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INTRODUCCIÓN
El presente informe versa sobre la Sistematización del Proyecto “Ciudades Inclusivas, Tarea de Todos”,
ejecutado por la Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH- en las ciudades de Huamanga
(Ayacucho), Huánuco (Huánuco), Chulucanas (Piura), Lima Norte (Carabayllo, Comas y San Martín de
Porres) y Lima Sur (San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo), entre los años
2012 y 2016. Proyecto financiado por la Cooperación Inter Amarican Foundation -IAF-.
Mediante el presente proyecto, APRODEH promueve la implementación del Art. 19 de la CDPD,
fortaleciendo capacidades para una vida independiente e inclusiva en la comunidad de las personas
con discapacidad especialmente de carácter psicosocial (población meta). Este sector de la población
con discapacidad representa el grupo más excluido y discriminado en la sociedad peruana.
Esta sistematización dilucida las dinámicas -actores y acciones-, procesos, resultados y aprendizajes
que conllevan las experiencias de las trayectorias de vidas independientes e inclusivas, los procesos
formativos y de sensibilización, construcción de agendas sobre derechos y organización de las
acciones de incidencia, así como la aplicación del sistema de vigilancia sobre la vulneración de
derechos de las personas con discapacidad en los ámbitos de intervención del proyecto.
En la dilucidación de las experiencias, materia de la sistematización, se emplea una metodología
de carácter cualitativo. La información es recogida mediante las entrevistas en profundidad a la
población meta del proyecto, los grupos focales que recogen las opiniones de los representantes
de las organizaciones e instituciones involucradas en el desarrollo de la propuesta y revisión de
documentos de gestión del proyecto (informes del proyecto e informes de las actividades).
Los resultados de la sistematización se dividen en cinco partes, organizados en capítulos en la
sección “resultados del proyecto” (Índice punto V). El primer capítulo describe las cuatro principales
etapas identificadas en el desarrollo del proyecto. El segundo capítulo dilucida las experiencias de
vidas independientes e inclusivas en las asociaciones de las personas con discapacidad psicosocial
sobre la base del análisis de casos particulares. El tercer capítulo presenta los procesos formativos y
de sensibilización sobre las normas de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
El cuarto capítulo aborda la construcción de las agendas de derechos y discapacidad, así como la
organización de las acciones de incidencia política. El quinto y último capítulo analiza el Sistema
de Vigilancia sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad y las capacidades
de denuncia entre los/las agraviados/as. Cada capítulo finaliza con sus respectivas conclusiones y
aprendizajes.
El presente informe inicia con la presentación del estado de la cuestión sobre la problemática de las
personas con discapacidad en el Perú, la descripción del proyecto y el marco conceptual que ayuda
a ordenar el material producido.

1.

Agosto 2016, información brindada por el Abogado Luis Vásquez Sánchez, Asesor de la Dirección General de
Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
APRODEH		

Asociación Pro Derechos Humanos.

ASUMEN		

Asociación de Usuarios de la Salud Mental

CEBE 		

Centro de Educación Básica Especial

CDPD			

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

CEMPDIS		

Centro de Empoderamiento para Personas con discapacidad

CONADIS		

Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad

CONFENADIP

Confederación Nacional de Discapacitados

CNDD.HH

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

DEMUNA		

Defensoría de la Mujer, Niñez y Adolescencia

DIRESA		

Dirección Regional de Salud

ENEDIS

Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad

MD-SJM		

Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

MEF			

Ministerio de Economía y Finanzas

MINTRA		

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MDD de la CNDD.HH Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de
		

Derechos Humanos

MINSA 		

Ministerio de Salud

OMAPED		

Oficina Municipal de Atención de las Personas con Discapacidad

ONG			

Organizaciones No Gubernamentales

OPD			

Organizaciones de Personas con Discapacidad

OREDIS		

Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad

IDEHPUC		

Instituto Democracia y Derechos Humanos de la PUC

SAANEE		

Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades
Educativas Especiales

SJM			

San Juan de Miraflores

SINAPEDIS		

Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad

SIS

Sistema Integral de Salud

		

SUSALUD		

Superintendencia Nacional de la Salud

VMT			

Villa María del Triunfo

VES			

Villa el Salvador

UNHEVAL		

Universidad Nacional Hermilio Valdizán

UNSCH		

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

UNI

Universidad Nacional de Ingeniería

		

UNMSM		

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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I. PREAMBULO DEL PROYECTO
En el año 2012, las personas con discapacidad en el Perú representan el 5.2% de la población, es
decir, 1 millón 575 mil 402 de personas; casi la mitad de ellas son mujeres (52.1%), con 65 y más
años de edad (50.4%). Por otro lado, 6 de cada 10 personas con discapacidad presentan más de
una discapacidad (61.4%); siendo las más recurrentes, las físicas (59.2%), visuales (50.9%), auditivas
(33.8%) e intelectuales (32.1%) -ENEDIS 2012-. Aunque, otras fuentes proyectan cifras mayores de la
población con discapacidad en el Perú1.
Uno los rasgos que caracteriza la situación en que viven las personas con discapacidad en el Perú
es la exclusión social. La ENEDIS muestra cifras significativas de exclusión del acceso a los servicios
públicos de este sector de la población. El 38.2% no tiene cobertura en ningún tipo de seguro, el
88% no recibe ningún tratamiento y/ terapia de rehabilitación; el 26.5% no sabe leer ni escribir y la
totalidad de ellos no está en ningún programa educativo. El 76.8% de la PEA se halla sin empleo, el
22% manifiesta hallar dificultades para movilizarse en el transporte público.
Las cifras de exclusión social muestran la relación que existe entre la discapacidad, pobreza y la
discriminación. La pobreza entendida como la carencia de recursos monetarios y las escasas
oportunidades para el desarrollo de capacidades que permiten una adecuada inclusión social. La
sociedad peruana reproduce la discriminación hacia las diferencias marcadas por la discapacidad,
especialmente por la discapacidad psicosocial. Esta misma forma de clasificación se observa entre
los funcionarios públicos y líderes de opinión sobre la población con discapacidad.
A partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de las Naciones Unidas -un marco normativo vinculante-, el Estado Peruano aborda la discapacidad
en el marco de la nueva Ley General de las Personas con Discapacidad (N° 29973) y las políticas
de promoción y protección de derechos (Vásquez, 2015); aunque, la implementación de estos
instrumentos normativos y las políticas es incipiente2, sin embargo, estos son herramientas
fundamentales para el desarrollo de las acciones de incidencia para el ejercicio pleno de derechos de
las personas con discapacidad.
En este contexto, la Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH ejecuta el Proyecto “Ciudades
Inclusivas, Tarea de Todos” (2012-2016) en las ciudades de Ayacucho, Huánuco, Chulucanas (Piura),
Lima Norte y Lima Sur. Desde fines del año 2006, APRODEH viene trabajando con las personas con
discapacidad en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD en adelante), promoviendo el desarrollo de las capacidades para una vida independiente e
inclusión social de las personas con discapacidad especialmente psicosocial, es decir, el ejercicio
pleno de derechos de este sector social.

