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Presentación 

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

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

y directa con todas aquellas personas e instituciones interesadas en la temática de la discapacidad. 
 

 

A través del boletín se difunden las informaciones más 

destacadas y recientes del ámbito académico, institucional y 

normativo, que se encuentran en el Observatorio Nacional de la 

Discapacidad del Conadis, agrupadas en torno a los siguientes 

ejes: Repositorio de investigaciones, Estadísticas, Gestión 

institucional y Normatividad. Además, presenta una portada 

enfocada en temas especiales o coyunturales.  
 

En esta oportunidad, se aborda como tema central la situación 

de la juventud con discapacidad en el Perú, con el propósito de 

presentar algunas cifras que nos inviten a reflexionar sobre el 

limitado acceso a la escuela y empleo de este grupo etario, a 

pesar de que en nuestro país existen políticas públicas que 

promueven la educación inclusiva.  
 

Luego de revisado este boletín, les invitamos a participar y 

enviar sus sugerencias, contribuciones o consultas, a través de 

la dirección electrónica del Observatorio: 

observatorio@conadisperu.gob.pe  

 
   

Situación de la juventud con discapacidad en el Perú   
 

En el Perú, el 20,3% de la población peruana –estimada en más de 31 millones doscientos mil- son jóvenes; es decir, tienen de 
18 a 29 años de edad. Del total de jóvenes (6 326 002), el 5,4% (343 549) reportó tener alguna discapacidad, según el XII Censo 
Nacional de Población 2017. Los jóvenes con discapacidad representan –al mismo tiempo—el 10,7% del número total de las 
personas con discapacidad, estimado en 3 209 261. Por sexo, se observa que existe una mayor proporción de jóvenes varones 
con discapacidad (11,2%) que de mujeres en igual condición (10,3%). 
 

La situación educativa que afronta la población joven con discapacidad es más precaria si se la compara con los jóvenes sin 
discapacidad. Al respecto, el 8,5% de los jóvenes con discapacidad son analfabetos -no saben leer ni escribir- porcentaje mucho 
mayor que en el caso de los jóvenes sin discapacidad, que es de 0,8%. 
 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/biblioteca/perfil-sociodemografico-de-la-poblacion-con-discapacidad-2017/ 

 
Estas cifras se relacionan con las bajas tasas de asistencia escolar de las personas con discapacidad a la educación primaria y 
secundaria, lo que grafica brechas y debilidades en la educación inclusiva en el país. En el nivel primario, la tasa de asistencia 
fue de 74,9% de la población con discapacidad, por debajo del 94% alcanzado por las personas sin discapacidad. En el nivel 
secundario, la tasa de asistencia fue aún menor, de 45,1% para las personas con discapacidad versus el 85,1% de las personas 
sin discapacidad.  
 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/peru-caracterizacion-de-las-condiciones-de-vida-de-la-poblacion-con-
discapacidad-2019/ 

 
Esta situación pone en desventaja a la población con discapacidad para acceder a la educación superior y empleo calificado, 
situación que ya es precaria en la población adolecente y joven en general. Según cifras más recientes del INEI (2020), en el 

Perú existían más de ocho millones de personas entre 15 y 29 años, de las cuales el 46,3% tenían empleo y se encontraban 
trabajando, el 25,4% sólo se dedicaban a estudiar, el 11,5% estudiaban y trabajaban y el 16,8% ni trabajaban ni estudiaban 
(NINI).   
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La población NINI alcanzaba a 1 millón 400 mil jóvenes entre 15 a 29 años de edad, siendo la mayoría (66,8%) mujeres y 
el 33,2% hombres. Si bien no existen estimaciones del INEI sobre la situación de los jóvenes con discapacidad, es muy 
probable que en términos de empleo y estudio una importante mayoría esté en condición de NINI, lo que incrementa el 
riesgo de caer en la pobreza y pobreza extrema, siendo las mujeres las más afectadas por la existencia de patrones 
socioculturales que no permiten el ingreso de las mujeres al espacio público. 
 
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/estado-de-la-poblacion-peruana-2020/ 
 

Repositorio de investigaciones 

Encuentro de Investigación en Discapacidad en la macro región sur  
 

El 28 de mayo del 2021, la Dirección de Investigación y Registro del Conadis organizó el «I Encuentro de Investigación en 
Discapacidad de la Macro Región Sur», con el objetivo de difundir investigaciones especializadas en materia de discapacidad 
con enfoque territorial. Se desarrollaron tres mesas temáticas: experiencias locales de investigación sobre discapacidad, 
propuestas de apoyos para personas con discapacidad y estudios sobre la discapacidad en perspectiva comparada. Entre los 
temas abordados figuran: violencia de género, dinámicas familiares, satisfacción laboral, espacio social de la discapacidad, 
necesidades educativas, perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad, entre otros.  
 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/biblioteca/encuentro-de-investigacion-en-discapacidad-de-la-macro-region-sur/ 
 
 

