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PRIMERA JORNADA 

4 de diciembre del 2020 

 

MESA INAUGURAL 

José Pinto, director de Investigación y Registro del CONADIS 

Muy buenas tardes. Es grato para mí dar la partida a esta reunión relacionada, por supuesto, 

con el tema de discapacidad.  

Iniciamos en este momento el I Encuentro Nacional de Investigación en Discapacidad: 

Generando Conocimiento para una Sociedad Inclusiva. Este encuentro es organizado por el 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y en esta parte 

inaugural tenemos la satisfacción de contar con la presencia de la ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, y con ella la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana 

Vargas. Y, por la casa, por supuesto, el presidente del CONADIS, Marco Antonio Gamarra La 

Barrera.  

Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a Marco Antonio Gamarra La Barrera, presidente 

del CONADIS. 

 

Marco Antonio Gamarra La Barrera, presidente del CONADIS 

Gracias, José.  

Tengan todas y todos mis cordiales saludos. Les doy la bienvenida a esta transmisión en vivo del 

I Encuentro Nacional de Investigación en Discapacidad que, como bien nos ha comentado José, 

hemos titulado: Generando Conocimiento para una Sociedad Inclusiva. 

Ya hemos ido comentando en diversos eventos que, desde el CONADIS, estamos promoviendo 

diversas iniciativas positivas —por ahora virtuales—, que nos acerquen a la población con 

discapacidad, ya que queremos escuchar y trabajar de la mano con la sociedad civil. En este 

contexto, hemos levantado muchísima información sobre sus necesidades, acciones y proyectos 

durante este período de pandemia, que nos ha permitido identificar varios puntos de mejora, 

los cuales iremos subsanando progresivamente, con el compromiso de lograr los plazos más 

cortos posibles.  

En mis 150 días de gestión, quiero aprovechar este espacio para contarles cuáles son los 

principales ejes sobre los que gira nuestro desempeño institucional. El primero es más 

oportunidades; para eso, necesitamos de un Estado accesible para todas y todos los peruanos. 

El segundo pilar es mejor: información; con data actualizada podremos tomar mejores 

decisiones. El tercer pilar es mayor atención; los programas sociales deben estar perfectamente 

articulados con los gobiernos regionales y locales, que son nuestros principales socios 

estratégicos en este propósito. El cuarto pilar es más presencia a través del fortalecimiento de 

nuestros centros de coordinación regional en cada una de las regiones de nuestro amado país.  

Espero que reflexionemos sobre la importancia de activar mecanismos de investigación, 

necesariamente con criterios cualitativos y cuantitativos, que sirvan como radiografía de la 
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situación actual, para saber cómo estamos, si hemos retrocedido, si hemos avanzado o nos 

mantenemos en la misma situación.  

La pandemia de la COVID-19 nos trajo sorpresas, pero sobre todo oportunidades, y es ahí donde 

reconocemos que solo en la investigación —que es la fuente principal para la consecución de 

avances— debemos trabajar. Hoy por hoy necesitamos invertir en ello, necesitamos desarrollar 

mecanismos que nos permitan obtener información relevante para conocer a profundidad la 

situación actual en la que viven las personas con discapacidad en el país. En octubre 

implementamos y lanzamos la plataforma virtual del Registro Nacional de la Persona con 

Discapacidad, denominada El Registro de Todo el Perú.  

Este es un aplicativo web accesible para que, desde la comodidad del hogar, las personas con 

discapacidad, sus familiares y/o tutores puedan realizar trámites como inscripción, solicitud de 

copia de resolución, duplicado de carnet, distintivos vehiculares, actualización de datos de 

contacto, entre otros, desde una computadora personal o un dispositivo móvil con acceso a 

internet. A la fecha, hemos atendido más de 1200 solicitudes con éxito y continuamos 

capacitando a más personas para que puedan acceder a este portal.  

Para el año 2021, estamos coordinando con el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) la realización de la Segunda Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad (ENEDIS), ya 

que es importante que el Estado conozca las cifras reales de la población con discapacidad. 

Necesitamos saber quiénes son, cuántos son, dónde están, cuál es su situación económica, qué 

tipo de discapacidad tienen, qué grado de severidad tienen, cuáles son los servicios públicos que 

necesitan versus cuáles son los servicios públicos que están recibiendo. Además, esta 

información será de gran ayuda para focalizar nuestro trabajo, y cuando digo “nuestro” me 

refiero a todo el Estado y el de todos los programas sociales.  

Agradezco a las personas que están conectadas en este evento y le doy pase a las y los grandes 

ponentes que nos acompañan en esta sala virtual. Muchísimas gracias. 

 

Silvia Loli, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Muy buenas tardes. Un cordial saludo para todas las personas que se han dado cita virtual en 

este importante evento que, por primera vez, coloca en la agenda pública: el desarrollo de 

investigaciones y el análisis de la información en discapacidad, potenciando la accesibilidad de 

dichos conocimientos para todas las personas. 

Un saludo cordial a la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, al señor presidente del 

CONADIS, a Fernando Bolaños, después de tanto tiempo un placer verte, señor director. 

El conocimiento es poder. Nos da poder para conocer lo que pasa, pero también nos da poder 

para prevenir que algunas cosas sucedan. Nos permite desarrollar estrategias, nos permite 

sustentar la solicitud de recursos, nos permite construir evidencia, nos permite reportar hacia 

afuera lo que tenemos, lo que nos falta, la situación real y —muy importante— diseñar 

estrategias para conocer, investigar y aprender; y, por eso, yo felicito mucho esta iniciativa.  

Pero, a propósito de la COVID-19 y a propósito de la situación de las personas con discapacidad, 

nos debe llamar la atención también de qué manera las epidemias que, en general, afectan a 

nuestro país, impactan en la situación de las personas con discapacidad, y hay que hacer también 

un análisis transversal. Por ejemplo, otra de las epidemias que ya tiene muchísimo tiempo en 
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nuestro país es la violencia contra la mujer, que ha sido considerada por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) como un problema de salud pública, porque genera daños e 

introduce riesgos y desventajas en la vida de las personas. Y las personas con discapacidad 

tienen un riesgo mayor de vivir violencia y si son mujeres, el riesgo se incrementa, no solamente 

por la violencia relacionada con el cuidado sino también por el hecho de ser mujer.  

Por ejemplo, la violencia sexual o aquella en la que se les exige cumplir determinado tipo de 

tareas o roles que no necesariamente pueden cumplir debido a su situación o a la situación de 

discapacidad que puedan tener. También tenemos niñas, personas adultas mayores. Entonces, 

hay que desarrollar no solamente un diagnóstico sobre de qué manera impacta la violencia en 

las personas con discapacidad, sino también cruzarlo, interactuar e interseccionar con otras 

problemáticas.  

Nuestro país es un país multicultural y, entonces, no solamente es importante saber cuál es el 

nivel de pobreza: hay que saber a qué cultura pertenece y si hay que desarrollar una estrategia 

intercultural. También con las personas con discapacidad, generar un discurso en distintos 

idiomas. ¿Cuántos de ellos viven en las zonas de selva y sierra? Hablan quechua, hablan aimara, 

hablan otro idioma y no tienen acceso a información básica o a algunos programas. Esta aquí la 

ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), ellos desarrollan toda una 

estrategia nacional con sus promotores y sería muy importante que podamos contar con su 

apoyo para la detección temprana de esta situación. Sabemos que está el SISFOH, y el SISFOH nos 

señala las zonas y las personas que están en situación de pobreza, pero hay que ver cuántas de 

esas que están en situación de pobreza, están en situación de discapacidad y en qué nivel de 

discapacidad.  

Sabemos que hemos construido información sobre las personas con discapacidad severa 

fundamentalmente, pero lo otro hay que conocerlo también. La esperanza de vida en nuestro 

país se ha ido incrementando progresivamente: hombres y mujeres ahora vivimos más, pero por 

alguna razón que no conocemos muy bien, las mujeres viven mucho más. La brecha de 

esperanza de vida entre hombres y mujeres se ha ido también alargando, ampliando; entonces, 

las mujeres viven mucho más. ¿Eso qué significa? Que hay muchas más mujeres adultas mayores 

y, por lo tanto, afectadas también por alguna discapacidad. Eso supone que las personas que 

son adultas mayores y tienen necesidades importantes ahora han sido personas que, cuando 

eran jóvenes, no han tenido acceso a empleo y probablemente tampoco al seguro social; y 

deben de tener altos niveles de dependencia económica, probablemente ni siquiera tengan 

derecho a alguna pensión.  Entonces, hay varias de esas cosas que me gustaría que se puedan ir 

colocando también en nuestra agenda de construcción de información y de data, para que nos 

pueda permitir este análisis más fino en el desarrollo de estrategias y políticas más precisas para 

el empoderamiento de esta importante parte de nuestra población.  

El día de ayer estuvimos en el Congreso de la República pidiendo el voto de confianza y no sé si 

alguno escuchó o tuvo la paciencia de escuchar tantísimas horas, pero algunos congresistas han 

solicitado que se reglamente el acuerdo de Marrakech. Es un pendiente nuestro y tenemos que 

comprometernos con ustedes a que eso salga lo más pronto posible. También se nos ha pedido 

una mesa de trabajo sobre personas con discapacidad y algún otro congresista pidió también un 

monitoreo más preciso y que se generen condiciones a nivel de modificación de cambios 

normativos, probablemente, para garantizar la contratación del 5% que la ley ha establecido 

porque, por ejemplo, para la formulación de los contratos administrativos de servicios, si bien 

se asigna un puntaje adicional, muchas veces no resulta ser suficiente para garantizar el acceso. 

Tenemos que diseñar varias cosas, nuestra agenda de Gobierno —que es un Gobierno de 
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transición, pero también es un Gobierno de emergencia— está fuertemente marcada por un 

plazo final, digamos, que es muy cercano, y aunque parezca que julio es lejos, en realidad las 

elecciones van a ser a comienzos de abril. Entonces, tenemos muy poco tiempo y a ese tiempo 

tenemos que sacarle todo el provecho posible para desarrollar todo lo que nos falta hacer, pero 

también, por favor, para ejecutar los recursos. Hay que utilizar los recursos, que son escasos, 

que tenemos; no hay que devolver un sol porque cada sol se necesita para avanzar.  

Con estas breves palabras, yo quiero dar la bienvenida a este evento y felicitar por esta iniciativa 

al señor presidente y a los señores integrantes del CONADIS, y que se repita, que no sea solamente 

un solo encuentro, sino que esta sea una práctica usual. El desarrollo de conocimiento e 

información nos hará más grandes y mejores cada vez. Gracias.  

 

Silvana Vargas, ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

Hola, buenas tardes. Es un tremendo honor para mí estar en esta inauguración de este I 

Encuentro Nacional de Investigación en Discapacidad. Lo hago desde este rol privilegiado que 

tenemos desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y lo hago, además, no solamente 

como un honor, sino con la alegría enorme de poderles compartir que estamos trabajando en 

estrecha coordinación con la ministra Silvia Loli, desde el Consejo de Ministros, para poder 

perfilar una agenda de trabajo conjunto. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad enorme 

que creo que estamos comprometidas a tomar de la mejor manera. En esa línea, desde el MIDIS 

reconocemos y valoramos el rol rector que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables en la materia, y nos comprometemos a apoyarla con determinación y compromiso 

mientras dure este encargo, pero además garantizando que se sostengan los esfuerzos en el 

tiempo.  

Este es un tema que nos convoca profesional y personalmente a partir de una investigación que 

tuvimos la suerte de iniciar en el año 2016 desde la Universidad Católica. Algo de eso va a ser 

comentado indirectamente en el marco de este seminario, ya lo sabrán en su momento, pero 

además es una enorme oportunidad para vincular esfuerzos. Me da una enorme satisfacción 

encontrar en este espacio al doctor Luis Miguel León del Ministerio de Salud; a Fernando 

Bolaños, hoy desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); al profesor 

Jhonatan Clausen, mi colega y amigo de la Universidad Católica; y a una serie de personas que 

he tenido la suerte de ir conociendo a lo largo de la vida. Hoy, sumando esfuerzos a favor de un 

conocimiento más claro, más oportuno, más pertinente sobre discapacidad. 

La discapacidad es un tema que nos convoca a todos. De acuerdo con el Censo Nacional del 

2017, más de 3,2 millones de personas experimentan discapacidad; y si uno tiene en cuenta que, 

en promedio, un hogar peruano tiene aproximadamente 4,5 personas, en realidad podría utilizar 

una aritmética sencilla para calcular que más de 14 millones de peruanos y peruanas viven 

afectados de alguna manera por la discapacidad. Eso convierte a la discapacidad en una 

prioridad de política pública.  

En ese sentido, nosotros nos comprometemos a seguir sumando esfuerzos en esa dirección, 

desde el rol que nos toca en Desarrollo e Inclusión Social. Por supuesto que la investigación tiene 

en esa carrera un rol determinante, fundamental, estratégico, como dice la ministra Loli: para 

generar conocimiento nuevo, conocimiento renovado. Lo dice también el presidente del CONADIS 

en términos de saber efectivamente cuál es el perfil hoy de las personas con discapacidad, qué 

estrategia de resiliencia despliegan frente a la adversidad, cómo se vinculan, cómo anda hoy la 
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capacidad de organizarse, de vincularse de las personas con discapacidad, de qué manera se 

generan mecanismos de colaboración entre los distintos sectores y niveles de gobierno para 

responder a los retos que la discapacidad impone. Hay una agenda de temas que seguramente 

en este espacio van a ser debatidos y quedamos muy atentos a los resultados que de aquí se 

desprendan.  

Creemos que la investigación orienta decisiones de política pública. Va a ayudar a consolidar la 

rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la materia. Va a poder generar, 

como decía la ministra Loli, mejores espacios para el seguimiento y la rendición de cuentas sobre 

el tema, pero creo que también va a ayudar a territorializar la acción del Estado en materia de 

discapacidad desde el rol que cada uno de los sectores del Gobierno tiene con relación al tema.  

En ese sentido, atendiendo además a un llamado que nuestra primera ministra ha realizado 

justamente en el marco de la presentación del día de ayer ante el Congreso, ella mencionó el 

tema de la discapacidad como una prioridad que, en el marco de estos ocho meses —que en 

realidad ya son siete meses y unos días que nos quedan— vamos a seguir comprometidos en 

promover siempre en coordinación con la ministra del MIMP.  

Desde el MIDIS, básicamente, ustedes saben que tenemos un programa: el Programa de Entrega 

de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa (CONTIGO), que hoy atiende a 

40 000 usuarios que están en situación de pobreza y experimentan una condición de 

discapacidad severa. La expectativa es que no sea solo un programa de transferencias 

monetarias, sino que pueda sumar esfuerzos para que, efectivamente, lo que se haga logre un 

impacto en mejorar la calidad de vida de estas personas que experimentan enormes privaciones. 

En segundo lugar, el compromiso —y lo conversamos justo ayer con la ministra Loli— nuestro 

interés en poder sumar y reflejar el enfoque de discapacidad desde nuestros otros programas, 

en promover espacios para la alerta temprana, en mejorar nuestros sistemas de información 

para seguir sumando esfuerzos en la línea que mencionó. Y, en tercer lugar, creo que la 

discapacidad también debe reflejarse en la gestión institucional. Eso pasa por reajustar nuestros 

mecanismos de comunicación, por trabajar en términos de que nuestras instalaciones 

efectivamente sean accesibles, sean amigables y, sobre todo, que nuestros gestores, nuestros 

funcionarios, sean sensibles, estén concientizados frente a los retos que implica la discapacidad. 

Ese es el compromiso que hacemos.  

Agradecemos mucho la oportunidad y seguimos atentos a los resultados de este importante 

espacio.  

 

José Pinto, director de Investigación y Registro del CONADIS 

Muchas gracias, ministra Silvana Vargas. Permítame, en un par de minutos, señalar la síntesis de 

lo que esperamos desarrollar entre la sección de hoy día y la sesión del lunes 7 de diciembre. 

Culminada esta mesa inaugural, y con el respaldo que las intervenciones que las señoras 

ministras y del presidente de CONADIS le dan a este evento, desarrollaremos el día de hoy dos 

mesas y el día lunes, otras dos. 

El día de hoy trabajaremos la primera mesa denominada Aportes para una Agenda Estratégica; 

y la segunda mesa denominada Pobrezas, Exclusión e Inclusión. El día lunes tendremos también 

dos mesas. La primera la hemos denominado Explorando el Potencial de las Bases de Datos y la 

segunda es una mesa dedicada a los Apoyos y Desarrollos Tecnológicos. En cada una de estas 
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mesas participarán distinguidas y distinguidos investigadores que, o han desarrollado ya algunos 

estudios, o tienen estudios en marcha.  

Para nosotros es, en verdad, muy grato presentar avances de cinco estudios cortos que están en 

proceso, y creemos que estamos en una buena línea, estamos por buen camino. Y sí, le tomamos 

la palabra a la ministra. Creemos que este es el punto de partida. El objetivo final es que este 

encuentro -y otros encuentros, sean encuentros macrorregionales- genere una Red Nacional de 

Investigación en Discapacidad, que luego ya camine sola. Nosotros nada más la vamos a 

promover.  

Estamos seguros de que, con la colaboración de este pequeño colectivo que nos acompaña hoy 

día y el lunes, estamos seguros de que podemos lograr esa meta de generar esa red nacional.  

Reitero nuestro agradecimiento a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli 

Espinoza; a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas; por supuesto, también al 

presidente de CONADIS, Marco Antonio Gamarra La Barrera. Estamos seguros de que los 

encuentros continuarán y nos comprometemos a enviarles todas las intervenciones y las 

propuestas que puedan ir saliendo de estos espacios.  

Dicho esto, continúo en la conducción, ciertamente muy grata, porque al igual que las señoras 

ministras, es grato saber que continuamos compartiendo expectativas, ideales. Continuamos en 

una suerte de comunión de intereses institucionales, tanto con el sector público como con la 

cooperación internacional y también la sociedad civil.  

Entonces, se planteó como la primera mesa de este encuentro la mesa denominada Aportes 

para una Agenda Estratégica. ¿Qué esperamos de esta mesa? Esperamos que —desde el Estado, 

desde el sector público— el doctor Luis Miguel León, director de la Dirección de Prevención y 

Rehabilitación en Discapacidad del Ministerio de Salud, nos plantee las líneas de investigación 

del Ministerio de Salud. Luego, tendremos tres intervenciones: la primera de ellas a cargo de 

Fernando Bolaños, oficial de Educación de UNICEF sobre los tópicos de investigación en 

discapacidad en niñez y adolescencia. Seguidamente, Rocío Valencia, de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), nos presentará algunas reflexiones sobre el tema de 

investigación en discapacidad e inclusión laboral. Y esta primera mesa se cerrará con la 

intervención de Fernando Berríos, quien trabaja para la Organización de Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); será grato escuchar de Fernando algunas ideas 

sobre la investigación en discapacidad y la inclusión educativa. Es una mesa que promete 

elementos con carácter estratégico. 

Doctor Luis Miguel León, es muy grato, realmente, cederle la palabra para escuchar, no solo al 

doctor Luis Miguel, escuchar al referente en discapacidad, no desde visiones anteriores, sino 

desde el enfoque social de la discapacidad. Permítame, doctor, solo 30 segundos para, antes de 

su intervención, rendir el homenaje a la compañera que, cumpliendo una misión vinculada con 

la discapacidad, perdió la vida cuando, junto con usted y otros colegas del Ministerio de Salud 

(MINSA), estaban yendo a trabajar en una misión. Adelante, doctor.  
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MESA 1: APORTES PARA UNA AGENDA ESTRATÉGICA 

 

Luis Miguel León, Ministerio de Salud 

Muy buenas tardes con todas y con todos. Es un privilegio para mí, es un honor estar con tan 

selectos profesionales revisando este tema de la investigación o de las propuestas sobre las 

líneas. Antes que nada, quiero decir que ya hay algunos avances sobre los cuales partimos. En 

principio, nuestra Política Nacional Multisectorial de Salud —Perú, País Saludable, para la 

agenda 2030— ha definido que vamos a usar un indicador de resultados que se llama carga de 

enfermedad, y la carga de enfermedad establece dos subindicadores: las muertes precoces 

evitables y los años ajustados de vida con discapacidad; los dos se resumen en los años de vida 

saludable perdidos.  Es decir, que hemos definido claramente que ya pasamos la etapa en el cual 

el país estaba en la sobrevivencia infantil, luchando para que no se mueran, pero bajo qué 

condiciones, en qué condiciones quedaba la población.  

Ahora no, ahora queremos que nuestro potencial humano, el ciudadano y el que reside en el 

Perú tengan la mejor potencialidad para su desenvolvimiento como persona, como esposo, 

como hermano, como familiar y como trabajador. Y eso significa que las intervenciones tienen 

que estar tempranamente definidas desde el riesgo. Sí, la discapacidad se va a atender porque 

la discapacidad es dinámica y progresa, pero tenemos que identificar desde el riesgo, y desde el 

riesgo significa, inclusive, para el caso de una progenie, las condiciones en las cuales la mujer 

debe salir embarazada y, una vez que sale embarazada, hacer un buen control prenatal; y una 

vez que hacemos un buen control prenatal, hacer un nacimiento en condiciones óptimas y, si 

no, detectar desde el nacimiento los riesgos. Por eso es que nosotros tenemos un indicador en 

el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es un indicador de intervenciones tempranas, y 

reconociendo varios riesgos que no me voy a extender, pero ahí hay una intervención.  

Lo otro es que la COVID-19 nos está dando tres lecciones importantes: primero, nos ha obligado 

y ha hecho que la articulación sea efectiva, ya no declarativa, sino realmente trabajar unidos, 

codo a codo, construyendo inclusive los instrumentos para vigilar cómo progresa y cuánto afecta 

a nuestra población en general, y cuánto afecta a la población vulnerable, en este caso a las 

personas con discapacidad. Lo primero, articulación efectiva, que comienza desde unir toda 

nuestra información en una sola y ya no hablar de cifras, de números, sino hablar de registros 

nominales, hablar de Juan, Pedro, Jacinta.  

Porque eso significa la otra enseñanza que nos ha dado la COVID-19: que estamos revirtiendo 

un paradigma, que es que estábamos esperando que la población con discapacidad nos toque 

la puerta. Hemos invertido esa figura y ahora el Estado está buscando al ciudadano. Miren, estoy 

señalando los hitos o columnas o pilares sobre los cuales debemos construir todas nuestras 

propuestas: el ciudadano es nuestro centro de trabajo. Por lo tanto, el Estado en busca de, antes 

que el ciudadano lo busque a él. 

El tercer elemento es que hemos empezado a aprender a usar las tecnologías de la información 

y, si no estamos presentes, ahora, usando esto, nos estamos acostumbrando a hacerlo. Eso es 

bien importante y eso ha generado remover metodologías. Ya me imagino educación, cómo 

estará con este tema, que es más problemático, porque la educación virtual tiene que tener una 

metodología especial, porque no es cuestión de poner la pantalla y ya, ya, ya; es más 

personalizada.  
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Nosotros, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Rehabilitación hemos revertido toda la 

capacitación para formar médicos certificadores en forma virtual. Eso significa tener aulas 

pequeñas, de 12 a 15, y un seguimiento personalizado para que se adquiera la competencia, y 

mucho ejercicio con casos reales en los cuales ellos hacen sus diagnósticos y aprenden en 

función a eso. Entonces, yo creo que es importante, y aquí les traigo la propuesta que todo el 

mundo tiene que conocerla: estamos interoperando con el CONADIS. Esta interoperabilidad debe 

ser mejorada, definitivamente, ampliarla a más rangos y hacerla no solamente con el sector del 

MIMP, sino con los otros sectores. La interoperabilidad toma en cuenta el cuidado y el respeto 

a la seguridad de las informaciones, al tratarse de información sensible; además porque hay una 

Ley de Protección de Datos Personales que hay que respetar, por lo que la información debe ser 

manejada adecuadamente y autorizada por los ciudadanos. Yo creo que ese es el camino que 

debemos seguir.  

Nosotros queremos proponer la investigación biomédica que permite establecer la incidencia, 

prevalencia y causas que ocasionan las condiciones para que una persona tenga talla baja. Este 

es un mandato de la Ley 30687, Ley de Promoción de los Derechos de las Personas de Talla Baja, 

y ahí tenemos un problema. Por ejemplo, cuando hemos querido usar como referencia qué tabla 

vamos a usar para decir que es talla baja y resulta que la única que tenemos como referente es 

la de la OMS, y la OMS habla de talla baja cuando no hay dos desviaciones estándar, y dos 

desviaciones estándar es sinónimo, para nosotros, de desnutrición crónica infantil. Por eso, en 

la construcción de la norma que estamos haciendo se debe definir si vamos a usar menos dos 

desviaciones estándar o vamos usar menos tres desviaciones estándar; si no, vamos a tener un 

sinnúmero de problemas con talla baja y asociarla a ciertas patologías que originen talla baja, 

que no sea desnutrición, porque estamos refiriéndonos, por ejemplo, a acondroplasia y otras 

enfermedades de origen genético y hereditario.  

Entonces, nosotros tenemos que desenmarañar esta nube que todavía está en función de esta 

ley para dar las condiciones de accesibilidad. Yo conversaba con personas de talla baja en el 

Ministerio de Salud y, efectivamente, estamos con crasos errores que no hemos adaptado, no 

hemos hecho las adecuaciones correspondientes para permitir su desenvolvimiento en el 

ejercicio de sus derechos, desde los baños, que son altos, los urinarios son altos, desde los 

teléfonos que son altos. Felizmente, parece que nuestro ascensor ha sido un ascensor 

construido para personas con talla baja, porque los sensores están abajo como si fuera para 

niños. Entonces, hay un tema con relación a talla baja que tenemos que consolidar por mandato 

de la ley.  

Una segunda propuesta es el estudio epidemiológico para determinar las principales 

enfermedades condicionantes de discapacidad infantil y esto está en nuestro Plan Nacional 

Derechos Humanos del 2018-2021. Nosotros, por ahora, estamos utilizando el reporte que nos 

da el certificado de nacido vivo en línea, que nos reporta bajo peso al nacer, prematuridad, 

Apgar por debajo de 7 a los 5 minutos, microcefalia, anomalía congénita. Hemos incorporado 

ictericia neonatal y sepsis neonatal como que son los riesgos de mayor potencialidad hacia la 

discapacidad, sobre todo dentro de la prematuridad, y tenemos un 6% de prematuridad en los 

recién nacidos. Estoy hablando de 32 000 niños que están naciendo año a año con prematuridad 

y no hay un seguimiento de esos casos todavía. Entonces, tenemos que implementar y este 

estudio nos va a permitir saber cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer y, entre 

ellas, lo que se llamaría el seguimiento a los niños de alto riesgo. Y estamos este 2021 con la 

etapa de vida niño, y esto me obliga a trabajar con ellos e implementar el tamizaje neonatal. 

Recuerden que el tamizaje es una ley que tiene más de cuatro años, pero todavía solamente se 
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ha implementado la parte de detección de metabólicas; sin embargo, lo que es baja audición no 

se ha podido implementar. Entonces, ¿cuántos niños se están quedando con baja audición para 

luego tener una sordera total que va en progresividad y no estamos haciendo intervenciones 

tempranas para que ellos, un niño con baja audición, no va aprender a leer no va aprender a 

escribir? Recordemos que los recién nacidos nacen con el 20% de las conexiones interneuronales 

y que los dos primeros de vida completan 85%. Allí está nuestra ventana de oportunidad para 

evitar la fábrica de discapacidad, reconociendo que es el entorno el que aumentan las 

dificultades, pero hay una condición de salud que tiene que ser también intervenida.  

Intervenciones de rehabilitación en persona con trastorno del espectro autista y el trastorno de 

déficit de atención. Esto está por mandato de las dos leyes, la Ley 30150 y la Ley 30956 así lo 

establecen. Esto está a cargo de la Dirección de Salud Mental y con ellos estamos coordinando 

para que se efectivice esta línea de investigación.  

La cuarta es establecer cuáles son las barreras para el acceso a las personas a las prestaciones 

de rehabilitación y certificación. Tenemos que tener la claridad meridiana de haber establecido 

esos flujos, dónde están los cuellos de botella que nos permitan ser más rápidos, sin muchas 

trabas, más aún cuando ahora sabemos que ya hemos prácticamente descategorizado. La ley 

decía, primigeniamente, que solamente los hospitales del sector público podían hacer la 

certificación. Ahora ya no, con el Decreto Legislativo 1417 ha sido eliminada esa condición y 

ahora cualquier Institución Prestadora de Servicios de Salud  (IPRESS)  pública o privada —o sea 

establecimiento de salud y servicio médico de apoyo— puede certificar, siempre y cuando 

cuente con un médico certificador, aquel que nosotros capacitamos.  

En estos momentos, hemos llegado a tener más de 2400 médicos certificadores y estar 

presentes en 880 distritos. Ya tenemos un enfoque territorial, tenemos que llegar al 2030 por lo 

menos con el 90% de los distritos donde exista por lo menos una IPRESS certificadora. Entonces, 

nos es muy importante conocer cuáles son esas barreras, para poderlas remontar.  

Luego, sobre el estado situacional de las IPRESS públicas y privadas, con el Ministerio de Vivienda 

hemos desarrollado un modelito para ver lo que es diseño arquitectónico, lo que es 

comunicacional y lo que es la atención misma. Estamos, en este mes de diciembre haciendo un 

pilotito en la red Rímac, donde vamos a aplicarla. Una vez aplicada esta ficha de verificación o 

lista de chequeo, como queramos llamarle, nos va a permitir hacer la directiva para obligar a 

que todos los establecimientos, todas las IPRESS públicas y privadas, apliquen esas fichas. 

Entonces, vamos a poder exigir, luego, que hagan los arreglos pertinentes con relación a la 

accesibilidad.  

La sexta está relacionada con el inventario de los servicios de rehabilitación; es decir, conocer el 

personal, el equipamiento, diseño arquitectónico y la cartera de servicios. Nosotros tenemos 

como coadyuvante a esto, primero, la Política Nacional Multisectorial. Segundo, el modelo de 

cuidado integral por curso de vida. Tercero, la Ley de Redes Integradas de Salud. Y cuarto, la Ley 

de Telesalud. Entonces, ahora ya está reconocida la telemedicina como una prestación, antes 

no. Era, como se dice, adicional; si queríamos, lo reportábamos o no; ahora se reconoce: oferta 

fija, oferta móvil y oferta por telesalud. Creo que es el momento de comenzar a revisar y hacer 

un inventario actualizado. La Ley de Redes Integradas de Salud (RIS) nos permitirá a nosotros 

bajar las prestaciones al primer nivel de atención. Tengo el orgullo… un director anterior general, 

me dijo: “Creo que, en el Perú, hacemos muchas normas, muchas leyes, pero en la práctica no 

se cumple”. Yo quisiera que primero se hagan las cosas y después las normen. Entonces, yo estoy 

siguiendo ese modelo. En este momento tenemos, por ejemplo, 46 unidades funcionales, así le 
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estamos llamando, porque tenemos que modificar una norma —que es la 079— sobre las 

unidades de prestación de servicios de rehabilitación. Quiere decir que, en el primer nivel de 

atención, ya debe haber la prestación y los médicos especialistas no solamente deben estar en 

los hospitales, sino que deben rotar. Por eso, la ley RIS es un argumento y una estrategia 

normativa que nos va a permitir llegar a eso, y para eso tenemos que conocer este inventario, 

en qué condiciones están, para poder hacer esto. 

Como ustedes verán, estas seis líneas grandes que he descrito son eminentemente investigación 

operativa, no es investigación basal, definitivamente, y decirles que la asignación presupuestal 

para investigación casi no existe. Ahí está presente la doctora Gladys Alarcón, ella nos podrá 

decir que el Instituto Nacional de Rehabilitación Adriana Rebaza Flores-Amistad Perú-Japón, por 

ejemplo, tiene una función de investigación. Yo preguntaría cuánta asignación tiene de 

presupuesto para investigar, y entonces eso no va a llevar a modificar nuestro Presupuesto por 

Resultados (PpR) para incorporar la línea de investigación, creo que es una acción que hacer 

obligatoriamente de lo que yo conozco, el único que tiene en su presupuesto por resultados la 

investigación es el Programa Articulado Nutricional. Es el único que tiene y, gracias a ello, se 

derivan fondos para investigación; o sea del propio sector, ahí hay una alternativa. Entonces, 

con esta intervención muy corta, pero concreta, me pongo a disposición para las preguntas 

posteriores.  

 

José Pinto, director de Investigación y Registro del CONADIS 

Muchas gracias, doctor Luis Miguel. La ministra Loli mencionó esa otra pandemia, la pandemia 

de la violencia, y mencionó también no solo a la mujer, sino también a la niña, y permítame 

glosar muy brevemente el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con 

Discapacidad, Convención que es ley en nuestro país. Dice el artículo 7 que los Estados partes 

tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con 

discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.  

Quienes tenemos algunas décadas acompañados por la discapacidad, si hacemos un esfuerzo 

hacia atrás, podríamos preguntarnos si, efectivamente, cuando fuimos niños, en nuestro caso, 

o cuando fueron niñas, tuvimos o gozamos plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, igualdad de condiciones con los demás. Confesión de parte, personalmente creo 

que no los gocé. Sin embargo, algunos hemos tenido la suerte de que hemos tenido algo que, 

se utiliza mucho esta expresión en Argentina, una contención familiar que nos permitió salir 

adelante.  

Fernando Bolaños es oficial de educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en 

la representación de Perú. Fernando es un educador con especialización en políticas educativas. 

Hemos tenido dos ministras ahora y Fernando, aparte, ha sido viceministro en el Ministerio de 

Educación y viceministro de Poblaciones Vulnerables, y conoce a fondo no solo el tema 

educativo, sino también el tema de la discapacidad. Y por ese motivo, igualmente, nos resulta 

grato cederle el uso de la palabra para que pueda desarrollar una ponencia con reflexiones 

referidas a los tópicos de investigación en discapacidad en niñez y adolescencia. 
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Fernando Bolaños, UNICEF 

Gracias. Un saludo a Luis Miguel, a los colegas de UNESCO y OIT, y a todos los del CONADIS. Qué 

gusto haber visto a las ministras comenzando el encuentro. 

Probablemente van a haber algunos cruces con algunas cosas que van a decir mis colegas, sobre 

todo de UNESCO. Voy a tratar algunos puntos y algunas reflexiones que hemos discutido con 

varios colegas de UNICEF sobre el tema de cuál sería una agenda investigación en el tema 

discapacidad, niñez y adolescencia. Este es un grupo particular, un grupo vulnerable: los niños y 

adolescentes con discapacidad. Voy a proponer algunas cosas que, después, con mucho gusto 

podemos discutir.  

