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aprovechar las oportunidades 
laborales que el mercado ofrece o, 
por el contrario, les dé el impulso 
para emprender sus ideas de 
negocio. 

Asimismo, necesitamos garantizar 
su seguridad, desde el momento que 
salen de casa, con pistas y avenidas 
accesibles que no representen un 
riesgo para la vida. 

En líneas generales, queremos una 
sociedad que mire en ellas y ellos 
un gran potencial, siempre y cuando 
exista igualdad de condiciones. 

Desde el CONADIS, seguimos 
haciendo un trabajo articulado para 
que los diferentes actores sociales 
se involucren en la reducción de 
brechas, convirtiendo así al país en 
un lugar inclusivo, en el que nadie 
se queda atrás. 

En el Perú, los más de 3 millones de 
personas con discapacidad, al igual 
que los demás ciudadanos, tienen 
los mismos derechos. Derecho 
a la salud, a un trabajo digno, así 
como igualdad ante la ley sin 
discriminación. Sin embargo, como 
país, nos falta mucho camino por 
recorrer en la reducción de barreras 
que, por años, no han hecho más 
que limitar y segregar a este 
importante y valioso sector de 
la población.

Todas y todos tenemos 
responsabilidad en la construcción 
de un país inclusivo y accesible. La 
realidad nos muestra que, desde 
diferentes sectores, hace falta tomar 
acción para que, por ejemplo, las 
personas con discapacidad, desde 
sus primeros años, tengan acceso a 
una verdadera educación inclusiva 
que, en un futuro, les permitan 

Sandra 
Piro Marcos
Presidenta del 
Conadis
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A raíz de la pandemia de la Covid-19, muchos peruanos 
y peruanas se han visto en la necesidad de emprender 
para no caer ante las adversidades. Desde entonces, 

los emprendimientos han cobrado más valor por ser una clara 
manifestación de que, como país, siempre tratamos de buscar 
nuevas alternativas para continuar saliendo adelante.

Justamente, dentro de esta fuerza emprendedora, destacan aquellas 
ideas de negocio que buscan impulsar el desarrollo y el potencial de 
las personas con discapacidad. 

En ese sentido, y con el fin de impulsar una verdadera reactivación 
económica en este sector de la población, el Consejo Nacional para 
la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) puso en 
conocimiento de las personas con discapacidad un nuevo formulario 
virtual para que personas con discapacidad puedan registrar sus 
emprendimientos y, así, poder impulsar sus ideas de negocio a 
nivel nacional. 

Emprender 
sin límites ni 

barreras

01
NEGOCIOS

Campaña impulsada por el Conadis 
busca impulsar la verdadera reactivación 

económica.

De esta forma, la plataforma virtual, denominada 
#EmprendeSinLímites permitirá crear una base de datos oficial 
con la información de emprendedores y emprendedoras con 
discapacidad para trazar una estrategia de envío de información 
sobre ideas de negocio e invitaciones a capacitaciones, cursos y 
otros programas de asesoramiento empresarial que contribuyan con 
su crecimiento.  

¡Aún estás a tiempo!
Si aún no te registras, puedes hacerlo accediendo al siguiente enlace:  
https://bit.ly/3WXGtkq. El formulario estará disponible de forma 
virtual hasta este 2 de marzo. Es simple y solo necesitas información 
precisa, como agregar datos personales y el de su emprendimiento. 

Con iniciativas de este tipo, el Conadis reafirma su compromiso de 
fortalecer e impulsar el trabajo que vienen realizando las personas 
con discapacidad a nivel nacional y así contribuir con su 
autonomía económica.
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Con el paso de los años, en el 
Perú se ha normalizado ciertas 
consideraciones en relación a las 

personas con discapacidad auditiva que no 
se ajustan a la realidad y, por el contrario, 
refuerzan estereotipos. En ese sentido, y 
con información relevante, te ayudamos 
a desmentir cinco mitos en torno a esta 
discapacidad: 

¿Todas las personas con discapacidad 
auditiva saben lengua de señas? 
Falso. 
Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 360 millones de personas 
tienen problemas auditivos en el mundo, 
pero se estima que solamente 70 millones 

de ellos utilizan lengua de señas.
¿Todas las lenguas de señas son 
iguales en cualquier parte del mundo? 
Falso. 
Si bien existe un Sistema de Señas 
Internacional (SSI), las lenguas de señas 
están sujetas a los cambios lingüísticos 
que se producen por el paso del tiempo y la 
evolución de las sociedades. 

