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Presentación 

Les damos la bienvenida al relanzamiento del Boletín del Observatorio de Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad (Conadis), el cual busca constituirse en una herramienta de comunicación cercana y directa con 

todas aquellas personas e instituciones interesadas en la temática de la discapacidad. 
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A través del boletín se difundirán las informaciones más destacadas 
y recientes del ámbito académico, institucional y normativo, que se 
encuentran en el Observatorio Nacional de la Discapacidad del 
Conadis, agrupadas en torno a los siguientes ejes: Repositorio de 
investigaciones, Estadísticas, Gestión institucional y Normatividad. 
Además, la portada estará enfocada en temas especiales.  
 
En esta oportunidad, el boletín tiene como eje central las “Mujeres 
y discapacidad” en conmemoración al Día Internacional de la Mujer: 
8 de marzo; la portada sintetiza las ideas centrales de estudios 
relevantes sobre la situación de la mujer antes y durante la 
pandemia por Covid-19 y adjunta los enlaces correspondientes para 
su lectura. 
 
Les invitamos a participar y enviar sus sugerencias, contribuciones o 
consultas, a través de la dirección electrónica del Observatorio: 
observatorio@conadisperu.gob.pe 
 

Mujeres y discapacidad 

123 911 mujeres están inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, lo que representa el 41,4% del total 

de personas registradas. La mayor parte de mujeres pertenece al grupo de edad de 30 a 59 años (40,2%), no tiene nivel 

educativo (42,1%) y presenta como principales limitaciones: la destreza (77,9%), el cuidado personal (75%) y la disposición 

corporal (72,4%). Además, la mitad tiene una discapacidad severa. 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/biblioteca/situacion-de-las-mujeres-y-ninas-con-discapacidad-en-el-peru/ 

 

Durante la pandemia por Covid-19, las mujeres han experimentado una sobrecarga de labores domésticas o en el cuidado de 

niños, personas adultas mayores o con discapacidad, especialmente cuando han carecido del apoyo de otros miembros del 

hogar por diversas razones. Esta situación ha terminado afectando la salud mental y física de las mujeres. 
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/biblioteca/sobrecarga-de-labores-en-las-mujeres-durante-la-cuarentena-por-

la-emergencia-sanitaria-adjuntia-para-los-derechos-de-la-mujer-documento-de-trabajo-no002-2020-dp-adm/ 

Por otra parte, las personas adultas mayores, especialmente las mujeres, son las que mejor han acatado las medidas sanitarias 

y de confinamiento a nivel latinoamericano; sin embargo, las normas emitidas por los gobiernos han sido muy generalizadas 

y restrictivas al no considerar los diferentes estados de salud y la situación familiar de las personas mayores.  
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/biblioteca/la-red-de-coordinacion-regional-de-organismos-de-la-sociedad-civil-

de-america-latina-y-el-caribe-sobre-envejecimiento-y-vejez-corv-ante-la-pandemia-de-covid-19/ 

Finalmente, algunos estudios dan cuenta que la violencia y discriminación acompañan la historia de vida de las mujeres con 

discapacidad, especialmente cuando el agresor es la pareja u otro miembro del hogar. En estos casos, la posibilidad de 

denunciar depende del acceso a la información, el sistema de justicia y las redes de apoyo, lo que sitúa a las mujeres en 

posiciones distintas. Por ello, es importante disponer de información para promover y exigir el respeto a los derechos de las 

personas con discapacidad, especialmente de las mujeres, y de ese modo impulsar una sociedad más inclusiva e igualitaria. 
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/biblioteca/que-la-diferencia-no-se-convierta-en-violencia-una-mirada-

interseccional-a-la-violencia-de-genero-en-mujeres-con-discapacidad-de-lima-y-puno/ 
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Repositorio de investigaciones 

I Encuentro Nacional de Investigación en Discapacidad: Generando 

conocimiento para una sociedad inclusiva 

Los días 04 y 07 de diciembre de 2020, el Conadis organizó el I Encuentro 
Nacional de Investigación en Discapacidad de manera virtual, que congregó 
a más de una veintena de investigadores y gestores nacionales e 
internacionales en materia de discapacidad en el Perú. El objetivo fue 
difundir conocimientos especializados, que contribuyan a un mejor diseño, 
implementación y evaluación de las políticas públicas en discapacidad.  
En el evento se desarrollaron cuatro mesas temáticas: i) Aportes para una 
agenda estratégica en discapacidad; ii) Pobreza, exclusión e inclusión; iii) 
Explorando el potencial de las bases de datos y iv) Apoyos y desarrollos 
tecnológicos. 
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/biblioteca/i-encuentro-

nacional-de-investigacion-en-discapacidad-generando-conocimiento-para-una-sociedad-inclusiva/ 
 

Estadísticas 

El Conadis elabora, mensualmente, los reportes estadísticos sobre el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 

(RNPCD), que compila, procesa y organiza la información referida a la persona con discapacidad y sus organizaciones. Al 31 de 

enero del 2021, existen 310 948 inscripciones, que representan el 9,7% del total de personas con discapacidad estimado en 

los censos nacionales del 2017, lo que grafica la existencia de una gran brecha de inscripción por superar: 90,3%. 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/inscripciones-en-el-registro-nacional-de-la-persona-con-

discapacidad-enero-2021/ 

 

El Anuario Estadístico 2019 del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad proporciona información desagregada por 

variables, tales como: departamento, sexo, grupos de edad, nivel de gravedad entre otras, a fin de coadyuvar a la toma de 

decisiones de los diversos sectores para una mejor atención de las personas con discapacidad a nivel nacional. 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/anuario-estadistico-2019-del-registro-nacional-de-la-

persona-con-discapacidad/ 

Gestión institucional 

El Conadis ha publicado su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024, principal instrumento de gestión que orienta la 
asignación de recursos y la labor de los equipos de trabajo hacia el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales, para 
garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. 
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/gestion/plan-estrategico-institucional-del-consejo-nacional-para-la-
integracion-de-la-persona-con-discapacidad-conadis-2020-2024/ 
 
El Plan Operativo Institucional (POI) anual 2021 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021 del Conadis  
establece las metas físicas y presupuestarias que se esperan alcanzar en el año 2021 y los responsables de desarrollar las 
actividades programadas, para de ese modo, dar cumplimiento a los Objetivos Estratégicos Institucionales. 
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/gestion/plan-operativo-institucional-poi-anual-2021-consistente-con-el-
presupuesto-institucional-de-apertura-pia-2021-del-consejo-nacional-para-la-integracion-de-la-persona-con-
discapacidad/ 
 
Normatividad 

Le invitamos a revisar las últimas normas y resoluciones en materia de discapacidad emitidas por el Congreso de la República, 

Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, organismos autónomos y, por supuesto, el Conadis:  

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/normativa/?tipo=nacional 

 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/normativa/resolucion-de-presidencia-no-015-2021-conadis-pre-

modifican-el-reglamento-del-registro-nacional-de-las-persona-con-discapacidad-y-los-lineamientos-de-la-administracion-

de-los-registros-regio/ 

 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/normativa/ordenanza-regional-no-001-2021-gra-cr-aprueba-la-creacion-

del-registro-regional-de-las-personas-con-discapacidad-de-la-region-amazonas/ 
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