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Resumen  

Entre 2016 y 2019, el proyecto piloto “Redes de Apoyo para la Toma de Decisiones y Vida 

en Comunidad” fue ejecutado como parte del conjunto de acciones estratégicas orientadas a 

lograr la reforma del Código Civil Peruano en materia de capacidad jurídica, cuyo objetivo 

principal fue promover redes de apoyos para la toma de decisiones de las personas con 

discapacidad intelectual y psicosocial para el ejercicio efectivo de los derechos a la capacidad 

jurídica y vida en la comunidad. En el presente artículo se describirán y analizarán los principales 

resultados del proyecto y los aprendizajes alcanzados e identificados a partir de la evaluación 

externa de la que este fue objeto. Este estudio cobra relevancia en el contexto de implementación 

de reforma legislativa en materia de capacidad, si bien esta abre las puertas a nuevas 

oportunidades de reconstruir una estructura social históricamente adversa para el colectivo de 

personas con discapacidad, debe ser complementado y consolidado con procesos dirigidos al 

fortalecimiento de un espacio de autonomía, identificación de potenciales apoyos y participación 

en la comunidad que harán posible un efecto ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de 

condiciones. Estos procesos requerirán el empleo de una serie de estrategias y su ejecución en 

diferentes niveles así como otros factores que se intentarán dilucidar esta investigación.  

 

Abstract 

Between 2016 and 2019, the pilot project "Support Networks for Decision Making and 

Community Life" was carried out as a part of a set of strategic actions designed to achieve the 

reform of the Peruvian Civil Code in the area of legal capacity. Its main goal was to promote 

decision-making support networks for people with intellectual and psychosocial disabilities in order 

attain the effective exercise of their rights to legal capacity and to live independently in the 

community.This paper intends to describe and to analyze the main findings as well as the 

learnings identified as a result of an external evaluation this project was subjected to. It acquires a 

particular relevance considering the scenario of the current implementation process of the legal 

capacity reform; even though, this reform opens many doors of opportunities to alter and transform 

a historically adverse social structure for persons with disabilities, it must be encompassed and 

consolidated with processes aiming to strengthen a space of autonomy, to identify potential 

supports and to participate in the community that will enable an effective exercise of their legal 
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capacity on equal. These processes will require the use of a series of strategies and their 

execution at different levels, as well as other factors that this research will attempt to elucidate. 
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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN 

1.1. Contexto del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en 

Perú  

La discapacidad, conforme al paradigma de Derechos Humanos – consagrado en la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)6–, es una 

construcción social que refleja la interacción entre las deficiencias y/o diversidades de las 

personas y las barreras estructurales que crea y mantiene la sociedad en sus entornos. Esta 

visión se contrapone a aquella que entiende a la discapacidad desde el déficit y la enmarca como 

un asunto estrictamente médico. 

Este nuevo paradigma, conforme a lo regulado en el artículo 12 de la CDPD, introduce un 

cambio sustancial que reconoce categóricamente la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, así como la posibilidad de contar con 

apoyos y salvaguardias para el ejercicio de este derecho. Esta previsión trajo consigo la 

obligación de reformar los distintos regímenes de incapacitación que afectaron históricamente a 

las persona con discapacidad.  

 

6 Ratificada mediante el Decreto Supremo N° 073-2007-RE de fecha 30 de diciembre de 2007, publicado en el diario 

oficial EI Peruano el 31 de diciembre de 2007. Recuperada el 01.04.2020 de: 
 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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La capacidad jurídica es una institución que, conforme indica la teoría del Derecho Civil, 

comprende dos dimensiones: una de disfrute y otra de ejercicio. La capacidad de disfrute es un 

reconocimiento formal general de la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones; mientras 

que la capacidad de ejercicio expresa el poder de ejercer decisiones efectivamente7. Desde un 

antiguo abordaje de esta última dimensión, era demandado –en la mayoría de sistemas jurídicos– 

estar dotado de “suficiente madurez intelectual, equilibrio psicológico, poder de reflexión y sentido 

de responsabilidad”8. Esta lectura clásica de la titularidad plena de la capacidad jurídica, vinculada 

a la posesión de atributos de racionalidad segregó discriminatoriamente en base a un criterio de 

‘capacidad mental mínima’. 

En este sentido, las personas con discapacidad intelectual y psicosocial han enfrentado de 

forma sistemática distintas barreras para la el ejercicio de la capacidad jurídica, siendo 

especialmente restrictivas las barreras actitudinales y jurídicas. Estas merman la posibilidad del 

control individual sobre las propias decisiones debido al estigma de considerar a los miembros de 

estos grupos sociales como incapaces de vivir de forma independiente. Estos contextos dan lugar 

a situaciones de sobreprotección, dependencia familiar, abandono, aislamiento, 

institucionalización y segregación.9 

En el caso peruano, el Código Civil mantuvo hasta hace algunos años causales de 

incapacitación que afectaron particularmente a personas con discapacidad intelectual y 

psicosocial.10 De este modo, se permitía sustituir la voluntad de las personas con discapacidad a 

través del proceso de interdicción, con lo que se les declaraba judicialmente incapaces para 

ejercer sus derechos, dando lugar a su muerte civil.11 Dada la existencia de esta normativa que 

perpetuó su discriminación y segregación, el colectivo de personas con discapacidad y 

organizaciones de sociedad civil se involucraron activamente en un proceso cuyo objetivo se 
 

7 Fernández Sessarego, C. (1996). Doctrina y legislación sobre la persona en el siglo XX. En: Instituciones del 

Derecho Civil Peruano. Vol. I. Coord. Guevara Pezo, V. Lima: Fundación Manuel J. Bustamante De la Fuente, p. 433. 
8 Idem, p. 289 
9 ONU, Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general núm. 5 (2017) sobre el 

derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Distr. general, 27 de octubre de 2017. p. 1.  
10 Nuestro Código Civil establecía en el artículo 43: “Son absolutamente incapaces:(...) 2.- Los que por cualquier 

causa se encuentren privados de discernimiento”; asimismo en el artículo 44: “Son relativamente incapaces(...): 2.- 
Los retardados mentales, 3.- los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad”. Estos 
numerales fueron derogado por el Decreto Legislativo N° 1384, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 
septiembre 2018.  
11 Instituto de Democracia y Derechos Humanos (2015) Las personas con discapacidad mental en el Perú están a 

punto de iniciar una revolución. Recuperado el 10.04.2020 de https://idehpucp.pucp.edu.pe/idehpucp_medios/las-
personas-con-discapacidad-mental-en-el-peru-estan-a-punto-de-iniciar-una-revolucion/  

https://idehpucp.pucp.edu.pe/idehpucp_medios/las-personas-con-discapacidad-mental-en-el-peru-estan-a-punto-de-iniciar-una-revolucion/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/idehpucp_medios/las-personas-con-discapacidad-mental-en-el-peru-estan-a-punto-de-iniciar-una-revolucion/
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centró en lograr la reforma del Código Civil Peruano12. Así, en septiembre de 2018 se promulga 

Decreto Legislativo 1384 que pone fin a la interdicción civil por motivos de discapacidad, reconoce 

la capacidad jurídica de personas con discapacidad en igualdad de condiciones y establece la 

posibilidad de contar con apoyos y salvaguardias en armonía con lo establecido en el artículo 12 

de la CDPD.  

