familiar, y protegidos por la misma familia quienes, además, toman las decisiones que 
creen más le conviene al miembro con discapacidad. Por ejemplo, dependiendo de la 
discapacidad, la familia se opone, en muchos casos, a que su familiar tenga una 

                                                           
11 Este dato es reforzado con el porcentaje de mujeres que participaron de la Consulta Nacional y llenaron los 
cuestionarios: 66.7% de mujeres frente a un 33.3% de varones.  
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pareja, se case y forme su propia familia. Un 87% no está de acuerdo con la relación 
de pareja y alrededor del 42% discrepa sobre la tenencia de hijos. Sin embargo,  
sostienen que  ocasionalmente podrían aceptar  la situación. 
 
Por otro lado, en el Perú, las familias no siempre son las clásicas familias nucleares 
donde el padre, madre e hijos viven en el mismo hogar. Sino, que se trata de hogares 
más diversos y disfuncionales: familias que incorporan, en muchas ocasiones, a otros 
parientes dentro del mismo hogar; familias donde la ausencia de uno o dos miembros 
importantes (madre, padre) es constante; familias separadas; familias violentamente 
divididas, familias extremadamente pobres que no pueden hacerse cargo de los hijos, 
entre otros. Sin embargo, son estas familias las que amparan a esta población y 
representan el único vínculo sólido y afectivo que poseen con el mundo. Por esta 
razón, es necesario considerar todos los factores sociales y culturales que se 
producen en nuestro medio, para analizar la situación de la personas con 
discapacidad. 
 
Lo que hemos visto hasta acá, demuestra la difícil relación que se teje al interior de las 
familias que tienen un miembro con discapacidad. Todas estas relaciones son 
diferentes y obedecen a muchos factores sociales, económicos, culturales, entre otros, 
que afectan directamente a la familia, a la comunidad y a la sociedad toda; pues la 
discapacidad no es un dilema familiar, sino un problema social que exige la presencia 
y participación del Estado.   
 
Por ello, para acercarnos más a la realidad de las personas con discapacidad es 
importante conocer su entorno familiar, cómo viven, cómo son vistos por sus 
familiares, cuáles son sus carencias económicas, sus demandas, entre otros. En otras 
palabras, escuchar sus voces y sus silencios.  
 
3.2. ¿Dónde viven? 
 
Las personas con discapacidad, y sus familias, que participaron de las audiencias 
públicas, habitan en las diferentes ciudades del país. La distribución de los y las 
participantes, según las ciudades donde fueron recogidos los cuestionarios es como se 
muestra en el siguiente cuadro:  
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Porcentaje de personas con discapacidad por departamento  

participantes en las audiencias 

 
 
La distribución por regiones geográficas es de la siguiente manera: 52% en ciudades 
de la costa12, el 31% en la sierra y un 17% en ciudades amazónicas. La relativa mayor 
participación de las personas con discapacidad en la costa, obedece, principalmente, a 
que es la zona más poblada del país y la que presenta menos dificultades en el 
traslado hacia los centros donde se realizaron las consultas. Asimismo, se trata de un 
territorio que cuenta con mayor acceso a los medios de comunicación y por ende, con 
mayor información y oportunidades para el cumplimiento de ciertos derechos, como el 
de la participación ciudadana.  
 
En la sierra, la participación fue significativa aunque se limitó a la presencia de 
personas con discapacidad que habitan las ciudades o sus zonas urbano marginales. 
Más no destacó la presencia de la población de la zona rural, quienes tuvieron menos 
oportunidades de participar de su derecho a ser consultados. Asimismo, las ciudades 
de la selva tuvieron una participaron limitada en las jornadas realizadas, no sólo 
porque el acceso a los centros de consulta se hizo dificultoso, sino porque existe 
mayor desconocimiento en ellos sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
 
La población consultada residente en las ciudades representa el 56%, aquellos que 
habitan en zonas urbanas marginales de las ciudades son el 33% y los que viven en el 
campo el 11%. Vale recordar, que las consultas se realizaron en zonas urbanas, por 
presentar las mejores condiciones para el traslado y participación de las personas con 
discapacidad. 
 
 
                                                           
12 En esta región se está incluyendo el departamento de Ancash, ya que la ciudad donde se realizó la 
consulta es la ciudad costeña de Chimbote. 

Departamento Porcentaje Departamento  Porcentaj
e  

Ancash  9% Lima  9% 
Apurímac 4% Loreto 6% 
Ayacucho 8% Madre de Dios 3% 
Cajamarca 4% Moquegua  7% 
Callao  5% Pasco 8% 
Cusco  7% Pucallpa 3% 
Huanuco  4% Tacna 5% 
Ica  2% Tumbes 8% 
La Libertad 7% Ucayali 1% 
                                                                                      
TOTAL 

100 % 
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3.3. ¿Cómo es la economía familiar? 
 
El ingreso económico de las familias es bajo y esto conlleva a la precariedad de vida 
del miembro con discapacidad. Según los familiares consultados, en estos hogares el 
porcentaje de los que no poseen  parientes que aporten a la economía del hogar es 
8%. Los que cuentan con sólo una persona que trabaja son el 49%, 29% con sólo dos 
personas,  9% con tres y 4% con cuatro familiares. Cerca de la mitad de estas familias 
son mantenidas por un solo miembro, cuyo ingreso promedio es de 790 soles. Esta 
cantidad calculada para una familia de 5 miembros en promedio no cubriría los gastos 
mensuales de la manutención familiar (comida, educación, salud) y menos aún las 
necesidades adicionales del pariente con discapacidad.  
 

  Parientes que aportan a la economía familiar 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La existencia de un familiar con discapacidad, representa un gasto significativo; donde 
se debe elegir si se cubre sus necesidades o se intenta cubrir otras básicas de la 
familia. En la mayoría de los casos, se opta por la no cobertura de necesidades 
suplementarias de la persona afectada, lo que le produce una deficiente calidad de 
vida. Entre los gastos adicionales que hace la familia, cuando opta por cubrir estas 
necesidades, tenemos que el 83% gasta en salud, el 82% en transporte, 60% en 
educación, principalmente. Por semana, estos gastos adicionales oscilan en 79 soles 
en salud, 64 en educación y  37 soles  en transporte.  Las familias gastan mucho más 
en salud, debido a que más de la mitad de sus familiares con discapacidad, no 
cuentan con un seguro que cubra este servicio. 
 
El segundo rubro en el que invierten más dinero es educación, aunque sólo el 60% de 
las familias dicen hacerlo. Aquí se invierte más cuando el familiar asiste a  los primeros 
años de educación básica (el mayor de los casos) y cuando cursan estudios 
superiores (por el costo de libros, personal de apoyo y artefactos necesarios). Debido 
a la elevada inversión de dinero en los estudios, sólo las familias que cuentan con más 
recursos económicos y que están convencidas de este servicio cubren esta necesidad. 
El 6% de las familias de las personas con discapacidad no cree que sea necesaria 
esta inversión y el 75% manifiesta que ocasionalmente estas personas van a la 
escuela.  
 

Nadie 
 

8% 

Un 
Familiar 
49% 

Dos 
Familiares 

29% 
 

Tres o 
cuatro 

Familiares 
13% 

790 soles sueldo mensual promedio 
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El transporte es un gasto que la mayoría de familias realiza (82%), ya sea para 
trasladarlos hacia los centros escolares y/o de salud (principalmente) como para 
movilizarlos hacia otros espacios de socialización. El tipo de transporte más utilizado 
es el público y  como es un recurso que debe ser utilizado con frecuencia, el gasto 
acumulado es muy alto por lo que encarece la economía familiar ya bastante limitada 
por los sueldos bajos o la falta de trabajo. Por esta razón es que se limitan las salidas 
de estas personas o, en algunos casos, se los confina en el hogar. 
 
3.4. ¿Tienen documentación? 
 
Tener documentación que acredite nuestra identidad y nuestra existencia legal  es un 
derecho elemental de todas las personas y un elemento fundamental en el ejercicio de 
la ciudadanía. Se trata de un derecho que las personas con discapacidad no gozan a 
plenitud. Según esta población, sólo el 47% posee partida de nacimiento, el 32% 
libreta militar y el 68% DNI. En cambio, los familiares sostienen que el 96% de sus 
parientes con discapacidad posee partida de nacimiento, un 32% libreta militar y  un 
54% DNI. 
 
En ambos casos, no todas las personas con discapacidad han sido registradas al 
nacer,  el 53% no tiene este documento elemental.  Situación que estaría impidiendo 
que un número importante acceda a los servicios básicos, ya que “oficialmente” no 
existen. Por consiguiente, no tienen (ni han tenido) muchas posibilidades de desarrollo 
personal en materia de educación y en el acceso a empleos oficializados.  
 
Sobre este punto, se debe tomar en cuenta que en nuestra sociedad existen muchas 
familias que desconocen los derechos ciudadanos de sus familiares con discapacidad, 
y entre ellos el de la documentación. Como también, existen familias que no los 
registran por desinterés (no hay estima hacia estas personas) o por una serie de 
prejuicios que lindan con la vergüenza. 
 
Para ambos colectivos consultados, sólo el 32% tiene libreta militar; a pesar de que 
varios de ellos cuentan con partida de nacimiento. Según los familiares y algunas 
personas con discapacidad, la posesión de este documento no sería indispensable. La 
no exigencia de la LM, podría interpretarse como una licencia que la sociedad otorga a 
personas que no cumplen con las “aptitudes” físicas o intelectuales del promedio de la 
población en general. En otras palabras, si la partida de nacimiento es un documento 
que sustenta oficialmente nuestra existencia y el DNI nos hacen ciudadanos con 
derechos y obligaciones ¿qué estaría representando la libreta militar?  Creemos que 
representa una constancia a través de la cual se demuestra la aptitud de alguien (“se 
es apto para”) y se comprueba la capacidad física e intelectual de las personas, con el 
fin de activarlos o reservarlos para la defensa del país. En este caso, la ausencia de 
este documento estaría señalando que las instituciones oficiales (militares o civiles), la 
familia y las propias personas con discapacidad estarían negando sus aptitudes y 
capacidades para este rol. 
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Por otro lado, existe un mayor interés por la obtención del DNI debido a que se trata de 
un documento indispensable para cualquier trámite administrativo, legal, de servicios, 
entre otros.  Sin embargo, si dejamos de considerar a los menores de 18 años, el 86% 
de la población consultada con discapacidad debiera poseer DNI; lamentablemente, 
sólo el 68% lo posee. Vale decir que un 18% de los adultos no cuentan con este 
documento. Asimismo, la población analfabeta que no ha adquirido este documento 
representa a un 45%, y configura un colectivo humano triplemente discriminado y 
subvaluado: discapacitado, analfabeto e indocumentado. Siendo el 34% de este sector 
marginado, mujeres.  
 
Esta situación imposibilita el acceso a los servicios de salud, educación, trabajo formal, 
posibilidad de movilizarse fuera del lugar de residencia, adquisición de bienes, contraer 
responsabilidades civiles, entre otros.  Es decir, contribuye a que esta población se 
encuentre bloqueada física y socialmente, no sólo por un cuerpo y situación que los 
restringe; sino, también, por una sociedad que los limita y se niega a considerarlos 
semejantes, haciendo de ellos personas minusválidas sin posibilidad de integración 
social. 
 
El mayor número de casos de personas con documentación personal, son aquellos 
que presentan deficiencias auditivas, visuales y físicas. Mientras que aquellos que 
presentan limitaciones intelectuales, tienen menos posibilidades de ser registrados y 
poseer algún tipo de documentación personal.  
 
Las ciudades de la costa son las que presentan más casos de población con 
discapacidad documentada; con una ligera menor contundencia,  las ciudades de la 
sierra y, por último, ciudades de la selva con un mínimo de casos de población 
registrada. 
 
Las causas que conllevan a la indocumentación de este colectivo, son variadas. Por un 
lado, están las percepciones que se tiene de las personas con discapacidad, ya que se 
les percibe como personas inútiles, enfermas, dependientes, con conductas 
inadecuadas, sin derechos ciudadanos y una serie de ideas que justifican su 
“resguardo” en el hogar o en centros especiales con poca o ninguna posibilidad de 
socialización. De allí se deriva que sean vistos como personas sin derechos ni 
deberes, salvo excepciones donde la familia, o ellos mismos, reconocen la importancia 
de la integración a la vida social.   
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Motivos de la indocumentación de las personas con discapacidad 
 
Desconocimiento de derechos de pcd   
 
escasos recursos económicos 
 
desinterés de la familia 
 
Prejuicios  
 
 
 
De otro lado, están los escasos recursos económicos de las familias más pobres que, 
a pesar de desear que sus familiares con discapacidad accedan al registro (y otros 
servicios), no pueden hacerlo. No sólo porque no cuentan con los medios para el 
transporte (sea en zona rural o urbana), sino también porque no tienen tiempo para la 
diligencia o porque no son atendidos por las autoridades e instituciones pertinentes 
(les niegan el derecho porque se trata de personas “discapacitadas”).   
 
Es importante asimismo, identificar quiénes de los que poseen documentación, sobre 
todo DNI, realmente acceden a sus derechos como ciudadanos y qué tipo de 
discapacidad presentan. Es más probable que una persona en silla de ruedas logre su 
participación activa en la vida social, que aquella con parálisis cerebral que permanece 
postrada en una cama o algún otro con retardo mental, aunque cada uno posea DNI. 
 
3.5. ¿Cómo son tratados en la familia? 
 
Como hemos dicho, la familia es central en la vida de la persona con discapacidad, y 
por tanto el  trato resulta ser una variable relevante. Según los datos obtenidos en la 
consulta, las personas con discapacidad consideran que el 80% de sus familiares se 
dirigen a ellos con buen trato y respeto frente a su situación. Un 20% piensa que no 
reciben buen trato y más bien existe indiferencia por parte de la familia. Sólo el 56% 
afirma que sus hogares son muy solidarios con ellos, mientras que el 44% opina que 
son poco o nada solidarios. 
 
Cuando los familiares fueron consultados sobre este tema, el 62% sostuvo que sí se 
les trata con respeto y un 65% que son muy solidarios.  Si bien, entre el 62 y 65% de 
las familias afirman tener un buen trato y ser solidarios con las personas con 
discapacidad que integra su hogar; entre un 35 y 38% manifiesta que la interacción 
con su propio familiar no es óptima. A través de estos datos, se percibe que la 
condición de este miembro provocaría desencuentros entre los familiares, o 
directamente con el miembro con discapacidad.  En este último grupo, cerca del 4% 
reconoce que no tienen respeto por su situación ni consideran que su familia es 
solidaria. Este porcentaje estaría reconociendo el maltrato de la familia hacia la 
persona con discapacidad.  
 

 
 

Indocumentación 
de las personas con 

discapacidad 



 Consulta Nacional sobre discapacidad 

 37

No me tratan bien 
 

“A veces mis hermanos me pegan, siendo yo la hermana mayor. “ 
¨Mi familia me bota a la calle porque no me puedo comunicar” 

“A veces me molestan, me jalan el cabello” 
“Me tratan mal porque no puedo hacer los quehaceres del hogar  

como ellos quieren” 
“Todos me pegan, me quieren matar, por eso me escapo” 
“Siento que mi hogar no es solidario, mi familiares cuando 

 se molestan me tratan mal, me insultan” 
“Pienso que ellos son insensibles, personalistas,  

mediocres por ignorancia, ambiciosos” 
“Mi familia me margina, no me comprenden ni ayudan, 

 incluso abusan de mí” 
“No me tratan con respeto porque no tengo dinero, soy pobre” 

“No me trata bien, mi esposo a veces llega mal  
y se la agarra conmigo, me grita mucho” 
“Mi hija es loca y me maltrata y me pega” 

“Siempre me insultan, me dicen: “cojo culebra”  porque me arrastro” 
“Siempre me hacen sentir mal en todas las acciones” 

“No me tratan bien porque no tengo ingreso económico, no aporto dinero” 
“No me respetan porque me dan maltrato físico,  

pero soporto porque no tengo otro lugar” 
“La gente cuando salgo a la calle me tiene miedo, piensan que estoy loco” 

 
Voces de las personas con discapacidad recogidas en la Consulta Nacional 2003

Me quieren 
 

¨He logrado una familia 
llena de afectividad¨ 

¨Son buenos conmigo 
respetuosos y muy 

amables¨ 
¨Me ayudan en los 

quehaceres de la casa y 
me dan mucho amor¨. 
¨Tienen ese amor, ese 
deseo de apoyarme¨ 

¨Mis padres, hermanos, 
tíos y amigos son 

maravillosos, me ayudan y 
me dan cariño¨ 

“Soy la más engreída por 
mi discapacidad” 

“Tengo buen trato por los 
valores que practica mi 

familia” 
 

Voces de las personas con 
discapacidad recogidas en la 

Consulta Nacional 2003 

Cuadros del nivel de solidaridad y respeto hacia las personas con discapacidad,  
según  las familias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, es importante considerar que las propias familias manifiestan que son 
ellos la única institución que los asiste y se interesa por estas personas. El 83% 
sostienen que sus familiares con discapacidad sólo salen adelante con su ayuda, pues 
saben que el apoyo de otros organismos es casi inexistente y, por sí solos, no pueden 
enfrentarse a un medio social y cultural que los margina. 
 
Como puede verse en estas dos miradas confrontadas, la de las personas con 

discapacidad y la de sus familiares, el vínculo y 

Grado de Solidaridad en la Familia
Nada
4%

Poco
10%

Algo
21%

Mucho
65%
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Trato Respetuoso

Casi 
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19%

A veces
14%

Casi 
nunca

3%

siempre
62%

Nunca
2%
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percepciones que los primeros construyen sobre sus familias es más optimista. 
Vayamos a las cifras, el 20% de las personas con discapacidad afirma que no recibe 
buen trato de sus familiares; frente a un 38% de los familiares sostienen que no 
brindan un buen trato. Como se puede observar, las personas con discapacidad 
piensan que son mejor aceptados por la familia y creen que el trato dado por ésta es, 
en términos generales, un buen trato y se aferran a las formas de estima que se les 
da. Afirman que sus familiares los tratan con más respeto y solidaridad debido a su 
situación física y social. Incluso  el mal trato o poca estima que se les tiene dentro de 
la familia podría estar siendo percibido como “normal”.  Sin embargo, la respuesta de 
los familiares es diferente. Un porcentaje significativo les da un buen trato y se 
solidarizan, pero el vínculo que crean no es de la misma intensidad y estima que sí 
crean sus familiares con discapacidad hacia ellos.  
 
Esta compleja percepción del trato influye en el desarrollo personal y social de las 
personas con discapacidad. El vínculo que se crea a través de las percepciones va a 
guiar la conducta emocional de esta población y, por ende, formar su capacidad de 
respuesta frente a los desafíos que implica su situación.  El apoyo familiar es 
imprescindible para este desarrollo emocional y social, el 84% piensa que sin el 
soporte de sus familiares no podría salir adelante. La visión que construyen de sus 
familias es que son las únicas personas que se interesan por su situación y velan por 
su integridad. Es probable encontrar casos donde, a pesar del mal trato y poca estima 
que se les muestre, éstos quieran permanecer con ellos porque es el único trato 
familiar que conocen.   
 
3.6. ¿Qué tipo de ayuda requieren en el hogar? 
 
La discapacidad que presenta esta población limita el control de sus cuerpos y el buen 
funcionamiento de su intelecto para realizar una serie de actividades.  Según los 
familiares, el 45% necesita ayuda para movilizarse, el 35% para realizar actividades de 
aseo personal, el 31% para salir del hogar y trasladarse a otros lugares, el 27% para 
comunicarse con otras personas, el 25% para alimentarse, el 24% para estudiar y un 
17% que dicen no requerir ayuda alguna. 
 
Como se ve, las personas con discapacidad requieren diferentes tipos de ayuda para 
desarrollar diferentes actividades cotidianas. La ayuda es diferente para cada 
necesidad y tipo de discapacidad, algunas con mayor o menor grado de dependencia 
familiar o externa. Las discapacidades que más requieren de asistencia son las 
deficiencias físicas como la visual, sordo ceguera, parálisis cerebral y las deficiencias 
intelectuales (retardo y síndrome de Down). El resto de deficiencias tienden a suplir 
esta carencia con la ayuda de aparatos y sistemas que permiten su movilidad, aunque 
siempre existe la necesidad de personas que los apoyen en las tareas que no pueden 
realizar por sí solos.  
 
El área donde todos requieren algún tipo de ayuda es para movilizarse y trasladarse 
de un lugar a otro, por ende hacer uso del transporte. Las ciudades del Perú no son 
espacios accesibles para esta población, ni los establecimientos ni el transporte 
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No tengo apoyo 
 

“¨Mi familia no quiere apoyarme, sólo mi mamá me apoya” 
¨A veces, la gente de la calles es más solidaria,  en la calle me ayudan a 

cruzar las pistas” 
“No tengo familia ni padre ni hermanos.... los terroristas los han matado” 
 “No me atienden ni me quieren dar educación, yo necesito orientación 

para estudiar” 
 “No entienden mi lenguaje cuando quiero comunicarme con ellos” 

 “No es muy solidario porque me exigen que trabaje, que aporte  para la 
casa pero no hay oportunidades para nosotros” 

“No tengo apoyo, soy discriminado y abandonado por mi familia” 
 

Voces de las personas con discapacidad recogidas en la Consulta Nacional 2003

Me ayudan 
 
 

“Me ayudan en alguna 
cosa que no puedo 

hacer” 
“Porque ellos se 

compadecen conmigo” 
¨Tienen deseo de 

apoyarme¨ 
 

Voces de las personas con 
discapacidad recogidas en 
la Consulta Nacional 2003

público consideran como necesaria la creación o modificación de sus espacios para 
acoger a personas con discapacidad. Todos necesitamos movilizarnos, si ya es 
incómodo hacerlo para aquellos que no presentamos discapacidad; los que sí lo tienen 
están discriminados de este servicio. Ya sea porque las unidades no son espacios 
acondicionados para los discapacitados y sus artefactos auxiliares o porque los 
operarios de este servicio los marginan. 
 

 
Sea cual fuere el tipo de discapacidad, la interacción de estas personas con su entorno 
social y sus propias familias requiere de intermediarios que transfieran sus mensajes o 
a través de los cuales logren cubrir sus necesidades más inmediatas. Incluso realizar 
actividades tan cotidianas como asearse y alimentarse requiere de asistencia externa. 
La comunicación requiere ayuda y se espera que la familia, o al menos un miembro de 
ella, pueda comprender los mensajes y se particípe de su transmisión. Esta asistencia 
es fundamental para que la persona con discapacidad alcance una mejor condición de 
vida. De modo semejante, la población con discapacidad requiere ayuda especializada 
para llevar a cabo sus actividades laborales y académicas; como leer algunos 
documentos, utilizar ciertos 
artefactos, realizar viajes, entre 
otros.  
Como se puede leer, se trata de una 
población dependiente de la familia, 
o alguna otra persona, para poder 
desempeñar una serie de 
actividades elementales dentro y 
fuera del hogar. Este papel es 
cumplido por algún miembro de la 
familia siempre y cuando el hogar, y 
los miembros de ella, sean solidarios 
y el vínculo creado al interior sea 
sólido. En su defecto, se contrata a 
alguien de fuera a quien se le debe 
remunerar. Lamentablemente se ha 
visto que el entorno familiar de esta población es poco solidario, por lo que este apoyo 

Me siento solo 
 

“Pienso que estoy solo, necesito conversar, necesito 
compañía” 

“Me deprimo porque tengo esta enfermedad, me pongo 
nervioso, no puedo dormir bien, siento dolor” 

¨No veo bien, me siento sola, a veces no quiero vivir, 
siento que no soy normal” 

“Mi carácter cambió por mi enfermedad,  por eso mi 
esposa y mis hijos me abandonaron” 

¨No tengo apoyo, soy discriminado y abandonado por 
mi familia” 

Voces de las personas con discapacidad recogidas en 
la Consulta Nacional 2003 
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No estoy solo 
 

“Soy anciano y mi hija se solidariza 
con todo” 

“Me han entendido, comprenden mi 
limitación” 

“Mi familia sufre pensando en lo que 
yo sufro, porque busco trabajo y no 

encuentro¨ 
¨Al menos a mi persona, mis padres 

me dan todo su apoyo, me 
comprenden¨ 

 
Voces de las personas con 

discapacidad recogidas en la Consulta 
Nacional 2003 

sería problemático y generaría desavenencias y poca estima hacia los discapacitados, 
pues los miembros del hogar se ven obligados a asistirlos continuamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7. ¿Qué hacen en su tiempo libre? 
 
La recreación y el uso del tiempo libre no son asumidas como actividades importantes 
para el desenvolvimiento de la persona con discapacidad, y muchas veces para 
cualquier otra persona. Su práctica es mínima, no sólo por la poca importancia que se 
le asigna, sino porque se trata de espacios que no cuentan con rampas y otra serie de 
artefactos especiales para el acceso de esta población.  El 16% de las familias afirma 
que sus parientes con discapacidad nunca van a parques, cines y/o lugares de 
recreación; el 66% sostiene que ocasionalmente van a lugares de distracción; y 
alrededor del 18% sostienen que sí frecuentan esos lugares. 
 
Un factor que juega al respecto, es el costo que implica acceder a alguno de ellos 
(centros de diversión, cines, bibliotecas, entre otros.) pues involucra un gasto 
importante no sólo en cuanto a la entrada al centro sino, también, en el traslado al 
mismo. Costos que merman aún más la economía familiar. En resumidas cuentas, el 
derecho a disfrutar de un espacio y actividad cultural, de un hermoso paisaje o la 
simple distensión de los sentidos con alguna actividad lúdica, es un placer que se les 
limita o niega a muchos hombres y mujeres con discapacidad. Además de padecer 
una discapacidad física, intelectual o psicológica la sociedad y la familia inhabilitan su 
capacidad de creatividad y goce, perdiéndose una valiosa oportunidad de incentivar 
sus habilidades y destrezas, pues como se sabe, las personas con discapacidad 
compensan sus deficiencias con grandes y notables habilidades artísticas.  
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Así quiero vivir mis derechos.... en salud: 
 

“Tener atención médica buena y de calidad” 
“Queremos que Essalud nos atienda” 

“Estar asegurados, para tener seguro de vida y 
atención” 

“Recibir rehabilitación y atención gratuita” 
“Que exista atención médica a domicilio” 
“Que haya asistencia en lugares lejanos” 

“Que podamos tener centros de rehabilitación bien 
implementados” 

“Que nos donen sillas de ruedas y materiales como 
audífonos, teléfonos para sordos” 
“Que las medicinas sean gratuitas” 

 
Voces de las personas con discapacidad recogidas en la 

Consulta Nacional 2003 

 
Capítulo 4 

 
Los servicios elementales ¿Tienen acceso? 

 
 
 “Queremos que Essalud nos atienda” 
…e Estar asegurados, 
 para tener seguro de vida y atención” 
 
Los resultados de la consulta nacional aportan elementos importantes que nos alertan 
sobre el tema de los servicios elementales y las políticas públicas al respecto. Afrontar 
estos problemas que afectan tanto a las personas con discapacidad como a sus 
familias, es  clave para empezar a romper el círculo de pobreza-exclusión que hemos 
venido revisando a lo largo de este informe. 
 
4.1. Acceso a servicios de salud 
 
La salud, constituyéndose en el primer plano relevante para la vida de una persona, se 
muestra como un servicio lejano a las posibilidades de la mayor parte de las personas 
con discapacidad. La mayor parte (63%) de personas con discapacidad  no tienen  
acceso a los servicios de salud integral o programas médicos especiales sean estos 
públicos o privados, por carecer de un seguro médico y los recursos económicos 
suficientes. Nueve de cada diez familiares sostiene que los médicos se involucran 
poco o nada en la salud de esta población, y esto se evidencia en la poca atención que 
se les da en hospitales y puestos de salud. El 15% nunca pasó por un diagnóstico 
médico; es decir, ni la persona afectada ni sus familiares recibió asistencia u 
orientación médica para seguir un tratamiento adecuado. 
 
En el Perú, aún no contamos con 
investigaciones que den cuenta de 
la salud, y estados relacionados a 
ella en personas con discapacidad. 
La consulta aporta algunos signos 
de alerta frente al tema, que es 
necesario  considerar en futuras 
investigaciones y propuestas, más 
aún considerando que el problema 
de la discapacidad en cuanto al 
tratamiento de la salud, no se 
limita, únicamente, a recibir la 
asistencia médica apropiada; sino 
que requiere de un programa 
integral que involucre a los 
diferentes actores sociales y 
busque afrontar las barreras 
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sociales diversas que impiden el desenvolvimiento de las personas con discapacidad. 
Afrontar el problema de la salud de las familias de las personas con discapacidad por 
ejemplo, es  clave para empezar a romper el círculo de pobreza - exclusión y 
discapacidad del que hablábamos líneas arriba. 
 
Se requiere emprender estudios que describan las necesidades, limitaciones, 
adaptaciones y progresos de los programas y prácticas de salud que involucran a la 
población con discapacidad; y que, de alguna manera, promuevan políticas sanitarias 
y culturales en favor de estas personas y sus familias. Recordemos que la 
discapacidad no es un atributo de la persona, no es una enfermedad del cuerpo o del 
alma, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas 
por el entorno social. Para el manejo del problema se requiere la participación de la 
sociedad, a fin de realizar las modificaciones ambientales necesarias para la plena 
participación de las personas con discapacidad. 
 
Es decir, el problema de la discapacidad en cuanto al tratamiento de la salud, no se 
limita, únicamente, a recibir la asistencia médica apropiada; sino que llendo más allá, 
requiere de un programa integral que involucre a los diferentes actores sociales. Aquí, 
es necesario resaltar que debido a nuestra realidad cultural, el tratamiento de la salud 
debiera considerar las diferentes formas socioculturales de atención a la salud de la 
persona con discapacidad e integrando prácticas alternativas y locales con las que 
esta población se sienta más cercana. Estamos refiriéndonos, pues, a un plan de salud 
pública que visibilice los requerimientos de grupos humanos con características 
diferentes; además de considerar la diversidad cultural y geográfica. Para lo cual es 
necesario replantear la labor de los operarios de salud hacia una práctica mucho más 
inclusiva e intercultural, que desde la mirada de los familiares de las personas con 
discapacidad, se cumple deficientemente. El 92% de los familiares sostienen que los 
médicos se involucran poco o nada en la salud de esta población, y esto se evidencia 
en la poca atención que se les brinda en hospitales y puestos de salud. 
 
No es frecuente que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios 
médicos, muchos de ellos limitan esta experiencia al diagnóstico médico de la 
deficiencia que presentan. El 87.5% de esta población sostiene que su deficiencia fue 
diagnosticada por un médico, mientras que el porcentaje restante nunca pasó por una 
revisión médica que determinara la discapacidad. La población joven es la que más ha 
recibido el diagnóstico médico. El 17% del total de las mujeres con discapacidad que 
participaron de las consultas, no tuvieron acceso a este diagnóstico, frente a un 12% 
de hombres que tampoco accedieron a este servicio.  Si bien, es alto el porcentaje que 
logra diagnosticar profesionalmente la deficiencia, ya sea al nacer o al adquirirla, la 
mayoría no logran mantener el servicio de asistencia médica.  
 
Para los familiares, cerca del 85% fueron evaluados por un médico para determinar su 
estado o grado de discapacidad. Mientras que un 15% nunca pasó por un diagnóstico 
médico, es decir, ni la persona afectada ni los propios  familiares recibieron asistencia 
y orientación médica para un tratamiento adecuado. 
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El 63% de la población con discapacidad consultada no posee ningún tipo de seguro 
médico. Entre aquellos que sí cuentan con seguro, el 75% lo tiene a través de Essalud, 
el 20% por el Sistema Integral de Salud y un 5% en el sistema privado. Ahora bien, del 
grupo de personas que acceden al seguro estatal (Essalud), sólo el 35% son mujeres.  
 
 

Tipo de seguro médico de las personas con discapacidad 
 
 
 

                     
 Se ha mencionado que el grupo más sensible es el de la niñez y prepubertad, siendo 
pues una etapa de mayor demanda del apoyo familiar y de los servicios de salud. Es 
cierto que un niño o niña recién nacidos, y en los primeros años, necesitan de toda la 
atención y cuidados de la familia, pero también es importante considerar que estas 
atenciones no debieran descuidarse en los años siguientes.  
 
Para el caso peruano, y más precisamente en el medio rural, esta etapa del niño o 
niña es un periodo de afirmación de su condición de sujeto útil (sobre todo en la 
familia) y requiere pasar una serie de pruebas de capacidad que validen su posición. 
Pasado los 5 ó 6 años los niños y niñas realizan una serie de trabajos domésticos y 
laborales que pueden alterar su salud e integridad: arrear el ganado que se encuentra 
a kilómetros del hogar, traer leña, cargar pasto para los animales domésticos, levantar 
pesadas ollas, realizar labores domésticas sin supervisión de un adulto, entre otros. 
Estas son situaciones que podrían conducir a la obtención de algún daño o deficiencia 
física, que podría agravarse, en caso no se reciba atención sanitaria adecuada.   
 
En la ciudad, y más aún en las zonas urbano marginales, los niños y niñas también 
deben demostrar que están dejando de ser infantes dependientes, y lo hacen 
desempeñando algunas responsabilidades y roles de adultos, tales como cocinar, 
cuidar a los niños menores, trasladarse de un lugar a otro llevando encargos, 
trabajando en las calles para ayudar a la familia, entre otros. Se trata de actividades de 
gran riesgo considerando que las grandes ciudades (por ejemplo Lima) son violentas 
con los más indefensos.   
 

Personas con discapacidad con 
seguro de salud

Con 
seguro
37%

Sin 
seguro
63%

Tipo de seguro médico

Essalud
75%

SIS
20%

Privado
5%
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Una forma de que estos niños y niñas, accedan al seguro o algún tipo de servicio 
médico, es a través de las escuelas o pagando por su atención en los centros de salud 
locales. Lamentablemente, la primera posibilidad es escasa porque las escuelas 
regulares no les abren las puertas y las especiales no se ubican en sus zonas de 
residencia (y son más escasas fuera de las ciudades). La segunda posibilidad es 
limitada, ya sea porque sus familias no cuentan con el dinero para cubrir los gastos o 
porque los propios servidores de salud rechazan atenderlos. 
 
Otro grupo vulnerable es el de las mujeres. Sólo el 40% del total de mujeres tiene 
acceso a algún tipo de seguro médico. Se sabe que el 60% son madres; entonces, 
tenemos un 20% de mujeres con discapacidad que tienen carga familiar y están 
excluidas de los servicios de salud, por lo que se incrementa  la probabilidad de que 
sus hijos también  tengan alguna discapacidad.  
 
Si analizamos cómo es que se accede al seguro médico estatal, vemos que se logra a 
través de un empleo fijo y con empleadores formales, a través de un esposo 
asegurado al servicio (y que se extiende a la cónyuge y los hijos) o pagando una 
cantidad de dinero mensual. Se trata de situaciones poco asequibles para el grueso de 
personas y  mujeres con discapacidad.   
 

4.2. Los servicios educativos 
 
La cantidad de personas con discapacidad incorporada al sistema educativo es 
bastante reducida. No existen datos certeros sobre la población con discapacidad que 
es atendida por el sistema educativo y de la que no. Los datos obtenidos, en este 
rubro, a partir de la consulta, nos permiten acercarnos a una realidad todavía 
desconocida.  
 
El  nivel educativo de las personas con discapacidad, es como sigue:  ningún tipo de 
educación y/o analfabetos 15%, primaria completa o incompleta 39%, secundaria 
completa o incompleta 24.5%, superior técnico completo o incompleto 10.5%, con 
estudios universitarios completos o incompletos 11% y con estudios de postgrado 
0.5%. El analfabetismo es más frecuente en mujeres que en varones, y éstos tienden a 
participar del sistema educativo en mayor número y más años o niveles que las 
mujeres.  

  
De acuerdo a la información proporcionada por las familias, un alarmante 26% de esta 
población no tiene ningún grado de instrucción o son analfabetos. Si a ello añadimos 
los que tienen primaria (incompleta y completa) que representan el 42%, tenemos a un 
68% de  personas con discapacidad  que tienen un ¨techo¨ educativo. Además, del 
17% posee uno o varios grados de educación secundaria. 
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Así quiero vivir mis derechos.... en educación: 
 

“Queremos tener atención educativa gratuita” 
“Docentes capacitados para la enseñanza especial” 

“Que la enseñanza esté de acuerdo con la discapacidad” 
“Queremos ir a colegios regulares con atención especial” 

“Poder asistir a todos los niveles educativos” 
“Crear más escuelas especiales con profesores capacitados” 

“Que los colegios tengan talleres y capacitación laboral para poder aprender algo” 
“Que existan más libros y  materiales especiales para los discapacitados” 

¨Queremos educación para que no haya una discriminación,  
por lo mismo que somos humanos iguales ante los ojos de Dios¨ 

 
Voces de las personas con discapacidad recogidas en la Consulta Nacional 2003 

Cuadros comparativos del grado de instrucción de las personas con 
discapacidad 

 

 
 
La ausencia de instrucción y el bajo nivel de escolaridad responden en mayor 
medida a factores socioculturales y económicos, más que a limitaciones 
intelectuales de este colectivo. Recordemos que el 71% de ellos son personas 
con alguna deficiencia física, visual o auditiva que no tienen limitaciones 
intelectuales y por tanto no debieran encontrar obstáculos en su itinerario 
educativo.  
Aquellos que tienen primaria (incompleta y completa) representan el 42%, y 
alrederor del 17% poseen uno o varios grados de educación secundaria. Por 
otro lado, aquellos que logran el ingreso a la educación superior (técnica o 
universitaria) suman el 15%, de los cuales un poco más de la mitad culmina su 
formación (9.5%). Es pues, una población que ha superado los obstáculos 
presentados a lo largo de su formación educativa (incluyendo la poca o nada 
accesibilidad de la ciudad y centros de estudios) y que, debido al apoyo 
económico y moral de sus familias y el reconocimiento social de su entorno, 
han logrado una carrera profesional. Esto demuestra que, con los medios y 

Grado de instrucción 
según  las personas con 

discapacidad 

% 

Ninguna / analfabeto 15.0 
Primaria incompleta 27 
Primaria completa 12.0 
Secundaria incompleta 12.0 
Secundaria completa 12.5 
Superior técnica 
incompleta 

5.0 

Superior técnica completa 5.0 
Superior universitaria 
incompleta 

4.5 

Superior universitaria 
completa 

6.5 

Post grado 0.5 
TOTAL 100.0 %

Grado de instrucción 
según  

Los familiares de las 
personas con 
discapacidad 

% 

Ninguna / analfabeto 26.0 
Primaria incompleta 31.0 
Primaria completa 11.0 
Secundaria incompleta 8.0 
Secundaria completa 9.0 
Superior técnica incompleta 3.0 
Superior técnica completa 4.0 
Superior universitaria 
incompleta 

2.4 

Superior universitaria 
completa 

5.0 

Post grado 0.6 
TOTAL 100.0 

% 
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recursos necesarios, además de un ambiente social solidario, es posible que 
las personas con discapacidad accedan a  un mejor nivel de vida y desarrollo 
humano. 
 
Observamos también que hay niveles de acceso a los estudios según la 
discapacidad. Quienes tienen deficiencia visual y algún tipo de discapacidad 
física logran alcanzar niveles educativos superiores, incluso estudios de 
postgrado, lo que nos indica que no son discapacidades limitantes para 
quienes las presentan. Aquellos con discapacidad auditiva, sordo ceguera y 
síndrome de Down logran culminar los estudios secundarios si tienen las 
condiciones materiales, metodológicas y el apoyo familiar necesarios, e incluso 
acceden a carreras técnicas o artísticas.  Retardo mental y parálisis cerebral, 
contrariamente a lo que podría pensarse,  tampoco son deficiencias limitantes 
para continuar estudios superiores y entre los participantes con estas 
discapacidades hubo quienes han llegado a cursar estudios superiores ya sea 
técnicos como universitarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo con este punto, los familiares de personas con discapacidad 
sostienen que algunos logran ingresar a la educación superior (técnica o 
universitaria), sumando un 15%. De los cuales, un poco más de la mitad 
culmina su formación (9.5%). Es pues, una población que ha superado los 
obstáculos presentados a lo largo de su formación educativa (incluyendo la 
poca o nada accesibilidad de la ciudad y centros de estudios) debido al apoyo 
económico y moral de sus familias y al reconocimiento social de su entorno. 
Esto demuestra que, con los medios y recursos necesarios, además de un 
ambiente social solidario, es posible que las personas con discapacidad 
accedan a  un mejor nivel de vida y desarrollo humano. 
 
Hay que considerar que la educación inclusiva tiene como desafío central  
remontar y cerrar distancias injustificables que separan a unas personas de 
otras y promover una sociedad y una escuela que acojan a todos los peruanos. 
Es un proceso que se desarrolla desafiando las políticas excluyentes; y que, en 
la última década, se ha convertido en el enfoque más adecuado para satisfacer 
las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos y alumnas en escuelas 
regulares. Las prácticas de integración (que parecen ser múltiples) son 
potencialmente transformadoras de la escuela y tienden a convertirse en 
experiencias intensas, en muchos casos conflictivas, pero enriquecedoras, 
pues ponen en juego las necesidades especiales de algunos y las nuevas 
interacciones que han de ocurrir entre todos.  
 

Según los familiares, 
del total de personas con discapacidad 

                 15 %                                    9.6%                                   5%                
           ACCEDE A LA                             CULMINA SU                            TIENE TRABAJO  
  EDUCACIÓN SUPERIOR                     FORMACIÓN                             CALIFICADO Y 
TÉCNICA O UNIVERSITARIA                                                                   REMUNERADO 
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A las iniciativas realizadas por las Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF y el 
Banco Mundial, en conjunto con agencias internacionales, se suma el creciente 
consenso sobre el derecho que tienen todos los niños y niñas a educarse 
juntos, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 
emocionales o lingüísticas. La inclusión es posible desde el punto de vista 
educativo y social y se configura como una alternativa de mayor viabilidad. 
Mientras que  expandir el número de colegios especiales resultaría  muy difícil 
y costoso (implicaría pasar de 400 colegios especiales a unos 20,000 
extendidos  en todos los poblados de las diferentes regiones y departamentos 
del país), es más factible que sean las escuelas existentes (en todo el país) las 
que mejoren sus niveles de calidad y sean adecuadamente implementadas 
para atender  y acoger a los niños y adolescentes con discapacidad. 
 
No se trata pues de que una niña o niño diferente, o con discapacidad, sea 
quien tenga que adaptarse a las escuelas y centros educativos (a sus ritmos, 
sistemas y estándares); sino que, por el contrario, la escuela es a que tiene el 
deber de adaptarse a sus requerimientos. Adaptarse a la diversidad. No 
obstante, esto no se cumple cabalmente y el porcentaje de personas con 
discapacidad incorporados al sistema educativo, en cualquiera de sus 
modalidades y niveles, es mínimo.  
 
La población con discapacidad consultada concuerda en un 85%, que el tipo de 
escuela que se requiere para el mejor desarrollo escolar y personal es la 
escuela regular, siempre y cuando se cuente con el apoyo de especialistas 
para una mejor integración. El 63% de la población masculina expresa su 
conformidad con la escuela regular, frente a un 47% de la población femenina. 
Un porcentaje mayor de las mujeres considera que la educación escolar 
debiera continuar impartiéndose en las escuelas especiales.   
 
En este tema, hay un claro consenso entre las personas con discapacidad y lo 
que piensan los familiares, el 83% de éstos opina que la educación de estas 
personas debe darse en colegios regulares, pero con atención especializada. 
Es notoria la demanda de las familias sobre el tipo de educación y escuelas 
que quieren para sus hijos e hijas con discapacidad. Ellos desean que sus hijos 
se integren a las escuelas regulares y reciban una educación y trato equitativo, 
nadie mejor que ellos para reconocer y respaldar las capacidades, habilidades 
y formas de aprendizaje de sus hijos. Sin embargo, exigen también que la 
integración se dé en un contexto donde los docentes manejen una metodología 
y formación adecuadas, para manejar una población con aprendizajes 
diferentes.  
 
Con estas pautas se estaría apelando a una educación inclusiva más que 
integradora. Una educación que reconozca las diferencias sociales, culturales, 
físicas e intelectuales de los alumnos, formando así una sociedad de 
oportunidades para todos donde las diferencias y limitaciones no sean 
obstáculos para el ejercicio de los derechos ciudadanos. 
 
Es una verdad a gritos que la educación peruana pasa por un momento crítico 
y, entre otras cosas, no se cuenta con docentes calificados ni materiales ni 
metodologías adecuadas para la educación regular; por lo que no es de 
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esperarse una situación diferente en la educación especial.  De la población 
infantil con discapacidad,  aquellos que viven en zonas urbanas debieran tener 
mayor acceso a escuelas especializadas y, en algunos casos, a escuelas 
regulares. No obstante, en la práctica, esta realidad no es así. Hay un gran 
número de niños y niñas con discapacidad que quedan fuera del sistema 
educativo, porque no existen las condiciones necesarias para que sus logros y 
aprendizajes sean reconocidos como tales y no se les obligue a cumplir con un 
modelo único en la adquisición de conocimientos. En zonas rurales, el acceso a 
la educación es igual de deficiente, además de que sus logros y habilidades 
diferentes no son percibidos como tales, no existen maestros ni escuelas 
especializadas para la formación escolar de esta población.  
 
Dentro de la escuela (por cierto que, es ya un logro obtener una matrícula) hay 
una gran carencia de métodos educativos para una población con aprendizajes 
diferentes y que hace aún más difíciles los logros de estos chicos y chicas. 
Además de las ya conocidas carencias económicas y pedagógicas, los 
prejuicios familiares y sociales incentivan la deserción escolar o el no ingreso a 
este sistema. De allí que los niveles de escolaridad sean muy bajos, entre 
aquellos que pueden acceder a la escuela, y que un considerable porcentaje de 
personas con discapacidad formen parte de la población analfabeta de este 
país. Este bajo nivel de instrucción contribuye a empeorar su situación 
socioeconómica (que genera dependencia) y a restringir las habilidades que 
poseen, y que pudieran explotar con mejores oportunidades. 
 
4.3. Empleo e ingresos económicos 
 
No tenemos una estadística fehaciente relacionada con el índice de 
desocupación y subempleo de las personas con discapacidad. En este sector, 
se ha dejado que se cometan una serie de injusticias contra esta población. La 
discriminación laboral y salarial no es una ficción, sino una verdad oculta que 
tanto los empleadores como las instituciones pertinentes del Estado, han 
dejado que se produzca año tras año en desmedro del bienestar de esta 
población que a fuerza de empeño y dedicación, se forma y capacita para 
lograr una mejor calidad de vida.  
 