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Proyecto “Ciudades Inclusivas, Tarea de Todos” es ejecutado por la Asociación Pro Derechos
Humanos -APRODEH- en las ciudades de Huamanga (Ayacucho), Huánuco (Huánuco), Chulucanas
(Piura), Lima Norte y Lima Sur, entre los años 2012 y 2016; con el financiamiento de la Cooperación
Inter Amarican Foundation.
Mediante el presente proyecto, APRODEH busca promover la implementación del Art. 19 de la CDPD,
fortaleciendo capacidades para una vida independiente e inclusión en la comunidad de las personas
con discapacidad especialmente de carácter psicosocial (población meta). Este sector de la población
con discapacidad representa el grupo más excluido y discriminado en la sociedad peruana.
1.

Según el Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de Salud y el Banco Mundial (2011), la
prevalencia de la discapacidad en el Perú alcanzaría el 15% de la población nacional. Igualmente, la Encuesta Nacional
de Hogares del INEI (2006), estima el 8.4% de la población peruana con algún tipo de deficiencia y el Censo Nacional
de Población y Vivienda establece un 10.9% de hogares tendría al menos una persona con discapacidad (Vásquez y
Queija, 2015).

2.

Vásquez, Alberto: Diagnóstico de la situación de las políticas públicas sobre accesibilidad, salud y educación para las
personas con discapacidad en el Perú. Lima, CBM, 2015.
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APRODEH proyecta alcanzar el objetivo indicado mediante cuatro resultados que se materializan con
la puesta en funcionamiento de las estrategias de intervención (Marco Lógico, los Planes Operativos
Anuales de los años 2013 y 2014 y el Plan Operativo de extensión del 2015 al 2017).
En primer lugar, APRODEH proyecta la conformación de espacios de diálogo entre las organizaciones
de personas con discapacidad y las autoridades de los sectores más importantes del Gobierno
Central -Educación, Salud, Trabajo, Transporte y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Inclusión Social, Cultura- en torno a las agendas sobre derechos de las personas con discapacidad y
su implementación, como los establece la CDPD (Resultado 1).
En segundo lugar, el proyecto ha conformado y puesto en funcionamiento las mesas de trabajo y las
redes para el desarrollo de iniciativas y propuestas de aplicación de la CDPD; con la participación
activa de los líderes de las organizaciones de personas con discapacidad, líderes de organizaciones
de la sociedad civil, movimientos de derechos humanos, y los comunicadores sociales capacitados
en los contenidos de la CDPD. Un cuerpo normativo ratificado por el Estado Peruano (Resultado
2). La estrategia principal para el logro de este resultado es la organización de un diplomado en
convenio con una universidad.
En tercer lugar, las acciones desplegadas por el proyecto serán traducidas en propuestas de políticas
locales para la implementación progresiva del Art. 19 de la CDPD, con énfasis en el acceso a los
servicios comunitarios, educación, trabajo y accesibilidad (Resultado 3). Estas propuestas serán
diseñadas en los talleres de capacitación con los funcionarios y líderes locales; a su vez, éstas
servirán para sensibilizar, visibilizar las demandas y generar una corriente de opinión favorable al
reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad y la aplicación de las políticas sobre
discapacidad.
Finalmente, APRODEH proyecta el funcionamiento de un Sistema de Vigilancia Participativo que
registre las denuncias sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad; en base
a esta información, elaborar propuestas y agendas de derechos (Resultado 4). Este resultado se
alcanzará mediante la capacitación en el uso del sistema mencionado, el acompañamiento en el uso
del mismo y las coordinaciones con las entidades públicas de justicia para la atención de situaciones
de vulneración de derechos de las personas con discapacidad.
La presente sistematización dilucida los procesos, resultados y aprendizajes sobre el empoderamiento
e inclusión comunal de las personas con discapacidad, especialmente de carácter psicosocial,
que la Asociación Pro Derechos Humanos promueve desde hace muchos años en los ámbitos de
intervención del proyecto que nos ocupa.
Esta intervención de APRODEH contribuye al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la nueva Ley General de la Persona con
Discapacidad (Ley Nº 29973), inspirada en la Convención, que constituyen los marcos normativos
vinculantes para el desarrollo de las políticas públicas en materia de discapacidad.

III. MARCO CONCEPTUAL
En esta sección se expone el contenido de los conceptos que ayudan a ordenar la información
obtenida sobre las experiencias generadas por el proyecto “Ciudades Inclusivas, Tarea de Todos”:
enfoque social de discapacidad, derechos de las personas con discapacidad y políticas públicas que
transversalizan la discapacidad.
El enfoque social de la discapacidad
Las personas con discapacidad siempre han estado presentes en las sociedades, sin embargo,
los enfoques de abordaje sobre su condición han evolucionado; aunque, la visión hegemónica un
tanto naturalizada que ha subsistido es la de padecimiento físico, sensorial o mental por naturaleza
(Constantino, 2015).
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Este enfoque pone el acento en la condición limitante cuasi natural que se halla en la persona,
incapacitándola para la construcción de una subjetividad empoderada y socialmente incluida. Los
marcos jurídicos y las políticas públicas inspiradas en esta visión han priorizado las acciones médicas
de carácter clínico y las acciones políticas asistenciales; a su vez, esta visión ha reproducido prácticas
sociales de discriminación y prácticas de auxilio motivas por sentimientos de caridad. Esta visión y
sus expresiones prácticas tienen un fuerte arraigo en nuestra sociedad.
Ante el fracaso de los diagnósticos e intervenciones políticas basadas en la visión de la discapacidad
como padecimiento y las luchas de los colectivos excluidos -entre ellos, las organizaciones de las
personas con discapacidad- fueron surgiendo nuevos enfoques. Un cambio sustantivo en esta
trayectoria representa el enfoque social de la discapacidad (Palacios, 2008).
A diferencia del enfoque naturalista, la perspectiva social de derechos enfatiza en la concepción de
la discapacidad como resultado de la interacción entre la discapacidad (limitaciones personales)
y las barreras (limitaciones sociales). La Corte Interamericana de Derechos Humanos precisa más
claramente esta idea al sostener que “el modelo social entiende que la discapacidad no se define
exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que
se interrelaciona con las barreras que socialmente existen para que las personas puedan ejercer
sus derechos de manera efectiva”3. Según este texto, una limitación personal se transforma en
discapacidad por las barreras que la sociedad impone, obstaculizando el ejercicio de derechos entre
las personas con discapacidad; por ello, en una sociedad que impone barreras, la discapacidad
conlleva también situaciones de exclusión y discriminación.
La discapacidad entendida como resultado de las relaciones sociales (sociedad), puede abordarse
como un asunto de derechos humanos que requiere acciones tanto del Estado como de la sociedad.
En este sentido, las acciones del Estado deben transversalizar el enfoque social de discapacidad en
todas las políticas públicas, y no solo proveer servicios segregados de menor calidad para las personas
con discapacidad, como generalmente comprenden y hacen los funcionarios públicos. Igualmente,
la sociedad debe incluir efectivamente a las personas con discapacidad en las relaciones sociales
más horizontales y de reconocimiento de la diversidad, superando prácticas de discriminación y
exclusión. De este modo, en el marco de los derechos humanos, tanto el Estado como la sociedad
están obligados a superar las barreras sociales y las políticas asistenciales.
El enfoque social de la discapacidad queda consagrado en la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y en la nueva Ley General de la Persona con
Discapacidad en la legislación peruana.
Derechos de las personas con discapacidad4
El ejercicio de derechos es una condición para una vida independiente e inclusiva de las personas
con discapacidad en la sociedad. Esta orientación queda establecida en el Art. 19 de la CDPD y en
el cuerpo normativo de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad (LGPD en adelante).
Estos marcos normativos vinculantes reconocen el derecho a la autonomía y la capacidad jurídica,
el ajuste razonable, la accesibilidad; el acceso a la salud, educación y empleo de las personas con
discapacidad.
La CDPD establece la autonomía como un principio en su Art.3. Según este principio, la persona
con discapacidad puede tomar decisiones sobre su vida; sin embargo, la autonomía no excluye las
relaciones de interdependencia que configuran la vida social, que en muchos casos puede tomar la
forma de “apoyo” en la toma de decisiones.
De la autonomía como principio básico se deriva la capacidad jurídica entendida como la facultad de
tomar decisiones sobre sus propias vidas con validez jurídica, en este sentido, ésta es una condición
para el ejercicio de los demás derechos (Art.12 de CDPD). De modo que, la persona con discapacidad