La previsión contenida en el artículo 12 de la CDPD y recogida en la reforma peruana, 

implican una mirada que deje de concentrarse en la “capacidad” de la persona como 

condicionante para la toma de decisiones para pasar a evaluar cómo el contexto facilita las 

condiciones que permiten la libertad de tomar decisiones; en otras palabras, reflexionar sobre qué 

requiere la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.13  

De esta forma, las figuras de apoyos y salvaguardas configuran un singular componente 

del derecho a la capacidad jurídica y su provisión permitirá promover su ejercicio. Por ello, 

reconocer a nivel jurídico el uso de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica responde al 

reconocimiento de la interdependencia como parte de la condición humana y de la utilidad de las 

redes para facilitar tomar decisiones en la propia vida;14 esto es, todos necesitamos y utilizamos 

apoyos. Además, como señala Inclusión Internacional, la existencia de redes de apoyo puede 

facilitar a las personas con discapacidad un mayor control sobre su propia vida y desarrollar un 

sentido de responsabilidad hacia sí mismas y hacia las demás15, promoviendo un cambio en la 

percepción del entorno al verlas como sujetos capaces. Igualmente, como indica el Comité de 

Derechos de Personas con Discapacidad este ejercicio se vincula directamente con el ejercicio de 

la vida independiente y en comunidad.16 

 

12 Vásquez, A. (2019). “Transforming disability law and policy in Perú. The role of civil society”. En: Global 

Perspectives on Disability Activism and Advocacy, pp.232-243.  
13 Bach, M y Kerzner, L. (2010). A New Paradigm for protecting autonomy and the right to legal capacity. Law 

Commission of Ontario. Recuperado el 10.04.2020 de: https://www.lco-cdo.org/en/our-current-projects/the-law-and-
persons-with-disabilities/disabilities-call-for-papers-january-2010/commissioned-papers-the-law-and-persons-with-
disabilities/a-new-paradigm-for-protecting-autonomy-and-the-right-to-legal-capacity/ 
Mostrar menos 
14 Bizchut (2016). Support Decision Making-Service for Persons with Disabilities. Jerusalem: The Israel Human Rigth 

Center. Recuperado el 10.04.2020 de: https://www.bizchut.org.il/single-post/2016/07/07/Bizchut-New-Model-
Supported-Decision-Making-Service-for-Persons-with-Disabilities 
15 Inclusión Internacional. Independiente pero no solo: Informe Mundial sobre el Derecho a Decidir. Londres. 2014, 

International Inclusion. 
16 Comité de Derechos de Personas con Discapacidad (2014). Observación general sobre el artículo 12: igual 

reconocimiento como persona ante la ley. Recuperado el 11.04.2020 de: 
 https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/crpd/Pages/CRPDindex.aspx 

https://www.lco-cdo.org/en/our-current-projects/the-law-and-persons-with-disabilities/disabilities-call-for-papers-january-2010/commissioned-papers-the-law-and-persons-with-disabilities/a-new-paradigm-for-protecting-autonomy-and-the-right-to-legal-capacity/
https://www.lco-cdo.org/en/our-current-projects/the-law-and-persons-with-disabilities/disabilities-call-for-papers-january-2010/commissioned-papers-the-law-and-persons-with-disabilities/a-new-paradigm-for-protecting-autonomy-and-the-right-to-legal-capacity/
https://www.lco-cdo.org/en/our-current-projects/the-law-and-persons-with-disabilities/disabilities-call-for-papers-january-2010/commissioned-papers-the-law-and-persons-with-disabilities/a-new-paradigm-for-protecting-autonomy-and-the-right-to-legal-capacity/
https://www.bizchut.org.il/single-post/2016/07/07/Bizchut-New-Model-Supported-Decision-Making-Service-for-Persons-with-Disabilities
https://www.bizchut.org.il/single-post/2016/07/07/Bizchut-New-Model-Supported-Decision-Making-Service-for-Persons-with-Disabilities
https://www.bizchut.org.il/single-post/2016/07/07/Bizchut-New-Model-Supported-Decision-Making-Service-for-Persons-with-Disabilities
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/crpd/Pages/CRPDindex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/crpd/Pages/CRPDindex.aspx
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1.2. Propuesta de proyecto piloto “Redes de Apoyo para la Toma de Decisiones y Vida en 

Comunidad” 

El proyecto se inicia hacia el final del año 2016, en un escenario previo a la Reforma de 

Capacidad jurídica, con el principal objetivo de impulsar y facilitar redes de apoyo para personas 

con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial en aras del efectivo 

ejercicio de su capacidad jurídica –derecho reconocido en el artículo 12 de la CDPD– y vida en la 

comunidad –artículo 19 de la CDPD.  

En la etapa inicial de la intervención se evidenció la importancia de trabajar, no solo con las 

personas con discapacidad, sino con su entorno directo, dado que era necesario introducirlos en 

la comprensión del modelo del sistema de apoyos en oposición al modelo de sustitución de 

voluntad. De esta manera, se inicia un proceso de promoción de apoyos, partiendo de la 

generación de apoyos informales, para finalizar con la posibilidad de formalizarlos a solicitud de la 

persona con discapacidad. 