Según los familiares consultados, un importante porcentaje (34%) de personas 
con discapacidad no puede trabajar debido a su discapacidad (principalmente, 
pero no es el único motivo). El 15% se encuentra buscando  trabajo, es decir, sí 
está disponible en el mercado laboral y lamentablemente, la escasa oferta de 
trabajo unido a la presencia de una discapacidad restringe aún más la 
posibilidad de obtenerlo. Un 24% de esta población se dedica únicamente a 
estudiar (básica hasta superior). De acuerdo con  los resultados de los 
cuestionarios de las personas con discapacidad, el 11% se dedica sólo a 
estudiar, el 25% de esta población está inactiva laboralmente, no puede laborar 
debido a la discapacidad misma y el 28% está desempleado y buscando 
trabajo. 
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Así quiero vivir mis derechos.... en 
salud: 

 
“Tener atención médica buena y de calidad” 

“Queremos que Essalud nos atienda” 
“Estar asegurados, para tener seguro de vida y 

atención” 
“Recibir rehabilitación y atención gratuita” 
“Que exista atención médica a domicilio” 
“Que haya asistencia en lugares lejanos” 

“Que podamos tener centros de rehabilitación 
bien implementados” 

“Que nos donen sillas de ruedas y materiales 
como audífonos, teléfonos para sordos” 

“Que las medicinas sean gratuitas” 
 

Voces de las personas con discapacidad 

recogidas en la Consulta Nacional 2003 

 
Cuadro comparativo de las ocupaciones de las personas con 

discapacidad 
 

         
 
Hasta aquí tenemos que entre el 64%  y el 73% no trabaja, y por lo tanto, no 
recibe remuneración y no podría ayudar en la economía ni familiar ni personal, 
encontrándose en una situación de dependencia familiar. Los que tienen un 
trabajo remunerado, se emplean en oficios diversos no calificados  en su 
mayoría (ambulantes, operarios, domésticos, entre otros) y sólo un 6% obtiene  
empleos calificados (profesional, empresario). De las personas con 
discapacidad consultadas, el 26% realiza trabajos de manera independiente 
(ambulante, artesano, campesino, obrero, chofer, entre otros); el 8% son 
empleados en alguna institución; y un 2% trabaja como empleado o empleada 
doméstica. Esta última es desarrollada tanto mujeres y varones.  
 
Esto  se encuentra asociado al nivel educativo de la mayor parte de las 
personas con discapacidad, que al ser bajo, limita sus oportunidades de 
acceder  a un empleo, además de los prejuicios, De allí, que aunque las 
personas con discapacidad 
cuenten con habilidades que 
superen los requerimientos de 
estos oficios, tiene dificultades 
serias de acceder a ellos.  
 
Según los datos obtenidos en el 
nivel educativo; hay un 12% que 
está calificado para acceder a 
empleos profesionales debido a su 
preparación académica (con 
estudios técnicos o universitarios 
completos) y un  10% a empleos 
técnicos (un total de 22% 
capacitados profesionalmente). 
Sin embargo, sólo el 8% desarrolla  
su actividad profesional y tiene un 
empleo remunerado. Dentro del 

Ocupación de las 
personas con 
discapacidad 

 

% 

Estudia 11
No puede trabajar 25
Busca trabajo 28
Oficio independiente  26
Empleado  8
Doméstico/a 2
TOTAL 100%

Ocupación de las 
personas con 
discapacidad 

según sus 
familiares 

% 

Estudia 24
No puede trabajar 34
Busca trabajo 15
Oficio independiente  20
Empleado  5
Doméstico/a 2
TOTAL 100%
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grupo que ha logrado insertarse como empleados en un espacio laboral, el 
80% son hombres y el 20% mujeres.  
 
Puede notarse, entonces, que es más probable que los varones accedan en 
mayor proporción a servicios básicos en su condición de empleados que las 
mujeres; pues ellas deben afrontar, además de la discapacidad que presentan 
y sus bajos índices educativos, la discriminación de género en la selección 
laboral. 
 
En el grupo de los oficios no profesionales, incluyendo el servicio doméstico,  
se ha podido detectar a personas con discapacidad que a pesar de haber 
cursado estudios superiores universitarios y debido a la falta de oferta de 
trabajos calificados, optan por desarrollar estos empleos, subvaluando de esta 
manera sus habilidades y relegando sus potencialidades.  
 
El 27% de las personas con discapacidad que tiene un trabajo remunerado 
(aunque no siempre permanente), se emplea en oficios diversos que podemos 
agruparlos en: no calificados (ambulantes, operarios, domésticos, entre otros.) 
el 22% y calificados (profesional, empresario) el 5%. Es así que un 73% no 
realizaría trabajos ni recibirían un sueldo, encontrándose en una situación de 
plena dependencia familiar.   
 
Por otro lado, es importante señalar que el acceso a la educación superior no 
es garantía de un puesto de trabajo calificado y bien remunerado. Un 
porcentaje significativo de las personas con discapacidad posee estudios 
superiores y, sin embargo, de estos solo un porcentaje mínimo posee puestos 
calificados, el resto estaría en empleos menores, subempleados o 
desempleados. Esta es una realidad común a toda la población, con o sin 
discapacidad, pero se agudiza en esta última. Esta situación de desventaja se 
complica, aún más, con la ausencia de programas de apoyo y políticas 
estatales que beneficien a esta colectividad. 
 
Ahora, tener un empleo o emplearse en oficios independientes no garantiza 
que esta población cubra sus necesidades económicas personales o familiares. 
Muy por el contrario, se tiende a invertir más dinero en el traslado hacia los 
centros de trabajo (en un medio nada accesible para esta población), en la 
contratación de personas que los asistan o en instrumentos de apoyo personal; 
por lo que adicionalmente, tener discapacidad demanda dinero.  
 
Los ingresos económicos, para la población total consultada, es un punto 
crítico. Para las personas con discapacidad consultadas, el 64% no recibe 
ningún tipo de ingreso económico, aunque se sabe que el 45% tiene carga 
familiar. Por lo que es probable que estas personas, y sus familias, vivan de la 
asistencia de algún familiar, de la mendicidad o la caridad de instituciones no 
estatales. Son pues, familias en situación de extrema pobreza que van a legar 
su necesidades elementales (en salud y educación) a sus hijos y a los hijos de 
sus hijos.  
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Personas con discapacidad que reciben ingresos económicos 
 

 
64% No recibe ingreso 

 

 
36% Sí tiene ingreso 

 
45% Tiene carga familiar 

 
 
Del 36% que cuenta con ingresos económicos (entre oficios independientes y 
empleados), el 10% recibe un pago mensual que en promedio sería 448 soles 
(aunque no siempre es permanente), el 5% recibe un ingreso semanal de 
aproximadamente 93 soles (no siempre frecuente) y el 11% ingresos diarios 
(18 soles) por diferentes actividades que realiza para subsistir día a día. 
También se sabe que de este conjunto, cerca del 12% recibe una pensión por 
discapacidad y que en algunos casos complementaría ese ingreso con algunos 
trabajos eventuales. 
 
Los familiares manifiestan, por su lado, que el 73% de sus parientes no tiene 
ningún tipo de ingreso económico, el 15% tendría ingresos eventuales, un 12% 
ingresos permanentes y alrededor del 8% estaría recibiendo una pensión por 
discapacidad. El ingreso promedio mensual, de aquellos que tienen un empleo 
permanente u oficio independiente, es de aproximadamente 421 soles, aunque 
dicha cantidad estarían aportando a la economía familiar y no, concretamente, 
a satisfacer las demandas propias de su discapacidad. 
 
Las limitaciones de acceso a trabajos y remuneraciones adecuadas, 
evidenciaría la existencia de una discriminación salarial, por parte de los 
empleadores, y que va en contra de los derechos, específicamente, de la Ley 
27050. Esta situación, corrobora la doble discriminación que sufren las 
personas con discapacidad: laboral y, cuando están siendo empleados, salarial.    
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Capítulo 5 

 
El día a día de sus derechos humanos ¿Se 

respeta su dignidad? 
 

 “Siempre me insultan,  
me dicen: “cojo culebra”   
porque me arrastro” 

 
En los últimos años hemos sido partícipes del discurso político y académico 
sobre la diversidad y heterogeneidad de nuestras culturas. Esta diversidad 
involucra una serie de aspectos que van más allá de lo étnico, histórico, 
lingüístico, entre otros enfoques. Involucra mirar al otro diferente como igual y  
a ese otro u otros como parte de todos nosotros, con nuestras diferentes 
maneras de interactuar con el mundo. Mirar a las personas con discapacidad 
como personas con capacidades y habilidades diferentes es una forma de 
aceptar la diversidad.  
 
La sociedad y la comunidad tienen una serie de prejuicios y estereotipos sobre 
el desarrollo sociocultural de las personas con discapacidad, prejuicios que 
provocan una serie de actitudes y reacciones que no favorecen la convivencia 
armónica y el respeto hacia sus características y necesidades diferentes.  
 
Los estereotipos sobre las personas con discapacidad han variado a lo largo de 
los años, desde la imagen de un ser marginal, peligroso o grotesco, a la 
imagen de personas desamparadas e incapaces de reaccionar por sí mismas, 
pasando por el personaje cómico y a veces exótico. Es decir, se les ha 
calificado desde sus limitaciones y no por sus capacidades, logros y destrezas.  
La sociedad peruana, hasta ahora, no ha hecho nada para cambiar esta mirada 
sancionadora, porque principalmente, no son visibilizados como personas con 
derechos semejantes al resto de la población ni tampoco se toman en cuenta 
sus dificultades cuando de integración social se trata. Esto, precisamente 
debido a la creencia de que son sujetos que despiertan la curiosidad, en el 
mejor de los casos, o son sujetos sobre los que se depositan una serie de 
prejuicios y actitudes negativas.  
 

5.1. Reacciones de la gente frente a las personas con 
discapacidad 
 
En una sociedad que excluye y discrimina desde su modo normal de 
funcionamiento institucional, y donde muchos lugares públicos se “reservan el 
derecho de admisión” y se acepta sólo a aquellos que tienen “buena 
presencia”; no debe sorprendernos que  se mantenga y se cultive  una cultura  
fuertemente despreciativa hacia las personas con discapacidad 
Según la consulta, la gente reacciona con distancia y reserva cuando están 
cerca de alguna persona con discapacidad. Las personas con discapacidad 
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Tener una discapacidad es.... 
 

“Tener un mal dentro de la persona” 
“Estar discriminado porque no se puede realizar ninguna 

actividad” 
“Tener autoestima baja y sentirse discriminado” 
“Tener limitaciones físicas y ser dependientes” 

“No ser capaz de hacer algo” 
“Estar discriminados por la sociedad” 
“No ser iguales a una persona sana” 

“Es una invalidez que sufrimos anteriormente” 
“Estar aburrido, preocupado y con falta de concentración” 

“Sentirme menos” 
“Sentir que me falta algo en mi cuerpo” 

“Estar marginado y no tener facilidad de movilizarse 
 o sacar un trabajo” 

“Tener pobreza y necesitar ayuda” 
“No ser igual a las otras personas” 

“Tener tristeza e impotencia” 
“Una persona que no funciona socialmente” 

“Una persona que no puede trabajar,  
no puede salir de su casa” 

“Es una o más limitaciones que impiden 
 ser iguales a los demás” 

“Significa ser menos válido” 
“Significa que no somos personas capaces 

 y no podemos realizar algún trabajo” 
“Es una persona con exceso de problemas” 

“Es una persona no apta para trabajar, porque no te dan trabajo” 
“Carecer de las óptimas formas naturales y físicas que Dios nos da” 

 
Voces de las personas con discapacidad recogidas en la Consulta 

Nacional 2003

consultadas expresan que se sienten agredidas, directa e indirectamente, con 
las reacciones que la gente tiene hacia a ellos. El 76% sostiene que las 
personas “normales” sienten temor, pena o curiosidad cuando los ven. El 25% 
siente que las personas los rechazan por su apariencia y condición, y el 20% 
cree que las personas son indiferentes y no toman en cuenta sus necesidades 
especiales debido a su deficiencia. Otros más solidarios,  conversan con ellos y 
los escuchan (13%), tratan de ser amigables (11%) y toman en cuenta sus 
opiniones (9%). 
 
Por su parte, los familiares afirman que la gente toma actitudes negativas frente 
a ellos, la mayoría los mira como si se tratara de seres extraños y sienten 
curiosidad, pena y temor en un 50%, los rechazan y agreden 37% y son 
indiferentes el 40%. Otros más solidarios, alrededor del 12%, los tratan 
amablemente y se preocupan por ellos. 
 
Estos datos intentan reflejar la manera cómo la gente común se “acerca” hacia 
esta población. Esta mirada es alimentada, en gran parte, a través de la cultura 
dominante en la que nos movemos y que se ha fortalecido con los medios de 
comunicación masivos que remarcan las diferencias, y no precisamente para 
favorecer la diversidad, sino para descalificarla porque se aleja del patrón 
común y hegemónico aceptado socialmente. 
 
5.2. Sujetos discriminados 
 
Otro de los discursos a nivel 
político que se quiere 
introducir en los diferentes 
sectores del Estado y de la 
sociedad es la creación de 
comunidades o sociedades 
inclusivas. Es decir, 
visualizar e integrar a todas 
las personas con sus 
diferencias culturales, 
sociales, físicas, entre otros. 
para crear una sociedad 
justa y equitativa; donde no 
haya cabida a acciones de 
segregación, exclusión o 
discriminación.  
 
La discriminación es muy 
grande hacia este colectivo, 
el 72% de las personas con 
discapacidad declara que 
ha sufrido discriminación en 
una o más de una ocasión.  
El 76% de las acciones 
discriminatorias se 
producen en las ciudades, 
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un 74% en el campo y el 73% en zonas urbano marginales. La discriminación 
hacia esta población se da en todas las regiones, en todos los sectores 
socioculturales y con una frecuencia preocupante.  
 
Los espacios de mayor discriminación son el centro laboral con el 56% de los 
casos, la escuela con el 40%, los medios de transporte con el 35%, los centros 
de salud con el 33%, cuando han intentado ejercer sus derechos civiles el 23%, 
cuando han solicitado crédito bancario el 19% y un 20% cuando quisieron 
acceder a programas de vivienda. El centro laboral y la escuela, son 
instituciones que debieran generar y promover el cumplimiento de los derechos 
de todas las personas; sin embargo, el paradigma del éxito académico y 
profesional no recoge las expectativas de hombres y mujeres con 
discapacidad.    
 

Espacios públicos de mayor discriminación hacia las personas con 
discapacidad 

 
 56% 
 
 
     40% 
 
 
 35% 
 
 33% 
 
 
Desde la mirada de los familiares, el 87% opina que las personas con 
discapacidad son ciudadanos discriminados y un 13% cree que sí ejercen sus 
derechos como cualquier ciudadano. Cuando la discriminación involucra a 
autoridades y espacios públicos, las familias no tienen reserva en declarar, en 
un 68%, que su familiar ha sufrido, una o varias veces, discriminación a causa 
de su discapacidad.  
 
Sobre los momentos en que se produjeron estos abusos, declaran que el 46% 
de los casos se dieron en el contexto laboral, 50% en la escuela o cuando 
trataron de acceder a ella, 30% en los medios de transporte, 40% en centros de 
salud, 15% al ejercer sus derechos ciudadanos, 13% al solicitar un crédito 
bancario y un 17% cuando postularon a programas de vivienda.  
 
Es lamentable que reconociéndose estos hechos de discriminación, las familias 
o los propios agraviados, no emprenden alguna acción legal para denunciar 
estos casos. Las propias personas con discapacidad afirman que en el 83% de 
los casos de discriminación sufridos, no se realizó ninguna acción para 
denunciar el hecho. Sólo el 13% denunció los actos de exclusión y agresión, 
siendo varones la mayor parte de los denunciantes y residentes de zonas 
urbanas. Son mínimas las denuncias que realizan las personas con 
discapacidad en zonas rurales o urbano marginales, incluso aquellos que 
tienen acceso a los estudios superiores no declaran el hecho ante las 

          Centro laboral

          Escuela

          Transporte

          Centro de salud
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instancias correspondientes. Por su parte, los familiares sostienen que tan sólo 
un 8% denuncia el acto. 
 
Como podemos observar, el ejercicio de los derechos ciudadanos a favor de la 
persona con discapacidad es todavía una realidad que queda en el papel. La 
discriminación por parte de la sociedad, las instituciones y las propias familias, 
se estaría dando por prejuicios sociales y el escaso conocimiento de las 
capacidades de esta población, aunque también debido a la inexistencia de 
políticas que incentiven el conocimiento y cumplimiento de los derechos. 
 
El bloqueo de derechos sociales es percibido por las personas con 
discapacidad como una restricción a su ciudadanía. El 87% de las familias 
sostienen que las personas con discapacidad son ciudadanos discriminados y 
tan sólo un 13% cree que sí ejercen sus derechos como cualquier ciudadano.  
 

5.3. Personas violentadas 
 
No se trata sólo de discriminación, sino de violencia y abuso que involucra a 
autoridades y espacios públicos. Sobre los momentos en que se produjeron 
estos abusos, declaran que el 72% de los casos se dieron dentro y fuera del 
lugar de trabajo, 73% al momento de la búsqueda, selección y contratación 
laborales, 69% cuando trataron de acceder a créditos bancarios y el 68% 
cuando postularon a programas de vivienda. 
 
Una de las formas más extremas de abuso y discriminación hacia las personas 
con discapacidad, y que atenta directamente contra su integridad física, es la 
violencia sexual. Estas personas, sean hombres o mujeres de edad temprana o 
adulta, pertenezcan a niveles económicos altos, medios o pobres se 
encuentran siempre en situación de riesgo. Muchas veces el desamparo en el 
que viven unido a la poca estima que les tiene, son motivo suficiente para que 
personas allegadas o no, abusen sexualmente de ellos en una o muchas 
oportunidades.  
 
El 27% de las propias personas con discapacidad conoce o ha oído hablar de 
alguna persona, también con discapacidad, que ha sufrido violencia sexual, el 
27% del total de las mujeres consultadas dicen conocer algún caso, mientras 
que el 24% de los varones afirma lo mismo. No obstante, las familias o los 
propios agraviados, no emprenden alguna acción legal para denunciar estos 
casos. Tan sólo el 8% lo hace.  
 
Los lugares que se presentan como espacios de agresión sexual, son la calle o 
espacios públicos con el 41% y los propios hogares de las personas con 
discapacidad con el 28%. Esta información pone en evidencia que el hogar no 
es tan seguro y solidario como aparenta ser, es decir, el lugar donde esta 
población deposita sus afectos y esperanzas, es un espacio tan sólo 
ligeramente menos peligroso que la calle. En la escuela y el centro laboral, 
también se producen estos actos y, sobre todo, con la población femenina.   
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El 67% de las familias sostienen que no conocen casos de violencia sexual 
contra personas con discapacidad (familiares o no), mientras que el restante 
33% declaran que sí conocen casos. Este último conjunto de familias, declara 
conocer uno o más casos de violencia sexual: el 41% de los casos conocidos 
se cometieron en el hogar, 15% en la escuela, 7% en el trabajo, 44% en la calle 
y un 7% en otros espacios.  
 
En ambos grupos, el hogar es casi tan peligroso como la calle, uno y otro se 
convierten en espacios donde la violencia sexual se ejerce con casi igual 
frecuencia, convirtiéndose en una realidad alarmante pues estaría revelando la 
desprotección familiar en la que vive este colectivo. Esta desprotección se 
agudiza con el silenciamiento de los hechos, casi en la totalidad de estos 
casos, ni las víctimas ni los familiares los denuncian. Incluso, cuando el abuso 
es cometido por personas ajenas al hogar, el hecho queda impune. 
 
Tratar el tema de violencia sexual con las familias resulta espinoso y 
complicado; por lo general, las familias tienden a negar estos casos porque los 
involucra directamente, pues ellos son los responsables (tienen la patria 
potestad) del bienestar de estas personas. En los casos en que sí reconocen 
este hecho, lo hacen a modo impersonal para que no se les involucre; y hay un 
número pequeño de familias que sí reconocen que un familiar directo ha sufrido 
este abuso. A pesar de la indudable presencia de casos, lamentablemente no 
hay datos precisos sobre violencia sexual hacia personas con discapacidad, 
convirtiéndose en una verdad oculta. 
 
La violencia sexual contra las personas con discapacidad, es un tema que aún 
falta explorar, las preguntas de los cuestionarios eran más bien preguntas 
indirectas: “si conoce o ha oído hablar de algún caso de violencia sexual”, por 
lo que se puede intuir cierta cercanía en las respuestas. pero no la certeza del 
caso específico. Es un tema difícil pero necesario si se quiere conocer la 
realidad de esta población, y la realidad de alguien empieza por el propio 
cuerpo. 
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Así quiero vivir mis derechos.... 
ciudadanos: 

 
“Tener iguales oportunidades y  que nos 

consideren normales” 
“Que nos consideren normales” 

“Libertad para opinar libremente” 
“Queremos tener documento de 

identidad” 
“Queremos ser autoridad...  

elegir y ser elegidos” 
¨Porque tenemos el mismo derecho que 

los demás a educarnos¨ 
 

Voces de las personas con discapacidad 
recogidas en la Consulta Nacional 2003 

 

 
Capítulo 6 

Acerca de sus derechos ciudadanos 
 
 
“Queremos tener documento de identidad” 
“Libertad para opinar libremente” 
 
En diciembre de 1998, fue promulgada la 
Ley General de la Persona con 
Discapacidad Ley N° 27050, cuya finalidad 
es “establecer el régimen legal de 
protección, atención de salud, trabajo, 
educación, rehabilitación, seguridad social 
y prevención, para que la persona con 
discapacidad alcance su desarrollo e 
integración social, económica y cultural” 
(Artículo 1°). En esta ley se plantea que “la 
persona con discapacidad tiene iguales 
derechos, que los que asisten a la 
población en general” (Artículo 3°); sin 
embargo, en la práctica, estos derechos no 
son reconocidos en la sociedad por 
instituciones del Estado ni privadas.  
 
Pocos saben que los derechos de las personas con discapacidad son los 
mismos derechos que tenemos todas las personas, además de otras leyes que 
incentivan su participación en la sociedad. Por lo tanto, somos iguales ante la 
ley y no hay excusa para no cumplirla. Salvo, el desconocimiento. 
 
6.1. ¿Las personas con discapacidad conocen sus derechos? 
 
No es extraño que las propias personas con discapacidad desconozcan la 
existencia de sus derechos humanos y ciudadanos. Esta población afirma que 
sólo el 33% conoce de sus derechos, quedando el 77% en la total ignorancia 
de las libertades y obligaciones que tiene. En cuanto a la respuesta de los 
familiares, el 54% sostiene que sí conoce los derechos de las personas con 
discapacidad,  pero hay todavía un 46% que desconoce que su pariente con 
discapacidad debería gozar de sus derechos como cualquier ciudadano. Por lo 
tanto, si la familia misma desconoce estos derechos, los parientes tienen 
menos oportunidades aún de conocerlos y exigirlos.  
 
Cerca del 80% de las personas con discapacidad se consideran ciudadanos 
discriminados, sin justicia ni ley que se cumpla en favor suyo o de sus 
necesidades. Esta percepción va a tener grados y matices según el tipo de 
discapacidad que presentan. El porcentaje de  aquellos que más afirman ser 
ciudadanos discriminados presentan deficiencias visuales, intelectuales 
(síndrome de Down y retardo mental) y parálisis cerebral. Salvo la discapacidad 
visual, que no debiera presentar obstáculos en el proceso de integración social 
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en aquellos que la adquieren, las discapacidades intelectuales y de parálisis 
son vistas por la sociedad como poco probables de lograr la adaptación social. 
Por ello, las manifestaciones de rechazo y la inadmisión de sus derechos.  
 
6.2. ¿Se cumplen sus derechos? 
 
Hemos visto que son muy pocas las personas con discapacidad y sus familias 
que conocen los derechos elementales de este colectivo. Muchos de ellos 
pueden tener idea de la existencia de los derechos, pueden intuir los derechos 
elementales, pero no es exagerado decir que casi la totalidad de las personas 
que participaron, no sabían de la existencia de una ley que ampara estos 
derechos. Por lo tanto, si se desconocen los derechos  no se exige el 
cumplimiento de los mismos.  
 
El 78%  de las personas con discapacidad sostiene que hay dificultad para que 
se cumplan sus derechos, ya sea porque éstos no se dan a conocer o porque 
no se sensibiliza a la población sobre su existencia y respeto.   
 
En los dos cuadros siguientes, se aprecia cuáles de los derechos que otorga la 
Ley 27050 son los que, en su mayoría o no, se cumplen13 según las personas 
con discapacidad que participaron de la consulta: 
 

Derechos que más se cumplen Sí se cumple % 
A tener documento de identidad 69 
A asistir a espectáculos culturales y 
deportivos 

45 

A la información 37 
Al libre tránsito 37 
A elegir y ser elegido 29 

A la propiedad  28 
A la participación social 27 
A la participación política 24 
A recibir atención y cuidado en salud 21 
A la administración de justicia 20 
A una vida independiente y digna 13 
A recibir educación de calidad 11.5 
A un trabajo digno 6 

 

                                                           
13 Para conocer los derechos que la población desea que se cumplan, revisar el anexo referido 
a la segunda pregunta abierta. 
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Así quiero vivir mis derechos.... en 
trabajo: 

 
“Queremos tener un trabajo digno y 

rentable” 
“Que nombren más profesionales 

discapacitados” 
“Tener un trabajo seguro” 

“Que no nos discriminen para tener un 
trabajo” 

“Que nos vean iguales en el trabajo” 
“Que nos prefieran por tener 

discapacidad” 
“Tener remuneraciones especiales por 

trabajar con discapacidad” 
“Poder jubilarnos en menor tiempo” 

 
Voces de las personas con discapacidad 
recogidas en la Consulta Nacional 2003 

 
Para las personas con discapacidad el derecho al que tienen mayor acceso es 
el de la documentación  personal, el 69% opina que sí es posible gestionarlo y 
obtenerlo. Este porcentaje es semejante al de personas con discapacidad que 
tienen DNI (68%), aunque es menor la cifra de personas con partida de 
nacimiento y/o libreta  militar. Hay, sin embargo, un considerable 31% que 
expresa tener problemas a la hora de gestionar alguno de estos documentos. 
 
En cuanto a la asistencia a espectáculos culturales y deportivos, el 45% opina 
que sí se accede a eventos de esta 
naturaleza, sin embargo, se sabe que sólo 
el 18% afirma que asisten a estas 
actividades y el 66% declara asistir 
ocasionalmente. Es decir, un grupo 
importante de esta población sabe que  
pueden participar de estos eventos pero no 
lo hacen. Esto ocurre entre otros motivos, 
porque no se les considera como 
actividades esenciales en la vida de las 
personas con discapacidad, porque no 
tienen los recursos económicos para 
acceder a ellos, porque en muchos casos 
los centros deportivos y culturales no 
cuentan con la estructura apropiada para 
esta población, o porque no se cuenta con 
los medios económicos para asistir (a 
pesar de que la Ley 27050 contempla la 
reducción del 50% del precio de la entrada a estos centros). 

Derechos que menos se cumplen No se cumple % 
A un trabajo digno 94 
A recibir educación de calidad 88.5 
A una vida independiente y digna 87 
A la administración de justicia 80 
A recibir atención y cuidado en salud 79 
A la participación política 76 
A la participación social 73 
A la propiedad  72 
A elegir y ser elegido 71 
A la información 63 
Al libre tránsito 63 
A asistir a espectáculos culturales y 
deportivos 

55 

A tener documento de identidad 31 
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Acciones que son importantes para 
mi educación: 

 
“Realizar campañas a favor de los 

discapacitados en las universidades, 
colegios, institutos” 

“Mejorar la educación a través de los 
colegios regulares y especiales” 

“Darnos oportunidades de superación por 
medio de la educación” 

“Que existan más centros educativos 
técnicos y laborales para nuestra formación”

“Los profesores deben concienciar a los 
alumnos para que no nos discrimen” 

“Crear colegios para discapacitados en todas 
las regiones” 

“Realizar  talleres para el desarrollo de la 
autoestima y charlas informativas sobre la 

realidad de los discapacitados” 

 
El derecho a la información y al libre tránsito son derechos que el 37% de las 
personas con discapacidad opina que se cumplen con regularidad, aunque no 
es novedad que esta población tiene un acceso limitado a ambos derechos, 
pues muchas veces no se les adecua a sus necesidades especiales.  
 
Los derechos que menos se cumplen son más frecuentes y los porcentajes 
más altos. El derecho a un trabajo digno no se cumple en un 94%, ya se ha 
visto que el 64% de esta población no  realiza ninguna actividad laboral, el 28% 
se emplea en oficios independientes y en algunos casos ocasionales, y sólo el 
8% está empleado debidamente. 
 
El derecho a la educación no se cumple en un 88.5%, cifra bastante alta y 
estaría denunciando la fuerte discriminación existente en las distintas 
instituciones educativas. El 87% afirma que el derecho a una vida 
independiente y digna no es asequible para las personas con discapacidad, 
aunque no sólo involucra una perspectiva jurídica, sino también una mirada 
desde las percepciones sociales frente a la discapacidad. 
 
El derecho a una vida independiente y digna es un reclamo importante en la 
vida de las personas con discapacidad; se trata de una posibilidad que tanto la  
familia como la sociedad no perciben, entre otras cosas,  porque se cree que 

no tienen la competencia para 
hacerse cargo de sus vidas en un 
medio que no cuenta con las 
condiciones mínimas necesarias 
para su desarrollo personal y social.  
 
La posibilidad de obtener justicia es 
un derecho  que el 80% de las 
personas con discapacidad  cree que 
no se cumple para ellos, o se cumple 
mínimamente. Gran parte de esta 
población no reclama por sus 
derechos, porque de antemano 
saben que no serán escuchados y 
mucho menos beneficiados. Se 
entiende, entonces, que cuando se 
produce un acto de discriminación 
que afecta a estas personas, tanto 

ellos como sus parientes no inician las acciones legales correspondientes (el 
92% no lo hace). Acaso alguno lo hace, los procesos suelen extenderse por 
mucho tiempo, provocando un desgaste en los denunciantes.  
 
El cumplimiento de los derechos en relación con su participación en la sociedad 
civil y política, es considerablemente limitado. Casi no se les percibe como 
agentes activos en los diferentes espacios sociopolíticos, ya sea porque no 
cuentan con el respaldo social o porque no se sienten seguros de sus 
capacidades, entre otras razones; salvo cuando la organización que integran 
está directamente vinculada a sus requerimientos 
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Así quiero vivir mis derechos.... en 
accesibilidad: 

 
“Eliminar las barreras arquitectónicas y poner 

rampas” 
“Queremos que se construyan mercados para 

discapacitados en cada distrito” 
“Queremos movernos con libertan en nuestra 

comunidad” 
“Queremos transportes más cómodos” 

“Que el transporte público sea más seguro” 
“Que existan centros de recreación y 
deportivos accesibles para nosotros” 

 
Voces de las personas con discapacidad recogidas 

en la Consulta Nacional 2003 

 
Los familiares, por su parte, al ser consultados por el cumplimiento de los 
derechos a la educación, salud, trabajo, seguridad social y accesibilidad, las 
respuestas fueron: 
 

Área Nunca 
% 

A veces 
% 

Siempre 
% 

Total % 

Educación 33 61 6 100 
Salud  34 62 4 100 
Trabajo  59 39 2 100 
Seguridad social 49 48 3 100 
Accesibilidad  55 43 2 100 

 
Como podemos apreciar en el cuadro anterior, el porcentaje de los derechos 
elementales, que según los familiares siempre se cumplen, es mínimo y revela 
el grado de desamparo, y hasta se podría decir violencia social y política, en la 
que se encuentra esta población.  
 
Para el 59% de los familiares, el derecho que nunca se cumple es el trabajo, de 
allí que el desempleo o subempleo alcance una cifra bastante alta. Por otro 
lado, el hecho de que tanto las familias como las personas con discapacidad 
reclamen por este derecho con mayor frecuencia, revela que se reconoce en 
ellos capacidades y habilidades para llevar a cabo determinadas labores que 
generan ingresos. 
 
La accesibilidad es otro derecho que 
nunca se cumple, según el 55% de los 
familiares. Las ciudades del Perú no 
han sido diseñadas ni construidas 
pensando en esta población, la 
existencia de rampas, 
estacionamientos especiales, 
vehículos, artefactos y otra serie de 
aparatos auxiliares necesarios para el 
desplazamiento de las personas con 
discapacidad son casi inexistentes. No 
existe en el país, institución pública o 
privada que cuente con una 
infraestructura adecuada y amigable 
para estas personas.  Y si no existe 
en las principales ciudades, como Lima, menos aún en localidades rurales.  
 
Sólo el 3% de los familiares afirman que el derecho a la seguridad social se 
cumple siempre; el 97% cree que o no se cumple nunca o se cumple a veces.  
Este derecho va de la mano con el desarrollo laboral formal tanto de las 
personas con discapacidad, como de los responsables de la familia; sólo así se 
podrá acceder a beneficios como pensiones, seguro por accidentes, entre 
otros. Y debido a que esta población tiene un mínimo acceso al empleo formal 
(al igual que el resto de familiares que trabajan), la seguridad social es casi 
imposible de alcanzar.    
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La educación y la salud son derechos que se cumplen medianamente, ambos 
casi en igual proporción. El 61% de los familiares, afirman a veces se cumple 
este derecho y sólo 6% tiene la convicción que se cumple siempre. Ya hemos 
visto que alrededor del 58% de las personas con discapacidad tiene por lo 
menos primaria completa y un 27% estudios primarios  incompletos. Mientras 
que un 62% los parientes sostienen que las personas con discapacidad 
acceden a veces a los servicios de salud y un 4% cree que acceden siempre.  
 
Vistos como aspiraciones, los derechos que más desean que se cumplan, 
también fueron recogidos en preguntas abiertas en los cuestionarios dirigidos a 
las personas con discapacidad (ver cuadro).   
 
El derecho que más exigen, con un 18%, es el de la educación y recursos 
relacionados con ello, como gratuidad de la enseñanza, colegios 
especializados, material didáctico adecuado, calidad, entre otras peticiones. El 
siguiente derecho más reclamado es a un trabajo digno y remunerado  que 
cubra sus necesidades básicas personales (15%). Este colectivo tiene presente 
que la manera de superar sus limitaciones económicas, y por lo tanto el acceso 
a empleos remunerados, es a través de los estudios, tanto básicos como 
técnico productivos, principalmente.  
 
El siguiente derecho es a la salud, principalmente derecho a atención y centros 
de rehabilitación necesarios para recuperar o mejorar sus limitaciones físicas 
(14%). La seguridad social (11%), es también otro de los requerimientos más 
solicitados, pues a través de ella las personas con discapacidad piensan que 
pueden lograr un mejoramiento de su calidad de vida y la de sus  familias.  
 
Un siguiente grupo de derechos importantes para lograr su integración social, 
está referido a la igualdad de derechos y como parte de ella, el respeto hacia 
esta población. Las personas con discapacidad tienen conocimiento de que si 
se respetan las leyes y reglamentos existentes que los protegen, tendrían 
mejores oportunidades para lograr su integración social; sin embargo, son 
leyes que no se cumplen. El respeto es un pedido importante, pues se trata de 
respetar no sólo a las personas con discapacidad por sus limitaciones, sino por 
la diferencia, valor.  
 
Otros derechos encontrados están relacionados con la accesibilidad de la 
ciudad y el transporte público, el apoyo a las organizaciones de personas con 
discapacidad, acceso a centros deportivos y de recreación. 
 
En el siguiente cuadro se recogen estos derechos y están ordenados según la 
frecuencia en que aparecieron en las respuestas. 
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Derechos de las personas con discapacidad que 
le gustaría se cumplan en los próximos dos años 

CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL 

N° Categorías y subcategorías 
Valor 

ponderado 
total 

Porcentaje

3.1 Trabajar 720 4,0
1.1 Atención educativa 707 3,9
2 Atención en salud 698 3,9

2.1 Seguridad social 678 3,8
5.1 Igualdad de derechos 676 3,7
4.3 Cumplir Ley 27050 622 3,5
3.4 Garantizarles puestos de trabajo 611 3,4
8.1 Ser tratados con respeto 607 3,4
2.2 Atención médica gratuita 605 3,4
3.2 Acceder a un trabajo digno 596 3,3
9.3 Apoyo económico y pensión del Estado 596 3,3
1.7 Capacitación laboral 592 3,3
2.3 Atención médica especializada 579 3,2
8.2 Recibir atención especial 570 3,2
1.4 Educación especializada 531 2,9
9.2 Dotar de vivienda propia 520 2,9
3.3 Iguales oportunidades laborales 502 2,8
6.2 Sensibilizar e informar a comunidad y autoridades 497 2,8
9.4 Beneficios y exoneraciones especiales 463 2,6
7.1 Infraestructura accesible  455 2,5
9.6 Apoyo a microempresas y organizaciones de  personas con 

discapacidad  
450

2,5
9.5 Apoyo alimentario 434 2,4
2.6 Recibir medicación y equipos de rehabilitación 406 2,3
1.2 Educación gratuita 399 2,2
7.3 Espacios recreativos y deportivos 396 2,2
1.3 Educación de calidad 387 2,1
4.5 Crear leyes 361 2,0
2.4 Lugares de rehabilitación 347 1,9
1.5 Educación inclusiva 342 1,9
4.4 Apoyar a CONADIS 329 1,8
7.2 Transporte público accesible 313 1,7
1.6 Más escuelas especiales 299 1,7
8.3 Ser queridos 260 1,4
3.5 Remuneraciones especiales 233 1,3
1.8 Materiales educativos 208 1,2
5.2 Libertad de opinión 164 0,9
5.3 Tener DNI 155 0,9
6.1 Participar en medios de comunicación 141 0,8
4.1 Ley de seguridad social 138 0,8
8.4 Ser saludados 136 0,8
9.1 Crear albergues especiales 128 0,7
4.2 Considerar su opinión en leyes 102 0,6
2.5 Programa Nacional de Rehabilitación 75 0,4

 TOTAL 18,028
Fuente: Análisis cualitativo de preguntas abiertas del cuestionario de personas con discapacidad 



 Consulta Nacional sobre discapacidad 
 

 64

6.3. ¿Cómo difundir sus derechos? 
 
 
El 95% de los familiares afirma que hay dificultad para que se cumplan los 
derechos de las personas con discapacidad. El mayor motivo que dificulta el 
cumplimiento de los derechos es el desconocimiento de los mismos (lo 
manifiesta el 60%). Hemos visto que la población en general desconoce que 
las personas con y sin discapacidad tienen iguales derechos, y también hemos 
visto que las propias personas con discapacidad desconocen sus derechos 
ciudadanos. Los motivos de este desconocimiento fluctúan entre el prejuicio / 
discriminación (el 50% de los familiares así lo cree), falta de sensibilización 
(41%), falta de presupuesto para programas y campañas que beneficien a esta 
población (40%); falta de normas específicas y políticas públicas (29%), falta de 
organización de este colectivo (27%) y la indiferencia social frente a sus 
problemas (27%).   
 
No obstante, desde 1998 el Perú cuenta con una ley que protege a las 
personas con discapacidad, lamentablemente esta no viene siendo difundida 
en la medida necesaria como para hacer cumplir cada uno de los derechos que 
se estipula.   
 
Frente a este gran desconocimiento de la realidad legal y sociocultural de las 
personas con discapacidad,  se plantea una serie de espacios y acciones para 
dar a conocer los derechos y para propiciar su participación en la toma de 
decisiones. Estos serían: 

 
Medios para la difusión de derechos Personas 

con 
discapacida

d % 

Familiares 
% 

Medios de comunicación  70 74.5 
En escuelas 40 45 
Capacitando a padres 30 36.5 
En centros de salud 24 23 
En campañas de responsabilidad social para 
empresas 

20 18 

Fortaleciendo organizaciones de personas con 
discapacidad 

28 26 

OMAPED: Oficinas Municipales de Atención a 
Personas con Discapacidad 

28 19.5 

Gobiernos regionales 24 22 
Mesa de concertación de lucha contra la pobreza 20 17 
CONADIS 27 21 

 
Cuando se consultó a las personas con discapacidad acerca de las formas y 
medios a través de los cuales se difundieran sus derechos, un amplio y 
convencido 70% consideró que los medios de comunicación masivos era la vía 
más efectiva y oportuna para la difusión. Sin embargo, debemos recordar que 
los medios de comunicación en su mayoría son los  transmisores de 
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estereotipos e ideologías que tienden a subordinar a aquellos grupos sociales 
que están fuera de la norma. 
 
El 40% sostuvo que las escuelas son los espacios más pertinentes para la 
difusión y socialización de los derechos de las personas con discapacidad, de 
allí que manifiesten que la modalidad más apropiada para la formación escolar 
de este colectivo es la escuela regular. Un 30% cree que la capacitación a los 
padres de familia es crucial para la promoción de los derechos.  
 
Un 28% considera que las organizaciones y gremios integrados por personas 
con discapacidad, al igual que el CONADIS (el 27%) deberían ser las 
instancias que promuevan acciones políticas y campañas sociales a favor de 
esta población. Sin embargo, muchos de ellos no conocen las funciones ni el 
objetivo de este organismo y aseguran que la presencia en sus localidades es 
limitada. Situación similar pasa con los diferentes organismos del Estado y de 
los gobiernos regionales y locales.  
 
Las asociaciones de personas con discapacidad y sus familiares, son otro 
agente importante para dar a conocer sus propios derechos. Con la 
participación activa y capacidad de movilización social de estos grupos, ligados 
directamente al quehacer y sentir de las personas con discapacidad, es posible 
lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población y de sus 
familias.  
 
La perspectiva de los familiares no es tan lejana a la de sus parientes con 
discapacidad, los porcentajes varían mínimamente y se puede decir que hay un 
consenso importante a este nivel. Vale resaltar que la familia pone un ligero 
mayor énfasis en su capacitación y participación como agentes activos y 
eficientes para la transmisión de los derechos de las personas con 
discapacidad. En cambio, las personas con discapacidad perciben mayor 
involucramiento de las organizaciones donde ellos mismos participan. 
 
6.4. ¿Quiénes velan por sus derechos? 
 
Entre las instituciones y personas que defienden los derechos de las personas 
con discapacidad,  tenemos: 
 

Instituciones / Personas Nada % Poco % Mucho % Total 
Personas con discapacidad 15 51 34 100% 
Familiares de personas con 
discapacidad 

9 54 37 100% 

Dirigentes de organizaciones de 
personas con discapacidad 

16 54 30 100% 

Médicos y personal de salud 27 65 8 100% 
Maestros 18 60 22 100% 
Autoridades locales y regionales 49 47 4 100% 
MIMDES 32 56 12 100% 
CONADIS 24 49 27 100% 
Jueces y fiscales 67 30 3 100% 
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Periodistas  44 59 6 100% 
Congresistas 33 58 9 100% 
Miembros de la Iglesia 21 56 22 100% 
Policía y FFAA 46 48 6 100% 
Defensoría del pueblo 30 53 17 100% 
Organismos de derechos humanos 23 56 21 100% 
Comunidad  43 51 6 100% 

 
Según los datos recogidos en el cuestionario a los familiares de las personas 
con discapacidad, y que resumimos en este cuadro, se evidencia, nuevamente, 
que las propias personas con discapacidad y sus familiares son quienes más 
se preocupan por defender sus derechos. Lamentablemente el porcentaje 
sigue siendo limitado, sólo para la tercera parte de los consultados, los 
familiares se involucran de lleno en la defensa; para la mitad se involucra poco 
y para el 15% de los consultados, los familiares son indiferentes a pesar de la 
cercanía que tienen con las personas con discapacidad. 
 
Entre los profesionales que se interesan medianamente y tienden a 
involucrarse en la situación de estas personas, tenemos a los maestros y los 
miembros de la Iglesia (católicos o de otras iglesias).  Por su lado, el Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) son instituciones que 
trabajan directamente con poblaciones involucradas en este problema. Para la 
población, el CONADIS, instancia creada expresamente para velar por estos 
derechos, da un apoyo parcial (27% mucho y 49% poco). Los que conocen 
esta entidad aseguran que se involucran más que otras instituciones del 
Estado. 
 
La Defensoría del Pueblo y los organismos de derechos humanos, a pesar de 
contar con delegaciones u oficinas especializadas en esta materia, todavía no 
logran tener el impacto adecuado (difusión) como para que la población 
involucrada, que es discriminada por sus limitaciones físicas o psicológicas, 
recurra a ellos. Entre las personalidades públicas que tienen un reducido 
interés por los derechos de las personas con discapacidad, están los 
periodistas y congresistas de la República.  Aunque es necesario advertir que 
el interés surge, más bien, en contextos determinados, sobre todo, cuando sale 
a luz una noticia que involucra a estas personas. El 91% sostiene que los 
congresistas, representantes directos de la población y que detentan el poder 
político, no velan por los derechos de esta población.  
 
Por otro lado, los médicos, que debieran preocuparse directamente de los 
problemas de salud de las personas con discapacidad, se involucran 
mínimamente. El 92% de los médicos en los centros estatales, principalmente, 
no tienen mayor interés en prestar atención a estas personas, menos aún en 
involucrarse en su inserción social.  
 
La Policía, las Fuerzas Armadas, las autoridades locales y regionales, los 
jueces y fiscales y la comunidad en general, son los actores sociales menos 
comprometidos con la población con discapacidad. Además, son los que 
posiblemente mayor discriminación ejercen sobre ellos; las dos primeras 
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Acciones de apoyo a 
organizaciones de 

personas con 
discapacidad: 

 
“Participación de personas con 
discapacidad en los gobiernos 

locales y regionales”. 
“Acceso al presupuesto y 

participar de su administración”.
“Crear oficinas de CONADIS en 

todas las regiones del país”. 
“Apoyo a ONG y entidades que 

apoyan a las personas con 
discapacidad”. 

“Financiar programas de 
asistencia médica y de salud a 
las personas con discapacidad 

en todas las localidades”. 
“Buscar consensos entre el 

Estado y la sociedad civil a favor 
de personas con discapacidad”.

instituciones niegan el ingreso a estas personas por sus limitaciones físicas y 
expiden documentos (libreta militar) donde los califican como “no aptos” para 
estos centros. Las autoridades locales y regionales, que debieran tener oficinas 
dedicadas al fomento de programas de inserción social para esta población, se 
excusan en los pocos recursos que obtienen para no activar dichos centros. 
Por su parte, los jueces y fiscales, no toman en cuenta las limitaciones y 
deficiencias de las personas con discapacidad al momento de impartir justicia.  
Cuando en 1998 se dio la Ley General de la Persona con Discapacidad, se 
creó también el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS), cuyas funciones son: formular y aprobar las políticas 
para la prevención, atención e integración social de las personas con 
discapacidad; apoyar y promover el financiamiento de los proyectos que 
desarrollen las organizaciones de las personas con discapacidad; difundir, 
fomentar y apoyar la formulación e implementación de programas de 
prevención, educación, rehabilitación e integración social de las personas con 
discapacidad; entre otros.   

A su vez, se otorga a este organismo descentralizado la inscripción en el 
Registro Nacional de las personas con discapacidad y sus familiares, con el fin 
de adquirir una serie de beneficios que promuevan el cumplimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad.  