Voy a tomar dos ejes de referencia para esta reflexión, basados en dos documentos recientes o 

más o menos recientes de UNICEF que están ahí los enlaces y los puedo compartir. Como saben 

ustedes, UNICEF hizo el Informe de la infancia, en el año 2013, centrado en el tema de niñez y 

discapacidad. Hay mucha información, pero hay dos temas recientes y creo que dan luces de lo 

que quiero decir. Una son las Notas de Orientación Estratégica que hizo UNICEF a nivel regional, 

y que planteaban una cosa que parece importante, considerando como punto partida siempre 

la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos 

del Niño, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como punto de referencia, pero plantea 

algo que parece clave para el tema de lo que queremos hacer aquí y lo que varios conocen como 

el enfoque la “doble vía”.  

Es decir, necesitamos en los temas de intervenciones —pero también esto vale para 

investigación— trabajar con planes, programas y programas de investigación específicos para 

temas de discapacidad. Pero cualquier otro programa regular o programa de investigación 

regular tendría que tener un enfoque de discapacidad claramente, un enfoque transversal, 

como se tiene el enfoque de género. Esto nos hace ver que hay una doble vía. Hay una agenda 

específica de investigación en discapacidad, pero cualquier agenda de investigación debería 

tener enfoque de inclusión y discapacidad también como un tema crítico, y eso plantea retos 

para todos. Nosotros hemos hecho varias investigaciones en los últimos años, y no siempre el 

tema de discapacidad ha sido muy explícito; espero que podamos reflexionar por qué.  

El otro tema crítico es que no se puede hacer investigación —y tampoco intervenciones— sin 

involucrar a los propios actores; es decir, ¿cómo involucramos en estas investigaciones a los 

niños, a las niñas, a sus familias, y cómo trabajamos? Además, es una cosa muy importante el 

tema multisectorial; no hay un problema de educación, problema de salud, siempre son 

problemas integrados.  

El otro es un documento mucho más reciente; de hecho, acaba de publicarse en el Día de la 

Infancia, el Día Mundial de los Niños, en noviembre pasado. Se plantean, de manera interesante 

—en el marco de este contexto, muy marcado por la pandemia—, seis puntos para evitar que la 

crisis de la pandemia se convierta en una crisis de los derechos de los niños, que creo que ese 

es uno de los temas que nos damos cuenta. Y si hablamos de la crisis de los derechos niños, 

entonces, es mucho más de los niños y las niñas con discapacidad.  

Voy a seguir la pauta que plantean estos puntos. ¿Cuáles son esos seis puntos que UNICEF plantea 

para proteger a nuestros niños? Uno es el tema de velar para que todos los niños puedan 

aprender, incluyendo el tema de la brecha digital, que es un tema crítico en este contexto de 

pandemia. Segundo, garantizar el servicio de salud, nutrición y vacunas asequibles. Tercero, el 

tema de la salud mental, crítico en estos tiempos ligados también a los temas de abuso y 
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violencia de género. Cuarto, el acceso al agua potable y saneamiento e higiene, un tema que 

UNICEF ha trabajado mucho y está ligado al cambio climático, y que es crítico en este momento 

de pandemia y pospandemia. Quinto, el tema del aumento de la pobreza infantil; UNICEF acaba 

de presentar un estudio que se hizo con colegas de la Universidad del Pacífico que muestra que 

va a haber un millón de niños más pobres en el país, ese es un tema real y concreto. Y, por 

último, todo el tema de ciertos niños con discapacidad en ciertos contextos específicos: 

desastres, desplazamientos, los niños migrantes venezolanos: es un tema que no se puede 

ocultar y todos los temas también ligados a los fenómenos de esos tres que tenemos 

regularmente en nuestro país.  

Entonces, en función de eso yo planteo una agenda en forma de algunas preguntas para cada 

uno de estos seis puntos que UNICEF está planteando, que son temas concretos que podemos 

reconocer: uno es el tema aprendizaje, y aquí me voy a cruzar probablemente con mis colegas 

de UNESCO, pero ciertamente creo que las preguntas que planteo aquí tienen que ver con las 

cosas que esta pandemia nos ha dejado y lo que va a ser el futuro: ¿cuál ha sido el impacto del 

cierre de las escuelas?, ¿cómo han aparecido y se han mantenido barreras en el sistema 

educativo para niños? En este contexto que ha habido en muchos países, pero en el Perú en 

particular, de educación remota, educación virtual, ¿qué desafíos plantea el tema las 

tecnologías? Aquí podemos contar cosas importantes que ha habido en este contexto para 

ciertos grupos, pero también las tecnologías plantean otros desafíos para los niños con 

discapacidad. ¿Qué ha significado —y acá deberíamos hacer algún estudio incluso más 

cualitativo— el involucramiento de las familias y sus redes de apoyo en los procesos de 

aprendizaje de los niños con discapacidad? Como sabemos, este proceso que hemos vivido, este 

año entero de estudios a distancia, ha significado que las familias se hayan tenido que encargar 

del trabajo educativo en la casa. ¿Cómo han hecho las familias de niños y niñas con discapacidad, 

si, en general, ha sido complicado para todos?, ¿cuánto más complicado ha sido para este grupo 

en particular?  

El siguiente punto tiene que ver con los temas de salud y el tema de lo que es el cierre de los 

servicios preventivos y promocionales de salud. ¿Cuánto ha afectado? ¿Qué ha pasado con el 

tema de control de crecimiento y desarrollo, Qali Warma, la vacunación, el despistaje de la visión 

y la detección oportuna de la discapacidad? ¿Qué está generando? ¿Qué ha generado en este 

caso concreto? Creo que hay cosas que se han visto en algunos puntos, enfermedades 

prevalentes en adultos, en el caso de los niños y niñas con discapacidad, ¿cuál ha sido el efecto?  

Y la tercera pregunta es interesante: ¿cuáles son las barreras de acceso a la información 

brindada por el Gobierno sobre la prevención de la COVID-19? y ¿cómo se han experimentado 

estas barreras por los niños con discapacidad y sus familias? Ha habido un esfuerzo 

comunicativo, pero la pregunta es ¿cuánto de esto también ha afectado a los niños y niñas con 

discapacidad y sus familias en los formatos que se han podido hacer? Creo que el tema del 

lenguaje de señas se ha tratado de incluir en muchos eventos, webinars, etcétera. Pero, 

obviamente, sabemos que es una parte limitada de las barreras que existen para el acceso a la 

información y cómo funcionan —o no— los sistemas de apoyo para la familia para asegurar la 

salud integral.  

El tercero tiene que ver con los temas de salud mental, y aquí Luis Miguel mencionó algunos 

temas y también la ministra. Sabíamos, por los datos que tenemos, que los niños con 

discapacidad ya tenían antes de la pandemia tres o cuatro veces más probabilidades de ser 

víctimas de violencia en el hogar. ¿Cómo se ha desarrollado esto en contexto el confinamiento 

en el hogar por la COVID-19? Creo que es un tema que deberíamos mirar con más detalle, y 
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todos los efectos más específicos en estas poblaciones, como el confinamiento en la salud 

mental de niños con discapacidad y sus familias. Hay incluso preguntas específicas para ciertos 

grupos, como son para discapacidades vinculadas al autismo, que —como sabemos— es un 

grupo que este confinamiento ha afectado específicamente fuerte, y no estamos libres de que 

el confinamiento haya terminado si es que se produce una segunda ola.  

En el caso de los primeros años de vida, todo lo que es el apego, el desarrollo infantil temprano, 

¿cómo ha afectado el confinamiento y la pandemia las interacciones afectivas y el vínculo de 

apego a los niños con discapacidad? Creo que es otro tema que necesitaríamos mirar. A los 

adolescentes sí, en general hemos visto, todos los que tenemos hijos adolescentes, cómo afecta 

el tema de la inquietud por el futuro, la pérdida de la educación, la disrupción en las relaciones 

sociales. ¿Cuánto de esto está afectando y va a seguir afectando a adolescentes con 

discapacidad? Y hay un tema de protección: ¿qué está pasando con el tema del abandono y la 

pérdida de cuidados parentales? Me comentaban que, con datos del MIMP, hay 1000 niños y 

niñas que han entrado en acogimiento familiar desde el inicio de la pandemia. Sabemos que 

muchos de los hogares que todavía existen son familias que dejan a sus hijos o, a veces, los niños 

entran en el tema del acogimiento porque no tienen cómo atenderlo; y si son niños con 

discapacidad, más todavía. Entonces, ¿cómo está afectando esto, por sus efectos sociales y 

económicos, el futuro de niñas y niños con discapacidad? Es otro tema que habría que mirar.  

El siguiente punto está ligado más al tema de agua potable y saneamiento: ¿cómo está 

afectando el tema de la falta agua potable y saneamiento las condiciones de vida de los niños 

con discapacidad? ¿Cuáles son las brechas que se han abierto o aumentado? ¿Qué se tiene que 

dar para la activación de los servicios de educación en salud en el tema de acceso al agua? Y hay 

algo que algunos colegas señalan respecto de todo esto que está pensándose respecto al 

retorno a las escuelas y servicios, que son las medidas básicas de higiene y protección. ¿Cómo 

van a afectar a niños con discapacidad que tienen ciertas características —lavado de manos, 

distanciamiento social, asistencia de terceros, dificultades en los desplazamientos, problemas 

de comprensión—? Es decir, todo el cumplimiento de protocolos de protección con niños y niñas 

con discapacidad tiene, digamos, otra serie de problemáticas que se van a necesitar; y eso no es 

solamente para las escuelas especiales, sino todos los servicios que atienden de alguna manera 

los espacios donde están niños y niñas con discapacidad. Por último, todo el tema de la 

degradación ambiental, la contaminación, ¿cuánto está afectando a niños con discapacidad? 

El número 5, el tema de la pobreza infantil. Sabemos que ha aumentado un poco la pobreza de 

las familias en general, ¿cuánto más afecta la pobreza infantil a las familias que cuentan con uno 

o más niños con discapacidad? Sabiendo que, en algunos de los casos —sobre todo en 

discapacidad severa—, al menos uno de los padres o cuidadores tiene que dejar de trabajar para 

poder atenderlo, ¿cuál ha sido el efecto de los programas de mitigación —bonos, retiro de AFP 

y de la CTS— en familias con hijos con discapacidad? Si pensamos en propuestas específicas para 

el futuro de la pobreza, ¿cómo están estos programas de mitigación? y ¿cómo se aborda el 

enfoque de discapacidad en los programas sociales para enfrentar la pobreza? Eso creo que hay 

muchos programas que lo han incorporado, el MINSA creo que lo ha incorporado, pero es todavía 

un tema pendiente. Por último, ¿qué capacidad requieren desarrollar las autoridades y 

funcionarios públicos a cargo estos programas sociales? Hemos hablado de esto, pero ahí habría 

un campo para explorar en función de lo que han sido los programas de fortalecimiento y 

desarrollo de capacidades.  

Por último, el sexto. Hay una serie de temas que pueden salir de lo que ha sido el impacto en 

familia migrantes, por ejemplo, niños con discapacidad. Sabemos que UNICEF y otros socios que 



18 
 

estamos trabajando en el tema de población migrante, estos tienen menos sistemas de apoyo, 

están sometidos a un estrés propio de la situación de migración, ¿cuánto más de eso ha afectado 

sobre todo a niños y niñas con discapacidad? El tema de la discriminación y xenofobia, ¿cuánto 

afecta a migrantes y sus familias? Y el último punto es, finalmente, que el tema de la pandemia 

no ha hecho desaparecer los temas ligados a desastres recurrentes en nuestro país: huaicos, 

inundaciones, heladas, friajes. Creo que ahí se requieren, digamos, más cosas para poder tener 

estrategias diferenciadas para atender a estos. Y termino con algunas preguntas que van más 

allá del tema de la COVID-19, porque creo que son unas de las cosas que necesitamos hacer. Por 

ejemplo, la disponibilidad de materiales adaptados y locales accesibles en el sistema educativo, 

disponibilidad de profesionales de apoyo en el sistema peruano, todo esto ligado al tema de 

educación.  

Para cumplir con el tiempo que me habían dado, yo sí creo que, y felicito al CONADIS, es necesario 

armar una agenda de investigación y generación de conocimiento. Esperamos que, con el 

presidente que tenemos ahora —muy centrado en los temas de generación de conocimiento— 

se deje, aunque no se pueda completar, una agenda en la que tiene que estar la academia, 

tienen que estar las organizaciones de la cooperación y todos los que hacen desde investigación 

dura hasta investigación en acción práctica a partir de proyectos e intervenciones.  

Es una inversión que se tiene que ver, pero para que realmente esta investigación genere 

cambios y transformaciones reales -y esto es un poco está visión que plantearon Booth y 

Ainscow en el índice para la inclusión, que es algo que trabajamos mucho en el tema de 

educación inclusiva-, solo será posible si afectamos tres cosas fundamentales de este triángulo 

virtuoso: políticas; es decir, hay que ver qué pasa con las políticas, cómo se desempeñan, cómo 

realmente se transforman y se implementan, no solamente si se generan. El tema de las 

prácticas, porque puede haber políticas muy interesantes, pero si no se aterriza en prácticas 

concretas de los operadores, de los funcionarios, del maestro, del personal de salud, del 

personal del programa social, pero también de las propias familias; o sea, hay que tener 

prácticas, tener instrumentos específicos. Y lo último es que no bastan ni políticas ni prácticas si 

no se crean culturas inclusivas y esto como sabemos es lo más difícil: cambiar la visión que 

tenemos de las personas con discapacidad, la visión que tenemos de cuál es su rol y su valor en 

la sociedad. Y creo, por eso, que, si queremos hacer un programa y una agenda estratégica de 

investigación, tenemos que abordar elementos de conocimiento en estas tres dimensiones. Es 

decir, hay que medir las políticas y sus intervenciones, hay que hacer innovaciones en las 

prácticas y los instrumentos, pero también hay que hacer investigación para ver cómo se van 

transformando las culturas y que tengamos una cultura inclusiva.  

 

José Pinto, director de Investigación y Registro del CONADIS 

Muchas gracias, Fernando. Es saludable recoger, por supuesto, preguntas como las que has 

planteado y, de la misma manera, creo que está dando continuidad a los retos que ya nos 

mencionaba también el doctor Luis Miguel León en el caso de salud. Antes de dar la palabra a la 

siguiente expositora, Rocío Valencia, permítanme anunciar que quienes están siguiendo el 

encuentro pueden plantear algunas preguntas. Las vamos a recoger y seguro que no todas 

podrán ser respondidas por nuestros distinguidos expositores, pero por lo menos daremos 

lectura a algunas para que podamos recibir algunas respuestas.  

Muy bien, hemos visto salud y hemos visto educación, estamos en el campo de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC) y, habiendo visto salud y niñez, es el turno del trabajo. 
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Y es interesante comprobar cómo, desde los distintos órganos de cooperación e instancias 

internacionales, vemos que hay cada vez mayor conjunción en la preocupación por el tema de 

la discapacidad. 

Rocío Valencia es psicóloga clínica con estudios y conocimiento de desarrollo local, género y 

ciencias políticas y Gobierno, y viene trabajando para la Organización Internacional del Trabajo, 

en particular, en temas de discapacidad. A ella, en esa condición, le hemos pedido que comparta 

con nosotros algunas reflexiones alrededor de lo que es la investigación en discapacidad y la 

inclusión laboral pues creo que, por lo que conocemos, la OIT tiene mucho que decir en esta 

materia.  

Rocío, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos.  

 

Rocío Valencia, Organización Internacional del Trabajo 

Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias al CONADIS por la invitación, felicitaciones por 

la iniciativa de realizar un Encuentro Nacional de Investigación en Discapacidad.  

Hay una serie de estudios, efectivamente, a nivel internacional, en el tema discapacidad e 

inserción laboral, varios internacionales, algunos en el Perú. En mi caso, quisiera presentar un 

estudio que hicimos el año pasado en el marco de un programa conjunto que implementó la OIT 

con la UNESCO y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El estudio me parece 

interesante presentarlo porque es innovador, en tanto ahora las problemáticas que enfrentan 

en particular las mujeres con discapacidad, si bien se ven todas las barreras en general, pero se 

hace una priorización sobre las mujeres para acceder al empleo. Y, además, contribuye a la 

generación de evidencia en base a información primaria suministrada principalmente por 

personas con discapacidad y los principales actores involucrados en su acceso al empleo. Es un 

estudio cualitativo, pero que también recoge información de fuentes secundarias. El estudio, 

como les comentaba, se desarrolla con una metodología cualitativa. Ahí pueden ver cuáles son 

los objetivos, permite aproximarse a la perspectiva de los diferentes actores involucrados en el 

empleo de las personas con discapacidad.  

Participan en el estudio 85 personas. Se utilizan básicamente tres técnicas de recolección de 

información, que son entrevistas semiestructuradas, grupos focales y un taller de diagnóstico 

participativo. Los participantes se distribuyeron según las técnicas de recolección usadas y 

también se recogió información, como les comenté antes, relevante de fuentes secundarias, 

aunque es un estudio fundamentalmente cualitativo. En el estudio se destaca cómo las barreras 

para la inserción laboral son creadas colectivamente desde el entorno y, por supuesto, en ningún 

caso son atribuibles a la discapacidad, ni residen ni se originan en la persona con discapacidad.  

En este estudio se identificaron ocho barreras que deben enfrentar las personas con 

discapacidad para acceder al empleo decente. Dos de ellas son estructurales y transversales, 

muy arraigadas en las instituciones y en el imaginario social: una de ellas es el estigma y la 

discriminación, que está presente a lo largo de todo el estudio y que cruza todo el resto de 

barreras; y las normas y estereotipos en torno al género, que de la misma forma son 

trasversales. Las otras seis barreras se entrecruzan y superponen, y están también relacionadas. 

Y, evidentemente, el efecto combinado de estas múltiples barreras supone una mayor dificultad 

para conseguir empleo.  



20 
 

Entonces, ahí pueden ver las barreras. Las dos transversales que les decía son estas marcadas 

en amarillo. Luego hay restricciones a la autonomía, un entorno familiar limitante. Hemos 

puesto como un paquete grueso —porque, en realidad, por dificultad, y por no hacer un estudio 

tan grande, y porque ya hay mucho escrito sobre educación— el deficiente acceso a la 

educación, salud e inaccesibilidad, que no lo voy a tocar el día de hoy porque es muy amplio y 

porque sé que lo están abordando otros colegas. Las estrategias de inserción laboral ineficaces 

que existen actualmente, entornos laborales poco inclusivos y los costos adicionales para el 

acceso al empleo, que tampoco lo voy a tocar hoy, para centrarme solamente en seis por 

cuestiones de tiempo.  

La barrera 1, estigma y discriminación, es una de las barreras transversales donde nos damos 

cuenta de que están coexistiendo, al mismo tiempo, dos concepciones distintas: nociones del 

modelo médico, rezagos que nos quedan y el modelo social de la discapacidad que promueve la 

Convención.  

El estudio ratifica que, si bien se ha iniciado un proceso de cambio de paradigma a nivel formal, 

aún predomina el modelo médico asistencialista rehabilitador y se mantiene, entonces, la 

percepción de la discapacidad como una incapacidad, como una enfermedad. Esto favorece, por 

supuesto, la estigmatización de las personas con discapacidad como personas enfermas y no 

como sujetos plenos de derechos para participar en el mercado laboral, que es como propone 

la Convención con el enfoque de derechos humanos. Vemos que la discriminación se nutre de 

esta dicotomía entre personas con discapacidad y personas denominadas “normales”, de 

aquellas que no son normales o que son “diferentes” —nuevamente—, y que ese discurso se va 

incorporando también entre todos.  

En muchos testimonios, hemos observado —como es un estudio cualitativo— frases como “Yo 

no soy como ellos”. También vemos que se da una cadena de transmisión de mensajes 

invalidantes que reproducen este estigma, está discriminación desde todos los ámbitos de la 

sociedad. Lo podemos ver en los medios de comunicación y lo podemos ver en las familias; en 

el trabajo, cuando ya estamos hablando de mercado laboral, en los empleadores, en los 

operadores de servicios con los que nos hemos entrevistado. Muchas veces, estos mensajes son 

interiorizados también por las personas con discapacidad, lo que lleva a que la persona 

desvalorice sus propias capacidades y sus posibilidades para desempeñarse en el ámbito laboral 

y en todos los ámbitos. Estoy yo focalizando en el tema laboral porque ahí se focaliza el estudio, 

pero, definitivamente, esto tiene consecuencias, el estigma y la discriminación, en todos los 

ámbitos de la persona. Se constata en la sociedad en su conjunto la existencia de un temor o un 

rechazo a lo diferente, a lo diverso; no se sabe cómo reaccionar, se resiste, se tiene temor de 

cómo siente, qué facultades tiene, cómo comunicarse, cuál puede ser el desempeño laboral de 

la persona con discapacidad, y todo esto puede constituir una barrera, nuevamente, para la 

inserción laboral de la persona con discapacidad.  

También hemos visto, en muchos testimonios, muchas de ellas familiares o personas con 

discapacidad o gente que trabaja muy directamente con personas con discapacidad, que se 

infantiliza a las personas con discapacidad, se los ve como los eternos niños, se los idealiza a 

veces. No solamente a las personas con síndrome de Down, hemos notado que esto también 

sucede con otros tipos de discapacidades, lo cual dificulta y tiene consecuencias en muchos 

ámbitos, pero nuevamente centrándome en lo laboral, dificulta visualizarlos como trabajadores, 

pues este rol de trabajador se asocia más a la juventud, a la adultez, y no tanto a la niñez. 

Entonces, esto como vinculado al estigma y discriminación. 
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Voy a tocar ahora la barrera que tiene que ver con restricciones a la autonomía. Lo que se 

observa en el estudio es que, desde muy temprana edad, cuando la persona con discapacidad 

en su vida diaria no puede decidir qué comer, cómo vestirse, qué actividades realizar. No digo 

cuando es niño, sino cuando es adulto, se anulan sus posibilidades de hacerse responsable 

también de su autocuidado. Igualmente, cuando se limitan por temores —en algunos casos 

justificados—, pero cuando se limitan permanentemente o se anulan espacios de socialización, 

se restringe también el desarrollo de habilidades sociales, habilidades blandas que pueden 

permitirle interactuar con otras personas con y sin discapacidad y que, por supuesto, son 

habilidades claves para el empleo.  

Por otro lado, también se habla de la subrogación o sustitución en la toma de decisiones cuando, 

generalmente un familiar u otra persona en los otros espacios donde se desenvuelve —como el 

barrio, el colegio— toma decisiones sobre cuestiones de la vida cotidiana en lugar de la persona 

con discapacidad; permanentemente se le quita, se le resta autonomía al tomar decisiones por 

ella. Cuando la sustitución de la toma decisiones de otra persona sobre las decisiones de la 

persona con discapacidad se convierte en un hábito, va a constituir una barrera que va a limitar 

a las personas con discapacidad para visualizar su proyecto de vida, su rol en la sociedad, lo que 

quieren ser, e incluso la facultad tomar decisiones respecto a su vida laboral y, por supuesto, su 

proyecto de vida en general, no solamente en el ámbito laboral. Vemos también, por los 

testimonios que hemos recogido, que la subrogación o la sustitución de toma decisiones se 

inicia, generalmente, en el núcleo familiar, pero este luego se traslada con mucha facilidad a 

otros espacios colectivos de socialización de la persona, como la escuela; cuando crecen, los 

centros a los que asisten, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad 

(OMAPED), el trabajo —cuando trabaja—, los espacios de capacitación, entre otros.  

En varios casos, por ejemplo, hemos visto, y conversando con los empleadores, que son los 

familiares —y no las personas con discapacidad— quienes firman los contratos de trabajo, 

quienes deciden sobre las vacaciones, cuándo tomarlas y esto hace que la persona no ejerza 

plenamente el derecho al trabajo ni decida sobre su relación laboral, o incluso solicitar o hacer 

un reclamo para un ajuste razonable, un aumento de sueldo, o cambiar de puesto de trabajo al 

interior de la misma empresa, esto puede ser también subrogado, esta decisión puede ser 

negociada y tomada por algún familiar o por otra persona. Todo esto va en desmedro de la 

autonomía de la persona con discapacidad y constituye una barrera para su desempeño laboral. 

Una barrera que hemos identificado, hemos encontrado que puede haber entornos familiares 

limitantes. Por supuesto que los padres familia siempre buscan lo mejor para sus hijos e hijas, 

pero se ve que se vive en un continuum donde las familias viven una tensión que va desde un 

cuidado extremo, que puede estar desde la sobreprotección, que muchas veces puede caer en 

un cuidado excesivo, mientras que, en otros casos, también se observa —y hay varios 

testimonios— de negligencia, de una situación de descuido, desatención. Hay una fluctuación 

entre la sobreprotección y el descuido.  

Las prácticas de crianza y cuidado que sustituyen la facultad de tomar decisiones de la persona 

con discapacidad —como hemos visto también en la barrera anterior—, contrariamente a la 

intención que hay detrás —que es proteger, a la intención de protección—, van a terminar 

debilitando la autonomía y colocando, más bien, en una situación de mayor vulnerabilidad a la 

persona con discapacidad. Y tanto desde la sobreprotección como desde la falta de cuidado se 

pueden generar situaciones de aislamiento de las personas con discapacidad creando, entre 

otros problemas, la inactividad laboral. Si yo cuido excesivamente a mi hijo, a mi hija, al punto 

que temo, que hasta preferiría que no se inserte laboralmente, como si yo digo “no va a poder 



22 
 

hacer nada”, no favorezco su capacitación, su formación para el empleo. En ambos casos, 

digamos, favorezco la inactividad laboral, no ayudo a la actividad laboral y la inserción laboral. 

Hemos notado que algunas familias han establecido una dinámica familiar en que la persona 

tiene su ubicación y su rol en la familia, y donde el trabajo no tiene un lugar. Generalmente, 

cuando uno entrevista a la persona con discapacidad, la persona con discapacidad visualiza en 

su proyecto a futuro el trabajo. Sin embargo, cuando uno entrevista a los padres de familia, casi 

—bueno, en estos casos no se puede generalizar porque es un estudio cualitativo—, pero en la 

mayoría de los casos de los padres entrevistados no está, no figura la inserción laboral dentro 

de sus planes. Y eso tiene que ver con que, en muchas familias, están presentes temores que 

marcan la dinámica familiar y que se han dado desde la escuela, y que se van incrementando 

cuando se piensa en el tránsito al mundo laboral, que es percibido como incierto y peligroso. 

Los temores pueden vincularse a que sus hijos sean sometidos a burlas, a bullying, incluso 

también a situaciones de violencia y de abuso sexual. Particularmente, se nota este temor más 

acentuado en el caso de las mujeres. Esos temores guían muchos comportamientos de las 

personas cuidadoras y las llevan también a reproducir —sin querer y con un afán de 

protección— mensajes que, nuevamente, son invalidantes y que se ven reforzados por la visión 

estigmatizadora y estereotipada de la sociedad en torno a la discapacidad. 

Sobre las estrategias de inserción laboral ineficaces, vemos también que existe una limitada 

implementación de las políticas y normas sobre discapacidad y empleo, como la falta de 

fiscalización para el cumplimiento de las cuotas —las cuotas prácticamente no se cumplen—, no 

existe o es muy insuficiente la orientación y el acompañamiento a las personas con discapacidad 

para la búsqueda de empleo, identificándose que muchas desconocen cuáles son los 

procedimientos para acceder a las bolsas de empleo y a las convocatorias que no están 

suficientemente difundidas, pues los familiares tampoco las conocen. En los ámbitos 

explorados, varios sectores que realizan intermediación laboral —es decir, que se encargan de 

relacionar a la persona que está buscando empleo con la empresa que está buscando al 

trabajador— están enfocados en promover empleos de tipo operativo y de mando medio para 

las personas con discapacidad, transmitiendo la idea de que solamente en esos espacios es que 

se pueden ubicar las personas con discapacidad. Entonces, se hace necesario visibilizar las 

habilidades y contribuciones de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo en 

diferentes tipos de puestos, incluyendo puestos profesionales y puestos directivos; en el caso 

contrario, se contribuye nuevamente a reforzar la idea de que ellas solamente pueden acceder 

a puestos de mando inferior, que es lo que está sucediendo en muchas de las convocatorias de 

bolsas para las personas con discapacidad. 

Lo que hemos encontrado trabajando con las empresas, entrevistando empresas. Lo primero, 

decir que cuando uno se aproxima a un grupo de empleadores constatamos que no podemos 

hablar de un bloque homogéneo. Hay algunas empresas que han avanzado considerablemente 

en la contratación de personas con discapacidad y en sus políticas de inclusión, y vienen 

generando condiciones para su acceso al empleo, pero este es un grupo muy reducido de 

empresas, generalmente transnacionales. Hay una red de empresas y discapacidad que es muy 

activa, pero el número todavía es muy limitado; otras están en el proceso de incorporar prácticas 

de inserción laboral; y la mayor cantidad, ciertamente, no ha iniciado este proceso. Entonces, es 

importante mirar a las empresas en este continuo para tratar de mostrar las experiencias 

exitosas, que vienen dando resultados favorables, y trabajar de par a par con empresas, 

motivándolas a incluir laboralmente y destacando los beneficios de la inclusión laboral de 

personas con discapacidad.  
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El estudio también constata que el estigma y la discriminación están presentes en todo el 

personal de los entornos laborales en los que se desempeñan las personas con discapacidad: 

jefes, compañeros de trabajo, incluso clientes. En el caso de los supermercados, nos decían 

varias de las personas con discapacidad entrevistadas, también hay discriminación de parte los 

clientes. Sin embargo, también las empresas cuentan que una vez que incorporan a personas 

con discapacidad a sus empresas el relacionamiento directo con ellas se transforma totalmente 

y más bien se genera un clima laboral positivo. Se constata, también, desconocimiento de 

obligaciones.  

Me quedan 57 segundos, o sea que me voy a ir a la última diapositiva, que tiene que ver con la 

barrera de estereotipos de género. El estudio puso énfasis en las mujeres porque, a pesar de 

que, de acuerdo con las estadísticas, las mujeres con discapacidad son más que los hombres, el 

porcentaje de mujeres que trabajan es menor en relación con los hombres. La tasa de 

desempleo es más alta para las mujeres, las mujeres ocupan trabajos menos productivos y con 

menor remuneración, las mujeres con discapacidad asumen más tareas de trabajo doméstico y 

cuidado del otro y, en algunos casos, realizan trabajo no remunerado a tiempo completo. 

Cuando los padres tienen la posibilidad de priorizar entre formación en, por ejemplo, si tiene un 

hijo y una hija con discapacidad para ver cuál se va a formar, van a priorizar al varón. Entonces, 

todo eso nos hizo pensar en que el estudio debía tener un foco en la mujer, un enfoque de 

género muy marcado. Yo voy a poner al final, en el chat, un link al estudio.  

El estudio está colgado en la web de la OIT, junto con otras herramientas, y allí van a poder 

encontrar no solamente estas conclusiones que yo les estoy comentando muy rápidamente, sino 

también recomendaciones, porque para cada barrera hemos identificado recomendaciones, 

pero, además, en cada barrera hemos identificado qué pasa con la mujer, porque nos hemos 

dado cuenta de que, para cada barrera, para las mujeres es más complicada que para el hombre. 

Al final, también hemos hecho una barrera especial para el tema de género y recomendaciones 

para cada una de las barreras, también, con recomendaciones específicas para reducir la brecha 

para las mujeres.  

Entonces, la barrera de género: lo que hemos encontrado es que se acentúa la dificultad de las 

mujeres para acceder al empleo, están vinculadas, nuevamente, a estereotipos que, para 

comenzar, invisibilizan las diferencias. ¡Oh, sorpresa! Cuando uno entrevista a los empleadores 

y se les pregunta: “¿Vienen por igual hombres y mujeres?”, ellos responden: “Sí, aunque, no. 

Ahora, viendo las cifras, tenemos más empleados varones que mujeres”. Igual en los 

intermediadores laborales, como que está invisibilizado, a pesar de que hay una diferencia 

bastante significativa entre las mujeres que acceden a las bolsas de empleo. Entonces, esta 

situación de diferencia no está visibilizada. Lo que les comentaba antes: que cuando se da la 

sobreprotección en la familia, se ha visto que esta es mucho más acentuada en el caso de las 

mujeres.  

La asignación de roles de cuidados se evidencia, también, en las mujeres con discapacidad, 

quienes en muchos casos han tenido que dejar de estudiar, a veces han dejado trabajos, nos han 

contado, para asumir esta función en su hogar o para asumir el cuidado de un familiar. 

Lamentablemente, estos estereotipos también invisibilizan la necesidad de favorecer el acceso 

de las mujeres al empleo. Entonces, nosotros urgimos a desarrollar capacidades en las personas 

encargadas y tomadoras de decisiones —tanto a nivel local, regional, nacional— para fortalecer 

el compromiso con la inclusión del enfoque de discapacidad y género, e incluirlo en las políticas 

y programas, en particular, de promoción del empleo.  
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Otras dos cositas, ya para terminar. La desinformación de las mujeres con discapacidad sobre 

sus derechos sexuales y reproductivos incrementa los obstáculos para acceder al empleo. Por 

ejemplo, debido a embarazos no deseados a temprana edad, se posponen sus proyectos de vida, 

sus oportunidades de trabajo. Finalmente, contar con atención de salud sexual y reproductiva 

es fundamental para que las mujeres con discapacidad se incorporen con mayores recursos al 

mundo laboral. Cuando hay un débil ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, se 

expone en mayor medida a las mujeres con discapacidad a situaciones de violencia de género, 

y la falta un debido abordaje de estas situaciones de violencia se reproduce en el ámbito laboral, 

lo cual puede obstaculizar su desempeño en el mundo de trabajo, pero también en su vida 

integral.  

Con esto, quiero agradecerles muchísimo por su paciencia, por su atención, y reitero mi 

compromiso de poner a disposición este estudio que lo tenemos en una versión resumida y ha 

sido publicado con sus respectivas recomendaciones. Y también en esa misma web pueden 

encontrar una caja de herramientas que hemos producido como parte de este programa para 

poder favorecer la inserción laboral desde los gobiernos locales.  

Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos.  

 

José Pinto, director de Investigación y Registro del CONADIS 

Gracias, Rocío.  

Bien, habiendo escuchado a Rocío Valencia, corresponde ahora darle la palabra a Fernando 

Berríos. Fernando trabaja buena cantidad de tiempo en la UNESCO, es abogado; tiene, por 

supuesto, estudios en Gestión Educativa, es egresado del Instituto de Planeamiento de la 

Educación de UNESCO. Al igual que el doctor León —en el caso de salud, y otros especialistas—, 

Fernando forma parte de la colectividad que ha ido generando las bases para entender la 

discapacidad desde la perspectiva de la inclusión. Entonces, Fernando, nuevamente muy buenas 

tardes. Muchas gracias por acompañarnos y, por favor, tienes el uso de la palabra. 

