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Estamos cumpliendo 22 años de vida institucional dedicados a
garantizar la protección legal y social de todas las personas con
discapacidad bajo un enfoque de derechos que contribuyan a una
sociedad más justa, libre, inclusiva y equitativa.
A pesar de las circunstancias a causa de la pandemia por el Covid-19,
esta gestión ha orientado su labor a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y ello ha sido reconocido como buena
práctica por la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Hemos

convocado

a

distintos

especialistas

nacionales

e

internacionales, quienes compartieron sus proyectos y experiencias
en discapacidad, contribuyendo a la elaboración de nuevas políticas
públicas en favor de la población con discapacidad en Latinoamérica.
Tenemos el ejemplo de instituciones que vienen aperturando
espacios que contribuyen a reactivar la economía de las personas con
discapacidad, como la Feria “Lima incluye mis talentos” organizada
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por la Municipalidad de Lima.
En esta edición conoceremos la increíble historia de Johana que,
a pesar de contar con discapacidad visual, es una gran fotógrafa,
así como, los más de 900 alumnos del Cetpro Alcides Salomón
Zorrilla, que se han formado y preparado para generar diversos
emprendimientos.
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Esto es solo una muestra de lo que hemos recorrido en el último mes
y que, de cara al inicio del bicentenario del Perú, estamos seguros
que redoblaremos con responsabilidad y compromiso, nuestro
esfuerzo de trabajar por un país en donde no existan barreras que
nos dividan entre peruanas y peruanos.

Marco Antonio
Gamarra La Barrera
Presidente
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Gracias a este programa ha sido posible
brindar mecanismos para que niños y niñas con
discapacidad accedan a la educación temprana,
en colaboración con las familias. Este servicio
se brinda desde el nacimiento hasta los 6 años
en los centros educativos de Primer y Segundo
Ciclo de la Educación General Básica.

Latinoamérica
unida en la
inclusión

GRETTEL OSES
COSTA RICA

México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina,
Costa Rica y Perú trabajan arduamente en el
desarrollo de proyectos y políticas públicas
a favor de la accesibilidad e inclusión de las
personas con discapacidad.

E

l Conadis convocó a diversos representantes de
Latinoamérica, quienes se dieron cita en un encuentro
internacional para intercambiar “Prácticas exitosas en
gestión pública para la inclusión de las personas con discapacidad”.
Este evento virtual estuvo dirigido a funcionarios y servidores
públicos, académicos, miembros de la sociedad civil organizada y
cooperación internacional vinculadas a la temática de discapacidad
con la finalidad de compartir y conocer proyectos que promueven
el cumplimiento de sus derechos y bienestar en todos los ámbitos
de la sociedad.
El objetivo de este encuentro fue crear un espacio de aprendizaje
sobre experiencias destacables en la región que contribuyen
a la eliminación de barreras que enfrentan las personas con
discapacidad en diversas dimensiones, impulsando, de esta
manera, su inclusión en la sociedad.
En ese sentido, compartir experiencias con otros países permite
ampliar la perspectiva sobre las formas mediante las que se
pueden satisfacer las distintas necesidades y expectativas de las
personas con discapacidad.
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Playas accesibles, exposiciones en museos,
recorridos inclusivos, entre otros proyectos, son
las medidas de diseño universal implementadas
para turistas con discapacidad.
ALICIA LOZA
MÉXICO

Inclusión a través de las TICs:
capacitación
y
formación
en
contenidos multiplataforma y de
entretenimiento accesible, como
conciertos y películas, con el objetivo
de que la población con discapacidad
no solo sea consumidora, sino
también creadora de contenidos.
HELGA HERNÁNDEZ
COLOMBIA

La Política de protección social inclusiva, como el
programa de transferencia monetaria condicionada
incluye a las personas con discapacidad, como
uno de los principales grupos coberturados con
servicios de Atención en el Hogar y la Comunidad,
Centros Diurnos de Desarrollo Integral y Centros de
Referencia y Acogida Inclusivos.
PILAR MERIZALDE
ECUADOR