A pesar de transcurrir alrededor de cinco años desde su promulgación, el 46% 
de la población consultada no conoce o no ha oído hablar del CONADIS. Del 
54% que sí sabe de la existencia de este organismo, un 78% sabe para qué 
sirve o qué funciones realiza, y un 22% las desconoce. Aquellos que tienen una 
idea acerca de las funciones del CONADIS: el 18% afirma que la tarea principal 
es atender las necesidades individuales de la persona con discapacidad y el 
82% afirma que su objetivo es diseñar y promover proyectos y programas 
públicos que favorezcan a esta población.  
Otra función importante que cumple este 
organismo es dirigir el Registro Nacional de la 
Persona con Discapacidad, donde se registra 
tanto a las personas con discapacidad como a 
sus familiares. La inscripción es de carácter 
gratuito, sin embargo, sólo el 20% de las 
personas con discapacidad y sus familiares se 
han registrados. Del 80% que no lo han hecho, 
la tercera parte no tiene conocimiento de que 
pueden hacerlo, otro porcentaje importante no 
saben para qué les podría servir, otros no saben 
como hacerlo y una mínima parte no están 
interesados en registrarse.  
 
Los beneficios que otorga este certificado son:  
 

 Bonificación de 15 puntos en los 
concursos de méritos para la 
contratación de personal del sector 
público.  
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 Descuento del 50% en el valor de la entrada a espectáculos culturales y 
deportivos organizados y/o auspiciados por el Instituto Nacional de 
Cultura - INC y el Instituto Peruano del Deporte. 

 Exoneración de impuestos, en la importación de vehículos especiales, 
prótesis y otros, para uso exclusivo de personas con discapacidad. 

 Acceso a los beneficios que mediante convenio obtenga a su favor el 
CONADIS, tanto con instituciones públicas o privadas. 

 Acceso a los beneficios que requieran de la gestión o coordinación del 
CONADIS, como por ejemplo, ayudas compensatorias, presentación 
ante entidades públicas o privadas, atención de salud, ferias 
artesanales, entre otras. 

 

No obstante,  los beneficios que la gente atribuye a este registro sobrepasan lo 
expuesto. Entre aquellos que acceden al registro, se piensa que el certificado 
da derechos como pagar medio pasaje en el transporte público o para obtener 
atención preferente.  

 

Por otro lado, sólo un 22% de esta población cuenta con un certificado por 
discapacidad, aunque sólo el 7.5% recibe pensión por su situación. Son los 
Ministerios de Salud, Defensa y del Interior, a través de sus centros 
hospitalarios y el Instituto Peruano de Seguridad Social, las instancias 
competentes para declarar la condición de discapacidad y otorgar el 
correspondiente certificado que lo acredite. De esta manera, se restringe la 
condición de discapacidad tan sólo a la perspectiva médica, obviando el factor 
social y cultural tan importante para la comprensión de la discapacidad y el 
proceso de inclusión social de este colectivo. 

 
El fortalecimiento de organizaciones compuestas por personas con 
discapacidad es una alternativa viable y aceptada por los familiares de este 
colectivo, con la capacitación y formación adecuadas se espera de ellos una 
gestión de programas sociales que contribuyan a la visibilización de su realidad 
y sus derechos ciudadanos. Sin embargo, un 70% afirma que no se siente 
representado por alguna organización que apoye a las personas con 
discapacidad, principalmente porque no conocen alguna, es que no les interesa 
participar o no tienen tiempo para ello. Se ha ubicado a los centros de salud 
como focos importantes para el programa de difusión de derechos, 
principalmente los relacionados con el cuidado y acceso a la salud de las 
personas con discapacidad. 
 
Las personas con discapacidad creen que las acciones más efectivas para que 
sus familias y comunidades participen activamente de la promoción y defensa 
de sus derechos, y por lo tanto de su desarrollo e integración social, son en 
primer lugar las campañas de capacitación, información y sensibilización de la 
situación de las personas con discapacidad y sus derechos. Se considera que 
los medios son fundamentales para la difusión y la transformación de las 
percepciones y prejuicios sobre este colectivo. 
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Se sabe que las comunidades y la familia, a pesar de convivir y albergar en sus 
espacios cotidianos a las personas con discapacidad, desconocen sus 
derechos, sus habilidades y capacidades. Se trata de que ellos, la familia y la 
comunidad, reconozcan y valoren estas capacidades para poder apoyar su 
potenciación, y exigir a los organismos correspondientes la asistencia debida. 

Cómo se puede fortalecer en su región o localidad la participación  
de las familias y la comunidad en el desarrollo de las personas  

con discapacidad 
CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL 

N°   Categorías y subcategorías 
Valor 

ponderado 
total 

Porcentaje 

1.6 Promoviendo actividades de capacitación 412 6,3 
3.2 Fomentando organización de la comunidad 400 6,1 
4.3 Sensibilizando a familia y comunidad 389 5,9 
5.1 Comprometiendo apoyo de instituciones del Estado 377 5,7 
2.1 Fomentar trabajo 371 5,6 
4.2 Difundiendo información a través de medios 363 5,5 
3.1 Trabajando en conjunto 349 5,3 
4.1 Difundiendo y respetando leyes para 

discapacitados 332 5,0 

3.3 
Promoviendo organización y asociación de 
discapacitados 279 4,2 

6.2 Promoviendo cumplimiento de derechos 245 3,7 
7.2 Promoviendo la solidaridad 244 3,7 
5.6 Brindando apoyo económico y asistencial 227 3,5 
5.3 Apoyando acciones de instituciones sociales 225 3,4 
1.2 Fortaleciendo la educación 224 3,4 
6.1 Difundiendo derechos de discapacitados 217 3,3 

5.5 
Creando instituciones para proteger a los 
discapacitados 209 3,2 

7.1 Promoviendo el buen trato 206 3,1 

4.4 
Sensibilizando a organizaciones sociales y 
autoridades 187 2,8 

5.7. 
Promoviendo concertación entre Estado y sociedad 
civil 179 2,7 

2.3 Promoviendo proyectos de inversión 178 2,7 
5.2 Apoyo y descentralización del CONADIS  162 2,5 
1.1 Campañas en instituciones educativas 147 2,2 
5.4 Creando lugares para rehabilitación 142 2,2 
2.2 Incentivar su trabajo 141 2,1 
1.3 Promoviendo formación técnica 126 1,9 
1.4 Educación para la no discriminación 123 1,9 
1.5 Construcción de escuelas especiales 122 1,9 

 TOTAL 6,576
Fuente: Consulta Nacional sobre Discapacidad, CEEDIS, Perú, 2003 
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Otro grupo de actividades priorizadas, está dado por el apoyo y asistencia del 
Estado, a través de programas nacionales, inversiones (micro y mediana 
empresa) y proyectos sociales a favor de las personas con discapacidad. Otra 
actividad relacionada es el apoyo del Estado a las organizaciones de las 
personas con discapacidad, entre ellas el CONADIS. Se busca que se cumpla 
y fortalezca la descentralización de este organismo encargado de apoyar 
directamente a esta población. Aquí, tanto el Estado como los gobiernos 
locales y la sociedad civil están comprometidos. 
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Capítulo 7 

 
Conclusiones y recomendaciones 

 
 
“Si yo fuera Presidente de la República,  
haría cumplir la ley que protege a los discapacitados” 
 
Conclusiones 
 

1. En el Perú, la  condición de discapacidad, entendida no como atributo de 
la persona, sino como un conjunto de circunstancias que hacen que una 
limitación en el funcionamiento se transforme en una desigualdad de 
oportunidad, es sumamente precaria. De un lado, se encuentra 
fuertemente asociada a la pobreza y, de otro lado, deviene en una 
situación de exclusión para las oportunidades sociales en sentido amplio 
(educación, salud, empleo), en un deterioro de la condición de 
ciudadanía, y en el menoscabo de su dignidad humana. 

 
2. En el Perú, no existen cifras precisas que den cuenta de la población 

con discapacidad. Nunca se ha realizado un censo específico que 
señale las condiciones de vida de este grupo de peruanas y peruanos, 
no visibles para gran parte de nuestra sociedad. Mucho menos aún se  
cuenta con información  sistemática sobre la condición de discapacidad, 
tal como ha sido definida líneas arriba. La Consulta Nacional sobre 
Discapacidad arroja información aproximada al respecto, no sobre su 
volumen y composición, ya que las personas que acudieron a las 
audiencias lo hicieron voluntariamente (no por muestreo), sino  sobre 
sus condiciones de vida. En total acudieron 7,700 personas de todo el 
país, de de las cuales  3,400  llenaron los cuestionarios de la consulta. 

 
3. La mayoría de las familias consultadas habitan en los medios urbanos (y 

urbano marginales) de las diferentes regiones del país. Son  en su 
mayoría, familias de bajos ingresos que viven en condiciones precarias. 
Cerca de la mitad de estas familias son mantenidas por un solo 
miembro, cuyo ingreso promedio es 790 soles, cantidad que, para una 
familia de 5 miembros en promedio,  no cubre los gastos mensuales de 
la manutención familiar (comida, educación, salud) y menos de las 
necesidades adicionales del miembro con discapacidad.  

 
4. La familia es el principal soporte y apoyo de las personas con 

discapacidad. Esto significa un apoyo importante que sustituye el 
respaldo que debieran tener por parte del Estado, sin el cual, les sería 
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difícil sobrevivir. El 83% sostienen que sus familiares con discapacidad 
sólo salen adelante con su ayuda, pues saben que el apoyo de otros 
organismos es casi inexistente y, por sí solos, no pueden enfrentarse a 
un medio social y cultural que los margina. 

 
Se trata de hogares pobres, diversos y disfuncionales en su mayoría, 
familias violentamente divididas, familias extremadamente pobres, 
ampliadas y/o donde la ausencia de uno o dos miembros importantes 
(madre, padre) es constante; Sin embargo, son estas familias las que 
amparan a esta población y representan el único vínculo sólido y afectivo 
que poseen con el mundo. 

 
5. El grado de dependencia de las personas con discapacidad para vivir el 

día a día es alto y se agrava por las deficientes condiciones de 
accesibilidad física en los espacios donde se desenvuelven, y por la 
carencia de medios y recursos para salvar barreras de lenguaje entre 
otras dificultades. La mayor parte de esta población requiere de la ayuda 
de otra persona (o personas) para poder desplazarse o realizar una 
serie de actividades cotidianas. Según los familiares, el 45% necesita 
ayuda para movilizarse, el 35% para realizar actividades de aseo 
personal, el 31% para salir del hogar y trasladarse a otros lugares, el 
27% para comunicarse con otras personas, el 25% para alimentarse, el 
24% para estudiar y solo un 17% afirma no requerir de ayuda alguna.  

 
Por estas razones, un gran porcentaje de esta población vive con sus 
parientes más cercanos. Los adultos con discapacidad no logran vivir de 
manera independiente, y son muy pocos los que logran establecer una 
familia y tener una pareja 

 
6. Las familias terminan sustituyendo el rol del Estado en cuanto a  

servicios y facilidades en transporte y comunicación, pero como también 
carecen de medios, lo hacen de manera muy parcial. Las familias 
efectúan una serie de gastos adicionales para la persona con 
discapacidad. El 83% gasta en salud, el 82% en transporte y el 60% en 
educación, principalmente. Por semana, estos gastos adicionales suman 
alrededor de 180 soles mensuales (79 en salud, 64 en educación y 37 
soles  en transporte). El tipo de transporte más utilizado es el público y  
como es un recurso que requiere ser utilizado con frecuencia, el gasto 
acumulado es muy alto y encarece la economía familiar ya bastante 
limitada por los sueldos bajos o la falta de trabajo. Por esta razón, es 
que se limitan las salidas de estas personas o, en algunos casos, se los 
confina en el hogar. 

 



 Consulta Nacional sobre discapacidad 
 

 73

7. Las personas con discapacidad conforman un colectivo parcialmente 
indocumentado. Alrededor de la mitad posee documentos de identidad. 
Se trata de un derecho que las personas con discapacidad no gozan a 
plenitud. Sólo el 47% posee partida de nacimiento, el 32% libreta militar 
y el 68% DNI. No todas las personas con discapacidad han sido 
registradas al nacer, el 53% no tiene este documento elemental. El 
mayor número de casos de personas con documentación personal, son 
aquellos que presentan deficiencias auditivas, visuales y físicas.  
Mientras tanto, las personas que presentan limitaciones intelectuales, 
tienen menos posibilidades de ser registrados y poseer algún tipo de 
documentación persona. 

 
8. Las personas con discapacidad no reciben un trato adecuado en la 

sociedad, aquellas que fueron consultadas expresaron que se sienten 
agredidas, directa e indirectamente, con las reacciones que la gente 
tiene hacia a ellos. El 72% de las personas con discapacidad declara 
haber sufrido discriminación en una o más ocasiones. Los espacios de 
mayor discriminación son el centro laboral con el 56% de los casos, la 
escuela con el 40%, los medios de transporte el 35%, centros de salud 
el 33%, El 76% sostiene que las personas “normales” sienten temor, 
pena o curiosidad cuando los ven. Sólo el 56% afirma que sus hogares 
son muy solidarios con ellos, mientras que el 44% opina que son poco o 
nada solidarios. Detrás del trato inadecuado está la discriminación y 
subvaloración de su condición humana y el irrespeto a sus derechos 
humanos y dignidad. 

 
No sólo se trata de discriminación sino violencia, y abuso. Una de las 
formas más extremas de abuso y discriminación hacia las personas con 
discapacidad, y que atenta directamente contra su integridad física, es la 
violencia sexual. El 27% de las propias personas con discapacidad 
conoce o ha oído hablar de alguna persona, también con discapacidad, 
que ha sufrido violencia sexual. Las situaciones de abuso sexual ocurren  
en su mayoría en la calle (41%) y en el propio hogar (28%).  

 
9. La percepción de la situación de discriminación es clara, pero no existe 

una capacidad de respuesta frente a los abusos. El 87%  de las familias 
de las personas con discapacidades consultadas y sus familias, opinan 
que son ciudadanos discriminados. No obstante, las propias personas 
con discapacidad afirman que en el 83% de los casos de discriminación 
sufridos, no se realizó ninguna acción para denunciar el hecho. Los 
familiares sostienen que tan sólo el 8% denuncia el acto. 
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10. La recreación y el uso del tiempo libre no son asumidas como 
actividades importantes para el desenvolvimiento de la persona con 
discapacidad. Su práctica es mínima, no sólo por la poca importancia 
que se le asigna, sino por las dificultades económicas y de accesibilidad. 
El 16% de las familias afirma que sus parientes con discapacidad nunca 
van a parques, cines y/o lugares de recreación; el 66% sostiene que 
ocasionalmente van a lugares de distracción; y alrededor del 18% 
sostienen que sí frecuentan esos lugares. 

 
11. La mayor parte (63%) de personas con discapacidad  no tiene  acceso a 

los servicios de salud integral o programas médicos especiales sean 
públicos o privados, por carecer de seguro médico y de recursos 
económicos. Nueve de cada diez familiares sostiene que los médicos se 
involucran poco o nada en la salud de esta población. Un 15% nunca 
pasó por un diagnóstico médico; es decir, ni la persona afectada ni los 
propios familiares recibieron asistencia y orientación médica para un 
tratamiento adecuado. Un 20% de mujeres consultadas con 
discapacidad tienen carga familiar y están excluidas de los servicios de 
salud, por lo que se incrementa  la probabilidad de que sus hijos también  
tengan alguna discapacidad. Tres de cada diez personas adquirieron la 
discapacidad por accidente y cinco de cada diez por nacimiento de éstas 
últimas, no todas son congénitas, sino debido a deficiencias en la 
atención pre y post natal. 

 
12. El acceso de las personas con discapacidad a la educación es limitado 

por varias razones: no cuentan con los recursos económicos para esta 
actividad; no existen escuelas especiales en sus comunidades y son 
muy pocas las instituciones educativas regulares que los acogen e 
integran. La cuarta parte de las personas con discapacidad no tienen 
ningún grado de instrucción o son analfabetos. Si a ello añadimos los 
que tienen primaria (incompleta y completa), que representan el 42%, 
tenemos 68% de personas con discapacidad que tienen un “techo” 
educativo. Alrededor del 17% posee uno o varios grados de educación 
secundaria. Siendo que el 71% son personas con alguna deficiencia 
física, visual o auditiva y sin limitaciones intelectuales, no debieran tener 
obstruido su itinerario educativo. 

 
13. La población con discapacidad consultada concuerda en un 85%, que el 

tipo de escuela que se requiere para el mejor desarrollo escolar y 
personal es la escuela regular, siempre y cuando se cuente con el apoyo 
de especialistas para una mejor integración. Asimismo el 83% de las 
familias de personas con discapacidad desea que sus hijos se integren a 
las escuelas regulares y reciban una educación y trato equitativo. 
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Las personas con discapacidad integradas al mercado laboral son muy 
pocas. Descontando las que estudian y no pueden laborar por su  
discapacidad (36%), 4 de cada 10 está buscando empleo y los otros 6 
tienen empleos precarios. Como consecuencia, en cuanto a los ingresos 
económicos de las personas con discapacidad, el 74% no tiene ningún 
tipo de ingreso, el 14% tiene ingresos eventuales y un 12% ingresos 
permanentes. Sólo el 7.5% de la población recibe una pensión por 
discapacidad. 

 
Pese a que hay un 12% de personas con discapacidad  calificadas para 
acceder a empleos profesionales debido a su preparación académica y 
técnica, sólo el 8% desarrolla  su actividad profesional y tiene un empleo 
remunerado. Entre los derechos que más se reclama, está el de un 
trabajo digno. 

 
14. En cuanto a su condición de ciudadanía, 8 de cada 10 personas con 

discapacidad desconoce sus derechos y lo mismo ocurre con 5 de cada 
10 de sus familiares. Asimismo, 78% de las personas con discapacidad  
consultadas sostiene que sus derechos básicos no se cumplen. El 95% 
de los familiares afirma que hay dificultad para que se cumplan los 
derechos de las personas con discapacidad. Los más reclamados por 
las familias son trabajo y accesibilidad, seguidos de seguridad social, 
educación y salud.  

 
15. Son las propias personas con discapacidad, sus familias y 

organizaciones quienes más se preocupan por defender sus derechos. 
Para la tercera parte de los consultados, los familiares se involucran de 
lleno en la defensa y para la mitad se involucran poco. Por el contrario, 
entre los que menos los apoyan están los funcionarios y organismos del 
Estado, entre ellos los congresistas y los administradores de justicia.   

 
El CONADIS, instancia creada expresamente para velar por estos 
derechos, da un apoyo parcial según los consultados (27% mucho y 
49% poco) y lo mismo ocurre con los dirigentes de las organizaciones de 
personas con discapacidad (30% mucho y 54% poco). Los sectores más 
indiferentes son los jueces y las autoridades locales y regionales, 
cuestión que dice mucho del escaso respaldo institucional y estatal. El 
46% de la población consultada no conoce o no ha oído hablar del 
CONADIS. Del 54% que sí sabe de la existencia de este organismo, un 
78%  sabe para qué sirve o qué funciones realiza y un 22% desconoce. 

A manera de recomendaciones 
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1. Sistematizar los datos sobre discapacidad. Es una necesidad nacional 
cuya concreción empezará a reflejar  la prioridad real que se le otorgue a 
este sector de la población peruana, constantemente invisibilizado, 
desvalorizado y excluido. 

2. Priorizar en salud.  Dada la profunda situación de exclusión de las 
personas con discapacidad en nuestro país, es preciso comenzar  por lo 
más básico: su rehabilitación física y las condiciones básicas para la 
supervivencia. Es decir, para romper el círculo de la exclusión, es 
preciso comenzar por el cuidado de la vida y la salud, en base a dos 
dimensiones en el trabajo: de un lado el cuidado preventivo de la salud,  
que implica a) Atención a la maternidad y la primera infancia de las 
poblaciones más pobres, y b) Garantizar la atención de las personas con 
discapacidad por los sistemas de Seguro Integral de Salud y sistemas 
de seguridad social.  

3. Accesibilidad. Necesitamos mejorar las condiciones mínimas para el 
libre desenvolvimiento de las personas con discapacidad, especialmente 
en los referido al transporte y el acondicionamiento de los espacios 
físicos en la ciudad. Se trata de un factor clave para evitar que las 
personas con discapacidad permanezcan recluidas en sus hogares. El 
objetivo es disminuir los costos de vida de personas con discapacidad y 
sus familias y apoyar su vida independiente, considerando que las 
personas con discapacidad deban movilizarse en transporte público. Es 
necesario materializar una serie de medidas como incluir en las normas 
de tránsito y del parque automotor, sanciones a los vehículos que no 
cumplan con los requisitos de accesibilidad. Asimismo, es necesario 
ejecutar las sanciones de ley  respecto a la construcción de edificios que 
no cumplan con las condiciones de accesibilidad.  

4. Plan  estratégico de inclusión educativa. Sobre la base legal del enfoque 
inclusivo dada por la Ley de Educación y su reglamentación, es preciso  
diseñar e implementar el Plan de Educación Inclusiva comenzando por  
las escuelas y colegios comprendidos en el Programa de Emergencia 
Educativa. La  segunda urgencia es extender los PRITE (Programa de 
Intervención Temprana)a nivel nacional  e implementar los SAANE 
(Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 
Especiales) en todas las regiones y localidades del país. Asimismo es 
necesario impulsar políticas educativas desde una lógica  integral e 
intersectorial (inclusión en seguro escolar, desayuno escolar).  

Por otro lado es necesario exigir a las universidades y centros de 
educación superior el cumplimiento de las normas de accesibilidad en 
las construcciones y el uso de diversos lenguajes y códigos de 
comunicación en el dictado de clases, materiales educativos y 
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Si yo fuera Presidente de la República... 
 

“Buscaría financiamiento extranjero para proyectos de personas con discapacidad” 
“Crearía microempresas que empleen a los discapacitados” 

“Me preocuparía por la situación de los discapacitados” 
“Daría educación de calidad” 

“Crearía resoluciones y ordenanzas para que las empresas den trabajo a las personas 
con discapacidad” 

“Atendería gratuitamente a las personas con discapacidad en todos los centros de 
salud” 

“Implementaría centros de rehabilitación” 
“Haría cumplir la ley que protege a los discapacitados” 

“Pondría albergues que atiendan bien a las personas con discapacidad” 
“Apoyaría  a las familias de los discapacitados para que nos traten mejor” 

“Sensibilizaría a la sociedad sobre la realidad de las personas con discapacidad, para 
que no nos marginen” 

“Daría un presupuesto especial para colaborar con proyectos de las personas con 
discapacidad” 

“Haría viviendas especiales para las personas con discapacidad” 
“Oficializaría en lenguaje de signos” 

“Capacitaría a los profesionales que trabajan con las personas con discapacidad” 
“Emprendería campañas de alfabetización y formación de las personas con 

discapacidad” 
“Reconocería la nobleza y talento de todas los que tienen discapacidad” 

“Crearía un programa escolar adecuado para nosotros” 
 

Voces de las personas con discapacidad recogidas en la Consulta Nacional sobre 
Discapacidad 2003 

evaluaciones, para romper el “techo” educativo que hoy en día tienen las 
personas con discapacidad. 

5. Tolerancia cero frente al abuso y el maltrato.  Es necesario abrir un 
espacio especial de denuncia sobre los abusos en contra de las 
personas con discapacidad y vincularlo con los medios de comunicación 
a fin de que se hagan públicos, y respaldar la vigilancia social sobre los 
mismos. 

6. Fuentes de trabajo y generación de ingresos.  La lucha contra la pobreza 
en el caso de las personas con discapacidad, implica afrontar  el tema 
del trabajo. Hay que posibilitar la vida independiente de las personas con 
discapacidad  mediante su inserción  a la vida productiva. Medidas como 
créditos especiales vía un fondo especial, beneficios tributarios para las 
empresas que den trabajo a personas con discapacidad y vigilancia de 
los dispositivos que establecen cuotas de discriminación positiva, 
resultan fundamentales. Es necesario prever un sistema de pensiones 
para las personas con discapacidad que no están en condiciones de 
trabajar y generar ingresos. 

7. Difundir las normas, planes y metas de inclusión de las personas con 
discapacidad, así como sus derechos, en los diversos planos de 
desenvolvimiento social y ciudadano, e impulsar campañas de 
sensibilización en los medios de comunicación masiva.  
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Páginas de interés sobre discapacidad 
 
España:  
http://www.once.es 
http://www.discapnet.es 
www.minusval2000.com 
 
 
México: 
http://www.dif.df.gob.mx/discapacidad/ 
http://www.guanajuato.gob.mx/capacidadesdiferentes/quienessomos.htm 
 
Perú: 
http://www.discapacidad.org/index.htm 
 
Uruguay: 
http://www.choike.org/nuevo/97/98/index.html 
 
EE.UU 
http://www.disabilityworld.org/ 
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Anexos 
 

 
Anexo 1 

Procesamiento de las preguntas abiertas del cuestionario de 
personas con discapacidad 

 
1. Según su opinión, ¿qué significa tener una discapacidad? 

 
1 Deficiencias o carencias 

1.1. 

Deficiencia 
física y mental 

Refiere a toda limitación física y/o mental, parcial, congénita o adquirida 
por las personas, por ejemplo: no poder movilizarse, deficiencia, 
dificultad, atrofia, desarrollo incompleto,  sin facultades completas, tener 
limitaciones, limitación para desenvolverse normalmente, tener 
capacidad en nivel menor, capacidad disminuida, estar en silla de 
ruedas, tener algún tipo de impedimento físico o mental, entre otros. 

1.2 Enfermedad Definida como enfermedad, mal de algo.  
1.3. Anormal Implica ser anormal, tener una anomalía. 

1.4. 

Incapaz o 
inválido 

Refiere al impedimento total del discapacitado para desenvolverse. Por 
ejemplo: no ser capaz, sin habilidades, carencia, inválido, inútil, que no 
sabe nada, abstenerse de hacer cosas, impedimento total, pérdida de 
habilidad. 

1.5. 

Dependiente Alude a la imposibilidad de los discapacitados de valerse por si mismos, 
y por ende la necesidad de otros para desenvolverse en la vida 
cotidiana. Por ejemplo, dependiente sin ayuda o apoyo, sin asistencia, 
necesitar de los demás, no funcionar socialmente, no poder valerse por 
sí mismo, pedir apoyo de otros, 

 
2 Cualidades y potencialidades 

2.1. 

Habilidades 
especiales 

Alude a una persona con cualidades, capacidades y potencialidades 
particulares o especiales. Incluye respuestas como: cualidades 
especiales, persona especial, capacidad para realizar ciertas 
actividades, desarrollar actividades de diferente manera. 

2.2. 

Limitación 
superada 

Alude a una persona que presenta una limitación que no le impide 
seguir con su vida cotidiana. Por ejemplo: limitación vencida, voluntad 
para salir adelante, con limitación pero pudiendo seguir con actividades 
diarias, entre otras. 

 
3 Valoración social 

3.1. 
Diferente a otros Es una persona diferente a las demás. Incluye respuestas como: 

diferente, persona que tiene diferencias 

3.2. 

Mejor que otros Califica al discapacitado como una persona mejor que las demás. 
Incluye respuestas como: mejor que la persona sana, mejor que los 
demás, entre otras. 

 
4 Exclusión social y ciudadana 

4.1. Discriminado  Alude a ser marginado, inferior a otros, solo, no aceptado o integrado 
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socialmente, tener desventaja frente a los demás, sentirse menos que 
otros, no valer, ser disminuido, inferior, ser menos que los demás, entre 
otros. 

4.2. 

Desiguales 
oportunidades 
laborales 

Refiere a la situación de desventaja del discapacitado en el terreno 
laboral. Incluye respuestas como: no tener trabajo, privaciones, no 
poder encontrar un buen trabajo, tener pobreza material, no acceso a 
vida digna, entre otros.  

4.3. 
Desigualdad de 
derechos  

Alude al discapacitado como una persona a quien se considera con 
derechos diferentes o inferiores al de los  demás.  

4.4. 

Igualdad de 
derechos  

Implica tener los mismos derechos que las demás personas y, por ende, 
merecer un trato justo. Incluye respuestas como: igual ante los demás, 
diferente pero con los mismos derechos, igualdad de derechos, entre 
otros. 

 
5 Experiencia afectiva de la persona con discapacidad 

5.1. 

Tristeza Define a la persona con discapacidad desde los sentimientos 
asociados al dolor y tristeza que experimenta. Incluye respuestas 
como: sentirse mal, estar triste, tener dolor, perder la mitad de la vida.

5.2. 
Impotencia Refiere a la frustración e impotencia que experimenta la persona con 

discapacidad. 

5.3. 

Complejo Implica considerar a la persona con discapacidad como una persona 
inferior a los demás y que posee ideas o sentimientos negativos sobre 
su identidad. Incluye respuestas como: ser carga pesada, complejo, 
sentirse menos que los demás, entre otras opiniones.  

 
2. Mencione tres derechos de las personas con discapacidad que le 

gustaría se cumplan en los próximos dos años 
 

1 Educación 

1.1 
Atención 
educativa 

Refiere al derecho a la educación pública que debe ofrecer el Estado. 
Incluye respuestas como: educación, recibir educación, educación 
permanente, atención escolar, asistir a la escuela, entre otros.  

1.2 
Educación 
gratuita 

Alude a recibir una educación gratuita por parte del Estado o 
beneficiarse con becas de estudios. 

1.3 
Educación de 
calidad 

Refiere al derecho de recibir una buena educación pública. Incluye 
respuestas como: educación integral, incluirlos en ley de educación 
integral, educación digna, educación de calidad, entre otros.  

1.4 
Educación 
especializada 

Refiere al derecho de recibir una educación que atienda a sus 
necesidades específicas. Incluye respuestas como: educación 
especial, capacitar a docentes para enseñanza especial, educación de 
acuerdo a su discapacidad, entre otros. 

1.5 
Educación 
inclusiva 

Implica poder asistir o integrarse a escuelas regulares, así como 
capacitar a docentes para el ejercicio de la docencia, incorporando a 
estudiantes con discapacidad. Incluye respuestas como: ir a colegios 
regulares, educación en los diferentes niveles educativos, entre otros.

1.6 
Más escuelas 
especiales 

Implica crear más escuelas especializadas en educar a personas con 
discapacidad.  

1.7. 
Capacitación 
laboral 

Alude a recibir capacitación técnica que le permita insertarse en el 
mundo laboral o profesional. Incluye respuestas como: capacitación 
laboral, talleres de capacitación, que sea profesional. 
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1.8. 
Materiales 
educativos 

Alude a donar materiales didácticos  o bibliográficos que contribuyan a 
la educación de personas con discapacidad, como por ejemplo: 
implementar bibliotecas, materiales educativos para discapacitados, 
entre otros. 

 
2 Salud 

2.0. Atención en salud 
Refiere a recibir atención médica. Incluye respuestas como: salud, 
atención médica, atención buena y de calidad.  

2.1. Seguridad social 

Refiere a beneficiarse de un seguro social de vida y salud. Incluye 
respuestas como: atención en Essalud, seguro médico, seguro social, 
seguro de vida, asistencia social 

2.2. 
Atención médica 
gratuita 

Implica recibir atención gratuita de salud. 

2.3. 
Atención médica 
especializada 

Que las personas con discapacidad puedan acudir a tratamientos de 
salud que les permitan rehabilitarse. Por ejemplo: recibir rehabilitación, 
atención especializada. 

2.4. 
Lugares de 
rehabilitación 

Implica crear más centros para la rehabilitación de personas con 
discapacidad. 

2.5. 

Programa 
Nacional de 
Rehabilitación 

Alude a la creación de un Programa Nacional de Rehabilitación. 

2.6. 

Recibir 
medicación y 
equipos de 
rehabilitación 

Implica recibir equipos y medicinas que ayuden a la rehabilitación de 
la persona con discapacidad. Incluye respuestas como: medicinas 
gratuitas, donar equipos de rehabilitación, sillas de ruedas, brazos 
ortopédicos, teléfono para los sordo-mudos, entre otros.  

 
3 Trabajo 

3.1. Trabajar 

Refiere al derecho al trabajo e implica también un compromiso del Estado 
por promover el trabajo de personas con discapacidad. Incluye 
respuestas como: fomentar trabajo, trabajo permanente, trabajo según su 
capacidad, que se nombren discapacitados profesionales. 

3.2. 
Acceder a un 
trabajo digno 

Implica que la persona con discapacidad pueda acceder a una ocupación 
rentable y acorde a la dignidad del ser humano. Incluye respuestas como: 
trabajar dignamente, trabajo digno, acceder a un trabajo rentable. 

3.3. 

Iguales 
oportunidades 
laborales 

Que las personas con discapacidad sean consideradas en iguales 
condiciones para acceder a trabajos. Por ejemplo: trabajo en igualdad, 
que no nos discriminen para obtener un trabajo, entre otros. 

3.4. 

Garantizarles 
puestos de 
trabajo 

Implica generar condiciones favorables (y de discriminación positiva) para 
que las personas con discapacidad accedan y se mantengan en puestos 
de trabajo. Incluye respuestas como: ingreso obligatorio a puestos de 
trabajo, reservas de empleo para discapacitados, que se aumente 15 
puntos de bonificación en el concurso de trabajo, ocupación plena de 
personas discapacitadas, que se nombren discapacitados profesionales. 

3.5. 
Remuneracion
es especiales 

Implica brindar a las personas con discapacidad beneficios remunerativos 
diversos, entre los que se incluyen: recibir remuneraciones especiales, 
jubilación en menos años de servicio. 

 
4 Legislación y defensa de derechos 

4.1. Ley de Implica crear o fortalecer leyes de leyes de seguridad social para las 
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seguridad 
social 

personas con discapacidad.  

4.2. 

Considerar su 
opinión en 
leyes 

Implica considerar la opinión de las personas con discapacidad en las 
leyes.  

4.3. 
Cumplir Ley 
27050 

Alude a realizar acciones a favor del cumplimiento de la cumpla la Ley 
27050, que norma los derechos de las personas con discapacidad.  

4.4 
Apoyar a 
CONADIS 

Refiere al apoyo directo del Estado al Consejo Nacional de Discapacidad, 
o la promoción de mejoras y cambios en esta institución.  

4.5. Crear leyes 

Implica crear leyes de diverso tipo a favor de los derechos de las 
personas con discapacidad. Por ejemplo, crear leyes de trabajo y otras, 
elaborar propuestas legislativas, a ampliar sus derechos. 

 
5 Derechos ciudadanos 

5.1. 
Igualdad de 
derechos 

Implica garantizar que los derechos de las personas con discapacidad 
sean respetados por los demás. Que se los considere iguales, sin 
excluirlos o impedirles el ejercicio de ningún derecho ciudadano. Por 
ejemplo: iguales oportunidades, a ser considerados personas normales, 
igualdad sin discriminación, acceso a información, que se cumplan los 
derechos, vida digna, a elegir y ser elegido, a ser autoridad y velar por los 
minusválidos.  

5.2. 
Libertad de 
opinión Que las personas con discapacidad tienen derecho a opinar libremente. 

5.3. Tener DNI 
Que las personas con discapacidad tienen derecho a tener documento 
nacional de identidad. 

 
6 Información y sensibilización social 

6.1. 

Participar en 
medios de 
comunicación 

Que las personas con discapacidad puedan acceder a espacios en los 
diferentes medios de comunicación. Por ejemplo: difusión a través de la 
radio, participar en programas, entre otros. 

6.2. 

Sensibilizar e 
informar a 
comunidad y 
autoridades 

Implica realizar actividades para difundir información que ayude a 
mejorar la imagen social del discapacitado y sensibilizar a la comunidad 
para que asuma acciones a favor de ellos. Incluye respuestas como: 
difusión de información a la sociedad, difusión de deberes y derechos, 
sensibilización, que sepan la realidad de los discapacitados, más interés 
de autoridades. 

 
7 Accesibilidad 

7.1. 
Infraestructura 
accesible  

Implica acondicionar la infraestructura urbana y rural para que las 
personas con discapacidad puedan movilizarse con facilidad. Por 
ejemplo: eliminar barreras arquitectónicas, poner rampas, que se 
construyan mercados en cada distrito para discapacitados, moverse con 
libertad en su comunidad. 

7.2. 

Transporte 
público 
accesible 

Implica generar condiciones para que las personas con discapacidad 
puedan acceder con mayor comodidad y seguridad al transporte 
público. Incluye respuestas como: transporte, movilidad accesible, entre 
otros. 

7.3. 

Espacios 
recreativos y 
deportivos 

Alude a la creación de espacios para que las personas con 
discapacidad puedan recrearse y practicar deporte, incluyendo la 
promoción de estas actividades. 
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8 Buen trato 

8.1. 
Ser tratados con 
respeto 

Implica todas las acciones asociadas al buen trato tanto de la población 
como de las instituciones hacia las personas con discapacidad. Incluye 
respuestas como: Buen trato, que en los hospitales los atiendan con 
respeto, mejor trato del Estado. 

8.2. 
Recibir atención 
especial 

Va más allá del trato respetuoso hacia las personas con discapacidad. 
Alude a acciones de integración, solidaridad y atención especial hacia 
ellas para que se sientan aceptadas y queridas. Incluye respuestas como: 
ser atendidos, solidaridad, humanismo, no ser olvidados, que se tenga 
consideración, mayor integración a la sociedad, que se acuerden del 
minusválido, tener un ambiente de tranquilidad y sosiego, entre otros. 

8.3. Ser queridos 
Refiere al derecho básico de recibir afecto de los demás. Incluye 
respuestas como: ser queridos, amor, tener afecto familiar. 

8.4. Ser saludados 
Implica la consideración elemental de ser saludado en forma cordial por 
los demás.  

 
9 Apoyo compensatorio del Estado 

9.1. 
Crear albergues 
especiales 

Alude a la creación de albergues especiales para personas con 
discapacidad.  

9.2. 
Dotar de 
vivienda propia 

Implica el derecho a contar con una vivienda propia o que ésta sea 
donada por el Estado. Incluye respuestas como: vivienda propia, gratuita 
y apropiada.  

9.3. 

Apoyo 
económico y 
pensión del 
Estado 

Implica contar con algún un beneficio económico por parte del Estado, 
especialmente a través de una pensión por discapacidad. Incluye 
respuestas como: pensión del estado, pensión de rehabilitación, apoyo 
económico del Estado.  

9.4. 

Beneficios y 
exoneraciones 
especiales 

 
Implica acceder a beneficios que pueden ser económicos (en materia de 
exoneraciones tributarias y descuentos en servicios) o facilidades para el 
acceso a lugares públicos, entre otros. Incluye diversas respuestas como: 
exoneración tributaria; exoneración de impuestos a los bienes de capital 
para las empresas; exoneración del auto valúo; exoneración de servicios 
básicos; exoneración del pasaje, 50% de descuento en pasajes; entrar 
gratis a lugares públicos; que en navidad todos tengan sus regalos, entre 
otras opiniones. 
 

9.5. 

Apoyo 
alimentario 

Consiste básicamente en el apoyo asistencial que debería otorgar el 
Estado a las personas con discapacidad para que puedan alimentarse 
adecuadamente. Incluye respuestas como: dotar de alimentos, víveres, 
derecho a la alimentación. 

9.6. 

Apoyo a 
microempresas 
y 
organizaciones 
de 
discapacitados. 

 
Implica el apoyo del Estado, principalmente en materia de créditos, para 
fomentar las microempresas en donde laboren personas con 
discapacidad y apoyar a sus organizaciones sociales. Incluye respuestas 
como: créditos a los discapacitados, préstamo de dinero para trabajar, 
apoyo estatal a organizaciones de discapacitados, financiamiento del 
autoempleo, apoyo al crecimiento de comedores, apoyo a 
microempresas. 
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3. ¿Cómo se puede fortalecer en su región o localidad la participación de 

las familias y la comunidad en el desarrollo de las personas con 
discapacidad? 

 

1 Educación 

1.1 

Campañas en 
instituciones 
educativas 

A través de campañas a favor de las personas con discapacidad, 
realizadas específicamente en colegios, universidades o institutos. 
Incluye respuestas como: campañas de responsabilidad hacia los 
discapacitados en los centros educativos, difusión en universidades, 
colegios e institutos, entre otras. 

1.2 
Fortaleciendo la 
educación 

Implica la atención y mejoramiento de la calidad educativa, así como la 
creación de centros educativos regulares y especializados. Por ejemplo: 
mejorando la educación, a través de la educación, a través de centros 
educativos regulares y especiales, dando oportunidad de superación a 
través de la educación, haciendo más escuelas.  
 

1.3 

Promoviendo 
formación 
técnica  

Implica desarrollar actividades de capacitación laboral para las personas 
con discapacidad. Por ejemplo: promoviendo la educación técnica y 
laboral, talleres productivos, entre otros. 

1.4 
Educación para 
la no 
discriminación 

Promoviendo una enseñanza que valore y respete a las personas con 
discapacidad, rechazando toda forma de discriminación. Incluye 
respuestas como: los profesores deben concientizar a los alumnos para 
que no nos discriminen, enseñándoles desde niños a respetar a los 
demás, entre otras. 

1.5 

Construcción de 
escuelas 
especiales 

Alude a fomentar la creación de nuevas escuelas especializadas en la 
atención de personas con discapacidad. Por ejemplo: colegios para 
discapacitados. 

1.6 

Promoviendo 
actividades de 
capacitación 

 
Refiere a todo tipo de evento o actividad orientada a capacitar o informar 
a la población a través de talleres, charlas, cursos, entre otros. Por 
ejemplo: fomentando cursos, eventos o talleres de capacitación, talleres 
para el desarrollo autoestima, actividades culturales, charlas informativas, 
capacitación con profesionales, capacitando a padres de familia, con 
orientación a la comunidad.  

 
2 Trabajo 

2.1 Fomentar trabajo 

Implica la promoción del empleo para las personas con discapacidad o
para sus familias. Incluye respuestas como: crear puestos de trabajo,
promover empleo, dar opciones de trabajo, alternativas de mostrar sus 
capacidades, que les den apoyo laboral, creando micro empresas, dando 
oportunidad de superación a través del trabajo, ayuda a la familia para
trabajar, entre otras.   
 

2.2 
 
Incentivar su 
trabajo 

Alude a valorar el trabajo realizado por las personas con discapacidad y 
motivarlas a seguir con ello.  

2.3 Promoviendo 
proyectos de 

Implica la elaboración de proyectos de apoyo a las personas con 
discapacidad, especialmente los de inversión. Incluye respuestas como: 
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inversión elaborando proyectos y promoviendo la inversión. 
 

 
3 Organización y trabajo conjunto 
3.1 Trabajando en 

conjunto 
Refiere a la integración y trabajo mancomunado de las personas para 
conseguir un objetivo común. También a la incorporación de personas 
con discapacidad en el grupo. Incluye respuestas como: trabajando 
mancomunadamente, trabajando con ellos, asociándose, ayuda mutua, 
apoyo entre todos, más unidos, unirnos más como grupo, unidos y 
luchando para alcanzar objetivos, promoviendo unión entre las personas 
que viven en la comunidad, localidad y región, formando grupos, 
reuniéndose, integrando a las personas con discapacidad y haciéndoles 
participar.   

3.2 Fomentando 
organización de la 
comunidad 

Alude a la organización y diálogo entre los distintos actores de la 
comunidad para realizar acciones a favor de las personas con 
discapacidad. También al apoyo a todo tipo de organización social con 
estos fines. Incluye respuestas como: reuniéndose,  organizándose, 
organizando a familiares de discapacitados, teniendo una buena 
organización, promover el diálogo entre instituciones y familias, 
promover la comunicación y entendimiento, fomentar organizaciones de 
base, promoviendo reuniones a favor de las personas con discapacidad, 
promoviendo la reunión con organizaciones de discapacitados, 
poniéndose de acuerdo todos. 

3.3 

Promoviendo 
organización y 
asociación de 
discapacitados 

Implica fomentar la agrupación y trabajo conjunto de personas con 
discapacidad para planificar y llevar a cabo acciones que los beneficien. 
También al apoyo a todo tipo de organización de personas con 
discapacidad. Incluye respuestas como: conversando los problemas a 
nivel de discapacitados, que ellos participen en reuniones o asambleas 
para tomar acuerdos, que los discapacitados se organicen 
(organizándoles por OMAPED), fortaleciendo a organizaciones de 
personas con discapacidad, conformando organizaciones autónomas 
representadas por profesionales discapacitados, integración de gremios. 

 
4 Difusión y sensibilización social 

4.1 

Difundiendo y 
respetando leyes 
para 
discapacitados 

Dando a conocer normas y leyes a favor de los discapacitados. Incluye 
respuestas como: reconociendo la ley 27050, promover cumplimiento de 
leyes por las autoridades, entre otros.  
 

4.2 

Difundiendo 
información a 
través de medios 

Implica todo tipo de actividad destinada a la difusión de información a la 
comunidad respecto a las personas con discapacidad, especialmente a 
través de los medios de comunicación. Incluye respuestas como: 
difusión, brindar mayor información, promover mayor conocimiento a 
través de medios de comunicación, informando a la comunidad, 
haciendo conocer a la comunidad sobre los discapacitados, entre otros.

4.3 

 
Sensibilizando a 
familia y 
comunidad 

Refiere a la promoción de actividades diversas con la finalidad de 
concientizar y sensibilizar a la población respecto de las problemáticas, 
necesidades, derechos y potencialidades de las personas con 
discapacidad con la intención de mejorar su imagen y valoración social. 
Incluye respuestas como: realizando campañas de sensibilización, 
concientizar a la comunidad, charlas de sensibilización y, fomentando 
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más la sensibilización a la comunidad, sensibilizar a la comunidad para 
que les den trabajo, sensibilizando a la comunidad para que colaboren 
con las instituciones que trabajan con discapacitados, sensibilizar 
mediante visitas de un grupo de discapacitados, incentivándolos a que 
participen, entre otros. 
 

4.4 

Sensibilizando a 
organizaciones 
sociales y 
autoridades 

Consiste en realizar actividades de sensibilización específicamente a 
autoridades u organizaciones sociales para que se preocupen por el 
problema de las personas con discapacidad. Incluye respuestas como: 
sensibilizando a las instituciones sociales, que las autoridades se 
preocupen más por nosotros, entre otros. 

 
5 Apoyo de Instituciones sociales y gubernamentales 

5.1 

 
Comprometiendo 
apoyo de 
instituciones del 
Estado 

Implica promover el apoyo de autoridades o instituciones del Estado, 
gobiernos regionales o locales para atender las demandas y 
necesidades de las personas con discapacidad. Este apoyo puede 
implicar involucrarse en el tema de manera general o destinar 
partidas presupuestales para este fin. Incluye respuestas como: 
participación de gobiernos locales, regionales, nacionales, mediante 
la oficina de desarrollo social de la municipalidad, promoviendo 
apoyo del Estado, acceso a mayor presupuesto en los gobiernos 
regionales y municipales, destinando presupuesto especial para las 
instituciones que apoyan a discapacitados, entre otros.  

5.2 Apoyo y 
descentralización del 
CONADIS  

Refiere a la creación de oficinas del CONADIS en las distintas 
regiones del país y promover acciones para mejorar su 
funcionamiento. Incluye respuestas como: oficinas regionales del 
CONADIS, por la oficina del CONADIS, con una oficina regional 
oficial que conocerá la problemática de su región, entre otros. 

