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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 5
Igualdad y no discriminación

A fin de promover la igualdad y eliminar
la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes
para asegurar la realización de ajustes
razonables.

Organización de las Nacionales 
Unidas (ONU)

Artículo 30
Participación en la vida cultural, las 

actividades recreativas, el 
esparcimiento y el deporte 

a) Tengan acceso a material cultural
en formatos accesibles;

c) Tengan acceso a lugares en donde
se ofrezcan representaciones o
servicios culturales tales como
teatros, museos, […]tengan acceso a
monumentos y lugares de
importancia cultural nacional.

Artículo 9
Accesibilidad

A fin de que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en
todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes
para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno
físico,[…], y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas urbanas
como rurales.



.
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CAPÍTULO III
DERECHOS DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD
Artículo 10. Participación de la
Persona con Discapacidad en la
vida política
La persona con discapacidad puede
ejercer sus derechos
individualmente o a través de sus
organizaciones políticas, las que en
el marco de su autonomía y en
cumplimiento de su normativa
impulsan la inclusión, el fomento
de su liderazgo y participación,
en condiciones equitativas de
igualdad de trato.

Ley General de la Persona con Discapacidad
LEY Nº 29973 

ACCESIBILIDAD 
DERECHOS DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD
Artículo 15. Derecho a la
accesibilidad
La persona con discapacidad tiene
derecho a acceder, en igualdad de
condiciones que las demás, al
entorno físico, […] los servicios, la
información […] El Estado, a través
de los distintos niveles de gobierno,
establece las condiciones
necesarias para garantizar este
derecho sobre la base del principio
de diseño universal. […]



Carta de  ICOMOS para interpretación y 
pPARA INTERPRETACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE SITIOS PATRIMONIO 
CULTURAL-2008

Principio 1: Acceso y Comprensión

5. Las actividades de interpretación y
presentación deben ser físicamente
accesibles para el público, en toda su
variedad.

6. En los casos en los que el acceso físico al
sitio sea restringido debido a cuestiones de
conservación, sensibilidades culturales,
reutilización o cuestiones de seguridad, la
interpretación y presentación deben
garantizarse en otro lugar.

1. Garanticen que el derecho de todos a
disfrutar del turismo sea una realidad
y que el compromiso de los Gobiernos
y las empresas de mejorar el acceso
para todos se apoye en medidas
concretas; […]

2. Transversalicen la accesibilidad en
la política turística y en toda la
cadena de suministro del turismo, con
el fin de garantizar que no haya
eslabones rotos y que todo el mundo
pueda disfrutar de una experiencia
turística sin contratiempos

RECOMENDACIONES DE BANGKOK 
Turismo para todos: promover la 

accesibilidad universal-2016

Patrimonio y Turismo



El “Turismo Accesible” o “Turismo para Todos”
no se limita a la eliminación de barreras
físicas, sensoriales o de la comunicación, sino
que tiene por finalidad lograr que los
entornos, productos y servicios turísticos
puedan ser disfrutados en igualdad de
condiciones por cualquier persona con o sin
discapacidad.

Las personas con discapacidades o con
necesidades especiales son ciudadanos
de pleno derecho en los Estados, un
segmento de demanda turística
progresivamente relevante para los
empresarios del sector y un factor de
diversificación de destinos y productos en
las estrategias de desarrollo turístico

Guía de Buenas Prácticas de Accesibilidad para los 
Recursos Turísticos de las ciudades Patrimonio de la 

Humanidad de España, 2014

Manual de turismo accesible para todos, 
2014
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USO RECREATIVO Y TURÍSTICO

• Artículo 15° dice: “Toda persona tiene
derecho a descanso, a honesta
recreación y a la oportunidad de emplear
útilmente el tiempo libre, en beneficio de
su mejoramiento espiritual, cultural y
físico”. (OEA 1948)

• Articulo 4: Todos los gobiernos deben
preservar y crear ambientes-
culturales, tecnológicos, naturales y
construidos-donde las personas tengan
tiempo, espacio y oportunidad para
expresar , usufructuar y compartir
socialmente la recreación y el tiempo
libre. (Declaración de Sao Paulo, 1998)



DATOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

• 3 Millones 209 mil 261 personas; es
decir, el 10.3% de la población del país
declaró en los censos 2017 tener una
discapacidad.

• La dificultad de la visión se ubica
como la de mayor frecuencia, pues así
declararon 1 millón 550 mil 196
personas, es decir, el 48,3%.

.



CONTEXTO

Desde el año 2012 el Proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional ha
desarrollado diferentes niveles de intervención social en:

• En todas las zonas de intervención el Índice Desarrollo
Humano está por debajo del promedio nacional (0.5).

• En todas las zonas de Intervención el Índice de
Densidad del Estado está por debajo del promedio
nacional (0.76).

