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Presentación 
Les damos la bienvenida al segundo número del Boletín del Observatorio de Discapacidad del Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) de este año, 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. 

A través del boletín se difunden 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, presenta una portada enfocada en 

temas especiales o coyunturales.  
 

 
https://www.gob.pe/fr/institucion/conadis/noticias/322293-presidente-del-
conadis-alerta-a-la-ciudadania 

 

Dado el contexto político electoral, el boletín aborda los planes 
de gobierno de los partidos políticos, para determinar si estos 
consideran propuestas a favor de las personas con 
discapacidad.  
 

Por otro lado, saludamos la conmemoración del “Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo”, el 2 de abril, que pone en 
relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas con Trastorno del Espectro Autista – TEA para 
lograr su desarrollo integral. En el Registro Nacional de la 
Persona con Discapacidad del Conadis, se encuentran inscritas 
7,475 personas con la condición del Trastorno del Espectro 
Autista (TEA), a las cuales saludamos. 

 

Les invitamos a participar y enviar sus sugerencias, 
contribuciones o consultas, a través de la dirección electrónica 
del Observatorio: observatorio@conadisperu.gob.pe 

 

 

Ausencia de propuestas a favor de las personas con discapacidad en los planes de gobierno  
El 11 de abril del 2021, se realizarán las Elecciones Generales 2021, para elegir autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Parlamento Andino. Sin embargo, sólo dos de los veintitrés planes de gobierno consideraron a las personas con discapacidad 

en sus planteamientos, advirtió el presidente del Conadis en diciembre del 2020. Si bien uno de ellos propone medidas para 

el acceso al empleo y otro identificó condiciones de desigualdad, ninguno propone soluciones. El resto no toma en cuenta a 

este grupo vulnerable que sufre discriminación estructural, es decir, dificultades a lo largo de su vida en sus diversos roles.  

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/gestion/presidente-del-conadis-advierte-con-preocupacion-que-solo-dos-

de-veintitres-planes-de-gobierno-consideran-a-la-persona-con-discapacidad/ 

 

El 30 de marzo último, se publicaron los resultados de un estudio realizado por Copera Infancia, comunidad peruana de 

aprendizaje en primera infancia, el cual mostró que solo seis de los dieciocho planes de gobierno (33,3 %) contempla invertir 

en salud, cuidado y calidad de vida para la niñez. Además, 56% de los partidos no cuenta con propuestas para la salud materna 

y prematuridad, cuidado de los niños en sus primeros años de vida o políticas de inclusión para personas con discapacidad. 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/gestion/elecciones-2021-estudio-revela-que-solo-un-tercio-de-los-planes-

de-gobierno-contempla-invertir-en-los-ninos/ 
 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó el perfil electoral de la Participación política de candidatos jóvenes en las 

Elecciones Generales 2021. Si bien sus agendas están centradas en incentivar la participación política de los jóvenes, 

programas nacionales de salud sexual y reproductiva, capacitación laboral, acceso a la educación, entre otras, ninguna 

propuesta está dirigida a las personas jóvenes con discapacidad.  

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/biblioteca/participacion-politica-de-candidatos-jovenes-en-las-elecciones-

generales-2021/?preview_id=8658&preview_nonce=2e0d386516&_thumbnail_id=8661&preview=true 

 

Todo esto revela la escasa visibilidad en la agenda electoral de propuestas dirigidas a mejorar las condiciones de vida y el 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad desde diversos sectores sociales.  
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Repositorio de investigaciones 

Inserción laboral de las personas con discapacidad en la Municipalidad de Carabayllo, 2019 

La referida tesis se propuso analizar los factores que determinan la inserción de las personas con discapacidad en la 

Municipalidad Distrital de Carabayllo, a través de un estudio de caso con enfoque cualitativo. Se concluyó que la referida 

municipalidad no cumplió con la cuota mínima del 5% de contratación de trabajadores con discapacidad establecida por la 

Ley N° 29973 Ley General de Personas con Discapacidad, lo cual puede expresar exclusión laboral.  
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/biblioteca/insercion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad-en-la-

municipalidad-de-carabayllo-2019/ 
 

Inclusión Laboral de las personas con discapacidad en las empresas privadas de la ciudad de Puno, 2018 

Una tesis similar, pero en el sector privado fue realizada en la ciudad de Puno, en la cual se analizó el proceso de reclutamiento 

y selección para la Inclusión laboral de las personas con discapacidad en las empresas privadas de dicha localidad. Se usaron 

métodos cualitativos, como la revisión documental y entrevistas a los encargados del reclutamiento, observándose el déficit 

de conocimiento sobre la Ley N° 29973 y la escasa contratación de personas con discapacidad. 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/biblioteca/inclusion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad-en-las-

empresas-privadas-de-la-ciudad-de-puno-2018/ 

 

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 

marzo del 2021, se registran 315 822  inscripciones, que representan el 9,8% del total de personas con discapacidad estimado 

en los censos nacionales del 2017, lo que grafica la existencia de una brecha de inscripción por superar de 90,2%. 
 

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

discapacidad-marzo-2021/ 

 

Gestión institucional 

El Conadis expresó su preocupación por el dictamen aprobado por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 
del Congreso de la República que, con texto sustitutorio propone derogar la Ley N° 29973 y aprobar una nueva “Ley General 
de la Persona con Discapacidad”. Al respecto, remarcó que toda reforma o nueva ley sobre la materia requiere la participación 
de las personas con discapacidad y ser sometida a consulta previa, en cumplimiento al artículo 14° de la Ley N° 29973. 
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/gestion/pronunciamiento-del-conadis-sobre-el-dictamen-que-propone-

derogar-la-ley-no-29973/ 

 

Dispensa electoral gratuita: Por otro lado, en caso las personas con discapacidad no puedan acudir a votar en estas Elecciones 

Generales 2021, podrán gestionar sus dispensas de manera gratuita en el Jurado Nacional de Elecciones.  
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/servicios/procedimiento-para-justificar-la-inasistencia-a-un-proceso-electoral/ 
 

 
Normatividad 

El Estado peruano ratificó -el pasado mes de marzo- la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, instrumento internacional cuyo objeto es promover, proteger y asegurar el 

reconocimiento y pleno ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de 

las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. 
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/normativa/convencion-interamericana-sobre-la-proteccion-de-los-derechos-

humanos-de-las-personas-mayores/ 

 

En el marco del “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, la congresista de la República, señora Hirma Alencaste 

expresó una moción de saludo al presidente del Conadis y a todas las personas con discapacidad, en especial a las personas 

con autismo en nuestro país. Además, exhortó al Gobierno a realizar la segunda Encuesta Nacional Especializada en 

Discapacidad.  
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/normativa/mocion-de-salud-de-congresista-a-las-personas-con-discapacidad/ 

 

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 
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