El proyecto tuvo tres objetivos específicos: identificar necesidades de apoyos en la vida de 

los participantes; facilitar herramientas jurídicas que les permitan posicionarse como sujetos de 

derechos y tomar sus propias decisiones; y sensibilizar a sus respectivas comunidades para estas 

sean aliadas en la remoción de barreras. Acorde a esto, se planificaron una serie de acciones en 

diferentes niveles: individual, interpersonal y comunitario; mientras que se utilizaron estrategias 

semi-estructuradas para abordar cada nivel. De forma temprana, se hizo evidente la necesidad de 

incorporar una etapa previa de aprendizaje de nociones de derechos así como una estrategia de 

fortalecimiento de autonomía para lograr los objetivos planteados.  

2. DESARROLLO DEL PROCESO 

 

2.1. Acercamiento al grupo  

Luego de un proceso estratégico de mapeo, exploración y convocatoria, se consolidó el 

número requerido para dar inicio con las acciones del proyecto. Este contó con la participación de 

10 personas con discapacidad intelectual y 10 personas con discapacidad psicosocial, así como 

con sus respectivos familiares, personas de la comunidad, y profesionales de las instituciones 

aliadas, todos ellos identificados como potenciales apoyos.  
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Se conformó un equipo facilitador conformado por seis profesionales que tuvieron a su 

cargo el diseño y ejecución de las estrategias y acciones específicas. La intervención dirigida al 

grupo de participantes con discapacidad intelectual fue co-ejecutada con la Sociedad Peruana de 

Síndrome Down y en alianza con el Módulo Básico de Rehabilitación Profesional y Social para las 

Personas con Discapacidad (MBRPS) del Seguro Social del Perú; mientras que para el trabajo 

con personas con discapacidad psicosocial el aliado fue el Centro de Salud Mental Comunitario 

de Alto San Gabriel en el distrito de Villa María del Triunfo. Ambas instituciones están ubicadas en 

la ciudad de Lima. 

Los criterios de inclusión de participantes incluyeron: manifestación de voluntad de formar 

parte del proyecto, ser mayores de edad (18 años) para permitir visibilizar decisiones relevantes 

en el plano jurídico, y contar con personas en la familia o comunidad interesadas en participar 

como apoyos. 

 

2.2. Niveles y estrategias del proyecto piloto  

Las estrategias utilizadas a lo largo de la implementación del proyecto piloto corresponden 

a los siguientes niveles de intervención: 

NIVELES ESTRATEGIAS 

1. Individual  a. Plan Centrado en la Persona (PCP) 

b. Acompañamiento individual 

2. Interpersonal a. Talleres grupales  

b. Grupo de reflexión entre pares 

c. Reuniones de familiares 

3. Comunitario a. Mapeo de actores 

b. Fortalecimiento de organizaciones de base comunitaria 

Cuadro n° 1 
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1. Intervención a nivel individual  

En este nivel se trabajó de manera personalizada con cada una de las personas 

participantes — tras identificar que la promoción de redes de apoyo requería también la promoció 

de su autonomía— se planteó un abordaje singularizado para explorar junto con cada participante 

sobre su proceso de autoconocimiento y autonomía, sobre sus proyectos de vida y sobre sus 

redes de apoyo para estos. Para esto, se utilizaron dos procesos de acompañamiento, el primero 

más estructurado, y el segundo más breve. 

a. Planificación Centrada en la Persona (PCP). Esta estrategia propone el uso de ocho 

técnicas gráficas denominadas “eco mapas” que facilitaron el proceso para identificar y 

desarrollar: el objetivo o meta del participante, un plan o secuencia de pasos para cumplirla y una 

red de apoyos que colaboren con la realización de actividades del plan. Los siete eco-mapas 

utilizados fueron los siguientes: 

MAPAS  OBJETIVO  

Preferencias Intereses más importantes 

Lugares Espacios físicos conocidos y los que se desea conocer 

Biográfico Hitos de vida identificados desde el nacimiento 

Actores Reconocimiento de personas del entorno. 

Vínculos Identificación de actores de confianza y su cercanía 

Apoyos Selección de vínculos cercanos, posibles miembros de la red de 
apoyos 

Sueños Proyección de planes y deseos, identificando personas de apoyo 

Cuadro n° 2 

Después de este progresivo proceso de autoconocimiento y reconocimiento del entorno, se 

elaboraron planes para alcanzar el sueño aterrizado en un objetivo concreto– el sueño era 

previamente seleccionado a partir del último mapa– junto con la red de apoyos. Posteriormente, la 

red de apoyos y el participante firmaron acuerdos de compromisos para poner en marcha los 

plan. Finalmente, se realizó un proceso de monitoreo para corroborar la continuidad del plan –y 
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ajustar de ser necesario–, fortaleciendo a la red de apoyos y verificando que se mantenga el 

respeto a la autonomía de la persona participante. 

b. Acompañamiento individual. Este proceso constaba de cinco encuentros con cada 

participante que lo requiriese, siendo una versión corta del PCP. Cabe mencionar que otras 

temáticas, diferentes de las descritas en el siguiente cuadro, fueron abordadas en estos espacios, 

ya sea porque eran de preocupación de los participantes y/o les era más difícil compartirlas en 

otros espacios grupales. Conversar al respecto, les permitía poder trabajar en el proceso de 

exploración y planificación de la meta de manera más enfocada y eficiente. Las sesiones se 

abocaron al siguiente contenido temático:  

SESIONES  OBJETIVO  

1 Exploración de sueños y metas del participante 

2 Exploración del entorno, barreras y posibles apoyos 

3 Planificación del objetivo a través de ruta de pasos 

4 Socialización del plan con los apoyos y firma de compromisos 

5 Monitoreo de los acuerdos y compromisos 

Cuadro n° 3 

2. Intervención a nivel interpersonal 

En este nivel se identificaron actores relevantes en la vida de los participantes tales como 

familiares, amistades, pareja, pares, personas de la comunidad y otras personas significativas de 

los entornos de cada participante.  

