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Editorial

Empezamos febrero con buenas noticias para la institución y 

nuestra población con discapacidad. Luego de mucho trabajo, 

se logró la aprobación de la prepublicación de la Política 

Nacional en Discapacidad para el Desarrollo a fin de que las personas 

con discapacidad ejerzan su derecho de consulta y envíen sus aportes, 

comentarios u observaciones.

También, se aprobó el proyecto de ley que permitirá implementar el 

Tratado de Marrakech que beneficiaría a más de un millón y medio de 

personas con discapacidad visual, quienes podrían acceder a obras 

publicadas en formatos accesibles como el braille.

El arte y la cultura inclusiva está siendo impulsada por AcceCine, un 

proyecto que nace de personas con discapacidad visual que crearon 

el único festival virtual de cine con películas con audio-descripción  

en Latinoamérica.

Pixed Corp es una empresa peruana dedicada a la creación de 

tecnologías médicas accesibles. Diseñan y desarrollan prótesis y 

exoesqueletos personalizados en 3D para personas con discapacidad 

que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus usuarios y usuarias.

Gestión y compromiso para el desarrollo es lo que el Gobierno Regional 

de Pasco viene realizando con la implementación de la  primera oficina 

del Registro Regional de la Persona con Discapacidad en nuestro país. 

Un gran esfuerzo que tiene como beneficiarios directos a la población 

de su región.

Finalmente conoceremos la historia de Andrea Burga, una joven 

bloguera de 26 años multifacética dedicada al periodismo, al canto y 

a la danza. Demostrando así, que la discapacidad no es impedimento 

para hacer lo que más le gusta.

Disfruten esta nueva edición de nuestra revista “Somos Conadis”.Somos Conadis. Publicación digital mensual del Conadis
Elaborada por: Unidad Funcional de Comunicaciones
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Abriendo camino 
a la lectura accesible 

La iniciativa legislativa impulsada en conjunto 
por el Conadis y el Congreso de la República 

fue aprobada en primera votación por la 
comisión permanente.

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que 
modifica e incorpora disposiciones al Decreto Legislativo 
822, Ley sobre Derechos de Autor, a fin de implementar 

el Tratado de Marrakech que facilita el acceso a obras publicadas 
a las personas con discapacidad visual y otras dificultades para 
acceder a textos impresos.

El proyecto de ley impulsado en los últimos meses por el Conadis 
a través de puentes de diálogo con diferentes representantes 
del Legislativo, busca que la reproducción de estos textos en 
formatos accesibles no necesite la autorización del titular de los 
derechos de autor correspondiente, ni el pago de remuneración 
alguna, siempre y cuando estén destinados para uso exclusivo 
de los beneficiarios finales, sin perseguir fines lucrativos,  
directos ni indirectos.

Actualmente, las personas con discapacidad visual que desean 
reproducir textos protegidos por derechos de autor deben 
pagar tasas muy elevadas, lo cual constituye un obstáculo para  
su acceso a la lectura.

Respecto a los textos, la reproducción se realizará de manera masiva 
en formatos accesibles (digital o físico), respetando la integridad de 
la obra original, tomando en consideración los cambios necesarios 
para hacer que la obra sea accesible en el formato alternativo y 
de acuerdo a las necesidades de accesibilidad de los beneficiarios. 
Esta solo podrá ser realizada por entidades públicas, bibliotecas, 
centros de ayuda autorizados y organizaciones de personas  
con discapacidad.

Esta iniciativa beneficiará aproximadamente a un millón quinientos 
cincuenta mil ciento noventa y seis (1 550 196) personas con 
discapacidad visual, las cuales representan el 48.3% del total de la 
población con discapacidad.
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Es así como en el año 2013 un grupo 
de personas con discapacidad visual 
descubrieron las películas con audio-

descripción y vieron en ella una gran oportunidad. 
Años más tarde, lograron concretar la primera 
edición del Festival AcceCine.

Se trata de un evento que permite a las personas 
con discapacidad disfrutar de películas con 
audio-descripción y cuya segunda edición 
se desarrolló de manera virtual, accediendo 
a películas peruanas, argentinas, uruguayas, 
españolas, entre otras.

Sus creadores están convencidos de que 
la inclusión es el verdadero camino para 
garantizar la participación de las personas con 
discapacidad; por ello, resaltan la importancia 
de que el Conadis como ente rector, se involucre 
con los sectores que correspondan para acceder 
a la cultura en igualdad de condiciones.

Cabe señalar que este festival de cine es único 
en Latinoamérica y se desarrolló del 26 al 31 de 
enero, permitiendo a sus participantes acceder a 
2 películas cada 24 horas.

“Las personas con 
discapacidad visual 

y auditiva, queremos 
disfrutar del cine con la 
familia, amigos, novios, 
y no lo podemos hacer, 

dado que la persona que 
nos acompaña a un cine 

habitual nos hace la audio-
descripción y las otras 

personas se incomodan 
pidiendo silencio”.