5.3 

 
Apoyando acciones 
de instituciones 
sociales 

Alude al apoyo directo hacia proyectos realizados por 
organizaciones sociales (ONG o asociaciones diversas) vinculadas a 
la defensa de derechos y el desarrollo de las personas con 
discapacidad. Implica también la difusión de las actividades que 
vienen realizando. Incluye respuestas como: promoviendo 
actividades por medio de las instituciones de la comunidad, a través 
de instituciones ligadas al servicio social, mediante organizaciones 
sociales tripartitas (asociación, municipio, región), brindando ayuda a 
las instituciones que apoyan a los discapacitados, dando a conocer 
la aplicación de proyectos, entre otros. 

5.4 Creando lugares para 
rehabilitación 

Refiere a la creación de centros destinados a la rehabilitación física 
de las personas con discapacidad. Incluye respuestas como: 
construcción de un centro para discapacitados, promoviendo 
organizaciones que se preocupen por la salud, entre otros. 

5.5 Creando instituciones 
para proteger a los 
discapacitados 

Implica la creación de nuevas organizaciones orientadas a atender 
las demandas y defender los derechos de las personas con 
discapacidad. Incluye respuestas como: Creando organización de 
protección a los discapacitados, creando una institución autónoma 
representada por profesionales discapacitados, entre otros. 

5.6 
Brindando apoyo 
económico y 
asistencial 

Alude al apoyo directo del gobierno para que las personas con 
discapacidad puedan gozar de mejores condiciones de vida. Este 
apoyo es básicamente a nivel económico y brindándole diversas 
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facilidades o donaciones. Incluye respuestas como: con trabajo, 
medicina, vivienda, alimentación, infraestructura, apoyo económico, 
acceder a préstamos, pedir apoyo para sustentar a la familia, entre 
otros. 

5.7. Promoviendo 
concertación entre 
Estado y Sociedad 
Civil 

Implica acciones destinadas a promover el diálogo y la concertación 
entre la población en general, diversas instituciones de la sociedad 
civil y representantes del Estado respecto a temas vinculados con 
las personas con discapacidad. Incluye respuestas como: a través 
de mesas de concertación, concertando con gobiernos locales, 
regionales y ONG, a través de consultas ciudadanas para que las 
autoridades tomen decisiones, entre otros. 

 
6 Derechos ciudadanos 

6.1 
Difundiendo 
derechos de 
discapacitados 

Alude a actividades orientadas a la difusión en la comunidad, región 
o país de los derechos de las personas con discapacidad. Incluye 
respuestas como: difusión de la no discriminación, difundiendo 
derechos, haciendo conocer derechos y capacidades, capacitando 
para el respeto a los derechos de los discapacitados, entre otros. 

6.2 
Promoviendo 
cumplimiento de 
derechos 

Implica realizar diversas acciones con la intención de fomentar el 
respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Incluye 
respuestas como: hacer cumplir los derechos de los discapacitados, 
que nos reconozcan, promoviendo igualdad de derechos, 
reclamando constantemente sus derechos a las autoridades, con la 
no discriminación, brindando oportunidades para los discapacitados, 
entre otros.  

 
7 Apoyo y buen trato 

7.1 Promoviendo el 
buen trato 

Implica que la comunidad asuma el compromiso de mejorar el trato
brindado a las personas con discapacidad para que estas se sientan 
respetadas, aceptadas y queridas. Incluye respuestas como: tratarlos
con respeto, sin discriminación, atendiéndolos normalmente como a
cualquier persona, orientando a las demás personas a tratar a las
personas discapacitadas como se merecen, promoviendo el diálogo,
enseñando a respetar a los demás, aceptando a las personas con
discapacidad, brindándoles todas las preferencias, promoviendo la
comunicación y atención en las familias 

7.2 Promoviendo la 
solidaridad 

Alude al compromiso de la comunidad por apoyar y colaborar 
solidariamente con las personas con discapacidad. Incluye respuestas 
como: apoyándolos siempre, siendo solidarios,  promoviendo la 
fraternidad cristiana,  dejando el lado el egoísmo, dando aliento, ayudar, 
que uno pueda cooperar, ayudar y no tener lástima, incentivándolos en 
forma verbal y con ayuda, apoyo espiritual. 
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Anexo 2 
Consolidado de respuestas a preguntas abiertas a las personas con discapacidad 

              
 

                                                                                             Qué significa tener discapacidad 
                                                                                           CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL  (Valores ponderados) 

                                                                                                      
        

Categorías y 
subcategorías Ancash 

Apurí
mac 

Ayacu
cho 

Cajam
arca Callao Cusco

Huánu
co Ica

La 
Libertad Lima Loreto

Madre 
de 

Dios 
Moque

gua Pasco Tacna Tumbes Ucayali 

Valor 
ponderado 

total 
Deficiencia física y mental 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 272 
Enfermedad 13 14 13 13 11 11 14 14 1 11 14 15 15 15 12 12 1 199 
Anormal 12 13 11 1 10 1 1 1 13 12 1 1 13 10 13 13 1 127 
Incapaz o inválido 14 15 14 14 15 15 15 15 12 15 15 15 14 13 15 13 15 244 
Dependiente 15 15 1 13 11 14 13 14 12 10 13 14 15 14 15 12 1 202 
Habilidades especiales 10 13 12 1 12 9 1 1 14 10 12 13 1 10 12 1 1 133 
Limitación superada 11 13 1 15 14 11 12 13 1 10 14 1 13 11 12 14 13 179 
Diferente a otros 11 14 1 1 13 12 1 1 11 10 14 1 14 10 14 12 14 154 
mejor que otros 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 38 
Discriminado 12 14 11 15 11 12 14 1 15 14 13 15 13 13 13 14 1 201 
Desiguales oportunidades 
laborales 10 13 15 1 1 9 12 1 11 1 1 14 1 11 12 11 1 125 
Desigualdad de derechos 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1 48 
Igualdad de derechos  1 13 1 1 1 10 1 1 11 13 13 1 13 12 15 15 1 123 
Tristeza 1 13 13 12 10 13 13 1 1 1 11 15 1 11 13 13 1 143 
Impotencia 1 1 11 1 1 10 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 47 
Complejo 1 1 12 1 10 1 1 1 1 1 1 13 11 1 1 1 1 59 
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Derechos de las personas con discapacidad que le gustaría se cumplieran en los próximos dos años 
CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL (Valores Ponderados) 

 

Categorías y 
subcategorías 

An 
cash 

Apurím
ac 

Ayacu
cho 

Caja 
marca Callao Cusco

Huánu
co Ica 

La 
Liber 
tad Lima Loreto

Madre 
de 

 Dios 
Moque

gua Pasco Tacna Tumbes
 Uca 
Yali 

Valor  
ponderado 
total 

Atención educativa 42 43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 40 40 40 39 40 42 707 
Educación gratuita 36 37 38 38 42 1 37 37 1 27 1 39 30 1 1 32 1 399 
Educación de calidad 36 1 39 37 41 28 1 1 31 29 35 1 1 31 38 1 36 387 
Educación 
especializada 1 34 38 37 40 25 40 1 39 30 34 39 31 36 36 34 36 531 
Educación inclusiva 32 1 1 1 39 31 37 37 30 30 33 1 1 33 33 1 1 342 
Más escuelas 
especiales 33 1 1 1 38 27 1 1 35 26 1 37 31 30 34 1 1 299 
Capacitación laboral 35 40 42 39 37 30 41 1 38 37 35 39 39 32 37 35 35 592 
Materiales educativos 1 1 37 1 37 1 1 1 30 29 1 1 31 1 33 1 1 208 
Atención en salud 43 41 43 43 36 41 43 43 40 41 41 37 42 41 41 41 41 698 
Seguridad social 41 39 42 43 35 39 42 40 41 39 40 41 41 38 40 39 38 678 
Atención médica 
gratuita 35 42 36 39 35 32 37 37 38 31 37 38 32 30 37 34 35 605 
Atención médica 
especializada 33 31 41 38 35 26 37 38 32 27 35 37 31 35 35 33 35 579 
Lugares de 
rehabilitación 37 1 41 1 35 26 37 1 30 30 1 38 1 31 1 35 1 347 
Programa Nacional de 
Rehabilitación 1 1 1 1 34 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 75 
Recibir medicación y 
equipos de 
rehabilitación 34 1 38 37 34 27 37 1 1 32 33 1 31 31 35 32 1 406 
Trabajar 43 43 43 42 34 43 43 43 43 43 43 43 43 42 43 43 43 720 
Acceder a un trabajo 
digno 41 35 41 42 33 37 40 1 34 38 38 38 36 32 37 36 37 596 
Iguales oportunidades 
laborales 32 33 36 39 32 26 1 38 32 27 37 39 30 30 1 33 36 502 
Garantizarles puestos 
de trabajo 39 31 40 39 32 34 37 39 31 34 37 37 32 36 38 36 39 611 
Remuneraciones 
especiales 1 1 36 1 32 1 1 1 1 27 1 1 30 30 33 1 35 233 
Ley de seguridad social 1 32 1 1 32 1 1 1 35 26 1 1 1 1 1 1 1 138 
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Considerar su opinión 
en leyes 1 1 1 1 31 1 1 1 31 26 1 1 1 1 1 1 1 102 
Cumplir Ley 27050 37 36 40 39 31 29 39 41 38 35 37 39 38 34 35 38 36 622 
Apoyar a CONADIS 1 1 36 37 30 26 1 37 30 30 1 1 30 1 33 33 1 329 
Crear leyes 32 1 36 37 30 25 37 37 30 27 1 1 1 31 33 1 1 361 
Igualdad de derechos 39 37 41 37 30 40 43 42 37 40 39 42 42 43 42 42 40 676 
Libertad de opinión 1 1 1 1 30 1 1 1 1 26 33 1 1 31 1 32 1 164 
Tener DNI 1 1 1 1 1 25 1 1 30 26 1 1 30 1 1 32 1 155 
Participar en medios de 
comunicación 1 1 1 1 1 1 1 37 34 27 1 1 30 1 1 1 1 141 
Sensibilizar e informar a 
comunidad y 
autoridades 35 1 37 41 1 27 39 1 36 30 36 39 34 31 35 37 37 497 
Infraestructura 
accesible  32 38 1 1 1 31 37 39 32 31 37 38 34 33 37 32 1 455 
Transporte público 
accesible 1 1 36 1 1 30 38 37 32 30 1 37 1 33 1 32 1 313 
Espacios recreativos y 
deportivos 32 31 37 37 1 26 38 1 33 28 36 1 30 30 33 1 1 396 
Ser tratados con 
respeto 42 31 39 43 1 33 41 37 38 36 38 37 37 39 41 39 35 607 
Recibir atención 
especial 35 33 38 41 1 29 40 37 32 31 38 38 31 37 37 37 35 570 
Ser queridos 32 1 36 1 1 1 1 1 30 26 1 1 30 31 34 32 1 260 
Ser saludados 1 1 36 1 1 28 1 1 1 26 33 1 1 1 1 1 1 136 
Crear albergues 
especiales 1 1 1 1 1 25 1 1 1 27 1 1 1 30 33 1 1 128 
Dotar de vivienda 
propia 33 31 37 39 1 30 38 37 31 31 35 38 35 31 39 33 1 520 
Apoyo económico y 
Pensión del Estado 38 32 41 38 1 38 41 37 36 33 40 37 35 37 36 37 39 596 
Beneficios y 
exoneraciones 
especiales 39 1 39 38 1 36 1 40 33 29 33 1 33 32 37 35 35 463 
Apoyo alimentario 40 31 40 1 1 35 41 37 1 27 37 1 34 37 36 34 1 434 
Apoyo a 
microempresas y 
organizaciones de 
discapacitados 38 33 40 40 1 27 37 1 30 31 35 1 35 34 33 33 1 450 
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Cómo se puede fortalecer en su región o localidad la participación de las familias y la comunidad en desarrollo de las personas con discapacidad 
CONSOLIDADO NACIONAL (Valores ponderados) 

Categorías y subcategorías 
Ancas

h 
Apurí
mac 

Ayacu
cho 

Caja 
marca Callao Cusco

Huánu
co Ica

La 
Liber 
tad Lima Loreto

Madre
 de 

Dios 
Moque 

gua Pasco
Tacn

a 
Tum
bes

Uca
yali

VALOR 
PONDERAD

O TOTAL 
Campañas en instituciones 
educativas 1 22 19 22 1 1 1 1 1 27 19 1 1 1 1 1 1 121 
Fortaleciendo la educación 1 1 19 1 20 18 1 1 21 27 20 1 1 20 23 22 1 198 
Promoviendo formación técnica 1 1 19 1 1 1 1 1 1 26 1 25 1 20 1 22 1 124 

Educación para no discriminación 21 1 18 1 1 1 1 1 1 26 1 1 
 
1 20 1 1 1 98 

Construcción de centros 
educativos especiales 22 1 17 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 20 1 1 1 97 
Promoviendo capacitación 26 26 25 26 24 26 26 26 27 25 26 27 24 27 27 25 1 414 
Fomentar trabajo 22 25 21 1 22 20 24 26 24 25 22 25 23 21 22 22 26 371 
Incentivar su trabajo 1 22 17 1 1 1 1 1 1 25 19 25 22 1 1 1 1 141 
Promoviendo proyectos inversión 20 22 18 21 1 1 1 1 1 24 19 25 1 20 1 1 1 178 
Trabajando en conjunto 25 23 23 24 20 22 25 1 26 24 20 25 23 22 23 22 1 349 
Organizando la comunidad 22 25 26 1 27 24 27 27 23 23 23 25 27 21 26 27 26 400 
Organizaciones/asociaciones de 
personas con discapacidad 27 22 24 22 23 22 1 1 19 22 1 1 1 21 24 23 1 255 
Difundiendo y respetando leyes  1 22 20 21 20 19 24 25 19 22 25 25 22 20 24 22 1 332 
Difundiendo derechos en medios 1 1 24 23 26 25 25 25 22 21 24 1 25 24 25 22 25 339 
Sensibilizando familia y 
comunidad  24 27 27 27 27 27 26 25 25 21 27 27 26 25 1 26 27 415 
Sensibilizando a organizaciones 
sociales y autoridades 1 22 21 1 1 1 1 26 1 21 20 26 1 23 23 22 1 212 
Apoyo de instituciones del Estado 23 24 22 23 25 23 27 26 20 21 21 27 23 26 23 24 25 403 
Descentralización del CONADIS  1 1 19 25 1 1 1 1 1 21 19 1 22 21 1 1 25 162 
Acciones de instituciones sociales 24 25 21 21 21 18 1 1 1 1 19 1 1 22 1 22 25 225 
Creando centros de rehabilitación 1 1 18 21 1 1 24 1 1 1 1 25 1 21 1 22 25 166 
Creando centros de protección 1 1 20 1 20 1 25 25 1 1 1 1 22 20 22 22 25 209 
Apoyo económico y asistencial 22 1 18 22 22 21 1 1 1 1 1 26 23 22 22 23 25 252 
Difundiendo derechos de 
personas con discapacidad  1 23 19 21 1 18 1 25 19 1 19 1 22 22 1 22 1 217 
Cumplimiento de derechos 
personas con discapacidad 22 23 19 1 1 20 24 1 19 1 20 1 1 21 23 22 26 245 
Promoviendo el buen trato 1 1 18 21 1 19 24 1 26 1 20 1 1 23 22 1 25 206 
Promoviendo la solidaridad 24 1 19 1 21 19 24 1 19 1 21 25 22 21 1 23 25 268 
Concertación Estado y 
Sociedad  Civil 1 23 17 1 1 18 24 1 19 1 22 1 1 1 1 22 25 179 
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Anexo 3  
Sistematización de respuestas a preguntas abiertas a las personas 

con discapacidad 14 
 

Introducción. 
 
La Comisión Especial de Estudio sobre  Discapacidad (CEEDIS) realizó una Consulta 
Nacional Sobre Discapacidad (CNSD) entre las personas asistentes a las Audiencias 
Públicas para la Inclusión de las Personas con Discapacidad realizadas en localidades 
del país, durante el año 2003. 
 
Para la consulta se emplearon cuestionarios cuyo contenido fue variando conforme se 
iban efectuando nuevas reuniones, a la luz de la experiencia que se iba alcanzando. En 
primer lugar se aplicó un cuestionario único para ser llenado tanto por personas con 
discapacidad como sin discapacidad, luego se separó el contenido y se emplearon 
formularios independientes para cada tipo de persona. 
 
Los cuestionarios fueron llenados por las propias personas aunque es posible que en el 
caso de los discapacitados puedan haber contado con la ayuda de otras personas. 
 
Estos cuestionarios fueron digitados y sometidos a un proceso de consistencia y 
finalmente se ha construido bases de datos con información proporcionada por 4,437 
personas. 
 
En el presente documento se describen los instrumentos utilizados, los controles 
empleados en la etapa de depuración y  los resultados alcanzados en cada lugar y un 
compendio estadístico de resultados. 
 
Este trabajo fue realizado entre octubre y noviembre del 2003 bajo contrato con el 
Congreso Nacional – GTZ 
 
El consultor agradece la confianza depositada en su persona para desarrollar esta 
consultoría,  

La población objeto de estudio 
 
La información recolectada corresponde a personas con discapacidad y sin 
discapacidad que accedieron a llenar unos cuestionarios especiales en 26 Audiencias 
Públicas sobe Inclusión de las Personas con Discapacidad realizadas en diferentes 
localidades del Perú en el año 2003. 
 
La información consignada en las bases de datos sólo representa la situación de las 
personas que aceptaron a responder las preguntas formuladas en los cuestionarios.  No 
pueden generalizarse los resultados para todas las personas con o sin discapacidad por 
cuanto ellas no fueron seleccionadas con métodos científicos de azar.  

                                                           
14 Informe de la  Sistematización de los datos recolectados en la Consulta Nacional sobre discapacidad del año 2003. CEEDIS Lic. 
Wilfredo Alberto Padilla Trejo 
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Los cuestionarios utilizados. 
 
Se emplearon diferentes formatos para la recolección de los datos, y luego de una 
revisión de las cantidades existentes de cada uno de ellos, se decidió trabajar  con los 
siguientes tres tipos  

• Cuestionario para personas con discapacidad, en color amarillo 
• Cuestionario para personas sin discapacidad, en color melón 
• Cuestionarios individuales, en color blanco, aplicados indistintamente a personas 

con discapacidad como a personas sin discapacidad. 
 
La información de estos tres tipos de cuestionarios figura en las bases de datos finales, 
la misma que contiene registros de 1,695 cuestionarios de personas con discapacidad, 
de 1,705 cuestionarios de personas sin discapacidad y 1037 cuestionarios individuales.  

Los temas investigados 
 
Los temas investigados están organizados en las siguientes secciones 
En el cuestionario para personas con discapacidad 

• Datos generales, donde se consigna información sobe las características 
demográficas y sociales de las personas  

• Organización del hogar de personas con discapacidad 
• Familiares con discapacidad 
• Conocimientos sobre los derechos de las personas con discapacidad 
• Conocimiento sobre CONADIS 
• Diagnóstico de la situación que viven las personas con discapacidad 
• Propuestas para promover el cumplimento de los derechos de las personas con 

discapacidad 
 

En el cuestionario para personas sin discapacidad 
• Datos generales sobre la persona llena el cuestionario 
• Información sobre los familiares con discapacidad 
• Datos generales sobre uno de los familiares con discapacidad, donde se 

consigna información sobe las características demográficas y sociales de las 
personas  

• Organización del hogar de personas con discapacidad 
• Conocimientos sobre los derechos de las personas con discapacidad 
• Conocimiento sobre CONADIS 
• Diagnóstico de la situación que viven las personas con discapacidad 
• Propuestas para promover el cumplimento de los derechos de las personas con 

discapacidad 
 
El cuestionario individual aplicado indistintamente a personas con discapacidad o sin 
discapacidad. 

• Datos de la persona encuestada y de un pariente con discapacidad, donde se 
consigna información sobe las características demográficas y sociales de las 
personas  

• Organización del hogar de personas con discapacidad 
• Conocimientos sobre los derechos de las personas con discapacidad 
• Conocimiento sobre CONADIS 
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• Diagnóstico de la situación que viven las personas con discapacidad 
• Propuestas para promover el cumplimento de los derechos de las personas con 

discapacidad 
 
En la tabla siguiente se presenta el análisis comparativo de las preguntas aplicadas en 
cada uno de los cuestionarios tomados en cuenta para este trabajo.  
 
Se debe tener presente que los textos exactos de las preguntas en muchos casos han 
sido diferentes, lo que no los hace estrictamente comparables.  Esto debe ser tomado 
en cuenta al momento de interpretar los resultados. 
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Tabla comparativa de preguntas aplicadas en cada tipo de cuestionario 
Tipo de cuestionario 

Individual 
 
 

Preguntas 
Con 

discapacidad 
Sin 

discapacid
ad 

Sobre el 
informante 

Sobre parientes 
con discapacidad 

DATOS GENERALES DE LA PERSONA QUE 
LLENA EL CUESTIONARIO 

    

¿Tiene discapacidad?  P1 1  
Área de residencia  P2   
Lugar de residencia  P3   
Sexo  P4 6  
Edad  P5 6  
Estado civil  P6 6  
Número de hijos  P7 6  
Educación  P8 6  
Sabe leer  P9 6  
Sabe escribir  P10 6  
Tenencia de seguro médico  P11 6  
Temporalidad de los ingresos  P12 6  
Nivel de ingresos  P13 6  
Ocupación  P14 6  
INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

    

Tiene algún familiar cercano con discapacidad  P15 2  
Relación de parentesco con el o los familiares con 
discapacidad 

 P16   

Indicar el número de familiares con cada 
discapacidad 

 P17   

Vive Ud. con alguno de ellos  P18   
     
 
 
DATOS GENERALES  

DE LA 
PERSONA 
CON 
DISCAPACIDA
D 

DE UNO DE 
LOS 
PARIENTE
S CON 
DISCAPACI
DAD 

  

Parentesco con el familiar con discapacidad  P19   
Tiene discapacidad? P1    
Tipo de discapacidad P2 P20 3 3 
Tiene diagnostico médico P3 P21 4 4 
Razón de la discapacidad P4 P22 5 5  
Área de residencia P5  9  
Lugar de residencia P6  10  
Sexo P7 P23 6 6 
Edad P8 P24 6  6  
Estado civil P9 P25 6 6 
Número de hijos P10 P26 6 6 
Educación P11 P27 6 6 
Sabe leer P12 P28 6 6 
Sabe escribir P13 P29 6 6 
Tenencia de seguro médico P14 P30 6 6 
  

Tipo de cuestionario 
Individual 

 
 

Preguntas 
Con 

discapacid
ad 

Sin 
discap
acidad 

Sobre el 
informante 

Sobre parientes con 
discapacidad 

Tenencia de documentos de identidad P15 P31   
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Recibe  pensión por discapacidad P16 P32   
Temporalidad de los ingresos P17 P33 6 6 
Nivel de ingresos P18 P34 6 6 
Ocupación P19 P35   
Utiliza computadora P20 P37   
Utiliza lenguaje de señas P21 P36 8   
Uso del sistema Braille P22 P38 7   
     
ORGANIZACIÓN DEL HOGAR DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

    

La discapacidad hace que gaste más?  P23 P39 11   
¿Cuánto más gasta...? P24 P40 11   
Número de personas que viven con el 
discapacitado 

P25 P41  12 

Cuántos son familiares directos     13 
Con quienes vive P26 P42  14 
Cantidad de hombres y mujeres que viven con la 
persona discapacitada 

P27 P43   

Número de personas con trabajo en la casa P28 P44  15 
Cantidad de las personas que colaboran en los 
gastos de manutención del discapacitado 

   16 

Cantidad de personas que colaboran con los 
gastos de curación 

   17 

Requerimiento de ayuda para la realización de 
actividades 

P29 P45  18 y 19 

Cuantas de las personas colaboran a asistir a la 
persona con discapacidad 

   20 

Percepción de la solidaridad del hogar  P30 P46  21 
Razón de la percepción P31 P47  22 
Tipo de trato en la casa P32 P48  23 
Por qué P33 P49  24 
 
 
 

    

FAMILIARES CON DISCAPACIDAD     
¿Hay otras personas con discapacidad en la 
familia? 

P34    

Relación de parentesco con los familiares P35    
Número de familiares con cada discapacidad P36    
  

Tipo de cuestionario 
Individual 

 
 

Preguntas 
Con 

discapacidad 
Sin 

discapacid
ad 

Sobre el 
informante 

Sobre parientes 
con discapacidad 

     
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

    

¿Conoce los derechos? P1 P1 25  
¿Cuales son esos derechos? P2 P2 26  
Cree que se cumplen los derechos P3 P3 27  
Cree que las siguientes personas o instituciones 
defienden los derechos... 

P4 P4 28  

Cree que hay dificultades para el cumplimiento de 
los derechos 

P5 P5   

Por qué cree .... P6 P6 29  
Percepción sobre discriminación  P7 P7 31  
Percepción del cumplimiento de los derechos que 
otorga la ley 

P8 P8 30   
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Conformidad con el término “personas con 
discapacidad” 

P9 P9 32  

Propuesta de un término alternativo P10 P10 33  
Significado de “tener una discapacidad” P11 P11 34  
¿Se toma en cuenta la opinión de las personas 
con discapacidad  para los temas que se 
relacionan con ellas? 

  35  

Reacción de las personas al ver a una perronas 
con discapacidad 

P12 P12 37  

Acuerdo con afirmaciones sobre las personas con 
discapacidad 

P13 P13 36  

     
CONOCIMIENTO SOBRE CONADIS     
Conoce o ha oído hablar de CONADIS? P14 P14 38  
Sabe para qué sirve CONADIS P15 P15 39  
Cuál es la principal tarea de CONADIS P16 P16 40  
Se siente identificado con el trabajo que realiza 
CONADIS 

  41  

Registro en el CONADIS P17 P17 42   
Razón de no registro P18 P18 43  
Utilidad del certificado de CONADIS P19 P19 44  

 
Tipo de cuestionario 

Individual 
 
 

Preguntas 
Con 

discapacidad
Sin 

discapacidad Sobre el 
informante 

Sobre parientes con 
discapacidad 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN QUE 
VIVEN LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

    

Cómo cree que salen adelante. P20 P20 45  
Frecuencia de hechos y acciones P21 P21 46  
En qué medida se dispone de los siguientes 
recursos 

  47  

Cómo debe darse la educación P22 P22 48  
Fundamento de respuesta P23 P23 49  
Barreras a las personas con discapacidad P24 P24 50  
PROPUESTAS PARA PROMOVER EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

    

Qué medidas propone para que las personas 
con discapacidad tengan mejores logros 

  51  

Mención de derechos que deben cumplirse en 
los próximos 2 años 

P25 P25 52  

Manera de dar a conocer los derechos de las 
personas 

P26 P26 53  

¿De qué manera debe propiciarse la 
participación y la opinión de las personas con 
discapacidad? 

  54  

Se siente representado por alguna 
organización 

P27 P27 55  

¿Si no, por qué? P28 P28   
¿Si se siente representado, por cual? P29 P29 56  
Cómo fortalecer la participación de las familias 
y la comunidad 

P30 P30   

Tenencia de certificado de discapacidad P31 P31 57   
Razón para la obtención  P32 P32 58  
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Cómo cree que podría lograrse lo siguiente 
para la atención de personas con 
discapacidad 

  59  

Acuerdo con afirmaciones P33 P33   
Ha sufrido discriminación P34 P34 60  
En qué momento P35 P35 60  
Ha emprendido acción legal para denuncia de 
la discriminación 

P36 P36 61  

Conocimiento de casos de violencia sexual 
contra personas con discapacidad 

P37 P37 62  

Sabe donde sucedió P38 P38   
Propuesta de medidas a que daría prioridad si 
fuera autoridad. 

P39 P39 63  

Cómo se puede fortalecer en su región o 
localidad la participación de las familias y la 
comunidad en el desarrollo de las personas 
con discapacidad 

  64  

 

Los lugares donde se recabó la información 
 
La base de datos contiene información recolectada en 26 localidades. En 6 lugares 
(Arequipa,  Chachapoyas, Lambayeque, Piura,  Puno, y San Juan de Miraflores en 
Lima) se aplicó una primera versión del cuestionario al que se denominó individual.  En 
otras 20 localidades se emplearon los cuestionarios estándar (de color amarillo y 
melón).   
 
La base de datos contiene información proporcionada por un total de 4,437 personas, 
descompuesta en 1,695 personas con discapacidad, 1,705 sin discapacidad, y 1,037 
que llenaron el cuestionario individual.  
Los lugares y cantidades de información recolectada por tipo de cuestionarios 
considerados en la base de datos figuran en la siguiente tabla. 

 
Consulta Nacional sobre Discapacidad.  2003   
Número de informantes por tipo de cuestionario, según el lugar
donde se   
recolectó la 
información     

    
Tipo de
cuestionario     

Lugar Con Sin Individuales Total 

  
discapacida

d discapacidad    
Abancay 80 105  185 
Arequipa   167 167 
Ayacucho 141 38  179 
Barranca 62 34  96 
Cajamarca 65 46  111 
Callao 88 107  195 
Chachapoyas   131 131 
Chimbote 141 91  232 
Cusco 129 90  219 
Huánuco 77 64  141 
Ica 31 85  116 
Junín  85  85 
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Lambayeque   263 263 
Lima    426 
     Comas 50 87  137 
San Juan de Lurigancho 40 95  135 
San Juan de Miraflores   154 154 
Loreto 107 77  184 
Moquegua 123 63  186 
Pasco 139 50  189 
Piura   195 195 
Pucallpa 23 83  106 
Puerto Maldonado 48 85  133 
Puno   127 127 
Tacna 91 132  223 
Trujillo 117 184  301 
Tumbes 143 104  247 
Total 1695 1705 1037 4437 

 
En la etapa de depuración se dejaron de lado  todos aquellos cuestionarios que tuvieron 
formatos completamente diferentes a los tres mencionados, encontrados en los 
paquetes de varias localidades.  Entre estos formatos se encuentran las dotaciones 
completas de las reuniones de San Martín y Huancavelica.  
 
Calidad, consistencia y depuración de la información 
Algunos aspectos generales 
 
Para tener una idea de la calidad de los datos registrados es necesario tener en cuenta 
las siguientes condiciones: 
 
Los cuestionarios fueron auto llenados por las personas asistentes a las audiencias, sin 
contar con asistencia especializada.   Asimismo, los cuestionarios no contaron con 
instructivos que guiaran a las personas en el llenado del documento.  Esto se hace más 
complicado si consideramos el bajo nivel educativo de la población entrevistada: el 41% 
de las personas con discapacidad no tenía más allá de algún grado de educación 
primaria, con 14% de personas sin ningún nivel entre ellos.  Otro 11% tuvo primaria 
completa.  En el caso de las personas sin discapacidad un 12% tuvo a lo más algún año 
de primaria. 
 
Lo anterior hizo que muchas de las respuestas textuales a preguntas abiertas fueran 
ilegibles, y muchas otras con palabras inconexas como para entender con claridad una 
idea.  Sólo se digitó lo que era entendible, por lo que las respuestas textuales deben ser 
utilizadas sólo como testimonios, porque los resultados cuantitativos que salieran de 
ellas estarían absolutamente sesgadas y daría una idea no adecuada del sentir de las 
personas. 
 
Los formatos no fueron muy amigables para los informantes, por cuanto podía haber 
confusión sobre quien se informaba, si sobre la misma persona que estaba dando las 
respuestas o sobre un familiar con discapacidad.  En este sentido, los datos del 
cuestionario individual deben ser utilizados con cautela. 
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Hay problemas también de carácter conceptual.  Por ejemplo se ha empleado el 
concepto de familia y  es probable que el informante en algunos casos haya entendido 
que se trataba de las personas de su hogar, otros a todos aquellos con los cuales tiene 
relación de consanguinidad   Al ser el concepto muy abierto es probable que la 
referencia a una misma persona discapacitada pudiera haber sido dada por más de una 
persona en la misma localidad o en diferentes localidades donde tuvieron lugar las 
entrevistas.  Asimismo, de haber asistido dos personas parientes con discapacidad, 
cada uno de ellos puede haber dado información sobre el otro, con la consiguiente 
duplicación de personas con discapacidad.    Esto hace recomendar que se tome con 
cautela las magnitudes que pudieran aparecer como resultado de la información 
proporcionada sobre terceras personas, sobre todo en los cuestionarios aplicados a 
personas sin discapacidad o con aquellos individuales.  
 
También faltó precisión del término “casa”, que pudiera ser considerado como sinónimo 
de hogar, o como vivienda donde puede haber varios hogares residiendo. 
 
Se debe tener cuidado con la información proporcionada por el familiar sobre aspectos 
personales de la persona discapacitada, porque ellas pudieran ser meras 
aproximaciones o suposiciones del informante.  Asimismo, en el caso de tener varios 
familiares con discapacidad pudiera haber dado datos de personas diferentes en un 
mismo cuestionario.   
 
También es altamente probable que el pariente no tenga información suficiente para dar 
respuestas correctas como por ejemplo a la pregunta de si el pariente tiene que hacer 
más gastos por transporte, y sobre todo la cantidad.  En el caso del cuestionario 
individual incluso se pidió se diferenciara entre apoyo para manutención y ayuda para 
medicinas. 
 
Sólo se puede tener certeza de lo manifestado por las personas sobre ellas mismas. 
Si bien se han formulado preguntas sobre los derechos, la adaptación de las mismas a 
los diferentes cuestionarios puede contener diferentes énfasis, lo que puede ocasionar 
que las respuestas no sean estrictamente comparables.   
 
El cuestionario de la persona con discapacidad mezcla opiniones propias con 
percepciones sobre la situación del familiar discapacitado. 
Se han combinado códigos sobre tipo de discapacidad y certificación médica en el 
cuestionario individual, esto complica el trabajo  
 
Entrada de datos, consistencia y depuración. 
 
La entrada de datos se realizó con el paquete Integrated System for Survey Análisis 
(ISSA), que es un paquete que permite detectar errores de consistencia conforme se va 
digitando la información.  Para este proceso se tuvieron que elaborar tres programas 
diferentes, uno especial para cada tipo de cuestionario, por cuanto ellos diferían en 
contenido y formato como ha sido explicado antes. 
 
Se realizaron las siguientes consistencias lógicas en los cuestionarios 

i) Coherencia entre el número de hijos y la edad  
ii) Concordancia entre el nivel de educación y si sabe leer, tanto para los 

informantes como para los parientes  
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iii) Coherencia entre el nivel de educación y si sabe escribir, tanto para los 
informantes como para los parientes. 

iv) Coherencia entre el tipo de ingresos y el nivel de los mismos, tanto para el 
informante como para el pariente 

v) Consistencia entre si se tiene un familiar con discapacidad y la información que 
se proporciona sobre él o ella 

vi) Coherencia entre la edad declarada y la relación de parentesco. 
vii) Consistencia entre la edad y el estado civil. 
viii) Coherencia entre la edad y el tipo de documentación disponible 
ix) Coherencia entre la edad y el uso del sistema Brille 
x) Consistencia de la información sobre número de personas que viven el 

discapacitado y el número de varones y mujeres. 
xi) Relación entre el número de personas que viven en el hogar y el número de 

personas que trabajan. 
xii) Se controlaron los pases condicionales en las preguntas sobre existencia de 

discapacidad para responder a las preguntas sobre aspectos relacionadas con 
tal condición 

xiii) Se controló que no hubiera respuestas cuando no corresponda formular 
preguntas, y que se presentaron en innumerable número de oportunidades. 

xiv)  La coherencia entre la respuesta sobre conocimiento de los derechos de los 
discapacitados y  la mención de los mismos. 

xv) La relación entre la respuesta a si considera que hay dificultades para que se 
cumplan los derechos de las personas con discapacidad y las razones para esa 
respuesta. 

xvi) La coherencia entre la aceptación del término “persona con discapacidad” y la 
propuesta de una alternativa. 

xvii) La consistencia entre si conoce o ha oído hablar del CONADIS o si conoce para 
que sirve, y la información que se da sobre ella.  

xviii) La coherencia entre el registro en CONADIS y las razones para el no registro 
xix) La consistencia entre si la persona se siente representada por CONADIS y el 

señalamiento de cuales serían ellas, o la razón para no serlo. 
xx) Coherencia entre si el pariente tiene certificado de discapacidad y la razón para 

ello. 
xxi) La coherencia entre la respuesta sobre discriminación y las circunstancias o 

momentos. 
xxii) Consistencia entre si conoce hechos de violencia sexual contra personas con 

discapacidad y el lugar de ocurrencia 
 
Los datos que se entregan han sido depurados para satisfacer estas reglas de 
consistencia 
El trabajo de consistencia final fue realizado con el paquete Statistical Package for 
Social Surveys (SPSS).  

La base de datos 
 
La información está siendo entregada en un disco compacto y contiene los siguientes 
archivos:  

• Con discapacidad 2003,  
El mismo que contiene la base de datos de los cuestionarios llenados por las 
personas con discapacidad. 
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• Sin discapacidad 2003,  
El cual contiene la base de datos de los cuestionarios llenados por las personas 
sin discapacidad. 

• Individual_2003 
Que contiene la base de datos de los cuestionarios llenados indistintamente por 
personas con discapacidad como por personas sin discapacidad. 

 
Los tres archivos están en formato SPSS. Versión 11, y son mutuamente excluyentes 
entre ellos, es decir los contenidos son absolutamente independientes; cada uno de 
ellos contiene su correspondiente diccionario de variables. 
 
Los nombres de las variables corresponden a los números de preguntas en los 
cuestionarios, para facilitar el trabajo de análisis usando como guía un ejemplar del 
cuestionario.  Como en los cuestionarios han usado dos secuencias de numeración de 
las preguntas, en la base de datos las variables de la primera secuencia empiezan con 
la letra “p”  y los de la segunda con la letra “q”. 

Recomendaciones 
 
En vista de los problemas detectados y señalados en el capítulo 6 de este informe se 
formulan las siguientes conclusiones y recomendaciones 

• Los datos de los cuestionarios correspondientes a las personas con discapacidad 
son los más confiables, por cuanto la información ha sido llenada por ellos 
mismos y por consiguiente están libres de posibles duplicaciones 

• Los datos de las personas con discapacidad llenados por los familiares y 
consignados en los cuestionarios correspondientes a las personas sin 
discapacidad pueden corresponder a la visión de estas personas, por lo que no 
pueden ser estrictamente comparados con la información proporcionada por las 
mismas personas con discapacidad.   

• Los datos del cuestionario individual tienen muchas debilidades y deben ser 
tomadas sólo como referenciales. 

 
El esfuerzo de recolección de datos por parte de los organizadores de las Audiencias 
Públicas ha sido enorme y gracias a ello se cuenta con información actual y de un grupo 
relativamente grande de personas.  
 
La base de datos de las personas con discapacidad permitirá extraer importantes 
concusiones sobre la situación de las personas con discapacidad con las cuales se 
puede construir un buen marco conceptual para  realizar una encuesta representativa 
de la población  
 
Las opiniones de las personas sin discapacidad consignadas en la base de datos de 
personas sin discapacidad y de los individuales, permitirán conocer el grado de 
sensibilización de un segmento de personas sobre el problema de la discapacidad en el 
país y podrá ser contrastada con la forma como se sienten vistas las propias personas 
con discapacidad, cuyas manifestaciones están consignadas en su correspondiente 
base de datos   
 
Para el futuro se recomienda mejorar el contenido del cuestionario y su diseño para 
facilitar la toma de datos y la digitación.  Mediante focus groups se pueden refinar las 
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ideas para incorporar alternativas de respuesta pre-codificadas en las preguntas que 
ahora estuvieron abiertas.  Asimismo, se sugiere que los cuestionarios sean llenados 
por personas que sean entrenadas con antelación para este menester, de tal manera  
que puedan detectar a tiempo las respuestas que no correspondan a los objetivos de 
las preguntas. 

 
 Asimismo, se demanda que aquellas preguntas que demandan una profusión de ideas  
sean estudiadas con métodos cualitativos, para poder captar toda la riqueza que ellas 
contienen.  
  
Un primer perfil de las características de las personas con discapacidad. 
 

• Composición por sexo y edad 
Sobre la base de 1626 respuestas al cuestionario de personas con discapacidad, 
se ha encontrado que la mayor parte de ellos se encuentran entre los 31 y los 50 
años de edad.  Asimismo, la mayoría  de los informantes son varones pues ellos 
representan el 60,9% del total; sin embargo la composición varía según las 
edades, pues las mujeres son mayoría en las personas de 12 a 17 años donde 
ellas son el  53,1%. 

 

Personas con discapacidad por sexo, según grupos de edad
Edad Total

Hombre Mujer
Menos de 6 11 9 20
De 6 a 11 43 33 76
De 12 a 17 61 69 130
De 18 a 30 237 164 401
De 31 a 50 371 222 593
De 51 a 70 215 96 311
De 71 a más 53 42 95
Total 991 635 1626

Porcentaje por sexo en cada grupo de edad
Menos de 6 55.0 45.0 100.0
De 6 a 11 56.6 43.4 100.0
De 12 a 17 46.9 53.1 100.0
De 18 a 30 59.1 40.9 100.0
De 31 a 50 62.6 37.4 100.0
De 51 a 70 69.1 30.9 100.0
De 71 a más 55.8 44.2 100.0
Total 60.9 39.1 100.0

Sexo

Personas con discapacidad según estado conyugal
Porcentaje dentro de cada sexo
Estado Total
conyugal Hombre Mujer
Soltero 52.3 55.7 53.6
Casado 29.7 18.8 25.5
Conviviente 12.0 10.2 11.3
Separado 2.3 5.9 3.7
Divorciado 1.2 1.1 1.2
Viudo 2.3 8.3 4.7
Total 100.0 100.0 100.0

Sexo
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• El estado conyugal 
El 53,6% de la población con discapacidad manifestó estar en situación de 
soltera, en proporción casi similar dentro de hombres y mujeres.  El 25,5% 
señaló estar casada, con un predominio mayor de este estado en las mujeres 
(29,7%) 

 

 
• El nivel educativo 

El 40,9% de los informantes tiene a lo más algún año de primaria, siendo la 
proporción más grande entre las mujeres, donde el 51,2% se encuentra en esta 
situación.  En el otro extremo se encuentra un 22,3% que cuenta con estudios 
post secundarios.   

 
La ocupación  
 
El 53,3% de las personas con discapacidad y mayores de 12 años de edad no están 
trabajando, o no pueden trabajar.  Esta situación es mayor en el caso de las mujeres 
con el 56,6%. 

Personas con discapacidad por nivel de educación
Porcentaje dentro de cada sexo
Nivel de Total
Educación Hombre Mujer
Nínguna / analfabeto 10.0 21.8 14.5
Primaria incompleta 24.6 29.4 26.4
Primaria completa 12.8 10.4 11.8
Secundaria incompleta 13.6 9.7 12.1
Secundaria completa 14.8 9.4 12.7
Superior técnica incompleta 5.4 4.7 5.1
Superior técnica completa 5.7 5.2 5.5
Superior universitaria incompleta 5.3 3.1 4.4
Superior universitaria completa 7.2 5.8 6.7
Post grado 0.6 0.5 0.6
Total 100.0 100.0 100.0

Sexo

El número de hijos en las personas con discapacidad
Total

Hombre Mujer
Proporción que tiene hijos (%) 56.0 61.6 58.2

Entre los que tienen hijos: 
   Número Promedio 3.7 3.2 3.5
   Mínimo 1 1 1
   Máximo 12 15 15

Sexo
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• La descendencia. 

El 58,2% de las personas con discapacidad y mayores de 12 años tiene hijos y la 
proporción entre las mujeres es mayor (61,6%).  El promedio de hijos es de 3.5 
con un valor mayor entre los hombres (3,7).  El máximo número de hijos 
declarado es de 15.  

 
• Los tipos de discapacidades 

Los mayores casos de discapacidad corresponden a las de tipo físico, 
manifestado por el 49,8% de los informantes, con una incidencia mayor en el 
caso de los varones donde llega al 52,6%.  La discapacidad visual aparece en 
segundo lugar, con el 17,1% y con escasas diferencias por sexo.  La 
discapacidad auditiva afecta al 14,6% de los informantes, con una mayor 
incidencia en el caso de las mujeres (17,2%).  En el cuadro se han puesto 
porcentajes diferenciados por sexo sólo para los casos de mayor presencia. 