REVELO es un programa de redes
vecinales y comunitarias que buscan
aumentar la participación y visibilidad
de las personas con discapacidad,
vinculándolas con su entorno más
cercano. Realizan actividades al aire libre,
ferias de servicios municipales, charlas y
activaciones.
YAEL KOROL
CHILE

Programa federal de recreación y deportes para
personas con discapacidad y su grupo familiar,
conforme al cual cada localidad debe contar
con, al menos, un recreo accesible, adaptado y
debidamente equipado.
GASTÓN DÍAZ
ARGENTINA
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V

eredas
que
se
estrechan a cada paso,
rampas tan inclinadas
que podrían generar graves
lesiones y construcciones
menores que obstaculizan el
libre tránsito y seguridad de las
personas con discapacidad son
solo algunas de las barreras
encontradas en la reciente
obra ejecutada en 38 cuadras
de la Urbanización Zarumilla
en el Distrito de San Martín de
Porres, supervisada de manera
conjunta por el CONADIS y el
Órgano de Control Institucional
de la referida comuna.

Alertas y
vigilantes

Al recorrer la obra, el personal
del
CONADIS
identificó
que las rampas y descansos
que conforman las vías de
circulación
peatonal
no
cumplían con las medidas
adecuadas.
Asimismo,
se
constató que las veredas
estaban
ocupadas
por
carteles publicitarios, puestos
de comida, contenedores
de
reciclaje,
mobiliarios
de personas que residen

“Como Órgano de
Control Institucional
hemos visto que habían
algunos incumplimientos,
sobre todo en las rampas
de acceso a personas
con discapacidad en la
obra ejecutada en la
Urbanización Zarumilla,
por lo que solicitamos
apoyo al Conadis para
realizar la verificación
respectiva”
Susana Chirinos
Jefa del OCI de la
Municipalidad de SMP.

ahí
y
automóviles
mal
estacionados, siendo causal de
potenciales accidentes para
cualquier persona que circulara
por ellas.
Esta obra se encuentra en su
última etapa de ejecución.
Por ello, la intervención y
fiscalización del Conadis fue
necesaria para subsanar los
puntos críticos identificados
antes
de
otorgar
su
conformidad, ya que ante
todo, se debe priorizar el
bienestar de la población con
y sin discapacidad.

Estrechas veredas, rampas sin medidas
reglamentarias y obstáculos para el libre
tránsito de personas con discapacidad en San
Martín de Porres (SMP).
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OEA reconoce
buena práctica
peruana en
discapacidad

Desde el inicio de la
pandemia, en Conadis
teníamos como
finalidad enfatizar y
garantizar el derecho a
la prevención, acceso
y atención prioritaria,
asegurando que los
servicios existentes
beneficien a las más de
280 mil personas con
discapacidad a nivel
nacional.

Por la plataforma digital
implementada por el CONADIS que
permitió acercamiento de autoridades
y personas con discapacidad en el
contexto del Covid-19.

E

l objetivo del concurso
se centró en visibilizar
y compartir las buenas
prácticas vigentes en las
respuestas o en la atención
a grupos en situación de
vulnerabilidad en el contexto
de la pandemia generada por
el coronavirus. En virtud de
ello, en la categoría “Personas
con Discapacidad” se declaró
ganador
a
la
iniciativa
promovida por Conadis y
con ello, asegurando su
participación en una exposición
virtual de buenas prácticas
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reconocidas por los Estados
miembros de la OEA.
Esta
plataforma
digital
implementada desde Conadis,
se puso a disposición de las
autoridades regionales y locales
para que puedan acceder a
la información del Registro
Nacional de la Persona
con Discapacidad (RNPCD),
de manera virtual y así,
puedan conocer la identidad,
grado de discapacidad y
ubicación de las personas
de sus jurisdicciones que se

Marco A. Gamarra
Presidente del Conadis

encuentren en el mencionado
registro, con la finalidad
de que puedan focalizar y
priorizar la ayuda social y
otras acciones de atención a
sus demandas, en marco a la
ayuda humanitaria dispuesta
por el Estado Peruano de más
de 200 millones de soles para
mitigar los estragos sociales y
económicos de la pandemia
causada por el COVID-19.
El funcionamiento de la
Plataforma Digital del RNPCD
ha tenido dos momentos.