Las estrategias desarrolladas en este nivel estuvieron orientadas a posicionar como apoyos 

a aquellos actores que los participantes identificaban como cercanos y de confianza. La finalidad 

de este proceso era invitarles a brindar acompañamiento en el proceso de toma de decisiones de 

los participantes, respetando su voluntad y autonomía. Para ello, se manejaron las siguientes 

estrategias: 

a. Talleres grupales. Esta estrategia estaba dirigida al aprendizaje colectivo en espacios 

grupales. Las sesiones temáticas planificadas respondían a las inquietudes inicialmente 

comunicadas en cada grupo de participantes. Su frecuencia fue semanal (tres horas al día con un 

corte de descanso) durante catorce semanas. Entre los ejes temáticos, encontramos: 
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- Autoconocimiento para la autonomía 

- Derechos, decisiones y comunidad 

- Áreas de decisión: Vida diaria, vida personal, relaciones interpersonales, salud, 

estudio/trabajo y finanzas 

- Redes de apoyo para tomar decisiones 

b. Grupo de reflexión entre pares. A través de esta estrategia se buscó desarrollar vínculos 

cercanos de apoyo y acompañamiento entre los participantes dentro de espacios grupales. De 

este modo, se generó un espacio en el que los participantes podían reunirse de manera sostenida 

para reflexionar conjuntamente sobre determinados temas. El equipo facilitador moderó el 

intercambio y propuso pautas para el diálogo.  

c. Reuniones de discusión con familiares y actores. Estas buscaron generar un espacio de 

diálogo con las personas cercanas y de confianza de los participantes para poder brindarles 

información, absolver dudas e involucrarles activamente en este proceso. Estas se llevaron a 

cabo en las siguientes modalidades: 

Talleres de discusión conjunta dirigida a participantes, familiares y 
actores 

- Se brindaba información general a los familiares y actores. 

- Realización de dinámicas de sensibilización e interacción activa con los 
participantes.  

Grupos de discusión con familiares 

- Espacios de información y debate entre una persona facilitadora y el familiar 
más cercano para tocar temas diversos pre-establecidos. 

Reuniones personalizadas con familiares 

- Encuentros específicos donde el equipo facilitador visitaba el hogar del 
participante y se generaba un espacio junto con sus respectivos familiares. 
Estas visitas ocurrían especialmente cuando los familiares no podían asistir a 
los talleres previamente mencionados. 

Cuadro n° 4 
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3. Intervención a nivel comunitario  

En este nivel se buscó conocer si los participantes eran parte de las dinámicas de su 

comunidad. Asimismo, se buscó sensibilizar a los actores de la comunidad acerca de los 

derechos de las personas con discapacidad. A partir de ello se buscó generar estrategias que 

fomenten la participación e inclusión de las personas con discapacidad en su comunidad; de igual 

forma, lograr que los actores de la comunidad se visibilicen también como un apoyo para ellas. 

a. Mapeo de actores. Se exploró cómo los participantes hacen uso de sus comunidades: su 

involucramiento en organizaciones, participación en espacios comunitarios, entre otras acciones. 

Esta estrategia permitía visibilizar las posibilidades de inserción existentes y oportunidades para 

fortalecer el vínculo social y comunitario. 

b. Fortalecimiento de organizaciones de base comunitaria. Se identificaron organizaciones 

comunitarias interesadas en la temática de discapacidad; ello permitió acompañar y facilitar un 

espacio de reflexión sobre sus propias necesidades, recursos y posibilidades de acción y, por 

otro, colocar en agenda el tema de derechos humanos y la importancia de los apoyos. Una de las 

acciones fue colaborar con la formación de una asociación de usuarios de servicios de salud 

mental y familiares de usuarios en uno de los distritos donde tuvo lugar el proyecto, así como con 

una red que trabajaba temas de derechos y discapacidad con organizaciones civiles. 

3. RESULTADOS DEL PROYECTO  

 

3.1. Método de recolección de resultados 

La evaluación de los resultados del proyecto estuvo a cargo de un equipo de investigación 

externo17 que desarrolló una investigación cualitativa utilizando entrevistas semiestructuradas18. 

Para cada grupo de personas, participantes directos (personas con discapacidad) e indirectos 

(familiares, personas de la comunidad y profesionales de las organizaciones aliada).  

 

 

 

17 El equipo estuvo liderado por el investigador Francisco Diez Canseco Montero. 
18 Se diseñó una guía específica de preguntas y durante las mismas usó una ficha de datos para recoger información 

sociodemográfica de cada persona entrevistada 
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En relación a las intervenciones se entrevistaron a: 

 Grupo de personas con 
discapacidad intelectual 

Grupo de personas con 
discapacidad psicosocial 

 Etapa basal  9 participantes directos y 10 
familiares19  

 10 participantes directos, 5 
familiares, 2 personas de la 

comunidad y 3 profesionales. 

 Etapa post 
intervención 

 7 participantes directos20, 9 
familiares y 2 profesionales 

 8 participantes directos, 7 
familiares21, 5 personas de la 
comunidad y 1 profesional. 

Cuadro n° 5 

Además, se realizó 1 entrevista a una parte del equipo que ejecutó la propuesta. Se 

elaboraron distintos formatos de consentimiento informado teniendo en cuenta la población a la 

que se dirigía, para posteriormente ser revisados y aprobados por el Comité de Ética de la 

Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estos formatos fueron 

explicados de manera oral y leída de forma previa a la entrevista, siendo así informados de la 

grabación del audio, del manejo cuidadoso de su información, así como de su derecho a no 

contestar preguntas y abandonar la entrevista si así lo deseaban. En adelante, se hará uso de la 

información recogida en la investigación ya descrita, con la finalidad de analizar la experiencia. 

 

3.2. Resultados con el grupo de personas con discapacidad intelectual 

En el trabajo con este grupo, los talleres grupales contaron con una asistencia satisfactoria. 

Una de las participantes más motivadas y constantes en este espacio, manifestó que ella se 

sentía “importante” y “feliz” en los talleres, disfrutaba de poder ayudar a sus compañeras, 

llegando a brindar apoyo entre pares o actuando como “co-facilitadora” en algunos talleres.22 

 

19 Las 10 personas familiares que acompañaron el proceso son en su totalidad mujeres: madres o hermanas. 
20 En algunas entrevistas de salida se tuvo dificultades de acceso porque una de ellas estaba atravesando por una 

crisis en salud mental y otra no pudo ser ubicada. 
21 Es importante señalar que únicamente 3 familiares dieron entrevistas tanto antes como después de las actividades 

del proyecto, por lo que en la mayoría de estos casos no hay la posibilidad de comparar qué dijeron al inicio y al final 
del proceso. 
22«Me gustaba participar porque así también era un modo de apoyarlos... para que ellos participen (..) ¡Feliz! me 

sentía feliz (…) me gusta ayudar mucho a los que les falta más ayuda para que entiendan un poco más porque a mí 
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Asimismo, la percepción de casi la totalidad de los familiares (8/9) fue que los participantes 

sentían interés y gustaron de los talleres, lo cual se expresaba en acciones como estar 

pendientes de los días de las reuniones, acudir “con ganas”, y salir “contentas” de las mismas.  