 

La ocupación de las personas con discapacidad mayores de 12 años
Porcentaje dentro de cada sexo
Ocupación Total

Hombre Mujer
Se encuentra buscando trabajo / no encuentra tr 29.1 27.2 28.4
No trabaja / no puede trabajar 22.2 29.4 24.9
Estudiante 9.7 11.7 10.5
Comerciante ambulante 6.0 4.3 5.4
Obrero 3.6 0.6 2.4
Artesano 3.4 2.4 3.0
Campesino 4.1 3.0 3.6
Chofer (ej  taxi, micro) 0.8 0.2 0.6
Empleado doméstico 0.6 3.5 1.7
empleado no profesional (ej  mensajero, vigilant 2.9 0.4 1.9
empleado profesional (ej  profesor, contador, ab 5.6 5.4 5.5
Profesional Independiente 2.7 0.6 1.9
FF AA / Policía 1.4 0.9
Pequeño empresario (micro o pequeña empresa 1.2 0.9 1.1
Empresario (mediana empresa) 0.1 0.4 0.2
Otro (especifique) 6.7 10.1 8.0
Total 100.0 100.0 100.0

Sexo

Personas con discapacidad entrevistadas en las audiencias públicas 2003
Porcentaje 

Tipo de discapacidad Casos En En En el 
Hombres Mujeres total

Auditiva (sordera) 249 13.0 17.2 14.6
Visual (ceguera) 292 17.0 17.7 17.1
Sordoceguera 39 2.3
Física 848 52.6 42.8 49.8
Intelectual (Retardo Mental) 170 10.1 9.9 10.0
Sindrome Down 36 2.1
Autismo 6 0.4
Parálisis Cerebral 71 4.2
Esquizofrenia 24 1.4
Depresión crónica 19 1.1
Otro trnstorno psiquiátrico 24 1.4
Otra (Especifique) 122 7.2
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• El origen de la discapacidad 
De manera general no hay una causa predominante de la discapacidad, pero 
cuando se discrimina la información por sexo, se encuentra que en los varones la 
principal razón está constituida por los accidentes, en tanto que en las mujeres lo 
son las enfermedades (35,1%).  Las discapacidades que vienen desde el 
nacimiento han sido manifestadas en mayor medida entre las mujeres (36,8%) 

 
 
 

Personas con discapacidad según el tipo de origen
Porcentaje dentro de cada sexo
Origen Total

Hombre Mujer
De nacimiento 27.5 36.8 31.1
Por accidente 38.1 22.8 32.1
Por enfermedad 31.4 35.1 32.8
Por efecto de la edad 3.0 5.3 3.9
Total 100.0 100.0 100.0

Sexo
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Características generales de la población con discapacidad  entrevistada en las audiencias públicas.  2003
Información proporcionada por las propias personas con discapacidad

Característica
Auditiva 
(sordera)

Visual 
(ceguera) Sordoceguera Física

Intelectual 
(Retardo 
Mental)

Sindrome 
Down Autismo

Parálisis 
Cerebral Esquizofrenia

Depresión 
crónica

Otro 
trnstorno 

psiquiátrico
Otra 

(Especifique)
Sexo

Hombre 132 172 26 533 102 18 4 48 13 8 11 61
Mujer 111 114 13 300 64 16 2 20 11 11 13 57

Total 243 286 39 833 166 34 6 68 24 19 24 118
Edad Menos de 6 4 2  5 3 5  1   1 2

De 6 a 11 19 6 1 15 23 5 1 10   2 8
De 12 a 17 31 17 1 26 43 6 2 7 2 1 2 8
De 18 a 30 76 46 11 159 64 15  13 9 6 5 38
De 31 a 50 66 99 10 384 22 1  20 8 5 8 30
De 51 a 70 30 72 12 181 7 1 3 11 5 4 5 23
De 71 a más 17 37 4 51 1 2  4  3 1 9

Total 243 279 39 821 163 35 6 66 24 19 24 118
Estado Civil Soltero 145 119 17 352 139 27 4 47 16 11 18 67

Casado 36 89 13 257 10 3 1 12 6 1 4 27
Conviviente 30 28 4 113 3   4  3  11
Separado 6 12 1 38 2  1 1 1  1 3
Divorciado 2 2  14      1  1
Viudo 12 27 3 44 2 2  2  2  8

Total 231 277 38 818 156 32 6 66 23 18 23 117
Educación / graNínguna / analfabeto 35 47 9 87 40 14 2 16 5 5 6 24

Primaria incompleta 98 82 11 155 68 12 1 17 4 5 5 34
Primaria completa 45 28 3 79 21 2 2 8 3 3 4 11
Secundaria incompleta 16 36 6 103 14 3  9 2 4 1 13
Secundaria completa 12 35 3 132 7 2 1 8 5 1 4 11
Superior técnica incompleta 3 11 1 63 1   3  1  3
Superior técnica completa 4 12 1 62    1 1  1 8
Superior universitaria incompleta  7  56 1   1 4   7
Superior universitaria completa 7 19 4 79    1   2 5
Post grado 2 3  4         
Total 222 280 38 820 152 33 6 64 24 19 23 116

Alfabetismo Alfabeto 163 211 27 690 79 8 4 41 16 12 14 81
Analfabeto 52 57 10 86 62 18 2 22 6 5 6 23
Total 215 268 37 776 141 26 6 63 22 17 20 104
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Características generales de la población con discapacidad  entrevistada en las audiencias públicas.  2003
Información proporcionada por las propias personas con discapacidad

Característica
Auditiva 
(sordera)

Visual 
(ceguera) Sordoceguera Física

Intelectual 
(Retardo 
Mental)

Sindrome 
Down Autismo

Parálisis 
Cerebral Esquizofrenia

Depresión 
crónica

Otro 
trnstorno 

psiquiátrico
Otra 

(Especifique)
Region Ayacucho 8 34 4 85 4 2 1 1 4 3 5 12

Abancay 16 12 4 37 12 1  3 2 1  4
Barranca 29 6 4 21 4   2 1 1 1 3
Cajamarca 3 16  39 3    2 1 1 3
Callao 3 8 1 61 7 1  6 1  1 7
Chimbote 12 15 3 87 6 4 1 11  4 1 8
Comas 2 9 1 29 2 1  3 3  1 1
Cusco 13 42 4 67 9 3 1 4 1  2 5
Huánuco 17 6 2 34 8 1  5   2 15
Ica 1 2 1 18 4   2     
Loreto 11 11 2 74 4 1  6    2
Moquegua 12 30 5 60 13 4  7 3 2 1 15
Pasco 18 37 4 44 25 4  5  4 4 21
Pucallpa 2 1  16 2   1    2
Puerto Maldonado 6 13  23 6   2 1  1 1
San Juan de Lurigancho 5 3  15 12 1  2 1   1
Tacna 20 13 2 40 12 4  5 2 2 2 5
Trujillo 40 25 1 24 17 7 2 3    8
Tumbes 31 9 1 74 20 2 1 3 3 1 2 9

Total 249 292 39 848 170 36 6 71 24 19 24 122
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Anexo 4 
Declaraciones - Por el Respeto de los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad 
 
 

DECLARACION DE AMAZONAS 
 
Las personas con discapacidad, representantes de personas con discapacidad, sus 
familiares, Autoridades Regionales y Locales, representantes de medios de 
comunicación, presentes todos en la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la 
ciudad de Chachapoyas el día 13 de Agosto del año en curso, convocados por la 
Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Existe discriminación hacia las personas con discapacidad que nos limitan e impiden 
acceder a la educación, trabajo y servicios de salud. 

 Existen barreras que nos dificultan desarrollar libremente actividades de la vida 
diaria. 

 La mayor barrera es el uso del transporte público, el no respeto del asiento 
preferente  al que tenemos derecho según  Ley. 

 Existe asimismo dificultad en el acceso a las instituciones públicas y privadas por la 
falta de Adecuación Arquitectónica y urbanística.  

 No existe igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de trabajo en 
instituciones públicas y privadas. 

 Es necesaria una mayor difusión - a través de los medios de comunicación social - 
de nuestros derechos y de la situación de exclusión en la que la mayoría de 
nosotros vivimos. 

 Falta planificar y ejecutar campañas, programas y políticas locales y regionales, de 
sensibilización y concientización sobre los derechos y la problemática de las 
personas con discapacidad. 

 No hay apoyo a las familias de las personas con discapacidad. 
 Hay carencia de profesionales capacitados para atender las necesidades educativas  

y de salud de las personas  con discapacidad. 
  
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
comprometan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
  
1. Fomentar talleres de capacitación laboral. 
2. Abrir una oficina regional del CONADIS, con una asignación de presupuesto que le 

permita desarrollar sus funciones, entre ellas dar a conocer nuestros derechos, 
llevar a cabo el registro de las personas con discapacidad. 

3. Dar mayor acceso a los servicios de  educación y salud, así como mayores 
oportunidades de trabajo, sin discriminación. 

4. Formar más profesionales capacitados para atender a los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad en las escuelas. 

5. Organizar acciones e instancias de vigilancia de la Ley 27050 con el fin de dar 
cumplimiento a nuestros derechos. 
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6. Canalizar los apoyos que brinda el Gobierno Central para atender a las personas 
con discapacidad. 

7. Implementar los centros de salud y las postas médicas para que puedan atender 
adecuadamente a las personas con discapacidad, poniendo énfasis en la 
necesidad de abrir centros de rehabilitación profesional (CERP) que promuevan la 
capacitación laboral y el empleo. 

8. Impulsar la creación de oficinas  municipales de apoyo a las personas con 
discapacidad, tal como manda la Ley Orgánica de Municipalidades. 

9. Promover políticas  de seguro social para las personas con discapacidad. 
10. Incluir a las personas con discapacidad para que estudien en los mismos centros 

educativos que las demás personas, comunes y corrientes. 
11. Construir todas las obras de infraestructura educativa tomando en cuenta las 

necesidades de las personas con discapacidad. 
12. Dar facilidades para la educación de las personas con discapacidad tales como 

desayunos escolares, eliminación de cobros por APAFA y de pensiones 
educativas. 

13. Realizar campañas de sensibilización para el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

14. Crear Fondos especiales para la atención de las diversas necesidades de las 
personas con discapacidad. 

15. Crear organismos respaldados por el Estado para garantizar el cumplimiento de 
los derechos de las personas con discapacidad 

16. Impulsar el cumplimiento de las prácticas pre-profesionales de las personas con 
discapacidad que egresan de los institutos de educación superior. 

17. Exonerar de impuestos municipales y otros a las actividades o negocios de las 
personas con discapacidad. 

 
Las personas con discapacidad, sus  organizaciones y sus familias, nos 
COMPROMETEMOS A VIGILAR que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones: 
 
1. Sensibilizar a las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones así 

como a toda la sociedad, acerca de nuestros derechos. 
2. Coordinar con las principales autoridades de la región para realizar el seguimiento  

de las acciones planteadas en beneficio de las personas con discapacidad. 
3. Motivar a que los profesionales se capaciten en forma permanente para atender 

mejor a las personas con discapacidad.  
 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en el Club “Higos Urco” 
de la ciudad y provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas, el                   
13 de agosto del 2003.  
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DECLARACIÓN DE ANCASH 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Chimbote, convocados 
por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República 
del Perú,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Vivimos en situación de pobreza. 
 Sufrimos una permanente  discriminación social y económica. 
 No tenemos accesibilidad en los locales de servicios públicos, en el transporte,  ni 

en los centros de educación regular o especial. 
 Falta mayor solidaridad y sensibilidad en la sociedad y los organismos Estado sobre 

los problemas de las personas con discapacidad. 
 En la mayoría de los hogares de personas con discapacidad, las madres son jefas 

de hogar y no tienen oportunidades laborales, ni guarderías para sus niños. 
 No hay oportunidades de trabajo. 
 No hay programas de créditos para formar PYMES. 
 No hay difusión de la Ley 27050. 
 No hay atención en salud para las personas con discapacidad. 
 No hay centros de rehabilitación y capacitación para que las personas con 

discapacidad puedan desarrollarse profesionalmente. 
 No se cumple la Ley de Atención Preferente en ninguna entidad del Estado. 
 Hay debilidad de las organizaciones de las personas con discapacidad 
 Tenemos habilidades especiales. 
 Tenemos fortaleza espiritual y voluntad de salir adelante. 

 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
compromentan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Reestructurar y descentralizar el CONADIS, mejorando su acción hacia las 

provincias y distritos. 
2. Incrementar el presupuesto del CONADIS y de todos los Ministerios que 

desarrollan programas sociales para que ejecuten actividades de promoción para 
las personas con discapacidad. 

3. Fortalecer las oficinas de Defensoría del Pueblo para que éstas realicen una mejor 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

4. Implementar un seguro social para las personas con discapacidad.   
5. Aprobar un Reglamento de Sanciones a las acciones de incumplimiento de la Ley 

27050. 
6. Otorgar una bonificación especial u otro tipo de ayudas para las personas con 

discapacidad en situación de pobreza. 
7. Implementar programas especiales de vivienda. 
8. Promover programas de promoción del empleo y de pequeñas empresas para las 

personas con discapacidad. 
9. Crear un Fondo Especial para apoyar la creación de empresas. 
10. Promover créditos para la fabricación de equipos ortopédicos. 
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11. Crear y apoyar a las oficinas municipales de atención a las personas con 
discapacidad - OMAPEDs. 

12. Implementar programas de capacitación profesional. 
13. Implementar en los centros de educación especial, programas de trabajo para las 

personas con discapacidad. 
14. Que el presidente del CONADIS sea una persona con discapacidad, más sensible 

y humanitaria y con rango de ministro. 
15. Que los municipios adjudiquen puestos de venta en los mercados para las madres 

de personas con discapacidad. 
16. Que en los centros educativos, fábricas e instituciones se faciliten la organización 

de quioscos de venta de caramelos, gaseosas y golosinas, a cargo de personas 
con discapacidad. 

17. Que el Ministerio de Trabajo, implemente programas de capacitación laboral para 
las personas con discapacidad y sus familiares, promoviendo acciones de 
proyección comunitaria para organizar micro empresas, bajo la responsabilidad de 
personas con discapacidad y sus familiares. 

18. Que las organizaciones públicas y privadas organicen programas  de orientación 
socioeconómica educativa y empresarial. Organizando PROGRAMAS DE 
CRÉDITO para las personas con discapacidad y sus familiares, asesorándoles a 
fin de que organicen sus pequeñas empresas de sobrevivencia. 

19. Que el Ministerio de Salud, organice mecanismos que logren el acceso y mejor 
atención a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, en 
los centros de salud especializados, canalizando la venta a precios rebajados de 
las medicinas  (psico - fármacos), que ellos  necesitan. 

20. Organización de campañas de prevención continuas a madres gestantes, para que 
no estén sujetas a tóxicos (pinturas), alcohol o drogas. Orientándoles para sus 
controles y sus partos sean en centros de salud y hospitales y no de manera 
empírica. 

21. Organización y ejecución de campañas de orientación y entrenamiento a madres 
de familia, para que atiendan mejor a sus hijos con discapacidad y participen en 
sus controles médicos, vacunación y otros. 

22. Todo niño(a), adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad debe ser aceptado 
y atendido con esmero en los centros de salud, con acceso gratuito a ESSALUD: 
seguro integral y otros. 

23. Todo niño(a), adolescentes y  jóvenes con discapacidad debe ser aceptado y 
atendido con las facilidades educativas, en los centros de su jurisdicción. Sin ser 
marginado  por su discapacidad. La  currícula debe responder a la realidad  que 
viven las personas con discapacidad. 

24. Todo centro educativo y demás instituciones deben tener rampas de acceso para 
personas con discapacidad. 

25. Crear cunas, guarderías para niños y niñas con discapacidad. 
26. PRONAA debe atender con paquetes de víveres a comedores y albergues 

temporales para personas con discapacidad en situación de extrema pobreza. 
27. Reducción de pago de impuestos municipales y autovaluo a las personas con 

discapacidad y sus familias. 
 
Las personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familias, nos 
COMPROMETEMOS A VIGILAR que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones: 
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1. Buscar apoyo en los medios de comunicación y difundir las actividades de las 
organizaciones de personas con discapacidad. 

2. Sensibilizar a la sociedad sobre la situación de las personas con discapacidad. 
3. Formar un frente de defensa de personas con discapacidad y canalizar las 

demandas de sus asociados. 
4. Trabajar en ambientes de mayor solidaridad, unión y armonía. 
5. Organizarnos y realizar campañas de sensibilización como caminatas. 
6. Demandar la creación de un fondo especial para financiar proyectos. 
7. Que el  gobierno local apoye a las personas con discapacidad implementando 

oficinas municipales de atención – OMAPEDs. 
8. Formar centros educativos y programas de trabajo especiales. 
9. Capacitación laboral en talleres. 
 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en el Auditorio del 
Sindicato de Pescadores de Chimbote – Ancash el 27 de setiembre de 2003. 
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DECLARACIÓN DE APURÍMAC – ABANCAY 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, familiares, instituciones y 
profesionales que trabajan con este sector, Autoridades Regionales y Locales, 
representantes de medios de comunicación, presentes todos en la “Audiencia Pública 
por la Inclusión” realizada en la ciudad Abancay, convocados por la Comisión Especial 
de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Las personas con discapacidad somos uno de los seis grupos más vulnerables de 
todo el País, que sufren permanente indiferencia y una discriminación generalizada 
de importantes sectores de la Sociedad y del mismo Estado, en sus diversos 
niveles. 

 El Estado incumple la Ley 27050, no la difunde y no facilita que las personas con 
discapacidad conozcan sus derechos. 

 Existe un profundo desconocimiento de la problemática de las personas con 
discapacidad (PCD) lo que origina múltiples mitos y prejuicios. 

 Hay una escasa sensibilización de la opinión pública. 
 Esta discriminación se expresa en la falta de acceso a la educación, la salud, la 

seguridad social, el trabajo, el crédito y los diversos servicios y derechos que 
corresponden a todos. También en la falta de recursos estatales asignados a 
atender estos derechos de las personas con discapacidad, siendo los sectores 
rurales los más pobres y discriminados de todas las personas con discapacidad. 

 En Educación, hay una gran desatención para las personas con necesidades 
especiales, requiriéndose aguda en la educación especial. Falta personal 
capacitado, en cantidad suficiente. Debe haber más docentes con especialidad y 
auxiliares como psicólogos, psicoterapistas, especialistas en lenguaje,  traductores 
de lenguaje de señas, etc. 

 Ni las escuelas especiales ni las escuelas regulares tienen locales adecuados ni 
profesores preparados para incluir a las personas con discapacidad. No cuentan 
con material pedagógico ni para capacitación en el trabajo. Por ello un gran 
porcentaje personas con necesidades educativas especiales tienen un bajo nivel 
educativo y escasa formación. 

 En Salud, el Estado invierte poco y ello afecta a todos, especialmente a los sectores 
y zonas pobres, y a las personas con discapacidad. 

 Falta en Apurímac quien otorgue el certificado de discapacidad. 
 Se carece de medicinas y de especialistas en rehabilitación y en diversas áreas. 
 Faltan PRITES para diagnóstico y atención temprana, y centros de salud para 

diagnóstico especializado en los centros de educación especial de Apurímac. 
 No hay programas de prevención así como de rehabilitación basada en la 

comunidad y el Instituto Nacional de Rehabilitación – INR está centralizado en el 
Callao. 

 Falta prevención, curación y rehabilitación en los centros de salud. 
 La discriminación a los niños y adultos con discapacidad mental e intelectual es 

especialmente aguda. 
 En Trabajo, uno de los problemas más grave de las personas con discapacidad es 

conseguir empleo, o poder montar pequeñas empresas. Ni el Estado ni las 
empresas privadas reservan siquiera una parte de los puestos de trabajo para las 
personas con discapacidad. 
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 No hay capacitación adecuada, ni fuentes de crédito, no se forma el fondo para 
créditos productivos para las personas con discapacidad. 

 No hay supervisión del empleo de alto riesgo, ni adecuada prevención a los 
accidentes de trabajo.  

 No se ha reglamentado los incentivos tributarios para las empresas que ocupan 
personas con discapacidad. 

 En Seguridad Social, la marginación de las personas con discapacidad es 
dramática. 

 Se discrimina el acceso al Seguro Integral de Salud – SIS para las personas  con  
discapacidad,  y  en  ocasiones  muy  frecuentes  a  los escolares del seguro 
escolar gratuito – hoy absorbido por el SIS, lo que debe corregirse. 

 Hay muchas demoras mucho y trabas para la jubilación por accidentes de 
trabajo. 

 No hay pensiones para personas con discapacidad severa en extrema pobreza. 
 Las Autoridades, de todo nivel, y las organizaciones sociales deben cautelar que 

se cumpla la Ley 27050, y demás normas para un correcto trato a las personas 
con discapacidad, pues muchas veces se incumple la ley y se desconocen los 
derechos de las personas con necesidades especiales. 

 En Accesibilidad, los Municipios no cuidan que se aplique la legislación contra las 
barreras arquitectónicas y muchas veces se dan licencias de construcción para 
locales públicos que no son accesibles. 

 En materia de Deporte Especial y Recreación, casi no hay desarrollo para las 
personas con discapacidad. 

 El Estado no apoya el desarrollo de la autoestima de las personas con discapacidad, 
no garantiza los derechos que les corresponden, ni asigna los recursos 
presupuestales necesarios. 

 Es urgente abrir OMAPEDs en Municipios de diversas provincias y distritos, 
mpliando sus servicios; y el CONADIS debe descentralizar su acción en 
coordinación con las oficinas regionales y municipales vinculadas a la atención de 
las personas con discapacidad. 

 Los temas de discapacidad no recorren ni integran transversalmente todas las 
políticas del Estado, ni los ministerios, habiendo carencia de recursos focalizados 
para usarlos de mejor manera. 

 Hay ausencia de niveles de organización institucionalizada y unitaria de las 
personas con discapacidad para permitir que se tenga voz propia, capacidad de 
propuesta y de acción para avanzar exitosamente. De ello depende – en lo 
fundamental – que se logre hacer cumplir las leyes y mantener una actitud vigilante 
del cumplimiento de las autoridades. 

 Faltan locales para que las personas con discapacidad puedan desarrollar eventos, 
seminarios, escuelas de capacitación laboral, y para mejorar el diagnóstico de 
discapacidades en un primer nivel, etc. Ello permitirá un espacio de reunión, 
coordinación y de fortalecimiento organizado de las personas con discapacidad. 

 Hay preocupación porque diversas donaciones o recursos para personas con 
discapacidad no llegan a su destino y son manipulados, por lo que es importante 
ejercer la vigilancia y el control ciudadano. 

 El CONADIS carece de peso político al interior del Estado y no tiene acceso a los 
más altos niveles de gobierno y del Estado para hacer llegar los problemas y las 
propuestas de solución que tienen las personas con discapacidad. 
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CONSIDERANDO QUE en la mayoría de casos vivimos recluidos en nuestros hogares, 
forzados a la inacción, cuando no a la mendicidad y a la miseria, con poco o ningún 
contacto con el resto de la población, por las dificultades que tenemos para 
movilizarnos y comunicarnos,  solicitamos que las Autoridades Locales, Regionales y 
Nacionales se comprometan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a 
mejorar nuestras condiciones de vida, y no ser más un “pueblo fantasma”: 
 
1. Respetar y cumplir la Ley 27050 y su Reglamento, sancionando a las instituciones 

que las incumplen y brindando el presupuesto que se requiera. 
2. Modificar la Ley 27050, sobretodo para que el Presidente del CONADIS tenga rango 

de ministro sin cartera y tenga voz en el Consejo de Ministros. 
3. Incrementar el porcentaje del PBI dedicado a educación y salud, de manera que 

permita una mejor calidad en los servicios de salud y educación, así como la 
creación de un fondo de compensación para personas con discapacidad. 

4. Que parte del dinero que existe para financiar PYMEs se dedique a promover 
empresas de personas con discapacidad y sus proyectos. 

5. Promover la capacitación para el trabajo de las personas con discapacidad, 
desarrollando nuestras habilidades y aptitudes. Para ello se deben abrir centros de 
capacitación y talleres ocupacionales en los centros de educación especial. 

6. Desarrollar mercados para productos que puedan elaborar las personas con 
discapacidad, sus familias y sus organizaciones. 

7. Ampliar el presupuesto del sector salud, pues en la región no tenemos oftalmólogo, 
neurólogo, médico rehabilitador, siquiatra. En el campo la situación es de abandono. 

8. Abrir PRITES, centros de estimulación temprana, con personal calificado, que 
puedan llegar también a sectores rurales a través de promotores de salud y 
derechos humanos, impulsando estrategias como Rehabilitación Basada en la 
Comunidad – RBC. 

9. Entregar material educativo adecuado a los Centros de Educación Especial – CEE, 
de la misma manera que se entrega a los centros de educación regular. 

10. Ampliar el límite de edad para que el PRONAA entregue alimentos a escolares de 
CEE, donde acuden personas mayores de 16 años. 

11. Construir viviendas accesibles en el marco del programa Mi Vivienda. 
12. Supervisar que las plazas abiertas en los CEE, sean cubiertas por maestros 

especializados, y no por maestros de educación regular como ocurre en la región. 
13. Promover deportes adaptados y la participación de atletas especiales y paralímpicos 

en las competencias nacionales e internacionales. 
14. Abrir un espacio en los Municipios y Gobiernos Regionales para atender casos 

sociales, demandas y denuncias de las personas con discapacidad. 
15. Hacer cumplir que las calles sean accesibles, y que las Instituciones Públicas y 

Privas adapten sus infraestructuras y permitan nuestro ingreso. 
16. Brindar atención preferente a las personas con discapacidad. 
17. Exigir y promover que se abran OMAPED en cada provincia y distrito de la región, 
tal como manda la ley 27050 y la Ley Orgánica de Municipalidades. 
18. Dar a conocer nuestros derechos y la Ley 27050 a través de los medios de 
comunicación, en forma permanente. 
19. Ampliación del Seguro Integral de Salud – SIS para incluir a las personas con 
discapacidad. 
20. Dar el certificado de discapacidad en forma gratuita. 
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Las personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familias, NOS 
COMPROMETEMOS a vigilar que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones; reconociendo en primer lugar, que todos somos 
personas, personas con habilidades diferentes, con necesidades especiales y con los 
mismos derechos; y tomando en cuenta que en muchos casos, el único apoyo con el 
que contamos, son nuestras familias: 
 
1. Apoyar a las ONG que trabajan a favor de las personas con discapacidad, como por 

ejemplo la Asociación Von Kettler que trabaja en Apurímac. 
2. Fomentar la relación entre las OMAPED y la sociedad civil y fortalecer el vínculo que 

existe entre la OMAPED y los CEE, lo que permite que los estudiantes sepan dónde 
acudir para exigir el cumplimiento de sus derechos y presentar denuncias. 

3. Difundir nuestros derechos a través de los medios de comunicación. 
4. Crear mecanismos de vigilancia ciudadana, trabajando junto con las OMAPED y 

promoviendo la organización de personas con discapacidad. 
5. Crear una red de ONGs que trabajen a favor de las personas con discapacidad y de 

organizaciones de personas con discapacidad. 
6. Exigir que las maquinarias en desuso (por ejemplo en Andahuaylas) sean asignadas 

a las organizaciones de personas con discapacidad. 
7. Exigir que el certificado de discapacidad se otorgue en forma gratuita, en la misma 

región de Apurímac. 
8. Exigir que en las universidades e institutos se abran cursos de especialidad en 

discapacidad. 
9. Exigir atención preferente en la atención de servicios públicos. 
 
En señal de conformidad, los presentes firman en la ciudad de Abancay el 23 de 
Setiembre del 2003. 
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DECLARACIÓN DE AREQUIPA 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, familiares, Autoridades Regionales 
y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en la 
“Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Arequipa, convocados por 
la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República del 
Perú,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Existe discriminación y segregación de las personas con discapacidad con respecto 
a la atención del Estado y en la aplicación de políticas publicas. 

 Existe centralismo, falta de instituciones que atiendan a las personas con 
discapacidad especialmente en provincias. 

 Falta presupuesto en los sectores salud, trabajo, Educación, y también faltan 
créditos para la generación de empleo. 

 Faltan políticas de prevención y rehabilitación tanto en salud como sobre 
rehabilitación laboral. 

 Existen serios problemas de accesibilidad debido a barreras urbanas y barreras 
arquitectónicas. 

 Hay una Educación discriminatoria que no permite el desarrollo integral de la 
personas con discapacidad. 

 El  Estado no brinda un porcentaje de empleos en entidades públicas para las 
personas con discapacidad. 

 Faltan incentivos tributarios para las entidades privadas con el objetivo que den 
trabajo a las personas con discapacidad. 

 Existe un maltrato psicológico a las personas con discapacidad. 
 Hay una gran Incomprensión de los medios de comunicación sobre el tema de 

discapacidad. 
 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
comprometan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Perfeccionar y aplicar la Ley 27050. 
2. Que el Presidente de Conadis tenga rango de Ministro sin cartera para que tenga 

mejores condiciones de gestionar recursos para realizar y ejecutar  programas de 
desarrollo integral para las personas con discapacidad. 

3. Que se otorguen mayores presupuestos para  el cumplimiento de planes de trabajo 
en promoción de salud, trabajo, educación y accesibilidad para las personas con 
discapacidad.  

4. Descentralizar a las instituciones que realizan actividades de promoción de salud, 
prevención y rehabilitación, a lo largo de todo el país. 

5. Promover la realización de un censo general de personas con discapacidad 
6. Establecer un programa Nacional de prevención de discapacidades. 
7. Promover la Creación de un Fondo Rotatorio para creación de empresas de 

personas con discapacidad. 
8. Promover la Creación de un sistema de seguridad social totalmente accesible a 

personas con discapacidad. 
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9. Que la Defensoría del Pueblo tenga un Defensor adjunto para personas con 
discapacidad que tenga funciones especializadas y propias para estas personas. 

10. Que el Estado cumpla con la legislación existente sobre accesibilidad física y que 
las municipalidades  hagan un censo sobre la existencia de barreras 
arquitectónicas, dentro del ámbito de sus jurisdicciones. 

11. Desarrollar una política de reorganización de  CONADIS y descentralizarlo. 
12. Que se capacite a los maestros de educación regular en lenguaje de señas. 
13. Que se cree en Arequipa un colegio para niños sordos. 
14. Que el Estado apoye la organización de las personas con discapacidad. 
15. Incorporar a las personas con discapacidad en los planes de vivienda que ejecuta 

el Estado. 
16. Que el Estado promueva la actividad deportiva, Educación física y recreación para 

personas con discapacidad. 
17. Que el Estado extienda sus servicios de salud y educación a las zonas rurales, 

donde viven las personas con discapacidad. 
18. Que las leyes consideren la atención de las personas con diversos tipos de 

discapacidad, dando solución a los problema de cada una de ellas. 
 
Las personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familias, NOS 
COMPROMETEMOS A vigilar que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones: 
 
1. Fortalecer nuestras instituciones y asociaciones. 
2. Luchar por hacer cumplir la ley 27050; en caso de incumplimiento realizar 

ACCIONES DE CUMPLIMIENTO para el pleno cumplimiento de la ley. 
3. Impulsar desde nuestras organizaciones campañas de difusión y sensibilización 

ante la sociedad. 
4. Luchar para conquistar un mayor presupuesto en cada ministerio para el sector de 

personas con discapacidad. 
5. Exigir un censo nacional que muestre los problemas y las condiciones en que se 

encuentran las personas con discapacidad. 
6. Redactar un acta de compromiso y buscar la adhesión de ella por parte de 

Instituciones del Estado, fuerzas políticas, los gremios de sociedad civil a fin de 
comprometer a la sociedad en esta causa 

7. Realizar un plan de Desarrollo integral desde y para las personas con 
discapacidad. 

8. Impulsar la creación de un banco de proyectos que pueda viabilizar proyectos de 
las personas con discapacidad. 

9. Impulsar la creación del seguro social para las personas con discapacidad o 
integrarlos al ya existente. 

10. Buscar fuentes de financiamiento no gubernamentales para los programas de 
discapacidad. 

11. Luchar para que el CONADIS cumpla con ser un organismo Descentralizado y 
Representativo con rango ministerial. 

12. Implementar una política que una a todos los gremios e integración de otras 
organizaciones de personas con discapacidad. 

13. Luchar para que se facilite los tramites del D.N.I. y el certificado de discapacidad 
gratuitamente 

14. Organizarse para sustentar las propuestas de ley, esto implica la recolección de 
cincuenta mil firmas y que pase al debate directo  en el congreso. 
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15. Desarrollar un espacio de comunicación permanente entre las redes de personas 
con discapacidad y la Comisión Especial de Estudios Sobre Discapacidad. 

16. Impulsar una única Federación Regional de las personas con discapacidad. 
 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en el Coliseo Municipal de 
la Ciudad de Arequipa el 04 de Agosto de 2003. 
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DECLARACIÓN DE AYACUCHO 
 
Las personas con discapacidad, representantes de personas con discapacidad, sus 
familiares, Autoridades Regionales y Locales, representantes de medios de 
comunicación, presentes todos en la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la 
ciudad de Ayacucho, convocados por la Comisión Especial de Estudio sobre 
Discapacidad,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 En Salud 
 No hay una buena atención en el sistema de salud y de rehabilitación. 
 No se toman en cuenta las opiniones de las personas con discapacidad y no se 

les da un buen trato.  
 No hay un Seguro social que las atienda. 
 No hay atención de los problemas de salud mental. 
 No hay hospitales ni postas preparadas para la atención de personas con 

discapacidad. 
 No hay equipos biomecánicos para su distribución. 
 El SIS no cubre la atención a personas con discapacidad. 
 Hay un Maltrato Físico y psicológico a las personas con discapacidad.  Los 

apoyos sociales de parte del gobierno apoyan muy poco a las personas con 
discapacidad. 

 Falta efectuar un Registro completo de las personas discapacitadas 
 

 En Educación  
 No hay atención en educación especial, faltan escuelas con talleres de 

capacitación, tejidos, en especial falta educación en el sector rural. 
 Hay una gran Discriminación en la educación, incluso de los profesionales. 
 Falta sensibilización en la sociedad, autoridades, policiales y la iglesia. 
 Falta una adecuada información y organización. 

 
 En Trabajo 

 No hay apoyo económico, ni crédito para las microempresas rurales. 
 Hay Discriminación a personas discapacitadas en la administración pública, y en 

el acceso a puestos laborales. 
 No hay trabajo ni promoción laboral. 

 
 En Accesibilidad 

 Existen muchas barreras arquitectónicas en mercados, paraderos, instituciones y 
en la ciudad en general. 

 No hay seguridad vial.  
 Hay Dificultades en el transporte público de la zona rural a la ciudad 

 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
comprometan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Apoyo moral a la familia de personas con discapacidad por parte de las 

municipalidades y autoridades del sector público y privado. 



 Consulta Nacional sobre discapacidad 
 

 126

2. Capacitación especial en artesanía y en otras opciones ocupacionales.  
3. Cumplimiento de la Ley 27050 y su Reglamento. 
4. No se debe marginar a los profesionales con discapacidad  
5. Apoyar la Integración de la familia con discapacidad 
6. Reconocer las habilidades y destrezas de las personas con discapacidad para 

realizar trabajos físicos e intelectuales. 
7. Apoyar en el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad  
  
Las personas con discapacidad, sus  organizaciones y sus familias, NOS 
COMPROMETEMOS a vigilar que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones: 
 
1. Realizar cursos  de capacitación según discapacidad.  
2. Exigir la creación de unidades de atención especializada en los centros de 

ESSALUD y el MINSA. 
3. Exigir el cumplimiento de la Ley 27050 y su Reglamentación. 
4. Desarrollar una política de sensibilización para entidades públicas y privadas. 
5. Promover fondos rotatorios para la generación e impulso de microempresas para las 

personas con discapacidad. 
6. Exigir que se establezcan sanciones a las instituciones públicas y privadas que no 

cumplan con adecuar su infraestructura haciéndola accesible. 
7. Plantear un plan nacional de emergencia para atender a las personas con 

discapacidad en extrema pobreza. 
8. Solicitar la eliminación progresiva de barreras arquitectónicas en las instituciones 

públicas  
9. Promover la descentralización del CONADIS 
10. Organizar a las PCD, evitando el divisionismo y buscando el fortalecimiento de las 

organizaciones existentes y sus líderes. 
11. Capacitar a los líderes de las organizaciones de PCD. 
12. Crear una comisión regional elegida en Asamblea Regional y en la que estén 

representados también organizaciones distritales y locales. 
13. Trabajar por la difusión de la Ley 27050 y realizar campañas públicas de 

sensibilización, especialmente con las autoridades locales, regionales y nacionales 
empezando por el Presidente de la República. 

14. Exigir que se abran OMAPEDs con presupuestos y recursos que trabajen 
conjuntamente con la comisión regional para velar por el cumplimiento de las leyes y 
normas en beneficio de las PCD. 

 
 Siendo las 6:30 de la tarde del día 25 de agosto del 2003, en señal de conformidad con 
la presente declaración se firma la presente Acta en el Departamento de Ayacucho en 
el Local de la Beneficencia Pública. 
 
Ayacucho, 25 de Agosto del 2003. 
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DECLARACIÓN CAJAMARCA 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Cajamarca, convocados 
por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República 
del Perú,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 La discriminación hacia las personas con discapacidad se da a todo nivel, - familiar, 
social, y de parte de las autoridades – experimentando exclusión, marginación, burla 
e indiferencia, lo que les lleva a vivir muchas veces en una situación de abandono y 
en extrema pobreza, sin poder acceder a servicios de salud, educación ni a 
oportunidades de trabajo. 

 La falta de accesibilidad en el transporte público y la falta de adecuación a las 
necesidades de movilización de las personas con discapacidad, imposibilita que 
ellos puedan acudir a los centros escolares y de salud, así como llegar a sus 
puestos de trabajo, situación que es mas dramática en el ámbito rural, donde es 
común verlos arrastrándose o encerrados como animalitos en sus casas. 

 No se conoce adecuadamente la Ley 27050 ni los derechos que la Constitución 
garantiza a las personas con discapacidad. Las autoridades nacionales, regionales y 
locales desconocen los alcances de la Ley y/o aducen que no cuentan con 
presupuesto para hacerla cumplir. No existen OMAPEDs en todas las provincias y 
distritos 

 La falta de trabajo es uno de los mayores problemas de las personas con 
discapacidad, no solo por la falta de incentivos tributarios o administrativos (como 
dar prioridad en las licitaciones públicas) a las empresas que brindan trabajo, sino 
también por la falta de capacitación y  de  formación  para  el  trabajo.   Esta  
situación  se  agrava ante la ausencia de materiales educativos adecuados, de 
profesores capacitados, de escuelas de educación especial, de falta de ayudas 
biomecánicas y de prótesis y órtesis. 

 No hay un Programa integral de salud para las personas con discapacidad que 
incluya prevención, rehabilitación, atención, seguimiento, entrega de medicinas. No 
hay acceso al Seguro Integral de Salud - SIS - ni se entregan ayudas biomecánicas; 
no hay centros de rehabilitación para niños ni personas mayores que los requieren.   

 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
comprometan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Promover la difusión y la vigilancia de los derechos de las personas con 

discapacidad. 
2. Difundir la Ley 27050. Exigir que el ejecutivo haga cumplir la ley dando sanciones al 

no cumplimiento e incentivando y premiando su cumplimiento. Modificar y mejorar la 
Ley 27050. 

3. Descentralizar los organismos para personas con discapacidad a través de los 
Gobiernos  Regionales y otorgarles presupuesto exigiendo que el personal sea 
idóneo, con vocación de servicio y que conozca la problemática. 
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4. Promover programas de atención integral para personas con discapacidad 
(promoción, nutrición, recuperación o rehabilitación funcional y laboral) incluyendo el 
otorgamiento de ayudas biomecánicas.  

5. Atención preferencial en los centros asistenciales.  
6. Crear un seguro integral para personas con discapacidad, sobre todo para aquellas 

de discapacidad severa y extrema pobreza. Inclusión en el Seguro Integral de Salud. 
7. Promover la educación inclusiva y la capacitación de docentes en el tema. Crear la 

Dirección de  Educación Especial, en el Ministerio de Educación, incluyendo el tema 
de discapacidad en todas las currículas educativas. 

8. Crear condiciones para la equiparación de oportunidades y que los Gobiernos 
Regionales asignen presupuestos para promover el desarrollo de PYMES para 
personas con discapacidad 

9. Asignar mayores recursos presupuestales para la atención de las personas con 
discapacidad (PCD), en todos los organismos del sector público; en coordinación 
con el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) para PCD. 

10. Atención y servicios de rehabilitación en todos los departamentos. 
11. Apoyo estatal para la adquisición y distribución de ayudas biomecánicas. 
12. Crear el Sistema Nacional de Prevención de Discapacidades. 
13. Velar por los derechos de las personas con discapacidad en situación de abandono. 
14. Incorporar el tema de discapacidad en los sillabus de las Carreras Universitarias. 
 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A VIGILAR que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones: 
 
1. Reconocer las habilidades y capacidades especiales de las personas con 

discapacidad. 
2. Buscar y crear alianzas con organizaciones e instituciones públicas y privadas que 

apoyen a las personas con discapacidad. 
3. Sensibilizar a los medios de comunicación para que difundan los derechos de las 

personas con discapacidad. 
4. Insertar acciones en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y 

elegir un representante de las personas con discapacidad, con el objetivo de que 
trabaje en la Región. 

5. Realizar acciones que promuevan la autoestima. 
6. Organizarnos para hacer alianzas estratégicas y actividades conjuntas para lograr 

ser escuchados por la sociedad. 
7. Vigilar la difusión y cumplimiento de las leyes y normas. Hacer denuncias cuando no 

brinden atención y/o cuando se malversen los fondos públicos. 
8. Realizar o promover acciones de cumplimiento. 
9. Pasar de la protesta a la Propuesta. 
10. Desarrollar proyectos de desarrollo y de generación de ingresos. 
 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en Cajamarca el 05 de 
setiembre de 2003. 
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DECLARACIÓN DE CUSCO 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Cusco, convocados por 
la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República del 
Perú. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 La discriminación social, económica y política afecta gravemente a las  personas con 
discapacidad, y se expresa muchas veces en la indiferencia, en la ausencia de 
políticas para integrarnos a los servicios de educación, salud, seguridad social, 
empleo y el conjunto de los derechos que nos corresponden.  

 El Estado no dedica los recursos y el presupuesto necesarios para la atención de las 
personas con discapacidad. Ello hace que no se cumplan leyes como la Ley 27050, 
ni políticas para las personas con discapacidad, no existe seguro médico ni social. 

 Para las personas con discapacidad es un gran problema la falta de oportunidades 
de trabajo y de capacitación para trabajar. También lo es la desatención en la 
educación especial o inclusiva, la escasa asignación de personal especializado y 
adecuadamente remunerado, además de no estar dotado del material pedagógico 
apropiado. La falta de una educación integradora es realmente un serio problema, 
como la escasez de PRITES para la atención temprana. 

 Las barreras para acceder a la atención de salud, al SIS  y al Seguro Escolar 
gratuito deben eliminarse. Y deben descentralizarse los centros de atención y 
rehabilitación. 

 Debemos reconocer que la desinformación es un problema fundamental que debe 
encararse debiendo haber campañas de información masiva a la sociedad y a las 
personas con discapacidad. 

 El incumplimiento que tienen las autoridades de sus obligaciones con las PCD no es 
sancionado y queda impune, mientras el centralismo perjudica a las personas con 
discapacidad (PCD) de la mayoría del país.  

 La pobreza extrema es una causa fundamental de discapacidad que debe ser 
enfrentada por el Estado que debe asumir su función social, no debiendo cobrar por 
los certificados de salud, y proporcionar las ayudas biomecánicas e instrumentos 
para desarrollarnos y capacitarnos para trabajar en oficios y profesiones que nos 
permitan ganarnos la vida dignamente, usando tecnologías modernas como la 
computación. 

 Falta también mecanismos de crédito para generar micro y pequeñas empresas de 
personas con discapacidad. 

 Es necesario avanzar en la unidad más amplia, nacional, regional y local de las 
organizaciones de personas con discapacidad dándole su prioridad. Solo así 
podremos vencer también la precaria atención con que se nos recibe, en el poder 
judicial y la misma Policía Nacional, a las personas con discapacidad. 

 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
compromentan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
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1. Que sé de a conocer y difundir la Ley 27050 y se vele por su cumplimiento, 
sancionando a quienes no la cumplan, sean instituciones públicas o privadas. Que 
se conozcan así los derechos de las personas con discapacidad. 

2. Que se den leyes especiales, por ejemplo para eliminar barreras arquitectónicas y 
urbanísticas. 

3. Que el presidente del CONADIS sea un ministro sin cartera, con voz en el Consejo 
de Ministros para que pueda exigir por ejemplo: asignación de presupuesto, 
especialmente en el Plan de Igualdad de Oportunidades que el mismo ejecutivo ha 
promulgado. 

4. Que el tema de discapacidad integre de forma transversal los programas y políticas 
con partidas especificas en el Presupuesto Nacional. 

5. Que se brinde presupuesto al CONADIS para que éste fortalezca a las 
organizaciones de personas con discapacidad. 

6. Que el Gobierno Regional asigne presupuesto a programas y políticas que brinden 
atención a las personas con discapacidad y que favorezcan la creación de empresas 
de y para personas con discapacidad 

7. Que se implemente la educación técnica como una manera de promover el trabajo 
para las PCD. 

8. Que se capacite adecuadamente a maestros y personal médico y que se brinde 
indemnización cuando se genere discapacidades por negligencia. 

9. Que la adquisición de computadoras y de programas como el JAWS (para personas 
con ceguera), sea una prioridad para aportar una mejor educación y brindar mayores 
oportunidades laborales. 

10. Que las empresas de transporte público tengan mecanismos de accesibilidad, sean 
sensibles y recojan pasajeros con discapacidad y cobren medio pasaje. 

11. Que los municipios otorguen permiso para que las personas con discapacidad 
puedan trabajar, especialmente en el Programa de Quioscos Solidarios que cuentan 
con el apoyo de la Fundación ONCE. 

12. Que se difundan en los medios de comunicación los derechos de las personas con 
discapacidad.  

13. Que se descentralicen los servicios de salud (rehabilitación principalmente) y que se 
otorgue material adecuado a los centros de educación especial de la Región. 

14. Que se tomen en cuenta proyectos de Rehabilitación Basados en la Comunidad. 
15. Que se cree un seguro médico para las personas con discapacidad y que el Seguro 

Integral de Salud - SIS - los incorpore. 
16. Que no se nos discrimine en las comisarias y el Poder Judicial. 
 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS a vigilar que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones, las mismas que se basan en las fortalezas internas 
de las personas con discapacidad: fe en Dios, en sus propias habilidades, apoyo de sus 
familiares, autoestima, espíritu de lucha, fuerza de voluntad; ilusiones, sueños y 
esperanzas para una vida feliz y productiva a pesar del olvido y abandono del Estado. 
 
1. Fortalecer a nuestras organizaciones a base de trabajo en conjunto. 
2. Informarnos e informar a la sociedad sobre nuestros derechos y sobre la Ley 27050. 
3. Exigir que la Ley 27050 y su reglamento se cumpla, especialmente aquellos 

artículos que competen al gobierno municipal, como las que se refieren a la 
accesibilidad urbana, transporte público y permiso para construir edificios  públicos. 
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4. Promover mesas de concertación entre la sociedad civil y el Estado que velen por el 
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad 

5. Participar en las "Mesas de concertación de lucha contra la pobreza" para incluir los 
derechos de las personas con discapacidad, quienes viven en situación de pobreza; 
especialmente cuando se trata de personas que viven en el ámbito rural y en el caso 
de mujeres. 

6. Realizar estudios de mercadeo que permitan promover talleres de capacitación que 
integren a las personas con discapacidad laboralmente. En Cusco por ejemplo, se 
deben promover talleres de capacitación en hotelería y atención al turista. 

 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en Cusco el 22 de 
septiembre  de 2003. 
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DECLARACIÓN DE HUANCAVELICA 
 
Las personas con discapacidad, representantes de personas con discapacidad, sus 
familiares, Autoridades Regionales y Locales, representantes de medios de 
comunicación, presentes todos en la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la 
ciudad de Huancavelica, convocados por la Comisión Especial de Estudio sobre 
Discapacidad,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Hay ausencia de atención especializada en salud, no hay Centros médicos de 
rehabilitación integral ni personal capacitado y adecuado para atender a las 
personas con discapacidad (fisioterapistas, rehabilitadores, etc.); tampoco existe un 
seguro integral y que sea gratuito. 

 No se cuenta con Centros de Educación especial en distritos de Huancavelica, ni 
Centros Educativos Regulares acondicionados para recibir a alumnos con 
discapacidad. LOS PROFESORES NO TIENEN UNA CAPACITACIÒN 
PERMANENTE DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO. 

 Existe, marginación e inclusive maltratos hacia las personas con discapacidad los 
que en su gran mayoría no pueden acceder a servicios básicos. 

 No existe un programa alimentario dirigido específicamente a las personas con 
discapacidad. 

 Hay ausencia de conocimiento de la ley Nº 27050 y otras normas complementarias  
debido a la falta de difusión y al desinterés de las autoridades locales, regionales y 
nacionales, lo cual no permite tampoco la disposición de un mayor presupuesto para 
atender las necesidades, originando la falta de atención preferencial en programas 
de apoyo social. 

 Falta apoyo de autoridades, lo que origina inclusive que no se haya instalado la 
OMAPED en Huancavelica. 

 No hay posibilidades de trabajo digno para las personas con discapacidad, como 
tampoco un programa de capacitación laboral ni apoyo financiero para la formación 
de  micro  empresas  de personas con discapacidad, menos aún hay disposición 
para dar cumplimiento a la bonificación de 15 puntos a favor de las personas con 
discapacidad que postulen a un cargo. 