3.
4.

Tomado de Constantino, Renato; 2015, p.6.
En este apartado seguimos de cerca el Texto “Diagnóstico de la Situación de las Políticas sobre Accesibilidad, Salud y
Educación para las Personas con Discapacidad en el Perú”, elaborado por Alberto Vásquez Encalada, 2015, Pp. 4-24.
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puede ejercer este derecho sin tutela que asume la forma de interdicción o curatela (Constantino,
2015); por ejemplo, podrá decidir casarse, comprar o vender propiedades, someterse en operaciones
quirúrgicas, entre otras.
En su Art.2, la CDPD establece el ajuste razonable en el ejercicio de todos los derechos humanos y
la aplicación de las políticas públicas; según el cual, se debe “modificar” y “adaptar” las cargas para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos, de manera igualitaria.
En la práctica, el ajuste razonable establece un tratamiento diferenciado para el ejercicio efectivo de
los derechos de las personas con discapacidad (Constantino, 2015).
En su Art. 9, la CDPD establece que los Estados deben asegurar la accesibilidad plena al entorno
físico, al transporte, a la información y a la comunicación de las personas con discapacidad; es
decir, la accesibilidad bajo estas cuatro formas es una condición para una vida independiente y
socialmente incluida. La privación de la accesibilidad en alguna de estas formas limita la inclusión
social, generando exclusión social.
La nueva LGPD establece las obligaciones relativas a la accesibilidad que reconoce la CDPD:
accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones (Arts.16), condiciones de las edificaciones
públicas y privadas (Art.17), viviendas para las personas con discapacidad (Ar.18), estacionamiento
accesible (Art.19), accesibilidad en el trasporte público terrestre (Art.20), comunicación (Art.21),
medios de comunicación (Art.22) y tecnologías de información y comunicación (Art.23).
En su Art.24.1, la CDPD obliga al Estado garantizar una educación inclusiva para las personas con
discapacidad en sus tres niveles, gratuita y de calidad. Para ello, establece que se ejecuten los ajustes
razonables, tanto en el campo pedagógico como social. Por otro lado, esta norma obliga al Estado
desarrollar las habilidades sociales para la vida bajo sus diferentes formas, incluido el Lenguaje de
Señas. En este sentido, el acceso a la educación contribuye al empoderamiento de la persona para
una vida independiente e inclusión social.
Desde el año 2003, en la legislación peruana se produce un cambio del modelo de “educación
especial” al de “educación inclusiva” (Decreto Supremo 026-2003-2003). Siguiendo esta pauta, la
nueva LGPD modifica muchos artículos de la Ley General de Educación, confiriéndole un enfoque
más inclusivo que se traduce en obligaciones relativas a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad
y adaptabilidad del servicio educativo (Art.35-38).
En su Art. 25, la CDPD dispone que el Estado asegure el acceso de las personas con discapacidad a
los servicios de salud de calidad en igualdad de condiciones, observando las cuestiones de género y
rehabilitación; al mismo tiempo, esta norma en su Art.26 obliga al Estado a tomar medidas efectivas
de prestación de servicios de habilitación y rehabilitación para lograr la máxima independencia e
inclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales.
Siguiendo el principio de acceso a los servicios de calidad en igualdad de condiciones, la nueva LGPD
establece que el Estado peruano garantice el acceso a las prestaciones de salud integrales y una
rehabilitación de calidad, con infraestructura, equipamiento y personal capacitado. Al mismo tiempo,
esta ley ordena al Ministerio de Salud y EsSalud a promover y garantizar el acceso de las personas
con discapacidad a sus sistemas de aseguramiento (Art.27), atención en la comunidad (Art.29) y
prestación de servicios de intervención temprana (Art.30).
En su Art. 27, la CDPD reconoce el derecho de las personas con discapacidad al trabajo en igualdad
de condiciones que los demás. Ello incluye, el derecho a tener igualdad de oportunidades laborales
y remunerativas, prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad, ejercicio de la
sindicalización, capacitación laboral, acceso al empleo tanto en el sector público como privado; a
su vez, la realización de los ajustes razonables para las personas con discapacidad en los centros de
empleo.
Tomando en cuenta el principio de igualdad de condiciones para el empleo, la LGPD establece que el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas

9

con Discapacidad (CONADIS en adelante) y los Gobiernos Regionales promuevan y garanticen el
respeto y ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad y el desarrollo de sus
capacidades y habilidades para el empleo (Art. 45.2).
Esta ley establece también una serie de obligaciones que deben asegurar el cumplimiento de este
derecho: el servicio del empleo (Art.46), medidas de fomento del empleo (Art.47), cuotas de empleo
(Art.49), justes razonables (Art.50), readaptación y rehabilitación profesional (Art.51), conservación
del empleo (Art.52), entre otras.
En efecto, las experiencias generadas por la intervención de APRODEH mediante el proyecto que
nos ocupa, son analizadas tomando como referencia el conjunto de derechos de las personas con
discapacidad que se acaba de exponer.
Rehabilitación Basada en la Comunidad
La Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) -que surge en los años 70- ha experimentado un
cambio de enfoque, pasando de la prestación de servicios de carácter clínico a otro que asegure la
inclusión, los derechos y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad; por ello,
en los últimos años, se ha vuelto más familiar el uso de la terminología “Desarrollo Inclusivo Basado
en la Comunidad” (DIBC) como sinónimo de la RBC. Sin embargo, el DIBC es más una meta para
lograr comunidades inclusivas y la RBC una estrategia para alcanzar dicha meta5. En efecto, la RBC
sería una estrategia de gestión comunitaria.
La RBC como estrategia de gestión comunitaria busca reducir la pobreza y fortalecer las condiciones
de igualdad de oportunidades para construir comunidades inclusivas, en que las personas con
discapacidad puedan participar activamente en la vida social, política y económica de su comunidad.
La propuesta central de esta estrategia es el empoderamiento de las personas con discapacidad y
su inclusión en la comunidad6.
Para alcanzar el desarrollo inclusivo, la RBC interviene en cinco componentes: salud, educación,
subsistencia, aspecto social y empoderamiento; sin embargo, el empoderamiento es la base que
permite el desarrollo de las capacidades para el acceso a los sectores de desarrollo: salud, educación,
subsistencia, aspecto social (familia, organización); es decir, en los componentes comunales del
desarrollo7.
Las experiencias generadas por APRODEH con la intervención del proyecto pueden ser analizadas

TABLA Nº 1
La estrategia RBC para el Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad
SALUD

EDUCACIÓN

SUBSISTENCIAE

Promoción

Infancia
temprana

Desarrollo de
destrezas

Asistencia
personal

Defensa y
comunicación

Prevención

Primaria

Trabajo por
cuenta propia

Relaciones familia
y matrimonio

Movilización
comunal

Atención
Médica

Secundaria
superior

Trabajo
remunerado

Cultura y artes

Participación
política

Rehabilitación

No formal

Recreación, ocio
y deporte

Grupos de
autoayuda

Dispositivos
de atención

Aprendizaje de
toda la vida

Relaciones familia
y matrimonio

Organizaciones
de personas con
discapacidad

Protección social

SOCIAL

MPODERAMIENTO

Fuente: Guías para la RBC como herramienta para el desarrollo inclusivo basado en la comunidad.

5.
6.
7.

Guías para la RBC como herramienta para el desarrollo inclusivo basado en la comunidad, p.3.
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Costa Rica (2011).
Guías para la RBC como herramienta para el desarrollo inclusivo basado en la comunidad, p.9.
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también con la RBC, identificando los procesos de empoderamiento y la inclusión comunal de las
personas con discapacidad especialmente psicosocial.
Políticas públicas
Una política pública puede ser definida como un proceso de toma de decisiones por el Estado,
priorizando las agendas socialmente relevantes vinculadas al uso del poder y los recursos del Estado,
cubriendo necesidades, resolviendo problemas y satisfaciendo intereses (Alza, 2010); sin embargo,
la política pública no se agota en las decisiones del Estado, sino que implica también mecanismos de
intervención de la sociedad civil, haciendo que sus demandas se cristalicen en agendas de gobierno
y eventualmente sean incorporadas en las políticas públicas (Paredes, 2015). Esta no es diferente
cuando se trata de demandas de los grupos excluidos o en situación de desventaja, como las personas
con discapacidad.
En el estudio de la representación política de los Pueblos Indígenas en el Perú, Maritza Paredes
introduce dos categorías de análisis: representación política descriptiva y representación política
sustantiva. La primera alude a la presencia de un grupo social específico con sus demandas -por
ejemplo, las personas con discapacidad- en una entidad de representación -por ejemplo, el consejo
municipal-, sin embargo, las demandas de este grupo son recogidas un tanto de “relleno” o para
“salir del paso”; en tanto que, en una representación sustantiva, las demandas de un grupo social se
cristalizan en decisiones públicas o políticas (Paredes, 2015).
En este marco, la representación política es entendida como un mecanismo que permite que las
demandas sean canalizadas en agendas de gobierno y eventualmente en políticas públicas, resolviendo
problemas y satisfaciendo intereses de los grupos sociales, como las personas con discapacidad. En
efecto, en el siguiente estudio se entiende por representación política: los mecanismos que permiten
la canalización de las demandas de las personas con discapacidad en las toma de decisiones políticas.
¿Qué hace que una representación pública sea descriptiva y sustantiva? En una representación
pública sustantiva, dos elementos juegan un rol importante: los liderazgos con trayectoria y su
vinculación a una organización social con fortaleza. Por ello, en el análisis de las acciones de incidencia
política que traducen las demandas de las personas con discapacidad en las agendas públicas, se
establece una tipología combinando ambos elementos: desarrollo de liderazgos y su vinculación a
las organizaciones de las personas con discapacidad.
IV. METODOLOGIA DE ESTUDIO
El objetivo central del presente estudio es sistematizar las experiencias generadas por el Proyecto
“Ciudades Inclusivas, Tarea de Todos”, que la institución APRODEH ha ejecutado en las ciudades de
Huamanga (Ayacucho), Huánuco (Huánuco), Chulucanas (Piura), Lima Norte y Lima Sur a través de
un conjunto de acciones que se han desarrollado para lograr determinados resultados establecidos
en el Marco Lógico del proyecto; al mismo tiempo, identificar los aprendizajes y problemas relevantes
que abren nuevas oportunidades de intervención.
En el presente estudio, se entiende por sistematización la reconstrucción de las dinámicas, procesos,
resultados y aprendizajes en las experiencias generadas como efectos de la intervención del proyecto.
Por asuntos metodológicos, se expone lo que se entiende por cada uno de estos componentes,
materia de sistematización, en el siguiente párrafo:

a. En el análisis de dinámicas nos fijamos en los actores, acciones y estrategias de intervención.
Las estrategias son un conjunto de acciones orientadas al logro de determinados objetivos o
resultados.
b. En la dilucidación de procesos, el foco de atención se centra en los efectos directos de
las acciones y estrategias puestas en funcionamiento, como pueden ser los acuerdos y
compromisos establecidos por los agentes, la conformación de mesas o redes, demandas
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traducidas en agendas y éstas en decisiones políticas.
c. En el análisis de resultados identificamos los cambios que se producen en los sujetos
(conocimientos, comportamientos, prácticas: empoderamientos), en las políticas públicas
sobre discapacidad y las prácticas institucionales (traducción de demandas en agendas
políticas, inclusión en comunidades).
d. Finalmente, conviene dar cuenta de los aprendizajes, es decir, de los factores que han influido
en el logro de los resultados o han obstaculizado la obtención de los mismos.