 

Fernando Berríos, UNESCO 

Muchas gracias, director. Muchas gracias al CONADIS por la invitación y, al igual que Rocío, felicito 

que este tipo de actividades se presenten, que nos permiten, justamente, poder reflexionar 

sobre esta situación, cómo implementar la Convención y cómo seguir apoyando a las personas 

con discapacidad, pero en general a las personas que se encuentren —por alguna situación— 

en alguna situación de vulnerabilidad, valga la redundancia, y por ende pueden ser objeto de 

exclusión. 

Mi presentación tiene básicamente dos temas, dos contenidos. El primero es presentarles el 

Informe de monitoreo de la educación global que hace la UNESCO, y que, en este año 2020, el 

foco estuvo en la inclusión educativa. Y después, presentar algunas investigaciones que se han 

hecho a nivel internacional, en las cuales participamos junto con OIT y el Fondo de Población.  

Primero, considerar que el marco en el cual trabajan las Naciones Unidas es el de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos están íntimamente vinculados con la idea de que nadie 

se quede atrás. Es decir, que el foco está justamente en evitar la destrucción y promover la 

inclusión. En este sentido, la UNESCO está encargada del seguimiento del objetivo de desarrollo 
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sostenible número cuatro, que trata sobre la educación de calidad, inclusiva y a lo largo de toda 

la vida. Anualmente, la UNESCO, con el Instituto de Estadística de la propia UNESCO, presentan un 

informe de seguimiento a la educación; como repito, este año fue sobre inclusión y educación: 

todos y todas sin excepción. Además, también tuvo este año un informe sobre América Latina y 

el Caribe, que nos dice, primero, que la inclusión involucra a todos y todas sin excepción, y en 

este evento estamos hablando de personas con discapacidad.  

Hay un grupo que puede tener una discapacidad, pero el resto puede ser que sean niños o niñas 

pobres, puede ser que algunos y algunas sean de la comunidad LGBT, que pertenezcan a una 

minoría étnica, que hablen otra lengua, que tengan una identidad o pensamiento religioso 

diferente, que sean de pueblos indígenas, que vivan en zonas rurales, que sea niña —y eso de 

por sí ya es una situación, como dijo Rocío—, y con mayor razón si uno empieza a juntar a una 

niña de zona rural que habla otra lengua y tiene discapacidad, lamentablemente está en una 

condición de mucha dificultad. Entonces, hay que hacer una evaluación de las políticas 

educativas para el cumplimiento de las metas. 

 Hemos encontrado, en este 2020, primero, que —lamentablemente— la región de América 

Latina y el Caribe sigue siendo una región muy desigual. Las brechas entre diferentes grupos, 

entre los niveles nacionales y regionales, entre la educación privada y pública, entre la educación 

en la zona urbana y la zona rural… se generan muchas brechas. Por ejemplo, en 21 países de la 

región, el 20% de las personas que tienen más recursos tienen una probabilidad cinco veces 

mayor que el 20% más pobre de terminar el ciclo de secundaria completamente. Entonces, las 

personas que tienen más recursos tienen muchas más probabilidades de lograrlo que las 

personas que son del quintil más bajo de pobreza.  

El 42% de los países establecen disposiciones para educar a los niños y niñas con discapacidad 

en entornos separados; es decir, no promueven la inclusión sino una atención especial que, 

como hemos visto en la presentación que acaba de hacer Rocío, no ayuda a la inclusión real en 

el mundo cotidiano, en una sociedad que debería ser inclusiva y que debería dar las mismas 

oportunidades a todos y todas. A menudo, la legislación de la región da especial atención a los 

pueblos indígenas, evidentemente por nuestras diversidades, dado que el grado de exclusión a 

lo largo de la historia resulta evidente. Y si se tiene en cuenta que el 32% de los adultos indígenas 

de más de 25 años, por equis motivos, no recibieron educación, frente al 13% de las personas 

no indígenas, y las leyes o políticas de menos del 25% de los países de la región cuentan con 

disposiciones relativas a educación inclusiva.  

Como podemos ver en este gráfico, todavía hay bastantes desafíos por atender, justamente 

porque nuestras políticas no necesariamente están considerando las necesidades de las 

personas en situación de vulnerabilidad y, específicamente, para alumnos con discapacidad. 

Quiero referirme un ratito, sin cambiar la lámina, a que en 36 de 38 países las leyes dictadas por 

los ministerios de Educación hacen referencia a personas con discapacidad; en el 66% de los 

países, la legislación nacional prevé la inclusión basada en el género; en el 64%, en la condición 

de minoría étnica e indígena; y en un 59% de los países, en la lengua materna. La región, en este 

sentido, sí ha avanzado respecto de medidas para evitar la exclusión y tratar de ser lo más 

inclusiva posible, pero no en todos los casos, como hemos visto, se trabaja el tema de personas 

con discapacidad o hay regulaciones específicas sobre la discapacidad.  

En este gráfico podemos ver que, lamentablemente, por la situación de pandemia, los alumnos 

y alumnas con discapacidad sufren de manera desproporcionada las consecuencias de una 

emergencia que estamos viviendo. Muchas de las plataformas de aprendizaje y gran cantidad 
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de los contenidos digitales no son accesibles para las alumnas y los alumnos ciegos o sordos; 

esto es en América Latina, no necesariamente en el Perú, lo presento como una realidad de la 

región. Incluso para aquellos países en los cuales hay tecnologías de asistencia en los hogares, 

estas no necesariamente responden a estas necesidades. En el Perú, por ejemplo, sí se logró que 

el programa Aprendo en Casa de forma virtual para atender a la educación de manera virtual, 

valga la redundancia, tuviera lenguaje de señas. De esta manera, por lo menos se solucionó 

parcialmente el problema.  

A partir de aquí voy a presentar tres estudios internacionales que realizó la Oficina Regional de 

UNESCO para América Latina y el Caribe con la Red Intergubernamental Iberoamericana de 

Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales. El primer 

estudio es denominado Estado del arte de la certificación, acreditación y promoción escolar de 

estudiantes con discapacidad de los países que conforman la red. Este estudio nace frente a la 

necesidad de disponer de una aproximación al estado de situación de las personas con 

discapacidad en edad escolar en relación al ejercicio de su derecho a la educación, a la luz de la 

Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. Este estudio es del 2016 y plantea como conclusión que no existe un uso 

uniforme sino una variación y uso indiscriminado de términos referentes tanto a educación 

como a personas con discapacidad. También concluye que falta coordinación entre los 

diferentes sectores que guardan relación con el ejercicio del derecho a la educación frente a las 

personas con discapacidad, y para cerca de la mitad de los países de la región, la acreditación, 

certificación y promoción de estudiantes con discapacidad es un tema pendiente todavía: es un 

desafío. Lamentablemente, el Perú está incluido en este grupo.  

Entre las recomendaciones de este estudio está la de armonizar el lenguaje utilizado en la 

legislación educativa de la Convención, a fin de utilizar correctamente los términos centrados 

en el enfoque de derechos de las personas con discapacidad y la inclusión. Una segunda 

recomendación es fomentar el diálogo multisectorial para asegurar el acceso y permanencia de 

las personas con discapacidad en el sistema educativo y motivar a las escuelas hacia una 

dirección más inclusiva. También se recomienda promover el compromiso del docente 

considerando nuevas metodologías pedagógicas para promover y fomentar la inclusión en sus 

escuelas. Se recomienda equiparar los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad en los 

sistemas nacionales para garantizar una transición de un nivel a otro y, por supuesto, promover 

el fortalecimiento de capacidades de formación docente con un enfoque inclusivo. 

El siguiente es un estudio sobre el estado del arte con respecto a la implementación del artículo 

24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los países de la red, 

el cual se hizo en octubre del 2017. Entre las conclusiones del estudio se manifiesta que todavía 

se presentan dificultades para establecer el nivel de acceso de las personas con discapacidad a 

los sistemas educativos y su distribución en estos niveles educativos: no existe esta uniformidad. 

Todavía hay algunos pendientes que trabajar en este ámbito: no existen políticas ni planes 

nacionales de seguimiento, evaluación continua de los y las estudiantes con discapacidad, y eso 

sí creo que es un desafío. Se promueve, y nosotros sabemos que seguimos promoviendo a nivel 

nacional el tema de la matrícula de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, pero qué 

pasa si tuvieron problemas y al final terminan desertando.  

Varios países han avanzado en la formación de docentes con especialización adecuada para 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sobre todo en la educación básica regular. Las 

recomendaciones del estudio son que debemos armonizar la legislación respecto de las 

personas con discapacidad en el ámbito educativo, promover la oferta de docentes con 
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especialización para educación inclusiva y diseñar e implementar sistemas de seguimiento y 

evaluación del progreso de los distintos componentes del derecho a la educación inclusiva de 

las personas con discapacidad. Adoptar decisiones políticas para incluir un enfoque transversal 

de género, Rocío ya nos mencionaba qué importante es tener este enfoque. En la educación es 

igual de importante, porque también, evidentemente, en muchos casos no llegan las niñas o las 

adolescentes desertan, no llegan, no se matriculan, dejan la escuela por diferentes motivos y no 

hay un seguimiento para que esta situación se revierta. También se promueve, se recomienda, 

establecer mecanismos entre los países para intercambio de conocimientos y buenas prácticas 

sobre la inclusión educativa de personas con necesidades especiales.  

El tercer estado del arte se realizó en el 2018 y acá destacó como conclusión el análisis de estos 

apoyos que se han estado dando a docentes y funcionarios públicos que valoran esta 

importancia de la participación de la familia en el apoyo a las personas con discapacidad. Y si 

bien es cierto que queremos promover y seguimos intentando promover el tema de educación 

inclusiva, todavía sigue habiendo apoyos muy fuertes para la educación especial y esto no 

conversa con el diseño universal del aprendizaje, que es una tendencia que se está viendo que 

se promueve a nivel internacional y que, justamente, ve cómo se generan y gestionan sistemas 

que sean totalmente inclusivos en diferentes ámbitos de la vida, incluyendo, por supuesto, la 

educación.  

Entre las recomendaciones de este estudio figuran: promover acciones en pro del diseño 

universal del aprendizaje, armonizar las normativas nacionales con referentes internacionales; 

es decir, que los mínimos sean justamente o respondan justamente a las metas internacionales 

que tienen que ver con educación y con los derechos a la educación de las personas con 

discapacidad. Por supuesto, es importantísimo continuar realizando jornadas de sensibilización 

y capacitación, y se debe continuar fomentando la inclusión desde la educación inicial, 

considerar el enfoque de género, énfasis en otras personas en situación de vulnerabilidad, 

pueblos indígenas y personas que se encuentran en situación de movilidad y condición de 

pobreza. 

El cuarto estudio es un estudio que realizamos en el marco del programa conjunto. Este estudio 

trata sobre las necesidades de capacitación a los funcionarios de las OMAPED para promover el 

acceso decente de las personas con discapacidad. Primero, lo mencionó Rocío, no se consideró 

el enfoque de género en los planes y programas; es una de las grandes barreras que se encontró 

y cómo una importante capacitación es trabajar el enfoque de género. Falta de asesoría de los 

funcionarios y, justamente, cuando se trata de programas o proyectos que deberían ser de largo 

plazo, y más bien hay como programas muy pequeños que tienen que ver con promoción de la 

empleabilidad y la situación laboral. Y falta activar un plan de comunicación entre el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo para que puedan conversar tanto las bolsas de trabajo como 

las OMAPED. Porque eso lo vivimos en el programa conjunto: muchas veces las personas con 

discapacidad llegan a la OMAPED y no necesariamente llegan a las bolsas de trabajo, y los 

funcionarios —que no están sensibilizados— no facilitan que haya esta coordinación entre 

ambas instancias.  

Entre los principales obstáculos que pudimos encontrar en las empresas para contratar a 

personas con discapacidad, las empresas nos dijeron que hay incumplimiento del perfil 

requerido, y otro problema era la dificultad para contactar a las propias personas con 

discapacidad, ya que los registros de ellas en las OMAPED no están actualizados; además, falta de 

intermediarios para generar contactos y redes. También hay prejuicios: el estigma y la 
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discriminación siguen presentes, las empresas no sabían qué implicaban los ajustes razonables, 

y también existe un temor por riesgos laborales. 

El último estudio que hemos considerado, también en el marco del programa conjunto, es un 

estudio y guía para empresas sobre el teletrabajo o empleo remoto para personas con 

discapacidad. Y acá, entre las conclusiones, lo que surgió y es superimportante es, primero, 

escuchar a las personas con discapacidad, general canales de comunicación para permitir que 

las personas con discapacidad puedan expresar sus opiniones e inquietudes, brindar los equipos 

y programas necesarios. Porque, si queremos que la persona con discapacidad trabaje de 

manera remota, pues necesita, evidentemente, equipamiento y la formación para utilizar estas 

herramientas, y debe haber canales de asistencia rápida para que pueda solucionar problemas 

que se pueden desarrollar en ese tipo de trabajo remoto.  

¿Qué recomienda este estudio? La retroalimentación constante. Es decir, esta comunicación 

entre la empresa y la persona con discapacidad para solucionar impasses en lugar de tomar 

acciones que no promuevan la permanencia. El fomento de la camaradería es importante 

también, y recomienda el estudio la capacitación a los jefes sobre todo cuando se trata de jefes 

que tienen a su cargo los recursos humanos.  

Acompañamiento psicológico, porque también, así como el trabajo remoto nos ha afectado a 

todos, también afecta a las personas con discapacidad y es importante considerar este apoyo 

psicológico para aliviar esta situación que estamos viviendo. El tema de horarios flexibles, las 

personas con discapacidad, como que nos podría pasar a cualquiera, necesitan, por ejemplo, 

controles médicos, y ello involucra que los horarios deberían tener la flexibilidad para poder 

acceder a estos y, nuevamente, el tema de la digitalización accesible; es decir, que los programas 

y herramientas informáticas, así como el hardware y los equipos, estén a disposición y sean 

accesibles, en el sentido de contar con programas, por ejemplo, para personas que tienen 

limitación visual.  

Antes de decir muchas gracias, creo que es superimportante —y agradezco nuevamente la 

invitación— que se continúe promoviendo el tema de investigación para el ámbito de la 

discapacidad porque, creo que lo dijo Fernando en su presentación, si no tenemos evidencias, 

si no tenemos data que sustente las necesidades, es más difícil generar las políticas que atiendan 

estas, y ustedes saben que para los presupuestos por resultados lo primero que se pide para la 

inversión es contar con evidencia, y esta son estudios.  

Qué bueno que el CONADIS esté promoviendo eventos como este, pero no solo eventos sino el 

tema de promover la investigación sobre discapacidad e inclusión, generar estudios no solo 

teóricos ni cuantitativos ni cualitativos, sino estudios que lleven el tema a la práctica o resuelvan 

problemas prácticos. Es superimportante y nosotros lo apoyamos desde nuestra organización y 

desde Naciones Unidas en general. Agradezco la oportunidad y el espacio. 

 

José Pinto, director de Investigación y Registro del CONADIS 

Fernando, te ruego que no cortes todavía tu micrófono, porque hay dos preguntas que nos han 

transmitido y una de ellas puedes absolverla. Creo que las dos preguntas son para los dos 

Fernandos. La primera es muy precisa, dice: “¿Qué documento regula los procesos de inclusión 

educativa?”. Creo que nos podrías dar unas pinceladas acerca de tu conocimiento. Y para 

nuestro otro Fernando, hay otra inquietud que nos han planteado, dice: “¿Qué políticas 
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implementa el Estado para promover el diseño universal en la educación pública? Y hay una 

precisión: ¿hay algún avance en educación inicial o los colegios de alto rendimiento (COAR)? Por 

supuesto, ustedes no son del Estado, pero creo que, por la experiencia, pueden ayudarnos. 

 

Fernando Berríos, UNESCO 

Gracias por la pregunta, es una pregunta retadora. De hecho, no me sé el número de la norma, 

hasta ese nivel de detalle, lamentablemente, no llegó, pero sí sé que el Ministerio promueve la 

educación inclusiva en todas las escuelas públicas y privadas, incluso. Inclusivas en el sentido de 

que, por ejemplo, un directivo no puede rechazar la matrícula de una persona con discapacidad 

porque sería exclusión y ello es a nivel nacional, como digo, en las escuelas públicas y privadas. 

Sin embargo, creemos que la inclusión no es solamente un tema de matrícula, inclusión 

involucra que el docente esté capacitado y preparado para poder atender, no hablemos de 

discapacidad, la diversidad, porque la inclusión, de manera amplia, lo que nos dice es que todos 

somos diversos, no todos los niños aprenden de la misma manera, no todos los niños tienen las 

mismas costumbres, no todos los niños vienen de hogares donde hay armonía o toman 

desayuno, por decir algo.  

Entonces, en el tema de la diversidad el Estado busca evitar el tema de la exclusión, pero 

creemos que el desafío no es solo la matrícula sino cómo formar a los docentes para que haya 

una verdadera visión de la diversidad como un valor agregado y que atienda a los niños de 

manera diferenciada; aun con todos los problemas y situaciones que esto pueda involucrar, no 

asegura el logro de calidad en todos, pero la idea es que el docente pueda lograr esto.  

Sí hay, y con esto cierro, un desafío respecto de una política de educación inclusiva. UNESCO, 

UNICEF y otras agencias e instituciones hemos estado apoyando al Ministerio de Educación para 

que, digamos, se plasme esta política de educación inclusiva, que todavía está en el tintero y 

que creemos que, con un poquito de esfuerzo, se puede lograr. Es un desafío y es un reto todavía 

para el Estado, pero estamos en el camino, creemos que esto se puede lograr. Ya han salido y 

siguen y están vigentes normas que apoyan el tema de la atención de personas con discapacidad 

en diferentes ámbitos, pero todavía, como digo, queda esta colita de lograr una política de 

educación inclusiva plasmada en una norma, plan o algo que, justamente, no solo la dicte como 

política, sino que la ayude a aterrizarla. 

 

Fernando Bolaños, UNICEF 

Sí, mi tocayo tiene razón. Creo que los que hemos estado siguiendo más el tema en educación, 

acá habría que ver, justamente, los avances en varios sectores, porque hay cosas que tienen que 

ver con protección, con salud, etcétera. Sabemos que ha habido varios intentos de tener una 

política de educación inclusiva y por varias razones se ha ido postergando y se ha ido cambiando. 

Lo último ha sido, digamos, este marco que puso el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN) de las políticas nacionales, que definió que hubiese un grupo limitado de políticas por 

sectores para no tener, como tenías en un momento dado, 20, 30 políticas sectoriales.  

Eso no quiere decir que no haya normas o políticas específicas. Por ejemplo, la de secundaria, 

que se está discutiendo en este momento; o la misma política de educación intercultural 

bilingüe, que es una política consolidada en el Ministerio. Que no tenga que tener un 

componente de discapacidad, o sea, cómo se atiende a niños con discapacidad, por ejemplo, en 
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zonas E/D, y por eso vuelvo al mismo tema, la doble vía. No basta una cosa específica en 

discapacidad para plantear, pero yo sí creo que ha habido un cambio importante en los dos 

últimos años y, como UNICEF, nos ha tocado acompañar.  

¿Qué tiene que ver con esto que hemos dicho de que, a veces, nos empeñamos mucho en 

cambiar las políticas cuando no aparecen prácticas? En los últimos seis meses, un número muy 

importante de especialistas del Ministerio de Educación se han capacitado en esto que se llama 

el diseño universal de aprendizaje, y para los que conocen, es una cosa muy concreta: ¿cómo 

hago si soy maestro, maestra o el sistema escolar prepara, digamos, un tema para el aprendizaje 

de los chicos que tome en cuenta la diversidad de experiencias? Por ejemplo, hay ciertos chicos 

que, por ciertas discapacidades, escribir textos les resulta muy complicado, ¿por qué no 

trabajamos con pictogramas? Cuando mandamos a hacer un trabajo, son trabajos escritos, 

cuando, de repente, los chicos podrían expresarse de otra manera. Hay tiempos distintos que 

requieren ciertas personas con discapacidades u otras. Entonces, cuando se hace un diseño 

universal de aprendizaje, implica que yo como maestro o el currículo o el sistema van buscando 

diversas alternativas para ver.  

Hay muchos docentes de educación primaria, secundaria del Ministerio que se han capacitado 

ya en este enfoque recientemente, demostrando que hay formas concretas de trabajarlo. Si uno 

mira Aprendo en Casa, lo que está en la web, se da cuenta de que hay elementos nuevos que no 

había hace un año o dos. Pero el cambio más importante, probablemente, que les estoy 

contando es algo que quienes conocen de educación se darán cuenta. Cuando el Ministerio de 

Educación, a una región —digamos Huancavelica— llegaba un oficio al Ministerio que decía 

“hágase esto con los niños con discapacidad”, ¿a quién le pasaban este papel o esta 

recomendación? Se lo pasaban al especialista de educación básica especial, y el profesor y el 

especialista de primaria decían: “Ah, no. Eso, como habla de discapacidad, que lo vea el 

especialista en educación básica especial”.  

Lo que estamos cambiando aquí, yo creo que ese es el cambio fundamental, es que la mayor 

cantidad de los niños con discapacidad no está en las escuelas especiales, está en las escuelas 

regulares. Y lo que tenemos que avanzar, aunque nos demoremos más tiempo, es que cualquier 

escuela, si sus maestros son capacitados y están consiguiendo los recursos necesarios, pueda 

incluir a la mayor cantidad de niños con discapacidad. Obviamente, algunos requerirán atención 

y apoyos más específicos, pero el enfoque que han presentado mis colegas acá es que, cualquier 

servicio público, el que está más cerca de la persona, es el que tiene que tener un enfoque 

inclusivo y no hacer programas segregados para las personas con discapacidad. No necesitamos 

sistemas segregados en salud, en educación, sino que los sistemas cuenten con funcionarios 

capacitados, con sensibilidad, con esta cultura que los reconozca como ciudadanos, sujetos de 

derecho o un niño y niña con derechos.  

Eso yo creo que está cambiando, es parte de los cambios culturales que yo decía. Hay que seguir 

poniendo empeño, hay que seguir capacitando a los funcionarios públicos. Yo estoy 

absolutamente convencido, porque lo he visto. Es decir, un maestro, si es entrenado, hay cosas 

que posiblemente no podrá solucionar si no tiene el apoyo de un especialista, un psicólogo, un 

terapeuta, pero yo diría que gran parte de las cosas que pueden suceder en el aula se pueden 

hacer con un profesional motivado, sensibilizado y con herramientas para abordar, y eso creo 

que ya está cambiando. Entonces, cambiará en un momento la política, pero ya estamos 

cambiando parte de las culturas escolares y estamos empezando a cambiar, también, prácticas 

con instrumentos específicos como esto que se llama el diseño universal de aprendizaje. Eso por 

mi parte, gracias. 
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José Pinto, director de Investigación y Registro del CONADIS 

Gracias, Fernando. Ciertamente, con sus intervenciones nos muestran que la educación inclusiva 

es algo así como la educación universal; no es la educación para los niños y niñas con 

discapacidad, es una educación para todos.  

Rocío, todavía estás, felizmente. Hay una inquietud. En ese caso te invitamos, por favor, a que 

nos puedas dar un comentario. La pregunta es la siguiente: ¿por qué dicen que cuando está 

trabajando una persona con discapacidad el clima laboral se vuelve positivo?, ¿qué hace volver 

positivo ese ambiente?  

Allí hay elementos de orden conceptual y de orden práctico que, por supuesto, le corresponderá 

a Rocío absolver.  

Finalmente, también hay un planteamiento referido al rol del CONADIS durante todo este periodo 

de la emergencia sanitaria. 

 

Luis Miguel León, Ministerio de Salud 

Yo digo por experiencia personal: tengo una hija que tiene una discapacidad intelectual, secuela 

de un aneurisma, y tenía problemas de aprendizaje y memoria reciente. Toqué las puertas a un 

montón de colegios y todos los colegios me decían: “No sabemos manejar esos casos, no están 

preparados los profesores. Mejor no la ponga porque no sabemos qué va a pasar”. Fui tanto a 

privados como públicos. Llegué a uno pequeño, que justamente la promotora era una persona 

con discapacidad —tenía problemas de locomoción, andaba en silla ruedas—, y ella me dijo: 

“Bienvenido el angelito. Aquí vamos a tratarlo como persona y la vamos a poner”.  

¿Qué tuve que hacer yo? Tuve que ir a un SAANEE, al Perú-Holanda, y pedirle que le dé asesoría 

al colegio para que se convierta en inclusivo. Me dijeron: “No se puede porque nosotros no 

atendemos a privados, nosotros somos un sector público”. Tuve que valerme, ya estaba 

trabajando en discapacidad, de Educación Básica Especial, para que le diga a ese Servicio de 

Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) que me atienda ese 

pedido y que no se preocupe, que yo iba a financiar con mi bolsillo las acciones que debían 

hacerse, y me llevé a todo el SAANEE a reunirme al colegio. Me reuní con los padres de familia y 

apareció que en el colegio había un montón de personas con discapacidad que estaban ocultas, 

invisibles. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? los profesores aprendieron un manejo 

universal, tenían que hacer su PEI (Plan Educativo Individual), porque eso es lo que hace el 

SAANEE.  

Entonces, por ejemplo, en el tema de computación, a los demás les estaban insistiendo que 

hagan análisis de bases. Tuve que conversar y, en base a lo que me dijeron, hubo que ajustar los 

objetivos en función a las capacidades de las personas con discapacidad. Entonces, finalmente, 

después de toda la experiencia, los padres de familia comprendieron el problema, estrategia de 

pares, y los mismos profesores nos agradecimos mutuamente porque el colegio se volvió 

inclusivo y los mismos alumnos y profesores comenzaron a aceptar la diferencia y apoyarse 

entre ellos.  

Yo creo que algo similar debe ser la respuesta en el tema laboral. Una persona bien incluida en 

un ámbito laboral, si es que se hacen esos arreglos como los que se hicieron en la parte 
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educativa, yo creo que humaniza y mejora. Es más, yo puedo contarles también que el Ministerio 

de Salud, en convenio con Anne Sullivan, incorporamos a tres personas con síndrome de TEA. 

Los que más sufrimos fuimos nosotros, como Salud, para aprender cómo manejar el tema, hasta 

que se ambienten. Pero, a la hora de la hora, trabajan mucho mejor y más que una persona que 

no tiene discapacidad una vez que el ámbito laboral se adecúa y sabe hacer esos ajustes 

razonables.  

Yo creo que todos aprendemos y humaniza tremendamente a ese ámbito laboral que son las 

cosas y esos valores que se han perdido muchas veces en la educación. Nos preocupamos en 

que aprenda a leer, escribir, a multiplicar, y la parte humana y de ciudadanía no la hacemos, la 

parte de valores no la hacemos. Entonces, disculpen que les haya contado esto, una cosa real y 

concreta que puede explicar la pregunta que le han hecho a Rocío. Gracias.  

 

Rocío Valencia, OIT 

Yo lo que he escuchado en los testimonios, lo que se ha destacado en el estudio y que hemos 

incorporado también en la guía de empresa inclusiva, es que, generalmente, la persona con 

discapacidad, por ejemplo, tiene mucho menor ausentismo que las personas sin discapacidad. 

Como es un trabajo que le ha costado obtener, es una persona que está, usualmente, más 

comprometida con el trabajo. Entonces, se genera un clima —no sé si es lo mismo que estaba 

mencionando antes el doctor, pero me parece que iba a lo mismo— más humano, más abierto 

a la diversidad, de mayor trabajo en equipo, de mayor horizontalidad, con ganas de colaborar, 

de contribuir con el otro. Siempre, la diversidad en general —y no solamente estaría pensando 

en la discapacidad si no pudiera ser cualquier tipo de convivencia diversa, que tenga una 

apertura a la diversidad— genera climas laborales más positivos y donde están aceptadas las 

diferencias. Entonces, cuando una empresa incluye a alguien con discapacidad, el resto de 

personas también sienten que pueden ser incluidas con sus propias diferencias, porque todos 

tenemos diferencias. Entonces, creo que esas pueden ser algunas de las razones por las que se 

habla de que se generan climas más positivos, en donde haya mejor productividad. 

 

José Pinto, director de Investigación y Registro del CONADIS 

Rocío, muchas gracias. Entonces, para todas las personas que están siguiendo el encuentro, 

comprenderán que, de acuerdo con nuestra programación, ya estamos con un retraso de media 

hora. Entonces vamos a tener que dar pase a la segunda mesa. Quiero reiterar y renovar mi 

agradecimiento a los expositores que nos han acompañado. Debo poner en relieve también que 

tanto el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, como UNESCO, nos están apoyando 

en el auspicio del evento. Gracias, nuevamente.  

La segunda mesa, como les mencioné en su momento, se titula Pobreza(s), Exclusión e Inclusión 

de las Personas con Discapacidad. Entonces, por favor, vamos a ver la forma, por supuesto con 

autorización de los expositores, de compartir las presentaciones. 

Pável Aguilar es una persona más joven que quien les habla. Es también de la cantera de las 

Ciencias Sociales, es antropólogo y el subdirector de Investigación. En términos estrictos, 

director de la Subdirección de Investigación del CONADIS. No nos conocíamos con Pável antes de 

empezar a trabajar juntos y yo me siento muy satisfecho de su trabajo y de su iniciativa.  
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MESA 2: POBREZA(S), EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Pável Aguilar, director de la Sub Dirección de Investigación del CONADIS 

A continuación, vamos a recibir a Jhonatan Clausen. Él es director de Investigación del Instituto 

de Desarrollo Humano de América Latina de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es 

magíster en Economía y magíster en Desarrollo Humano por la misma casa de estudios y 

candidato a doctor en Desarrollo Internacional por la Universidad de Bath en el Reino Unido. 

Jhonatan nos trae una ponencia que se llama Implementando una medida de pobreza 

multidimensional de grupo específica: el caso de las personas con discapacidad en el Perú. 

 

Jhonatan Clausen, Instituto de Desarrollo Humano de América Latina (IDHAL) de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) 

Muchas gracias, Pável, por la presentación. Gracias, por supuesto, al CONADIS por la invitación. 

Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer, por cierto, a la ministra Loli y a la ministra Vargas 

por sus presentaciones al inicio de esta sesión, así como a todos los colegas que me han 

precedido. Creo que han sido investigaciones muy interesantes que calzan bastante bien con 

algunos de los puntos que a mí me gustaría presentar hoy.  

Esta investigación que voy a presentar ha sido recientemente publicada en el Journal of Human 

Development and Capabilities y si alguno de ustedes está interesado en acceder al documento 

completo, puede escanear este código QR que está allí en pantalla y podrá acceder al paper 

completo, para ver algunos detalles para los que estén interesados en ver algún aspecto 

particular que, quizás por motivos de tiempo, no pueda cubrir en esta presentación.  

Este es un paper que escribí junto con el profesor Nicolás Barrantes, investigador del IDHAL-

PUCP y profesor del Departamento de Economía de la PUCP, y que forma parte de una agenda 

investigación que en el Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la PUCP tenemos, 

que combina el interés por la pobreza y el bienestar multidimensional con el estudio, digamos, 

de grupos particularmente expuestos a ciertas vulnerabilidades, como es el caso de las personas 

con discapacidad. Y, además, como parte de nuestro compromiso de hacerlo con un formato 

que cumpla con estándares muy rigurosos de calidad académica, como es la publicación en este 

tipo de revistas académicas, indizadas y arbitradas.  

Dicho eso, quiero empezar con las conclusiones. Sé que un viernes a las 5:30 de la tarde 

probablemente la atención decae y quisiera aprovechar esta ventana de atención de la 

audiencia para poder dar los principales mensajes de mi presentación que, además, voy a 

intentar que se circunscriba a los 20 minutos que tengo, para no demorar más la mesa y son tres 

puntos que me gustaría enfatizar.  

La primera conclusión del estudio que voy a presentar es que, ciertamente, para aproximarse a 

la problemática de la pobreza en el grupo de las personas con discapacidad es necesario incluir 

el ingreso o la perspectiva de los ingresos o de la pobreza monetaria. Pero, a su vez, es necesario 

ir más allá, y ese ir más allá nos lleva al mundo de las medidas de pobreza multidimensional no 
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monetaria, que yo llamó allí “tradicionales” y que incorporan una serie de aspectos, muchos de 

los cuales no se transan en los mercados, pero que son importantes para la vida de las personas.  

Sin embargo, estudiar este tema enfocado en las personas con discapacidad nos invita a dar, 

aún, un paso más allá —sería un segundo paso más allá—, que es la incorporación de 

dimensiones e indicadores que estén adaptados para reflejar privaciones a las que las personas 

con discapacidad se encuentran particularmente expuestas, y que no son tan relevantes para la 

realidad de las personas que no tienen una discapacidad. En ese sentido, esta es la primera 

investigación a nivel mundial que incorpora o que propone un indicador de pobreza 

multidimensional que utiliza esta perspectiva de grupo específica. Es decir, que se centra 

principalmente en un grupo particular de la población y que no busca hacer comparaciones 

entre las personas que tienen una discapacidad y aquellas personas que no la tienen, sino que 

busca mirar al interior del grupo de las personas con discapacidad. 

 Y eso me lleva al segundo punto, que es la perspectiva de la interseccionalidad o el dar cuenta 

de la manera interseccional en que se distribuyen las múltiples desventajas que configuran la 

pobreza multidimensional. El grupo de personas con discapacidad no es un grupo homogéneo. 

Ha quedado claro, a partir de las exposiciones anteriores, que es un grupo heterogéneo, y la 

manera en que se distribuyen las desventajas y las privaciones dentro de esta población también 

lo es. Y, en particular, vemos —a partir de los resultados del estudio— que hay una serie de 

características personales que hacen que haya subgrupos dentro del grupo de las personas con 

discapacidad que se encuentran en una situación de mayor pobreza, en particular aquellas 

personas con discapacidad que son mujeres, que viven en el medio rural, que pertenecen a 

pueblos originarios.  

Son el subgrupo de la población con discapacidad que enfrenta mayores privaciones y eso me 

lleva al punto tres, que es un mirar hacia adelante y que tiene que ver con resaltar, por un lado, 

la urgencia, la necesidad fundamental de contar con un mayor impulso a la generación de 

investigación sobre personas con discapacidad en el Perú, y que constituye una oportunidad 

para poder, realmente, desarrollar la masa crítica de estudios al respecto. Hay algunas iniciativas 

interesantes, pero aún son limitadas y creo que esto es una oportunidad, y a partir de este 

encuentro que estamos teniendo —que es el primer encuentro, además, por lo que quiero 

volver a felicitar al CONADIS—, es una oportunidad para afianzar alianzas estratégicas entre la 

academia, pero también con personas u organizaciones de personas con discapacidad, el sector 

público más allá del CONADIS, del MIMP y del MIDIS, para incorporar otros factores como, por 

ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), que 

es el financiador de investigaciones en el Estado peruano y que debería tener un rol importante 

en la promoción de este tipo de investigaciones, de esta agenda, en su materialización, así como 

otros actores como el INEI, que es el generador de estadísticas e información que nos permite 

dar cuenta, desde el punto de vista estadístico, de una serie de tendencias y de realidades que 

son básicamente las que yo voy a mostrar.  