 Se desconoce la existencia del Consejo Nacional para la Integración de las 
Personas con Discapacidad – CONADIS, y el centralismo de instituciones que 
apoyan a las personas con discapacidad lo que impide su participación plena. 

 No hay viviendas, entidades públicas ni servicios básicos acondicionados a las 
necesidades especiales de las personas con discapacidad. 

 No se cuenta con un Seguro Social que permita a las personas con discapacidad 
tener una pensión. 

 Falta un Programa de atención social regional de apoyo a las personas con 
discapacidad. 

 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
comprometan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
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1. Difundir los derechos de las personas con discapacidad contenidos en la Ley 27050, 
y leyes complementarias, a través de los medios de comunicación y sus diversos 
programas nacionales. 

2. Asignar los presupuestos reales que permitan desarrollar programas de asistencia 
social. 

3. Implementar empresas y cooperativas autogestionarias que permitan que las 
personas con discapacidad cuenten con un ingreso producto de un trabajo digno. 

4. Fiscalice el dinero que  se destina a programas de apoyo social, empezando por el 
mismo gobierno. 

5. Desarrollar programas de sensibilización y capacitación que involucren a las 
principales autoridades locales y regionales a afecto de que desarrollen proyectos 
de atención social. 

6. Otorguen cuotas de participación de las personas con discapacidad en cargos 
públicos. 

7. Descentralizar CONADIS, y que su representante tenga la categoría de ministro sin 
cartera lo cual le permita tener presencia y participación en el Consejo de Ministros, 
y se obtenga la participación permanente del sector de las personas con 
discapacidad en el desarrollo de programas y políticas del gobierno. 

8. Que el Estado realice programas permanentes de capacitación a profesionales de 
medicina, educación y otros, para lo cual debe destinarse un presupuesto especial 
en la región, que permita además crear Oficinas Formales de Atención a las 
Personas con Discapacidad; y que se haga posible una “Educación Inclusiva”. 

9. Que el Sistema Integral de Salud pueda ofrecer cobertura a las personas con 
discapacidad y que ESSALUD igualmente brinde cobertura de atención integral a las 
personas con discapacidad sin necesidad de ser aseguradas, y pueda 
asegurárseles una pensión; igualmente que el Certificado de Discapacidad sea 
otorgado gratuitamente. 

 
Las personas con discapacidad, sus  organizaciones y sus familias contamos con las 
siguientes fortalezas:  
 
1. La organización de personas con discapacidad que ya están tomando conciencia de 

la necesidad de organizarse y formalizarse. 
2. La voluntad de las personas con discapacidad de Huancavelica por obtener un  

mejor nivel de vida y acceder a trabajos dignos. 
3. La existencia de medios de comunicación que pueden canalizar las expectativas de 

las personas con discapacidad. 
4. La existencia de un Centro de Educación Especial que cuenta con matrícula abierta 

durante todo el año, y la Universidad Nacional de Huancavelica que cuenta con una 
Facultad que pude hacer mucho a favor de las personas con discapacidad. 

5. La existencia del apoyo constante de las familias que tienen entre sus miembros a 
personas con discapacidad, que tratan de hacer lo posible porque logren un mejor 
nivel de vida. 

6. La presencia de ESSALUD y PRONAA que brindan apoyo a pesar de sus 
limitaciones, principalmente presupuestarias.  

 
Y nos comprometemos a vigilar que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones: 
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1. Organizarse y formalizarse en Asociaciones que reúnan el mayor número de 
personas con discapacidad que a su vez permita exigir a las autoridades el 
cumplimiento de sus derechos. 

2. A difundir los derechos de las personas con discapacidad en su comunidad y que los 
acuerdos que se adopten en esta reunión se den a conocer a las autoridades a 
efecto de exigir su cumplimiento. 

3. Realizar un trabajo coordinado con instituciones de apoyo social a fin de desarrollar 
actividades de difusión de derechos, de prevención de discapacidades y de respeto 
a las personas con discapacidad. 

4. A difundir la Ley 27050 y tratar de sensibilizar a la comunidad ante la problemática 
de las personas con discapacidad integrándose a las actividades que puedan 
desarrollarse local y regionalmente. 

5. A mantener un contacto con las personas asistentes a este evento a fin de que se 
puedan materializar las propuestas que se han efectuado y que pueda generarse 
una red de colaboración e información permanente. 

 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en los Baños Termales 
“San Cristóbal” de la ciudad, provincia y departamento de Huancavelica, el 21 de agosto 
del 2003. 
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DECLARACIÓN DE HUÁNUCO 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, autoridades 
regionales y locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en la 
Audiencia Pública por la Inclusión realizada en la ciudad de Huánuco, convocados por 
la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Las personas con discapacidad de la Región Huánuco sufrimos discriminación y 
marginación. 

 No tenemos acceso a oportunidades de trabajo y desarrollo integral, lo que nos lleva 
a una situación de pobreza permanente. 

 La sociedad y el Estado no están sensibilizados ni concientizados sobre nuestros 
problemas, lo que nos hace sufrir la indiferencia de nuestros semejantes. 

 No hay mayor difusión de la ley 27050, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, ni de las leyes que preservan nuestros derechos. 

 No existe difusión sobre la existencia de los diferentes tipos de discapacidad ni 
sobre sus distintas formas de tratamiento. 

 No contamos con seguro médico. 
 No hay suficientes Centros de Educación Especial ni profesores debidamente 

capacitados para la educación de nuestros hijos. 
 No existe un Fondo de Crédito para otorgar préstamos a las personas con 

discapacidad. 
 No existe accesibilidad urbanística y arquitectónica en las ciudades del 

departamento. Así mismo sufrimos discriminación en el uso de los medios de 
transporte público. 

 No contamos con el apoyo que requerimos para adquirir ayudas biomecánicas que 
necesitamos para nuestro desarrollo y desenvolvimiento integral. 

 Los sordomudos no podemos trabajar con las instituciones por falta de una 
comunicación adecuada, sufriendo en este sentido discriminación permanente. 

 No se cumple la ley de trato preferente. 
 
Solicitamos que las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se comprometan a 
implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las condiciones de vida  
de las personas con discapacidad: 
 
1. El cumplimiento eficaz de la Ley 27050 Ley General de la Persona con 

Discapacidad, su Reglamento y demás normas que regulan sus derechos. 
2. El Estado debe brindar mayor apoyo económico, a las personas con discapacidad, 

asignando un presupuesto específico, y realizando entre otras las siguientes 
acciones: 

3. El apoyo en la creación de Organizaciones y Asociaciones a nivel Local y Regional 
de personas con discapacidad, facilitando la unificación de todas ellas a través de 
Federaciones Departamentales. 

 La creación de centros de Educación especial con profesionales debidamente 
capacitados para atender a las personas con discapacidad en Huánuco; y, en 
especial, pedimos la construcción del Centro de Educación Especial “Manuel 
Villavicencio Gargate” de Paucarbamba en el terreno que les ha sido asignado, 
en beneficio de nuestra niñez con discapacidad. 
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 Generar fuentes de trabajo aumentando el porcentaje de las personas con 
discapacidad que trabajan en las entidades del Estado. Así como implementar 
programas de capacitación y formación para el trabajo. 

 Apoyar en la creación de Microempresas de personas con discapacidad. 
 La presencia y compromiso de las autoridades en las Audiencias eventos y 

demás actividades que se organicen sobre el tema de discapacidad a fin de 
que conozcan directamente la realidad por la que atravesamos. Así como 
fiscalizar y denunciar atentados contra derechos de las personas con 
discapacidad. 

 Realizar campañas de concientización y sensibilización sobre los derechos de 
las personas con discapacidad a nivel Local Regional y Nacional. 

 Crear centros de esparcimiento y recreo en coordinación con las  autoridades 
locales y Regionales. 

 Exoneración en el pago de servicios para las personas con discapacidad en 
situación de pobreza así como el otorgamiento gratuito de títulos profesionales 
a las discapacitados que por falta de medios económicos no pueden obtenerlos 
en Huánuco. 

 Velar por el cumplimiento de las normas sobre accesibilidad y lo señalado en  
la Ley 27920.Promover la realización de  marchas los días 03 de diciembre y 
16 de Octubre que se celebran el día Internacional y Nacional de las personas 
con discapacidad, respectivamente. 

4. Que los Representantes y dirigentes de las organizaciones de personas con 
discapacidad informen sobre las actividades que realicen. 

5. La urgente oficialización del lenguaje de señas peruano. 
6. Que el Gobierno regional cree una Oficina de atención a las personas con 

discapacidad, así como se brinde presupuesto a las OMAPEDs de Huánuco. 
7. Elaborar proyectos de cooperación técnica internacional. 
8. Permitir el ingreso de todas las personas con discapacidad al Seguro Integral de 

Salud. 
9. Crear una oficina descentralizada del CONADIS en Huánuco. 
10. Finalmente el Estado debe establecer comunicaciones directas con las personas 

con discapacidad, sus familiares y sus organizaciones a través de la Comisión 
Especial de Estudio sobre Discapacidad, el CONADIS y demás entidades. 

 
Para exigir el cumplimiento de la presente Declaración, las personas con discapacidad 
de Huánuco contamos con las siguientes fortalezas: 
 
1. La Federación Departamental de Discapacitados, organizados a nivel local y 

regional, pero sin mayor fortalecimiento. 
2. Nuestra autoestima elevada y espíritu de empresa nos permite salir adelante frente 

a todas las dificultades por las que atravesamos. 
3. El apoyo de nuestras familias, quienes son los que más se preocupan por nuestros 

problemas y necesidades. 
4. El apoyo de algunas instituciones públicas y privadas, así como centros de 

educación especial y algunas autoridades del gobierno regional y local, el CONADIS 
y diversas ONG’s.  

5. Habilidades y destrezas especiales. También contamos con nuestra perseverancia, 
capacidad de organización y liderazgo. 

6. Convenios de la asociación de sordomudos de Huánuco con la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán, para capacitación profesional, así como con becas del CEO. 
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En señal de conformidad con la presente Declaración, firman en las Instalaciones del 
Club Central de Huánuco siendo las diecinueve horas del día 05 de Septiembre del 
2003. 
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DECLARACIÓN DE ICA 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Ica, convocados por la 
Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Hay incumplimiento de la Ley 27050 y su Reglamento; de la Ley 27408, que señala 
el trato preferente para las Personas con Discapacidad y demás leyes que 
reconocen nuestros derechos.  

 No hay un reglamento que sancione los incumplimientos a las leyes. 
 Existe discriminación, marginación e indiferencia por parte de la sociedad y de las 

autoridades nacionales, regionales y locales hacia la situación que viven las 
personas con discapacidad. 

 Se desconoce la Ley 27050 y otras leyes por parte de las autoridades e instituciones 
públicas y privadas. 

 Las organizaciones de personas con discapacidad son débiles, no conocen 
adecuadamente las leyes ni tienen un soporte legal para ayudar a su defensa. 

 Hay una deficiente representatividad de las OMAPEDs provinciales de Ica, Pisco, 
Chincha, entre otras 

 Falta un sistema de rehabilitación que permita nuestro desarrollo integral. 
 Falta presupuesto en el sector público, en educación, salud y trabajo, así como en 

las municipalidades para la implementación adecuada de las OMAPEDs. 
 La infraestructura física es inadecuada en los centros de salud y de educación. 
 No existe seguridad vial.  
 Existe Barreras urbanísticas y arquitectónicas que imposibilita el libre tránsito de las 

personas con discapacidad. 
 Los medios de transporte público son inadecuados y no se reservan asientos en las 

unidades de transporte público. 
 Falta señalización en las calles 
 Las medicinas que se dan en los hospitales y centros de salud no son adecuados 

para las Personas con Discapacidad. 
 Faltan fuentes de trabajo, así como falta de orientación para la obtención de 

empleos 
 Falta capacitación para el trabajo.  
 Precios elevados de cursos de capacitación y especialización docente 
 No se otorgan permisos laborales y facilidades a los familiares que atienden a 

personas con discapacidad o tienen que llevarlos a centros de rehabilitación 
 Falta una pensión para personas con discapacidad en situación de pobreza y 

pobreza extrema 
 
SOLICITAMOS A LAS AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES SE 
COMPROMETAN A IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS que contribuirán a 
mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Realizar campañas de difusión de la Ley 27050, Ley de Trato Preferente y que se 

den sanciones a su incumplimiento, principalmente su artículo 43 referente a 
accesibilidad física. 
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2. Descentralizar el CONADIS y difundir sus objetivos y funciones entre las personas 
con discapacidad 

3. Incrementar los presupuestos de las OMAPEDs, y que se fiscalice el trabajo que 
realizan a fin de evitar la politización de los programas sociales 

4. Crear e implementar un Albergue para niños y jóvenes con discapacidad en 
situación de abandono 

5. Desarrollar un Censo de Personas con Discapacidad para conocer su situación 
socioeconómica, y exigir el cumplimiento del artículo 39 de la Constitución referido al 
servicio a la Nación a que están obligados todos los funcionarios y trabajadores 
públicos.  

6. Crear el Consejo Regional de Integración de la Persona con Discapacidad – 
COREDIS, que conformará un Organismo Público Desconcentrado del Consejo 
Nacional de la Persona con Discapacidad – CONADIS, en todas las Regiones del 
país 

7. Incluir en la constitución del CONADIS al COREDIS, incorporando este organismo 
en el artículo 6 de la Ley. El COREDIS debe tener apoyo del MIMDES, quien deberá 
implementar oficinas a través de la Sociedad de Beneficencia Pública de todo el 
país, para su funcionamiento. Asimismo, el COREDIS convendrá con los Gobiernos 
Regionales, las municipalidades provinciales y distritales, en lo que fuera pertinente, 
para que en su representación establezcan los mecanismos de vigilancia y 
monitoreo que garantice el cumplimiento de la Ley en todo el territorio nacional. 

8. Otorgar como recursos del CONADIS el porcentaje de los recursos obtenidos 
mediante juegos de lotería y similares, realizados por las Sociedades de 
Beneficencia. Proponemos también la creación de un impuesto del 1% a Hoteles y 
Restaurantes, para que estos recursos sean manejados directamente por el 
COREDIS. 

9. COREDIS deberá promover y supervisar la aplicación de la normatividad de los 
programas de prevención de accidentes laborales y de contaminación ambiental que 
ocasionen enfermedades profesionales y generen discapacidad 

 
En lo referente a Salud 
 
1. Se debe contar con información actualizada cuantitativa y cualitativa sobre la 

situación de las personas con discapacidad y su incidencia en la población 
2. Se debe implementar un Programa Nacional de Prevención de Discapacidades 
3. Impulsar e implementar un Programa Nacional de Rehabilitación con participación 

de la comunidad en forma sostenida e integral; para brindar servicios en salud, 
educación, empleo, accesibilidad y seguridad social 

4. Se debe modificar la RM 886 sobre reestructuración de los hospitales; a fin de que 
se incluya los servicios y departamentos de rehabilitación en todos los 
establecimientos de salud 

5. Se deben establecer mecanismos de vigilancia y monitoreo con la participación de 
la sociedad civil, preferentemente del sector de las personas con discapacidad que 
garantice el cumplimiento de la Ley y la calidad de los servicios 

6. Asegurar que el Ministerio de Salud continúe con la entrega gratuita del certificado 
de discapacidad 

7. Crear un banco de medicamentos y ayudas bio mecánicas 
8. Asegurar la transversalidad del tema Discapacidad en los proyectos de desarrollo 

social y los programas de canje de la deuda externa 
9. Insertar el tema Discapacidad en la ley General de Salud 
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10. Reconsidere la nueva estructura orgánica creada en el Sector, aprobada por RM 
616 – 2003 – SA/DM donde desaparece el Departamento de Medicina de 
Rehabilitación como Órgano de Línea de los Hospitales de alta y mediana 
complejidad, no habiéndolo considerado en ningún nivel organizacional. Esto es 
atentatorio para la especialidad de Medicina de Rehabilitación y para la adecuada 
atención del universo de personas con discapacidad física, mental o sensorial. 

11. Es el caso del Hospital Regional de Ica, de alta complejidad, y el caso de los 
Hospitales San Bartolomé, Hospital Cayetano Heredia de Lima, Hospital 
ESSALUD de Trujillo, entre otros hospitales del país 

12. Modificar la Resolución de PE Nº 258- PE-  ESSALUD- 2003, restituyéndose la 
Sub Gerencia de Rehabilitación Profesional a cargo de médicos rehabilitadores 

13. optimizar los recursos físicos y humanos en los departamentos y/o servicios de 
rehabilitación a nivel nacional, a fin de lograr la ampliación de la cobertura, 
contemplado en el Plan de Igualdad de Oportunidades aprobado por el Poder 
Ejecutivo en junio del presente año. 

 
En lo referente a Seguridad Social: 
 
1. Los Ministerios de Trabajo y Salud deben supervisar el cumplimiento efectivo de las 

condiciones de trabajo en prevención de accidentes laborales y cuidado del medio 
ambiente 

2. Garantizar un Seguro Integral de Salud para lograr el 100% de las atenciones y que 
respondan a los costos reales en cada establecimiento 

3. Crear un Seguro Social para las personas con discapacidad, con coberturas de 
atención y pensión para que puedan vivir con dignidad 

4. Otorgar una bonificación especial a los padres, por hijo con discapacidad 
5. Implementar rebajas en el pago de servicios básicos para personas con 

discapacidad en situación de pobreza 
6. Disminuir los años de servicio para los trabajadores con discapacidad hasta 55 años 

para los varones y 50 años para las mujeres 
7. Desafiliación de las AFPs 
 
En los referente a Educación, Cultura y Deportes: 
 
1. Incremento de presupuestos para la implementación y aplicación de la Ley 27050 y 

las nuevas propuestas modificatorias 
2. Diseñar lineamientos de acuerdo a la realidad de cada Región para la Educación 

Inclusiva y coordinarlos con las Direcciones Nacionales desde el Ministerio de 
Educación, previa clasificación de acuerdo al grado de discapacidad 

3. Implementar incentivos para los centros educativos que repotencien y multipliquen 
los centros pilotos de atención integral. 

4. Dar prioridad a los maestros de Educación Especial para que laboren en los CEE, 
los que deben estar adecuadamente implementados. 

5. Promover el deporte para personas con discapacidad en Ica. Que el IPD instale 
una Oficina de Promoción del deporte para Persona con Discapacidads 

6. Que los deportistas con discapacidad sean galardonados con laureles deportivos 
al igual que los deportistas sin discapacidad 

7. Capacitación y actualización permanente a los maestros de Educación Especial 
8. Implementar programas de capacitación para la especialización de docentes, de 

acuerdo al grado de discapacidad del niño, niña y adolescentes 
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9. Implementar la especialización de Educación Especial en las universidades e 
institutos en cada Región 

10. Incrementar los Presupuestos para Implementar aulas de educación especial en 
los colegios regulares donde asistan los niños, niñas y jóvenes que, por su 
condición no pueden ser totalmente integrados, pero que sí pueden compartir la 
misma infraestructura, incluyendo a personas con problemas sensoriales. Los 
profesores de los CEE no aceptamos la Educación Inclusiva en casos de 
discapacidad severa 

11. Incorporar en los centros de educación superior sistemas de admisión en formatos 
diferenciados de acuerdo a los tipos de discapacidad. Asimismo, que se les brinde 
las condiciones adecuadas durante el curso de su carrera universitaria hasta su 
culminación 

12. Que se incluya el tema discapacidad en la currícula de profesionales  
13. Promocionar actividades culturales y artísticas para Persona con Discapacidad.  
14. Apoyar a los artistas con discapacidad. Cobrarles solamente 5% de IGV, impuesto 

a la renta, impuesto al libro  
 
En lo referente a Trabajo y Desarrollo Social 
 
1. Las entidades públicas, Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales deben 

reservar el 3% de la totalidad de su personal para trabajadores con discapacidad, 
adecuando los puestos de trabajo, de acuerdo a su capacidad física, garantizando 
una adecuada infraestructura sobre la base de su condición. En el caso de 
incumplimiento debe abrirse un proceso administrativo al funcionario responsable 
de mayor rango 

2. Implementar concursos públicos entre las personas con discapacidad para cubrir el 
3% que establece cada Proyecto de Desarrollo 

3. Crear Programas diversos para dar oportunidades de empleo para las personas 
con discapacidad 

4. Que el Fondo de Fideicomiso que la Comisión Especial de Estudios sobre 
Discapacidad está promocionando, con recursos aportados por FONCODES  –  
MIMDES,  administrado   por  COFIDE,   para    apoyar Iniciativas empresariales 
de personas con discapacidad; debe darse con intereses preferenciales de 
mediano y largo plazo 

5. Garantizar la colocación de los productos y servicios de las Persona con 
Discapacidad en los diversos mercados locales, nacionales e internacionales. 

6. Dar incentivos a la empresa privada para que inserten laboralmente a personas 
con discapacidad 

7. Otorgar Bonificación especial para niños con discapacidad en situación de pobreza 
8. El Ministerio de Justicia, a través de las Procuradurías debe constituir un Servicio 

de defensa legal y asesoría gratuita para atender a los trabajadores y trabajadoras 
con discapacidad. 

9. Encargar al Ministerio de Trabajo, MIMDES y MINJUS la implementación de 
servicios de orientación y formación profesional, colocación, empleo y otros afines 

10. Encargar al Ministerio de Trabajo, MIMDES y Ministerio de Justicia la formación, 
capacitación y actualización en el empleo 

11. Encargar al Ministerio de Trabajo, MIMDES y Ministerio de Justicia la constitución 
de un sistema de colocación selectiva para trabajadores y trabajadoras con 
discapacidad 

12. Dar estabilidad laboral las personas con discapacidad que han logrado un empleo 
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En lo referente a  Accesibilidad: 
 
1. Desarrollar una campaña para comprometer a los Ministerios, Colegios 

Profesionales, Gobiernos Locales, etc., para apoyar el cumplimiento de las normas, 
fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, para que ejecuten la vigilancia 
ciudadana referente a los derechos de las Persona con Discapacidads y efectúen 
estudios de la accesibilidad física en hospitales, colegios, comisarías y demás 
oficinas públicas 

2. Las Oficinas Públicas deben asegurar medios de información en lenguaje BRAILLE 
para las personas ciegas, y de señas para las personas sordas 

 
Las personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familias, nos 
comprometemos a vigilar que se cumplan tales medidas desarrollando las siguientes 
estrategias y acciones: 
 
1. Solicitar que el Congreso de la República apruebe la continuación del trabajo de la 

Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad, a fin de dar seguimiento a las 
modificatorias de la Ley 27050 y otras leyes, así como al trabajo de fiscalización del 
cumplimiento de las leyes 

2. Fortalecer nuestras organizaciones para velar de mejor manera por el cumplimiento 
de nuestros derechos 

3. Realizar actividades de sensibilización a la sociedad y las Autoridades 
4. Difundir la Ley 27050 y mantenernos en alerta, vigilando el cumplimiento de las  

modificaciones que hemos propuesto. Velar por lograr resultados concretos de los 
Acuerdos de las Audiencias Públicas desarrolladas en todo el país 

5. Crear un sistema de monitoreo y vigilancia del cumplimiento de leyes, normas y 
programas sociales. No permitir los incumplimientos 

6. Demandar que la elección de los funcionarios de las OMAPEDs sea consultada con 
las organizaciones de las personas con discapacidad existentes en la Región 

7. Demandar la reformulación de la Ley 27050 y otras que se refieran a la atención y 
promoción de los derechos de las personas con discapacidad en los aspectos de 
salud, educación y trabajo 

 
Para llevar a cabo estas acciones, las personas con discapacidad del departamento de 
Ica tenemos las siguientes fortalezas: 
 
1. El apoyo permanente de nuestros familiares 
2. El apoyo de nuestros maestros 
3. El apoyo de nuestras organizaciones y algunas instituciones que trabajan para las 

personas con discapacidad 
4. Las OMAPEDs existentes 
5. La Iglesia y sus parroquias 
6. Nuestra autoestima y deseo de superación, así como nuestro carácter persistente, 

espíritu de lucha y valores. 
7. El amor de Dios. 
8. Los niveles de participación ciudadana alcanzados a través de instituciones como 

los CERPs, ONGs, y la Mesa de Lucha contra la Pobreza. 
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En señal de conformidad con la presente declaración, firman en realizada en la ciudad 
de Ica el 06 de octubre de 2003. 
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DECLARACIÓN DE JUNÍN - HUANCAYO 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Huancayo, convocados 
por la Comisión Especial de estudio sobre discapacidad del Congreso de la República 
del Perú. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Las personas con discapacidad en el Departamento de Junín identifican como sus 
principales problemas a la falta de accesibilidad al trabajo, discriminación en 
educación, salud y medios de transporte, además de falta de sensibilización y 
concientización de las autoridades y de las personas, falta de personal capacitado 
en los Centros Educativos y carencia de un seguro permanente y gratuito. 

 Que identifica como principal fortaleza a las familias de las personas con 
discapacidad, su inteligencia, perseverancia, decisión y heroísmo, así como a sus 
asociaciones gremiales, amigos y diversas instituciones que apoyan a las personas 
con discapacidad ASPADIS, CONADIS y otros. 

 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
comprometan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Asignar presupuestos para el cumplimiento de la Ley de la Persona con 

Discapacidad. El Estado debe hacer una Reforma Constitucional para proveer de 
los mismos derechos a todas las personas, además de difundir los derechos de las 
personas con discapacidad (Art. 19 de la Constitución de 1979). 

2. Solicitar a las Universidades el concurso de las Facultades afines para desarrollar 
tecnologías y servicios asistenciales de manera integral en bien de la persona con 
discapacidad. Fabricación de ayudas biomecánicas; así como desarrollo de 
actividades integrales de apoyo a la inserción social y laboral de las personas con 
discapacidad 

3. Promover la modificación de los Artículos pertinentes para que los fondos sean 
dirigidos para beneficio de las personas con discapacidad. 

4. Exigir que la Resolución de Alcaldía de exoneración de pagos para formación de 
micro empresas conducidas por personas con discapacidad alcance todo el 
departamento, coordinando con las otras municipalidades provinciales. 

5. Solicitar subvención o rebaja del precio de las medicinas que hacen uso las 
personas con discapacidad psiquiátrica. 

6. Exigir que el programa Techo Propio con aporte de cuotas mensuales mínimas.  
7. Promover la creación  de un Centro de Rehabilitación en el Departamento de Junín  
8. Solicitar que el Presidente de CONADIS tenga el rango de Ministro y que se 

amplíe el presupuesto de este organismo, a fin de lograr mejores servicios para las 
personas con discapacidad. 

9. Promover que se incluya dentro del Seguro Integral de Salud - SIS - a las personas 
con discapacidad. 

10. Promover que las instituciones del Estado acojan entre su personal profesional  y/o 
obrero a un 5% de personas con discapacidad. 
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11. Promover que se realicen campañas de prevención de discapacidades y atención, 
las que debieran incluir intervenciones quirúrgicas en casos necesarios. 

12. Crear un Centro de Capacitación de Oficios para personas con discapacidad. 
 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A VIGILAR que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones: 
 
1. Preservar y desarrollar nuestras organizaciones incorporando a las personas que no 

lo están a nivel de distrito y provincias. 
2. Se acuerda la movilización con fines de sensibilización y de dar a conocer que las 

personas con discapacidad también tienen sus derechos para lo cual se formará la 
comisión coordinadora. 

3. Que se mantenga relación permanente entre la Comisión Especial de Estudio sobre 
Discapacidad y los integrantes de la Audiencia de Junín. 

4. Presentar ante el Congreso de la República las propuestas presentadas por la  
Audiencia  de  Junín,  junto a las propuestas presentadas en otros Departamentos a 
fin de que se demande al Congreso la  dación de la modificadora de la Ley 27050 
Ley de la Persona con Discapacidad. 

5. Respaldamos la Declaración de Huésped Ilustre, otorgada por la Municipalidad 
Provincial  de Huancayo, al señor Congresista Javier Diez  Canseco, Presidente de 
la Comisión de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República. 

 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en Huancayo - Junín, el 
20 de agosto de 2003. 
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DECLARACIÓN DE LA LIBERTAD – TRUJILLO 
 
Las personas con discapacidad, representantes de personas con discapacidad, sus 
familiares, Autoridades Regionales y Locales, representantes de medios de 
comunicación, presentes todos en la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la 
ciudad de Trujillo, convocados por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 En primer orden se evidencia la falta de presupuesto que haga posible la realización 
de proyectos de desarrollo de las personas con discapacidad. 

 Que en la Región de  La Libertad existe discriminación hacia las personas con 
discapacidad, por parte de la sociedad así como indiferencia de ciertas autoridades, 
lo que dificulta su inserción social y que constituye también un maltrato psicológico. 

 Que existe indiferencia social ante el tema, lo que evidencia falta de sensibilidad. 
 Que los sectores en los cuales se detecta mayor  exclusión y discriminación son los 

de  salud, educación y trabajo incidiendo este último en la ausencia de programas 
de capacitación e inserción laboral. Igualmente falta apoyo para la creación de 
pequeñas y microempresas de  personas con discapacidad. 

 Que hay ausencia de un Seguro Social Integral para personas con discapacidad,  y 
dentro de este sector principalmente para con personas con retardo mental y en 
extrema pobreza. 

 Que se cuenta con un número insuficiente de Centros de Rehabilitación Profesional, 
teniendo en consideración la población de personas con discapacidad. 

 Que En el tema de Educación, no existen suficientes centros de educación especial 
y por otro lado la educación que se imparte dista mucho de ser inclusiva además de 
que existe baja calidad educativa. 

 Que se carece además de medios de transportes y vías adecuadas para el 
desplazamiento de  las personas con discapacidad  y mayor dificultad aún para con 
el sector ubicado en zona rural. 

 Que los medios de comunicación no brindan el apoyo de la difusión de la 
problemática de este sector, alejando a su vez a la persona con discapacidad de la 
posibilidad de acceder a la información. 

 Que las normas que favorecen a las personas con discapacidad no han sido 
difundidas en la magnitud que debiera y las existentes resultan muchas veces 
incumplidas. 

 Que el incumplimiento de las normas también es efectuada por el propio Estado y 
sus organismos a pesar de que el primer llamado en cumplirlo, como el caso de la 
no aplicación del beneficio de los quince puntos  para poder acceder a un puesto de 
trabajo, precisamente por la discriminación y por la falta de confianza que se tiene a 
las personas con discapacidad. 

 Que existe falta de albergues que puedan dar cabida  principalmente a niños con 
discapacidad que carecen de apoyo familiar, y por otro lado también no se cumple 
con la ley de atención preferencial. 

 
SOLICITAMOS QUE LAS AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES 
SE COMPROMETAN A IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS, que contribuirán 
a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
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1. Que  CONADIS pueda contar con oficinas descentralizadas en cada una de las 
Regiones y funcione con los fondos o presupuestos suficientes y que tenga una 
conformación  autónoma y multisectorial, y que a su vez pueda tener una 
Representación acorde a la magnitud que encierra su labor, es decir que pueda 
tener rango Ministerial lo que le permita participar en el diseño de políticas 
gubernamentales a favor de las personas con discapacidad, esto es como Ministro 
sin cartera. Asimismo que sean implementadas las OMAPED a nivel de 
Municipalidades Provinciales y Distritales que integren a las personas con 
discapacidad, las mismas que deberán estar capacitadas en la formulación de 
proyectos  en beneficio del sector. 

2. La descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que debe  instalar un 
centro en cada provincia en convenio con otras instituciones. Así como poner en 
marcha descentralizada el banco de ayudas biomecánicas y la atención médica y 
la entrega oportuna y adecuada de medicinas y recursos adecuados. Que además 
se incorpore una campaña permanente de prevención de discapacidad. 

3. El certificado de discapacidad debe tener el carácter de permanente en los casos 
que corresponda y debe ser gratuito. 

4. Se debe dar efectivo cumplimiento a la ley 27050 y  27408 de atención preferente 
a las PCD y otros grupos de personas con necesidades especiales en 
dependencia públicas y privadas que brindan servicios públicos. 

5. Incorporar a las PCD al seguro integral de salud que debe contar con un programa 
de rehabilitación integral y que se contemple la posibilidad que el seguro de salud 
pueda ser otorgado sin límite de edad. 

6. Diseñar un único sistema educativo basado en la inclusión y la equidad, en el cual 
las personas con discapacidad reciban la educación que requieren de acuerdo a 
sus habilidades y necesidades de aprendizaje, significando esto también dar  la 
importancia  debida a la estimulación temprana de niños con discapacidad  y que 
la problemática de la educación pueda ser considera en el Plan de Emergencia de  
Educación. 

7. Que se incluya en el curriculo de formación magisterial que brinden los institutos y 
Universidades de todo el Perú la enseñanza obligatoria del lenguaje de señas y 
sistema braille. 

8. Implementación de becas integrales y semibecas para estudios superiores de las 
PCD por parte del Gobierno Central y Regional. 

9. Implementar el área de deportes para personas con discapacidad en todos los 
ámbitos. 

10. Desde el Ministerio de trabajo implementar, impulsar y promover los centros de 
capacitación y de formación profesional especializados para las PCD. 
Otorgándoles la certificación a nombre de la nación. 

11. Respetar la bonificación de 15 puntos en el concurso para cubrir plazas en el 
sector público. 

12. Promover mecanismos de asistencia crediticia a bajos intereses y brindar asesoría 
empresarial para la constitución de pequeña empresas de las PCD. 

13. Desde las municipalidades y gobiernos regional y nacional se debe promover 
mercados para los productos elaborados por las PCD, otorgando beneficios 
tributarios, exoneraciones para la obtención de licencias, permisos y demás 
necesarios. 

14. Sensibilizar a las autoridades de las instituciones públicas y privadas , dirigentes y 
miembros de las organizaciones de base, familiares y PCD para lograr el cambio 
de actitud frente a la discriminación y prejuicios, y  que  las  políticas  en  beneficio  
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de  este  Sector   sean   continuas debiendo de tomarse en consideración que el 
tema no debe ser nunca  politizado. 

15. Que las personas con discapacidad   puedan gozar de estabilidad laboral que haga 
posible otros beneficios colaterales como seguridad social en atención medica y 
pensiones y que se prevea o  contemple una excepción para destinar parte del 
presupuesto a trasladar a las personas con discapacidad que están bajo el sistema 
de contratación de servicios no personales a un régimen mas estable, esto es 
pasar a planillas (D.L. 728). 

16. Que aquellas empresas que están brindando oportunidades  laborales a personas 
con discapacidad puedan tener algún beneficio tributario que permita seguir 
incentivando las posibilidades laborales, según la Ley 27050. 

17. Lograr la firma de convenios que comprometan el apoyo y la participación de 
universidades y centros de estudios técnicos, en los proyectos de desarrollo de las 
organizaciones de personas con discapacidad por ejemplo en la rama de la 
construcción civil en el cual las universidades puedan prestar ayuda en la 
elaboración de planos, diseños de obras etc,  con el uso de materiales apropiados 
y de uso común de la región. 

18. Que se promuevan a raíz de este y otros similares eventos Leyes específicas que 
modifiquen las actuales leyes de : Educación, Trabajo, Salud, Seguridad Social. 

19. Construcción de viviendas accesibles, a través del Programa mi Vivienda y Techo 
propio.  

20. Que las personas con discapacidad puedan contar con un régimen de practicas 
laborales especiales y temporales que les permita adquirir y desarrollas  destrezas, 
y que para el desarrollo de las personas con discapacidad  auditiva y de lenguaje 
pueda hacerse posible el subtitulado de los programas televisivos lo que le 
facilitaría el acceso a la información, considerándose también la posibilidad de 
extender el dominio del lenguaje de señas no solo a nivel de los Centros 
Educativos sino también en las Instituciones del Estado como el Poder Judicial, 
Ministerios etc. 

21. Que se obtenga el 2% del sueldo que perciben los congresistas y autoridades 
regionales para ser destinada a proyectos de desarrollo para las personas con 
discapacidad. 

 
Las personas con discapacidad, sus  organizaciones y sus familias en la Región La 
Libertad, nos comprometemos a vigilar que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones, para lo cual contamos con el apoyo de nuestras 
familia de las personas con discapacidad, quienes a pesar de sus limitaciones y 
dificultades ponen todo de su parte para que se logre nuestra inserción social, con la 
existencia de organizaciones de personas con discapacidad que progresivamente van 
ganando espacio y se van formalizando, con la existencia de Organismos no 
gubernamentales que aún de manera indirecta se preocupan por la situación de las 
personas con discapacidad, con el deseo de las propias PCD de vivir con dignidad y 
superación, buscando continuamente espacios de participación ciudadana gracias a su 
fuerza de voluntad  y de perseverancia., con escuelas que tratan de aportar con los 
pocos recursos  con que cuentan  a fin de brindar  educación básica a niños y niñas con 
discapacidad, con el funcionamiento de Universidades e Institutos de Educación 
Superior que de una u otra manera puede coadyuvar para elevar el nivel de vida de las 
PCD y con los  recursos naturales de la región como insumo para generar empresas de 
PCD: 
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1. Fortalecer la Red interinstitucional de Organizaciones e Instituciones, para promover 
y difundir el tema de discapacidad en la región, así como que de esta Audiencia 
Pública pueda empezar a formarse una Red especial de comunicación de PCD y se 
promueva a Nivel Nacional. 

2. Impulsar a nivel nacional una propuesta legislativa, iniciando la recolección de 50 mil 
firmas, para que sea discutida y aprobada en el Congreso de la República. 

3. Establecer canales de comunicación entre los concurrentes a estas audiencia y la 
Comisión Especial, para seguir con el trabajo de los siguientes meses. 

4. Crear canales de comunicación efectivos entre los gremios de PCD y para  personas 
con discapacidad y autoridades de Gobiernos Regionales y municipales, para 
proponer y sugerir medidas por parte de estas autoridades. 

5. Promover fórmulas de sensibilización de las autoridades, empresarios del sector  
privado y del Estado e incentivar la participación de las PCD en eventos deportivos, 
culturales, artísticos y de toda índole que permita el ejercicio de derechos y 
capacitación permanente de las personas con discapacidad. 

 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en la ciudad de Trujilllo, 
dejando expresa constancia de la disconformidad de la plenaria por la ausencia de 
autoridades locales en este Evento quienes a pesar de ser el año de los derechos de 
las personas con discapacidad no se ha desarrollando ninguna actividad en su 
beneficio, y la difusión de estos acuerdos y compromisos por parte de los medios de 
comunicación, el 26 de Setiembre del 2003. 
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DECLARACIÓN D ELAMBAYEQUE – CHICLAYO 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en el Departamento de Lambayeque, 
convocados por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de 
la República del Perú. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
En lo referente a Salud: 
 

 No se cuenta con una atención medica adecuada, no hay atención básica o mínima 
en salud, las medicinas resultan caras, no se puede acceder a un seguro medico.  

 Existe una gran carencia de identidad formal pues muchos no han sido inscritos en 
el registro civil, no cuentan con Documento Nacional de Identidad y las entidades 
publicas encargadas de ello no están sensibilizadas ante el problema. Tampoco se 
sabe cuanta es la población con discapacidad. 

 De otros lado no hay tampoco un seguro medico integral para niños y niñas con 
discapacidad. 

 La accesibilidad a casi todos los programas y seguros de salud resultan limitados o 
insuficientes y no hay una adecuada accesibilidad arquitectónica. 

 
En lo referente a Educación: 
 

 No se cuenta con servicios educativos de enseñanza secundaria y superior para 
personas con discapacidad. 

 No se cuenta con presupuesto que cubra las necesidades de capacitación para 
docentes en educación especial; se carece de material adecuado para la enseñanza 
e instrumentos para una mejor enseñanza técnica. 

 Se carece de una escuela para familiares de los discapacitados, y de un programa 
de educación en valores para la población. 

 Los centros de enseñanza especial generan gastos que no pueden ser cubiertos por 
los padres de personas discapacitadas. 

 No existen lugares adecuados para el deporte de las personas con discapacidad. 
 No se promueve la participación de las personas con discapacidad en eventos 

deportivos, culturales y educativos. 
 Se da una Falta permanente de apoyo así como la carencia de un programa integral 

de apoyo e integración de las personas con discapacidad, también se nota la falta 
de programas Televisivos que difundan  el tema de discapacidad. 

 
En lo referente a Trabajo: 
 

 Existe una acentuada discriminación para el acceso a puestos de trabajos para las 
personas con discapacidad. 

 El trabajo al que penosamente acceden las personas con discapacidad son 
generalmente eventuales y mal remunerados. 

 No hay apoyo del Estado y del gobierno regional a las empresas que ya vienen 
otorgando puestos de trabajo a las personas con discapacidad. 
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 Hay un gran desconocimiento de los beneficios de la Ley 27050 en cuanto a 
beneficios laborales. 

 Dentro del sector de personas con discapacidad, existen grupos que no se 
consideran capaces de acceder a labores o trabajos independientes. 

 Se da una carencia de una participación política, social, económica que facilite su 
integración laboral. 

 Falta de reglamentación laboral adecuada a las personas con discapacidad. 
 Falta la adecuación de centros laborales para mejorar el desempeño de las 

personas con discapacidad. 
 
En lo referente a Accesibilidad: 
 

 Falta de Interpretes en lenguaje de señas en medios de comunicación. 
 Falta una adecuación casi total a nivel arquitectónico y de señalización. 
 Hay carencia de acceso a la información. 
 Hay una gran carencia de medios de transportes adecuados y también un gran 

desconocimiento y falta de respeto de las leyes existentes. 
 
SOLICITAMOS QUE LAS AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES 
SE COMPROMETAN A IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS, que contribuirán 
a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Desarrollar un programa de sensibilización, convivencia y difusión de los derechos 

de las personas con discapacidad, especialmente de la Ley 27050. 
2. Promover la realización de un censo nacional. 
3. Destinar mayor presupuesto en todos los sectores para atender las necesidades 

de las personas discapacitadas  y descentralizarlo. 
4. Crear un impuesto regional que permita desarrollar programas en beneficio de las 

personas con discapacidad. 
5. Destinar un porcentaje del pago que se efectúa al FMI para beneficio de las 

personas con discapacidad. 
6. Velar y supervisar el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes. 
7. Difundir y capacitar el personal docente de los centros educativos regulares y de 

los institutos regulares. 
8. Promover la formación de organizaciones de personas con discapacidad para 

hacer cumplir sus derechos. 
9. Promover eventos deportivos y de competencia sin discriminación alguna. 
10. Favorecer la participación de los medios de comunicación. 
11. Fomentar programas y formas de comunicación entre las personas con 

discapacidad. 
12. Fomentar desde el Estado el apoyo a ONG y otras instituciones que brinden ayuda 

y apoyo a las personas con discapacidad. 
13. Creación de oficinas de Defensoría del discapacitado en todas las regiones. 
14. Promover la participación de las organizaciones de las personas con discapacidad 

en las mesas de concertación a nivel regional y local. 
15. Promover la enseñanza de valores éticos y sociales para las personas con 

discapacidad y para que la sociedad los valore. 
16. Mayores oportunidades de trabajo. 
17. Mayor presupuesto para CONADIS. 
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18. Mayor fiscalización para el cumplimiento de normas a favor de las personas con 
discapacidad. 

19. Dar continuidad en las políticas de beneficio a las personas con discapacidad. 
20. Implementación desde los gobiernos regionales y locales espacios deportivos y de 

recreación. 
21. Mayores centros de atención médicos para las personas con discapacidad 
22. Sensibilizar a    las instituciones y empresas sobre la problemática de las personas 

con discapacidad. 
23. Creación de OMAPED en la municipalidad provincial de Chiclayo. 
 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en la ciudad de Chiclayo 
el 11 de agosto del 2003. 
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DECLARACIÓN DE MADRE DE DIOS – PUERTO MALDONADO 
 
Las Personas con Discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Puerto Maldonado, 
convocados por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de 
la República del Perú,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 La falta de acceso de las personas con discapacidad a la educación, la atención de 
salud, a la seguridad social, al trabajo y a la capacitación necesaria para ellos, así 
como la dificultad de acceso al transporte público, al deporte y a la recreación, 
expresan la discriminación que sufren las personas con discapacidad en el país, en 
la región Madre de Dios y en Puerto Maldonado. 

 La Ley 27050 no se cumple. Así  lo demuestran la falta de rampas y de acceso a los 
locales públicos o el incumplimiento en otorgar los puntos de bonificación que 
corresponden a las Personas con Discapacidad cuando postulan a un cargo en un 
concurso público. 

 Los derechos de las Personas con Discapacidad no son difundidas ni conocidos por 
las autoridades de diferentes niveles ni por las Personas con Discapacidad, lo cual  
hace que –muchas veces- no se cumplan, no se respeten o que tampoco se exija su 
cumplimiento. Ello exige que los  organismos de defensa de los derechos de los 
ciudadanos y los organismos de Personas con Discapacidad realicen actividades de 
difusión, educación y demanda de que se cumplan las leyes y normas, y urge 
concientizar a las autoridades. 

 La discriminación y marginación se manifiestan en diferentes campos, alimentados 
por perjuicios y falsas ideas o temores entre los diversos sectores de la población. 

 En salud se carece de centros de rehabilitación, de médicos y personal 
especializado; también se carece de acceso a la seguridad social. Además se cobra 
por los certificados de discapacidad, lo que es injusto. 

 El seguro integral de salud debe estar abierto para las personas con discapacidad y 
ser útil para la inscripción de las personas con discapacidad en el Registro Nacional 
de Discapacidad. 

 En educación falta acceso a los niños y niñas con discapacidad, faltan maestros de 
educación especial, y no se cuenta con los materiales educativos que necesitan los 
niños con necesidades especiales. 

 No se impulsan programas de capacitación para el trabajo y tampoco se desarrollan 
colegios inclusivos e integradores. Los colegios especiales, como el Stella Maris, no 
están bien implementados. 

 En trabajo la falta de empleo, la dificultad para conseguir crédito para hacer 
pequeñas empresas y la discriminación a las personas con discapacidad cuando 
postulan a un trabajo, son problemas graves. 

 En accesibilidad la mala infraestructura urbana en los AA. HH. y en las zonas rurales 
hacen muy difícil la movilidad de las personas con discapacidad. El transporte no es 
adaptado para las personas con discapacidad, y en muchas ocasiones no recogen a 
las personas con discapacidad. Muchos edificios públicos no son accesibles y sus 
oficinas no están en el primer piso. Faltan viviendas accesibles para las personas 
con discapacidad.  
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 En muchos lugares del país y en la misma región falta informar a los Municipios 
sobre la existencia de OMAPEDs para integrar a las personas con discapacidad. 

 Sin duda, uno de los problemas principales de las personas con discapacidad es 
que la mayoría de ellos enfrentan pobreza y extrema pobreza, estando condenados 
así a la indiferencia e insensibilidad social. 

 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
comprometan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las Personas con Discapacidad: 
 
1. Que se abra un centro de rehabilitación que ayude a la inclusión social de las 

Personas Con Discapacidad. Actualmente  se tienen que trasladar a Cuzco o a 
Lima. 

2. Que se cree un Fondo de Inversión Económica que atiendan las necesidades 
productivas, laborales y empresariales de las personas con discapacidad. 

3. Que se otorgue un adecuado presupuesto al Plan de Igualdad de Oportunidades 
para personas con discapacidad, especialmente a las áreas de educación y salud. 