En el estudio de los componentes (dinámicas, procesos, resultados, aprendizajes), que portan las
experiencias generadas por el proyecto, se basa en la información recogida de los diferentes agentes
involucrados en el desarrollo del proyecto en cada una de las zonas de intervención y en el registro
de documentos internos y externos referidos a la discapacidad. En el acopio de información se han
empleado los siguientes instrumentos:

a. Entrevistas a los informantes seleccionados en base al criterio de participación en el desarrollo
del proyecto:
•
•
•
•
•

Miembros de las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial.
Líderes de las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial y de otras
organizaciones de las personas con discapacidad.
Representantes de las instituciones públicas y sociales involucrados en el desarrollo del
proyecto.
Promotores del proyecto en cada una de las zonas de intervención
Equipo de APRODEH, responsable del proyecto.

b. Grupos focales:
•
•

Con miembros de organizaciones de personas con discapacidad psicosocial.
Con miembros de organizaciones de personas con discapacidad psicosocial y los
representantes de instituciones.

c. Revisión de documentos:
•
•
•
•

Documentos de gestión del proyecto: Marco Lógico, POAs, la propuesta del proyecto.
Documentos producidos en el desarrollo del proyecto (proyectos de la Diplomatura)
Los informes semestrales producidos por la responsable del proyecto.
Documentos externos (estudios, normas, políticas públicas), referidos al tema de la
discapacidad y al proyecto.

d. Observación participante en el trabajo de campo llevado a cabo en los ámbitos de intervención
del proyecto.

En el desarrollo de la presente sistematización se han seguido los siguientes pasos:
1. Coordinaciones con la responsable y los/as promotores/as del proyecto
2. Recojo de información sobre las experiencias generadas por el proyecto a través de un trabajo
de campo en los ámbitos de intervención del proyecto.
3. Ordenamiento y análisis de la información recogida.
4. Interpretación crítica de las experiencias.
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5. Identificación de los aprendizajes.
6. Las conclusiones y recomendaciones.

V. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACION SOBRE EL PROYECTO: “CIUDADES INCLUSIVAS, TAREA
DE TODOS”
En esta sección, se presenta los principales resultados de la sistematización de la experiencia generada
por el proyecto, identificando las dinámicas que encierran, los procesos en curso, los resultados y
lecciones aprendidas en cada uno de los ejes de acción del proyecto. Antes de presentar estos
resultados conviene mostrar en forma sintética las etapas identificables en la implementación del
proyecto, con el propósito de identificar los marcos generales que constituyen el contexto en que se
desarrolla el proyecto.
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CAPÍTULO I
Proceso de implementación del proyecto
En el desarrollo del Proyecto “Ciudades Inclusivas, Tarea de Todos”, ejecutado por APRODEH, se
constatan cuatro etapas. Estas son identificadas en base a los cambios que acontecen tanto en la
gestión como en los resultados de la intervención. Estas etapas son las siguientes: (a) enlace con las
experiencias previas (antecedentes), (b) socialización de la propuesta y la apertura de los campos
de acción conjunta, (c) afirmación de las propuestas y articulación de esfuerzos en los espacios
de concertación, (d) y una mayor focalización de la intervención en la institucionalización de los
procesos y resultados más relevantes.
1.1. ENLACE CON LAS EXPERIENCIAS PREVIAS: ANTECEDENTES
Desde el año 2006, APRODEH aborda el tema de salud mental en el marco de la CDPD mediante
sus proyectos de intervención, de modo particular, con el Proyecto “Iniciativa para la inclusión de las
personas con discapacidad” (2007-2009), ejecutado en tres zonas del país: Huánuco, Chulucanas
y Lima. Esta intervención genera dos procesos importantes: por un lado, la organización de las
personas con discapacidad psicosocial; por otro lado, las relaciones con la población en diferentes
niveles, entre ellas, las organizaciones de las personas con otras discapacidades, las autoridades y
funcionarios públicos que abordan la temática de la salud mental, y las organizaciones de derechos
humanos.
En Huánuco, un grupo de personas con discapacidad psicosocial se agrupan en torno a la Asociación
Nuevo Amanecer con el propósito de acceder a medicamentos y servicios psiquiátricos (Diana,
2016); igualmente, en Chulucanas -capital de la provincia de Morropón (Piura)-, con el apoyo de
la Diócesis, se organiza el grupo Luz y Esperanza, con personas con discapacidad psicosocial y
sus familiares, cuyo mayor problema era el limitado acceso a los servicios de salud mental y los
tratamientos farmacológicos por sus elevados costos. Finalmente, en Lima, con un grupo de personas
con discapacidad psicosocial que concurre al Centro Noguchi nace la Asociación de Usuarios de la
Salud Mental (ASUMEN en adelante).
En el trabajo con estas nuevas organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, APRODEH
establece vínculos con las organizaciones de la sociedad civil y las entidades del Estado, como el
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sector salud, las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPEDs en
adelante), el CONADIS, el Congreso de la República, entre otras. Estas relaciones facilitan procesos
iniciales de empoderamiento e inclusión social de las personas con discapacidad psicosocial en las
tres zonas de intervención. APRODEH se vincula también con otras Organizaciones de Personas con
Discapacidad (OPD en adelante), como la Confederación Nacional de Discapacitados (CONFENADIP
en adelante), con el objetivo de generar espacios de participación de sus líderes e incluir la temática
de derechos en sus agendas de trabajo.
Como miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDD.HH en adelante),
APRODEH establece nexos con las organizaciones agrupadas en esta plataforma que tienen interés
en abordar la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos; posteriormente, cobra mayor
fuerza en la Mesa de Discapacidad y Derechos de la CNDD.HH (Doc. resumen del Proyecto Ciudades
Inclusivas, Tarea de Todos).
APRODEH inicia su trabajo con las personas con discapacidad psicosocial y con un enfoque de salud
mental; sin embargo, amplía su visión y cobertura de acción con otras discapacidades y el enfoque
social de derechos, en el marco de la CDPD. De este modo, APRODEH introduce la temática de
discapacidad en las zonas en que promueve los derechos de las personas afectadas por el conflicto
armado interno: Ayacucho. Las demandas de las personas con discapacidad psicosocial eran casi
similares a las expresadas por personas con otras discapacidades y las víctimas del conflicto armado
interno, quienes habían adquirido múltiples discapacidades.
Con el nuevo proyecto, APRODEH profundiza los procesos iniciados en los años 2000, promoviendo
la implementación del Art. 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y la transversalización del enfoque social de derechos de las personas con discapacidad en las
políticas públicas nacionales, regionales y locales.
1.2. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA Y APERTURA DE CAMPOS DE ACCIÓN CONJUNTA
Esta primera etapa comprende el primer año de intervención del proyecto (Informe N° 1, 06-09-2012
a 28-08-2013)8. En ella se identifican dos momentos: (a) la socialización de la propuesta a través
de diversas estrategias de presentación, y (b) la apertura de los campos de acción a través de los
compromisos generados en torno a determinadas propuestas y agendas.
Socialización del proyecto:
El proyecto se socializa con un amplio universo de actores involucrados -unos más que otros- y con
aquellos que desconocen la temática de discapacidad, de la siguiente manera:
a. Se establecen compromisos y acuerdos con las entidades públicas para el desarrollo de las
acciones orientadas al empoderamiento e inclusión comunal de las personas con discapacidad;
un proceso que tiene lugar a través de reuniones y eventos públicos de difusión de los alcances
de la propuesta. En estas reuniones participan los representantes de las entidades rectoras de
la temática de discapacidad (CONADIS, OREDIS, OMAPEDs), operadores de justicia (Poder
Judicial, Ministerio Público), sectores ejecutivos (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación), órganos de fiscalización de las políticas públicas (Defensoría del
Pueblo) y los operadores de servicios públicos (Centros de Emergencia Mujer).
b. Se re-establecen los vínculos de trabajo con las OPD psicosocial: ASUMEN en Lima, Asociación
Muevo Amanecer en Huánuco y la Asociación Luz y Esperanza en Chulucanas; por otro
lado, tanto en Lima como en las regiones, se amplían los vínculos con las OPD de segundo
nivel9, como la CONFENADIP, la Asociación Musas Inspiradoras de Cambios, la Comisión de
Damas Invidentes del Perú (CODIP en adelante), entre otras en Lima; igualmente, el Centro