• En la mayor parte de las zonas de intervención el Índice
de Pobreza alcanza el 35% de la población. (Zepita, Puno:
73% / Vilcashuamán, Ayacucho: 63%).

274 Localidades

117 Distritos

50 Provincias 

18 Regiones 



Á R E A  D E  P A R T I C I P A C I Ó N  C O M U N I T A R I A

EL DESAFÍO PRÁCTICO Y CONCEPTUAL QUE NOS PLANTEA EL QHAPAQ ÑAN

Implementar un proceso de gestión 
concertada para el desarrollo sustentable.

Desarrollar un proceso participativo de 
planificación para el desarrollo de acciones 

conjuntas.

Generar procesos de diálogo para reconocer 
intereses comunes y establecer consensos. 1

3

2

PUESTA EN USO SOCIAL

“La Puesta en Uso Social es un 
proceso dialógico y democrático 
que busca proteger, conservar y 
promover los bienes culturales 

materiales e inmateriales de 
manera participativa, buscando su 

reconstitución como elemento 
trascendente para el desarrollo 

sustentable de las comunidades”.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZfBh-RwWQhhbBM&tbnid=JbKwbum3BUx4JM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://australia.icomos.org/about-us/icomos-international/&ei=OVCvUcb7Cen64APil4C4DQ&psig=AFQjCNHpNytfIjFHG9O6qJT5Cn6QSLwo6A&ust=1370530233220494
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZfBh-RwWQhhbBM&tbnid=JbKwbum3BUx4JM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://australia.icomos.org/about-us/icomos-international/&ei=OVCvUcb7Cen64APil4C4DQ&psig=AFQjCNHpNytfIjFHG9O6qJT5Cn6QSLwo6A&ust=1370530233220494


GENERACIÓN DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Desde el 2015, el Proyecto Qhapaq Ñan-Sede
Nacional viene fomentando la inclusión de la
persona con discapacidad en el proceso de la
puesta en uso social del patrimonio cultural.

Desarrollando una metodología
participativa inclusiva garantizando de
acuerdo al Artículo 3 de la Ley General de la
Persona con discapacidad «un entorno
propicio accesible y equitativo para su pleno
disfrute sin discriminación».

Primer Taller en Lengua de Señas Peruana. Puno, 2015.



MEDIOS Y RECURSOS INCLUSIVOS

Material sobre el 
Qhapaq Ñan en 
sistema braille y 
macrotipo para 
personas con 

discapacidad visual 
y baja visión

Video audio 
descriptivo para 
personas con 
discapacidad 

visual

Audio sobre el 
Qhapaq Ñan-
Sistema Vial 
Andino para 

personas con 
discapacidad 

visual

Video 
subtitulado 

para personas 
con 

discapacidad 
auditiva



ACCIONES INFORMATIVAS SOBRE EL QHAPAQ ÑAN-SISTEMA VIAL ANDINO

Omaped Barranco. Lima, 2016.

CERPS-La Victoria. Lima, 2019.

Yo Soy sus Ojos. Lima, 2018



RECORRIDOS INCLUSIVOS POR EL QHAPAQ ÑAN-SISTEMA VIAL ANDINO, 
DECLARADO PATRIMONIO MUNDIAL POR LA UNESCO

.

Complejo Arqueológico Monumental Mateo Salado. Lima, 2017.
III Caminata Regional y I Caminata Binacional Perú Bolivia Tramo Chucasuyo
Ccajje-Juli. Puno, 2017.

Recorrido “Conociendo el Qhapaq Ñan”, en el marco del Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo, Omaped y Municipalidad de La Victoria. Huaycán de Cieneguilla, 
2019.

Capacitación a equipo técnico y orientadores culturales en Cabeza de Vaca , 
Tumbes  setiembre de 2019.
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El proyecto realiza un proceso participativo
para la implementación de un circuito accesible
para personas con discapacidad visual;
mediante un trabajo inclusivo entre el equipo
técnico del Proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional
y representantes de organizaciones de
personas con discapacidad visual de la ciudad
de Lima y del país, quienes conforman un
Comité Inclusivo.

IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
VISUAL EN LA ZAM HUAYCÁN DE CIENEGUILLA

Taller “Pensando en la Zona Arqueológica Monumental Huaycán de Cieneguilla para
todos”. Ministerio de Cultura, 2018.

Acta de compromiso en sistema braille y macrotipo de la primera
etapa del proyecto. Lima, 2017.

Primer Reconocimiento a la Zona Arqueológico Monumental
Huaycán de Cieneguilla. Cieneguilla, 2018.



Comité inclusivo: Es una iniciativa que se
enmarca en el trabajo conjunto entre diversos
líderes y representantes de organizaciones de
invidentes de la ciudad de Lima y del país con el
Qhapaq Ñan-Sede Nacional.

PRIMER COMITÉ INCLUSIVO

Sala para invidentes Delfina Otero Villarán de la BNP. Lima, 2016.