4. Que el seguro integral de salud no nos discrimine. 
5. Que la atención a las personas con discapacidad en las instituciones públicas sea 

oportuna, eficiente,  eficaz, rápida y preferente. 
6. Que haya personal  especializado en el CEE Stella Maris y en el Prite, y se les 

brinde material educativo. También pedimos que el CEE pueda   construir su 
nuevo local en el terreno que tiene asignado, pues el que tiene actualmente esta 
siendo invadido por terceros. 

7. Que los CEE tengan movilidad para el transporte de los estudiantes desde sus 
casas y que hayan suficientes centros de formación laboral. 

8. Se debe Otorgar seguro social a las personas con discapacidad. 
9. Se debe Incorporar en la agenda de la cooperación técnica internacional, el tema 

de discapacidad, pues así el Estado peruano dispondría de recursos adicionales 
para desarrollar programas y proyectos en beneficio de las personas con 
discapacidad. 

10. Que las autoridades locales como el Municipio, la Defensoría del Pueblo y la 
Fiscalía conozcan y hagan cumplir  la Ley 27050. 

11. Que no se sigan prorrogando o postergando las sanciones por el incumplimiento 
de la  Ley 27050. 

12. Que la Región Madre de Dios  abra centros de capacitación laboral que 
promuevan el trabajo adecuado y digno. 

13. Que se abra un CONADIS regional. 
14. Que se exonere de pagos arancelarios y arbitrios municipales a las personas con 

discapacidad. 
15. Que el Congreso vigile el cumplimiento de la labor del CONADIS. 
16. Que el Jefe de CONADIS tenga categoría de Ministro sin cartera. 
17. Que ESSALUD cuente con médicos especialistas en diferentes áreas 

(rehabilitación física, profesional, etc.) 
18. El tema de la discapacidad y las políticas para enfrentar y superar las dificultades 

debe recorrer todas la políticas de los ministerios y de los gobiernos locales y 
regionales, lo que debe proponerse e impulsarse  en las gerencias y oficinas de 
recursos y políticas sociales, de educación, salud, transporte y otros sectores. 
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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS a vigilar que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones, para lo cual contamos con la existencia de un Centro 
de Educación Especial Stella Maris, del Prite, del Hospital Santa Rosa de Madre de 
Dios, de la Asociación de Discapacitados Unidos para vencer, del PRONIA -Asociación  
de Promoción del Niño y el Adolescente- y de nuestro propio esfuerzo para superar los 
retos que enfrentamos: 
 

 Conocer y difundir nuestros derechos, necesidades y propuestas empezando con el 
Congreso de la República y el propio Presidente de la República. 

 Crear una Red de apoyo a las personas con discapacidad que permita, entre otros, 
identificar a las personas con discapacidad que están aisladas en sus hogares y 
velar para que reciban la atención y cuidado que requieran. 

 Exigir que el gobierno local abra una OMAPED. 
 Exigir que los transportistas recojan a las personas con discapacidad y que no se  

sigan de largo. 
 Crear Organismos para defender y luchar por nuestros derechos. 
 Demostrar a la sociedad que podemos trabajar, y que somos personas útiles, que 

únicamente requerimos tener igualdad de oportunidades. 
 Promover la solidaridad con las personas con discapacidad, evitando la intolerancia, 

la burla, el desprecio y la confusión que no ayuda a nuestro desarrollo como 
personas útiles y como ciudadanos con los mismos derechos. 

 Dar a conocer que podemos hacer muletas, sillas de ruedas, chacareras, 
especialmente diseñadas para el campo, con el apoyo de ergoterapeutas. 

 
En señal de conformidad con la presente declaración, firman en el Centro Pastoral 
Apaktone en Madre de dios – Puerto Maldonado el 07 de octubre de 2003. 
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DECLARACIÓN DE MOQUEGUA 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Moquegua, convocados 
por la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la 
República,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Existe discriminación, marginación e indiferencia en los aspectos de trabajo, 
educación, salud, transporte y accesibilidad. No estamos integrados socialmente. 

 También hay discriminación en la educación y falta de centros de educación 
especial en todo el departamento, lo que trae como consecuencia un bajo nivel 
cultural y educativo entre las personas con discapacidad. 

 Falta sensibilización, habiendo indiferencia de las autoridades y de la sociedad. 
 Suele haber incomprensión de la familia, con maltratos psicológicos y físicos. 
 Las leyes no incluyen los derechos de las personas con discapacidad. 
 Falta accesibilidad física en las calles, escuelas, hospitales, carreteras; así como 

dificultad para transportarnos en unidades accesibles con reserva de asientos para 
personas con discapacidad. 

 Hay falta de empleo y de fomento de trabajos y de proyectos de generación de 
ingresos que nos permitan superar la pobreza en la que nos encontramos. 

 Faltan talleres productivos y de capacitación laboral. 
 Faltan organizaciones de personas con discapacidad por carecer de apoyo 

necesario, como capacitación en derechos y formación de líderes. 
 Falta atención médica y terapias de rehabilitación, especialmente en las zonas alto 

andinas. Falta un Instituto de Rehabilitación en el departamento de Moquegua. 
 Abandono total de las personas con discapacidad en las zonas rurales. 
 Falta difusión de la ley 27050. 
 No hay censos ni estudios de la situación de las personas con discapacidad 

principalmente en las zonas rurales. 
 Asimismo, no existe un Seguro Social para las personas con discapacidad. El SIS 

no atiende las enfermedades propias de las personas con discapacidad, y 
constatamos problemas para que todos puedan inscribirse en este y sean atendidos 
sin ser marginados con el argumento de la existencia de “enfermedades pre 
existentes”. Asimismo cuestionamos que se cobre los certificados de discapacidad y 
que su tramitación sea engorrosa y prolongada. Falta, igualmente que los medios y 
servicios de salud orienten adecuadamente a las personas con discapacidad para 
enfrentar los problemas. 

 En el área de Empleo, faltan oportunidades para capacitarse para el trabajo, acceso 
al crédito para realizar pequeñas inversiones y generar autoempleo, constituyendo 
esto otra área de problemas a superar.  

 En el Área de Transportes y la accesibilidad urbana hay numerosos problemas que 
se expresan en que - muchas veces – los transportistas no manejan con cuidado y 
generan accidentes, asimismo no recogen pasajeros con discapacidad, falta 
señalización de las calles y no se eliminan las barreras arquitectónicas colocando 
rampas en las veredas y edificios públicos. Los municipios, en vista que otorgan 
licencias públicas y ordenan el desarrollo urbano, deberían aplicar las leyes sobre 
accesibilidad y multar a quienes las incumplen. 



 Consulta Nacional sobre discapacidad 
 

 157

 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
compromentan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Cumplimiento y difusión de la Ley 27050, demás leyes relacionadas, a través de 

spots publicitarios y en todos los medios de comunicación social; así como aplicar 
sanciones ante el incumplimiento de estas normas. 

2. Cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad 2003-2007, con igualdad de género, evitando en particular la 
discriminación de las mujeres con discapacidad. 

3. Que el CONADIS tenga rango ministerial y que su presidente sea designado por el 
Presidente de la República, que asista a las sesiones del Consejo de Ministros con 
derecho a voz y voto; para que el tema de discapacidad sea tratado en el nivel 
más alto del gobierno. 

4. Sensibilización y Concienciación a los funcionarios del Estado para que atiendan a 
las personas con discapacidad de acuerdo a Ley. 

5. Desarrollar un Programa Nacional de Sensibilidad para lograr un buen trato y la 
inclusión social de las personas con discapacidad y el respeto a sus derechos. 

6. Inclusión de las personas con discapacidad en los comedores populares o la 
creación de comedores populares para personas con discapacidad. 

7. Asignar el presupuesto que se requiere para atender las necesidades y lograr el 
desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad, a fin de desarrollar la 
Ley 27050, su reglamento y demás normas relacionadas. 

8. Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones controle los programas que 
hacen daño a los niños, y en su reemplazo se difundan los derechos de las 
personas con discapacidad. 

9. Que se cumpla la Ley 27050 y el Plan de Igualdad de Oportunidades. 
10. Que el Ministerio de Educación implemente normas para la inclusión en la currícula 

educativa, desde el nivel inicial, y para sensibilizar respecto a la discapacidad. 
11. Que los congresistas aporten una parte de su sueldo a favor de las personas con 

discapacidad. 
12. Que el Ministerio de Salud brinde una atención en forma gratuita a los niños con 

discapacidad. 
13. Que los programas y presupuestos de gobiernos locales y regionales consideren la 

atención a las personas con discapacidad. 
14. Que se revisen y se deroguen las leyes que vulneren los derechos de las personas 

con discapacidad. 
15. Que se reglamenten las sanciones por el incumplimiento de la Ley 27050, Ley 

General de la Persona con Discapacidad. 
16. Que los gobiernos locales, a través de ordenanzas, cumplan lo establecido en la 

Ley Orgánica de Municipalidades respecto a las personas con discapacidad. 
17. Que se cree un organismo dentro del Gobierno Regional que defienda y haga 

cumplir los derechos de las personas con discapacidad. 
 
En el área de Salud: 
 
1. La creación de un seguro social para personas con discapacidad, en el cual se 

tome en cuenta su situación económica, previendo que los medicamentos tengan 
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un costo inferior para las personas con discapacidad de bajos recursos, e incluso 
gratuitos para los enfermos crónicos, dentro de las posibilidades del Estado. 

2. Acceso a un seguro médico para las personas con discapacidad (PCD). 
3. La creación de equipos de evaluación Multidisciplinarios en los hospitales, para 

que las evaluaciones a las personas con discapacidad sean completos, señalando 
las capacidades de la persona; así como tribunales médicos  que  evalúen  el  
grado  de  discapacidad  de  las  personas con discapacidad. 

4. La gratuidad del certificado de discapacidad en todas las dependencias del 
Ministerio de Salud, sin excepción del lugar en que se expida, siguiendo como 
patrón de medición para catalogar la discapacidad, el criterio de la Organización 
Mundial de la Salud – OMS. 

5. Fomentar equipos de rehabilitación basados en la comunidad, en donde las 
propias familias sean las que se encarguen de realizar dicha rehabilitación en la 
propia casa de la persona con discapacidad. 

6. Que el Ministerio de Salud proporcione material ortopédico gratuito, evaluando la 
situación económica de las personas con discapacidad, o se abone parte de las 
prótesis cuando la familia o las personas con discapacidad lo puedan hacer. 

7. Crear unidades de rehabilitación en todos los hospitales del departamento de 
Moquegua y en todo el país. 

8. Fomentar equipos de psicólogos para que apoyen a las familias en caso de que 
sus hijos nazcan con discapacidad o haya sido adquirida por accidente de trabajo. 

9. Medicamentos a costos rebajados. 
 
En el área de Trabajo: 
 
1. Las políticas de Estado deben fomentar el empleo para las PCD, para lo cual es 

necesario crear Programas de Capacitación Laboral, así como realizar talleres 
productivos y ocupacionales que incentiven la actividad laboral de las personas 
con discapacidad y su desarrollo integral. En este marco, las Municipalidades en 
coordinación con el Ministerio de Trabajo, velarán porque en dichos programas se 
llevan cabo la capacitación tanto de personas con discapacidad como de otras, 
pudiendo dedicarse a trabajar en el sector servicios de la ciudad, realizando tareas 
de jardinería, limpieza de la ciudad, mantenimiento de alumbrado público, etc. 

2. El Estado debe reservar un porcentaje de plazas en puestos públicos para ser 
cubiertos por personas con discapacidad, que cumplan los mismos requisitos que 
el resto de los funcionarios a nivel académico o profesional. 

3. Es necesario que las empresas tomen con naturalidad el adaptar puestos de 
trabajo para las personas con discapacidad, más aún si el trabajador adquirió la 
discapacidad en su lugar de trabajo y su nueva situación le permite reincorporarse 
de nuevo a su lugar de trabajo.  

4. Se debe crear una ley que obligue a las empresas de más de 10 trabajadores a 
que destinen un 10% de sus puestos a las personas con discapacidad. 

5. Crear una Asesoría Jurídica que defienda los derechos laborales de las personas 
con discapacidad. 

6. Obligar a todas las empresas a asegurar a las personas que realizan trabajos en 
ellas como modo de prevención de posibles indemnizaciones. 

7. Crear un Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, ya que a través de este 
instituto se formarán técnicos que realizarían  cursos de capacitación para evitar 
accidentes y mantendrían un control sobre las empresas respecto al cumplimiento 
de las normas de seguridad establecidas. 
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8. Facilitar el acceso al autoempleo de la persona con discapacidad a través de la 
obtención de créditos a un interés inferior, y fomentando la creación de 
cooperativas gestionadas y trabajadas por personas con discapacidad. 

9. Fomentar campañas de sensibilización para empresarios e inversionistas a fin de 
superar los prejuicios sobre el rendimiento laboral de una persona con 
discapacidad. 

10. Desde el Ministerio de Trabajo se deben realizar coordinaciones con los distintos 
centros educativos e instituciones que capacitan a las personas en formación 
laboral para que hagan adaptaciones en sus programas para integrar a personas 
con discapacidad. 

 
En el área de Educación: 
 
1. Acceso a la educación gratuita de todas las personas con discapacidad, 

preferentemente en centros educativos regulares, siendo los casos más extremos 
los que sean escolarizados en centros específicos. 

2. El Ministerio de Educación debe incluir en la currícula educativa, desde el nivel 
inicial, el tema y la perspectiva de discapacidad. Asimismo, es necesario incluir 
dentro del currículo términos como diversidad, integración, normalización, y para 
ello es necesario adaptar el currículo. 

3. Antes de plantear la integración escolar en centros educativos regulares, es 
necesario cualificar al personal docente y crear profesorado específico para esta 
nueva necesidad, por ello es necesario revisar los planes de estudio universitario, 
creando dentro de todas las especialidades de docentes la materia de Educación 
Especial. 

4. Realizar cursos de capacitación del profesorado de aula, tanto del aula en el que 
se va a integrar el alumno con necesidades educativas especiales como del resto 
del colegio. 

5. Incluir a los niños con necesidades educativas especiales dentro de todas las 
actividades que el centro realice. 

6. Se deben realizar adaptaciones tanto significativas, es decir, de materias 
educativas, como no significativas, es decir, materiales educativos, accesibilidad al 
centro, al aula, al baño, etc. 

7. Crear a nivel educativo equipos multidisciplinarios que apoyen el trabajo del 
profesor de educación especial, siendo este equipo integrado por un psicólogo, un 
médico, un logopeda, un pedagogo, e incluso un fisioterapeuta, cuyo trabajo se va 
a realizar en diversas zonas ocupándose de varios centros. 

8. Creación de programas de compensación laboral, donde el alumnado con 
discapacidad acceda al aprendizaje de una profesión con el apoyo de profesores 
de educación especial y de capacitación laboral. 

9. Crear, en coordinación con el INABEC, un sistema de becas para niños, 
adolescentes y jóvenes con discapacidad que acceden a la educación, 
financiándoles los gastos educativos, en función de sus necesidades. 

10. Implementar descuentos en eventos realizados por el instituto de cultura, ministerio 
de educación, etc. 

11. Fomentar la formación continua de los profesores de primaria y secundaria a 
través de los CEP, Centros Educativos de Profesorado, en los cuales se realizarán 
cursos de capacitación, se fomentará la investigación educativa, se les facilitará 
material...etc. 



 Consulta Nacional sobre discapacidad 
 

 160

12. Potenciar actividades deportivas, culturales y artísticas realizadas por personas 
con discapacidad. 

 
En el área de Seguridad Social 
 
1. Crear un seguro gratuito para las personas con discapacidad y para sus familias en 

el caso de ser “cabeza de familia”. 
2. Fomentar políticas de apoyo económico a familias cuyos hijos nazcan con 

discapacidad. 
3. Crear un fondo de pensiones para personas con discapacidad, tanto para las 

personas que adquieren su discapacidad a través de una enfermedad o accidente, 
laboral o no, como aquellas que lo traen o adquieren al momento de nacer. 

4. Programas de apoyo a las familias, a través de talleres de información y 
facilitándoles la creación de asociaciones. 

5. Fomentar espacios, congresos, cursos en los cuales se trate la problemática de las 
personas con discapacidad. 

 
En el área de Accesibilidad 
 
1. Crear rampas en las veredas. 
2. Acceso a distintas plantas a través de rampas, o ascensores. 
3. Baños más anchos. 
4. Omnibus con elevador. 
5. Descuentos en transporte. 
6. Proyectos de viviendas adaptadas. 
7. Acceso a universidades, colegios, bibliotecas con rampas o acondicionadas tanto a 

nivel de materiales como eliminando todas las barreras arquitectónicas. 
 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS a vigilar que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones,  
 
1. Mayor participación y organización de las personas con discapacidad. 
2. Exigir al Gobierno que los Centros Educativos Especiales tengan mayor 

implementación para una mejor atención. 
3. Que no se discrimine a la mujer. 
4. Impartir educación en valores a los estudiantes en todos los centros educativos 

para informarlos y sensibilizarlos acerca de la discapacidad. 
5. Exigir la ampliación y el cumplimiento de la ley 27050. 
6. Estar mejor organizados para tener una adecuada representación 
7. Estar registrados en el CONADIS. 
8. Realizar marchas  de sensibilización con pancartas, no sólo  con participación de 

personas con discapacidad, sino con amigos y familiares. 
9. Conseguir espacios radiales para exponer la problemática y dar a conocer las 

normas legales que amparan a las personas con discapacidad, con la finalidad de 
motivar a la comunidad y al gobierno para lograr sensibilizarlo. 

10. Solicitar a los CONADIS o Consejos Regionales de Discapacidad – COREDIS - de 
cada departamento, oficiar a la Instituciones recalcando los derechos del 
discapacitado. 

11. Realizar un diagnóstico situacional de las personas con discapacidad. 
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12. Difundir la Ley General de la Persona con Discapacidad por diferentes medios de 
comunicación. 

13. Apoyar el Fortalecimiento del CONADIS. 
14. Hacer llegar propuestas, proyectos de leyes o mejoras legales o de servicios tato 

al gobierno local como a la Comisión especial de Estudio sobre Discapacidad del 
Congreso. 

15. Lograr que el Gobierno asigne una partida presupuestaria suficiente para el sector 
de personas con discapacidad. 

16. Potenciar y crear microempresas (por ejemplo biohuertos). 
17. Formar una Asociación Regional de personas con discapacidad que canalice 

nuestros pedidos sin burocracia. 
18. Presentar un memorial con las firmas de todas las personas con discapacidad 

pidiendo el total cumplimiento de la ley 27050. 
19. Mejorar la Capacitación laboral para tener más oportunidades. 
20. Conocer, unir, capacitar y plantear alternativas que nazcan de las necesidades de 

la población con discapacidad. 
 
Para llevar a cabo dichas acciones, las personas con discapacidad del departamento de 
Moquegua contamos con las siguientes fortalezas: 
 
1. El apoyo de las propias personas con discapacidad, su sensibilidad y fortaleza 

para salir adelante, así como la esperanza de ser apoyados por las autoridades y 
la sociedad. 

2. La existencia de una Red de Apoyo al Adulto Mayor y a las personas con 
discapacidad en el departamento de Moquegua. 

3. El apoyo de sus organizaciones y de algunas instituciones que trabajan para las 
personas con discapacidad. 

4. La Ley 27050, aunque no se cumple 
5. Los Centros Educativos Especiales existentes. 
6. La nueva corriente legislativa que esta iniciando el Congreso para hacer las leyes. 
7. Las ONGs que apoyan a la solución de nuestros problemas. 
8. El apoyo de instituciones públicas y privadas  como la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Nieto que ha donado un terreno, el Gobierno Regional con el ofrecimiento 
de la construcción de un local, y otros organismos que puedan ayudarnos como los 
Ministerio de Salud, Trabajo, Educación y otros como la SOUTHERN con la 
donación de sillas de ruedas y otras ayudas biomecánicas. 

9. El apoyo de nuestras familias. 
10. La existencia del CONADIS en el departamento de Moquegua aunque con 

limitaciones por su presupuesto recortado. 
11. El deseo de integración social de las personas con discapacidad lo cual ha 

quedado demostrado con su participación en la presente Audiencia Pública 
 
En señal de conformidad, firman los presentes en la ciudad de Moquegua el 11 de 
Octubre del 2003. 
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DECLARACIÓN DE PASCO 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, familiares, Autoridades Regionales 
y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en la 
“Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Cerro de Pasco, 
convocados por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de 
la República del Perú.  
 
CONSIDERANDO QUE HAY: 
 

 Discriminación Social; 
 Desatención de parte de las autoridades locales; 
 Falta de Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad - 

OMAPEDs - con presupuesto propio; 
 Falta de accesibilidad en las calles, debido al incumplimiento de las normas de 

adecuación arquitectónica, habiendo barreras en los centros de salud; 
 Falta de capacitación para el trabajo, lo que ocasiona desempleo y de esta manera 

conduce a la pobreza; 
 Falta de integración a la educación regular. Faltando Centros Educativos Especiales 

en las zonas rurales. 
 Falta de profesionales de salud para la atención en primeros auxilios, en 

rehabilitación, faltando también aparatos y ayudas biomecánicas, equipos de 
resonancia magnética y sobre todo falta un Centro de Rehabilitación que entre otras 
cosas enseñe el uso del sistema Braille. 

 Discriminación, indiferencia y maltrato en las zonas rurales y urbanas, en especial 
por parte de los transportistas. 

 Inexistencia de créditos accesibles para la creación de pequeñas empresas. 
 Falta de apoyo de los medios de comunicación social. 

 
SOLICITAMOS QUE LAS AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES 
SE COMPROMETAN A IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS, que contribuirán 
a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Dar mayores presupuestos para la ejecución de políticas de equiparación de 

oportunidades y especialmente de empleo y trabajo para personas con 
discapacidad (prevención atención médica y educación); 

2. Dar trabajo y empleo a las personas con discapacidad o a los integrantes de su 
familia, en los organismos del Estado; 

3. Asegurar el cumplimiento de la ley de trato preferente para las personas con 
discapacidad de acuerdo a las normas establecidas en nuestro país; 

4. Brindar mayor difusión de la Ley 27050. Sancionar el incumplimiento de la Ley; 
5. Crear nuevas leyes que beneficien a las personas con discapacidad en los 

aspectos de salud, educación y trabajo; 
6. Crear un Centro de Desarrollo Integral, para el Departamento de Pasco, que 

cuente con Servicios y Talleres de Capacitación; 
7. Brindar atención especial a las personas con discapacidad mental en situación de 

pobreza y abandono; 
8. Crear un fondo para otorgar créditos para la constitución, formalización y 

crecimiento de las pequeñas empresas en cada departamento del país. 
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9. Crear bancos y mecanismos para acceder a las ayudas biomecánicas, a plazos, 
con facilidades de pagos, con donaciones para aquellos que se encuentran en 
extrema pobreza, bajando los impuestos de estos productos; 

10. Otorgar servicios médicos regulares y de emergencia en las provincias y distritos 
del interior del Departamento; 

11. Dar oportunidades de desarrollo integral de las personas con discapacidad. No 
asistencialismo; 

12. Buscar apoyo de la CII para atención de producción de oportunidades para 
personas con discapacidad; 

13. Realizar de mayor cantidad de audiencias de Congreso de la República con la 
población con discapacidad, principalmente de las provincias y distritos del interior 
del país; 

14. Realizar de un censo de personas con discapacidad, a fin de que se conozcan el  
número real y de sus problemas; 

15. Dar mayor presupuesto para las PRITES en el Departamento de Pasco y equipos 
de profesionales; y 

16. Realizar campaña de capacitación. 
 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A VIGILAR QUE SE CUMPLAN TALES MEDIDAS 
desarrollando las siguientes estrategias y acciones: 
 
1. Organizarnos en cada provincia y departamento; 
2. Trabajar con los medios de comunicación para sensibilizar a la población y 

autoridades; 
3. Realizar marchas y campañas de defensa y promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad; 
4. Repotenciar el CONADIS, solicitando al Gobierno que su presidente sea una 

persona con discapacidad y con rango de Ministro, a fin de que tenga mayor 
capacidad de decisión y de coordinación con los  demás sectores del Gobierno, a fin 
de lograr hacer mejores coordinaciones con el estado y la Sociedad; 

5. Enviar al Congreso de la República nuestras propuestas de desarrollo; 
6. Organizar reuniones y talleres de difusión de la Ley 27050 y otras que promuevan 

nuestros derechos; 
7. Hacer fuerza por la aprobación de modificatorias de la Ley 27050, aprobadas en las 

Audiencias Públicas; y  
8. Mantener relación permanente con la Comisión Especial de Estudio sobre 

Discapacidad del Congreso, para velar por el cumplimiento de nuestros derechos y 
crear nuevas leyes de promoción de nuestros derechos. 

 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en Cerro de Pasco el 05 
de Setiembre de 2003. 
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DECLARACIÓN DE PIURA 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Piura, convocados por 
la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República del 
Perú. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Falta presupuesto destinado para servicios de atención a las personas con 
discapacidad y también a instituciones como CONADIS y OMAPEDs. 

 Falta sensibilización y concienciación de autoridades locales y regionales de la 
sociedad en general.   

 Falta fiscalización en el cumplimiento de normas y no existen campañas de difusión 
de la Ley 27050. 

 Existen barreras arquitectónicas tanto en Piura como en sus demás provincias y 
destinos así como en la zona rural y urbana marginal, no habiendo medios de 
transporte adecuado. 

 Falta implementar y adecuar centros educativos especiales y que las personas con 
discapacidad no tienen atención medica adecuada ni cuentan con un Seguro 
Integral de Salud ni con centros de rehabilitación adecuados. 

 No se tienen oportunidades laborales, ni capacitación para que las personas con 
discapacidad puedan acceder a puestos laborales. 

 No se cuenta con un Banco de proyectos que permita el desarrollo de las personas 
con discapacidad, como tampoco se cuenta con un programa alimentario especial. 

 No se tienen datos estadísticos recientes ni confiables sobre las personas con 
discapacidad. 

 Los medios de comunicación deben apoyar la difusión de las organizaciones o 
eventos de las personas con discapacidad. 

 
SOLICITAMOS QUE LAS AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES 
SE COMPROMETAN A IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS, que contribuirán 
a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Que el Estado destine un presupuesto adecuado para el desarrollo de las oficinas 

OMAPED y CONADIS. 
2. Que el manejo de las organizaciones de y para las personas con discapacidad, no 

sea político y que sean dirigidas y representadas por las propias personas con 
discapacidad. 

3. Que se hagan efectivas las leyes 27050 y además normas conexas en forma 
conjunta con campañas de difusión de derechos que contiene la ley 27050. 

4. Que CONADIS sea un ente descentralizado y con mayor poder de decisión y 
presupuesto, y que sea dirigido por personas con discapacidad. 

5. Deberán propiciar que sus propios ministerios fiscalicen el cumplimiento de Ley 
27050 como un primer ejemplo del propio gobierno. 

6. Que se cree las condiciones para una educación inclusiva con el suficiente 
presupuesto.  
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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A VIGILAR que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones, para lo cual contamos con el apoyo de nuestras 
familias, con la existencia de instituciones de y para personas con discapacidad;  con la 
disposición del Presidente de la Región para disponer medidas en beneficio de las 
personas con discapacidad, con el apoyo constante del Centro de Rehabilitación 
Profesional - CERP - en materia de rehabilitación e  integración laboral y con la 
existencia de COREDIS (Consejo Regional de Integración de las personas con 
discapacidad) que es el primero en crearse a nivel nacional  a través de un Gobierno 
Regional: 
 
1. Realizar una campaña de sensibilización y concientización en el tema de 

discapacidad. 
2. Difundir la Ley 27050 y demás normas complementarios. 
3. Implementar las Oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad 

- OMAPEDs. 
4. Impulsar la realización de un Censo  Regional y un Censo Nacional realizado por 

personas  sensibilizadas y capacitadas en el tema. 
5. Difundir los acuerdos a que se llegue  en esta Audiencia. 
6. Vigilar que el tema de discapacidad forme parte de todas las políticas de Estado. 
7. Fiscalizar periódicamente a instituciones del Estado vinculadas al tema de 

discapacidad. 
8. Vigilar que se de una difusión del tema discapacidad en las Mesas de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza.                      
9. Vigilar que las entidades públicas propicien la integración  laboral de las personas 

con discapacidad. 
10. Formar un Comité de Defensa Regional de los derechos de las personas con 

discapacidad. 
11. Exigir que las instituciones del Estado que tratan el tema de discapacidad reciban 

el presupuesto y los recursos humanos adecuados. 
12. Exigir que CONADIS tenga un representante con el rango de Ministro (ministro sin 

cartera) que permita mayor poder o nivel de decisión. 
13. Promover que las personas con discapacidad   puedan gozar de estabilidad laboral 

que haga posible otros beneficios colaterales como seguridad social en atención 
medica y pensiones. 

14. Promover que en este "Año de los Derechos de las Personas con Discapacidad" 
pueda darse una excepción para destinar parte del presupuesto a las personas 
con discapacidad que están bajo el sistema de contratación de servicios no 
personales y pasarlas a un régimen mas estable, esto es pasar a planillas (D.L. 
728). 

15. Promover que aquellas empresas que están brindando oportunidades  laborales a 
personas con discapacidad puedan tener algún beneficio tributario que permita 
seguir incentivando las posibilidades laborales, según la Ley 27050.  

16. Lograr la firma de convenios que comprometan el apoyo y la participación de 
universidades y centros de estudios técnicos, en los proyectos de desarrollo de las 
organizaciones de personas con discapacidad, por ejemplo en la rama de la 
construcción civil en el cual las universidades puedan prestar ayuda en la 
elaboración de planos, diseños de obras etc.,  con el uso de materiales apropiados 
y de uso común de la región. 
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17. Exigir que se cuente con un régimen legal efectivo que permita que las 
organizaciones de y para PCD sean entes receptores de donaciones. 

18. Promover que las personas con discapacidad puedan contar con un régimen de 
practicas laborales especiales y temporales que les permita adquirir y desarrollas  
destrezas. 

19. Promover que de esta Audiencia surja un primer paso para la formación de una red 
Regional de coordinación de las propias personas con discapacidad que permita 
mantener el contacto con otras similares del país. 

20. Buscar becas integrales para educación a distancia para personas con 
discapacidad. 

21. Vigilar que las propuestas legislativas que surjan de esta Audiencia sean 
respaldadas por firmas que hagan posible su decisión obligatoria en el Congreso. 

 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en la ciudad de Piura el 
12 de agosto 2003. 
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DECLARACIÓN DE PUNO 
 
Las personas con discapacidad, representantes de personas con discapacidad, sus 
familiares, Autoridades Regionales y Locales, representantes de medios de 
comunicación, presentes todos en la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la 
ciudad de Puno, convocados por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 En el departamento de Puno: el 78% de población es pobre y el 41.1%  pobre en 
extremo. 

 Las Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, alcanzan el 47.7 % en la ciudad y el 
67.3 en  el campo. 

 Somos  más pobres que en el año 1985 (pobreza con 41.6% y  Pobreza Extrema 
con  18.4 %). Actualmente la pobreza es 34.6% y extremos pobres 24%. 

 Hay un gran Analfabetismo. El déficit escolar alcanza al 35% y la deserción escolar 
oscila entre el 40% y 60%. De cada 100 niños 10 no van a  la escuela. 

 Sólo el 20% de madres gestantes acuden a hospitales, de cada 100 niños que 
nacen 15 no son registrados. 

 El 29% de niños tienen desnutrición crónica, superior al nivel Nacional de 25%. 
 De cada 100 mujeres campesinas 41 tienen anemia  
 De cada 100 niños menores de 5 años, 62 tienen anemia. 
 En el departamento existe discriminación hacia las personas con discapacidad, por 

parte de la sociedad y las autoridades, para insertarlos socialmente. 
 Hay falta de servicios, especialmente en el sector salud y educación; así como 

programas  de capacitación e inserción laboral. Igualmente falta de apoyo para la 
creación de pequeñas empresas por personas con discapacidad. 

 Ausencia de un Seguro Social para personas con discapacidad, principalmente para 
personas en extrema pobreza. 

 Ausencia de Centros de rehabilitación profesional en el departamento. 
 En el tema de Educación, no existen suficientes centros de educación especial. 
 Falta de transportes y vías adecuadas para salir del campo a la ciudad 
 Las personas con discapacidad auditiva no tienen acceso a la educación o éste es 

muy  restringido porque no existen centros de educación especial, primarios ni 
secundarios para ellos. Los mecanismos de información social los olvida. 

 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
comprometan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. La conformación del Consejo de CONADIS debe ser equitativa, el 51 % debe estar  

representado  por los gremios de las personas con discapacidad y familiares y el 
otro 49% por los ministerios y ONGs. El presidente del CONADIS, debe de estar 
representado por una persona con discapacidad. 

2. Las oficinas del CONADIS a nivel provincial deben contar con fondos  e 
incrementar el Nº  de personal para que de esta manera pueda cumplir las 
funciones  que  se menciona en el articulo 8º. 

3. La implementación de las OMAPEDs en las municipalidades debe integrar a las 
personas con discapacidad, las mismas que deberán estar capacitadas en la 
formulación de proyectos  en beneficio del sector. 
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4. Se requiere la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que debe  
instalar un centro en cada provincia en convenio con otras instituciones. Así como 
poner en marcha descentralizada el banco de ayudas biomecánicas, la atención 
médica y la entrega oportuna y adecuada de medicinas y recursos. 

5. El certificado de discapacidad debe tener el carácter de permanente en los casos 
que corresponda y debe ser gratuito. 

6. Se debe dar efectivo cumplimiento a la ley 27408 de atención preferente a las 
personas con discapacidad y otros grupos de personas con necesidades 
especiales en dependencias públicas y privadas que dan servicios públicos. 

7. Se debe incorporar a las personas con discapacidad al seguro integral de salud 
que debe contar con un programa de rehabilitación integral. 

8. Se debe integrar a los niños con discapacidad a los Wawawasis. 
9. Diseñar un único sistema educativo en el que todos y todas reciban la educación 

que requieren de acuerdo a sus habilidades y necesidades de aprendizaje. No 
significa eliminar la educación especial, sino el actual sistema discriminatorio que 
tenemos. 

10. Implementación de becas integrales y semibecas para estudios superiores de las 
Personas con Discapacidad por parte del Gobierno Central y Regional. 

11. Implementar el área de deportes para personas con discapacidad en todos los 
ámbitos. 

12. Desde el Ministerio de trabajo implementar, impulsar y promover los centros de 
capacitación y de formación profesional especializados para las Personas con 
Discapacidad. Otorgándoles la certificación a nombre de la nación. 

13. Respetar la bonificación de 15 puntos en el concurso para cubrir plazas en el 
sector público. 

14. Promover mecanismos de asistencia crediticia a bajos intereses y brindar asesoría 
empresarial para la constitución de pequeñas empresas de Personas con 
Discapacidad. 

15. Desde las municipalidades y gobiernos regional y central (nacional) se debe 
promover mercados para los productos elaborados por las Personas con 
Discapacidad, otorgando beneficios tributarios, exoneraciones para la obtención de 
licencias, permisos y demás necesarios. 

16. Otorgar medio pasaje en el transporte público a las Personas con Discapacidad. 
17. Sensibilizar a las autoridades de las instituciones públicas y privadas, dirigentes y 

miembros de las organizaciones de base, familiares y Personas con Discapacidad 
para lograr el cambio de actitud frente a la discriminación y los prejuicios 
existentes. 

18. Involucrar a las Mesas de Concertación de Lucha Contra la Pobreza para asumir el 
tema de la discapacidad. 

19. Promover el desarrollo del programa de rehabilitación basado en la comunidad, 
como estrategia para las personas con discapacidad. 

20. El Gobierno regional debe disponer que se realicen construcciones adaptadas en 
los terrenos de la Región. 

21. Modificación del Código Penal Artículo 326, sobre la discriminación a las Personas 
con Discapacidad, que aun no están penadas. 

22. Se debe brindar mayor Difusión de la Ley 27050. 
23. Reformar integralmente la Ley 27050. 
24. Se deben dar leyes específicas que modifiquen las actuales leyes de : Educación, 

Trabajo, Salud, Seguridad Social. 
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25. Se debe crear un sistema de Seguridad Social que sea para todos y que otorgue 
pensiones justas a las Personas con Discapacidad. 

26. Se debe alentar la Construcción de viviendas accesibles, a través del Programa mi 
Vivienda y Techo propio. 

 
 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS  ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A VIGILAR que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones, para lo cual contamos con el deseo de las Personas 
con Discapacidad de vivir con dignidad, con su voluntad de superación, con los  
recursos naturales de la región como insumo para generar empresas de Personas con 
Discapacidad, con la campañas de sensibilización que se han efectuado en las regiones 
y con el apoyo de la iglesia en el trabajo de las Personas con Discapacidad: 
 
1. Fortalecer la Red interinstitucional de Organizaciones e Instituciones, para promover 

y difundir el tema de discapacidad en la región. 
2. Impulsar a nivel nacional una propuesta legislativa, iniciando la recolección de 50 mil 

firmas, para que sea discutida y aprobada en el Congreso de la República. 
3. Se debe establecer canales de comunicación entre los concurrentes a estas 

audiencias y la Comisión Especial, para seguir con el trabajo en los meses 
siguientes. 

4. Se debe crear canales de comunicación efectivos entre los gremios de Personas 
con Discapacidad y las autoridades de Gobiernos Regionales y municipales, para 
proponer y sugerir medidas por parte de estas autoridades. 

5. Impulsar como estrategia de desarrollo comunitario, la Rehabilitación basada en la 
comunidad para la rehabilitación, equiparación de oportunidades e integración social 
de todas las Personas con Discapacidad.  

6. Sensibilización de las autoridades, empresarios del sector  privado y del Estado. 
7. Campaña de movilización para sensibilizar a la comunidad. 
8. Participación de las Personas con Discapacidad en eventos deportivos, culturales, 

artísticos y de toda índole. 
9. Capacitación permanente de las Personas con Discapacidad. 
 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en la ciudad de Puno, el 5 
de agosto del 2003. 
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DECLARACIÓN DE SAN MARTÍN - TARAPOTO 
 
Las personas con  discapacidad, sus representantes, familias, autoridades Regionales y 
Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en la “Audiencia 
Pública por la Inclusión” realizada en la Ciudad de Tarapoto, el 15 de Agosto del 2003, 
convocados por la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de 
la República del Perú,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
En lo referente a Salud 
 

 No hay atención eficiente ni preferencial  
 No hay equipos elementales para la atención de salud 
 Falta una adecuada atención en los centros asistenciales (Seguro) 
 En las zonas rurales no hay personal que atiendan partos 
 Falta de apoyo en salud a las personas con discapacidad (No hay prioridad/ largas 

colas) 
 Inexistencia de Seguro Integral de Salud - SIS - a Discapacitados. 
 Marginación a todo nivel 

 
En lo referente a Educación  
 

 No hay talleres bien implementados para capacitación laboral 
 Existen Centros de Educación (C.E.)  que carecen de personal especializado  
 No hay equipos, ambientes, material didáctico (presupuesto), ni recursos 

económicos 
 C.E. especiales no están bien equipados. 
 En el ámbito rural no existen C.E., docentes especializados, ni transporte. 
 No hay Facilidades para la capacitación a todo el personal en salud, educación, 

escuelas especiales y rurales. 
 Falta diseñar e implementar medios de movilidad 
 No existe Facultad de Educación Especial en la Universidad de San Martín. 

 
En lo referente a Trabajo 
 

 No se cumple la ley en el sector publico ni privado. 
 Se carece de oportunidades de empleo. 
 Hay discriminación, indiferencia laboral, social, económico (Directa e indirecta). 
 Falta de oportunidades para generar autoempleo o empresas. 
 Faltan recursos o fondos para financiar negocios o empresas. 

 
En lo referente a Cultura Deporte 
 

 No hay infraestructura adecuada. 
 Coliseo sin ingreso accesible. 
 No se organizan encuentros deportivos y de confraternidad. 
 Falta arreglar mejor los Centros deportivos . 
 Las normas de Accesibilidad  del Capítulo 08 de la Ley 27050 no se cumplen. 
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En lo referente a  Inclusión 
 

 Hay muchas exclusión social debido a la Falta de información de las autoridades 
locales  

 Hay Ignorancia de los padres para afrontar el problema. 
 Falta legislación para atender mejor los problemas de las personas con 

discapacidad 
 Discriminación en la comunidad, sociedad,  
 Abuso de los taxistas. 
 La familia tiende a ocultar o recluir a sus parientes con discapacidad. 

 
En lo referente a aspectos económicos 
 

 Se debe Pasar del asistencialismo a promover la producción 
 
En lo referente a Seguro social 
 

 Falta de seguro gratuito 
 
SOLICITAMOS QUE LAS AUTORIDADES: LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES, 
SE COMPROMETAN A IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS, que contribuirán 
a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Convenios con los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales  
2. Facilitar la Entrega de documentos de identidad. 
3. Certificado de Discapacidad gratuito. 
4. Agregar el Art. 32 de la ley de personas con discapacidad el ejercicio pleno de 

derechos 
5. Priorizar la Salud y la educación 
6. Modificar el Art. 01.4 “Eliminar barreras culturales” 
7. Fondo para promover la pequeña empresa 
8. Exigir registro Policial, Judicial, municipal de la persona con discapacidad 
9. Poner en práctica la  27050 
10. Estabilidad laboral y  nombramiento automático. 
11. Seguimiento  para el cumplimiento de la ley. 
12. Decreto Supremo para que el estado haga cumplir las leyes por parte de todos las 

instituciones del Estado 
13. Docentes con discapacidad deben ser ubicadas  en lugares cerca de su residencia 
14. Brindar apoyo en salud y Educación 
15. Creación de una especialidad para discapacidad en la universidad Nacional de 

San Martín. 
16. Presupuesto para el cumplimiento de la Ley  de personas con discapacidad. 
17. Creación de Centros de Rehabilitación  
 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A VIGILAR que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones: 
 
1. Demostrar la Unión  a través de la organización  
2. Hacer un censo de todos las personas con discapacidad 
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3. Realizar protestas para que el Estado consigne presupuestos  para la Personas 
con Discapacidad 

4. Desarrollar campañas  parea exigir el cumplimiento de la ley. 
5. Elegir democráticamente nuestros representantes. 
6. Contribuir con el desarrollo regional y del País 
7. Integrarnos en las mesas de concertación y de lucha contra la pobreza y concejo 

Regional 
8. Implementar programas de prevención y rehabilitación en la comunidad  
9. Reconocer las capacidades de las personas con discapacidad 
10. Dotación de ayudas biomecánicas 
11. Lograr espacios de reunión, terrenos y locales para organizarnos y crear proyectos 

productivos. 
12. Descentralizar el CONADIS. 
13. Formar Bancos de Proyectos Regionales para personas con discapacidad. 
 
PARA LO CUAL CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES FORTALEZAS: 
 
1. Las oportunidades que surgen a través de las organizaciones de Personas con 

Discapacidad legalmente constituidas en Nuevo Cajamarca, Moyobamba, Rioja. 
2. La Coordinación que hay con los Alcaldes para que Cumplan lo señalado en la ley. 
3. Facilidades para desarrollar campañas de sensibilización en medios de difusión 
4. En las Zonas rurales marginadas no existen fortalezas 
5. Jóvenes y niños con discapacidad son autosuficientes y hábiles, sociables 

inteligentes y capaces de cualquier trabajo. 
6. Otra fortaleza es el apoyo que se recibe de la familia, los amigos, las iglesias, el 

buen trato en el entorno familiar 
7. El Desarrollo de habilidades manuales y artísticas  
8. El Deseo de superación, con actitud mental positiva 
9. La Creación del consejo descentralizado de las personas con discapacidad  

Regional CODEDIS 
10. El Incremento de OMAPED en el Departamento. 
11. La Nueva ley de Municipalidades que exige crear OMAPEDs 
 
En señal de conformidad con la presente declaración, firman el 15 de Agosto del 2003 
en la Ciudad de Tarapoto. 
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DECLARACIÓN DE TACNA 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Tacna, convocados por 
la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 La discriminación, la marginación y la indiferencia son los principales problemas de 
las personas con habilidades diferentes, de las personas con discapacidad. Ello no 
se refiere sólo a la actitud de diversos organismos del Estado, a nivel local, regional 
y nacional; sino también a las numerosas instituciones y organizaciones de la 
sociedad y a prejuicios que se mantienen en diversos sectores sociales. 

 La discriminación se expresa en diversos campos pero esencialmente en los 
campos de: la educación, la salud y la seguridad social, el empleo y el escaso 
acceso al crédito, las barreras arquitectónicas y sociales para acceder a servios 
fundamentales. Cabe resaltar, que en las zonas rurales la discriminación es más 
notoria. 

 No existe un estudio sobre la situación de las personas con discapacidad ni un 
censo nacional que nos permita conocer de manera más precisa datos estadísticos 
y problemas más precisos. 

 El Incumplimiento de la Ley 27050, Ley de la Persona con Discapacidad y su escasa 
difusión constituye otro grave problema que urge superar. Diversos derechos y 
beneficios no se llevan a la práctica, no se les asigna presupuestos y recursos. Ello 
debería asumirlo con toda energía el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, 
aplicándose sanciones a quienes incumplen las leyes. 

 En el área de Salud, las personas con discapacidad tienen escaso acceso, no 
existen centros de rehabilitación a nivel provincial, hay falta de instrumental médico; 
como tomógrafos, audiómetros. 

 Asimismo, no existe un Seguro Social para las personas con discapacidad. El SIS 
no atiende las enfermedades propias de las personas con discapacidad, y 
constatamos problemas para que todos puedan inscribirse en este y sean atendidos 
sin ser marginados con el argumento de la existencia de “enfermedades pre 
existentes”. Asimismo cuestionamos que se cobre los certificados de discapacidad y 
que su tramitación sea engorrosa y prolongada. Falta, igualmente que los medios y 
servicios de salud orienten adecuadamente a las personas con discapacidad para 
enfrentar los problemas. 

 En el área de Educación,  se resalta la escasa atención, la falta de personal 
especializado, la ausencia de bonificaciones a los docentes de educación especial, 
el insuficiente número de centros escolares adoptados, la falta de un PRONEI extra-
edad, la carencia de talleres laborales adecuados y la falta de una política para 
promover una Educación inclusiva e integradora que permita el acceso de las 
personas con discapacidad a las instituciones educativas - desde los niveles 
iniciales hasta superiores – adecuando las instalaciones, los métodos pedagógicos, 
el personal educativo y el material didáctico para permitir esta integración, 
atendiendo cada tipo de discapacidad. Igualmente; falta de apoyo para que las 
personas con discapacidad participen en la vida cultural y recreativa. 

 Igualmente no se incorpora el lenguaje de señas en las escuelas, ni se fomenta el 
deporte. 
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 En el área de Empleo, la falta de oportunidades para capacitarse para el trabajo y la 
falta de acceso al crédito para realizar pequeñas inversiones y generar autoempleo, 
constituyen otra área de problemas a superar.  