¿Las personas con discapacidad auditiva 
tienden a fallecer antes? 
Falso. 
La discapacidad auditiva no es una 
enfermedad ni es peligrosa para la salud. 
Las tasas globales son las mismas que en 
las personas oyentes.

¡Es momento 
de desmentir 

mitos!
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INCLUSIÓN

39 mil
En el Perú, existen más de

personas con discapacidad 
auditiva inscritas ante el Conadis. 

Por ellas y ellos, es oportuno 
conocer un poco más sobre su 

cultura sorda.

¿Las personas con discapacidad 
auditiva no pueden hablar? 
Falso. 
Muchas personas con discapacidad 
auditiva pueden hablar. La diferencia 
es que no han aprendido a utilizar la 
lengua oral debido a la incapacidad de 
recibir estímulos auditivos y replicarlos. 
Por ello, recuerda evitar usar la palabra 
“sordomudo”.

En la lengua de señas, ¿lo más importante 
es el movimiento de las manos? 
No precisamente. 
La lengua de señas es la suma de varios 
aspectos. El más importante, sin duda, 
es la gesticulación facial en conjunto 

con el lenguaje corporal. Estos dos 
aspectos hacen más del 50% del mensaje 
comunicativo en lengua de señas.
Cabe recordar, que el Perú mediante  
Ley Nº 29535 se otorga reconocimiento 
oficial a la lengua de señas peruana y la 
regula como lengua de las personas con  
discapacidad auditiva.

Ahora que lo sabes, como sociedad, 
nos toca sumar y construir una sociedad 
más empática y respetuosa, partiendo de 
pequeñas acciones como la de desterrar 
mitos que, por años, no han hecho más 
que normalizar estereotipos en torno  
a las personas con discapacidad  
auditiva.
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Por una real 
educación 
inclusiva para 
todas y todos
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CENTRAL

Se debe tomar como 
prioridad la reducción 
de barreras que limitan 
a las niñas, niños y 
adolescentes con 
discapacidad en el 
país a acceder a una 
educación de calidad.
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En un contexto donde, 
según cifras del UNICEF, 
el 40% de las niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad 
culmina satisfactoriamente el 
nivel primario y donde apenas 
el 22% completa sus estudios 
secundarios, es necesario 
garantizar una real educación 
inclusiva, que permita desarrollar 
el potencial que este sector de 
la población posee y que pueda 

repercutir positivamente 
en nuestra sociedad.

Por ello y con el fin de 
conocer la realidad desde 
distintas perspectivas, el 
CONADIS encabezó el seminario 
denominado “Derecho a la 
educación de las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad: 
accesibilidad, ajustes y 
obligaciones”.

La jornada académica estuvo 
dirigida específicamente a 
funcionarios de las entidades 
de los tres niveles de gobierno, 
representantes de las unidades 
de gestión educativa locales, 
directores, especialistas, docentes 
y personal del sector educación 
pública y privada a nivel 
nacional.

En dicho evento, funcionarios 
del CONADIS coincidieron en 
que, como Estado, se tiene la 
obligación de brindar una atención 
prioritaria a esta población, cerrar 
brechas en el menor plazo posible 
y fortalecer el cumplimento de 
las normas. Por ello -indicaron- 
es fundamental que la matrícula 
inclusiva, sin discriminación, se 
implemente en todo el  
sistema educativo. Sin embargo, 
esta tarea implica tomar acción 
desde varios campos. Y es que, 
para tal fin, se requiere contar 

con docentes en constante 
capacitación, que enseñen a 
través de diversas metodologías, 
acompañadas de herramientas 
didácticas y accesibles.

Obligaciones por cumplir
Instituciones como el Indecopi, la 
Defensoría del Pueblo y el mismo 
CONADIS, recuerdan a los padres 
de familia que ningún colegio, 
público o privado, les debe negar 
la matrícula a sus hijos con 
discapacidad. Tampoco recurrir 
a cobros adicionales por el 
acondicionamiento de aulas para 
este sector de la  
población educativa. 