Elizabeth Campos 
Organizadora de AcceCine

AcceCine en el Perú
AcceCine es un proyecto que nace por un sueño de personas con 
discapacidad visual a ejercer su derecho a acceder al séptimo arte.
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Reducir la 
discriminación 

estructural al 2030

La Política Nacional en Discapacidad para el 
Desarrollo está en etapa de prepublicación a la 

espera de la recepción de aportes de la ciudadanía.

El Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad – CONADIS, 
ha puesto a disposición de todas las 

personas con discapacidad y las organizaciones 
que las representan, el proyecto de la Política 
Nacional en Discapacidad para el Desarrollo, 
con el propósito de perfeccionar en conjunto el 
contenido del documento, a fin de que responda 
a las necesidades y expectativas de la población 
y contribuya al cierre de brechas en el acceso a 
servicios y ejercicio de sus derechos.

Su importancia radica en que permitirá establecer 
objetivos, lineamientos y servicios que brindará 
el Estado para superar las barreras estructurales 
existentes; contribuyendo positivamente en el 
bienestar de las personas con discapacidad.

Esta pre publicación se realiza para garantizar el 
ejercicio del derecho a la consulta reconocido 
en la Ley 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, y permitirá establecer un diálogo 
entre el Estado, las personas y las organizaciones 
que representan a las personas con discapacidad, 
para que brinden sus aportes, sugerencias, 
recomendaciones u observaciones. 

Su implementación permitirá que al año 2030, 
en el Perú, la discriminación estructural hacia 
las personas con discapacidad se reduzca, 
contribuyendo a que más de 3 millones de 
personas con discapacidad, que representan 
el 10,3% de la población del país, alcancen su 
desarrollo integral y ejerzan plenamente sus 
derechos en una sociedad inclusiva.

¡Queremos 
que seas 

parte de este 
importante 

avance!

¡Ejerce tu derecho a consulta! Esto nos permite establecer un diálogo 
entre el Estado y las personas con discapacidad, a través de las 

organizaciones que las representan.

Ingresa a nuestro portal web: 
www.gob.pe/conadis

Descarga los archivos relacionados, 
luego haz click en el formulario y ¡listo!

Ubica la sección Campañas y haz click en 

o escribe al correo derechodeconsulta@conadisperu.gob.pe

Envíanos tu aporte o comentario 
hasta el 01 de marzo de 2021.

¡Quiero enviar mi aporte!

¿Te explicamos cómo nos puedes ayudar?
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El verdadero 
poder está en 
uno mismo
Tecnología accesible y personalizada 
que aporta a una sociedad inclusiva.
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Desde Pixed Corp 
buscamos empoderar 
a las usuarias y usuarios 
para que entiendan que 
la discapacidad no es 
incapacidad, y que la 
inclusión empieza en 
uno mismo. Las prótesis 
son herramientas, el 
verdadero poder para 
poder salir adelante está 
en uno mismo.

Ricardo Rodriguez 
CEO y Co-fundador 
de Pixed Corp

Pixed Corp es una empresa fundada 
en el 2015 bajo la premisa de poder 
crear tecnologías médicas inclusivas en 

favor de las personas con discapacidad, con 
dispositivos tales como prótesis y exoesqueletos 
que le permita a esta población, tener mayor 
accesibilidad y mejores oportunidades para 
desarrollarse en la sociedad. 

Para crear estas herramientas usan la tecnología 
de impresión en 3D y participan diferentes 
especialistas en medicina, ingeniería y diseño, 
quienes realizan un detallado proceso de 
elaboración que inicia con una entrevista, la 
toma de medidas, el diseño, la prueba con el 
usuario, hasta la personalización y su respectiva 
entrega. Además, cuentan con un área de 
psicología que brinda el soporte emocional 
necesario y acompañamiento durante el proceso 
para absolver todas las dudas que puedan surgir. 

Cada una de las prótesis tiene temáticas 
diferentes según el gusto de cada uno de los 
usuarios. Lo mejor, es que son productos de 
gran calidad, elaborados 100% en Perú. 

Pixed Corp

A la fecha este emprendimiento peruano 
ha entregado con éxito 75 dispositivos, 
convirtiéndose en un desafío personal para sus 
usuarios y grandes metas para sus creadores, 
quienes desean expandir esta ayuda a nivel 
nacional, con costos accesibles.

El anhelo de Pixed Corp es articular con el 
Estado, a través del CONADIS para poder ayudar 
a más personas con discapacidad y asegurarles 
una herramienta que les permita reinsertarse 
laboralmente, generándoles u na mejor calidad 
de vida e ingresos para su familia.

Juan Moreano 
CTO de Pixed Corp

“Cada prótesis es un reto 
para todo el equipo de Pixed 
Corp. Nos preocupamos por 

todos los detalles, y sentimos 
una gran satifacción de saber 

que la vida de esa persona 
cambiará a partir de ese 

momento”.
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Flora y fauna 
accesible al sur 
de Lima
El Circuito Génesis es un 
espacio turístico de los Pantanos 
de Villa, el cual puede ser visitado 
para apreciar su naturaleza.
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Este espacio ubicado al sur de Lima, 
en el distrito de Chorrillos, ha sido 
implementado de manera accesible 

para que personas con discapacidad puedan 
disfrutar de un ameno y agradable paseo 
sobre un catamarán, el cual está debidamente 
acondicionado para ingresar con sillas de ruedas 
de ser necesario.