Comité Inclusivo integrado por representantes de la Asociación “Yo soy sus
ojos”, CEBE Luis Braille, CEBE San Francisco de Asís, sala de lectura para
personas ciegas o de baja visión de la Biblioteca Municipal de San Borja, sala
Delfina Otero Villarán de la Biblioteca Nacional del Perú y la Unión Nacional de
Ciegos del Perú. Zona Arqueológica Monumental Huaycán de Cieneguilla, 2018.



Establecimiento de 
estrategias participativas 
para el diseño del circuito 

y contenidos 

Reuniones

Suscripción de 
acuerdos

Capacitaciones

Talleres

Reconocimiento 
de la ZAM

Metodología 
participativa 

validada

El proyecto se caracteriza por su
enfoque participativo debido a
que todo el proceso, desde las
herramientas y técnicas que se
han implementado para su
formulación como las que se
proponen aplicar durante su
ejecución es desarrollado de
manera conjunta entre el equipo
técnico del Proyecto Qhapaq Ñan-
Sede Nacional y el Comité
Inclusivo.



REUNIONES PARA ESTABLECER CONSENSOS

Reunión con Comité Inclusivo de planificación de lanzamiento de la
primera etapa del proyecto. Unión Nacional de Ciegos, 2017.

Primera reunión con equipo técnico del Proyecto Integral Huaycán
de Cieneguilla para la implementación de un circuito accesible para
personas con discapacidad visual. Huaycán de Cieneguilla, 2017.

Reunión “Avances y Desafíos en el Plan de Ajuste Razonable a la ZAM Huaycán de Cieneguilla. Sala para
invidentes Delfina Otero Villarán de la BNP, 2019.



SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS PARA EL TRABAJO PARTICIPATIVO E INCLUSIVO 

Comité Inclusivo y equipo técnico del Proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional
con acta de compromiso de la primera etapa del proyecto participativo e
inclusivo. Lima, 2017.

Acta de compromiso en sistema braille y macrotipo. Lima,
2017.

Lanzamiento del Proyecto Participativo e Inclusivo “Implementación de un Circuito Accesible para Personas con
Discapacidad Visual en la ZAM Huaycán de Cieneguilla”. Lima, 2017.



CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA SOBRE ATENCIÓN Y GUIADO A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL

Capacitación en Atención y guiado de la Persona con Discapacidad
Visual. Cabeza de Vaca, Tumbes, 2019.

Capacitación en Atención y guiado de la Persona con Discapacidad Visual.
Unión Nacional de Ciegos del Perú, 2018.

Capacitación en Atención y Guiado de la Persona con Discapacidad Visual a equipo del PI Huaycán de
Cieneguilla y orientadores culturales. Ministerio de Cultura, 2018.



TALLERES DE INTERCAMBIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 
EMPODERAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES

Taller “Identificando Barreras”. Ministerio de Cultura, 2017.

Taller “Intercambio de Experiencias del Primer Reconocimiento a la ZAM
Huaycán de Cieneguilla”. Ministerio de Cultura, 2017.

Taller “Pensando en la ZAM Huaycán de Cieneguilla para todos”.
Ministerio de Cultura, 2018.

Taller ”Analizando la factibilidad del ajuste razonable a la ZAM Huaycán
de Cieneguilla”. Ministerio de Cultura, 2018.



VISITAS A CAMPO PARA IDENTIFICAR CONJUNTAMENTE LAS NECESIDADES PARA UN 
AJUSTE RAZONABLE

Primer reconocimiento del Comité Inclusivo a la
ZAM Huaycán de Cieneguilla. Cieneguilla, 2017.

Primer reconocimiento del Comité Inclusivo a la ZAM Huaycán
de Cieneguilla. Cieneguilla, 2017.

Segundo reconocimiento del Comité Inclusivo a la ZAM
Huaycán de Cieneguilla “Mostrando las Barreras que Sentí”.
Cieneguilla, 2018.

Segundo reconocimiento del Comité Inclusivo a la ZAM
Huaycán de Cieneguilla “Mostrando las Barreras que Sentí”.
Cieneguilla, 2018.



 Metodología participativa validada por
los principales representantes de
organizaciones de invidentes de la
ciudad de Lima y del país.

 Propuesta técnica de un circuito
accesible diseñado de manera
participativa.

 Equipo técnico del Proyecto Qhapaq
Ñan-Sede Nacional capacitado en la
atención y guiado de la persona con
discapacidad visual.

 Circuito accesible para personas con
discapacidad visual.

PRODUCTOS

Reunión “Avances y Desafíos en el Plan de Ajuste Razonable a la ZAM Huaycán de Cieneguilla”. Sala
para invidentes Delfina Otero Villarán, 2019.



GRACIAS

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Qhapaq Ñan-Sede Nacional

participacion@cultura.gob.pe