La negación de matrícula o la 
exigencia de cobros adicionales 
representan barreras que limitan 
el acceso a una educación de 
calidad para las personas con dis-
capacidad porque los discrimina; 
excluyéndolas, finalmente, del  

sistema educativo. Por lo tanto, 
los colegios públicos y privados, 
en todos sus niveles, están en la 
obligación de aceptar alumnos 
con discapacidad leve o mode-
rada, mediante la reserva de dos 
vacantes por aula y  deben velar 
por la permanencia del estudiante, 
la misma que se verá reflejada 
en cuanto se garantice la accesi-
bilidad física, así como el sumi-
nistro de materiales alternativos 
de comunicación, que le permita 
desarrollar su potencial. 

Trabajo continuo
En el marco de nuestras 
competencias institucionales, 
entre el 2021 y 2022, 
supervisamos 262 instituciones 
educativas en todo el país, 
entre colegios y universidades y 
CETPROS con el fin de verificar la 
correcta prestación del servicio 
educativo a personas  
con discapacidad. 

“Hablar de personas con discapacidad y de la educación 
en el Perú, nos conduce a reconocer que aún tenemos un 
largo camino por recorrer para cerrar la brecha de acceso 
a los servicios para cerca de un millón de niños, niñas y 
adolescentes que no pueden quedarse atrás en el goce y 
ejercicio de su fundamental derecho a la educación”.

Nancy 
Tolentino 
Gamarra
Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables

Niño con discapacidad visual haciendo 
uso de máquina de escribir Braille. Fo

to
: F

lic
kr

 M
in

ed
u



14 15

Hospitales de
Lima Norte y Lima 

Sur deben subsanar 
observaciones para 

brindar un servicio de 
calidad a las personas 

con discapacidad. 

En el Perú, toda persona tiene  
derecho a acceder a los servicios 
de salud, de forma adecuada y 

oportuna. Sin embargo, son las personas 
con discapacidad quienes más barreras 
y limitaciones encuentran al momento de 
acudir a un establecimiento de salud.

Por ello y con el fin de atender las denuncias 
realizadas por la ciudadanía, el CONADIS 
fiscalizó hospitales del Ministerio de Salud 
(Minsa) y del Seguro Social del Perú (EsSalud) 
en Lima Norte y Lima Sur, verificando 
deficiencias que, afectarían la prestación del 
servicio para las personas con discapacidad. 

Mayor compromiso
Tras un trabajo inopinado, nuestro 
equipo fiscalizador pudo verificar que, 
establecimientos del Minsa como el Hospital 
Nacional Sergio E. Bernales, en Comas; o 
como el hospital María Auxiliadora, en San 
Juan de Lurigancho, tienen un compromiso 

con los usuarios con discapacidad en la 
medida en que tanto su infraestructura, como 
los mecanismos de atención sean realmente 
accesibles y respondan a las necesidades de 
las personas con discapacidad.

No obstante, los municipios también tienen 
participación en la solución de este problema. 
Y es que, desde el momento que sale de su 
casa, una persona con discapacidad tiene 
que lidiar y muchas veces correr el riesgo 
de sufrir algún accidente por la falta de 
rampas accesibles, por aquellos taxistas 
que estacionan sus vehículos en cruceros 
peatonales. En cuanto no haya empatía, no 
podremos avanzar como sociedad.

Hay mucho por hacer, pero podemos partir de 
pequeñas acciones. Un trabajo multisectorial 
que parta de una mayor concientización y 
empatía por aquellas personas que presentan 
algún tipo de discapacidad hará que les 
aseguremos servicios de calidad.

Fiscalizamos 
hospitales para 

garantizar un servicio 
accesible y humano
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CONADIS EN ACCIÓN
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S on capaces de valerse por sí mismos y de aportar en una 
organización. De acuerdo con la Ley General de la Persona con 
Discapacidad, las instituciones del sector público están en la 

obligación de cumplir con la cuota laboral de incorporar al 5% de personas 
con discapacidad; sin embargo, a la fecha, aún es un desafío por superar. 

Como resultado de la fiscalización efectuada por la Dirección de 
Fiscalización y Sanciones (DFS) del CONADIS, en el año 2022, solo siete 
entidades públicas han logrado cumplir con la cuota laboral en mención. 
Esto, luego de fiscalizar a un total de 118 entidades públicas en los tres 
niveles de gobierno.