El primero se dio el 30 de
marzo, luego de la emisión
de la norma que transfiere
las partidas económicas a los
gobiernos locales (Decreto
de Urgencia N° 33-2020, del
27 de marzo); para lo cual,
previamente se establecieron
comunicaciones
con
la
Asociación de Municipalidades
del Perú (AMPE) a fin de
poder contar con el directorio
personal e institucional de
las autoridades regionales
y locales de todo el país.
En ese sentido, el Conadis

realizó el envío de usuarios
y claves, habilitando a 1874
alcaldes y alcaldesas, así como
a 25 gobernadores regionales
para que accedan a la
Plataforma Digital del Registro
Nacional de la Persona con
Discapacidad y con ello,
posibilitando
beneficiar
a 286,138 personas con
discapacidad a nivel nacional.
En un segundo momento y
actualmente en desarrollo, se
realiza el seguimiento al uso
efectivo de la Plataforma Digital

donde se verifica la cantidad
de accesos y descargas que
una autoridad ha efectuado,
brindándoles toda la asistencia
técnica necesaria.
Además,
la
información
contenida en la Plataforma
Digital
se
actualiza
automáticamente en la medida
en que los/as ciudadanos/as
efectúen la actualización de sus
datos de contacto (dirección,
teléfono y correo electrónico)
en la plataforma “Mi registro
al día”.
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Un nuevo
año, un nuevo
propósito

El 6 de enero de 1999
se publicó en el diario
oficial El Peruano la Ley
N° 27050, dando creación
al Consejo Nacional
para la Integración de la
Persona con Discapacidad
(Conadis), como un
organismo público
ejecutor adscrito al
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables y
ente rector en materia de
discapacidad.

Conadis conmemora su 22º aniversario
institucional destacando los avances
logrados y la perspectiva de la gestión
para el 2021.
Reportaje Conadis se convirtió en un
espacio para demostrar que las personas con
discapacidad no tienen límites en cuanto a
emprendimiento se trata.

El trabajo remoto fue un gran desafío
que supimos superar.

Conadis lanza la primera revista
virtual accesible para personas con
discapacidad.

Intérprete de Lengua de Señas atiende a través de Intérpretes en Consulta.
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Equipo del Conadis no se detiene y
continúa trabajando.

Equipo de fiscalización verifica condiciones
de accesibilidad en la ciudad.
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A lo largo de estos 22 años
de vida institucional, se ha
logrado poner en la agenda
pública la temática de
discapacidad, aprobándose
más de 25 normas de
protección legal y social
para las personas con
discapacidad con enfoque
de derechos y siguiendo
el cambio de las normas
internacionales, así como
también la aprobación de
mayores presupuestos
para la atención de la
discapacidad a nivel nacional,
la gestión de estudios
estadísticos específicos,
el involucramiento de los
Gobiernos Regionales y
Locales; y la articulación
con otras instituciones para
mejorar la calidad de vida de
esta población vulnerable.
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Silvia Loli Espinoza
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Cynthia Vila Ormeño
Viceministra de Poblaciones Vulnerables

Marco A. Gamarra
Presidente del Conadis

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
apuesta por la aprobación de políticas, estrategias y
lineamientos que incluyan el enfoque de discapacidad
y que tengan como eje central la mejora de las
condiciones de vida y desarrollo de esta población
objetivo.

Nuestra misión es trabajar para que en nuestro
país todas las personas vivamos en condiciones de
igualdad y podamos gozar de las oportunidades
para el desarrollo sin discriminación. Nuestra
sociedad requiere un cambio de perspectiva de
la discapacidad y atreverse a romper las barreras
sociales y actitudinales.