8.
9.

Los dos primeros informes semestrales: (1) primer informe semestral: 06 setiembre a 28 febrero de 2013 y (2) segundo
informe semestral de 01 marzo 2013 a 31 agosto 2013.
Se denomina organización de segundo nivel porque éstas tienen un grado de representación de las organizaciones de
base.
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de Rehabilitación para Ciegos de Huánuco y la Coordinadora Departamental de Personas con
Discapacidad de Ayacucho. Con estas organizaciones se establecen compromisos de trabajo
e identifican sus problemáticas durante esta etapa de desarrollo del proyecto.
c. APRODEH establece también nexos de trabajo con entidades académicas como el Instituto
de Democracia y Derechos Humanos de la PUC (IDEHPUC en adelante) y las Organizaciones
No Gubernamentales de derechos humanos que promueven los derechos de las personas con
discapacidad (Sociedad y Discapacidad, Foro Salud, Paz y Esperanza).

Las problemáticas identificadas en los encuentros con las OPD, los funcionarios del Estado y los
representantes de las organizaciones sociales, abren discusiones en torno a la apertura de un
Diplomado en derechos de las personas con discapacidad; transversalización de las políticas públicas;
toma de posición jurídica sobre la situación de las personas con discapacidad psicosocial severa;
inclusión de la discapacidad en la agenda de la CNDD.HH -entre otras- (Informe N° 1, febrero 2013).
Estas iniciativas progresivamente se fueron traduciendo en agendas de mayor discusión y en ejes de
las futuras acciones de incidencia política.
En el primer momento de esta etapa fue muy importante también el relacionamiento con la población
a través de los eventos públicos, como las ferias locales y los medios de comunicación -locales y
nacionales-10 con la finalidad de informar y sensibilizar sobre una problemática poco o nada abordada
desde el enfoque de derechos, las normas nacionales e internacionales y las políticas públicas.
Apertura de campos de acción:
En el segundo momento de la primera etapa, la acción de APRODEH se va focalizando en la discusión
de ciertas propuestas y agendas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad
y los avances de las políticas públicas, con las autoridades y funcionarios del Estado, las OPD y las
organizaciones de derechos humanos:
a. APRODEH propone al CONADIS la modificación de la resolución de inscripción y carnetización
de las personas con discapacidad de acuerdo a las categorías de discapacidad establecidas
por la Organización Mundial de la Salud para evitar la configuración de situaciones de exclusión
y discriminación. Esta propuesta fue consignada en el Reglamento de la nueva LGPD. Por otro
lado, APRODEH exige a esta entidad, el ejercicio de mayor rectoría en la fiscalización de la
aplicación de las políticas de discapacidad.
b. APRODEH propone al Ministerio de Salud: transversalizar la discapacidad en las políticas de
salud, aplicar el enfoque social de derechos en el acceso a los servicios, seguir protocolos de
atención a las personas con discapacidad y hacer los ajustes razonables en la accesibilidad a
los centros de salud.
c. En las reuniones de trabajo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se plantea la
inclusión del enfoque social de derechos en los diagnósticos y los estudios sobre la situación
de las personas con discapacidad.
d. Con las OMAPEDs y REDES de OMAPEDs de Lima Sur y Lima Norte, APRODEH trabaja
instrumentos básicos de gestión (Planes Estratégicos Institucionales, Planes Operativos
Anuales, Planes de Incidencia) y las propuestas sobre ordenanzas de accesibilidad, así como
las ordenanzas sobre la regularización de la creación de las OMAPEDs.
e. Se desarrollan diferentes talleres de capacitación con las OPD en temas de fortalecimiento
organizacional, la CDPD y la LGPD, entre otros (Informe N° 2, agosto 2013).

10. Difusión del proyecto en el primer semestre de desarrollo del proyecto a través de la Radio Cielo, Radio la Exitosa,
Radio Nacional, Radio de Huánuco, Radio de Piura; Sol TV de Piura y TV Perú
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f.

Desde inicios de la ejecución del proyecto, APRODEH planea la necesidad de incluir la temática
de discapacidad en la agenda de la CNDD.HH.; igualmente, exige la inclusión de los aportes de
las OPD en el Plan Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; a su vez, respalda
la propuesta de revisión del Código Civil desde la óptica del enfoque de derechos.