Es una excelente noticia lo que el presidente Gamarra nos comentaba acerca de este acuerdo 

con el INEI para producir una nueva ENEDIS, una nueva Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad. La información que yo voy a presentar utiliza datos de la última ENEDIS, que tuvo 

lugar ya hace varios años, y creo que es una oportunidad para poder ver cómo nos ha ido en 

este tiempo, pero ojalá también para comprometernos a una agenda multianual de generación 

de información estadística especializada en personas con discapacidad.  
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Dichas mis tres conclusiones, me gustaría pasar a la presentación que dará sustento a estas 

conclusiones. Brevemente, esta investigación se enmarca en un conjunto de esfuerzos tanto de 

política como académicos que están motivados por el establecimiento de la agenda de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la que ya se ha aludido previamente y que reconoce la 

naturaleza multidimensional de la pobreza, que va más allá de la falta de ingresos y que busca, 

además, que ningún grupo o ninguna persona se quede atrás. No dejar a nadie atrás es un 

imperativo de la agenda de los ODS que nos lleva a poner la atención no solamente en los 

promedios, sino particularmente en aquellos grupos que históricamente han sufrido una mayor 

proporción de privaciones en distintas dimensiones de su bienestar.  

Hay una literatura pequeña —pero creciente— sobre pobreza multidimensional en personas 

con discapacidad, que lo que hace es aplicar medidas que no son específicas a las personas con 

discapacidad, sino que compara la situación de las personas con y sin discapacidad. Hay estudios 

internacionales al respecto para varios países de América Latina y que han sido publicados 

recientemente; también para otros países como Túnez, Afganistán. Y hay una constante que se 

repite muchas veces: es que las personas con discapacidad tienen o concentran una mayor 

pobreza multidimensional que aquellas personas que no tienen una discapacidad. Eso es algo 

que ya sabemos, pero lo que no sabemos tanto es cómo se configura la situación de pobreza, 

particularmente cuando tomamos en cuenta una serie de aspectos que son, específicamente o 

de forma más prevalente, relevantes para las personas con discapacidad y que por ahí no son 

tan relevantes para personas que no tienen una discapacidad. Y es allí donde, en este estudio 

que hemos producido junto con Nicolás Barrantes, vamos dando este paso más allá, y lo que 

buscamos es incorporar o generar una medida de pobreza multidimensional que incorpora tanto 

dimensiones como indicadores que permitan reflejar estas privaciones particularmente 

relevantes para las personas con discapacidad.  

Esta medida tiene tres características. Por un lado, busca ser una medida comprensiva; es decir, 

capturar un conjunto amplio de aspectos del bienestar de las personas con discapacidad. Por 

otro lado, busca ser específica; es decir, busca atender a la realidad particular de las privaciones 

a las que se ven expuestas las personas con discapacidad. Y una tercera característica es la 

relevancia de políticas. Es una medida que busca ser relevante desde el punto de vista de política 

pública, tal como mostraré en un momento.  

Los datos que utilizamos, como digo, son los datos que provienen de la última Encuesta Nacional 

Especializada en Personas con Discapacidad, una encuesta muy grande que se realizó en el año 

2012; es, definitivamente, una limitación de la investigación, porque ocurrió hace varios años. 

Sin embargo, optamos por utilizarla porque es la única base de datos de este tipo de cobertura 

que incorpora información que nos puede ayudar a generar indicadores que reflejan estas 

privaciones particulares a las que hacía referencia previamente.  

El profesor Barrantes, más adelante, en esta misma mesa hará una presentación que construye 

sobre la base de esta investigación, usando otros datos, y en su momento discutirá cuáles son 

las ventajas y desventajas con relación a estos datos. El diseño de la medida que finalmente 

nosotros proponemos es una medida que se construye utilizando el método de identificación y 

agregación de pobreza multidimensional de Sabina y Foster, que ya es muy conocido en los 

estudios de pobreza multidimensional; es el más utilizado a nivel mundial, tanto por el PNUD 

como por una serie de Gobiernos nacionales que tienen indicadores oficiales de pobreza 

multidimensional. El Perú es uno de los pocos países de América Latina que no tiene una media 

oficial de pobreza multidimensional. Esperemos que podamos avanzar en esa ruta también.  
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Esa medida específica es la medida que está compuesta por 8 dimensiones que son 

operacionalizadas a partir de un conjunto de 20 indicadores, los cuales han sido escogidos a 

partir de una triple estrategia de justificación. La primera es basarse en la teoría sobre la justicia 

social básica, de Martha Nussbaum, filósofa, una de las personas que ha contribuido más a la 

construcción del enfoque de las capacidades junto con el Premio Nobel de Economía, Amartya 

Sen. En segundo lugar, información sobre el consenso público nacional e internacional que se 

obtiene a partir de la revisión de la ley, en el caso peruano, para las personas con discapacidad 

y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, además, información 

sobre procesos participativos que toma en cuenta la propia voz de las personas con 

discapacidad, que se basa en un estudio que realizó la ahora ministra Vargas como parte de un 

proyecto de investigación más grande en el que se enmarca este paper que estoy presentando 

hoy. Tanto la unidad de identificación como de análisis de esta medida de pobreza es la persona 

con discapacidad. Nosotros nos centramos en cada una de las personas con discapacidad, no en 

los hogares como un todo, sino en las personas con discapacidad de manera individual.  

Voy a pasar rápidamente estás dos diapositivas para dar cuenta de las dimensiones e indicadores 

que nosotros propusimos. Nosotros, como digo, propusimos un total de ocho dimensiones que 

incluyen la salud, pero dividida en dos grupos: la dimensión de salud en general, una dimensión 

de salud relacionada con aspectos propios de la discapacidad. Otra dimensión de educación, 

trabajo y jubilación o pensiones, que toma en cuenta el ciclo de estudio, empleo, retiro. Una 

dimensión de vivienda, una dimensión de servicios básicos, una dimensión de información y 

comunicación. Además, una dimensión de conectividad social que tiene una serie de indicadores 

específicamente adaptados para reflejar privaciones para personas con discapacidad. Voy a 

poner nada más un ejemplo: hay uno de los indicadores que incluye esta dimensión, es el 

indicador de discriminación que toma en cuenta la pregunta de la ENEDIS, la cual consulta si 

perciben que han sido tratados de manera diferente por tener una discapacidad o que 

mencionan que su familia o la familia de sus parejas han estado en contra de que tengan una 

relación de pareja, que es un elemento, digamos, un indicador que refleja, en conjunto con el 

primer indicador, la no capacidad de las personas, las limitaciones de las personas para entablar 

relaciones sociales. Y finalmente, una dimensión de actividad diaria básica, que incorpora 

barreras de movilidad que van más allá del tener una discapacidad, sino es tener una 

discapacidad, pero no contar con el ajuste razonable para poder moverse y desplazarse de 

acuerdo con las necesidades propias. Y una dimensión de ocio, que toma en cuenta la capacidad 

de las personas para el descanso y las actividades recreativas.  

Entonces, ahora sí, al pasar a presentar los resultados en la siguiente diapositiva, esos resultados 

que vemos aquí en el gráfico 1 son los resultados sobre la incidencia de pobreza: el porcentaje 

de personas que son consideradas multidimensionalmente pobres, de acuerdo con esta medida. 

Ahora hay una discusión, por cierto, acerca de la literatura de pobreza multidimensional, acerca 

de en cuántas dimensiones una persona tiene que sufrir privaciones para ser considerada 

multidimensionalmente pobre.  

Nosotros aquí presentamos tres posibilidades, ante la falta de consenso, que muestran una 

tendencia muy similar si comparamos grupos. Hemos aquí presentado resultados de lo que se 

considera una persona con discapacidad como viviendo en pobreza multidimensional si es que 

sufre privaciones en, por lo menos, 2 de las 8 dimensiones que mencioné, en por lo menos 3 de 

las 8 dimensiones, o por lo menos en 4 de las 8. Entonces, si vemos un punto intermedio, que 

es este punto de corte de 3/8, de tres de ocho, vemos que, a nivel nacional, un 41% de personas 
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podrían ser consideradas como personas con discapacidad que viven en pobreza 

multidimensional. Es decir, 4 de cada 10 personas con discapacidad sufren pobreza 

multidimensional, pero dependiendo del estándar este puede crecer hasta 71% o decrecer hasta 

17%, que son las barras celestes de la mano izquierda que, digamos, toma en cuenta diferentes 

umbrales de pobreza multidimensional.  

Independientemente de eso, vemos lo que mencioné previamente, que es esta idea de la 

interseccionalidad, que hay grupos que están particularmente peor, independientemente de 

cuál sea el umbral de pobreza multidimensional que tomamos en cuenta. Por ejemplo, las 

personas con discapacidad que viven en medios rurales están siempre peor que las que viven 

en el medio urbano, las mujeres están peor que los hombres, las personas que pertenecen a 

pueblos indígenas están peor que las personas que no pertenecen a pueblos Indígenas y, en 

particular, el subgrupo de las mujeres rurales indígenas está siempre peor que todos los otros 

grupos de personas con discapacidad en la muestra de la ENEDIS. 

Estos resultados del gráfico 2, donde muestran la tasa de recuentos ajustada, no voy a entrar 

mucho en detalles sobre esto, pero replica los resultados de la diapositiva anterior. Otra relación 

que nosotros realizamos fue determinar en qué medida la severidad y el tipo o la categoría de 

discapacidad tenían una asociación con mayor pobreza y, efectivamente, encontramos que 

aquellas personas con una discapacidad o con discapacidades más severas, o que concentran 

mayor número de discapacidades, son o tienen una incidencia de pobreza multidimensional 

mayor que las personas que tienen una menor severidad. Y que las personas con discapacidades 

de comunicación o con limitaciones de comunicación son aquellas que tienen una incidencia de 

pobreza multidimensional mayor que los otros grupos, siendo que las otras categorías de 

discapacidad sean muy similares en términos de la incidencia de pobreza que tienen. Cada una 

de ellas oscila alrededor del 40%, como pueden ver allí en la tabla 2. Además, la pobreza 

multidimensional en las personas con discapacidad se distribuye espacialmente de una manera 

particular, siendo que Huancavelica, Cajamarca, Amazonas y Puno son aquellas regiones que 

concentran mayor incidencia de pobreza multidimensional, que pueden llegar incluso al 80%, 

más del 80% en algún caso, y que se mantienen incluso si ajustamos la tasa de recuento de 

pobreza multidimensional por el promedio de privaciones que sufren las personas que ya son 

pobres multidimensionales.  

Para ir terminando, hay dos gráficos más que quiero presentar. Este de aquí, que muestra la 

contribución de los subgrupos, los distintos subgrupos a la pobreza multidimensional. Vemos 

qué tanto replica la situación de las brechas e interseccionalidad que había mencionado 

previamente, vemos que las personas con discapacidad que viven en el medio rural están 

sobrerrepresentadas dentro del porcentaje de población en pobreza multidimensional, al igual 

que las mujeres y al igual que aquellas personas que pertenecen a pueblos indígenas.  

Finalmente, en la siguiente diapositiva lo que podemos ver es un dato muy relevante que tiene 

que ver con cómo son pobres multidimensionales las personas con discapacidad, ¿cómo está 

compuesta esta pobreza y cuáles son las dimensiones que contribuyen más? Lo que vemos es 

que las dimensiones que incorporan indicadores adaptados a reflejar estribaciones que afectan 

a las personas con discapacidad son aquellas que tienen una contribución mayor a la pobreza 

multidimensional, independientemente del grupo que tomemos en cuenta. Estos son, por 

ejemplo, conectividad social, educación, trabajo y jubilación, y condiciones de salud 

relacionadas con la discapacidad. Esta propiedad es una propiedad muy importante desde el 

punto de vista de política, porque nos permite tener o dar cuenta de una priorización de 
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dimensiones a ser atendidas de manera preferente. Dicho eso, nada más repito las conclusiones 

con las que empecé, porque ya mi tiempo está por terminar y que, básicamente, son las que ya 

había mencionado y que espero que hayan sido ilustradas.  

Es necesario ir más allá del ingreso, pero más allá también de las medidas tradicionales de 

pobreza multidimensional. Como hemos visto, las y los indicadores adaptados para reflejar 

relaciones específicas tienen una contribución importante en términos porcentuales a la 

pobreza multidimensional. Además, es evidente que hay un patrón de desventaja interseccional 

que se observa al interior de un grupo de las personas con discapacidad, pero esto es solo un 

punto de partida para lo que debería hacer una agenda de investigación mucho más compleja y 

comprensiva con el apoyo del sector público, privado, y también de la cooperación para el 

desarrollo internacional. Muchas gracias. 

 

Pável Aguilar, director de la Sub Dirección de Investigación del CONADIS 

Muchas gracias. Ha sido bastante interesante la ponencia. Podría rescatar no solamente la idea 

de ver las privaciones más allá de los indicadores económicos, sino también la importancia que 

ha tenido para la construcción de esta propuesta y la ENEDIS anterior y la expectativa que 

tenemos todos de contar con una nueva encuesta que pueda brindarnos más datos valiosos. De 

todas maneras, te pido que te puedas quedar un momento; al final esperamos que pueda haber 

algunas preguntas.  

Bueno, vamos a recibir a Santiago Cueto. Él es investigador principal del Grupo de Análisis para 

el Desarrollo (GRADE), es psicólogo de la Universidad Católica y doctor en Psicología Educacional 

por la Universidad de Indiana. Santiago nos trae el día de hoy una ponencia titulada Cobertura, 

Oportunidades y Factores Asociados al Acceso y Percepciones sobre la Educación Especial e 

Inclusión Educativa en el Perú. Es un gusto tenerte esta tarde con nosotros, Santiago. Te dejo en 

el uso de la palabra. 

 

Santiago Cueto, Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) 

Gracias. Bueno, de nuevo felicitaciones al CONADIS por organizar este evento. La verdad es que 

es difícil, cuando uno hace una revisión de la literatura, de los estudios, encontrar estudios 

empíricos sobre el tema. Me interesa mucho el que acabo de escuchar y ojalá que puedan 

compartir el paper luego.  

Este es un estudio que, en algunas cosas, va en la misma línea que el estudio anterior. Es un 

estudio que tiene componentes tanto de investigación cualitativa como cuantitativa. Fue 

publicado hace un par de años, si recuerdo bien, y ahí están los autores y al final les voy a dar el 

link para que puedan bajar la publicación. Entonces, aquí queríamos reiterar la inclusión de la 

Ley General de Educación, que es del año 2003, la inclusión como un principio, aunque ahora en 

la literatura se está hablando de inclusión no solo vinculada a personas con discapacidad sino a 

acoger, resaltar, festejar la diversidad; entonces, incluye otros términos, como ustedes pueden 

ver ahí. Tenemos, también, la Ley General de Personas con Discapacidad y ahí está, por 

supuesto, el derecho a recibir una educación.  



39 
 

Nuestra motivación cuando empezamos a mirar esto es que no encontrábamos muchos estudios 

que se hubieran publicado vinculando discapacidad con educación. Era difícil encontrar y 

queríamos hacer un diseño mixto para analizar patrones de acceso a educación especial y 

educación inclusiva en básica regular de estudiantes con discapacidad, así como sus 

oportunidades educativas en estas instituciones y fuera de ellas, y para eso usamos la misma 

encuesta de la que hablaba Jhonatan, la ENEDIS. Entonces, este primer objetivo era más 

cuantitativo.  

El segundo es más cualitativo, que era comprender la calidad del servicio educativo que reciben 

las personas desde la perspectiva de algunos actores clave. Les cuento un poco lo que hicimos. 

Como les decía, fue una metodología cuantitativa donde miramos resultados sobre cobertura, 

oportunidades y factores asociados a escala nacional utilizando la ENEDIS que es del año 2012. 

Efectivamente, como decía Pável, ya sería hora de hacer una nueva para ver cómo han 

evolucionado estos aspectos. En el lado cualitativo, fuimos a dos distritos en dos regiones del 

país: entrevistamos a padres y madres de niños, niñas con discapacidad, funcionarios del Estado 

a nivel nacional, regional y local, así como docentes, directivos y personal SAANEE de apoyo para 

estudiantes con discapacidad que están en Educación Básica Regular (EBR) y también 

estudiantes de EBR que estaban en escuelas de EBR donde había estudiantes con discapacidad 

y sus compañeros.  

La limitación del estudio: el recojo de información fue solo en dos distritos urbanos, solo los que 

acceden a educación. O sea, hay muchos niños, niñas, jóvenes con discapacidad que no acceden 

a educación y fuimos solamente a instituciones educativas públicas. El tema siempre con la 

metodología cualitativa, por supuesto, es que uno tiene que optar por un número que no le va 

a permitir hacer generalizaciones después, pero puede empezar a ayudar a entender el 

fenómeno.  

Este es un tema, yo sé, discutible. Según ENEDIS, el 5,2% de la población total presenta algún tipo 

de discapacidad y aquí nos estuvimos rascando la cabeza mucho con mis colegas cuando 

mirábamos esto, porque casi cada estimación que mirábamos —internacional o nacional—, 

mirando con otros instrumentos podía salir un número de personas entre el 5 y el 15%, 

dependiendo de qué encuesta mirara. Y lo que pasaba efectivamente, mirando un poco este 

tema, es que las definiciones de cuándo una persona presenta discapacidad eran muy variadas. 

Ese es un tema que, ojalá que con las definiciones que se han dado en el último censo, se logre 

consensuar y establecer a futuro, pero hay un tema de definición ahí que es importante para la 

estimación.  

En este estudio, nos concentramos en personas que tenían entre 3 y 18 años porque estas son 

las personas que deberían estar en inicial y hasta terminar la secundaria, y no otras generaciones 

que, por supuesto, podrían ser parte de otro estudio. Mirando la definición de discapacidad, el 

52% de las personas con discapacidad asistían; eso es más o menos la mitad, y estando la mitad 

eso permite decir la expresión popular de que el vaso está medio lleno. Seguramente, hace 

algunas décadas el número era mucho menor, pero, obviamente, esa cifra del 52% está muy 

lejos de las cifras que encontramos para el resto de la población; la cobertura, por ejemplo, en 

primaria es prácticamente total; y en secundaria, arriba del 80%, llegando al 90% y muy similar 

para inicial.  

Hay en el texto algunos cuadros sobre lo que tienen estos estudiantes disponibles, pero me 

parece importante poner aquí esto sobre el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las 
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Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), que es un servicio que ayuda mucho, por un lado, 

pero que, por otro lado, es sumamente cuestionado por la insuficiencia de especialistas para 

que trabajen con las personas. Entonces, la primera pregunta: “¿Conoce usted el servicio del 

SAANEE? Sí, 8,1 % en urbano y 0,7% en rural. Esto es un poco como llover sobre mojado con las 

cifras que nos presentaba hace un rato Jhonatan, y esto tiene que ver con las oportunidades. Si 

un niño en una zona rural nace con discapacidad, es menos probable que tenga acceso a los 

SAANEE; ahora, igual la cifra es muy pequeña. La siguiente pregunta: “¿Sabe si la institución 

educativa a la que asiste se beneficia del SAANEE?”. Estas cifras son solo de las personas que 

dijeron que conocían a los SAANEE, ven ustedes cifras más o menos parecidas entre urbano y 

rural. Pero cuando, en la siguiente pregunta se formula: “¿Usted se ha beneficiado del SAANEE?” 

la respuesta es “Sí” 65% en urbano y 93,9% en rural. Pero, aunque ese número puede parecer 

muy alto, acuérdense que son 66 personas, porque en rural solamente lo conocía el 0,7%. 

Entonces, esto es medio engañoso, y si ustedes miran los números en lugar de los porcentajes, 

es mucho más probable que tengan acceso a este servicio las personas de zonas urbanas. Y la 

última pregunta: “¿Considera usted que el SAANEE es bueno?”. Entre los pocos que contestaron, 

es más valorado en zonas rurales. Esto va con informes y estudios que ha hecho el mismo 

Ministerio de Educación respecto a si la forma de proceder es el SAANEE y cuántos 

necesitaríamos, y otra es entender que todo docente debería contar con habilidades que le 

permitan trabajar con personas con discapacidad.  

Voy a mostrar algunas tendencias que van en línea con lo que presentaba Jhonatan antes. Si se 

fijan ustedes en la línea azul, lo que van a ver es que el 40,4% de los jefes del hogar que tienen 

primaria incompleta asisten menos; esa cifra sube a 48,9% si el jefe tiene primaria completa o 

secundaria incompleta, y sube un poco más, al 51%, si el jefe de familia tiene secundaria 

completa o más. La cifra roja es de los Centros de Educación Básica Especial (CEBE). Entonces, 

hay mayor probabilidad de que asistan a la escuela mientras los padres tengan más educación. 

Esto, de lo que habla, es de un círculo virtuoso o vicioso, dependiendo de dónde estén las 

familias. 

En la siguiente lámina, nos preguntamos cuándo ocurre esto. Acuérdense de que estábamos 

hablando de niños entre 3 y 18 años. A los 3 años, la probabilidad de asistir a los EBR es del 10%; 

esto empieza a aumentar a los 4, a los 5, y alcanza un pico y una meseta a los 8 años hasta los 

13/14, y luego empieza a bajar de nuevo. Estas edades en esta meseta coinciden con las edades 

asociadas a la educación primaria. Los CEBE tienen este número rojo que no varía mucho con la 

edad; un dato es que los CEBE son instituciones que están hechas, básicamente, para educación 

primaria.  

En la siguiente lámina está la relación entre el número de discapacidades y la asistencia a una 

institución educativa. La línea verde: mientras mayor es el número de discapacidades, menos 

probable es que asistan a una escuela. 

La siguiente muestra un dato que a mí siempre me ha conmovido un poco, que es esta pregunta: 

“¿Por qué no asiste a educación?”. La primera respuesta es: “Porque su discapacidad lo impide”. 

Esto es bien interesante, porque esto es asumir una responsabilidad de manera individual o 

familiar en lugar de tomarlo como un reto social. La segunda tiene que ver con falta de dinero 

para pagar los estudios, falta de dinero de la familia. Uno podría haber pensado, y espero que 

en la siguiente ENEDIS haya un poco más de conciencia para decir cosas como “porque no se 

ofrecen servicios ni facilidades ni oportunidades en la zona donde vivo”. Digamos, las barreras 

externas al hogar y no vinculadas a la persona con discapacidad. 
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Voy a pasar a la parte cualitativa en estas dos regiones donde fuimos a dos distritos urbanos. 

Entrevistamos a docentes, familiares, especialistas en EBR y también del Centro de Educación 

Técnica Productiva (CETPRO), y aquí hay un tema que escuché que salía en la anterior: la escasez 

de funcionarios con formación en Educación Básica Especial. Encontraba, por ejemplo, que se 

preguntaba quién es el especialista y nos decían: “Bueno, es el especialista en educación especial 

y discapacidad”. Pero cuando uno hablaba con la persona nos decía: “Bueno, ese era el nombre 

del puesto, pero la verdad es que yo de lo que sé es de inicial y de discapacidad estoy 

aprendiendo”. No quiero responsabilizar individualmente a nadie, por supuesto, pero ahí hay 

un tema, una deuda histórica en este tema.  

Escasez de mobiliario, material y adecuada infraestructura. La partida 106 es insuficiente, todos 

se quejaban de la necesidad de esto. Limitaciones en el servicio de apoyo de asesoramiento del 

SAANEE; no se dan abasto, aparte de que hay unas limitaciones burocráticas. Algunos nos decían: 

“Como salimos del CEBE, tenemos que ir, firmar y luego ir a las escuelas y trabajar con ellos”. 

Pero, en general creo que el cuestionamiento es cuál debería ser el rol de los SAANEE y cuál 

debería ser el rol de los docentes para incluir a las personas con discapacidad. 

Falta de capacitación y formación docente. En ambas regiones señalan que existe un limitado 

número de docentes con formación especial y no se sienten preparados —esto se dijo también 

en la anterior— para trabajar con estudiantes con discapacidad, y solicitan ayuda en esto. 

Entonces, se termina trabajando un poco de manera intuitiva. La comunidad educativa demanda 

más capacitación para docentes en educación básica especial. 

Falta de información sobre discapacidad. Hay leyendas urbanas y mitos sobre la discapacidad, 

hay poca y mala información sobre las causas de la discapacidad. Se espera que el centro 

educativo “normalice” a los estudiantes o que “los cure”, como si fuera una enfermedad, como 

si fuera un problema que debe ser solucionado. Cuentan historias, por ejemplo, que tal chico 

tiene discapacidad porque la mamá era una loca e hizo tal cosa mientras estaba embarazada, lo 

cual no tiene ningún sustento científico, por supuesto. Los compañeros a menudo no saben 

cómo incorporarlos, encontramos criterios no estandarizados en las escuelas para incluir a 

estudiantes como beneficiarios del SAANEE. ¿En qué momento el SAANE se vuelve responsable o 

es asignado al trabajo con ciertos estudiantes? Eso parece que depende mucho de la insistencia 

de los docentes y de los padres de familia para lograr que les asignen un servicio de este tipo. 

Les preguntamos qué les parece: ¿debería haber inclusión educativa o no? Lo primero es que, 

sobre exclusión, nadie nos dijo que estos chichos no deberían venir a la escuela. Los estudiantes, 

los jóvenes, los niños y niñas con discapacidad tienen que venir. Es un derecho; si no, estaríamos 

discriminando. Entonces, les dijimos: ¿qué tal si vinieran aquí? Allí se encuentra el problema 

porque dicen: “Bueno, es que no tenemos herramientas y estrategias necesarias para trabajar 

con ellos de manera eficaz”. No se habían llevado cursos sobre temas de discapacidad en su 

formación inicial.  

Segregación educativa en los CEBE visitados. Había carencias a nivel de infraestructura, 

mobiliario y materiales, pero los padres y madres de familia con hijos con discapacidad enfatizan 

que los CEBE, actualmente, son la mejor alternativa disponible para sus hijos. Los padres y 

madres de familia, a menudo, no quieren que sus hijos vayan a EBR porque temen que les van a 

hacer bullying —“no van a aprender”, “deben estar protegidos”— y ese es un elemento que hay 

que tomar en cuenta pensando en el interés superior del niño. 
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Inclusión educativa o integración. Lograr la inclusión educativa es muy complicado y el enfoque 

de integración parece ser el más común. Están en el salón de clases, pero están haciendo otra 

cosa; están en una esquina pintando o haciendo alguna otra labor, pero no están realmente 

incluidos en la sala. Y escuché a Fernando hablar sobre el diseño universal de aprendizaje, que 

es básicamente ignorado en este tipo de ambientes. La responsabilidad cae, principalmente, en 

el estudiante con discapacidad, que es quien debe adecuarse al sistema.     

Retos para la inclusión plena de todas las personas con discapacidad. Se considera inviable. Los 

docentes, los directivos dicen: “No es posible, por ahora no es posible incluir a los estudiantes 

con discapacidad severa y múltiple que actualmente están en CEBE en las instituciones 

educativas EBR”. Creo que ese es el punto de partida. La inclusión educativa es una aspiración 

ahora y estamos, aparentemente, en los pasos iniciales de acuerdo con lo que vemos y hay que 

ir hacia allá. Como dice la directora de un CEBE: “Sería ideal la inclusión educativa, pero sería un 

grave error”. 

Las siguientes láminas tienen que ver con algo que se discutía mucho en la época de la ministra 

Marilú Martens, que es la política de educación inclusiva. Por los vaivenes políticos salió la 

ministra, se quedó la comisión y el tema de la política se ha seguido discutiendo. El reto de los 

docentes para poder incluir, realmente, a estudiantes con discapacidad es, tal vez, el más 

importante. Ojalá que sea relevante para alguna de sus reflexiones. Muchas gracias. 

 

Pável Aguilar, director de la Sub Dirección de Investigación del CONADIS 

Muchas gracias, Santiago. Solamente para mencionar que el texto al que hiciste alusión, de 

Jhonatan Clausen, quien expuso antes que tú —y que, equivocadamente, llamé Nicolás— se 

encuentra disponible en el Observatorio Nacional de la Discapacidad del CONADIS, donde 

estamos acopiando papers, artículos y otro tipo de publicaciones que contribuyen al acervo 

sobre la discapacidad desde diferentes tipos de aproximaciones, para ir generando y 

sistematizando conocimiento. En ese sentido, Nicolás Barrantes, quien también coescribió el 

artículo que presentó anteriormente Jhonatan, va a presentar —en unos minutos de repente— 

algunos datos que, estoy seguro, te van a interesar, Santiago.  

Prosiguiendo con el programa, vamos a dar la bienvenida a Amy Powell. Amy es estudiante de 

doctorado de la Universidad de Sussex y cuenta con más de diez años trabajando en el Perú. Ha 

trabajado en varios proyectos de investigación en salud pública, en diversas ONG, universidades, 

así como en UNICEF y grupos de investigación. Esta tarde nos va a presentar la ponencia titulada 

Explorando la intersección de las identidades de las mujeres con discapacidad en el Perú.  

 

Amy Riley Powell, Universidad de Sussex 

Hoy día voy a presentar mi investigación. Soy estudiante doctoral en el Instituto de Estudios y 

Desarrollo de Reino Unido, y mi proyecto de investigación está en Lima, Perú. Me gustaría dar 

las gracias al Wellcome Trust, que está financiando este proyecto.  

Este es un resumen de lo que hablaré hoy. Quiero mencionar que esto es un trabajo en proceso, 

mis disculpas porque no tengo ningún resultado que pueda compartir hoy día; mi proyecto se 
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ha visto afectado por la pandemia y todavía estoy recogiendo datos. Hoy quiero compartir con 

ustedes mi trabajo hasta ahora, el marco conceptual y el plan para la próxima etapa. Aprecio 

cualquier comentario, sugerencia o pregunta para seguir adelante.  

Como todos ustedes saben, la discapacidad afecta aproximadamente al 15% de la población 

mundial, y las mujeres y las personas que viven en la pobreza se ven afectadas de una manera 

desproporcionada. Las personas con discapacidades a menudo son excluidas de las actividades 

de investigación. Pero la discapacidad es fundamental en la agenda mundial, por ejemplo, para 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A fin de asegurar que nadie se quede atrás, 

necesitamos saber más sobre lo que significa identificarse con una discapacidad y las 

experiencias de las personas con discapacidad. Los estudios han demostrado que las personas 

con discapacidad son más vulnerables a la violencia de género en comparación con sus pares sin 

discapacidad. Sin embargo, los estudios sobre la violencia de género contra las mujeres con 

discapacidad son poco frecuentes, no cuentan con fondos suficientes, a menudo tienen 

deficiencias metodológicas y están ausentes en la investigación global. Muchos de los estudios 

existentes se centran en la respuesta a la violencia, en lugar de comprender cómo se 

experimenta la violencia y por qué las mujeres con discapacidad se ven afectadas de manera 

desproporcionada. Mi esperanza es que, al comprender más sobre la violencia contra las 

mujeres con discapacidad, podamos medir mejor la verdadera prevalencia y el impacto, y 

trabajar juntos para prevenir la violencia contra todas las mujeres. 

Aquí están mis preguntas de investigación y, siempre, con un doctorado las preguntas están en 

proceso y cambian mucho. Pero, en breve, en este proyecto quiero entender cómo las mujeres 

con discapacidad experimentan la violencia, cómo la violencia impacta a las mujeres con 

discapacidad y cómo la violencia moldea sus identidades. Por ejemplo, una persona aprende 

que tiene una discapacidad a través de sus experiencias y sus interacciones; los niños que nacen 

con discapacidad a menudo solo aprenden que tienen discapacidad cuando van a la escuela. No 

nacimos con estas identidades, se construyen socialmente y cambian a lo largo de nuestras 

vidas. Las ideas de la discapacidad están basadas en nuestros contextos y en la época en que 

vivimos, las ideas sobre la discapacidad cambian en todo el mundo y, de hecho, entre personas 

que son ricas y que son pobres, etcétera. Entonces, ¿cómo afectan nuestras identidades 

intersectadas a nuestras experiencias de vida y cómo nuestras experiencias dan forma a 

nuestras identidades? 

Estoy usando el marco de la interseccionalidad para entender mejor cómo estas identidades se 

intersectan en la experiencia de vida. Todos nosotros tenemos muchas identidades diferentes y 

nuestras identidades cambian durante nuestra vida. Por ejemplo, somos padres, amantes, 

esposas, heterosexuales, homosexuales, amigos, varones, afroperuanos, limeños, pobres, ricos, 

gringas, y la forma en que estas identidades se intersectan o se cruzan puede significar que 

somos más vulnerables a la violencia.  

Estoy concentrada en la intersección entre género, mujer y la discapacidad, y estoy interesada 

en las experiencias de violencia. Estoy usando una serie de teorías para desarrollar un concepto 

de violencia. Una teoría que estoy usando dice que la violencia es como un continuo, así que por 

experiencias violentas me refiero a todos los tipos de violencia, desde la violencia estructural a 

la violencia interpersonal. La violencia estructural es a menudo llamada la violencia de la presión 

o la violencia normalizada; las investigaciones muestran que estas cajas de violencia no siempre 

son visibles. Esto puede mostrarse muy bien con el iceberg de la violencia.  
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Otra idea que estoy usando es que los significados y la violencia son contextuales y cómo 

entendemos las experiencias de violencia que están inmersas en nuestras identidades; por 

ejemplo, si yo fuera golpeada por un hombre diría que esto es violencia de género porque yo 

soy mujer. Sin embargo, a menudo no se reconoce que las mujeres con discapacidad 

experimentan violencia de género, ya que a veces se supone que su género es secundario a su 

discapacidad u otras identidades. Entonces, yo quiero entender cómo estas experiencias en 

torno a las experiencias de violencia son entendidas por las mujeres con discapacidad que viven 

en Lima y cómo estas experiencias violentas, a lo largo del iceberg, forman y afectan las 

identidades de las mujeres.  Estoy trabajando con la asociación benéfica Prisma, en las oficinas 

de investigación en San Juan de Miraflores. Estoy trabajando con cuatro mujeres, y sus 

percepciones y experiencias han sido claves para este proyecto. Ellas tienen mucha experiencia 

en proyectos de investigación de salud pública, pero no habían trabajado en un proyecto de 

discapacidad como este antes; fueron capaces de cambiar muy rápidamente sus ideas de lo que 

es la discapacidad de un modelo médico al modelo social. También, ahora, se han convertido en 

compañeras etnográficas.  