La difícil situación que hemos vivido las peruanas
y peruanos, ha puesto en evidencia las barreras
que han invisibilizado a diversos sectores de
la población vulnerable durante años; pero
al mismo tiempo, ha sido una oportunidad
para implementar nuevos proyectos cargados
de creatividad, gracias al uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación.

Uno de los principales retos de este 2021 es la
aprobación de la Política Nacional en Discapacidad
para el Desarrollo que alineará las acciones de todos
los sectores para brindar servicios específicos que
contribuyan con el cierre de brechas y la inclusión
de las personas con discapacidad, en temas tan
importantes como la educación, la salud, el trabajo,
la accesibilidad, así como la mejora de la atención y
calidad de los diversos servicios. Estamos convencidos
que la inclusión plena y efectiva de las personas con
discapacidad en la sociedad depende de todas y
todos: Estado, sector privado y sociedad civil.

Debemos trabajar activamente para garantizar
que las personas con discapacidad puedan
gozar de sus derechos humanos, a través de
políticas y programas que busquen un impacto
real en sus vidas, en las de sus familias y en su
proyecto de vida, lo cual incluye poner en el
centro de nuestras actuaciones a la persona
con discapacidad como sujeto de derechos, en
todas las intervenciones públicas y privadas y
sociedad civil, a quienes exhortamos a trabajar
en conjunto y de manera articulada.

En el bicentenario del Perú, debemos continuar
desarrollando políticas públicas a favor de
la población con discapacidad, eliminando
las barreras de desigualdad y discriminación
estructural, contribuyendo de esta manera a una
sociedad más justa e inclusiva.
Con un Estado comprometido con su rol,
podremos generar avances importantes,
tangibles y logremos cambiar vidas.

13

Capturar
momentos para
el recuerdo
Johana Contreras es una joven psicóloga
con discapacidad visual, pero ello, no
ensombreció una de sus más grandes
pasiones: la fotografía.
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E

n un parque cerca de
su casa en Los Olivos,
Johana coge su cámara
con la mano izquierda, con
la otra empieza a reconocer
una rosa y rodeando lo que
hay a su alrededor para medir
la dimensión de la foto, da
tres pasos hacia atrás, coge
la cámara con ambas manos
y presiona el disparador. El
resultado es una rosa que
florece y se eterniza en aquella
fotografía.
Su gusto por la fotografía nació,
cuando aún era muy chica y
podía ver. Con una pequeña

cámara, de esas que llevaban
rollos fotográficos, le gustaba
retratar las reuniones familiares
cuando se encontraban en la
mesa. Me gustaba tenerlos a
todos juntos, relataba Johana.
Con la aparición de los
celulares con cámara, ella pudo
volver a retomar su pasión, sin
embargo, lo tomaba como un
hobby hasta que se enteró de
un taller de fotografía para
personas con discapacidad
visual por una amiga que iba
a pasar un casting y a la que
acompañó por curiosidad para
terminar quedándose también.

Una vez culminado el taller,
se publicaron los trabajos
realizados en una exposición
fotográfica en el IPCNA, en
la cual asistieron decenas de
personas. “Al enterarme que
mis fotos se iban a difundir, no
lo podía creer, ese día vinieron
bastantes personas. Escuchaba
como tomaban fotos, el sonido
de las cámaras, me preguntaban
por mi trabajo y del de mis
compañeros. Era un sueño hecho
realidad. Nosotros podemos
hacer lo que soñamos” recuerda
la joven fotógrafa mientras nos
enseña su pequeña cámara de
color rojo.

Lima
de talentos
“Lima incluye Mis Talentos” es la feria
navideña inclusiva organizada por la
Municipalidad de Lima.