Pese al bienestar comunicado, algunos familiares señalaron que la metodología de los 

talleres no siempre se adaptaba a las características de todos los participantes. Por ejemplo, 

cuando los facilitadores no tenían suficiente conocimiento sobre alguna discapacidad como el 

autismo; o generaban con el grupo actividades que impliquen lectura cuando una participante no 

sabía leer:  

«Ella no escribe, entonces… yo pienso que eso a ella le habrá frustrado un 
poco ¿no? Porque me decía: “mamá, tenía que escribir, y yo no pude, no lo pude 
hacer”». (Madre de participante mujer) 

En este sentido, el equipo facilitador manifestó percibir un gran reto desde la inexperiencia 

de trabajar directamente con esta población, en específico, sobre la comunicación con algunas 

participantes: 

«Nos chocamos bastante con el déficit de lenguaje (…) hay jóvenes que como 
sí hablan o buscan la forma de comunicarse sus respuestas son más 
enriquecedoras, pero los que no se comunican, no.» (Integrante del equipo) 

Por otro lado, el proceso de elaboración del PCP contó con asistencia y participación de los 

involucrados casi en su totalidad; este proceso abarcó la identificación y desarrollo de un objetivo, 

la formulación de un plan adecuado al objetivo y la identificación de personas de apoyo que 

colaboraren con él. De esta forma, 8/10 participantes diseñaron un PCP. Los participantes 

recordaron sus objetivos planteados en el PCP de manera variada: algunos recordaron sin ayuda, 

otros los reconocían después de leído, había quienes mencionaban objetivos distintos a los 

registrado y también alguien que no recordó objetivo alguno. Con respecto al tipo de objetivos, 4 

participantes eligieron objetivos relacionados al trabajo y 1 relacionado con estudios. Las figuras 

de apoyo, cuando se identificaron, fueron elegidas por los participantes; casi siempre fueron 

personas conocidas y cercanas como familiares, amigos y vecinos, y señalando con hincapié que 

fue un proceso autónomo:  

«Yo sola, yo elegí la lista de mis compañeros, mi familia, yo llamé por 
teléfono». (Participante, mujer) 

 

me han ayudado un montón y yo también igual quiero que ellos sean así, despiertos, vivos, ágiles». (Participante, 
mujer) 
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Los familiares manifiestan sólo en tres casos que se hicieron cambios en los apoyos 

elegidos, debido a que los familiares percibieron que estos no estaban disponibles o no 

mostraban interés por el participante: 

«Son personas que ella quisiera que estén, pero en realidad nunca preguntan 
por ella, nunca están cercanas, pero ella siempre los toma en cuenta. Es su querer 
de ella (...) si yo no la llevo a visitar, ellas nunca la visitan (…)”». (Madre de 
participante mujer)  

En el monitoreo realizado a los tres meses, la mayoría manifestó que haber cumplido varias 

de las actividades propuestas, algunos mostraron avances más próximos a la meta, y en ningún 

caso se mencionó haber logrado alcanzar el objetivo planteado en el PCP para ese tiempo.  

«[el objetivo es] hacer joyas para vender (...) Pero viajé y no pude, a 
Arequipa». (Participante, mujer) 

En este sentido, para los familiares la principal dificultad para alcanzar los objetivos del 

PCP fue el incumplimiento de los compromisos asumidos por los apoyos. La mayoría (5/7) señaló 

que no cumplieron con los compromisos (3/7) o que pocos lo hicieron (2/7), y solo 2 familiares 

indicaron que la mayoría cumplió con ellos. En general, se transmitió que pese al compromiso 

inicial, el interés fue disminuyendo o se priorizaron otras responsabilidades, lo cual se reflejaba en 

una menor asistencia a las reuniones del participante y su red de apoyos, y en algunos casos, la 

responsabilidad de las actividades terminó recayendo en un familiar, el apoyo principal, casi 

siempre fue la madre del participante. 

«Los amigos, los vecinos (…) ese día todos te dicen “sí, sí, sí”, pero después 
solamente queda la familia (...) Vinieron acá a las reuniones, hicieron el papelógrafo, 
nos sentamos, dijeron “sí, yo la apoyo con esto”, pero todo se quedó en el papel». 
(Madre de participante mujer) 

Por otra parte, las reuniones de discusión con familiares fueron otro espacio en el que 

destacó la asistencia puesto que la mayoría de familiares (6/10) asistieron al 100%. Las que 

tuvieron una o más ausencias (4/10) manifestaron haber tenido problemas de salud (2/4), cruces 

de horario con el trabajo (1/4) y abandono del proyecto cuando su hija dejó de participar en el 

mismo (1/4). En este espacio, se generaba un diálogo donde se compartían experiencias y se 

debatían opiniones sobre un tema específico. 

«[la facilitadora] abordaba un tema y nos explicaba (...) también nos hacía 
participar, qué opinábamos o qué experiencia teníamos (...) temas relacionados a las 
oportunidades que podemos darle a los chicos para que vayan aprendiendo a decidir 
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¿no?, aprendiendo a conocer qué les gusta, y que nosotros también nos demos 
cuenta qué tanto los estamos sobreprotegiendo». (Familiar, mujer) 

Con respecto a los temas tratados, los familiares mencionaron haber tocado temas como 

derechos, independencia, autonomía, toma de decisiones, el futuro de sus hijos e hijas, 

sexualidad e interdicción. Este último fue particularmente recordado, ya que existían dos procesos 

de interdicción habían sido iniciados y en otro par de situaciones se estaba considerando llevarlo 

a cabo.  