Este es un estudio de métodos mixtos. Estoy usando métodos etnográficos cualitativos y 

participativos con un enfoque en las técnicas de la narración de las historias o storytelling. Estoy 

usando la etnografía para crear una relación de confianza con las participantes principales y para 

desarrollar una comprensión más profunda del contexto cotidiano, y quiero utilizar métodos 

participativos para explorar las identidades del grupo a través de talleres y actividades 

participativas, como la foto-voz, las historias de vida, ríos de vida, etcétera. Mediante el uso de 

métodos participativos, espero subvertir algunas de las dinámicas de poder que suelen estar 

presentes en los proyectos de investigación tradicionales y, por último, entrevistar a los 

participantes principales para explorar más a fondo los temas e ideas que han surgido. Esto se 

complementará con entrevistas a informantes claves para comprender mejor los procesos a 

nivel estructural y de sistema. 

He tenido que suspender la recopilación de datos debido a la pandemia y solamente estoy 

adaptando mis métodos y aplicando la ética para incluir alguna recopilación de datos a distancia 

manteniendo las ideas centrales de participación, y eso no es fácil, pero el impacto de la 

pandemia, obviamente, es mucho mayor. La pandemia ha exacerbado muchas de las 

vulnerabilidades existentes de las mujeres con las que estoy trabajando. Todos nosotros 

asumimos que los índices y violencia han crecido. Estoy explorando formas de interactuar con 

las participantes y aprender sobre sus experiencias durante la pandemia sin ponerlas en peligro 

y, también, espero volver al Perú el año que viene, cuando sea seguro para todos nosotros. 

Entonces, hasta ahora he inscrito a 18 mujeres en mi proyecto. Son un grupo maravilloso de 

mujeres con las que he tenido la suerte de pasar seis meses, pasé dos a tres horas cada dos 

semanas con cada mujer. Durante ese tiempo, cocinamos y comimos buena comida, fuimos a 

los mercados, jugamos con los niños, hicimos la administración, hablamos mucho. También hice 

una etnografía de un centro para personas con discapacidad en San Juan de Miraflores y estoy 

en proceso de analizar estas notas de campo para identificar los temas claves que me van a 

dirigir a las próximas etapas de mi investigación, y aquí hay algunas fotos de la primera parte de 

mi investigación.  

Una cosa de las que soy consciente en este proceso es de las limitaciones de ser una 

investigadora blanca que no tiene discapacidad y no es peruana. Me siento muy conectada al 

Perú a través de mi trabajo, y también mis hijos nacieron allá, pero también yo sé que estas no 
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son mis historias y es una gran responsabilidad que me confíen esas historias y una gran parte 

de mi trabajo hasta ahora se ha centrado en la parte de voces peruanas y latinas en los estudios 

sobre discapacidad en el mundo. Espero que, a través de métodos participativos y compartiendo 

y coproduciendo conocimientos, este proyecto represente las voces de las mujeres.  

¿Por qué es esto importante? Aquí hay dos citas que, para mí, resumen el porqué creo que este 

tipo de proyectos son importantes. Mi esperanza es que, a través de este estudio y otros 

similares, podamos comprender mejor la forma en que la violencia es experimentada por las 

mujeres con discapacidades y, a través de esto, podamos trabajar juntos para crear formas de 

comprender la prevalencia e impacto verdadero de las experiencias violentas, recopilar datos 

robustos y, por último, prevenir la violencia contra todas las mujeres. Gracias por escuchar y por 

su tiempo. Por favor, no duden en enviarme un mensaje con cualquier pensamiento o pregunta. 

Gracias a todos.  

 

Pável Aguilar, director de la Sub Dirección de Investigación del CONADIS 

Muchas gracias, Amy. Ha sido un gusto escucharte, de verdad. Inspirador tu trabajo y ojalá 

puedas retornar al Perú para culminar tu investigación el próximo año. Prosigamos con nuestro 

programa, dado que estamos un poco apretados con el tiempo, pero esperamos poder ponernos 

al corriente.  

A continuación, vamos a recibir a Nicolás Barrantes. Nicolás actualmente se encuentra 

desarrollando una investigación para el CONADIS y, precisamente, nos va a presentar los avances 

de esa investigación. Nicolás es profesor del Departamento de Economía de la Universidad 

Católica e investigador del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, también de la 

misma universidad. A continuación, su ponencia, que se titula Análisis estadístico de la situación 

de las mujeres y niñas con discapacidad desde un enfoque interseccional. Precisamente el 

enfoque que mencionaba Amy, esta vez vamos a verlo a través de la aproximación desarrollada 

por Nicolás. 

 

Nicolás Barrantes, consultor del CONADIS 

Muchísimas gracias, Pável.  Gracias a todo el equipo del CONADIS, al director Pinto, a ti y a todo 

el equipo por esta iniciativa. En este caso, yo voy a presentar un estudio de corte cuantitativo 

que seguí construyendo sobre la base del artículo que ya presentó Jhonatan Clausen, mi colega, 

con quién publicamos el Estudio de pobreza multidimensional en personas con discapacidad a 

partir del uso de la ENEDIS de 2012. Claro, resulta que es una base muy grande y muy rica, pero, 

lamentablemente, es una base que no ha tenido continuidad en el tiempo. Es una gran noticia 

saber, ahora, que hay un proyecto para replicarla el próximo año, pero a la fecha hay otras bases 

de datos que sí se han ido replicando en el tiempo y que nos permiten actualizar un poco la 

información sobre la situación de pobreza multidimensional en personas con discapacidad, en 

particular en mujeres y niñas. Ese es el caso de este estudio y eso es lo que voy a presentar 

ahora: un estudio estadístico de la situación de pobreza multidimensional en mujeres y niñas 

con discapacidad desde una aproximación interseccional para el caso peruano. 
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Bueno, como ya han comentado antes, este estudio, igual que muchos otros, se enmarca en la 

Agenda de Desarrollo Internacional: la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas. Pero en particular quería enfatizar en el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que 

tiene como una de sus metas la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones y para 

todos los grupos de la población. Nos invita a explorar las privaciones más allá de lo monetario 

y el primer ejercicio que se ha hecho para el caso peruano ha sido el estudio que ya presentó mi 

colega Jhonatan Clausen y que, ahora, como comentaba, busco actualizar con otras fuentes de 

información.  

La Agenda de Desarrollo Internacional tiene la promesa de no dejar a nadie atrás, entre ellos a 

las personas con discapacidad, que es uno de los grupos históricamente excluidos a nivel 

mundial y en nuestro país en particular. Naciones Unidas ha impulsado mucho el seguimiento 

de información sobre pobreza multidimensional en personas con discapacidad a lo largo del 

mundo; de hecho, hay una agenda internacional sobre el tema y es una agenda que se está 

abriendo paso en el caso peruano. Este estudio, además, se enmarca en marcos normativos 

legales internacionales y nacionales, como la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y la ley peruana de la persona con discapacidad.  

Como comentaba, la agenda de investigación empírica para el caso peruano es incipiente. 

Tenemos algunos informes del INEI sobre pobreza monetaria, cuyo último informe para el año 

2017 muestra que la pobreza monetaria en personas con discapacidad era alrededor de 23%, 

ligeramente más alta que para las personas sin discapacidad. Y bueno, en el caso de la pobreza 

multidimensional, el estudio con Jhonatan Clausen que mostraba, para 2012, esta incidencia de 

41% de pobreza multidimensional a partir de la ENEDIS. No ha habido una actualización de esta 

información y es un poco lo que voy a presentar ahora, porque es fundamental generar 

información actualizada sobre el padecimiento de privaciones más allá de los ingresos, más allá 

de la pobreza monetaria.  

Como ya Jhonatan había comentado, las personas con discapacidad son un grupo heterogéneo, 

y al interior del grupo de personas con discapacidad se configuran una serie de patrones 

interseccionales de desventaja que colocan a ciertos grupos específicos en situación de privación 

más grave, entre ellos las mujeres, pero también poblaciones como las mujeres indígenas 

rurales, por ejemplo. Entonces, ahí se intersectan, como comentaba Amy previamente, varias 

identidades múltiples que configuran estos grupos más desaventajados al interior de las 

personas con discapacidad. En ese sentido, el objetivo de esta investigación es analizar la 

situación de pobreza multidimensional en mujeres y niñas con discapacidad, explorando brechas 

de género, primero comparando hombres y mujeres con discapacidad, y luego explorando al 

interior del grupo de las mujeres con discapacidad según estás múltiples identidades: urbano-

rural, etnicidad, región natural, grupos de edad, tipos de discapacidad, etcétera.  

El marco analítico, el marco teórico, digamos, de la investigación es el modelo de desarrollo 

humano: discapacidad, salud y bienestar de Mitra, que es un marco que se construye sobre 

modelos previos de discapacidad como el modelo social y el modelo biopsicosocial de la OMS, 

que enfatiza en la discapacidad como un fenómeno interaccional entre las privaciones de salud 

y las condiciones estructurales, los recursos, etcétera. Pero enfatiza en que el espacio en el que 

se va a evaluar el bienestar de las personas con discapacidad es el espacio de las capacidades; 

entonces, suscribe el enfoque de capacidades de Amartya Sen, que nos invita a explorar el 

bienestar en dimensiones más allá del ingreso.  
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Entonces, esto es un gráfico que resume el modelo: las personas, en general, enfrentan ciertas 

privaciones de salud en interacción con factores personales, recursos y estructurales; padecen 

privaciones en los funcionamientos o capacidades, en las formas de ser y hacer que tienen las 

personas en múltiples dimensiones de sus vidas, más allá de los ingresos, como la salud, la 

educación, el empleo, la conectividad social. Además, a esto se le suma, como en el marco 

analítico, el enfoque de interseccionalidad del que ya he hablado, que busca visibilizar cómo 

diferentes identidades múltiples son particularmente excluidas al interior del grupo de personas 

con discapacidad.  

Los datos que utilicé para la implementación empírica, principalmente, provienen de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO), en este caso del 2019, que nos otorga una posibilidad de inferencia 

estadística a nivel nacional y para desagregaciones de ciertos subgrupos por sexo, área, etcétera, 

una muestra de más de 6000 personas con información sobre diversas dimensiones del 

bienestar de las personas. Y tiene la ventaja de que se actualiza anualmente; tiene la desventaja, 

respecto al ENEDIS, de que no tiene información especializada. Por ejemplo, nos habla de acceso 

a educación, de a qué año acceden los niños y adolescentes o qué nivel educativo alcanzaron 

los adultos. Pero, tomando como referencia la investigación que presentó el doctor Cueto, no 

nos habla de ajustes razonables al interior de los centros educativos como sí lo hace la ENEDIS. 

Pero en este caso ya se había realizado una investigación con ENEDIS, en este caso la de Jhonatan 

Clausen y yo.  

Entonces, quería una base de datos con la que se pudiera hacer seguimiento anual; por eso elegí 

la ENAHO y, complementariamente, algunos otros indicadores provenientes de la Encuesta 

Nacional de Programas Presupuestales  (Enapres) - particularmente sobre violencia, seguridad 

física— y los censos de 2017, como una forma complementaria para poder hacer 

desagregaciones más específicas a nivel distrital. Todas estas fuentes de información permiten 

identificar dificultades funcionales en las personas, de movilidad, visión, comunicación, 

audición, aprendizaje y relacionamiento y, en base a esto, se identifica a la población con 

discapacidad en las bases estadísticas, en las bases de datos.  

Los métodos que implementé constan, digamos, de dos grandes grupos: uno, un tablero de 

control que construye indicadores de privación en diferentes dimensiones de las vidas de las 

personas —salud, educación, empleo, etcétera— y los analiza por separado. Analiza la incidencia 

de privaciones en cada uno de estos indicadores por separado, pero luego, con el método de 

Alkire y Foster, este método de estimación de pobreza multidimensional ampliamente conocido 

e implementado internacionalmente, exploro no solo la incidencia de privación en educación, 

por un lado, o en salud, por otro, sino la experimentación de múltiples privaciones conjuntas y 

simultáneas que visibilizan cómo hay ciertos grupos de personas con discapacidad que padecen 

no una privación, sino padecen múltiples, simultáneas al mismo tiempo, y eso es lo que busca 

visibilizar este método. Utilizó ambos enfoques: el de estudiar las privaciones por separado y de 

manera conjunta de manera complementaria.  

Las dimensiones que voy a utilizar, digamos, a pesar de que hay un cierto consenso internacional 

en que la pobreza es multidimensional, no hay un consenso sobre cuáles son las dimensiones 

más relevantes para estudiar la pobreza multidimensional, pero si hay ciertos criterios que nos 

pueden orientar y guiar en la elección de estas dimensiones, y aquí me baso en el estudio que 

realizamos con Jhonatan. Tenemos varias fuentes de información para justificar cuáles son las 

dimensiones que vamos a elegir. Una fuente de información es este estudio de la actual ministra 

Vargas con Alexis Azorza, que realizaron ejercicios participativos con personas con discapacidad 
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para que, a partir de las voces de ellas mismas, emergieran cuáles son las dimensiones más 

importantes, más relevantes para su bienestar. Pero esto se complementa con otras fuentes de 

información que gozan de legitimidad y consenso, como la ley nacional, como la Convención 

Internacional o el Acuerdo Nacional, también, y algunos marcos conceptuales o teorías, en este 

caso, desde el propio enfoque de capacidades que guía el marco analítico de la investigación, 

particularmente la lista de Marta Nussbaum.  

Se eligieron siete dimensiones —salud, educación, empleo y pensiones, vivienda, servicios 

básicos, conectividad social y seguridad física— que fueron operacionalizadas a través de 

diferentes indicadores que no vale la pena detallar en este momento, pero en salud tenemos 

indicadores de atención médica, seguro de salud, enfermedades crónicas. Tenemos indicadores 

para educación como asistencia escolar y logro educativo; para los adultos tenemos indicadores 

de empleo y pensiones, para todas las dimensiones que he ido mencionando ya previamente. 

Las anteriores eran los indicadores que usamos en el tablero de control y estas son las que 

usamos en el índice de pobreza multidimensional con el método de Alkire y Foster. No voy a 

detallar muchísimo más en eso, así que pasamos. 

Los resultados, me quería concentrar un poquito aquí. Primero, el tablero de control, estudiando 

las dimensiones por separado, nos muestra este panorama. Básicamente quería resaltar cuáles 

son las privaciones más fuertes identificadas a partir de la ENAHO en el 2019 para las personas 

con discapacidad a nivel nacional, y las privaciones mayores a 50% se encuentran en las que 

ustedes ven ahí resaltado en plomo que son padecimiento de enfermedades crónicas, asistencia 

escolar y el logro educativo, analfabetismo, pensiones, inactividad económica, materiales de 

vivienda, seguridad en la tenencia de la vivienda, acceso a agua potable, pertenencia a redes 

sociales —organizaciones, asociaciones— y percepción de afectación por crimen. Además, este 

cuadro muestra también heterogeneidad al interior del grupo de personas con discapacidad a 

nivel nacional, y muestra que las mujeres padecen de privaciones más altas en un conjunto 

importante de indicadores, como en el de enfermedad crónica, los dos indicadores de 

educación, dos indicadores de empleo y pensiones, y también en el acceso a medios de 

comunicación. Esos son los que, en la ENAHO, identifican a las mujeres como las que se 

encuentran con una mayor incidencia de privación.   

Esto es ya el análisis de pobreza multidimensional. Lo que vemos aquí es que, con los criterios 

que hemos establecido y justificaban la investigación, el 60% de personas viven en situación de 

pobreza multidimensional con esta medida. Lo que quiere decir que el 60% de personas con 

discapacidad a nivel nacional padecen privación en al menos dos dimensiones enteras de las seis 

que hemos considerado en el índice de pobreza multidimensional. Ahora, como el índice de 

pobreza multidimensional que he propuesto para este caso explora privaciones a nivel del 

hogar, no de la persona únicamente, se diluyen un poco en este enfoque las brechas entre 

hombres y mujeres, y aquí las brechas no son muy importantes. Ambos grupos, a pesar de que 

el gráfico no ayude mucho, en realidad ambos grupos padecen del 60% de privación. No hay 

brechas muy importantes, pero sí cuando teníamos el enfoque anterior donde estudiábamos 

cada dimensión por separado.  

Esta es la composición de la pobreza. Con estos datos figura que las dimensiones más 

importantes para explicar las privaciones son las de vivienda y servicios básicos, pero esto tiene 

que ver con que no hemos podido incorporar, por la fuente de información que tenemos, 

indicadores que incluyen los ajustes razonables. Probablemente, como vimos en la anterior 
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investigación, eso haría relucir que hay otras privaciones más allá de vivienda y servicios, como 

salud adaptada o educación adaptada, particularmente, para las personas con discapacidad.  

El enfoque interseccional de alguna manera que hemos implementado aquí, que muestra las 

brechas al interior del grupo de las mujeres con discapacidad y similarmente a los resultados 

para el 2012, la imagen no ha cambiado mucho, ¿verdad? Tenemos a las poblaciones rurales 

con una incidencia mucho más elevada que las zonas urbanas, a las poblaciones indígenas 

también con incidencias mucho más altas que las poblaciones no indígenas, en la sierra y la selva 

por encima de la costa y bueno, principalmente, eso. Se explora también por tipo de 

discapacidad y se mantiene el mismo resultado que encontramos con la ENEDIS: que las personas 

con discapacidad comunicacional son las que tienen una tasa de pobreza, un nivel de pobreza 

multidimensional más alta que para otros grupos, seguidas de las personas que tienen 

discapacidad auditiva. Esos son los dos grupos más desaventajados que están dentro de las 

mujeres con discapacidad. 

Finalmente, este es el mapa que se construyó, ya no con la ENAHO sino con el censo, para 

explorar patrones distritales de aglomeración de distritos en los que se padece más pobreza. Y 

podemos ver claramente aglomeraciones, particularmente en la selva, de muchos distritos 

juntos que padecen altos niveles de pobreza multidimensional; y también en la sierra, tanto al 

norte, como al centro y al sur. Se ven los colores más intensos que reflejan niveles de privación 

de pobreza multidimensional más alto, y esto es muy útil para luego aplicar o implementar 

enfoques territoriales en la aplicación de políticas públicas orientados a la erradicación de la 

pobreza multidimensional.  

Esos son los principales resultados y luego discuto —ya en la última diapositiva, quizás no me dé 

tanto tiempo— algunas recomendaciones de política, como el diseño de una política nacional 

para personas con discapacidad que incluyan la perspectiva multidimensional del bienestar y la 

pobreza desde un enfoque interseccional. Y que, además, atienda las particularidades del tipo 

de privaciones que padece cada uno de los subgrupos. Como hemos visto, hay una amplia 

heterogeneidad y eso debe ser considerada al interior del diseño de políticas públicas para la 

erradicación de la pobreza multidimensional, y entre las últimas recomendaciones tenemos algo 

relacionado con lo que ya se había comentado por el presidente del CONADIS: la generación de 

información estadística especializada de manera periódica, que incorpore datos que no están 

en las encuestas tradicionales, como la severidad de la discapacidad o temas como discapacidad 

infantil o evaluación de ajustes razonables en cada dimensión, como comentaba, en la 

educación, en la salud. Y por último, mejorar los datos sobre violencia, algo que Amy hablaba 

mucho, porque en las encuestas muchas veces hay mucho subreporte en los datos de violencia, 

pero hay ciertos protocolos que, a veces, permiten reflejar un poco mejor el padecimiento de 

violencia para esta población. Básicamente eso.  

Muchísimas gracias, Pável, y en general al CONADIS, por la organización de este evento y bueno, 

ahí lo dejo por ahora. 

 

Pável Aguilar, director de la Sub Dirección de Investigación del CONADIS 

Gracias, Nicolás. Es evidente que, en las últimas dos exposiciones, hemos encontrado el 

concepto de interseccionalidad bastante recurrente. De hecho, tanto desde un enfoque 
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cualitativo, como ahora, en un enfoque más cuantitativo, encontramos la potencia de este 

enfoque y los valiosos resultados que pueden arrojar para entender estas brechas, y cómo es 

que se profundizan y se reproducen, sobre todo cuando múltiples dimensiones de privación se 

intersectan, se encuentran. Me parece que es sumamente interesante lo que ha expuesto 

Nicolás y también quiero mencionar que, desde el CONADIS, esperamos que esta investigación 

también pueda convertirse en una publicación de la casa de cara hacia el próximo año.  

A continuación, vamos a presentar a Mónica Hayakawa. Mónica es licenciada en Ciencia Política 

y Gobierno, y al mismo tiempo estudia una maestría en la misma especialidad en la Universidad 

Católica. Mónica se encuentra desarrollando una investigación para el CONADIS. Es una 

investigación que tiene como foco de atención el estudio sobre la dinámica de inserción laboral 

de las personas con discapacidad en los programas del Ministerio de Trabajo durante el período 

2018-2020, de manera que la ponencia de Mónica se va a centrar en explorar los primeros 

avances del estudio sobre estas dinámicas.  

 

Mónica Hayakawa, responsable de un estudio para el CONADIS 

Gracias, Pável. Este es un trabajo que he estado haciendo respecto a las dinámicas de inserción 

laboral en los programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, vengo a 

presentarles unos de los datos que hemos recogido entre entrevistas y bases de datos, que ha 

sido de forma muy diversa lo que se ha encontrado. Entonces, la pregunta de investigación, para 

mí, era ¿cuáles son las dinámicas de inserción laboral para personas con discapacidad en los 

distintos programas del Ministerio de Trabajo en el periodo del 2018 al 2020? Y queríamos 

establecer cómo eran estas dinámicas, qué incluían en esto y qué concepción tenían respecto a 

la discapacidad desde la perspectiva de los propios programas. 

El marco teórico que se utilizó para esta investigación, aparte de la revisión de la base de datos, 

y bueno, se tuvo una respuesta bastante diversa respecto a las bases de datos que cada 

programa manejaba. Entonces, fue un poco el institucionalismo, los sistemas de creencias de 

actores y el análisis discursivo para poder contrastar cómo esas normas y valores que 

representan las instituciones, o estas creencias que tienen los propios actores y funcionarios 

que fueron entrevistados, terminan teniendo un impacto que, tal vez, no se vea reflejado en los 

números ni en la data. Y cómo, en la práctica discursiva, hay conceptos que se dicen y conceptos 

que no se dicen. Eso es lo que quería enfocar en una metodología mixta para poder cuantificar.  

En la metodología se hizo una recopilación de fuentes primarias y secundarias, se solicitó bases 

de datos a los cuatro programas y a la Dirección de Discapacidad de Promoción y Empleo. 

Hicimos entrevistas a diversos funcionarios del Ministerio e hicimos una triangulación de 

información. Los programas que estudiamos, en este caso, fueron tres los principales, ya que, 

en este caso, el programa Fortalece Perú no tenía un espacio institucional específico para 

personas con discapacidad, mientras que Perú Responsable es un programa que ya ha sido 

cancelado. Y la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, consideramos 

que era pertinente para este estudio para ver cómo manejaba la bolsa de trabajo para las 

personas con discapacidad. Mientras que el programa de Impulsa Perú, más que nada, tiene tres 

lineamientos, entre ellos tener competencias como autoempleo. Tienen un área específica para 

las personas con discapacidad.  
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Trabaja Perú y Jóvenes Productivos sí tienen una especificación más con respecto a la población 

con discapacidad. En el caso de Trabaja Perú, tiene un amplio marco para todo tipo de 

poblaciones vulnerables; de hecho, aquí se puede hablar también de interseccionalidad; son 

personas que tienen espacios de vulnerabilidad y no hay mucho dato desagregado, pero sí 

podemos usar este concepto de interseccionalidad. En Jóvenes Productivos ya se ve el conjunto 

de barreras que hay para la calidad de vida y, obviamente, no es 100% exclusivo para las 

personas con discapacidad, pero sí, más o menos se calcula que un 10% de las personas que 

ellos reciben tiene alguna discapacidad.  

Entonces, los primeros hallazgos que nosotros encontramos entrevistando y viendo la base de 

datos fueron, primero, limitaciones estructurales en la sociedad. Cuando hablamos con los 

funcionarios de los programas de Trabaja Perú, Impulsa Perú y Jóvenes Productivos, se veía que 

había limitaciones de los empleadores como del propio programa y, también, cómo las 

personas, digamos, usaban esos programas y tenía que haber una especie de nivelación y 

capacitaciones para hacerlos productivos. Además, estos programas tienen una articulación 

bastante limitada y cada programa responde a cierta demanda, pero no están articulados entre 

sí. Los mecanismos son distintos mecanismos laborales, algunos son técnico-productivos, otros 

de cara de servicio muy básico. Entonces, hay un perfil de personas con discapacidad y hay una 

oferta para poder especializar a estas personas con CETPRO, pero la oferta es muy escasa y la 

demanda sobrepasa.  

Lo primero que realizamos fue entender la concepción de discapacidad que tenían respecto de 

la persona desde los empleadores y el programa. Desde la persona, desde los empleadores y 

desde los programas podíamos ver que las personas con discapacidad tenían distintas barreras 

actitudinales, distintos limitantes estructurales e institucionales de fondo que no solamente las 

personas con discapacidad pueden tener, sino cualquier persona con cierta vulnerabilidad. Los 

mecanismos de desarrollo de habilidades que estuvimos indagando en cada programa fueron, 

más que nada, capacitaciones de habilidades blandas, capacitaciones de habilidades técnicas, 

capacitaciones de mano de obra, nivelaciones y mejorar el rango de empleabilidad. Lo que decía 

de las limitaciones estructurales, comentaron los funcionarios que más bien estos programas 

tienen un carácter paliativo, el problema estructural que hay es la educación a la que pueden 

tener acceso las personas. Aquí me quiero detener un poco, esta fuente es de la Oficina Nacional 

de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad y podemos ver qué empleadores 

cumplieron con la cuota de empleo mínimo. En realidad, no son muchas empresas; en total, 

hablamos de 70 empresas en todo el territorio nacional y en la siguiente diapositiva podemos 

ver, más bien, el número de empresas que no llega a cumplir esta cuota, que son como 768 

empresas a nivel nacional sobre personas con discapacidad que tienen empleabilidad. 

Entonces, tratamos de armar un perfil de las personas con discapacidad, según el nivel 

socioeconómico en el que trabajaba, y llegamos a la conclusión de que la mayoría de las 

personas que estaban en estos programas de empleabilidad tenían dos condiciones: tenían una 

educación incompleta, y eran pobres extremos y pobres no extremos. También vimos según el 

nivel socioeconómico y también la variable hombre/mujer, para ver cuál era el perfil de la 

persona que entraba a estos programas. Lo más importante fue la respuesta que tuvimos de los 

funcionarios, donde se vislumbra, un poco, qué tan efectivos son esos programas. Por ejemplo, 

en Jóvenes Productivos, les comentaba que, desde el 2017, se había capacitado solamente a 489 

personas, y son números muy cortos desde el 2018 al 2020, y el 2020 tiene la particularidad de 

haber sido afectado por la pandemia. Entonces, Jóvenes Productivos, en lo que va del 2020, ha 
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capacitado a 15 personas hasta septiembre, o en Impulsa Perú, que trabaja a través de cursos, 

se han impartidos 7 cursos en el 2018. Cada curso tiene entre 20 personas a máximo 30, 

entonces son 120 personas al año. Y en el caso de Trabaja Perú, que tiene una data más completa 

y con mayores indicadores, si nos hablaban más de lo que, agregado correctamente todo el año 

2020, unas personas, más o menos 5596 personas que fueron insertadas laboralmente. Sin 

embargo, todos estos datos no hacen seguimiento a esta inserción laboral; hay una brecha entre 

lo que es insertarte laboralmente y sostenerte en el empleo.  

Entonces, llegando ya al final. Las dinámicas de inclusión laboral que nosotros vimos son que el 

programa resulta ser un vehículo para los beneficiarios, en este caso las personas con 

discapacidad, y para que estos beneficiarios tengan estás dinámicas de inserción laboral con los 

empleadores. Hay limitantes estructurales, pero también hay factores institucionales como 

presupuesto, articulación, cohesión y la propia capacidad de los programas. Una de las 

observaciones más importantes es que estos programas siguen siendo solo paliativos, y al hacer 

el contraste entre las personas que eran, efectivamente, empleadas, entre las personas que 

estaban siendo capacitadas y la cantidad de personas que realmente hay, estos datos de la 

anterior diapositiva quedan bastante cortos. Entonces, ¿funcionan las dinámicas de capacitación 

y empleo? Sí. Sin embargo, carecen de una oferta de servicios especializados y, por lo tanto, sí 

se llegan a insertar laboralmente personas con discapacidad, pero no en la cuota que se 

esperaría, sino una cuota mínima que no abarca un porcentaje representativo. Gracias. 

 

Pável Aguilar, director de la Sub Dirección de Investigación del CONADIS 

Muchas gracias, Mónica. De verdad ha sido un gusto escucharte.  

Bueno, vamos a proseguir con el programa. Es un gusto contar con la presencia esta noche de 

José Carlos Ponce de León. Él es psicólogo, magíster en Salud Mental Comunitaria por la 

Universidad de Barcelona, y magíster en Psicología Comunitaria por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Brenda Valdivia es psicóloga con especialidad en Psicología Clínica de la 

Universidad Católica y también es arte-terapeuta del Centro de Arte-terapia y Gestalt del Perú. 

Ambos investigadores nos van a presentar esta tarde la ponencia titulada Promoción de redes 

de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad: aprendizajes 

de una experiencia piloto en el Perú. 

 

José Ponce, consultor de Sociedad y Discapacidad (SODIS) 

Quiero dar un par de ideas antes de pasar a la presentación. Venía escuchando en las anteriores 

exposiciones que se habla de trabajo, que se habla de pobreza, pero también creo que es 

importante hablar de autonomía, y justamente este proyecto que estamos a punto de contar 

también tiene que ver con la autonomía. Cómo los apoyos se posicionan para promover la 

autonomía de las personas, para promover el respeto a sus decisiones. Con autonomía se podrá 

acceder a educación, empleo, y a superar un montón de barreras, y con apoyos que estén cerca 

de las personas para que puedan, justamente, superar las barreras. Lo que vamos a hacer ahora, 

junto con Brenda, es contarles este estudio que hicimos, que es parte de un proyecto que duró 

dos años. Un proyecto de intervención, pero también es una propuesta de investigación.  
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Nosotros nos posicionamos dentro de lo que la Convención nos dice que hay que empezar a 

considerar. La Convención es una oportunidad para transformar cómo se concibe la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad. El artículo 12 nos señala que hay una deuda histórica 

con el reconocimiento como la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, e insta a 

que los Estados cambien sus normativas internas para que se reconozca la capacidad jurídica; 

no solamente el goce del derecho, sino también el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. Esto se logró, se logró en el 2018 en el Perú. Ya no hay incapacitación civil para las 

personas con discapacidad y lo que se intenta es que se traslade de ese modelo anterior donde 

la voluntad de la persona era sustituida, que se pase a un modelo de tomar decisiones con 

apoyo.  

Cuando hablamos de capacidad jurídica, también estamos hablando de cómo las personas con 

discapacidad, históricamente, han visto imposibilitado o no se les ha dejado decidir. No se les 

ha permitido tomar decisiones por una presunción de incapacidad y, justamente, lo que propone 

este proyecto y ese estudio es intentar poner sobre la mesa los apoyos. ¿Qué son los apoyos? 

¿Cómo se construyen los apoyos en la comunidad? ¿Cómo se crean circunstancias en el entorno, 

en la familia, para que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones? Ya 

sabemos, también, que el modelo anterior, donde la voluntad era sustituida a través de esta 

incapacitación, a través de la intervención, era una visión sobreprotectora que creaba 

dependencia. Por el contrario, un sistema de toma de decisiones con apoyo lo que promueve es 

que la persona con discapacidad se haga cargo de sus acciones, tome mayor control sobre su 

vida, y eso es lo importante de este proyecto que vamos a presentar o de este estudio que 

estamos presentando.  

Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar, y lo que este estudio coloca sobre la mesa, es 

que pensemos qué hace falta o qué requiere la persona para que pueda ejercer su capacidad 

jurídica. No es pensar si es que la persona puede o no puede tomar decisiones, sino es qué se 

tiene que modificar en el entorno, qué circunstancias se tienen que crear para que las personas 

puedan ser más autónomas. Entonces, lo que hicimos fue hacer una investigación sobre este 

proyecto que está ahora en la pantalla. El proyecto se llamó Redes de Apoyo para la Toma de 

Decisiones y la Vida en Comunidad. Fue un proyecto que duró dos años, en el cual se trabajó 

con 20 personas con discapacidad. Entonces, ahora Brenda les va a contar un poquito más qué 

es lo que lo que se hizo en esa propuesta de dos años. Solamente adelanto que se intentó 

trabajar a diversos niveles: individual, interpersonal, comunitario, tratando de plasmar esta idea 

de los apoyos. Entonces, ahora doy paso a Brenda para que continúe con la exposición. 

 

Brenda Valdivia, consultora de SODIS 

Gracias, José. Hablando un poco más del desarrollo ya del proyecto, que es parte de lo que se 

centra esta investigación, de este artículo que estamos presentando, está la parte previa, 

preparatoria, digamos y, luego, la parte del desarrollo en sí mismo. En esta parte preparatoria 

es importante precisar que se realizó un mapeo a nivel teórico y empírico de todas las 

experiencias similares que se han dado alrededor del mundo, a nivel nacional y a nivel 

internacional.  

Posteriormente a esto, hemos podido realizar una exploración ya a nivel más local, en este caso 

en la ciudad de Lima, e identificar las entidades que podrían ser nuestras aliadas para poder 

llevar a cabo la intervención, y también a los posibles participantes. Y finalmente, se realizó un 
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proceso de convocatoria, que tuvo una modalidad abierta y otra modalidad dirigida, 

básicamente, para poder contactar a las personas que estuviesen interesadas en ser parte de 

este proyecto. Como mencionó José Carlos ya, se trabajó con dos grupos de personas en este 

proyecto piloto. Hubo, pues, dos pilotos focalizados en estos dos grupos con 10 personas con 

discapacidad intelectual, sus entornos familiares, personas de la comunidad y profesionales con 

los que tuviesen contacto directo, y también 10 personas con discapacidad psicosocial, sus 

familiares, personas de la comunidad y profesionales también con quien tenga contacto directo. 

Todas estas personas como posibles personas que pueden fungir como sus apoyos, estas 20 

personas mayores de edad, para poder ejercer, justamente, el ejercicio de la ciudadanía a través 

del derecho a la capacidad jurídica.  