 No se cumplen los beneficios que la ley da a las personas con discapacidad que 
postulan a cargos públicos. NO se ha reglamentado los beneficios tributarios para 
empresas privadas que dan empleo a personas con discapacidad ni se ha reservado 
un porcentaje del empleo público y privado para que lo ocupemos nosotros. 

 En el Área de Transportes y la accesibilidad urbana hay numerosos problemas que 
se expresan en que - muchas veces – los transportistas no manejan con cuidado y 
generan accidentes, asimismo no recogen pasajeros con discapacidad, falta de 
señalización de las calles y no se eliminan las barreras arquitectónicas colocando 
rampas con veredas y edificios públicos. Los municipios que dan las licencias 
públicas y dan manejan el desarrollo urbano, deberían aplicar las leyes sobre 
accesibilidad y multar a quienes incumplen. 

 Las personas con discapacidad no pueden ser invisibles, es indispensable que los 
medios de comunicación contribuyan a informar y sensibilizar a la población sobre 
esta problemático así como fiscalizar el cumplimiento de las normas por parte de las 
autoridades. 

 Las instituciones estatales que se ocupan de la discapacidad están organizadas con 
criterio centralista. Debe descentralizarse y vincularse más directamente con las 
personas con discapacidad y sus problemas, asignando los recursos presupuestales 
necesarios. Asimismo, deberían estar en lugares accesibles y primer piso. 

 Se carece de políticas de albergues para recibir y atender a personas con 
discapacidad de extrema pobreza. 

 No existen políticas que permitan mejorar la situación de las personas de la tercera 
edad 

 La pensión de orfandad que persiguen las personas con discapacidad de los 
regímenes laborales de la Ley 19990 y de AFP’s son insuficientes para cubrir sus 
gastos. Sólo reciben el 14% de la pensión que tenía el tutor o el padre. 

 Las políticas para contribuir las condiciones de las personas con discapacidad 
deben recorrer transversalmente todos los ministerios, lo que ahora no ocurre, 
reconociendo las diversas necesidades de los diversos tipos de discapacidad. Es 
una fuerte traba la falta de acceso a los centros de decisión política por parte de las 
personas con discapacidad, sus organizaciones y familias. 

 No hay Programas de Vivienda que atiendan a las personas con discapacidad. 
 
Solicitamos a las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se comprometan a 
implementar las siguientes medidas que contribuirán a mejorar las condiciones de vida 
de las personas con discapacidad: 
 
1. Difusión de la Ley a través de programas educativos y spots publicitarios y otros. 
2. Sensibilización y concientización a los funcionarios del estado para que atiendan a 

los discapacitados de acuerdo a Ley. 
3. Desarrollo un Programa Nacional de Sensibilidad para lograr un buen trato y la 

inclusión social de los discapacitados y respeto a sus derechos 
4. Identificación de las personas a través de carnés sin caducidad reconocidas por el 

Estado. 
5. Promoción de talleres para discapacitados para desarrollar habilidades laborales y 

apoyo real financiero a las actividades productivas. 
6. Determinar presupuestos para terapias físicas y psicológicas. 
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7. Ampliar el presupuesto para Educación de las personas con discapacidad y 
edición de material educativo apropiado. Capacitación a personal docente 
educación primaria y secundaria para que trabaje con personas con discapacidad. 

8. Las instituciones estatales deben fomentar actividades culturales y deportivas para 
personas con discapacidad 

9. Descentralización de CONADIS. 
10. Fomentar un Banco de prótesis, mulatas, silla de ruedas y otros. 
11. Implementar programas de inclusión para la Educación y la Producción 
12. Infraestructura productiva y educativa tienen que ser adaptados para personas con 

discapacidad, lo cual debe normarse por Ley. 
13. Designación de una Fiscalía Especial para Personas con Discapacidad. 
14. Presupuesto para Desarrollar Programas de Defensa de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. No despido de las personas con discapacidad 
15. Se debe considerar una pensión de por vida para personas con discapacidad. 
16. Acceso real al Sistema Integral de Salud. 
17. Crédito para las personas con discapacidad para vivienda y desarrollo de 

emprendimiento económico productivos 
18. Trabajo multisectorial para la formación de capacidad de gestión y liderazgo. 
19. Exoneración de pago para espectáculos culturales. 
20. El Estado en sus diversos niveles debe preocuparse de las personas con 

discapacidad de las zonas rurales. 
21. Que se de una buena ley que sea operativa, que cuente con presupuesta y así se 

pueda cumplir lo que se estipula 
22. Que la pensión por orfandad para los discapacitados sea del 100% de la pensión 

que venía ganando el tutor o padre fallecido, de los regímenes laborales de la 
19990 y las AFP’s 

23. Estabilidad laboral para los padres de las personas con discapacidad. 
24. La Ley del apoyo a la persona con discapacidad sea difundido en el poder judicial; 

ya que algunos jueces e ponen en contra de las personas con discapacidad. 
25. Se apoye el proyecto de ley de sanciones a las negligencias medicas, mediante 

una ley de seguros de negligencias médicas; porque el 50% de los discapacitados 
son por causas de accidentes de tránsito. 

26. Solicitar ayuda legal a los discapacitados  por cualquier problema legal que tengan 
estos. 

27. Que la ley de aduanas favorezca en la importación de vehículos sea para todas las 
personas con discapacidad y no solamente para quienes enfrentan discapacidad 
en sus miembros inferiores. 

 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A VIGILAR que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones, para lo cual contamos con el apoyo permanente de 
nuestros familiares, amigos y profesores, así como con el apoyo de nuestras 
organizaciones y de la OMAPED Provincial de Tacna; con la Ley 27050 - aunque no se 
cumpla -; con la existencia de Centros Educativos Especiales  y Escuelas de Padres; 
con la iniciativa de la Comisión Especial de Estudio del congreso de la República para 
proponer  leyes de apoyo; con los Clubes de Madres y Vasos de Leche y con 
programas de Salud en los hospitales: 
 
Buscar cambios de actitud de la familia hacia las personas con discapacidad evitando 
los extremos: indiferencia o sobreprotección 
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1. Realizar campañas de sensibilización. 
2. Resaltar logros de personas con discapacidad. 
3. Continuar con Audiencia Públicas, buscando mayor participación de los padres 
4. Tomar conciencia de sus discapacidades y potencialidades y de acuerdo a ello 

hacer valer sus derechos. 
5. Buscar la designación de una Fiscalía Especial para Personas con habilidades 

diferentes. 
6. Crear una Institución que defienda a personas con habilidades diferentes. 
7. Promover la descentralización del CONADIS creando oficinas en regiones. 
8. Eliminar la diferenciación de la Educación en los llamados colegios especiales y la 

integración en los colegios regulares con atención especial. 
9. Denunciar la violación de los Derechos de los Discapacitados. 
10. Formular políticas en beneficio de los discapacitados. 
11. Promover  políticas con campañas masivas. 
12. Trabajar en grupos con objetivos comunes. 
13. Formar una federación única de discapacitados de Tacna. 
14. Hacer un compromiso de no separarnos de la Red. 
15. Movilizarnos para defender nuestros derechos. 
16. Organizarnos y exigir el cumplimiento de la ley. 
17. Dar a conocer la situación de los discapacitados a las entidades competentes. 
18. Conocer las Leyes que amparan a los discapacitados. 
19. Crear asociaciones según su discapacidad. 
20. Formar líderes para difundir sus derechos. 
21. Contar con asesores profesionales. 
22. Dar cumplimiento a los aportes de este evento. 
23. Vigilar que se cumpla la Ley. 
24. Preparar Pliego de Reclamos. 
25. Planificar eventos deportivos y sociales. 
 
En señal de conformidad, firman los presente en la ciudad de Tacna el 10 de Octubre 
del 2003. 
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DECLARACIÓN DE TUMBES 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, familiares, Autoridades Regionales 
y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en la 
“Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Tumbes, convocados por 
la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República del 
Perú. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Sufrimos marginación y rechazo por parte de las Autoridades y la sociedad 
 Falta sensibilización a las autoridades de la Región 
 El Seguro Integral de Salud - SIS - no atiende a las personas con discapacidad 
 No tenemos un Seguro Social  
 Falta atención especializada en los Centros de Salud 
 La infraestructura  de salud es insuficiente 
 No hay Centros de Rehabilitación en Tumbes 
 Falta accesibilidad física en las calles y falta señalización 
 Falta accesibilidad en los locales públicos 
 Falta accesibilidad en el transporte público, tanto urbano como rural 
 No hay suficientes Centros de Educación Especial - CEE - con accesibilidad 
 No reciben en los Centros de Rehabilitación Profesional - CERP - a los niños con 

discapacidad 
 Falta capacitación a los profesores de los CERP y CEE 
 No hay apoyo ni promoción de actividades culturales, recreativas y deportivas para 

las personas con discapacidad - Personas con Discapacidad. 
 No hay empleo 
 No hay capacitación profesional ni apoyo financiero para la formación de pequeños 

negocios, pequeñas empresas u otras actividades de generación de ingresos 
 La mayoría de las Personas con Discapacidad no tenemos Certificado de 

Discapacidad 
 Hay desconocimiento e incumplimiento de la Ley 27050 
 No hay OMAPEDs en todos los municipios de Tumbes 
 No hay ningún Albergue para niños con discapacidad en situación de abandono 
 Contamos solo con el apoyo de nuestras familias 
 Tenemos vocación de servicio y amor propio 
 Tenemos autoestima y somos  afectuosos 
 Algunos estamos organizados y tenemos voluntad y capacidad de mejorar nuestras 

organizaciones 
 Tenemos habilidades que nos permiten realizar actividades productivas y aportar al 

desarrollo de la Región 
 Existe la Ley 27050 
 Tenemos el apoyo de instituciones   judiciales, policiales, PRITES y CEEs 
 Nos apoya la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
 El Gobierno Regional será un apoyo si otorga presupuesto al recientemente creado 

COREDIS 
 Existe la OMAPED en la Municipalidad Provincial de Tumbes 
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SOLICITAMOS QUE LAS AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES 
SÉ COMPROMETAN A IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS, que contribuirán 
a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Implementar las acciones necesarias para que se cumplan  los mandatos de la Ley 

27050 y demás leyes 
2. Difundir nuestros derechos, con el compromiso de su cumplimiento por parte de 

las autoridades 
3. Realizar un diagnóstico sobre la situación de las Personas con Discapacidad 
4. Efectuar la adecuación  urbanística y arquitectónica de calles y locales públicos. 

Igualmente, con la Señalización de la ciudad 
5. Realizar campañas de sensibilización y concientización sobre la problemática y 

derechos de las Personas con Discapacidad 
6. Asignar presupuestos suficientes para promover y atender a las Personas con 

Discapacidad 
7. Que el Estado diseñe estrategias de bienestar para las Personas con 

Discapacidad 
8. Apoyar la organización de las Personas con Discapacidad, facilitándoles locales 

implementados para capacitación y actividades de organización 
9. Que las municipalidades otorguen Presupuestos a las OMAPEDs 
10. Que las Aduanas apoyen a las Personas con Discapacidad 
11. Que se implemente un Fondo de medicinas y ayudas biomecánicas 
12. Que se brinde atención médica especializada y gratuita 
13. Creación de Centros de Rehabilitación en Tumbes, con accesibilidad, con personal 

especializado y capacitado 
14. Creación de un Seguro Social financiado por el Estado que otorgue pensión y 

atención médica 
15. Que ESSALUD cuente con una Unidad Básica de Rehabilitación 
16. Transporte urbano  y rural adecuado para el uso de Personas con Discapacidad 
17. Que el Presidente de CONADIS sea una persona con discapacidad y tenga rango 

de Ministro 
18. Que se implemente infraestructura educativa adecuada 
19. Que el Centro de Educación Especial 02 – San Nicolás de Torentino  sea apoyado 

por el Gobierno Regional para poner en funcionamiento el módulo de rehabilitación 
física que tienen en su poder 

20. Que se integre en la currícula de las universidades e institutos superiores, cursos 
sobre los temas de discapacidad 

21. Que se realicen programas de capacitación laboral, profesional y de orientación a 
las empresas de Personas con Discapacidad 

22. Que se cree un Fondo Especial para apoyar la creación de empresas de Personas 
con Discapacidad y MYPES 

23. Que se cree un Banco de Proyectos a ser realizados por Personas con 
Discapacidad 

24. Que las municipalidades implementen Ferias de comercialización de los productos 
de las Personas con Discapacidad 

25. Que se cumplan los beneficios y derechos laborales de las Personas con 
Discapacidad 

26. Que el Estado reserve puesto de trabajo para Personas con Discapacidad 
27. Que el Estado otorgue más presupuestos para Programas Sociales y de lucha 

contra la pobreza 
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28. No discriminar a Personas con Discapacidad en los Programas Sociales 
29. Que el Presidente de COREDIS sea elegido democráticamente 
 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A VIGILAR que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones: 
 
1. Que se forme el Comité organizador de la Federación Departamental de Personas 

con Discapacidad de Tumbes 
2. Organizarnos a nivel local, distrital, provincial y departamental 
3. Exigir organizadamente ante las autoridades el cumplimiento de la ley y de 

nuestros derechos 
4. Promover y difundir nuestros derechos en las escuelas y en los medios de 

comunicación 
5. Fortalecer nuestras organizaciones 
6. Promover la realización de más reuniones y audiencias para sensibilizar a las 

autoridades y a la sociedad de Tumbes 
7. Promover nuestra capacitación profesional 
8. Coordinar e integrarnos en la Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza 
9. Realizar un empadronamiento  de las Personas con Discapacidad de Tumbes 
10. Identificar y denunciar las barreras físicas arquitectónicas y urbanísticas existentes 

en el departamento. 
 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en Tumbes el 03 de 
octubre de 2003. 
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DECLARACIÓN DE UCAYALI 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Puerto Maldonado, 
convocados por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de 
la República del Perú. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Existe carencia de servicios integrales adecuados en Instituciones Públicas y 
Privadas. En cuanto a Salud, la atención médica no es la apropiada y suficiente, no 
se cuenta con un seguro social para discapacitados. Además se carece de personal 
médico capacitado estable que atienda en forma continua. 

 En ninguna de las comunidades nativas existen Centros de Atención Médica 
permanente; las postas no cubren las necesidades especiales de las personas con 
discapacidad, y se necesitan Centros de Rehabilitación, neurólogos, psicólogos y 
terapeutas de conducta principalmente para la atención de discapacitados mentales. 
Uno de los principales problemas es que la atención médica no es gratuita y en 
algunos casos hasta se requiere de permisos especiales. El actual Hospital de 
ESSALUD requiere de apoyo a fin de no ver rebajado su nivel de atención o 
categoría. 

 En cuanto a Accesibilidad, el diseño de la ciudad y de las entidades públicas y 
privadas de atención al público no están adecuadas arquitectónicamente, no se 
cuenta con rampas ni pasamanos, igual sucede con la movilidad existente donde no 
hay respeto ni preferencia para las personas con discapacidad, resultando además 
inseguro por la proliferación de motokares en el transporte. 

 Falta señalizar los lugares y parqueos reservados para personas con discapacidad y 
mejorar las señales de tránsito, los semáforos, etc. 

 En cuanto a las oportunidades para las personas con discapacidad su gran mayoría 
no son atendidas ni escuchadas, en otras palabras son marginadas tanto en la 
educación como la salud y el trabajo. 

 En relación al Trabajo, no hay programas de capacitación laboral, ni fuentes de 
trabajo suficientes y estables. 

 En cuanto a las relaciones con las autoridades, existe desinterés e insensibilidad 
sobre el tema, lo que se profundiza además por la poca difusión de la Ley 27050 y 
de otras normas complementarias. 

 En lo que respecta a la Educación, no existe un programa integral educativo para las 
personas con discapacidad. No hay Centros Educativos Especiales suficientes y 
apropiados para extender la educación a nivel secundario y superior y un solo 
Centro Educativo Especial para atención primaria no basta para atender la 
demanda. 

 
SOLICITAMOS QUE LAS AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES 
SE COMPROMETAN a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar 
las condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Difusión permanente de la Ley 27050 y demás leyes complementarias. 
2. Adecuar los servicios públicos mejorando su atención hacia las personas con 

discapacidad. 
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3. Descentralizar las funciones de CONADIS haciendo que pueda tener un 
representante con rango de Ministro sin cartera que le permita tener presencia en 
el Consejo de Ministros y tener además mayor autonomía. 

4. Destinar mayor presupuesto a los programas de atención a las personas con 
discapacidad en las áreas de salud y educación principalmente. 

5. Destinar fondos permanentes para la capacitación laboral y reservar cupos de 
trabajo en entidades del Estado, haciendo que puedan sensibilizarse ante el tema. 

6. Promover la existencia de un seguro social médico y de pensiones para las 
personas con discapacidad, y que se amplíe la cobertura de atención del Seguro 
Integral de Salud (SIS). 

7. Promover que a partir de esta reunión o audiencia se sienten bases para formar 
redes de coordinación permanentes que ayuden a fortalecer a los gremios de 
personas con discapacidad. 

8. Que se promueva un real funcionamiento de la OMAPED en Pucallpa y en todos 
los Municipios Distritales. 

9. Que se otorgue el nivel que le corresponde al Hospital de ESSALUD. 
10. Que los acuerdos que se tomen sean respetados y cumplidos por las autoridades y 

que desarrollen el hábito de coordinar constantemente con las personas con 
discapacidad. 

11. Que las empresas de personas con discapacidad tengan incentivos y sean 
exoneradas de algunos tributos y así mismo las empresas privadas que otorguen 
puestos de trabajo a las personas con discapacidad, viendo de dar normas que 
permitan promover y hacer efectivas donaciones en beneficio de las personas con 
discapacidad sin mayor traba burocrática. 

 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A  vigilar que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones, para lo cual contamos con el apoyo permanente de 
nuestras familias, con la buena predisposición  de  la Municipalidad por apoyar a las 
personas con discapacidad,  
 
incluyendo además entre sus trabajadores a personas con discapacidad; con La 
presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza  (quienes apoyan a las personas con discapacidad a pesar de sus reducidas 
posibilidades), con la existencia de la Ley 27050 y con la existencia de organizaciones 
de personas con discapacidad:  
 
1. Fiscalizar el cumplimiento y difusión de la Ley 27050. 
2. Lograr la presencia de las personas con discapacidad en el  Gobierno Regional a 

través de un representante. 
3. Lograr la formalización de asociaciones y gremios de personas con discapacidad y 

que los acuerdos y el aprendizaje obtenido en este evento y otros puedan ser 
difundidos y propiciados. Además de proponer medidas de cambio a las normas y 
que además se desarrollen propuestas de Programas de Apoyo Social. 

 
Estos Acuerdos serán respetados y dados a conocer a las Autoridades para lo cual 
firmamos esta Acta en señal de conformidad, siendo las seis de la tarde del día 29 de 
agosto del 2003. 
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DECLARACIÓN DE BARRANCA 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la ciudad de Barranca el día 20 de 
Setiembre del presente año, convocados por la Comisión Especial de Estudio sobre 
Discapacidad del Congreso de la República del Perú, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Existe una marcada marginación y discriminación hacia las personas con 
discapacidad (PCD) por parte del Estado y  la Sociedad. 

 Las autoridades de los sectores de salud, educación, trabajo y otros, no nos 
atienden con el debido cuidado y especialización. 

 No hay accesibilidad física en calles y edificios públicos como hospitales, colegios, 
comisarías, municipalidades, oficinas de correos, etc. 

 No hay accesibilidad en el transporte público, lo que nos dificulta el acceso a 
escuelas, hospitales y puestos de trabajo. 

 No tenemos oportunidades de empleo, ni una adecuada capacitación laboral. 
 Los niños con discapacidad en su mayoría no van al colegio o son excluidos de los 

centros de educación regular. 
 No se cumple la Ley de Trato Preferencial. 
 No se cumple la Ley 27050. 
 No hay programas públicos de recreación y deportes para los niños, adolescentes, 

adultos y personas de la tercera edad con discapacidad. 
 No se brinda capacitación a los padres de familia para ayudar mejor a sus familiares 

con discapacidad. 
 Las personas con discapacidad son marginados por el SIS. 
 Las personas con discapacidad no tenemos un seguro social especial ni pensión 

que nos ampare. 
 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales reconozcan 
nuestros valores y se compromentan a implementar las siguientes medidas, que 
contribuirán a mejorar nuestras condiciones de vida, toda vez que somos personas que 
sabemos desempeñar trabajos, somos personas responsables, tenemos voluntad de 
superación, contamos con Organizaciones de Personas con Discapacidad y tenemos 
un buen apoyo familiar: 
 
1. Apoyo para la creación de microempresas de personas con discapacidad. 
2. Cumplimiento de las Leyes y sanciones por incumplimiento de las mismas. 
3. Mayores presupuestos para programas de atención integral. 
4. Supervisión por parte del Ministerio de Trabajo, de las condiciones de trabajo 

laborales para  prevenir accidentes. 
5. Brindar atención especial a las personas con discapacidad mental. 
6. Realizar campañas de sensibilización de la población sobre el respeto a los 

derechos de las personas con discapacidad 
7. Otorgar una pensión mínima para las personas con discapacidad en situación de 

extrema pobreza. 
8. Implementar OMAPEDs en todas las provincias y distritos del país, con 

presupuestos, como expresión de la descentralización de CONADIS. 
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9. Crear un Fondo Especial para apoyar a la micro empresa. 
10. Reservar un porcentaje de puestos de trabajo en el sector público. 
11. Crear de un seguro social para personas con discapacidad. 
12. Brindar atención de salud en las zonas rurales. 
13. Incluir a los niños con discapacidad en los centros regulares e implementar los 

CEE en forma adecuada. 
14. Brindar exoneraciones especiales y descuentos para ingresar a espectáculos y 

actividades culturales. 
15. Reorganizar y descentralizar el CONADIS y que su Presidente sea una persona 

con discapacidad con rango de Ministro. 
16. Ampliar los alcances del Plan Huascarán para que  beneficie  a los CEE. 
17. Fusionar los PRITE con los CEE y otorgarles  mayor presupuesto. 
18. Inscripción gratuita en RENIEC. 
19. Incentivar con beneficios a la empresa privada para colocación laboral. 
20. Gratuidad en la emisión del Certificado de Discapacidad. 
 
Las personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familias, NOS 
COMPROMETEMOS a vigilar que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones: 
 
1. Valorarnos a nosotros mismos. 
2. Elevar nuestra autoestima. 
3. Organizarnos permanentemente. 
4. Que la relación de los participantes de la Audiencia con la CEEDIS continúe y se 

realicen más y nuevas reuniones de trabajo. 
5. Participar activamente en la difusión de los Derechos de las personas con 

discapacidad y la Ley 27050 
6. Demandar la reformulación de la Ley 27050, de acuerdo a los aportes señalados en 

la Audiencia Pública en Barranca, y las demás Audiencias realizadas en el país. 
 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en Barranca el 20 de 
septiembre  de 2003. 
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DECLARACIÓN DE CALLAO 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en la provincia del Callao, convocados 
por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República 
del Perú, 
 
 CONSIDERANDO QUE: 
 

 Entre los principales los principales problemas que enfrentan las personas con 
discapacidad están la indiferencia, la discriminación, la exclusión, el incumplimiento 
de las leyes y el desconocimiento de las mismas por las autoridades –en muchos 
casos- y por las mismas personas con discapacidad por falta de difusión. Debe 
controlarse su cumplimiento y su vigencia, asignando presupuesto. 

 Es una gran dificultad la falta de sensibilización y de información sobre la 
problemática de la discapacidad; debe ponerse especial énfasis en este asunto y -
adicionalmente- apoyarse la autoestima de las Personas con Discapacidad, 
eliminando  la discriminación, social, laboral, logrando igualdad de oportunidades.  

 Hace falta información sobre discapacidad y un censo al respecto. 
 La falta de oportunidades de empleo y de crédito para promover empresas 

promocionales de Personas con Discapacidad es uno de los problemas mas graves. 
 El Estado no ha reglamentado los beneficios tributarios para las empresas que dan 

ocupación a Personas con Discapacidad, ni tampoco ha reservado un porcentaje del 
empleo público o de las empresas privadas para dar empleo a las Personas con 
Discapacidad. 
La pobreza y una mala calidad de vida son un problema que afecta seriamente a las 
Personas con Discapacidad. 

 Las barreras que enfrentamos las Personas con Discapacidad son muchas. Estas 
barreras arquitectónicas, la falta de rampas y señalización impiden la movilización y 
el acceso a los locales públicos a las Personas con Discapacidad motriz. Son serias 
barreras el transporte, la falta de capacitación de los choferes; y la falta de 
infraestructura urbana en los PP. JJ.  

 Existen otras barreras: los perjuicios, la falta de tolerancia a la diferencia, la poca 
comprensión –en ocasiones-  de la familia, de la comunidad y de las instituciones del 
mismo Estado. 

 En las zonas rurales no hay acceso a la educación, a la salud y a la seguridad 
social; estos problemas son mas graves en esta zona. 

 No hay formas adecuadas de prevención de la discapacidad y de atención en salud, 
rehabilitación y reincorporación a la vida social, a pesar que el Callao cuenta con el 
INR y un CERP, a diferencia de otros sectores del país. 

 La educación integral e inclusiva de las PERSONAS CON DISCAPACIDAD está 
muy desatendida y discriminada; falta de personal especializado y material 
pedagógico para los diversos tipos de discapacidad, así como una pobre y escasa 
capacitación para el trabajo. Poco acceso al deporte y a la recreación, así como a la 
educación superior. 

 Tampoco hay inclusión a la seguridad social ni pensiones para Personas con 
Discapacidad que enfrentan situaciones de pobreza y pobreza extrema.  

 No se difunden los servicios obligatorios que tienen las diversas entidades del 
Estado para las Personas con Discapacidad, ni les dan los recursos necesarios 
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 La certificación de las Personas con Discapacidad es costosa, y muy burocrática, 
debiendo ser gratuita. 

 También es importante superar las trabas para la atención a las Personas con 
Discapacidad y organizaciones de Personas con Discapacidad, por las autoridades 
de todo nivel, lo que es especialmente importante en el caso de los alcaldes. 
Diversas instancias del Estado tratan los casos de las Personas con Discapacidad 
como estadísticas, como números y no atienden o contribuyen realmente a resolver 
los problemas existentes. Deben abrirse oficinas y espacios de atención a las 
Personas con Discapacidad, en los espacios regionales e instalarse las OMAPEDs 
en todos los municipios. 

 Lograr una organización amplia, representativa, unitaria de las Personas con 
Discapacidad y sus familiares es fundamental para avanzar en este esfuerzo, y 
construir redes es central para superar problemas en este campo. 

 
SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
comprometan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Que se comprometan con el cumplimiento de la legislación existente, adjudicando 

un  presupuesto realista acorde con las necesidades de la población con 
discapacidad  y con las obligaciones de los gobiernos regionales y locales 
(creación de OMAPEDs, eliminación de barreras arquitectónicas, ejecución de 
políticas planteadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades promulgado en junio 
por el Ejecutivo recientemente). Solo así se logrará que las leyes dejen de estar en 
el papel. Sólo si hay voluntad política, se podrán llevar a cabo los cambios que se 
necesitan para que las personas con discapacidad tengan una vida digna. 

2. Que se brinde apoyo tributario a las empresas que emplean a personas con 
discapacidad. En este momento en que se lleva a cabo una reforma tributaria, es 
importante incluir beneficios a favor  de las personas con discapacidad. 

3. Que se reserve el 3% de los puestos de trabajo en ámbitos públicos y privados a 
las personas con discapacidad. 

4. Que se implementen políticas de Rehabilitación Basada en la Comunidad - RBC, 
que contribuyan a sensibilizar a la comunidad, que brinden apoyo a las familias, 
que formen promotores de salud que colabore en tareas prevención, cuidados e 
inserción laboral. 

5. Que se desempolven las leyes para que se cumplan. 
6. Que se brinde atención integral en salud en forma gratuita. Es cierto que tenemos 

en la región el CERP (Centro de Rehabilitación Profesional)- Callao  y el Instituto 
de Rehabilitación - INR - en la calle Vigil, pero consideramos que el número de los 
que logran acceso a estos servicios en forma gratuita es mínimo. Tenemos 
también Prites y CEE, pero ellos no se dan abasto para atender la demanda. 

7. Que se difundan los servicios que brinda el Estado en beneficio de las personas 
con discapacidad, solo así podremos identificarnos con las instituciones públicas 
que se supone defienden nuestros derechos. 

8. Que se elabore un reglamento para sancionar a las personas, instituciones y 
empresas que incumplan las leyes, en especial la 27050. 

9. Que se tome en cuenta la opinión de las personas con discapacidad en las tomas 
de decisiones que nos compete. 

10. Que se den normas de seguridad vial como una manera de prevenir 
discapacidades. 
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11. Que se establezcan programas de pensión y seguridad social para las personas 
con discapacidad. 

12. Que los trámites administrativos que llevan a cabo las personas con discapacidad, 
se agilicen, pues nos toma mucho trabajo y tiempo realizarlos. 

13. Que los niños con discapacidad sean integrados en las escuelas regulares, para 
prevenir la discriminación que resulta de crecer y educarse en  ambientes 
separados. 

14. Que los cursos de educación cívica incluyan el tema de la discapacidad como una 
manera de contribuir a cambiar las actitudes de las sociedad hacia las personas 
con discapacidad. 

15. Que el carnet del CONADIS sirva para pagar medio pasaje en el transporte 
público. 

16. Que se otorgue un monto mensual a las personas con discapacidad, tal como 
ocurre en otros países, por ejemplo Chile. 

17. Que haya intérpretes de señas en los programas televisivos. 
18. Difundir en forma constante y permanente los derechos de las personas con 

discapacidad en los medios de comunicación. 
19. Realizar un censo que nos permita conocer mejor nuestras reales necesidades 

para elaborar adecuadas políticas públicas en beneficio de las personas con 
discapacidad. 

20. Reservar 10% del canon portuario para actividades a favor de personas con 
discapacidad . 

21. Señalizar el tránsito para facilitar el desplazamiento de las personas con 
discapacidad. 

22. Atender a los alumnos con problemas de audición y lenguaje. 
 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A VIGILAR que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones, para lo cual contamos con el apoyo de nuestras 
familias y nuestra propia fortaleza. Estas acciones permitirán elevar nuestra autoestima, 
llevar una vida digna y posibilitar mejores y mayores oportunidades para acceder a 
servicios de salud, educación y puestos  laborales que nos permitan salir de la  
situación de pobreza en la que la mayoría de nosotros nos encontramos. 
 
1. Difundir la Ley 27050, los derechos de las personas con discapacidad y las leyes 

que promueven  una vida digna para nosotros y nuestros familiares. Así evitaremos 
la discriminación, y la burla. 

2. Ejercer acciones de vigilancia para que se cumpla el Plan de Igualdad de 
Oportunidades. 

3. Concientizar a la sociedad sobre nuestros derechos, incidiendo en que somos 
personas diferentes pero que tenemos los mismos derechos. 

4. Impulsar audiencias periódicas con las autoridades regionales y locales para  
desarrollar  programas  y  propuestas  encaminadas  a   eliminar barreras sociales, 
actitudinales, arquitectónicas, jurídicas así como  de conformidad con la 
discriminación que enfrentamos cotidianamente. 

5. Expresar nuestra disposición a movilizarnos en demanda que se cumpla nuestros 
derechos. 

 
En señal de conformidad con la presente declaración, firman en el Callao 04 de octubre 
de 2003. 
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DECLARACIÓN DE COMAS 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la Audiencia Pública por la Inclusión realizada en Comas, convocados por la Comisión 
Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República del Perú,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Existe discriminación y marginación para las personas con discapacidad. 
 No existe un diagnóstico situacional de las personas con discapacidad en el Perú. 
 Faltan servicios básicos en salud, vivienda y promoción de empleo para las 

personas con discapacidad. 
 El gobierno no da prioridad a la educación de las personas con discapacidad. 
 Muchos de los Centros Educativos Especiales no cuentan con profesionales 

especializados para la atención de las personas con discapacidad, tales como 
Psicólogos, Asistente Social; además de encontrarse en situación de pobreza. Así 
como tampoco se cuenta con Centros Educativos debidamente equipados ni 
profesionales debidamente capacitados. 

 Muchos de nuestros niños se encuentran excluidos del sistema de educación 
especial, ya que no pueden acceder a él debido a las barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, de transporte, comunicacionales y de otra índole, lo cual se agrava en 
casos de discapacidad severa. 

 No existe accesibilidad de manera integral al no poder acceder a la información, a 
los medios de comunicación, etc. 

 Existe poca sensibilidad por parte de la sociedad y del Estado frente a los problemas 
de las personas con discapacidad. 

 Carencia de Centros de rehabilitación y Postas Médicas, principalmente en el ámbito 
rural. 

 No existe una política de prevención de discapacidades en el país. 
 El Seguro Integral de Salud no incluye dentro de sus alcances a las personas con 

discapacidad porque excluye de su atención a determinadas deficiencias ligadas a la 
discapacidad; lo que igual ocurre con el Seguro Social. 

 Existe un desconocimiento generalizado de la Ley 27050, su reglamento y demás 
normas relacionadas con ellos. 

 No hay organizaciones de personas con discapacidad fuertes y representativas; 
debido muchas veces a la falta de unidad entre ellos. 

 
CONSIDERAMOS QUE nuestras principales fortalezas son: 
 
1. La autoestima de las personas con discapacidad. 
2. La capacidad de sensibilización de la familia. 
3. El apoyo de la Familia y la Iglesia. 
4. La existencia de la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, así 

como de la Ley 27408 referida a la atención preferente. 
5. La fuerza de voluntad y espiritualidad de las personas con discapacidad. 
6. La existencia de las OMAPEDs, el CONADIS y la Defensoría del Pueblo. 
7. La existencia de la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso 

de la República. 
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SOLICITAMOS QUE las Autoridades Locales, Regionales y Nacionales se 
comprometan a implementar las siguientes medidas, que contribuirán a mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Acceso gratuito a los servicios de educación regular para niños y niñas con 

discapacidad; así como dotar de mayor presupuesto a la educación especial, a 
efecto de atender los verdaderos y prontos requerimientos de los centros de 
educación especial, a fin de lograr entre otras cosas que estos cuenten con 
profesionales especializados. 

2. Brindar una capacitación integral a los profesionales que trabajan con personas 
con discapacidad, a través de cursos, especializaciones, postgrados y otros, en 
universidades, institutos y similares. 

3. Realizar un estudio en la ciudad que permita identificar y eliminar las barreras 
arquitectónicas, urbanísticas, comunicacionales, de transporte y de cualquier  otra 
índole, a fin de lograr el desarrollo y acceso integral de las personas con 
discapacidad a los lugares y servicios que hay en la sociedad. 

4. Permitir el acceso a aparatos y ayudas biomecánicas y tecnológicas a las 
personas con discapacidad que lo requieran, sobretodo a las que se encuentran en 
situación de pobreza y extrema pobreza. 

5. Incluir a las personas con necesidades educativas especiales en los alcances del 
Plan Huascarán y permitir así el acceso de éstas a los sistemas de computación e 
internet. 

6. Incluir a las personas con discapacidad dentro de los alcances del Seguro Integral 
de Salud; así como del Seguro Social, logrando así su acceso a los servicios de 
salud. 

7. Exoneración de tributos a las personas con discapacidad. 
8. Realizar un estudio actualizado de las causas que originan la discapacidad; así 

como incluir dentro del censo preguntas que permitan saber cuántos somos, 
quienes somos y de dónde venimos. 

9. Difundir, cumplir y hacer cumplir la Ley 27050, y todas aquellas normas que 
regulan los derechos de las personas con discapacidad. 

10. Que el instituto nacional de becas INABEC otorgue becas de estudio destinadas a 
las personas con discapacidad. 

11. El Estado en todas las entidades del sector público debe reservar el 3% de 
puestos de trabajo para personas con discapacidad. 

12. Que el CONADIS sea manejado solo por personas con discapacidad y sus 
familiares. 

13. Regular la situación de las personas con discapacidad intelectual y psiquiátrica 
dentro de los alcances de la Ley 27050. 

14. La creación y operativización del Banco de Proyectos y la Banco de Trabajo, que 
genere empleo para las personas con discapacidad. 

15. Realizar una campaña de sensibilización y concientización sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, a través de la difusión a través de los medios de 
comunicación social.  

 
En señal de conformidad con la presente Declaración, firman en el Auditorio del Colegio 
Presentación de María, en el distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, 
siendo las 19.30 horas del día 19 de septiembre del año 2003. 
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DECLARACIÓN DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 
Las personas con discapacidad, representantes de personas con discapacidad, sus 
familiares, Autoridades Regionales y Locales, representantes de medios de 
comunicación, presentes todos en la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en el 
Distrito de San Juan de Lurigancho, convocados por la Comisión Especial de Estudio 
sobre Discapacidad,  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Las personas con discapacidad del Cono Este de Lima, son víctimas de 
discriminación por parte de las instituciones públicas, en el acceso a los servicios 
que estas prestan a la comunidad en general. 

 En la zona hay un sector amplio de personas con discapacidad que carece de 
instrucción, los que la poseen, no es suficiente para calificar al momento de postular 
a un puesto de trabajo; no se cuenta con centros especializados en formación y 
capacitación con tecnologías modernas que junto a la competitividad son los 
parámetros para calificar o descalificar a un trabajador. 

 Se desconoce cuantas personas con discapacidad tienen un puesto de trabajo, 
público o privado, o en forma independiente.  

 No se percibe aún la aplicación de políticas de empleo por parte del estado y menos 
aún del gobierno local. Es muy complicado que las Personas con Discapacidad 
contraten con el Estado para vender los bienes y servicios que producen; en este 
sentido no se percibe tampoco una política de promoción como estipula la ley 
27050, siendo el Estado el primer infractor de dicha ley. 

 No existe de parte de las entidades financieras una política crediticia de impulso a 
las actividades comerciales de las personas con discapacidad. 

 Los centros de atención médica que existen en la zona, no cuentan con personal 
debidamente capacitado para una eficiente atención a las personas con 
discapacidad. Son pocas las que se atienden en EsSalud. No reciben  medicinas, 
ortéticos, prótesis y otras ayudas compensatorias. 

 En San Juan de Lurigancho el tránsito de las Personas con Discapacidad está muy 
restringido por la falta de rampas, vehículos de transporte accesible, mobiliario 
urbano adecuado y por la no erradicación de las barreras arquitectónicas que 
abundan en las calles, edificios públicos y privados, constituyéndose en un riesgo a 
la integridad física no sólo de las personas con discapacidad, sino de todos los 
habitantes. 

 La comunidad en general se mantiene al margen de la problemática de las Personas 
con Discapacidad, siendo indiferentes, rechazándolas en algunos casos, limitando 
sus oportunidades de participación. 

 Las familias de las personas con discapacidad desconocen en su gran mayoría los 
derechos que la Ley 27050 reconoce y protege a favor de las personas con 
discapacidad, y el Estado (CONADIS) poco hace  por difundir y defender estos 
derechos. 

 
FRENTE A ESTOS PROBLEMAS RECONOCIDOS QUE AFECTAN A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ESTA CIUDAD, RECONOCEMOS TAMBIÉN 
QUE CONTAMOS CON ALGUNOS RECURSOS Y FORTALEZAS que debemos utilizar 
para revertir la situación de discriminación y pobreza, en la que nos encontramos; 
señalando como tales:  
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1. Las organizaciones de y para las personas con discapacidad, que actúan como 

entes promotores de difusión, sensibilización y participación, como es el caso del 
Centro Yancana Huasy. 

2. La familia de las personas con discapacidad que deben ser el punto de partida de la 
rehabilitación e integración comunitaria. 

3. La Ley 27050 y otras normas vigentes  como instrumentos Jurídicos básicos para el 
trabajo en el sector. 

4. Las OMAPEDs de los gobiernos locales que deben ser el nexo de las personas con 
discapacidad, sus familias, sus organizaciones y la comunidad. 

5. Los centros educativos especiales, como entes de formación, capacitación e 
impulsores científicos y técnicos de la verdadera integración. 

6. La voluntad y el esfuerzo personal de las mismas personas con discapacidad por 
salir adelante en su desarrollo e integración. 

 
SOLICITAMOS QUE LAS AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES 
SE COMPROMENTAN A IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS, que 
contribuirán a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
 
1. Una Reforma integral de la Ley 27050 incorporando mecanismos e instituciones  

con los recursos necesarios y los demás aspectos que las personas con 
discapacidad y sus organizaciones sugieran. 

2. Que el Ejecutivo asigne las partidas reales a las instituciones tutelares que tienen 
que ver el tema de la discapacidad en el Perú. 

3. Modificar las currículas de formación profesional en las universidades  e institutos, 
incluyendo el tema de discapacidad como cursos  obligatorios. 

4. Descentralizar y desconcentrar eficazmente las funciones del Estado en los 
gobiernos regionales y locales. 

5. Impulsar el funcionamiento del Banco de ayudas biomecánicas (Ortesis, prótesis) y 
demás medios compensatorios. 

6. Impulsar la ejecución del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) permitiendo la 
participación de las personas con discapacidad. 

7. Promover la creación de Wawawasis donde se reciban a los hijos de las personas 
con discapacidad y facilitar su acceso al trabajo. 

8. Promover el funcionamiento del Fondo Rotatorio creado por la ley 27050, 
asimismo, impulsar líneas de créditos  promocionales. 

9. Crear un mecanismo desburocratizado y accesible para que las personas con 
discapacidad o sus empresas puedan vender al Estado los bienes y servicios que 
producen, mediante la modificatoria de la ley 26850 y su reglamento, asimismo 
establecer un régimen especial de tributación que administre la SUNAT con 
verdadero rostro humano. 

10. Reorganización total de CONADIS. 
11. Que el Estado incorpore en su planilla a no menos del 3%  de personas con 

discapacidad  en puestos efectivos, previa calificación, en igualdad de condiciones, 
otorgándoles todos sus beneficios y evitando los abusos por parte de los services 
como ocurre hoy en día. 

12. Impulsar y promover la creación de centros de rehabilitación y formación para el 
trabajo. 
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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS  ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A LUCHAR Y VIGILAR que se cumplan tales medidas 
desarrollando las siguientes estrategias y acciones: 
 
1. Abrir espacios de participación de las personas con discapacidad en la comunidad. 
2. Fortalecer técnica y profesionalmente las organizaciones de las personas con 

discapacidad para que tengan mejores recursos para su desarrollo. 
3. Impulsar campañas de sensibilización y difusión de la Ley 27050. 
4. Exigir y vigilar que las leyes se cumplan. 
5. Impulsar la conformación de grupos y redes constituidos por las personas con 

discapacidad y demás organizaciones de la comunidad con el objeto de vigilar y 
participar en el proceso de integración y desarrollo de las mismas. 

6. Exigir que el Estado apoye a las organizaciones existentes mejorando los servicios 
creando espacios de participación y toma de decisiones. 

7. Trabajar para que en un mediano plazo se logre la integración en una sola 
Organización de las personas con discapacidad. 

8. Vigilar la transparencia en el funcionamiento de las ONGs, especializadas. 
9. Impulsar en todo el país proyectos de ley que desde la iniciativa popular ayuden a 

gestar un marco jurídico justo a favor de las personas con discapacidad. 
 
Leída esta declaración los asistentes la suscriben en señal de conformidad a los 26 días 
de agosto del 2003. 
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DECLARACIÓN DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 
 
Las personas con discapacidad, sus representantes, sus familiares, Autoridades 
Regionales y Locales, representantes de medios de comunicación, presentes todos en 
la “Audiencia Pública por la Inclusión” realizada en el distrito de San Juan de Miraflores 
en Lima, convocados por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del 
Congreso de la República del Perú. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

 Existe marginación y discriminación de las personas con discapacidad por parte del 
Estado en los aspectos de educación, salud y trabajo, lo que favorece aislamiento y 
exclusión de las Personas con Discapacidad, asimismo observamos marginación y 
discriminación por parte de la sociedad en general. 

 La falta de empleo para las Personas con Discapacidad es generalizado, tampoco 
existe centros de formación y/o capacitación que dote de habilidades y destrezas 
para el trabajo. 

 Los medios de transporte por su antigüedad, estado  de conservación y diseño son 
completamente inaccesibles, además del propio diseño urbanístico y de los servicios 
urbanos, por ejemplo el tren eléctrico no cumple las condiciones de accesibilidad y 
de diseño universal. La topografía  del distrito impide el libre desplazamiento de las 
personas con discapacidad física o visual. Los edificios públicos aún mantienen 
barreras arquitectónicas que restringen el ejercicio de los derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

 Se observa además que las autoridades, funcionarios y empleados de las 
instituciones públicas y privadas desconocen la Ley 27050 y desconocen también 
los derechos de las Personas con Discapacidad.  

 Pero tal desconocimiento    también    involucra   a   las   propias   personas  con 
discapacidad  y  sus  familiares,  lo  que  dificulta  aún más el ejercicio de tales 
derechos y condiciona un entorno de exclusión y marginalidad sistemática. 

 
SOLICITAMOS QUE LAS AUTORIDADES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES 
SE COMPROMETAN A IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS, que contribuirán 
a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad: 
  
1. Apoyar e implementar la realización de un censo nacional de personas con 

discapacidad. 
2. Ampliar los presupuestos del MIMDES, CONADIS  y OMAPEDs para el mejor 

cumplimiento de la Ley 27050. 
3. Implementar un Banco de Proyectos para el desarrollo de las Personas con 

Discapacidad con fondos provenientes del Estado y la Cooperación Técnica 
Internacional. 

4. Cumplir las leyes que favorecen a las Personas con Discapacidad. 
5. Realizar una campaña nacional de prevención de las discapacidades. 
6. Incorporar al Seguro Social de todas las personas con discapacidad con un costo 

adecuado, equiparable al seguro agrario. 
7. Crear albergues para Personas con Discapacidad que se encuentren sin apoyo 

familiar o en abandono moral o físico. 
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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS ORGANIZACIONES Y SUS FAMILIAS, 
NOS COMPROMETEMOS A VIGILAR que se cumplan tales medidas desarrollando las 
siguientes estrategias y acciones: 
 
1. Fiscalización en la ejecución de programas sociales (Plan de igualdad de 

oportunidades – PÍO). 
2. Difusión de la Ley 27050 y de otras disposiciones a favor de las Personas con 

Discapacidad. 
3. Labor constante de sensibilización dirigida al Estado y a las Personas con 

Discapacidad en general. 
4. Creación de un mecanismo de coordinación a favor de las Personas con 

Discapacidad en el que participen todas las organizaciones de la comunidad. 
5. Impulsar a nivel nacional la recolección de 50,000 firmas para enviar al Congreso de 

la República una propuesta de reforma integral de la Ley 27050. 
6. Participar activamente en la toma de decisiones a favor de las Personas con 

Discapacidad. 
7. Contribuir con el trabajo de la Comisión Especial de Estudio de la Discapacidad 

manteniendo una relación constante respecto sus actividades y propuestas, 
apoyando las iniciativas de esta comisión. 

8. Difundir los acuerdos de esta plenaria. 
 
En señal de conformidad con la presente declaración,  firman en San Juan de 
Miraflores, el 9 de agosto de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