«(...) Informarnos más cuáles eran los derechos y las obligaciones que tenían 
nuestros hijos y a los que nosotros podíamos acceder y que desconocíamos, las 
leyes, los recursos que había (...) ver cuánto ellos pueden decidir por ellos mismos, y 
ver las cuestiones de leyes, de herencias». (Familiar, mujer) 

Los aspectos más valorados de este espacio fueron recibir orientación, reflexionar sobre el 

futuro de sus hijos y compartir experiencias con otros familiares apoyo. Como aspecto de mejora, 

sugieren que la metodología sea más participativas, incluyendo juegos de roles y dinámicas, y 

que exista mayor acercamiento a la vida cotidiana de las familias: 

«Estos talleres me parece que son positivos porque nosotros tomamos 
conciencia (...) pero una cosa es lo teórico y otra cosa es en la vivencia y mucho de 
eso se queda solamente acá (...) que el profesor nos de pautas (...) a dos o tres 
personas en su hogar ¿no? (…) Algo así que él solamente esté de observador (...) 
porque ahí realmente se ven las fallas, ahí recién se ve el comportamiento de la 
mamá, ahí recién se ve el comportamiento de los hijos o de los miembros de la 
casa». (Familiar, mujer) 

 

3.3. Resultados con el grupo de personas con discapacidad psicosocial 

En el abordaje con este grupo, los participantes perciben como central el grupo de reflexión 

entre pares, depositaron interés y motivación en esta actividad. A pesar de esto, los participantes 

acudían de forma irregular por razones como malestares asociados a su salud, como 

decaimiento, vergüenza o dolores de cabeza (3/8), tener que trabajar (2/8), acudir a la iglesia 

(1/8), ocuparse de su familia (1/8), y cansancio por tener que ir siempre o sensación de 

aburrimiento por temas repetitivos (2/8).23  

 

23 «Mi mamá me dijo “¿Ya no vas a los talleres?”. Y le dije: “he empezado a ir a la congregación, para mí lo más 

importante es hacer las cosas de Jehová”, le dije. “(…) tener [talleres] muy seguidos creo que me cansa, mi cerebro 
se cansa. Conversando ahí, ya estoy cansada».(Participante, Mujer) 
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En estos espacios, los participantes valoraron de manera positiva el uso de metodologías 

como el diálogo abierto, la escucha activa, actividades artísticas, actividades para relajarse, 

exposiciones interactivas, juego de roles, exposiciones de expertos por experiencia y articulación 

con otros espacios. Entre los temas con mayor valoración se encuentran los siguientes: derechos 

y discriminación; estudios y empleo; tratamiento, internamiento y manejo de crisis; preferencias y 

metas personales; y toma de decisiones con apoyos. Cabe mencionar que una percepción no 

poco común fue que estos espacios eran considerados “terapia”. 

La mayoría de los participantes (5/8) identificaron como aspectos más valorados tener la 

posibilidad de expresarse, decir lo que pensaban y sentían, y ser escuchados. Además, la 

mayoría (5/8) describió que había una buena relación entre todos, aunque sin llegar a formar una 

amistad, compartir con otros (3/8) y sentir que otros se preocupan por ellos (2/8), lo cual a 

algunos les resultaba nuevo.  

«A mí me gustó bastante que se preocupen por nosotros, ¿no?, ¿porque 
quién, a estas alturas, se va a preocupar por nosotros que estamos así?  (...) [me 
ayudó] sí, bastante porque yo me sentía muy mal, a veces con depresión (...)  tenía 
como una salida, como una puerta para expresar mis sentimientos, mis alegrías, 
todo, mi nostalgia, todo les contaba a ellos, como una familia...». (Participante, 
Mujer) 

En cuanto a la participación activa en estos espacios, se puede decir que así como 

incrementó de manera paulatina la confianza al interior de este espacio; también hubo casos en 

los que con frecuencia los síntomas de malestar y el efecto de la medicación afectaron de manera 

importante el grado y la forma de participación en las sesiones.24 

Respecto a la percepción de los familiares, la mayoría consideró positiva la participación de 

los participantes en el proyecto25, no solo porque notaban cambios en su bienestar, sino por 

contar con un espacio de socialización y expresión fuera de casa, además de ser parte de un 

grupo de personas que comparten experiencias, compensando incluso, a veces, la ausencia del 

apoyo familiar. 

 

24 «A mí también me tocaba a veces contar mis experiencias (…) en esa época me sentía más o menos bien, porque 

la medicina me estaba resultando, y posteriormente… empezó a perder el efecto las medicinas que tomé y me 
retrotraía, me volví más introvertido de lo que era antes. Ya… sí, muy ensimismado». (Participante, Varón) 
25 «Mi familia siempre ve bien todo lo que mi hermana puede hacer, si ella va a hacer algo y es para su bien, 

bienvenido sea, sea trabajo, sea participar en un grupo social, donde ella esté porque para nosotros lo que más nos 
va a alegrar es que ella, donde esté, se pueda desenvolver». (Familiar, mujer) 



José C. Ponce De León; Brenda Valdivia; Mariana Burgos; Pamela Smith; Francisco Diez-Canseco. Promoción 
de redes de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad: aprendizajes de una 
experiencia piloto en Perú. p. 220-241 

 

 
Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos  

Vol 4 (2) Año 2020 ISSN 2525-1643 Licencia: CC BY 
236 

Por otro lado, los talleres de discusión conjunta dirigidos a participantes, familiares y otros 

actores tuvieron el fin de debatir sobre el rol de apoyo para el participante. Pese a su concurrida 

asistencia al inicio, esta se redujo hacia el final.26 Algunos participantes consideraron que las 

reuniones fueron para que los familiares entiendan que deben apoyarlos, sobre todo en 

situaciones de crisis; mientras que otros opinaron que fueron para que entiendan que deben estar 

más integrados todos en sus propias familias. 

«Que se preocuparan un poco más por nosotros, que nos vieran como, como 
también parte de… de nuestras familias (…) que sean nuestros apoyos en el 
momento de alguna dificultad que nos pase a nosotros, que nos apoyen ante una 
crisis (...)». (Participante, mujer) 

Los familiares que asistían se mostraron satisfechos con las reuniones y reconocieron la 

importancia de escuchar experiencias similares y recibir orientación sobre cómo afrontar las 

dificultades; recomendando incluso que las reuniones se realicen durante más tiempo. Asimismo, 

algunos participantes señalaron situaciones no satisfactorias: en un caso porque su familiar no 

había asistido y se sentía cohibida de participar estando sola; y en el otro caso por sentirse 

cohibida por la razón contraria, pues pensó que su madre le reclamaría por haber dicho algo que 

no aprobaba.27 

Por otra parte, el acompañamiento individual de participantes inició a raíz de una demanda 

de apoyo personalizado, siendo poco estructurado al inicio para pasar moldearlo en sintonía con 

el PCP. En los encuentros individuales se apuntó a explorar, identificar, definir, planificar y 

acompañar la transformación de sueños en objetivos claros y alcanzables con un plan de acción 

que incluya a los apoyos en la vida de los participantes. Se buscó también que para las metas y 

decisiones jurídicamente relevantes utilicen las herramientas que adquiridas a lo largo de las 

sesiones grupales, y si lo deseaban, identificaran apoyos para superar posibles barreras.  