En cuanto al equipo, fuimos aproximadamente ocho personas: una persona coordinadora en 

cada uno de los pilotos y tres personas que fueron facilitadoras y ejecutoras del proyecto. Las 

alianzas fueron con la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y los pilotos se trabajaron en el 

Centro de Salud Mental Comunitario San Gabriel Alto, por un lado y, por el otro lado, en el 

Módulo Básico de Rehabilitación Profesional del Hospital Rebagliati. Los niveles, como ya 

mencionó José, fueron también a nivel individual: personal, con la misma persona; a nivel 

interpersonal, con sus entornos familiares, amigos, pareja; y a nivel comunitario, personas de la 

comunidad, personas profesionales de las instituciones que las rodean. Las áreas de exploración 

fueron las que fueron saliendo de la misma narración y discurso de las personas, donde había 

derechos no reconocidos, barreras e interés de ejercer, justamente, sus derechos y ciudadanía 

como salud, trabajo y relaciones.  

Acá podemos ver las estrategias un poco más claras y desplegadas en los talleres grupales, el 

plan centrado en la persona, en el grupo de reflexión entre pares, acompañamiento individual, 

apoyos en la familia y el abordaje comunitario.  

Si juntamos los niveles y las estrategias podemos ver que, en cada uno de estos niveles, desde 

lo individual hasta lo comunitario, se trabajaron cada una de estas estrategias al cual se 

corresponde. A nivel individual podemos rescatar el plan centrado en la persona y el 

acompañamiento individual.  Entonces, podemos rescatar que, básicamente, mientras el plan 

centrado en la persona es un proceso largo metodológico en el que se explora junto con la 

persona procesos de su propia vida, se explora en general para poder llegar a este proceso de 

autoconocimiento, para poder llegar a este proyecto de vida, que es uno de los objetivos de este 

plan centrado en la persona; y el acompañamiento individual era un espacio un poco más corto 

y breve, resumido, para poder llegar a los mismos puntos. Ambos espacios servían para poder 

identificar barreras y apoyos.  

A nivel individual encontramos también esas estrategias y podemos reconocer también que 

sirvieron como espacios de acompañamiento, espacios de aprendizaje mutuo y, sobre todo, 

para poder fortalecer el respeto a la toma de decisiones de las personas participantes. Y, a nivel 

comunitario, encontramos la importancia de poder generar la participación y la ciudadanía de 

estas personas, no solo a nivel personal, no solo a nivel interpersonal y dentro de sus entornos 

más cercanos, sino a nivel ya de la comunidad, de la vecindad, a nivel del distrito, y se pueda 

reconocer cuáles eran esos servicios, poder generar estos espacios y fortalecer alianzas, y las 

asociaciones y organizaciones que se venían dando.  

 

José Ponce, consultor de SODIS 
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Entonces, ya Brenda les estaba contando un poco lo que hicimos como intervención del proyecto 

y, ahora, la metodología del estudio tiene que ver con que se recogió información de manera 

previa a la intervención. Y también, de manera post, se hizo pre y post. Hubo un abordaje 

cualitativo, se aplicaron entrevistas a las personas con discapacidad en ambos pilotos: 20 

personas con discapacidad entre intelectual y psicosocial, a familiares que también podían 

funcionar bajo esta figura de los apoyos y también a profesionales que trabajaron como aliados 

de este proyecto.  

Algo importante es que esta investigación pasó por una revisión del Comité de Ética de la PUCP. 

Entonces, un poco empezando cerca de los resultados, estamos dividiendo el trabajo en dos 

colectivos. Por un lado, lo que se logró hacer con el grupo de personas con discapacidad 

psicosocial y también lo que se ha logrado con el grupo de personas con discapacidad intelectual.  

Si se dan cuenta, hemos utilizado, en el proyecto, dos metodologías o dos diferentes formas de 

acercarse a la población porque pensábamos que era necesario hacer ajustes en cómo se 

interviene cuando se habla de discapacidad psicosocial e intelectual.  

Entonces, luego de ejecutar el proyecto por dos años se hizo un recojo información al final de la 

intervención. Lo que se llegó a dilucidar dentro de la población con discapacidad psicosocial es 

que funcionó de una manera bastante adecuada la estrategia del grupo de apoyo mutuo, del 

grupo apoyo entre pares, porque valoran mucho los participantes la oportunidad de poder tener 

un espacio de encuentro, de poder ser escuchados y de poder sentir que hay un otro que se 

preocupa por la persona. Eso también responde un poco a la ausencia de un espacio para ser 

escuchado. La familia, a veces, no funciona tanto como un espacio de apoyo. Entonces, en este 

grupo se formó mucho esa sensación, esa percepción de que sí somos un grupo que da soporte.  

Pero lo que es sí es un tema para discutir es si este grupo de apoyo, este grupo que se juntaba 

semana a semana, funciona realmente como un grupo que permite tomar decisiones. Lo que 

hemos descubierto es que el grupo de apoyo funciona como un espacio de reflexión para llegar 

a tomar decisiones. En las discusiones que hemos tenido en estas sesiones, se discutían un 

montón de temas como la medicación, los actos de violencia, cómo hago para recuperar la 

tenencia de mis hijos que la familia de mi expareja me quitó. Son decisiones que tienen que ver 

con capacidad jurídica y que de alguna forma el grupo sostiene la reflexión para que se puedan 

tomar decisiones más allá. También lo que decía hace un rato: que la familia, a veces, no 

funciona como un apoyo. Entonces, también el grupo de apoyo entre pares puede funcionar 

bastante bien. 

 

Brenda Valdivia, consultora de SODIS 

En cuanto al grupo de personas con discapacidad intelectual, podemos resaltar que la mayoría 

del grupo mostró un alto grado de motivación a través de, no solo la asistencia a las sesiones, 

sino también verbalmente, a través del lenguaje. En la comunicación no verbal también 

mostraban su satisfacción en cada uno de estos espacios que eran algunos individuales, algunos 

grupales, algunos con la familia. También mostraron e hicieron saber, a través de diferentes 

formas, una sensación de pertenencia a través de estar compartiendo el espacio entre pares, 

compartiendo con otras personas que han pasado o que pasan por distintas situaciones, pero 

que también tienen puntos de encuentro. Saben qué significa cierta barrera o ir a un servicio y 

que se muestren con ciertas actitudes que no les permiten, de alguna manera, desarrollar sus 

proyectos de vida, y todo lo que también se fue estableciendo, poco a poco, a través de estos 
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procesos de autoconocimiento, de reconocimiento de barreras, de reconocimiento de apoyos 

en el entorno. Y justo ahí viene el tema del proyecto de vida, que cobró una especial importancia, 

no solamente porque muchas veces se les hacían preguntas para que puedan reflexionar sobre 

sí mismos, que nadie nunca les preguntó. Nadie nunca les dijo: ¿qué te gusta?, ¿qué es lo que 

no te gusta?, ¿qué quisieras hacer después? Eres una persona adulta, ¿qué te gustaría hacer 

después?, ¿te gustaría viajar?, ¿trabajar?, ¿dónde te gustaría trabajar? Y siempre salían 

ejemplos de la propia familia, en el momento de compartir estos proyectos de vida, de que, por 

ejemplo, habían estado pagándole o matriculaban a alguna persona durante largo tiempo en 

algún tipo de taller, y cuando le preguntaban si le gustaba ese taller de panadería, de repente, 

respondían que no. No le gustaba y, sin embargo, le habían matriculado durante largo tiempo. 

También una sensación de autoeficacia al sentirse más útiles y valiosos, y al poder apoyarse 

mutuamente.  

Por el otro lado, encontramos algunas dificultades por parte de los facilitadores en la 

comunicación no verbal y también en la sostenibilidad del compromiso de los apoyos hacia el 

final. Al final nos hacían saber que estaban muy interesados, involucrados, pero este apoyo no 

se sostenía a lo largo del tiempo. En cuanto a los análisis de resultados, podemos ver una 

recopilación de ciertas ideas. Por ejemplo, que era necesaria una exploración previa con las 

personas y del contexto sobre las barreras y sobre los apoyos, para poder establecer la 

pertinencia de las estrategias. También era necesario Identificar y conocer el grado de 

autonomía, el tipo de vínculo y el nivel de participación que también influía en general en estas 

redes de apoyo. También era importante mantener cierta apertura y flexibilidad en estas 

estrategias para poder generar ajustes y adaptaciones que sean necesarios. Los espacios entre 

pares han sido fundamentales para aprender y acompañarse mutuamente. También esta 

dificultad para diferenciar este rol y este espacio, como mencionaba José, tal vez puede ser 

terapéutico, pero en realidad también generaba este espacio de reflexión. Lo determinante que 

es el rol de la familia, que puede ser un apoyo y una barrera; nuevamente, la importancia de 

este proceso de autoconocimiento para identificar qué es lo que quiero, qué necesito, y después 

hacerlo respetar: esta es mi decisión, es lo que siento.  

La sostenibilidad de la presencia de los apoyos también ha sido uno de los retos a llevar a cabo 

más a largo plazo. La identificación de metas, barreras y apoyos, nuevamente, ha sido 

fundamental, justamente, para establecer todo esto. El fortalecimiento de la autonomía ha sido 

fundamental. La generación de los vínculos previo a generar esta figura de apoyo también ha 

sido importante. Estos procesos, que quizás no están bien pensados y muchas veces toman 

tiempo y mucha paciencia, son necesarios.  

 

José Ponce, consultor de SODIS 

Bueno, como conclusiones, que es lo último que faltaba compartir, es que, de esta propuesta, 

los resultados revelan que esta intervención ha sido un esfuerzo por intentar aterrizar lo que 

son los apoyos. La Convención, ya lo decía al comienzo, la Convención nos pide, hace que se 

ponga en agenda, sobre la mesa, el tema de los apoyos. También es necesario desarrollar teoría 

y ver cómo esta idea de los apoyos se traduce en la realidad: ¿qué son los apoyos?, ¿cómo se 

comportan?, ¿cómo se construyen?, ¿cómo se promueven? Y esta intervención va en esa línea.  

También coloca como punto de partida la autonomía de la persona con discapacidad, que tiene 

que ser respetada y también cómo los apoyos deben construirse en base al respeto de su 



57 
 

autonomía. Además, hay que diferenciar entre los apoyos formales e informales. Esta propuesta 

ha intentado construir apoyos informales, pero ahora el Código Civil señala que hay que pensar 

en apoyo formal. Para terminar, simplemente está esa idea de que los apoyos no tienen que ser 

algo nominal, sino que tiene que ser algo totalmente práctico. No es solamente que yo soy tu 

apoyo, sino que soy una persona que respeta tu autonomía realmente, que confía en tus 

decisiones.  

Solamente hemos compartido unas pinceladas de lo que ha sido el artículo y comentarles 

también que existe una guía que puede ser compartida —si es que existe la disponibilidad y el 

interés para compartirla— que recopila todo el proyecto, ya no solo las estrategias y el artículo 

que hemos presentado en estos momentos, sino diferentes dimensiones.  

 

Pável Aguilar, director de la Sub Dirección de Investigación del CONADIS 

Bueno, queremos brindar el espacio para que Mariana Burgos pueda presentar su ponencia, la 

que iba a exponer inicialmente con Eliana Rosas, quien, lamentablemente, no se encuentra 

presente. Mariana Burgos es estudiante del último ciclo de Derecho en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos y es asistente de cátedra en Derechos Fundamentales en la misma casa 

de estudios. La ponencia que ella va a presentar se titula La situación de las personas refugiadas 

y migrantes con discapacidad en Perú, una aproximación.  

 

Mariana Burgos, SODIS 

La situación en la que el estudio se ha enfocado es la situación de las personas refugiadas y 

migrantes con discapacidad en el Perú. Este estudio es parte de una iniciativa que, bueno, 

encargó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a la Red 

Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus 

Familias (RIADIS). Entonces, RIADIS ha trabajado con SODIS, que es la ONG en la que laboro.  

SODIS ha llevado a cabo este estudio en el Perú, pero es parte de uno que es dirigido por RIADIS y 

ACNUR y se lleva a cabo en otros siete países de Latinoamérica. Bueno, lo que hemos hecho en 

este estudio es que, tanto mediante técnicas cualitativas como cuantitativas, hemos 

entrevistado y recogido información de ese grupo de personas, tanto refugiados como 

solicitantes de asilo e inmigrantes en el Perú con una discapacidad.  

Entonces, las etapas en las que hemos llevado a cabo este proyecto han sido, primero, con una 

investigación de escritorio, como una recopilación previa antes de entrar en contacto con los 

participantes de la investigación. En esta investigación previa lo que buscamos fue, 

principalmente, si es que había alguna política que se haya creado que hiciera el cruce, 

justamente, entre la situación de las personas migrantes y la situación de las personas con 

discapacidad, sabiendo que enfrentan distintas barreras, y si es que el Estado había tomado 

alguna acción en específico para este grupo que enfrentaba ambos tipos de barreras. 

Encontramos que no, que todavía no.  

Posteriormente, hicimos la investigación cuantitativa, que fue mediante encuestas; y luego la 

cualitativa, que fue por medio de entrevistas y grupos focales. Los participantes han sido en total 
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158: 104 personas con discapacidad, 42 familiares y 12 representantes de organizaciones del 

Estado y organizaciones humanitarias.  

La presentación que voy a hacer se enfoca en lo que han sido las respuestas y la información 

que han presentado, principalmente, las personas con discapacidad. Participaron mediante 

encuestas 79 personas; y mediante entrevistas, 19 personas. En las entrevistas se fueron 

dividiendo las preguntas en cuatro momentos. El primer momento fue respecto a cuáles han 

sido las motivaciones por las que han salido del país de origen. El segundo, respecto de cómo se 

llevó la trayectoria; por ejemplo, si es que hubo una preparación antes de hacer la trayectoria, 

cuáles fueron las dificultades, si es que esto estuvo vinculado con la discapacidad o no, si hubo 

riesgos. Luego, en un tercer momento, cómo ha sido la acogida en el país de destino. Y por 

último, cuáles son las perspectivas a futuro. Entonces, esos han sido los cuatro momentos en los 

que hemos dividido el recojo de información.  

El primer momento estuvo marcado por una respuesta en particular, que fue “la situación en mi 

país”. Entonces, el principal motivo por el que las personas con discapacidad entrevistadas 

migraron de sus países de origen lo encontramos en las siguientes respuestas: “Principalmente, 

salí de Venezuela por el motivo laboral, que se dificulta por la situación política y económica del 

país. Trabajaba como asistente de selección de personal, pero la retribución económica era 

insuficiente para subsistir alimenticiamente”. Eso dijo una mujer con discapacidad física. “La 

falta de dinero. Ya no se podía trabajar porque no había insumos agrícolas”. Con esta primera 

aproximación empezamos a notar que había una situación de carencia por la que las personas 

habían salido de su país de origen, la gran mayoría de personas.  

Una vez que pasamos a preguntar respecto de cómo se había llevado a cabo el trayecto, lo que 

se respondió fue que este se hizo, principalmente, por vía terrestre, en un plazo de seis a ocho 

días, y que afrontaron situaciones de desprotección y riesgo: hurtos, robos, estafas y extorsión 

durante el viaje. Además, hubo una falta de adecuación en el transporte terrestre para las 

necesidades de las personas con discapacidad. Todo esto está vinculado a la situación de 

precarización en la movilidad humana, que afecta de manera especial a las personas con 

discapacidad, principalmente, en el área de integridad física y salud. Por ejemplo, una mujer con 

discapacidad física nos mencionó que se afectó un poco porque, para que ella bajara del bus 

durante estos siete días de traslado tenían que cargarla, porque su silla de ruedas la pusieron 

con el resto de equipaje en la parte de abajo del bus. Y que en un momento hubo un golpe y 

bueno, felizmente no pasó a mayores, pero fue algo que sucedió y que ella temía por su 

integridad física durante este traslado debido a la discapacidad que tenía. Asimismo, varias 

personas con discapacidad visual indicaron que tenían mucho miedo al hurto, al robo, 

justamente por esta situación de necesidad, carencia, precariedad en la que se hizo el traslado.  

Una vez en el país de llegada, las personas que se han movilizado han tenido dificultades para 

acceder al empleo en los países en los que, como se mencionó, el transporte se hizo por vía 

terrestre. Si es que el viaje no fue directo, los participantes mencionaron que en los países en 

los que estuvieron previamente era más complicado acceder al empleo. Mencionaron en este 

caso a Colombia y Ecuador como países en los que era más complicado que en el Perú. Pero en 

el Perú la situación es que prima el trabajo informal; entonces, se hizo un énfasis en lo que era 

el acceso al empleo en el área formal. Lo que indicaban es que se dedican a vender de manera 

ambulante café, caramelos —esto fue lo que dijeron varios participantes— y que este medio de 

subsistencia con el que se mantienen no es suficiente para acceder a servicios específicos como 

el de salud, que tuvieron en cuenta varias personas. Por ejemplo, un padre tiene una hija con 
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discapacidad visual que tenía que acceder a una prótesis y eso era un costo muy grande; otra 

madre indicaba que su hijo, por tener una discapacidad física, tenía que tener una terapia de 

rehabilitación, pero no podían pagarla porque su empleo todavía era muy precario y no le 

permite acceder a los medios económicos suficientes para poder generar este acceso a la salud.  

En la parte de expectativas, lo que se preguntó fue: ¿cómo se visualiza de tres a seis meses? 

¿Qué expectativas inmediatas tiene? Y también: ¿cómo se visualiza usted en un plazo de uno a 

dos años? La respuesta principal, respecto del primer periodo de tiempo, fue que esperaban 

encontrar o conseguir un mejor medio de sustento; y, respecto al mayor plazo, que no sabían. 

La respuesta fue que esperarían volver al país de origen, pero todavía era algo que no podían 

visualizar, que no tenían seguridad al respecto.  

Como conclusiones y recomendaciones, encontramos que en los protocolos en torno a la 

situación de migración es importante que se considere el factor discapacidad. La política 

migratoria peruana sí tiene un enfoque de derechos humanos; sin embargo, el factor 

discapacidad es uno que dificulta la capacidad para acceder a los recursos y para acceder a los 

servicios básicos; implica una afectación, tanto desde el área de migración, porque por una 

situación de discriminación que sufren las personas que migran, discriminación estructural no 

solo vinculada a la xenofobia sino a sistemas estructurales, como también desde el área de la 

discapacidad, la dificultad para acceder a recursos desde la discapacidad también es una barrera.  

Las facilidades que se podrían generar en torno de esto serían la regularización para obtener el 

certificado discapacidad. Varios participantes, ante las preguntas clave: “¿tiene el certificado de 

discapacidad?, ¿por qué no lo tiene?, ¿cree que le sería útil?”. La principal respuesta fue: “Es 

muy caro, es muy caro pagar 1200 soles por placas. No puedo hacer eso, no tengo tiempo para 

hacer eso, yo necesito comer, siempre estoy con deudas, pero la señora de la casa me permite 

pagar por partes”. Entonces, por más de que se conoce que el certificado de discapacidad es un 

medio para acceder a mayores beneficios, no es accesible, no es algo que podían pronosticar 

obtener por más de que hayan regularizado su situación migratoria. Entonces, toda esta 

situación a lo que llevó fue a que una de las participantes mencione que, si es que en Venezuela 

ya tenía un certificado discapacidad, se debería poder homologarlo, para que el trámite sea de 

una manera más accesible. Estas pequeñas observaciones podrían hacerse con trabajo 

intersectorial con los sectores Migración y el CONADIS. Esta es una de nuestras principales 

recomendaciones preliminares, porque todavía nos falta profundizar en datos estadísticos, que 

brindarán otras conclusiones respecto de este proyecto de investigación. Eso sería todo, muchas 

gracias.  

 

Pável Aguilar, director de la Sub Dirección de Investigación del CONADIS 

Muchísimas gracias, Mariana. Ha sido realmente grato poder escuchar tu exposición. Creo que 

es muy interesante ver no solamente cómo la regularización del estatus migratorio de las 

personas —en este caso de los ciudadanos venezolanos—, que, de hecho, ya supone una serie 

de barreras, se complejiza y profundiza más en esta carrera por obtener, en este caso, su carné 

de discapacidad y todo lo que puede significar no solamente tener un estatus humanitario, sino 

también encontrarse frente a una situación en la que es difícil el acceso tanto a los servicios 

como a oportunidades de trabajo, salud y educación, aún más en tiempos de pandemia.  
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Creo que también cabe agradecerte la gentileza de haberte quedado unos minutos más para 

poder compartir tu exposición.  

 

Preguntas 

Hay un par de preguntas muy cortas para los ponentes que, de repente, alguien se anima a 

responder, pero igual procuremos ser bastante breves, dado que estamos con el tiempo. Una 

de las preguntas es ¿de qué manera sugieren los ponentes que se puede investigar en temas de 

discapacidad? Considerando que entidades como CONCYTEC o las universidades no han 

desarrollado líneas de investigación en discapacidad, o estas líneas no son muy conocidas —

salvo algunas excepciones—, ¿qué políticas o qué acciones conjuntas sugieren los ponentes, 

dado que se encuentran trabajando o se encuentran inmersos en dinámicas de investigación en 

temas de discapacidad? ¿Alguien se anima a tomar esta pregunta y de repente poder lanzar un 

par de ideas?  

 

Jhonatan Clausen, Instituto de Desarrollo Humano de América Latina (IDHAL-PUCP) 

Es una gran pregunta y creo que es algo que había mencionado, en parte, en mi presentación. 

Aquí hay dos elementos que tomar en cuenta. El primero es que, efectivamente, hay una falta 

de oportunidades para la realización de investigaciones y eso tiene una explicación en términos 

de falta de acceso a recursos financieros, por un lado, que es por ejemplo una de las cosas en 

las cuales el CONCYTEC podría apoyar, y creo que debería, como mencionaba en mi presentación. 

Y también de recursos en términos de tiempo, ha habido un interés importante, un énfasis 

importante en ciencia y tecnología entendidas como ciencias “duras”. Sin embargo, creo que ha 

quedado bastante claro, a partir de todo lo que se ha presentado en este evento, que las Ciencias 

Sociales y las Humanidades tienen mucho que aportar en este caso particular, y que no basta 

únicamente con la innovación en términos técnicos-tecnológicos, que es importante, pero no es 

suficiente.  

El otro punto que yo también quisiera destacar —y creo que es muy importante— es que no 

solamente basta producir más investigación, sino que es necesario producir investigación de 

calidad, y creo que eso es un desafío que tenemos que enfrentar. Porque, de lo contrario, lo que 

podría terminar ocurriendo es que, en vez de generar un bien a la agenda y a la generación de 

políticas, terminemos desacreditando o reduciendo la validez de las demandas que existen en 

términos de la situación de las personas con discapacidad.  

Entonces, en ese sentido, yo creo que la clave es más, pero también es mejor, y creo que ambos 

aspectos deben ir juntos, deben ir de la mano. Además, como lo mencionó la ministra Loli, esto 

puede ser considerado como una pieza clave del empoderamiento del sector de Mujer y 

Poblaciones Vulnerables frente a los requerimientos específicos de otros sectores, como el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por ejemplo, en términos de lo que se requiere para 

acceder a esquemas de financiamiento de tipo PpR. 

 

José Ponce, consultor de SODIS 
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Yo quería apuntar solamente un par de cosas. Uno es que también es importante desarrollar 

capacidades, competencias en personas con discapacidad, para que también puedan liderar 

procesos de investigación y trabajar de la mano con organizaciones sociales de personas con 

discapacidad que tienen una postura, una trayectoria y pueden liderar procesos de 

investigación.  

En coherencia con lo que decía Jhonatan hace un rato, investigar con estándares de calidad, 

pero también —y sobre todo— investigar para producir conocimiento, pero que ese 

conocimiento sea una herramienta de incidencia. Tomar el reto de la investigación también 

como una forma de generar incidencia, generar evidencia para que las políticas puedan ser 

elaboradas o para que se puedan perfeccionar. Gracias. 

 

José Pinto, director de Investigación y Registro del CONADIS 

Solo puedo reiterar nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Creo que, 

efectivamente, como alguien señaló, este es un encuentro del sector público y la academia, y 

José Carlos ha anotado la importancia de la participación de las personas con discapacidad. Yo 

creo que varias de las exposiciones que se han desarrollado han tenido como un referente en 

vivo, en carne, a las personas con discapacidad.  

Esto es lo que necesitamos siempre. Desde el CONADIS, hace algunos años, insistíamos en la 

necesidad de avanzar en esta tarea de promover la investigación. Estamos, ahora, llegando a un 

primer punto de convergencia. Tenemos el desafío de continuar el día lunes. Entonces, con mi 

agradecimiento también va mi invitación para que estemos nuevamente reunidos el día lunes, 

empezando a la misma hora y terminando, a lo mejor, a esta hora o a lo mejor un poquito más. 

Y ahí será grato, aparte de todas las exposiciones que están consideradas en programa, será muy 

grato conocer también una investigación muy interesante a cargo de un equipo del Instituto 

Nacional de Rehabilitación. 

Continuaremos tratando de cumplir con el literal h del artículo 64 de la Ley 29973, que dice que 

el CONADIS debe promover, coordinar y ejecutar investigaciones, y yo creo que aquí hay una 

muestra.  

Lo último que digo, se mencionó al CONCYTEC, creo que quienes trabajan el tema de investigación 

seguramente lo conocen. Creo que, en CONCYTEC, durante un período —no lo voy a mencionar 

ahora— estuvo casi vedada la mirada hacia la promoción de investigación en Ciencias Sociales. 

Ojalá que esto haya cambiado. Hay algunas muestras, pero habrá que continuar haciendo 

incidencia. 
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SEGUNDA JORNADA 
 

7 de diciembre del 2020 
 
 

MESA 3: EXPLORANDO EL POTENCIAL DE LAS BASES DE DATOS EN EL ESTUDIO DE LA 
DISCAPACIDAD 

 
 

Rafael Caparó, responsable de un estudio para el CONADIS 
Informe estadístico del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad respecto a los 
censos nacionales 2017 

 
En el marco de este evento, es importante que nosotros entendamos que con trabajos de 
investigación sin datos confiables no se puede avanzar. Entonces, con la fusión del Registro 
Nacional de la Persona con Discapacidad con el censo nacional se enriquecen enormemente los 
estudios, porque le agregamos más características a la base de datos, características que están 
referidas a la vivienda.  
 
Estamos hablando de la vivienda donde se encuentra la persona con discapacidad, tanto, 
digamos, material como humana, porque también se le agrega el factor hogar; es decir, el acceso 
que tiene el hogar a agua, electricidad, artefactos electrodomésticos, celular y también se le 
adhiere la parte de la vivienda. ¿En qué condición está su vivienda, no solo el techo sino también 
el piso? Son variables que entran en un detalle digno de los trabajos de microeconometría. 
Estudiar los determinantes de una variable que tú quieras explicar, por ejemplo, ¿qué es lo que 
determina que una persona con discapacidad decida insertarse al mundo profesional? Estamos 
hablando de la propensión a insertarse al mundo profesional. Los estudios de esta índole se han 
enfocado en la inserción laboral femenina, que es lo que se viene buscando como política 
gubernamental por muchos años, pero estos mismos estudios y esa misma metodología se 
pueden transferir sin ningún problema a la inserción laboral, como he visto que ya lo han estado 
haciendo.  
 
Dentro de este Primer Encuentro Nacional de Investigación en Discapacidad, tratando de 
fomentar lo que es la investigación, les voy a presentar los datos con los que se ha trabajado 
para que ustedes puedan ver, dentro del marco de lo que ya les había comentado: la población, 
la vivienda y el hogar. Vamos a ver algunas pequeñas tablas sobre qué es lo que caracteriza 
grosso modo el perfil de una persona con discapacidad con esta base de datos. Son números de 
los que luego podemos extraer información, son números de los que vamos a extraer 
información.  
 
El censo divide en tres grandes bloques sus preguntas: la parte que analiza la población, la parte 
que analiza la vivienda y la parte que analiza el hogar. La parte que analiza la población tiene 10 
variables: la relación de parentesco con el jefe de hogar, ahí vamos a ver si las personas con 
discapacidad en su mayoría son hijos, son padres, son abuelos, ahí vamos a identificar un perfil 
y vamos a descubrir —más adelante— que, en su gran mayoría, las personas con discapacidad 
son hijos. Luego están sexo, edad, población afiliada, esta me parece una variable interesante 
porque puede medir la propensión que puede tener una persona con discapacidad para afiliarse 
al seguro social o al Seguro Integral de Salud (SIS). Luego, vamos a tener la variable población 
con discapacidad. La variable idioma también es algo interesante. En el Perú existe más de una 
veintena de idiomas; el castellano es el que más predomina, pero también vamos a tener en 
segundo lugar el quechua y otros idiomas que es interesante que veamos, porque hablamos de 
poblaciones vulnerables y hablamos de cómo es que nosotros llegamos a ellos, de cómo los 
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canales de comunicación pueden llegar a ellos. Luego, la variable sabe leer y escribir es 
importantísima para analizar la inserción laboral, para analizar el analfabetismo. Y cerramos con 
las variables último nivel académico que aprobó, situación laboral y estado civil, que son más 
intrínsecas. 
 
Las variables de vivienda son variables exógenas que te pueden ayudar a determinar una 
variable como inserción laboral, el nivel de educación. Son variables que caracterizan a la 
vivienda donde se encuentra la persona con discapacidad. Vamos a ver desde los materiales de 
construcción predominantes en las paredes, en los techos, en los pisos hasta ¿a qué entidad 
paga por el servicio de agua en la vivienda?, y ¿si tiene alumbrado eléctrico? La tenencia de la 
vivienda es importante, al igual que el número de personas en el hogar donde vive la persona 
con discapacidad.   
 
Sobre las variables de hogar, son dos, pero como todas las variables tienen subvariables, la 
primera variable es energía en el hogar, porque es un medio de desarrollo. Aquel que tiene 
energía eléctrica va a tener una mejor opción para desarrollarse que aquel que no tiene energía 
eléctrica; lastimosamente, en el Perú hay todavía una brecha por cubrir. La segunda variable es 
bienes materiales del hogar, vamos a ver desde el celular, televisor, aparatos de sonido, 
etcétera. Son respuestas binomiales sí o no.  Entonces, estas variables las usamos como variables 
explicativas. Que una persona tenga tal aparato motiva que tenga una inserción profesional; por 
lo menos un celular o uno de estos bienes materiales puede ser una de las variables explicativas 
para este tipo de problemas a investigar.  
 
La primera tabla es sobre la relación de parentesco con el jefe del hogar. Vemos que el 42% de 
las personas con discapacidad que estamos estudiando son o han manifestado que son hijos, 
pero también tenemos en el segundo lugar que casi el 31% son jefes o jefas de hogar. Por ahora 
diremos que la persona con discapacidad en su mayoría o en un perfil general es hijo/a.  
 
La siguiente tabla es sobre la población afiliada al Seguro Social, porque es importante saber en 
dónde se están atendiendo o cuál es el seguro de salud con el que cuentan. Vemos que las 
personas con discapacidad en su mayoría (54,45%) están inscritas o se han afiliado al SIS, luego 
viene la afiliación a EsSalud (27,19%). También tenemos 5723 personas (2,48%) que están 
asociadas a las Fuerzas Armadas o Policiales. Luego, muy lejos, con el 1,77%, están los afiliados 
a un seguro privado de salud, otros seguros no llegan al 1%. Ahí podemos tener un segundo 
perfil afirmando que, en promedio, la persona con discapacidad, según los censos, es una 
persona que es hijo/a y que está afiliada al SIS.  
 
En cuanto a población con alguna discapacidad, lo que plasma esta encuesta, y al hacer el 
matching con el Registro Nacional, hemos encontrado que el no poder moverse o caminar es 
una de las primeras (29,92%). Entonces, podríamos decir que, dentro de todas, es la que 
caracteriza a una persona con discapacidad, pero estos son números fríos. Las limitaciones para 
ver, oír, hablar, entender o aprender y relacionarse son discapacidades que también han 
resaltado.  
 
Sobre el nivel educativo, esta variable ayuda a pensar qué es lo que va a pasar de aquí a unos 
cuantos años en el largo plazo. Esta es una foto del 2017, podríamos ver qué ha pasado ahora 
en el 2020 o esperar el censo que venga para entenderlo. Entonces, sacando un nuevo perfil y 
retomando lo que hemos visto anteriormente, las personas con discapacidad son hijos/as, están 
en el SIS y, si vemos el nivel de estudio, tienen primaria el 29,73%, nivel secundario el 23,58% y 
sin nivel un 20,78%. Si nos basamos solamente en los números y la estadística, diríamos que la 
persona con discapacidad está registrando seguro en el SIS y su nivel máximo de estudio ha sido 
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el nivel primario. Son algunas ideas para luego poder sacar conclusiones más generales y luego 
derivar a lo más específico. 
 
En el estado civil, podemos sacar un perfil de la persona con discapacidad según el censo, vemos 
que soltero/a ha registrado casi la mitad, 105 787; así sumamos una característica más. Sabemos 
que es una persona que, por lo general, es hijo, está asegurado en el SIS, es soltero/a y su nivel 
de educación es primaria, es lo que dicen los números. Pero luego podemos tener otros perfiles 
en relación, sobre todo, con la educación, porque por ahí he visto que hay otra moda.  
 
Sobre la edad promedio según tipo de discapacidad, esta tabla yo la he considerado porque es 
bueno saber un poco el tema de las edades. Hemos hecho un análisis piramidal para poder 
entenderlo, pero acá tenemos una cierta descripción de lo que vamos a ver más adelante, siendo 
la discapacidad para ver la que cuenta con la edad promedio más alta, con 49 años; y la 
discapacidad para hablar la edad promedio más baja, con 26 años. 
 
Empezando a hacer los cruces, tenemos, por ejemplo, la inserción laboral. Se hizo un cruce de 
personas que laboran en su centro de trabajo en los rangos de 1 a 5 personas, de 6 a 10 personas, 
de 11 a 50 personas y más de 50 personas. Las hemos desagregado entre hombres y mujeres 
porque queremos tener un cruce en base al sexo; esto es importante porque te va a permitir 
saber cómo se está insertando la mujer con discapacidad dentro del sector laboral.   
 
Aquí estamos viendo a personas con discapacidad que han marcado el último nivel de estudio y 
que trabajaron o recibieron algún pago en dinero o especie la semana anterior al censo 2017. 
Entonces, vemos que las personas que cuentan con nivel primaria como su último nivel de 
estudio son básicamente el 17,26% de las 67 000 personas que han terminado primaria. Hay 11 
000 personas que han trabajado, pero la gran mayoría no (55 876). El 82% no han recibido pago 
alguno. Me he centrado en primaria, pero puedo centrarme en secundaria. Entonces, de las 53 
557 personas, 17 048 recibieron algún dinero o especie y 36 509 no. Como decíamos, hay un 
ratio diferenciado de 1 a 4 de personas que estudian primaria o secundaria y que no reciben un 
pago en dinero o especie. Eso también se evidencia cuando vemos el nivel maestría o doctorado, 
una población un poquito más reducida, pero sí existen personas; 2106 sí recibieron un pago 
mientras que 550 no. 
 