De este modo, las instituciones que han cumplido con la cuota de empleo 
son: la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar en Tumbes, 
con el 6.55% (11 personas); Municipalidad Distrital de Independencia 
en Lima, con el 6.51% (37 personas); Gobierno Regional de Tumbes, con 
el 5.84% (22 personas); Municipalidad Provincial de Piura, con el 5.34% 
(79 personas); Gobierno Regional de Loreto con el 5.15% (54 personas); 
Gobierno Regional de Pasco, con el 5.14% (13 personas); y Gobierno 
Regional de Piura, con el 5.05% (30 personas).

Un desafío
por superar

05

Conoce a las siete entidades públicas 
que sí cumplieron con la cuota laboral 

para personas con discapacidad, 
en 2022. 

Si bien estas cifras representan un reto a superar en el 
presente año, también se refleja como un avance, porque, 
si bien las 111 entidades restantes no cumplieron con 
lo establecido en la normativa, sí tienen registrada la 
contratación de personas con discapacidad, lo cual indica que 
están en proceso de lograr dicho objetivo. 

Recordemos que, a causa de la pandemia originada por la 
COVID-19, las personas con discapacidad y sus familias 
fueron las primeras en ser afectadas, debido a que su 
economía ya era precaria, informal y de sobrevivencia; 
acusando los más altos índices de exclusión y desatención. 

Por ello, desde el CONADIS reafirmamos nuestro compromiso 
de continuar brindando la asistencia técnica a las 
entidades públicas, para realizar los procesos de selección 
y contratación accesibles. Nos sumamos al compromiso 
de trabajar en la inclusión Laboral de las personas con 
discapacidad, eliminando barreras y promoviendo un empleo 
justo y equitativo.

Descarga
la infografía:

https://bit.ly/3XDyVTY

EMPLEO

https://bit.ly/3XDyVTY


“La inclusión de las 
personas Asperger es 
muy importante porque 
debemos garantizar su 
acceso y participación 
en distintos ámbitos: 
salud, educación, cultura 
o trabajo, con total 
libertad y tranquilidad, 
como cualquier 
persona”. 

Yomira
Becerra Lara
Psicóloga especialista
en TEA
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Cada 18 de febrero, se conmemora el Día 
Internacional del Síndrome de Asperger, 
precisamente, por el natalicio de Hans 

Asperger, pediatra austriaco quien, en 1944, 
describió por primera vez el síndrome. Sin embargo, 
en la actualidad, aún predomina el desconocimiento 
sobre esta condición que termina, en gran parte, 
reforzando estereotipos.

Hablar de Asperger, es hablar de Autismo. El 
Síndrome de Asperger es una condición que 
pertenece al Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
y de aparición en edades tempranas. Son personas 
que presentan dificultades de interacción y desarrollo 
social, razón por la cual también es considerado 
como una forma de autismo leve, que muchas veces 
pasa desapercibido por los padres de familia y recién 
es detectado cuando empieza la edad escolar.

En esa línea, las personas Asperger presentan 

dificultades para la interacción y habilidades 
sociales, dificultad para expresar, analizar e 
interpretar las emociones propias y de los demás. 
Yomira Becerra Lara, psicóloga especialista en TEA, 
resalta la importancia de una detección temprana 
para no solo buscar ayuda con profesionales en 
la materia, sino también para concientizar a los 
padres de familia. Y es que, dentro de casa, ellos 
desempeñan un papel importante para el desarrollo 
de técnicas y herramientas, brindadas en terapias, y 
así ayudar a potenciar las habilidades que el  
niño posee.

Como sociedad, desde cualquier sector, debemos 
asumir el compromiso de trabajar por una real 
inclusión de las personas Asperger. Una mayor 
empatía hacia ellos y ellas se verá reflejada en la 
medida que estemos informados y promovamos su 
acceso a espacios que les permitan desarrollar  
su potencial. 

Fortalezcamos 
su desarrollo
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Conmemoramos el Día Internacional 
del Síndrome de Asperger con información 
clara y precisa, resaltando la importancia 

de un diagnóstico temprano. 
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