Durante el recorrido, se han implementado planos 
hápticos, pisos podotáctiles y sistema Braille  
para que las personas con discapacidad visual 
puedan disfrutar de una experiencia sensorial. 
Asimismo, las personas con discapacidad auditiva 
contarán con el acompañamiento de intérpretes 
en lengua de señas, quienes facilitarán el acceso 
a la información otorgada por los guías a cargo 
del circuito.

En este complejo natural se pueden observar 
hasta 211 especies de aves en distintas épocas del 
año. Para ello, se busca informar y concientizar a 
los visitantes sobre el respeto hacia los animales, 
educación ambiental y cuidado del ecosistema.

El Circuito Génesis no es ajeno a todas las 
medidas de bioseguridad para evitar el contagio 
del Covid-19; por ello, que el uso de la mascarilla 
es obligatorio, la toma de temperatura y la 
desinfección de manos y zapatos. 

Todas las personas con discapacidad que 
cuenten con el carné del Conadis podrán 
ingresar de manera gratuita al recinto junto  
a un acompañante.

Durante la cuarentena, el horario de 
atención será de lunes a domingo de 6:45 am  
a 4:00 pm.

16 | Central
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Gracias a los canales virtuales que el 
Conadis ha puesto al servicio de la 
población, la pandemia no ha impedido 

que las personas con discapacidad puedan 
realizar los trámites correspondientes para 
obtener su carné de inscripción al Registro 
Nacional de la Persona con Discapacidad. 
Prueba de ello, es la gran labor conjunta que 
se viene realizando entre el ente rector en 
materia de discapacidad y el Gobierno Regional  
de Pasco.

El pasado mes de octubre, Pasco inauguró la 
primera oficina del Registro Regional de la 
Persona con Discapacidad creada mediante 
Ordenanza Regional N° 464-2020-G.R.P/CR 
con el fin de administrar la base de datos de las 
personas con discapacidad, según su tipo, grado 

de severidad, condiciones de vida, entre otros; 
que permitan unificar información cuantitativa y 
cualitativa para mejorar las políticas de ayuda a 
personas con discapacidad y a sus familiares.

Ello ha permitido que a la fecha más de 200 
personas con discapacidad sean beneficiadas 
con la entrega de sus carnés, resoluciones y 
duplicados en el menor tiempo posible. El 
gobierno regional y las OMAPED de los 29 
distritos  trabajan de manera articulada para 
recopilar los datos de los usuarios y usuarias, y 
realizar el llenado de los formularios virtuales.

Cabe señalar que estas acciones se dan en el 
marco del cumplimiento de la Ley Nº 29973-Ley 
General de la Persona con Discapacidad, con la 
debida asistencia técnica del Conadis.

Gestión y 
compromiso para 

el desarrollo
Pasco es la primera región en 

implementar el Registro Regional de la 
Persona con Discapacidad  
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Talento que 
apuesta por la 
inclusión
Andrea Burga tiene 26 años, es 
periodista, bloguera, cantante y estudia 
danza.

Ella tiene discapacidad 
visual y durante su  
juventud – confiesa – 

que demoró un poco en re-
conocerse como persona con 
discapacidad y afrontar el pre-
juicio de representar un pro-
blema para la sociedad.

Ella empezó a contar sus 
experiencias como persona con 
discapacidad en la universidad 
y unos amigos la animaron a 
crear un blog. Hoy, adaptada 
a las nuevas tecnologías, sigue 
contando su día a día a través 
de las redes sociales con el fin 
de llegar a más personas con 
mensajes positivos. Cuenta 
con miles de seguidores en 
Facebook y aún más en Twitter. 

Como anécdota, recuerda que 
un día publicó que buscaba tra-
bajo y consiguió la gran parte 
de seguidores que hoy tiene.  
Actualmente trabaja de mane-

“Todos queremos 
una sociedad con 
más equidad y en 

ese sentido es tarea 
de todos empezar a 

quitar esas barreras” 
señala Andrea.

ra independiente realizando 
notas de prensa para diferen-
tes organizaciones. También 
es cantante del elenco de 
música criolla en la PUCP y  
toca guitarra.

Otra de sus pasiones es 
la danza, mundo al que le 
costó entrar porque tuvo 
que empezar a deconstruir la 
metodología de enseñanza. 

La gente que se le acerca le 
dice que ha logrado cosas, 
pero para ella, no es así. Que 
no se debería asumir que todas 
las personas con discapacidad 
sean súper héroes, sino 
que debemos asumir que 
todas y todos tengamos los  
mismos derechos.

Andrea es activista y su mayor 
felicidad es que cada día hayan 
instituciones o personas que 
apuesten por la inclusión.



Síguenos en: Visita: www.gob.pe/conadis