Aquí se presentan dos tablas básicas: saber leer y escribir con relación a edad promedio. De toda 
la población estudiada, vemos que de los que han respondido esa pregunta, el 71% sabe leer y 
escribir, y el 28% no sabe. Hay una gran porción de personas que no saben leer ni escribir, y los 
que sí saben leer tienen una edad promedio de 42 años, mientras que los que no saben leer ni 
escribir tienen una edad promedio de 33 años.  
 
En lo que respecta al estado civil, rápidamente podríamos confirmar lo que ya hemos visto: que 
hay un gran porcentaje de solteros, con 105 000 (52%). Luego siguen los casados. Como dije, el 
perfil de una persona con discapacidad en este censo está registrado en el SIS, su relación con 
el o la jefe/a del hogar es de hijo/a, es soltero, tiene una edad promedio de 39 años. 
 
Para acabar, pongo el ejemplo de la relación de parentesco con el jefe hogar y sexo porque es 
interesante saber cuántas personas han dicho que son jefes de hogar o son hijos y son mujeres 
u hombres. De los 69 000 que dijeron que eran jefes de hogar, vimos que 50 000 eran hombres 
y 19 000, mujeres. Entonces, como jefes de hogar predominan los hombres. Lo que se 
caracterizaba como una moda dentro de la relación parentesco era hijo y vemos, pues, que están 
por ahí: hay 55 000 y 40 000 personas respectivamente entre hombres y mujeres. Es decir, las 
personas que han marcado el sexo siendo hijos están casi a la par con el 58% y el 41%, 
respectivamente.  



65 
 

 
Esto es una muestra de todas las tablas que vamos a presentar, aproximadamente más de 100 
tablas, y lo más importante de esto es el Excel fusionado que se está armando, que va a servir 
para la investigación de muchas personas. Se ha trabajado el enlace y sobre todo en la fusión de 
las datas porque tenemos bastante data y este Excel pasa a un nivel agregado del nombre de 
cómo localizar las coordenadas de la persona con discapacidad. Finalmente, creo que este es un 
buen informe estadístico para generar una gran variedad de modelos econométricos serios 
orientados, sobre todo, a la inserción laboral, a temas de vulnerabilidad, temas de acceso a la 
educación y otros tipos de modelos que se pueden generar con este informe. 
 
Teodoro Sanz Gutiérrez, responsable de un estudio para el CONADIS 
Informe preliminar sobre la situación de la cobertura del Programa de Entrega de la Pensión 
No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa (CONTIGO) 

 
La investigación que hemos hecho sobre el programa CONTIGO básicamente es una descripción 
más cuantitativa de la parte de cobertura, qué tanto representa la cantidad de usuarios que 
tiene actualmente respecto al total de la población con discapacidad. La investigación que está 
en curso busca analizar la cobertura del programa, los logros y limitaciones, retos, propuestas 
de mejora y, particularmente, el informe intermedio, que es el que da origen a esta presentación 
es estimar a nivel global y departamental el valor de algunos indicadores que comparen la 
cantidad actual de usuarios del programa, que vendría a ser la demanda efectiva del programa, 
con la cantidad de personas que conforman la población objetivo, que vendría a ser la demanda 
potencial. Personas que podrían estar en el programa, pero por a o b motivos no están todavía.  
 
Sobre el programa, para los que no están familiarizados, es un programa creado hace cinco años. 
Inicialmente, estaba bajo las competencias del Ministerio de la Mujer. Busca atender la 
problemática de las personas con discapacidad severa en situación de pobreza. En términos 
específicos, se trata de una pensión no contributiva; es un pago que se realizó de manera 
bimestral de 300 soles a las personas con discapacidad severa que se encuentran en situación 
de pobreza.  El decreto supremo que dio origen al programa le da una vigencia de 15 años —o 
sea, hasta el 2030— y la particularidad es que, en el 2017, dos años después de su creación, se 
transfiere al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) junto con otros programas 
sociales; desde hace tres años ya pertenece al MIDIS. Para ser usuario del programa, según el 
decreto supremo, no basta ser una persona con discapacidad, sino que tiene que cumplir tres 
requisitos: contar con un certificado de discapacidad severa emitido por un establecimiento de 
salud autorizado por el MINSA, encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema según el 
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del MIDIS y no contar con ingreso o pensión que 
provenga del ámbito público o privado. 
 
Actualmente, el programa CONTIGO tiene 40 075 usuarios y usuarias. Hace cinco años empezaron 
en Tumbes y Ayacucho con 411; es decir, se ha multiplicado por 100 su cantidad de usuarios en 
cinco años. Siempre ustedes pueden ver en el gráfico la tendencia creciente. Particularmente, 
del 2018 al 2019 casi duplicó de 20 000 a 40 000 usuarios, una tendencia absolutamente 
creciente desde que empezó. Cajamarca es la región que, claramente, tiene mayor número de 
usuarios del programa, más de 7000; 1 de cada 5 usuarios del programa, aproximadamente, son 
de Cajamarca. Otras regiones que también tienen una cantidad importante de usuarios son 
Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Lima y Piura. Entre estas seis regiones, 
concentran más o menos el 40%. Si a ello le añadimos Cajamarca, tenemos que estas siete 
regiones concentran aproximadamente el 60% de los 40 000 usuarios. 
 
De los 40 000 usuarios, el 54% son hombres; y el 46%, mujeres. Según edad, la tercera parte son 
menores de edad; el 21%, jóvenes entre 18 y 29; el 35% tienen entre 30 y 59 años; y el 11% son 
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adultos mayores de 60 o más años. Y en cuanto al área geográfica, tenemos que 48% habita en 
el área urbana y el 51% habita en área rural. Si hacemos esta desagregación según 
departamentos, encontramos que la distribución según sexo es muy similar en los 24 
departamentos. Donde sí varía bastante es según área de residencia, lo cual es lógico, ya que 
hay departamentos que son más urbanos que otros y viceversa. Y también es interesante el 
tema de la distribución según edad: departamentos como Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Huánuco y Puno tienen un porcentaje muy importante de adultos o adultos mayores; en cambio, 
en Loreto, La Libertad, Lima y Ucayali ocurre lo contrario, pues es mucho mayor el porcentaje 
de menores de edad.  
 
Ahora vamos a comparar esta cantidad de usuarios (40 075) con una serie de otras cantidades. 
La primera es la cantidad total de personas con discapacidad. Aclaro: esta no es una brecha de 
cobertura, porque para que sea brecha de cobertura no solamente deben ser personas con 
discapacidad, sino personas con discapacidad severa y en situación de pobreza. Entonces, un 
primer indicador global respecto al total de personas con discapacidad, luego se irá acortando 
un poquito, ya no son las personas con discapacidad, sino aquellas que tienen discapacidad 
severa. Aquí hay una primera limitación, no del estudio, sino del país en general. Para hacer una 
estimación casi precisa de la brecha de cobertura, tendríamos que encontrar la cantidad de 
población objetivo, no solo usuarios, personas con discapacidad, discapacidad severa y en 
situación de pobreza. Lamentablemente, para esto último —la situación de pobreza extrema—
no se cuenta con información estadística actualizada que permita cuantificar esto. De hecho, la 
mayor aproximación la da la ENAHO, pero ustedes saben que las estadísticas que calcula no las 
tiene desagregadas por departamentos; tienen por Lima metropolitana, costa, sierra y selva, ahí 
hay un primer vacío de información. Sin embargo, para hallar esta brecha de cobertura lo más 
específica posible, nuestro indicador más próximo es comparar los 40 005 usuarios con todas las 
personas que tienen certificado de salud con discapacidad severa y que, además, están en 
situación de pobreza o pobreza extrema. Esta información se la dio el programa CONTIGO al 
CONADIS y CONADIS la facilitó para hacer la investigación. 
 
Se ha utilizado la primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS 2012) y  el 
censo 2017. En la página web del CONADIS —que es muy amigable— está también la información 
estadística sobre la cantidad de personas inscritas en el Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad del CONADIS y sobre las personas con los certificados de salud con discapacidad 
severa, información también de este año. Todos dan información sobre sexo y edad de las 
personas con discapacidad, alguna da información sobre los niveles de discapacidad, otras dan 
información sobre condición de pobreza: si son pobres o pobres extremos. Y si bien el censo no 
da un dato preciso de qué porcentaje está en condición de pobreza, sí da información sobre 
variables proxy. Es decir, el censo sí permite saber, del total de personas con discapacidad, cómo 
están distribuidas según nivel educativo, según servicios básicos —de agua, desagüe, 
electricidad—, acceso a seguro de salud, condición de ocupación, etcétera. Entonces, 
combinando todas estas fuentes, presentamos los resultados de estas brechas de cobertura.  
 
Aquí estamos utilizando la comparación entre el total de usuarios del programa —que son 40 
075— y la cantidad total de personas con discapacidad; aún no desagrego por discapacidad 
severa y pobreza, es sobre el total. Vemos aquí que los usuarios del programa representan el 1% 
de todas las personas con discapacidad según el censo 2017, que son alrededor de tres millones. 
Si comparamos no con el censo, sino con la ENEDIS 2012 —que da más o menos un millón y 
medio—, el porcentaje de usuarios del programa representa aproximadamente 2,5%. Y si 
comparamos con la cantidad de personas registradas en el CONADIS, este porcentaje es 13%. 
Estos mismos porcentajes —reitero: 1%, 2,5% y 13%— los podemos desagregar según sexo y 
según edad. Me importa sobre todo el gráfico de abajo. Pueden ver que, conforme avanza la 
edad, el color azul son las personas que tienen menos de 18 años; el color rojo, las que tienen 
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18 a 29; y el color verde, para 30 a más años. ¿Cómo se lee esto? El porcentaje de la cobertura 
es menor conforme las personas con discapacidad tienen más edad. En otras palabras, el desafío 
principal para el programa CONTIGO es captar a más población objetivo que tenga 30 o más años. 
 
Ahora pasamos a un segundo nivel. Ahora ya no vamos a comparar a los usuarios con el total de 
personas con discapacidad, sino a los usuarios con el total de personas con discapacidad severa, 
porque, por definición, para ser usuario del programa, tienes que tener discapacidad severa. 
Entonces, aquí también hay una doble comparación cuando comparamos con el total de 
personas registradas en el CONADIS que tienen discapacidad severa, porque como saben, el 
CONADIS registra también discapacidad leve o moderada. Entonces, estamos comparando severo 
con severo; estamos hablando de que aproximadamente los 40 075 usuarios representan el 30% 
del total de personas con discapacidad severa registradas en el CONADIS. Y cuando comparamos 
con el total de personas con certificado de salud de discapacidad severa, este porcentaje se 
incrementa a 35%. Vean aquí, entonces, que la brecha de cobertura se va reduciendo. La malla 
cubre un poco más cuando se acota a la población con discapacidad severa. 
 
Este diría que es el indicador que mejor estima la cobertura del programa CONTIGO respecto a la 
población objetivo; es decir, respecto a la población que tiene certificado de salud con 
discapacidad severa y está en situación de pobreza o pobreza extrema, características que son 
necesarias para ser usuario del programa. ¿Cuál es la lectura? Que los usuarios representan un 
poquito menos de la mitad y aún tenemos más de la mitad de personas con discapacidad con 
certificado de discapacidad severa y en situación de pobreza o pobreza extrema que aún no 
forman parte del programa.  
 
Hicimos un ejercicio adicional antes de entrar a las recomendaciones e hicimos todos estos 
cálculos por departamentos, y encontramos algo interesante: en todos los casos, los porcentajes 
son más chicos. Es decir, saben que lo ideal es el 100%. Mientras más chico es un porcentaje, 
quiere decir que hay una brecha mayor por cubrir. Esto ocurre sobre todo en departamentos 
como Arequipa, Callao, Lima y La Libertad; es decir, departamentos menos pobres. En cambio, 
departamentos como Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica y Madre de Dios —que 
son departamentos más pobres— tienen un porcentaje de cobertura mayor y una brecha por 
cubrir menor. Eso es un indicio de que el programa está cumpliendo con su objetivo de ir sobre 
todo a aquellos que están en una situación de mayor pobreza.  
 
Hicimos un ejercicio final y es que, utilizando la base de la ENEDIS y el censo 2017, comparamos 
estos porcentajes de cobertura con algunos indicadores proxy de la pobreza por cada uno de los 
departamentos que están en las filas. Encontramos en las columnas variables proxy de pobreza: 
porcentaje que tiene DNI, porcentaje que tiene mayor nivel educativo, porcentaje que está 
ocupado, porcentaje de viviendas que tienen acceso a red pública —desagüe, electricidad—, 
comparamos estas variables proxy. Aquí la idea es que un mayor valor denota un menor nivel 
de pobreza. Por ejemplo, un departamento donde el porcentaje de viviendas con acceso a red 
pública de agua es 90% aproxima un nivel de pobreza menor que 1, que solo el 40% de la 
población tiene acceso al agua con red pública. Lo que hallamos, corroborando un poco lo que 
acabo de mencionar, encontramos que hay una correlación negativa entre los indicadores que 
hemos mencionado proxy de pobreza con los indicadores de cobertura. Es decir, mayor 
porcentaje en los indicadores de nivel educativo, acceso a agua potable, acceso a seguro de 
salud, que revelan un menor nivel de pobreza, están asociados a una menor cobertura. Dicho 
de otro modo, aquellos departamentos que tienen mayor nivel de pobreza tienen una brecha 
por cubrir más baja. Nuevamente, aquí creemos que el programa está cumpliendo con su 
objetivo de llegar a la población que más lo requiere.  
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Lo que viene a continuación se ha tomado exclusivamente de un informe recientemente 
presentado —hace poco más de un mes— por la Defensoría del Pueblo, Derecho a la pensión no 
contributiva de las personas con discapacidad. Avances y desafíos en la implementación del 
programa CONTIGO. Pese a estos buenos resultados que he mencionado, la Defensoría encuentra 
tres grandes retos que tiene el programa. Uno tiene que ver con la acreditación de la 
discapacidad que, como hemos mencionado, es requisito para ser usuario: tener el certificado 
de discapacidad acreditado por el MINSA. A junio del 2020, son poco más de 100 000 personas 
que cuentan con certificado de salud de discapacidad severa, cifra que representa más o menos 
el 10% del total de la población con discapacidad severa. Hay mucho que hacer para el tema de 
acreditar la discapacidad severa, y en este muy buen informe de la Defensoría se encuentran al 
menos dos razones para ello. Una es que, en comunidades rurales alejadas que tienen limitado 
acceso a internet existen dificultades para el registro de certificado que se hace a través de un 
aplicativo web; y la otra es que este registro del MINSA no considera los certificados emitidos 
desde el año 2015; es decir, yo puedo tener un certificado del 2013 y no lo admite el MINSA, y 
uno no puede ser usuario. 
 
Un segundo tema tiene que ver con la capacidad del SISFOH para determinar la situación de 
pobreza de las personas con discapacidad. Aquí es lo que comenté, hay un tema que trasciende 
al MIDIS, y es que los censos nacionales 2017 no dan evidencia del número de personas con 
discapacidad en condición de pobreza o pobreza extrema, y por lo tanto el SISFOH no permite 
identificar adecuadamente la condición de pobreza de las personas con discapacidad.  
 
El tercer elemento, además de la acreditación, además del tema de la pobreza que menciona la 
Defensoría, es sobre el presupuesto del programa. Se ha incrementado mucho, por supuesto, 
ha pasado de 4,5 millones a 105,2, pero aún es insuficiente para incorporar a más usuarios. Y un 
dato que da la Defensoría es que el presupuesto del programa CONTIGO 2020, que es el más alto 
que ha tenido en toda su historia, representa apenas el 1% del presupuesto total destinado a 
todos los programas del MIDIS. 
 
Para finalizar, plantea recomendaciones. La primera tiene que ver con la acreditación de la 
discapacidad. La Defensoría plantea o modificar la exigencia de contar con un certificado de 
discapacidad emitido con la norma técnica de salud del 2016, o solicitar al MINSA adoptar 
medidas correspondientes para incrementar la certificación de discapacidad a nivel nacional, 
especialmente en las áreas rurales. Y aquí también coordinar con el CONADIS la implementación 
de un registro automático de las personas con discapacidad certificadas para uniformizar la 
información. Y la última es respecto al segundo reto, al tema de la situación de pobreza. La 
Defensoría plantea al MIDIS evaluar los criterios de focalización para determinar qué limitaciones 
hay para identificar hogares de personas con discapacidad en condición de pobreza y actualizar 
el padrón general de hogares, y hacer un cruce permanente con bases de datos de otras 
entidades públicas —por ejemplo, el CONADIS— para tener un mejor registro de información. 
 
Sobre el presupuesto de programa —y con esto termino—, naturalmente, sin presupuesto. 
Estamos hablando de una pensión no contributiva de 300 soles bimestrales, no se puede ampliar 
más la cantidad de usuarios. Entonces, habría que ver ahí con el MEF la posibilidad de 
incrementar el presupuesto del programa. Y finalmente, también con el MEF dar un presupuesto 
o que otorgue un presupuesto para realizar un censo especializado en discapacidad que permita 
identificar el perfil sociodemográfico y, sobre todo, resolver esta limitación que tenemos, y es 
que no se puede establecer la condición de pobreza de las personas con discapacidad a nivel de 
departamentos o de provincias y distritos.   
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Genara Rivera, Asociación Peruana de Demografía y Población  
La importancia y utilidad de las investigaciones estadísticas de discapacidad 

 
Esta ponencia está más enfocada en las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno quiere 
hacer una medición estadística, y sobre todo en temas de discapacidad. Me parece importante 
explicar —de manera muy sencilla— lo que es una investigación social. Entonces, sabemos que 
la investigación social es para presentar información numérica comprensible, pero no por el 
número en sí, sino porque ayuda a describir el objeto de estudio y apoya en la toma de 
decisiones. En las investigaciones que han presentado el día viernes, y las que han presentado 
ahora, se ve que hay un uso de la información y la importancia de la estadística con este fin.  
 
Las estadísticas resultan ser indispensables para describir y analizar resultados porque 
dimensionan, esa es la dimensión de la variable en estudio. También permiten describir las 
características. Cuando yo digo “los adultos mayores son los más afectados por la discapacidad”, 
estoy hablando de un número que me permite describir que eso es lo que está ocurriendo. 
También en la distribución del ámbito territorial, porque también se dice, por ejemplo, ¿dónde 
están las regiones más pobres?, ¿qué departamentos son más pobres?, ¿en dónde hay más 
personas con discapacidad? Las estadísticas en la investigación se muestran como evidencia 
para asignar los recursos, adónde voy a distribuir el dinero que el programa me proporciona 
para yo hacer el gasto adecuado de los recursos.  
 
Los requisitos para realizar una buena investigación son tener objetivos claros, para determinar 
qué información es la que necesitamos recoger, y una de las cosas que es indispensable, que es 
esta: del equipo técnico multidisciplinario comprometido, que debe incluir a personas con 
discapacidad. Entonces, también tenemos el otro punto, que refiere al presupuesto adecuado y 
bien fundamentado. El otro punto interesante para tener en cuenta son los instrumentos de 
recolección; tienen que ser elaborados en equipos multisectoriales que orienten bien no solo 
los instrumentos de recolección, sino todo el aparato que va a levantar la información.   
 
¿Para qué sirven los resultados? Los resultados de las investigaciones estadísticas permiten 
obtener un conjunto de indicadores, como se ha visto, por ejemplo, lo que ha estado haciendo 
sobre el programa CONTIGO. El sector Salud también sabrá cuántas personas con discapacidad y 
de qué tipo de discapacidad debe atender. Educación le permitirá estimar el número de 
profesores para los programas educativos especiales. Trabajo dispondrá de elementos para 
fortalecer su política de inserción laboral. Vivienda contará con información para su programa 
de edificación adaptada. Transportes y Comunicaciones diseñará programas especiales para el 
transporte público, que es uno de los mayores problemas y trabas de las personas con 
discapacidad en todo su quehacer humano; para estudio, para todo lo que quiera hacer tiene 
que transportarse.   
 
Sobre la ENEDIS 2012, se presentan el objetivo, la población objetivo, muestra, niveles de 
inferencia. Se usaron dos cuestionarios: el primero, dirigido al informante calificado, quien daba 
la información de los residentes del hogar; y el segundo encuestaba a las mismas personas con 
discapacidad. Y yo quiero mencionar un tema que siempre, a lo largo de mis presentaciones en 
diferentes espacios, me preguntaban, y que era el tema de por qué una cifra da la ENEDIS y otras 
da el censo. Entonces, hay que mirar las metodologías; es muy importante saber cómo se obtuvo 
la cifra. Si ustedes miran el documento de la publicación del resultado del censo donde se 
escriben las consideraciones técnicas sobre las mediciones y se habla de cuál es la diferencia de 
esas cifras y el porqué de las diferencias. Muy poca gente mira las metodologías. Estas son las 
preguntas que se usaron, pasa que se midió la discapacidad psicomotora, visual, auditiva, 
sensorial y también la discapacidad mental o psicosocial, y la discapacidad intelectual.   
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Las recomendaciones a las que yo quería arribar eran mostrar qué cosa es lo que se hace en una 
investigación, cómo se trabaja y la importancia que tienen todos los aspectos, pero sobre todo 
el involucramiento y analizar las cosas que se están pidiendo y las cosas que se obtienen. Los 
resultados de las investigaciones deben ser publicados y la base de datos también, pero sobre 
todo promover su uso, no limitarse a un solo informe. El INEI, en relación con sus funciones, lo 
que hacía era sacar el primer número, pero a partir de allí los que se apropian de la base de 
datos deben explotarlas como han sido explotadas en estas investigaciones que se han estado 
presentando. Eso es lo que hace que valga un ejercicio tan grande como ese.  
 
Como segundo punto, los sectores que atienden a la población con discapacidad deben 
aprovechar la información para calcular los indicadores que a ellos les interesen en su sector; 
que relacionen las variables de su sector con las limitaciones, qué cosa los traba, qué cosa 
dificulta. Todo estaba en esa encuesta y no fue aprovechada, y muchas veces llegan pedidos de 
algo que ya el INEI en segunda instancia no tiene por qué hacerlo, porque ellos lo que hacen es 
lo operativo de recoger la información, presentar un informe que es como para decir: “Esto salió 
y aquí se los entregó, y les entrego la base de datos y ustedes aprovechen”. Los usuarios son los 
que deben —en este caso, serían los sectores Salud, Educación, Trabajo, etcétera—, ellos son 
los que deben aprovechar las bases.  
 
Por último, recordar que las encuestas especializadas tienen un costo, los gastos para 
investigación deben ser considerados como inversión y, por tanto, deben ser aprovechados al 
máximo. Eso es lo que yo quería decirles, pero sobre todo esta parte de la importancia de utilizar 
los datos. 
 
 
Raquel Tapia Egoavil, Instituto Nacional de Rehabilitación Doctora Adriana Rebaza Flores 
Amistad Perú-Japón 
Frecuencia de atenciones por disfunción vestibular periférica en hospitales de nivel III 

 
Desde el instituto atendemos diferentes tipos de discapacidades, tenemos una casuística que 
vemos determinadas patologías, pero siempre hay algunas enfermedades que todavía no están 
siendo atendidas y hay un tema: la disfunción vestibular, los trastornos del equilibrio, los 
problemas de control del equilibrio. Esto nos llama a estudiar el tema y ampliar nuestra oferta 
de servicios.  
 
La disfunción vestibular periférica es donde se compromete el sistema vestibular, que va a 
devenir en pacientes con síndrome vestibular que, finalmente, va a causar alteración de la 
independencia de los pacientes. Se restringe la vida diaria y esto porque el paciente padece de 
un síndrome que se caracteriza por presentar vértigo, visión borrosa, inestabilidad postural, y 
esto ocurre sobre todo en personas adultas mayores. Como consecuencia, lo que va a generar 
es una discapacidad por el riesgo de caídas o el miedo a caerse. También hay interrupción de las 
actividades de la vida diaria, abandono en la calidad de vida que lleva la persona, ansiedad o 
depresión. 
 
El abordaje de la disfunción vestibular es con un tratamiento médico y a través de la 
rehabilitación. Está probado por múltiples estudios que la rehabilitación vestibular va a controlar 
este síndrome vestibular, mejorar el equilibrio, recuperar la independencia y el nivel de actividad 
de las personas, disminuir las caídas. Todo esto va a condicionar que se facilite la reincorporación 
laboral y la participación en la sociedad, mejorando la calidad de vida y disminuyendo los gastos 
tanto del paciente como del país. 
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La prevalencia es alta, varía según los estudios, pero se ve que es muy afectada la población 
adulta mayor. Se va incrementando según la edad y lo que ocurre es que la persona no tiene un 
tratamiento adecuado. Muchas veces, hay un uso excesivo de recursos sanitarios, con una alta 
tasa de recurrencia y reingresos hospitalarios que elevan la carga de la enfermedad. En el Perú 
no existen estudios que cuantifiquen la frecuencia de atenciones de este problema; por lo tanto, 
disponer de una información estadística es importante para orientar la toma de decisiones en la 
atención y planificar un programa de intervención.  
 
El objetivo de este estudio fue establecer las frecuencias de atención por disfunción vestibular 
periférica según diagnóstico, edad, sexo y atenciones por especialidad en todos los hospitales 
de nivel III del MINSA.  
 
El trabajo es observacional, transversal y descriptivo. Se analizó toda la información estadística 
de las disfunciones vestibulares en hospitales a nivel nacional en el periodo 2015-2017. La 
información fue obtenida de la base de datos de la Oficina de Tecnologías de la Información del 
MINSA. Se pidió la información de acuerdo con el CIE-10, que es un código de diagnóstico en 
relación con el grupo de edad, sexo y atenciones por especialidad.  
 
Los resultados fueron los siguientes: hubo 18 340 atenciones, 68% correspondieron al sexo 
femenino. Las atenciones fueron brindadas básicamente por las especialidades de 
Otorrinolaringología, Neurología, Medicina Interna, y en Medicina de Rehabilitación solo se 
encontró que el 0,4% eran atendidos por este problema. Las atenciones más frecuentes fueron 
síndromes no especificados; en realidad, fueron diagnósticos poco precisos. Según el grupo 
etario, va aumentando con la edad; es una curva ascendente: conforme avanza la edad, hay 
mayor prevalencia. 
 
Como conclusiones podemos decir que, en el Perú, el abordaje de la disfunción vestibular 
periférica se realiza por intervenciones médicas o quirúrgicas, como había mencionado, 
principalmente de Otorrinolaringología, Neurología y Medicina Interna. Generalmente, la 
rehabilitación no está incluida en su abordaje: solamente el 0,4% fueron atendidos por Medicina 
de Rehabilitación. Predominaron las mujeres y el diagnóstico más frecuente fue el síndrome 
vertiginoso no especificado.  
 
Las recomendaciones son que se deben realizar investigaciones de prevalencia y factores de 
riesgo para contar con información de la demanda de atenciones y carga de enfermedad. La 
finalidad es tomar decisiones basadas en evidencias, planificar una respuesta sanitaria adecuada 
y diseñar programas de intervención. Lo importante de esta investigación es que se ha 
presentado al Instituto Nacional de Rehabilitación un plan para incorporar dentro de la oferta 
de servicios un programa de rehabilitación vestibular.  
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MESA 4: APOYOS Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
Enzo Romero, responsable de un estudio para el CONADIS 
Estado situacional de los desarrollos tecnológicos que promueven la autonomía de las 
personas con discapacidad 
 
El estado del arte de las tecnologías de asistencia que se desarrollan en el Perú. Primero, 
entendamos que un estado del arte para temas tecnológicos de ingeniería de investigación, 
desarrollo e innovación comprende cinco años hacia atrás. Entonces, el espectro en el que se ha 
acotado esta búsqueda se encuentra entre los años 2015 y 2020. Asimismo, quisiera desarrollar 
un poco sobre cuáles son las normas que existen en nuestro país para la creación de tecnologías 
de asistencia, para luego hablar un poco de cuáles son los indicadores de línea de base en el 
tema de investigación, desarrollo e innovación. Y finalmente, hacer unos comentarios —a 
manera de conclusión— sobre los lineamientos para proseguir promoviendo el desarrollo de 
este tipo de tecnologías de asistencia.  
 
Algo que habría que destacar es que las tecnologías de asistencia existen. Todos ahora estamos 
sentados frente a una computadora que viene a ser una tecnología de asistencia, es un tipo de 
tecnología que nos ayuda a poder desarrollar una tarea de una mejor manera. Pero hay una 
categorización especial, que tiene que ver con las tecnologías de asistencia para personas con 
discapacidad, y es que no se trata únicamente de mejorar una actividad, sino que —de pronto— 
esta persona con discapacidad ha perdido parcial o completamente ciertas funcionalidades o 
acciones del cuerpo. Entonces, son tecnologías que están enfocadas en promover la inserción 
de las personas con discapacidad en sus diferentes tipos y categorías a través de soluciones 
tecnológicas que pueden ser físicas —como el desarrollo de productos— o a través de sistemas 
de manera virtual y por sistemas computarizados.  
 
El Instituto de Rehabilitación de Chicago, que es el centro líder a nivel mundial de tecnologías 
de rehabilitación, propone cinco tipos de categorías: una tiene que ver con el habla y el 
pensamiento, otra tiene que ver con tecnologías de los brazos y las manos, una tercera tiene 
que ver con tecnología de la caminata y las piernas, una cuarta tiene que ver con la vista, y la 
última tiene que ver con la fuerza y resistencia. Porque si bien cualquiera de las otras cuatro 
puede deberse a un asunto congénito o porque sufrió un accidente, también entran en la 
categoría aquellas personas que, por el paso del tiempo y con la edad, van perdiendo 
funcionalidad en el cuerpo. 
 
Me voy a concentrar en esta etapa en cuáles son las tecnologías de asistencia que se han 
diseñado y desarrollado en el Perú que hayan sido validadas por pares. Mi espectro de búsqueda 
se ha centrado, sobre todo, en aquellos trabajos de investigación desarrollados por grupos de 
investigación, universidades privadas y públicas, tanto de la capital como del interior del país. Y 
de lo que me he dado cuenta es de que es prolífica la capacidad que tenemos de creación de 
nuevos diseños y propuestas que no son ajenos a la realidad nacional, sino que, tras haber leído 
las numerosas tesis y documentos presentados, son siempre centrados alrededor de la 
problemática ya sea de la región en la que se están enfocando o de las necesidades particulares 
de esta persona en un escenario como el Perú.  
 
En ese sentido, me gustaría abrir esta charla con las tecnologías de asistencia relacionadas con 
el habla y el pensamiento. Aquí tenemos tres imágenes que corresponden al desarrollo de una 
misma investigación. Como pueden ver en la imagen inferior, se trata de una persona que 
únicamente con un arreglo de sensores que utiliza alrededor de la cabeza puede controlar la 
interacción que tiene vía una cámara web con una computadora, de manera que es capaz de 
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controlar un brazo robótico que se encuentra al costado izquierdo. Este producto, este proyecto 
de investigación, fue desarrollado en la Universidad Católica y la primera tesis registrada 
corresponde a Angulo, del año 2018. Posteriormente, diferentes investigadores han seguido 
trabajando en esta misma línea de investigación. Tenemos, entonces, la tesis publicada por 
Chau, que lo que trata de hacer es mejorar la interfaz entre el brazo robótico y la laptop para 
reducir la medida de los tiempos. De esta manera, los estímulos y el usuario hacen una 
asociación mucho más directa entre lo que sucede en el cerebro y el efector, que viene a ser el 
brazo robótico.  
 
Asimismo, Neyra, durante este año, lo que propone es el desarrollo de un sistema de evaluación 
en el que el usuario —que simplemente está sentado— esté con un sensor eje, que son estos 
sensores que van con la cabeza y puede interactuar con la computadora a través de un programa 
lógico que le permite sujetar objetos, trasladarlos y demás. Entonces, me parece un ejemplo 
interesante para abrir el diálogo, porque no se trata de tres tipos de tecnología, sino que es una 
misma línea de investigación que, en dos años, ha saltado de contar con unas primeras pruebas, 
con un prototipo como el brazo robot y la interacción con el software, a pruebas de evaluación 
que podrían ser aplicadas en pruebas con usuarios. Esto está pensado para personas que hayan 
perdido la capacidad del habla o tengan discapacidades asociadas al pensamiento.  
 
Tenemos esta investigación llevada a cabo por Villegas en la Universidad Católica. En esta 
investigación lo que se coloca es un grupo de sensores alrededor de la caja toráxica, porque lo 
que le interesaba al investigador era saber si era posible anticipar los diferentes puntos en los 
que suceden las disfluencias, que es cuando las personas empiezan a tartamudear porque tienen 
discapacidad en el habla. Entonces, con este arreglo de sensores y utilizando la tecnología que 
permite anticipar las señales, se podía identificar cuando la persona iba a generar una 
disfluencia. De esta manera, poder ayudarle a que relaje un poco el tono de voz, relaje las 
cuerdas vocales y pueda pronunciar de mejor manera aquello que quiere decir. El experimento 
involucraba la lectura de un texto que se encontraba en la pantalla, en la grabación constante 
de las actividades que estaban sucediendo mientras era medida no únicamente la capacidad del 
tórax en la respiración, sino que además era medido el pulso, porque resultaba interesante 
saber de qué manera el usuario asociaba su nerviosismo o la capacidad de la disfluencia a el 
pulso cardíaco. 
 
En otra clasificación de tecnologías de asistencia diseñadas en el Perú entran las de brazos y 
manos. En esta primera etapa, quise mencionar algunas que tienen que ver no necesariamente 
con prótesis tal cual, sino con dispositivos de rehabilitación para personas que todavía cuentan 
con la mano. Entonces, el primer caso, llevado a cabo por Raymundo en la Universidad de 
Ingeniería y Tecnología (UTEC), compone el diseño, fabricación e implementación de un 
dispositivo robótico basado en actuadores blandos para la rehabilitación de la mano. Este 
usuario lo que sufría era una especie de temblores en la mano. Entonces, utilizando Soft Robotics 
—que son esta especie de sensores y actuadores, que van directamente con el usuario y que no 
tienen mucha capacidad de carga, sino que lo que buscan es hacerle sentir cuando esté 
ejecutando bien o no un gesto— y mediante un juego que pudiera aplicar, se trataba de medir 
cuáles eran estos puntos en los que empezaba la tembladera y cómo con los actuadores de 
entrada de aire se podía solucionar y atenuar estos efectos de temblado.  
 
