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ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS 

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

Acción popular No ha registrado planes en este tema 

Alianza para el 
progreso del Perú  

No ha registrado planes en este tema 

Alianza popular No ha registrado planes en este tema 

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

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

Frente amplio por 
justicia vida y 
libertad 

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

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

Frente esperanza 

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

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

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

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

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

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

Fuerza popular 

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

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

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

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

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

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

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

Orden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peruanos por el 
kambio 

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

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

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

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

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

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

 Reactivar el Observatorio Nacional de la Discapacidad 

 Incrementar las capacitaciones respectivas en los gobiernos regionales 

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

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

 Asegurar la accesibilidad universal a los servicios públicos 

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

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

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

 Promover su inclusión laboral y educativa. 

 Elaborar, aprobar e implementar un nuevo Plan Nacional de Accesibilidad 

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

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

 Asegurar la atención inclusiva en todas las dependencias públicas 

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

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

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