En efecto, la difusión del proyecto y sus alcances, los acuerdos y propuestas que empiezan a
plantearse en los encuentros con las entidades públicas, las OPD y las organizaciones de derechos
humanos: configuran los campos de acción para la futura construcción de las agendas de derechos
y la organización de las acciones de incidencia.
1.3. AFIRMACIÓN DE PROPUESTAS Y ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS EN ESPACIOS DE
CONCERTACIÓN
En la segunda etapa de desarrollo del proyecto, se identifican también dos momentos de configuración
de experiencias como efectos de la aplicación del proyecto. El desarrollo de estos no es igual en las
zonas de intervención, ni están exentas de limitaciones. Las diferencias están marcadas por varios
factores; entre ellos, dos adquieren mayor importancia: la trayectoria de los líderes/lideresas y su
vinculación a las organizaciones, sean éstas débiles o fuertes. Los dos momentos que caracterizan
la segunda etapa son: la afirmación de ciertas propuestas en determinados campos de acción y la
articulación de esfuerzos en los espacios de diálogo y concertación, locales, regionales y aquellos
que adquieren proyección nacional.
1.3.1. Afirmación de propuestas y mayor funcionalidad de los campos de acción:
En este primer momento de la segunda etapa de desarrollo del proyecto se constatan dos
dinámicas: por un lado, la afirmación de las agendas por Aprodeh como institución (ejercicio
de mediación); por otro lado, el fortalecimiento de los campos de acción por las OPD, Redes
Distritales de Derechos y las organizaciones de derechos humanos.
Afirmación de agendas por Aprodeh: ejercicio de mediación de las agendas
En Lima: APRODEH afirma su práctica de seguimiento a las agendas en discusión con las
entidades públicas, como el CONADIS; al que exige mayor ejercicio de su función de rectoría en
la fiscalización de las políticas públicas de discapacidad y la creación de las OMAPEDs en muchos
distritos de las regiones de intervención del proyecto.
Igualmente, APRODEH afirma las agendas sobre la transversalizalización de derechos en las políticas
de los ministerios de salud y educación, y la aplicación de ajustes razonables en los servicios que
brindan estas entidades; por otro lado, profundiza su participación en el fortalecimiento de las
OMAPEDs distritales a través de los talleres y las asesorías.
En Piura: APRODEH y la OREDIS abren un campo de acción que hace posible la organización de
eventos públicos, como las ferias artesanales, los talleres y foros sobre la CDPD; vinculando las
diferentes OPD, incluyendo la Asociación Luz y Esperanza de Chulucanas. Igualmente, se afirma
el trabajo con las OMAPEDs distritales de Catacaos, Castilla, Paita y Chulucanas.
En Ayacucho: APRODEH fortalece un campo de acción con mayor participación de los actores
tanto públicos -OMAPEDs (Huamanga, San Juan Bautista), Defensoría del Pueblo, Centro de
Emergencia Mujer- como sociales -Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP en
adelante)- y las OPD -Federación Departamental de Personas con Discapacidad y la Asociación
Casa Huertos de Pucropata-. Esta misma dinámica se observa en Huánuco, aunque con participación
más restringida de las organizaciones de las personas con discapacidad.
En efecto, APRODEH fortalece los campos de acción como espacios fundamentalmente de
mediación de agendas de derechos de las personas con discapacidad ante las entidades públicas;
sin embargo, en este momento, los representantes de las OPD aún no participan en estos campos
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de mediación, ni las acciones de incidencia cobran todavía un carácter público.
Fortalecimiento de los campos de acción como espacios de concertación
En la segunda etapa de desarrollo del proyecto, la mayor interacción de un conjunto de actores
-OPD, entidades públicas, organizaciones de derechos humanos- fortalecen los campos de
acción distrital, regional y con proyección nacional: Redes y Mesas Distritales de Derechos, Mesas
Temáticas de Discapacidad y la Mesa de Discapacidad y Derechos con proyección nacional.
Fortalecimiento de las OPD psicosocial: ASUMEN en Lima participa en los programas deportivos
de la Municipalidad Distrital de San Martín y desarrolla habilidades personales y sociales, como
la autoestima personal y las relaciones familiares. Algunos miembros de la Asociación Nuevo
Amanecer en Huánuco asumen ciertos compromisos, como la gestión de los proyectos sobre
derechos; igualmente, los asociados de Luz y Esperanza participan con sus productos en las ferias
artesanales de Piura. Cabe señalar que estas organizaciones están conformadas por personas con
discapacidad psicosocial, que han desarrollado escaso liderazgo y, muchos de ellos, dependen de
sus padres.
Redes Distritales de Derechos: las OPD, las entidades públicas y las ONGs vinculadas a las Redes
Distritales de Derechos, como en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador
y Comas (Lima) fortalecen las redes y mesas locales bajo una dinámica de colectivos, articulando
diversas organizaciones en torno a las agendas locales: accesibilidad, aplicación de la CDPD y
otras.
Mesas Temáticas de Discapacidad: las entidades públicas, ONGs y algunos dirigentes de las
organizaciones de personas con discapacidad conforman las Mesas Temáticas de Discapacidad al
interior de las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza en Ayacucho y Huánuco, como
espacios de diálogo y concertación sobre las agendas regionales de derechos de las personas con
discapacidad.
Mesa de Discapacidad y Derechos en Lima: igualmente, las ONGs11 de derechos humanos,
instituciones especializadas en derechos de las personas con discapacidad12 y las OPD de segundo
nivel -Musas Inspiradoras de Cambios, CONFENADIP, CODIP y otras- promueven espacios de
diálogo bajo la dinámica de colectivos, una confluencia de diversos actores sobre iniciativas y
propuestas comunes que buscan incidir en las políticas públicas nacionales. Estas organizaciones
crean un trasfondo de ideas comunes que, más adelante, exigirán un campo de acción más
institucionalizado.
Sin embargo, el fortalecimiento de los campos de acción no ha sido un proceso homogéneo. En las
regiones como Ayacucho y Huánuco, los campos de acción se construyen más como espacios de
diálogo y concertación, con mayor participación de las entidades públicas, instituciones rectoras
de políticas de discapacidad (CONADIS, OREDIS, OMAPEDs) y algunos dirigentes de las OPD; en
tanto que en Lima, las redes y mesas se configuran como colectivos, con mayor participación de
las ONGs de derechos humanos y las OPD de segundo nivel, cuyos asociados han desarrollado un
mayor grado de empoderamiento. La participación de la sociedad civil es muy importante en la
construcción de los espacios públicos. Las agendas de derechos cobran vida pública en la medida
que hay colectivos que las sustentan y tienen presencia pública.
APRODEH organiza otro campo de acción importante durante este periodo: la propuesta de
formación y sensibilización. Esta propuesta se plasma a través de diversos talleres, foros y el
Diplomado sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos procesos formativos más
estructurados son complementados con las campañas de sensibilización sobre derechos a través
de los medios públicos y en las redes sociales. Tanto en Lima como en las regiones se produce una
11.

12.