Asimismo, en el año 2018 se presenta el diseño de un mecanismo robótico de dos grados de 
libertad para la rehabilitación de miembro superior en usuarios con posinfarto cerebral. Lo que 
sucede es que las terminales de los brazos, tras una operación de este tipo, es necesario volver 
a realizar rehabilitación para que el usuario aprenda a utilizar nuevamente sus extremidades. 
Normalmente, lo que sucede es que se realiza esto con el apoyo de un especialista, de un 
tecnólogo, de un enfermero que ya ha aprendido las técnicas que tiene que realizar, pero que 
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en el tiempo puede que sean repetitivas y probablemente se necesite a ese usuario —me refiere 
al enfermero— para poder realizar terapias en otro tipo de usuarios. Entonces, como se trata 
de una situación que puede ser incluso repetitiva, se propone este diseño en el que el usuario 
coloca el resto de su brazo y, con movimientos en el codo y en la muñeca, se pueden realizar los 
ejercicios que permitan la rehabilitación de este miembro superior. 
 
Asimismo, destaca la creación de prótesis personalizadas de mano para personas que hayan 
tenido una amputación, ya sea por naturaleza congénita o traumática. También se trata de una 
línea de investigación desarrollada que, a medida que han ido pasando los años, ha ido 
evolucionando de modelos que sean netamente mecánicos, como el propuesto por Bustamante 
en el año 2018, el cual es una prótesis que funciona con cables y tendones que van por la parte 
dorsal y, a medida que el usuario cierra o abre su mano, la prótesis se abre o se cierra. Asimismo, 
entre los años 2018, 2019 y 2020 se han propuesto proyectos de investigación de prótesis de 
miembro superior.  
 
El de Mío, en el 2019, propone el desarrollo de una prótesis que tiene 5 grados de libertad; es 
decir, que se puede mover de manera independiente los dedos y también dos posiciones del 
pulgar, que además cuenta con un sistema de retroalimentación háptico que hace las veces de 
un tacto artificial que, con los sensores que se encuentran en la yema de los dedos cuando sujeta 
objetos —que son esta especie de patitas blancas que se encuentran en el antebrazo— 
transmite al antebrazo, por medio de unos motores, presión contra la muñeca del usuario, de 
manera que la persona es consciente de cuál es la cantidad de fuerza que su prótesis está 
generando en los objetos.  
 
Una variación de esta se presenta por Abarca en ese mismo año, que permite, además, los 
movimientos de flexión y extensión de los dedos de manera lateral. Esto permite sujetar objetos 
no únicamente de una misma dimensión, sino que agranda la capacidad de grip que tiene la 
mano. Asimismo, esta prótesis está diseñada para usuarios que tienen amputacion transradial. 
Por ello cuenta con una base que podría hacer las veces de muñeca, que tiene 2 grados de 
movimiento.  
 
Un tercer modelo de prótesis fue planteado por Tafur en el 2020. Se trata de una prótesis 
mioeléctrica, funciona también con las señales electromiográficas del cuerpo y con un solo 
motor puede realizar dos tipos de movimiento: de apertura y cierre de la mano, y el movimiento 
lateral del pulgar. Entonces, la idea es ver de qué manera es que podemos hacer esto más 
accesible con una tecnología que pueda ser replicable. 
 
Así como hemos hablado de brazos y manos, también en el Perú tenemos tecnología 
desarrollada para la caminata y las piernas. En este sentido, Pirca, en el 2019, plantea una 
propuesta que es un sistema integrado. Quiero destacar que Pirca no es quien fabrica la silla de 
ruedas automática, sino que lo que él hace es la integración del sistema robótico, que es un 
brazo que se encuentra en uno de los terminales del apoyabrazos de la silla. Mediante una 
interfaz cerebro-computadora —que es una especie como de audífonos que se colocan en la 
parte lateral del cerebro— se pueden leer las intenciones del usuario para poder desplazarse, 
girar a la derecha, a la izquierda. En el caso de pacientes que tengan discapacidad severa, que 
han perdido la habilidad del habla y, asimismo, cuyas extremidades están inutilizadas, el brazo 
robótico ayuda a ejecutar estas acciones de sujetar objetos, trasladarlos, etcétera. 
 
Así como hay este tipo de desarrollos que son netamente mecatrónicos, también los hay desde 
la disciplina de la mecánica. La propuesta de Medina, en el año 2017, se trata de un diseño 
mecánico de una prótesis activa transfemoral. Todo el movimiento y lo demás de esta prótesis, 
de estos planos mostrados que se encuentran en su tesis, no tiene un ápice de electrónica 
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presente. Es todo con teoría de cuerdas de las partes mecánicas y con lo que tiene que ver con 
los resortes. De esta manera, puede hacer una prótesis que es activa y que permite a la persona 
regular la cantidad de esfuerzo que tiene que hacer para poder trasladarse. Por supuesto que 
no está presente el encaje protésico, pues no era el scope del desarrollo de esta prótesis.  
 
Asimismo, tenemos el rediseño de un sistema mecánico de tipo exoesqueleto que es utilizado 
para rehabilitación de miembros inferiores, que se pueden realizar en el tobillo, en la cintura y 
en la cadera con activación motora. Entonces, cuando tienes un usuario que cada vez va 
perdiendo más la capacidad de poder caminar por su cuenta, las sesiones de rehabilitación 
propuestas por Dávila en el 2018 pueden realizarse en un sistema de este tipo.  
 
El desarrollo de sillas de ruedas para personas con discapacidad no está exento de lo que 
tenemos en el Perú. Estas propuestas de diseño presentadas por Bravo, Campos, Bastidas, 
Alvarado y Montero son solamente una muestra de las múltiples tesis que se han generado 
alrededor de este tópico. Y en todas lo que se trata de hacer es la mejora de una silla de ruedas 
común, como las que podríamos encontrar nosotros en la calle, y de qué manera es que se 
puede mejorar ciertas capacidades técnicas.  
 
Tanto Campos, Bastidas como Alvarado, cada uno desde su punto de vista, plantean la 
automatización de una silla de ruedas común que pueda contar con instrumentos tipo sensores, 
actuadores que permitan a la persona sentirse —en el caso de Campos, por ejemplo— más 
cómoda mientras se encuentra utilizando su silla de ruedas. O, en el caso de Alvarado y Bastidas, 
que tienen propuestas con motores para poder convertir una silla ruedas común en una de silla 
de ruedas que pueda ser motorizada sin la necesidad de que el usuario tenga que comprarse un 
producto completamente nuevo, sino que pueda hacer una tecnología adaptable.  
 
Bravo, en el 2017, presenta lo que es, además de una silla de ruedas, una silla de ruedas 
configurable, que puede hacer las veces la posición de parado cuando el usuario desee estar de 
pie y no únicamente sentado en todo momento; y una tercera función, que es la de ser una 
camilla cuando se necesite. Y, por último, en este caso de tecnologías de asistencia de la 
caminata y piernas, Montero, en el año 2016, plantea una silla de ruedas que pueda ser 
controlada. Esta sí tiene mejoras, a diferencia de la anterior que he mostrado, pues tiene mucho 
más peso en la parte inferior y, además, está destinada para escenarios en los que no sea 
solamente pista en llano, sino que además hay inclinación o de pronto obstáculos. Cuenta con 
el mismo sistema de brazo robótico que había propuesto Pirca, porque, como ven, este es del 
2016 y la de Pirca es una mejora, en el 2019, pero destinada a otro tipo, a otra categoría de 
tecnologías de asistencia.  
 
En lo relativo a la vista en el Perú, lo que me he dado cuenta tras realizar esta investigación es 
que, en este caso, no es muy prolífica. Hemos encontrado cerca de dos o tres propuestas que 
son orientadas para personas con discapacidad. Una propuesta por Quesada en el diseño e 
implementación de un dispositivo electrónico que ayuda al desplazamiento para personas con 
ceguera y es de bajo costo. Lo que utiliza son seis sensores de ultrasonido que están enfocados 
en el piso y en el entorno del usuario, y que en el mango del bastón le permite identificar cuándo 
hay un obstáculo cerca. Una propuesta similar plantea Parra con un dispositivo basado en 
ultrasonido para el desplazamiento de personas que tienen discapacidad visual.  
 
Relativo a la fuerza y resistencia, quería mencionar dos que me parecen que son distintas, pero 
que se encuentran dentro de la misma categoría de tecnología de asistencia. La primera, 
propuesta por Palacios en el 2015, es un sistema mecatrónico de asistencia técnica para las 
personas que tienen avanzada edad. Entonces, si bien parece una silla ruedas, en realidad es un 
andador que ha sido mejorado de manera mecatrónica. Entonces, por ejemplo, vemos que las 
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ruedas están destinadas para poder subir y bajar escaleras, porque el giro que genera una llanta 
atrás de otra permite subir un nivel cuando se está tratando de subir las escaleras. Cuenta, 
además, en los mangos del andador, con sensores que permiten reconocer el pulso cardíaco de 
la persona en todo momento. De esta manera, se puede utilizar también como un dispositivo 
de monitoreo que el médico, posteriormente, puede revisar la data y ver cómo es que su 
paciente está evolucionando en el tiempo.  
 
Por otro lado, lo que propone Oporto es un dispositivo mucho más sencillo. Se trata del diseño 
de un sistema inalámbrico de detección de caídas y está aplicado a personas de la tercera edad. 
Cuenta con dos tipos de tecnología: una es un acelerómetro, el cual es un sensor que te permite 
reconocer cuál es su posición espacial angularmente respecto al piso; y el otro es un teléfono 
móvil que ahora todos tenemos uno. Entonces, lo que planteaba Oporto en 2015 era ¿qué 
sucede cuando tenemos, por ejemplo, a un familiar que se ha caído y se encuentra solo en casa, 
y no tiene manera de poder indicarle a alguien que lo auxilie? La idea de la propuesta de Oporto 
era que el sensor detecta este sistema de caída y, automáticamente, envía una notificación al 
teléfono móvil de uno de los familiares más cercanos del usuario, de manera que se pueda 
actuar mucho más rápido.  
 
¿Qué sucede cuando uno quiere pasar a la siguiente etapa, en la que ya no quieres quedarte 
solamente en el diseño de tu producto, sino que quieres fabricarlo? Bueno, el Instituto Nacional 
de Calidad (INACAL), como es sabido por los que están presentes en esta reunión, es el organismo 
peruano encargado de generar las normas técnicas. Estas normas técnicas que son para la 
construcción de hospitales, carreteras, etcétera. También regula el desarrollo de dispositivos 
biomédicos. El último y más reciente que ha sido regulado se trata de los ventiladores, los 
ventiladores para la crisis de la COVID-19, que se ha podido realizar una actualización y una 
norma ISO internacional a fin de que en el Perú se pueda producir y cuente con los requisitos 
que requiere el Ministerio de Salud peruano.  
 
Cuando uno hace una búsqueda en INACAL para términos como prótesis, ortesis, exoesqueleto o 
silla de ruedas, no existe una norma técnica peruana al respecto; es decir, si uno quiere pasar a 
generar alguna de estas tecnologías como las que he mencionado, no hay una norma técnica 
que me indique cuáles son los requisitos que debo cumplir para que mi producto sea válido y 
pueda ser utilizado por las personas. Entonces, no habría tecnologías de asistencia en el Perú. 
No las hay porque lo que hace, por ejemplo, DIGEMID es que, si tu dispositivo que estás 
importando ya tiene una regulación en el país del cual está proviniendo, entonces es válida en 
el Perú; de esta manera es que podemos ver andadores mejorados o bastones, incluso los 
mismos lentes que nosotros utilizamos y demás. Es una pena que no tengamos normas técnicas 
para la creación de nuevos dispositivos de tecnología de asistencia. 
 
En lo relativo a la creación de artículos científicos y de publicaciones que se han hecho, quiero 
destacar que, en los últimos cinco años, hemos tenido 100 tesis propuestas presentadas y 
sustentadas en el país. Como pueden ver en la gráfica, casi la totalidad se encuentra en Lima, 
pero esto no es que sea malo, sino que las tesis que yo he planteado en mi búsqueda no son 
únicamente dispositivos tecnológicos tal cual, desarrollados; hay sistemas electrónicos para 
cierto tipo de dispositivo o que el tesista se encargó únicamente de diseñar el sistema de control. 
Tenemos a Lima con 70 publicaciones en los últimos cinco años; le sigue Piura, Lambayeque y 
Arequipa con 6, 7 y 9, respectivamente. Tenemos desarrollos tanto en Cusco, Puno en sus 
universidades nacionales, con dos publicaciones cada uno, y un único desarrollo en La Libertad, 
que tiene que ver con silla de ruedas.  
 
Entre otras cifras que vale destacar, se encuentra que, en los últimos cinco años, para el 
desarrollo de tecnologías de asistencia en exclusivo se cuenta con una universidad con 
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vinculación con una entidad nacional directamente, con el Instituto Nacional de Rehabilitación. 
Dos vinculaciones con entidades extranjeras para el desarrollo de tecnologías de asistencia. 
Únicamente, tenemos en Perú nueve patentes vigentes en INDECOPI, que son de tecnologías de 
asistencia, y además de estas nueve, tenemos dos software por derecho de autor: uno tiene que 
ver con la creación de yemas para dedos protésicos y la otra tiene que ver con un software que 
te permite, contando con las dimensiones de uno de los dedos de una persona, generar el resto 
de los dedos de la mano para la fabricación digital. En estos últimos cinco años, existen 20 
artículos publicados en temas de tecnología de asistencia, hechos por autores peruanos en 
revistas indexadas, 4 capítulos en libros y como había mencionado anteriormente tenemos una 
tesis en doctorado. 
 
Respecto a dinero invertido por el Estado en tecnologías de asistencia, se han invertido cerca de 
5 millones de soles con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica (FONDECYT), CONCYTEC e Innóvate para universidades tanto públicas como 
privadas, y son justamente estos 5 millones de soles invertidos los que han permitido la creación 
de estas 100 prótesis o el desarrollo de estas líneas de investigación. Asimismo, estos 5 millones 
han sido distribuido a lo largo de 15 proyectos concursables a través de las plataformas de 
FONDECYT y de Innóvate en sus concursos de investigación básica, investigación aplicada, de 
investigación de desarrollo tecnológico. 
 
La problemática alrededor del desarrollo de tecnologías de asistencia se ha basado en tres 
pilares: el primero, en el que no tenemos unas líneas investigación definidas tal cual que sean 
públicas en todas las universidades. Lo que habido a la fecha en los últimos cinco años es cierto 
grupo de ingenieros, doctores o magísteres, que durante una etapa de tiempo se han 
preocupado en desarrollar cierta línea de investigación. Entonces, cuando yo desarrollé esta 
búsqueda, por ejemplo, en un mismo año podían haber salido hasta cuatro o cinco publicaciones 
asociadas con tecnologías del miembro inferior, pero pasaba un tiempo y este profesor, este 
conductor de la investigación, ya no continuaba esa línea de investigación. Entonces, uno revisa 
el registro de sus publicaciones y ya no están orientadas a tecnologías en existencia, sino que 
pasa otro espectro de su carrera, podría ser sea mecánica o electrónica.  
 
El segundo pilar tiene que ver con la capacidad que tenemos de generar normas técnicas que 
nos permitan la creación de estos productos, que busquen y orienten al investigador a que no 
únicamente se quede en aquello que generó su tesis, sino que pueda saltar a la creación de un 
producto que llegue a las personas. Sin una norma técnica, esto es imposible, porque es 
necesario multiplicar los efectos de un único diseño de una tesis, ya sea de pregrado o posgrado. 
 
Por último, soy optimista respecto al futuro. Tenemos cerca de cuatro universidades que han 
planteado nuevas carreras que son de Ingeniería Biomédica. El total de las tesis y los trabajos 
científicos que hemos revisado en estos últimos cinco años han sido desarrollados por alumnos 
que estudiaban con Ingeniería Electrónica o Mecánica o Mecatrónica o Ingeniería de Software, 
pero no hemos tenido resultados por tesistas dedicados exclusivamente a Biomédica. Y creo que 
ese es un gran punto de partida, porque al contar con más universidades que tengan esta 
especialidad, el desarrollo de este tipo de proyectos va a ser mucho mejor. Y yo estoy seguro —
o por lo menos pronostico— que hasta dentro de un par de años vamos a poder duplicar, sin 
necesidad de esperar estos cinco años, la producción científica que tenemos en desarrollo de 
prótesis, ortesis y tecnologías de discapacidad y asistencia para personas con discapacidad.  
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Miguel Villaseca, PUCP 
Patricia Stockton, PUCP 
Herramientas modelos de apoyo para la toma de decisiones de personas con discapacidad 
intelectual y psicosocial en la realidad peruana 

 
 
Junto con la asociación Sociedad y Discapacidad (SODIS) hemos firmado un convenio en el que, 
a partir de un trabajo que realizó SODIS sobre el tema de redes de apoyo, se va a realizar una 
segunda parte de este proyecto, y nosotros vamos a hacer el diseño y el acompañamiento en el 
tema de sistemas de apoyo y toma de decisiones para dos tipos de discapacidades 
específicamente: para la discapacidad intelectual y para la discapacidad psicosocial.  
 
Para este caso, y justamente para organizarnos, hemos planteado tres puntos importantes a 
mostrar en nuestra presentación. En primer lugar, hacer un recuento de, justamente, ese trabajo 
preliminar que realizó SODIS entre el 2017 y 2018, que es la base del diseño y la ejecución de esta 
investigación. Luego, ella [Patricia Stockton] también va a mostrar los lineamientos de nuestro 
marco teórico, y finalmente yo presentaré la propuesta guía de nuestra investigación cualitativa 
aplicada que la estamos iniciando en este año, pero que continúa hasta el próximo año.  
 
¿Cuáles son los aciertos y hallazgos más significativos que nosotros, como el equipo de 
diversidad PUCP, encontramos en la investigación o las investigaciones? Fueron dos 
investigaciones piloto que desarrolló SODIS sobre lo que es el apoyo para la toma de decisiones 
autónomas por parte de las personas con discapacidad.  
 
En primer lugar, uno de los aciertos —que a la vez se puede concebir como una debilidad, pero 

nosotros creemos que en una etapa preliminar fue muy importante— es el que se desarrolló en 

Villa María del Triunfo, en donde se focalizó la investigación de las personas con discapacidad 

psicosocial, y lo que se hizo fue recopilar la voz propia las personas con discapacidad psicosocial 

en forma de testimonios. Nos parece que, para empezar a hablar sobre lo que significa el apoyo 

en toma de decisiones, es importante recuperar la voz y la agencia de las propias personas con 

discapacidad. Entonces, esto fue una investigación piloto que intentó ser lo más detallada 

posible en términos cualitativos: aplicar entrevistas semiestructuradas con un alto nivel de 

detalle. Entonces, por lo mismo, la muestra de técnicas recojo que son estas entrevistas no son 

realmente representativas, pero dan cuenta del contenido y de la calidad y de la textura de la 

experiencia vital de los entrevistados.   

En segundo lugar, un acierto y un hallazgo importante que nosotros hemos encontrado es el que 

se desarrolló en el segundo proyecto piloto de SODIS, que fue ya no dirigido a la población con 

discapacidad psicosocial, sino dirigido a la población con discapacidad intelectual. Recogemos 

esta cita del informe final de este proyecto piloto de Francisco Diez Canseco, en donde dice que 

lo que más se logró con las personas con discapacidad intelectual fue aumentar la autonomía 

en su vida diaria, más no tanto el ejercicio de la capacidad jurídica. Eso qué quiere decir. 

Claramente, que lo que se hizo fue generar mayor libertad para que la persona puede decidir 

sobre aspectos de su vida cotidiana, pero no necesariamente esos aspectos tenían un vínculo o 

una relevancia jurídica. Y eso es muy importante, porque, como vamos a ver, es muy importante 

concebir a la persona y el valor de la dignidad de la persona como el centro de atención de estas 

propuestas de apoyo para la toma de decisiones. Es decir, hay decisiones ligadas con el hogar, 

con la vida en comunidad, educativa, de empleo, salud, relaciones sociales y manejo de dinero 

que constituyen una realidad en el Perú en muchos niveles.  
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Esto es una presentación de lo que queremos hacer y hemos identificado que SODIS ya ha 
identificado una de esas herramientas, que es la planificación centrada en la persona. Junto con 
esa herramienta, se puede identificar o se puede diseñar y construir un proyecto de vida junto 
con los apoyos, en donde se involucren y donde se integren anhelos, aspiraciones, sueños y 
metas de la persona con discapacidad. Esto en términos ideales. En términos científicos o con 
una mirada un poquito más científica humanista, estos proyectos de planificación centrada en 
la persona nos permiten también medir y nos dan datos sobre cómo se puede medir la 
consecución de sus objetivos, de sus metas, de sus aspiraciones y sus anhelos.  
 
Los puntos centrales y hallazgos o aciertos que nosotros vamos a recuperar, que nosotros vamos 
a revisar en nuestro propio proyecto, los fundamentos teóricos de nuestro propio proyecto —
que es una suerte de desglose del proyecto preliminar de SODIS— concuerdan 
fundamentalmente con el valor irrestricto de la dignidad de la persona con discapacidad. Este 
valor y este respeto irrestricto a la persona en su dignidad no va siempre de la mano con acceder 
o disponer de bienes materiales que sirven para algo, que son útiles para algo, sino de disponer, 
tener acceso y ejercer sobre todo la posibilidad de otro tipo de bienes, como gozar de compañía, 
la posibilidad de tener tiempo libre o de juego, la posibilidad de desplegar en libertad nuestras 
emociones y sentimientos; es decir, aproximadamente diez capacidades de las que nos habla 
Martha Nussbaum y con las que seguramente ustedes están familiarizados.  
 
Me parece importante denotar que no todo el bienestar individual se puede lograr, ni para las 
personas con capacidad o discapacidad se puede lograr, si así se tiene que llamar por 
convención, el bienestar se reduce a la recaudación o al logro de productos o de producciones 
dizque “exitosas” para la sociedad por esa persona. Alcanzar un grado de auténtico bienestar 
entre las personas no se puede medir utilitariamente, tiene que acompañarse de un sinnúmero 
de capacidades, de libertades y derechos que también deben medirse, pero no necesariamente 
son palpables físicamente.  
 
Entonces, somos seres que, más que acceder y conseguir, necesitamos darle sentido a lo que 
somos y hacemos en un contexto que nos valore y reconozca como personas únicas e 
irrepetibles. Entonces, aquí se presentan las diez capacidades que todo ser humano, por el solo 
hecho de ser humano, tiene capacidad para ser o hacer. Primero, para tener vida, para tener 
salud, integridad corporal, la posibilidad de ejercer nuestros sentidos, imaginación y 
pensamiento, que no solamente depende de si eres mujer o eres hombre, sino como ser 
humano. Es decir, más allá de si eres hombre o mujer, porque muchas veces se piensa que la 
capacidad de razonamiento y sobre todo estratégica o utilitarista o instrumental tiene que ver 
con el ser hombre, y más bien el de la imaginación y el de la ensoñación y el anhelo con ser 
mujer, pero esto no es así. Poder usar los sentidos, imaginar, pensar, razonar y hacer estas cosas 
de una manera humana, una forma informada y cultivada por una educación adecuada que 
incluya alfabetización en conocimientos básicos y entrenamiento matemático científico es 
fundamental.  
 
Luego, la posibilidad de ejercer nuestras emociones de nuestra razón práctica, ser capaces de 
formar una concepción del bien y participar en una reflexión crítica sobre la planificación de la 
vida, la filiación que se entiende de dos maneras: ser capaz de vivir con otros y acercarse a ellos, 
ser capaz de sentirse parte de y tener las bases sociales de autorespeto y no humillación, para 
poder ser tratado como un ser digno cuyo valor es igual al de los demás. Otros aspectos son 
cómo nos relacionarnos con el entorno, pero no necesariamente tiene que ser humano, jugar, 
y el control sobre el entorno político material. 
 
¿Cuál es el enfoque que nosotros tenemos desde nuestra investigación? Lo primero es una 
consideración previa que es bien importante tener en cuenta: que los sistemas de apoyo surgen 
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como un reemplazo a sistemas que ya existían, y que se basaban en los conceptos de tutelaje y 
curatela, y que se amparaban en la interdicción de las personas. Es decir, en que tú tienes 
derechos, pero no tienes las capacidades para poder ejercer estos derechos. Pero nosotros 
también creemos que estos sistemas de apoyo que se fundamentan en la autonomía individual 
no deben dejar de lado ni deben de suplantar la construcción de vínculos que se fundamentan 
en los principios de cooperación, de empatía y de confianza entre aquellas personas que asumen 
los apoyos y entre las propias personas con discapacidad.  
 
Cabe notar, reiterando que nosotros estamos viendo estos casos para discapacidad intelectual 
y discapacidad psicosocial, que nuestro punto de partida es que las interacciones e 
interdependencias entre los apoyos y las personas con discapacidad son fundamentales para 
poder facilitar el proceso de toma de decisiones autónomo por parte de las personas con 
discapacidad. Y, también, que en esta construcción de vínculos es fundamental tener una 
estructura basada en procesos que le den soporte; es decir, mecanismos, herramientas, 
protocolos, procedimientos a las personas que asumen el rol de apoyo para que puedan cumplir 
esta función de manera eficiente e informada, y poder facilitar que la persona con discapacidad 
asuma el cumplir sus propios derechos.  
 
A partir de esto, nosotros planteamos una hipótesis sumamente sencilla: en los sistemas de 
apoyo en la toma de decisiones es necesario identificar la construcción y mantenimiento del 
vínculo como el espacio más importante para tomar mejores decisiones informadas y 
consensuadas. Nuestra propuesta plantea dos puntos importantes. Uno, que yo diría es el que 
comúnmente se ve, y hemos visto y estamos encontrando en experiencias a nivel 
latinoamericano basadas en un sistema que se fundamenta en un primer nivel que es flexible, 
que es moldeable y que se fundamenta —justamente— en estos lazos de cooperación, de 
confianza, de empatía entre la persona con discapacidad y la persona que asume o las personas 
que asumen el rol de apoyo. Nosotros consideramos también —y por eso hablamos de sistema 
de apoyo— que debe haber otro conformado por un espacio denominado estructura flexible de 
procesos de soporte, que dé, justamente, mecanismos, procedimientos, protocolos, entre otras 
herramientas. Una suerte de caja de herramientas que ya se encuentren validadas y que les den 
soporte a los apoyos, porque no vas a poder dar un apoyo que permita, justamente, facilitar la 
toma de decisiones de las personas con discapacidad si es que no tienes las condiciones para 
poder hacerlo.  
 
Esto se traduce en dos niveles: uno primero, que es este nivel que nosotros le llamamos de lazos 
flexibles y moldeables desde la empatía y la confianza, en donde aparece la persona con 
discapacidad y el apoyo. Y un segundo nivel, que le llamábamos el de la estructura flexible de 
proceso de soporte y de apoyo, en el cual aparecen justamente formas ya estructuradas; es decir, 
procesos y todo el kit que se relaciona con procesos, y deberían de aparecer también 
organizaciones que asuman estos procesos, ya sea desde el espacio de lo público o ya sea desde 
el espacio de lo privado.  
 
En el primer nivel, nosotros encontramos a la persona con discapacidad y a la persona que da 
apoyo, es lo que nosotros encontramos fundamentalmente en estos sistemas. Pero no son 
solamente estos dos personajes que aparecen aislados o en una burbuja en el mundo, sino que 
existen organizaciones con las cuales se relacionan, otros y otras personas con quienes se 
relacionan y el entorno en general, que justamente esta relación de apoyo debe ser permeable 
para poder responder de una manera eficiente, informada, saludable para la persona con 
discapacidad y desde la persona con discapacidad.  
 
Para que esto ocurra es que nosotros pensamos y planteamos el siguiente nivel. La persona con 
discapacidad debe tomar decisiones de una manera libre y voluntaria. Ese es el principio básico 
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que, además, es el principio que plantea la legislación y que lo que busca es, justamente, dar un 
sistema de soporte. Pero para esto, finalmente, lo que necesitamos son procedimientos, 
necesitamos mecanismos, necesitamos protocolos; es decir, necesitamos una caja de 
herramientas, un kit que permita a los apoyos poder cumplir su rol eficientemente. Y esto qué 
implica: que existan organizaciones, ya sea públicas o privadas, que asuman este rol, porque las 
personas, por sí solas, no van a poder asumir. Va a ser una excelente buena voluntad, una 
excelente propuesta legislativa, pero que en términos prácticos no se va a poder llevar a la 
práctica. Y, por otro lado, debe haber procesos de soporte para los apoyos, que estén 
claramente definidos y estructurados, y que constituyan una oferta para que estos apoyos se 
puedan brindar adecuadamente.  
 
Primero, tenemos a la persona con discapacidad, que tiene un conjunto de necesidades y 
servicios, tiene un entorno inmediato que normalmente es el familiar y el social, pero no es el 
único entorno que tiene. Tenemos todo un conjunto de actores claves con quienes se 
relacionan, que van desde los gobiernos locales, los medios de comunicación, el servicio de 
salud, etcétera. ¿Qué cosa es lo que queremos mostrar con esto? En primer lugar, que las 
personas con discapacidad desde donde se relacionan es desde sus propias necesidades, y la 
toma de decisiones es para satisfacer estás necesidades que, como cualquier persona, tienen. 
Esas necesidades implican relaciones, y estas relaciones son de ida y vuelta. No es únicamente 
que la persona con discapacidad requiere algo, sino que hay un proceso de intercambio, y eso 
es importante tenerlo en cuenta para que sea una relación saludable. El tercer punto importante 
aquí es que esas relaciones no son todas iguales. Para finalizar este punto, muchas veces hay 
interacciones que se dan a través de otros actores claves. Ahí es donde se empieza a construir 
esto que llamamos redes, pero que, en realidad, lo que constituye es un sistema de relaciones 
que necesita soportes procedimentales. 
 
Tenemos a la persona con discapacidad, que tiene distintas dimensiones en las cuales se 
relaciona. Desde la salud, por ejemplo, las capacidades, que es desde donde nosotros tomamos 
como base. Además, desde sus propias relaciones interpersonales, que tiene que ver con los 
temas emocionales y de afiliación. Se relaciona desde los espacios laborales y eso tiene que ver 
con el control en el entorno. Desde la educación, desde los espacios de vivienda, y para podernos 
desplazar sin ninguna dificultad —como vimos en la presentación anterior— o también desde el 
consumo, desde la política y, finalmente, desde la seguridad y el acceso a la justicia. Estamos 
definiendo ocho dimensiones en las cuales nosotros planteamos que debe existir toda esta 
estructura de soporte.  
 
A partir de estas dimensiones, nosotros estamos ubicando las dimensiones, junto con las 
capacidades, y así es que estamos identificando cuáles son estos actores y cuáles son las barreras 
en las relaciones con estos actores claves. Por ejemplo, en la dimensión de educación, una de 
las capacidades es razón práctica, emociones y sentidos. Tenemos como los sectores claves el 
profesorado, los alumnos y, por ejemplo, una de las barreras son los estigmas alrededor de las 
personas que tienen discapacidad y que generan prácticas discriminatorias. Y lo que hemos 
buscado es para cada una de las dimensiones. Lo mismo hemos hecho para cada una de las ocho 
dimensiones. 
 
Nosotros hemos tratado de plantear esto de la siguiente forma: tenemos a la persona con 
discapacidad intelectual o psicosocial al medio, que satisface una necesidad a través de servicios, 
que está rodeada de un conjunto de actores claves y que debería tener todas las posibilidades 
para disfrutar las capacidades centrales que se plantean en la teoría, pero existen una serie de 
barreras. Y lo que debemos plantear con este modelo de apoyos es remover las barreras. El 
gráfico lo que muestra es dónde posiblemente podrían existir barreras. Esto es algo que estamos 
construyendo aún y, finalmente, lo que buscamos es generar un valor. Eso es lo que nosotros 



82 
 

buscamos en el planteamiento de este sistema de apoyo en dos niveles. Un valor en la 
autonomía, en la toma de decisiones para el reconocimiento y ejercicio de su ciudadanía plena, 
mediante la remoción de barreras —ese es el elemento central clave de esta propuesta— que 
dificultan el pleno disfrute derechos y la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma, 
libre y con dignidad, sin sustituir voluntades, que es un elemento fundamental por una razón de 
justicia social y de poder vivir con una vida digna como todas las personas tenemos derecho a 
hacer. Muchas gracias. 
 

Pável Aguilar, director de la Sub Dirección de Investigación del CONADIS 

Es grato poder dar las palabras de clausura del I Encuentro Nacional de Investigación en 

Discapacidad, no sin antes agradecer la confianza del director de Investigación y Registro, José 

Pinto, como a todo el equipo humano que está detrás del Encuentro.  

Estamos felices de haber contado con una pléyade de investigaciones realmente interesantes. 

Debo confesar que al proponer, conjuntamente con el equipo, este encuentro, no pensamos 

encontrar la diversidad de investigaciones y sobre todo trabajos muy prolíficos.  

Asimismo, es muy interesante encontrar que, a pesar de no existir una red lo suficientemente 

consolidada, hay algunas líneas coincidentes. Por ejemplo, me parece muy interesante 

encontrar que el enfoque de interseccionalidad viene siendo implementado desde diferentes 

enfoques metodológicos. Hemos encontrado que este enfoque puede ser aplicado desde una 

perspectiva estadística cuantitativa y también desde una perspectiva cualitativa a través de 

estudios de caso.  

La última ponencia añade un plus a estas investigaciones, esa adopción de diferentes métricas 

y dimensiones para medir el bienestar, más allá de la dimensión económica, creo que están 

siendo implementadas a propósito de un enfoque de capacidades humanas. En ese sentido, 

marcos teóricos como el de Amartya Sen y Martha Nussbaum permiten entender cómo es que 

las diferentes aristas que se entretejen y cruzan en las vidas de las personas con discapacidad 

merecen una aproximación con un hilado fino; es decir, una aproximación suficientemente 

rigurosa para poder comprender no solamente las estadísticas sino también las experiencias de 

vida.  

Esto nos parece muy importante, ya que en el Conadis nos encontramos en este momento 

desarrollando una investigación cualitativa que se enfoca en saber cómo han sido las vivencias 

y el acontecer de las personas con discapacidad durante la pandemia por la COVID-19. 

Creemos que la mejor manera de contribuir en la mejora de las políticas, en la mejora de la 

cobertura, en el conocimiento de la población con discapacidad, es generando evidencia 

construida rigurosamente. En ese sentido, creo que este encuentro estuvo a la altura del rigor 

científico, del diálogo multidisciplinario, de la pluralidad metodológica, pero también de la 

camaradería y confraternidad de una naciente comunidad de investigadoras e investigadores y 

que puede convertirse en la primera piedra para reunirnos todos los años. 

Habiendo agradecido al equipo, a los ponentes, al equipo de comunicaciones y al público que 
nos acompañó durante las jornadas, doy por clausurado el I Encuentro Nacional de Investigación 
en Discapacidad: Generando Conocimiento para una Sociedad Inclusiva. Muchas gracias y 
buenas tardes.     

  