«[se habló] más que nada sobre que… cómo organizar mi vida. (...) En el 
sentido de que “¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que piensas hacer?” (...) 
cuáles son tus grupos de apoyo (…) Que personas te pueden ayudar para que 
cumplas esas metas que tú quieres…». (Participante, varón) 

 

26 Los familiares que no acudieron a una o más reuniones señalaron que tenían otras actividades como trabajar o 

quehaceres de la casa; sin embargo, una persona rescató la utilidad porque le ayudó a propiciar que sus familiares 
con discapacidad tomen sus propias decisiones. 
27 «Yo me sentía solo ahí, todos casi… casi todos iban con su familia o invitados y yo estaba solito y yo [dije] “qué 

voy a hablar acá”, me sentía cohibido». (Participante, varón)  
«Me cohíbo un poco, porque pienso que cuando voy a decir algo mi mamá… a veces dice “¿Por qué has dicho eso?”, 
me dice, entonces no hablaba mucho». (Participante, mujer) 
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En este camino, algunos de los participantes buscaron tener un mayor acercamiento con el 

equipo28, mientras que otros mantuvieron la interacción en los espacios grupales preexistentes. 

La diferencia se dio por factores como el tipo de relación que establecieron –más o menos 

cercana–, el carácter –más o menos sociable–, la gravedad de dificultades personales, e incluso 

los medios para ser contactados–más o menos accesible– (hubo quienes no tenían celular). 

En esta línea, la percepción de algunos participantes fue que esta dinámica tenía 

características similares a una terapia29, mayor comodidad –en comparación con el taller grupal- 

para recibir consejos, y horarios más flexibles, comparando todo ello incluso con sus atenciones 

en el centro de salud.  

 

3.4. Análisis de los resultados 

Los resultados dan cuenta de un proceso complejo que se desarrolló no sólo a través de 

distintas estrategias, sino en distintos niveles de intervención, teniendo en cuenta las 

características de los participantes y sus contextos.  

En primer lugar, se evidencia que para asegurar la pertinencia de las distintas estrategias a 

utilizar, su elección debe corresponderse con una exploración previa de las necesidades de 

apoyos, de las barreras para la toma de decisiones y la existencia de potenciales personas de 

apoyos. Variables como el grado de autonomía, el tipo de vínculo con los actores del entorno y el 

nivel de participación en la comunidad influyen de manera importante tanto en el proceso como el 

resultado del presente objetivo. Por tanto, es necesario el planteamiento de estrategias flexibles y 

que aperturen procesos de reflexión orientados a toma de conciencia sobre la importancia del 

autoconocimiento, respeto a la autonomía, y cómo ser un apoyo para el otro.  

Por una parte, sobre el trabajo realizado con el grupo de personas con discapacidad 

psicosocial, uno de los mayores aciertos fue la generación de un espacio de pares, se infiere que 

la acogida de este espacio encuentra su razón en las condiciones de aislamiento, rechazo y 

 

28 «Sí, nos hablan de “cómo te has sentido”, como yo les contaba de mis problemas siempre, se enfocaban en mí, en 

mis cosas, me preguntaban “¿cómo estás?”, me llamaban a mi celular. Entonces, “estoy bien” [les decía] o yo les 
llamaba [eran llamadas] muy, muy frecuentes. Yo, a veces, me sentía mal y quería conversar con alguien». 
(Participante, mujer) 
29 «Me hace sentir bien, ¿quién no va a querer que alguien le visite y quiere que le cuente sus problemas?». 

(Participante, mujer) 
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soledad que vivencian constantemente los participantes. El encontrarse en un espacio grupal con 

la posibilidad de interactuar y generar nuevos lazos, además, con personas que comparten 

experiencias en común, se visibilizaron los deseos de construir vínculos. Al mismo tiempo el 

espacio pasó a ser un factor psicosocial protector y generador de bienestar al permitir a los 

participantes sentirse escuchados; comprendidos al compartir experiencias en común; no ser 

juzgados y ser respetados incluso en sus silencios. El formar vínculos otorga sentido de 

pertenencia, y permite conocer y aprender cómo dar y recibir apoyo para tomar decisiones 

significativas. 

No obstante, resulta discutible la noción de apoyo construida al interior de este grupo, 

debido a que el funcionamiento del mismo fue percibido en distintas ocasiones como “terapia”. Al 

respecto, es posible sostener que en situaciones atravesadas por el aislamiento, el rechazo y la 

soledad, todo espacio de escucha puede ser considerado “terapia”. Ya sea profesional e 

institucional –como las atenciones desde el centro de salud–, o colectivo comunitario  –como los 

que buscó generar el proyecto–, los espacios que permiten expresar y acompañar procesos 

personales emocionales y pensar en nuevas alternativas para contener el malestar suelen 

resultar terapéuticos por cómo impactan directamente en el bienestar. Es necesario reforzar las 

estrategias de empoderamiento para pasar del paradigma de la terapia hacia uno de apoyos para 

el ejercicio de derechos. 

Por otra parte, para el trabajo realizado con personas con discapacidad intelectual, la 

presencia del entorno fue de vital importancia ya que este grupo de personas estaba 

constantemente rodeado de “cuidadores” debido al paternalismo, sobreprotección e infantilización 

que se ejerce tradicionalmente sobre los participantes. En cuanto a los actores del entorno, eran 

mayoritariamente familiares quienes podían fungir de apoyos, mostrando mayor interés y 

compromiso cuando las acciones se realizaban dentro de zonas de confort como en los hogares, 

aunque con cierta reticencia a adaptarse a un nuevo esquema en el que cabría atender a las 

demandas que fueran en contra de los deseos de los padres. Transformar el esquema de tutela y 

poner en práctica el nuevo modelo de apoyos con respeto a la autonomía de los participantes les 

permite no solo sentirse escuchados, respetados y valorados como personas adultas, reforzando 

su autoestima y confianza, sino que permite explorar en el autoconocimiento y reforzar la 

autonomía como un paso previo y/o paralelo de los procesos de aprendizaje para tomar 

decisiones significativas.  
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Asimismo, el entorno familiar en el hogar ha sido, en todos los casos, el entorno social 

primario más próximo, que suele funcionar como una etapa de transición hacia la vida 

independiente y en comunidad. En muchos de estos contextos, los participantes no han tenido la 

oportunidad de atravesar esta etapa de aprendizaje y toma de decisiones, y mucho menos de 

ejercer su ciudadanía de manera autónoma. A través de los espacios de discusión y reflexión 

generados con las familias, se han podido cuestionar prácticas de cuidado y sobreprotección con 

los participantes, han tenido la oportunidad de conocerles mejor, escucharles y poner en práctica 

el respeto a sus decisiones - incluso si no están muy de acuerdo con ellas. Esto, se vio fortalecido 

con haber aprendido sobre derechos, reflexionado sobre su relación con su familiar, tomado más 

conciencia sobre el futuro, la autonomía y capacidad de decisión de las participantes. En este 

proceso, se hace visible, además, la necesidad de incluir a otros apoyos más allá del familiar 

principal para garantizar una red de apoyos con corresponsabilidades. 