“Lo que me motiva a seguir
con la fotografía es que puedo
capturar momentos que quedarán
por siempre en el tiempo,
para que, cuando tenga que
encontrarme nuevamente con
ellas, al oir su descripción, pueda
revivir aquel momento especial”
señaló Contreras.
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D

urante el pasado mes de diciembre, en el
parque Neptuno (al costado del Centro
Cívico) se realizó “Lima Incluye Mis
Talentos”, una feria navideña de artesanos con
discapacidad, organizada por la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
El evento se llevó a cabo en el marco del Día
Internacional de la Persona con Discapacidad, que
se conmemora cada 3 de diciembre, y a través
del cual las asociaciones de emprendedores con
discapacidad fueron parte de esta iniciativa, a fin
de impulsar su autonomía económica y generar
recursos para mejorar su calidad de vida.
Tomando
en
consideración
el
estricto
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
para garantizar la protección sanitaria de todas
y todos sus participantes, las y los asistentes
pudieron encontrar una variedad de productos
artesanales con motivos navideños, elaborados
a mano con distintas técnicas, como la arpillería,
bisutería, cerámica, pintura, tejidos, tarjetería,
entre otros.
Las asociaciones de talentosos emprendedores
con discapacidad que participaron en la feria
son Jaku Perú, Arte Mype, Superando Barreras
sin Límites, Asardis, Artesanía Perú, Sinutradis y
Manos Creativas.
Estas acciones se suman al plan de reactivación
económica impulsado por la comuna limeña
dirigida a esta población. De esta forma, el
municipio limeño reafirma su compromiso con
las personas con discapacidad, proporcionando
espacios dirigidos a promover el cumplimiento
de sus derechos y contribuir a alcanzar una mejor
calidad de vida.
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«Tenemos como
objetivo para el 2021
descentralizar nuestras
ferias itinerantes en todo
Lima para impulsar los
negocios de personas
con discapacidad,
logrando así mejorar su
situación económica,
laboral y calidad de vida»
Walter Carrascal
Subgerente de Inclusión y
Accesibilidad para Personas
con Discapacidad
Municipalidad de Lima
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Capacidad para
reinventarse
En el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, Conadis brindó
capacitaciones gratuitas en cursos de formación técnico productivo con
el programa “Cetpro en tu hogar” a personas con discapacidad que ya se
encuentran listas para insertarse al mercado laboral.

L

as manos de Julio se convirtieron en sus ojos y también
en el alivio milagroso de decenas de pacientes que
acuden a él para poder llevar a cabo sus terapias de
relajación y masajes terapéuticos.
Julio Manucci tiene 49 años y hace más de una decada
perdió la visión por completo. En ese momento, tuvo que
aceptar la realidad y decidir qué hacer por el resto de su
vida ya que aún tenía un largo camino por delante.
Luego de llevar a cabo su rehabilitación para
adaptarse a una nueva forma de vivir, optó por
estudiar los cursos de masajes y relajación
que impartía el Conadis, a través del
Cetpro Alcides Salomón Zorrilla, donde
-como él refiere- aprendió realmente
a realizar las terapias que hoy en día
realiza como fuente de trabajo.
“Hoy me siento una persona con
mayor capacidad de poder dar a
las personas una recomendación
y alivio. Tengo mayor seguridad
en mí y eso es muy importante”.
Manuccimasajes
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Julio
Manucci

L

a casa de Analía estuvo llena de adornos de tela de papa
noeles, renos y muñecos de nieve, que con sus propias
manos confeccionó para las celebraciones navideñas.

Analía Ferrari tiene 45 años, discapacidad mental severa y
es una emprendedora desde hace más de dos décadas.
Por medio de las redes sociales, se enteró del taller de
manualidades y adornos navideños que se dictaban en
Conadis, a través del Cetpro Alcides Salomón Zorrilla.
No lo pensó dos veces y se aventuró a aprender y
emprender sin temor alguno.
Luego de terminar de elaborar sus productos, los ofrece
a través de su página en Facebook, donde los clientes
pueden escribirle o también encontrar sus datos para
realizar sus pedidos.
“Necesitamos que se impulsen más este
tipo de cursos que brinden las diversas
herramientas que permitan que las
personas con discapacidad podamos
salir adelante.”

Analía
Ferrari

Ideasliana
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