Promoción de redes de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad: Aprendizajes de una 
experiencia piloto en Perú 
Entre 2016 y 2019, el proyecto piloto “Redes de Apoyo para la Toma de Decisiones y Vida en Comunidad” fue ejecutado como 
parte del conjunto de acciones estratégicas orientadas a lograr la reforma del Código Civil Peruano en materia de capacidad 
jurídica, con el propósito de promover redes de apoyos para la toma de  decisiones de las personas con discapacidad intelectual 
y psicosocial para el ejercicio efectivo de sus derechos a la capacidad jurídica y vida en la comunidad. El presente artículo 
describe y  analiza los principales resultados de este proyecto y los aprendizajes alcanzados. El estudio cobra relevancia en el 
contexto de implementación de reforma legislativa en materia de capacidad. 
 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/biblioteca/promocion-de-redes-de-apoyos-para-el-ejercicio-de-la-capacidad-juridica-de-
personas-con-discapacidad-aprendizajes-de-una-experiencia-piloto-en-peru/ 
 

 
Estadísticas 
 

Registro Nacional de la Persona con Discapacidad  
 

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

compila, procesa y organiza la información referida a la persona con discapacidad y sus organizaciones. Al 31 de mayo del 2021, 

se registraron 320 724 inscripciones, lo que representó el 10% del total de personas con discapacidad estimado en los censos 

nacionales del 2017, situación que refiere la existencia de una brecha de inscripción de 90%. 
 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/inscripciones-en-el-registro-nacional-de-la-persona-con-discapacidad-mayo-2021/ 

 

Deficiencias y discapacidades de la población inscrita en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD) 
 

El Conadis ha preparado el informe Deficiencias y discapacidades de la población inscrita en el Registro Nacional de la Persona 

con Discapacidad a partir del Certificado de Discapacidad, con el propósito de analizar los tipos de deficiencias y discapacidades, 

así como los principales diagnósticos de la población registrada. Es un estudio observacional, transversal y descriptivo que 

analiza 305 953 registros consignados entre los años 2000 y 2020. Los resultados muestran que la mayor deficiencia fue la 

intelectual; la mayor discapacidad, la física; y el principal diagnóstico, el retraso mental. 
 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/deficiencias-y-discapacidades-de-la-poblacion-inscrita-en-el-registro-nacional-de-

la-persona-con-discapacidad-a-partir-del-certificado-de-discapacidad/ 
 

Perú: Caracterización de las condiciones de vida de la población con discapacidad, 2019 
 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha publicado el informe Perú: Caracterización de las condiciones de vida de la 

población con discapacidad, 2019, sobre la base de la información de tres encuestas nacionales. El objetivo es mostrar los 

principales aspectos de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, comparándolas con el grupo sin discapacidad, 

a fin de exponer las diferencias y de ese modo, las autoridades de diferentes niveles de decisión (alcaldes, gobernadores 

regionales, ministros, entre otros) puedan identificar las brechas a cubrir para equiparar las condiciones de vida, especialmente 

de las personas con discapacidad. El documento brinda información sobre las características sociodemográficas, educativas, de 

salud y empleo así como de las viviendas y los hogares. 
 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/peru-caracterizacion-de-las-condiciones-de-vida-de-la-poblacion-con-

discapacidad-2019/ 
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Gestión institucional 

El Conadis ha presentado la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo (PNDD), que busca el aseguramiento de la 
igualdad de oportunidades para el bienestar de las personas con discapacidad, la potenciación de sus capacidades y, en general, 
el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, enfocándose, de esta manera, en su desarrollo humano. 
El problema público que identifica es la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad. Proyecta que para el 
año “2030, en el Perú, la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad se habrá reducido, permitiendo, así, 
que alcancen su desarrollo integral y ejerzan plenamente sus derechos en una sociedad inclusiva”. 
 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/gestion/politica-nacional-en-discapacidad-para-el-desarrollo/ 
 

Normatividad 

Gobierno Regional de Tumbes creó la Mesa Técnica de Trabajo de Personas con Discapacidad  

El 9 de mayo de 2021, el Gobierno Regional de Tumbes creó, mediante la Ordenanza Regional N°008-2020-GOB. REG. TUMBES-

CR-CD, la Mesa Técnica de Trabajo de Personas con Discapacidad (METRAPED TUMBES), la cual se constituye en un espacio de 

formulación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que incorporen la perspectiva de 

discapacidad en la Región Tumbes. La mesa articula a organizaciones involucradas en el tema de discapacidad del sector público, 

privado y sociedad civil. Su finalidad es proponer políticas y acciones a favor de las personas con discapacidad ante los órganos 

de gobierno a fin de mejorar su calidad de vida y promover el ejercicio de sus derechos fundamentales. De otro lado, el Gobierno 

Regional de Tumbes junto al Conadis subscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, que permitirá un mayor 

acceso de las personas con discapacidad a los servicios y beneficios que ofrece el RNPCD. 
 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/normativa/ordenanza-regional-n008-2020-gob-reg-tumbes-cr-cd-crean-la-mesa-tecnica-de-

trabajo-de-personas-con-discapacidad-del-gobierno-regional-de-tumbes-metraped-tumbes/ 

 

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

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

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