Por último, los abordajes individuales a través del acompañamiento y el desarrollo del PCP, 

resultaron estrategias que permitieron conocerse, expresarse y ser reconocidos en sus entornos-, 

así como planificar rutas para alcanzar sus metas - entrenando en el camino tomar una serie de 

decisiones desde las cotidianas hasta las significativas. En cuanto a los apoyos, su compromiso 

inicial fue efectivo, sin embargo, este no se mantuvo debido a los bajos niveles de 

involucramiento, por lo que uno de los puntos a considerar en darle más peso a la continuidad de 

la motivación y monitoreo con las redes de apoyo que recién inician. A pesar de ello, la 

realización del PCP permitió acercar y consolidar los vínculos entre los participantes y sus 

familiares y, en algunos casos, amistades; sin embargo, no logró ampliar la red de apoyo hacia 

nuevos actores. Se considera que luego de fortalecer la red de apoyos ya existente, esta podría 

extenderse a más apoyos. 

En resumen, se puede decir que las estrategias utilizadas en los diferentes niveles 

permitieron aproximarse a un proceso de exploración en el autoconocimiento; fortalecimiento de 

la autonomía; identificación de necesidades, barreras y metas; y generación de vínculos con 

figuras de apoyo.  

Finalmente, cabe mencionar que todo el proceso antes descrito y luego analizado fue 

desarrollado en función del objetivo principal que buscó que cada una de las personas 

participantes cuente con una red de apoyos que potencialmente contribuya con su proceso 

autónomo de toma de decisiones en cualquiera de las áreas de vida - vida personal, relaciones 
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interpersonales, salud, estudio/trabajo y finanzas-, al mismo tiempo que participar de la vida en 

comunidad. Esto implica que el camino para el ejercicio de la capacidad jurídica tendrá que 

atravesar por distintos procesos para eliminar distintas barreras y por distintos procesos de 

aprendizaje a nivel individual, interpersonal y comunitario para la toma de decisiones autónoma, y 

uno de esos procesos es generar la posibilidad de contar con redes de apoyo, a nivel informal, 

para el ejercicio de derechos. 

 

4. CONCLUSIONES  

La experiencia piloto descrita fue parte de un conjunto de estrategias gestadas para 

impulsar la reforma legislativa en capacidad jurídica; si bien su diseño responde a un escenario 

previo a esta reforma; los resultados alcanzados y los aprendizajes obtenidos constituyen uno de 

los pocos referentes prácticos que dan cuenta de cómo lucen los apoyos implementados desde 

una perspectiva de derechos. En ese sentido, se emplearon diversas estrategias enfocadas en 

procesos de fortalecimiento de la autonomía, la construcción de metas personales, el desarrollo 

de planes, la identificación de personas de apoyo y la exploración de un entorno comunitario 

donde se contextualicen las dinámicas de apoyo, todas estas desarrolladas en niveles individual, 

interpersonal y comunitario.  

Los resultados advierten de objetivos logrados en distinta medida en los participantes de 

ambos grupos, como respuestas diferenciadas a los niveles de intervención. Mientras que el 

fortalecimiento de la autonomía de los participantes de ambas poblaciones fue un objetivo en el 

que hubo avances visibles, la generación de redes de apoyo para dar soporte en actos cotidianos 

y de relevancia jurídica estuvo marcada por un involucramiento parcial y resistencias al cambio de 

las relaciones preexistentes. Por otro lado, en un nivel comunitario, se encuentran elementos que 

pueden contribuir con la promoción y articulación de redes de apoyo. Este diseño complejo buscó 

abarcar diferentes niveles para generar resultados que funcionado de forma concatenada puedan 

dar respuestas integrales a las cuestiones planteadas por los participantes.   

El tipo de estrategias y acciones incorporadas en este proceso deben ser analizadas a la 

luz de los resultados obtenidos pero también de cara a los retos que se presentan en la 

implementación de la reforma de capacidad jurídica. Si bien nos encontramos en un escenario 

legal de igual reconocimiento de la capacidad jurídica, conviene estar atento a cómo las 
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dinámicas sociales pueden seguir generando barreras o adoptando mecanismos insuficientes 

para garantizar el ejercicio efectivo de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.  

Es importante resaltar que uno de los principales retos será evitar que los cambios sean 

meramente nominales — apoyos funcionando bajo la lógica de la curatela— o que los procesos 

de reconocimiento formal de estos apoyos30, omitan las voces de las personas con discapacidad. 

En ese sentido, la información generada por el proyecto pretende aportar en la construcción de 

una narrativa de los apoyos y redes de apoyo que sirva para asentar la reforma de capacidad 

jurídica en el terreno práctico, apostando por un proceso de construcción en el marco de un 

irrestricto respeto de la autonomía, toma de decisiones y la vida en comunidad de las personas 

con discapacidad.  

La transición hacia un modelo de apoyos formales – e informales– implica el desarrollo de 

herramientas y de modelos de trabajo directo con las personas con discapacidad, sus familiares y 

actores comunitarios que promuevan el ejercicio de su capacidad jurídica. Recordando 

invariablemente que tal red de apoyos es solo una alternativa para facilitar a las personas con 

discapacidad el ejercicio de su capacidad jurídica, no una herramienta obligatoria. Será 

fundamental que las instituciones que tienen un rol en la aplicación de esta reforma, tomen en 

cuenta el trabajo realizado en este proyecto y las posibilidades que en este se exploran para 

asegurar una transición que respete la capacidad jurídica conforme al paradigma del artículo 12 

de la CDPD y nuestra legislación nacional. 

 

30 En el mes de enero de 2020, la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP), dando respuesta a una 

solicitud de información, reportó que, desde setiembre de 2018 (fecha de la reforma) hasta enero de 2020, se 
registraron 608 designaciones de apoyo 