ONGs: ASOCIACIÓN HELLEN KELLER PERU, ACCION POR LOS NIÑOS, Asociación Pro-Derechos Humanos APRODEH, AYNIMUNDO, Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad – CEMPDIS, Grupo de Iniciativa
por la Niñez – GIN; PAZ Y ESPERANZA; Sociedad y Discapacidad – SODIS; SOCIEDAD PERUANA DE SINDROME DE
DOWN.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP).
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aproximación importante a los medios de comunicación social. Durante este periodo, los temas
centrales de difusión son las normas contenidas en la CDPD y en la LGPD.
1.3.2. ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS EN CAMPOS DE ACCIÓN CONFIGURADOS COMO
ESPACIOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN
Esta etapa de intervención del proyecto se caracteriza también por la articulación de esfuerzos en
los campos de acción, configurados como colectivos y espacios de concertación. Esta articulación
de esfuerzos se expresa mejor en la construcción de las agendas de derechos de las personas con
discapacidad, locales, regionales y con proyección nacional (mayor desarrollo en el capítulo 4).
Articulación de esfuerzos en colectivos locales:
La articulación de esfuerzos se visualiza mejor en la elaboración de las agendas locales de derechos
en las redes y mesas de trabajo de los distritos de intervención del proyecto en Lima: Educación
Inclusiva en la Red de Villa María del Triunfo, acceso al empleo en la Red de San Juan de Miraflores,
accesibilidad y Meta 2 en la Mesa de Accesibilidad e Inclusión Social de Villa El Salvador y ajustes
razonables en salud en la Red de Comas.
Las redes y mesas distritales de derechos son espacios de diálogo y concertación sobre las agendas
que puedan cristalizarse en políticas locales. Estos espacios son resultados de la participación y
vinculación de tres actores: las OMAPEDs, las OPD y las ONGs. Sin embargo, se observa la ausencia
de las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales; aunque, posteriormente, estas redes
buscan involucrarlos a través de los Desayunos de Trabajo.
Articulación de esfuerzos en espacios de concertación regionales:
La articulación de esfuerzos se desarrolla también en los espacios de diálogo y concertación
regional, como las MCLCP y los Grupos de Trabajo. Tanto en Huánuco como en Ayacucho, se
construyen dos agendas regionales de derechos de las personas con discapacidad: (a) Ayacucho
Accesible y el Acuerdo de Gobernabilidad de Ayacucho, y (b) Huánuco Accesible y el Acuerdo de
Gobernabilidad de Huánuco (puntos que serán desarrollados en el capítulo 4). La OREDIS Piura
promueve también una agenda regional semejante, sin embargo, pierde vigencia porque no se
fortalece un espacio de concertación regional. Las agendas regionales cobran mayor vigencia en
Ayacucho y Huánuco en el siguiente periodo.
En la construcción de las agendas regionales se constata menos participación de las organizaciones
de las personas con discapacidad, que en las redes y mesas locales de Lima.
Articulación de esfuerzos en el colectivo con proyección nacional en Lima:
La articulación de esfuerzos se produce en dos espacios de concertación de las agendas de
derechos: el trabajo cooperativo entre APRODEH e IDEHPUC y la Mesa de Discapacidad y
Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (MDD en adelante).
Durante esta etapa, APRODEH e IDEHPUC consensuan dos propuestas con fuerte impacto en el
reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad: por un lado, el patrocinio legal de
denuncias sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad psicosocial severa;
por otro lado, la organización de un Diplomado en Derechos de las Personas con Discapacidad
para los representantes de las entidades públicas, las OPD y las organizaciones de derechos
humanos.
La MDD de la CNDD.HH se construye como un espacio de diálogo sobre las agendas de derechos
con proyección nacional en la medida en que pretende incidir en las políticas públicas nacionales.
Esta MDD trabaja sus agendas de dos maneras: por un lado, incluyendo la temática de discapacidad
en los planes nacionales de los derechos humanos; por otro lado, concertando las agendas de
derechos de las personas con discapacidad de carácter nacional: Reglamento de la nueva LGPD,
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transversalización de la discapacidad en las políticas públicas, educación inclusiva, reforma del
Código Civil, capacidad jurídica -entre otras-, que requerían de un mayor esfuerzo de articulación
para su traducción en políticas públicas a través de la organización de acciones de incidencia.
En efecto, la segunda etapa del proyecto se caracteriza por el desarrollo de dos dinámicas: por un
lado, la afirmación de los campos de acción bajo la forma de redes y mesas locales en Lima, Mesas
Temáticas de Discapacidad regionales y una Mesa de Discapacidad y Derechos con proyección
nacional en Lima; por otro lado, la configuración de estos campos de acción como espacios de
diálogo y concertación de las agendas de derechos de las personas con discapacidad de carácter
local, regional y nacional.
1.4. MAYOR FOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE RESULTADOS
MÁS RELEVANTES
La tercera etapa de desarrollo del proyecto se caracteriza por una mayor focalización de la
intervención e institucionalización de los resultados más relevantes. Entendemos por focalización
el despliegue de acciones hacia el logro de resultados (cambios en personas, prácticas, políticas),
especialmente a través de la organización de las acciones de incidencia política; en tanto que por
institucionalización, la confluencia de tres elementos: regularidad en la participación, reglas de juego
legitimadas -aceptadas y asumidas- y ejercicio de interlocución y/o representación hacia fuera, es
decir, en la interacción con otros actores.
Algunas redes distritales de Lima canalizan las agendas de derechos en políticas locales: la Mesa de
Accesibilidad e Inclusión Social de Villa el Salvador y la Red de Derechos de Comas. La Mesa de Villa
el Salvador influye en la instalación de una Comisión Municipal de Accesibilidad para la aplicación
de la Ordenanza de Accesibilidad en las áreas cercanas al local municipal y en algunas instituciones
educativas (Eulogio Rojas, 2016). Este resultado es fruto de las acciones de incidencia con los aliados,
como la OMAPED del distrito.
Por su parte, la Red de Derechos de Comas canaliza demandas de los usuarios de salud en los planes
de acción del Hospital Sergio Bernales de Collique, que ejecuta los ajustes razonables en los servicios
de salud: colocación de rampas, ventanillas de atención, banner de información, camillas accesibles,
etc. Este resultado es fruto de la acción desarrollada en alianza con la Coalición de Salud del distrito
y la Junta de Usuarios promovida por SUSALUD -Superintendencia de Salud- (Ysabel Uculmana,
2016).
Sin embargo, las redes de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo muestran limitaciones para
traducir las demandas en agendas públicas locales. Las demandas de accesibilidad, empleo, asiento
preferencial: no se traducen en políticas locales, a pesar de que la red organiza encuentros con las
autoridades del distrito.
a. En Villa el Salvador y Comas, las redes cuentan con lideresas con mayor trayectoria y
participación en organizaciones con mayor capacidad de presión sobre los agentes decisores,
como la OMAPED de la municipalidad distrital y la Coalición de Salud del distrito (Comas).
En San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo no se hallan estos dos componentes y las
acciones de incidencia se reducen a encuentros y compromisos verbales con las autoridades
(Lucy Mitma, 2016).
b. En esta etapa, APRODEH focaliza su trabajo también con las OPD psicosocial en Huánuco, Lima
y Chulucanas; promoviendo una acción integral con estas asociaciones, en la que promueve
procesos de empoderamiento ocupacional, desarrollo de habilidades sociales y una mayor
interacción con la familia; por otro lado, promueve la apertura de espacios de inclusión social a
través de la integración de sus asociados en programas ocupacionales de las municipalidades
distritales (ASUMEN en Lima) y la inserción en programas de capacitación laboral de ONGs
(Nuevo Amanecer en Huánuco). Sin embargo, la Asociación Luz y Esperanza de Chulucanas,
no ha contado con un acompañamiento cercano debido al cambio de promotores y la escasa
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gestión de la directiva de la organización (Grupo Focal, 2016). Sin embargo, estos procesos
de empoderamiento e inclusión social son débiles; aunque, se constatan trayectorias de vidas
independientes y experiencias de inclusión comunal especialmente entre algunos miembros
de la Asociación Nuevo Amanecer de Huánuco. Este tipo de trayectorias logradas son
menos identificables entre los asociados de ASUMEN y, menos aún, en Luz y Esperanza de
Chulucanas, como se verá en el siguiente capítulo. Es necesario fortalecer los mecanismos de
acompañamiento de las experiencias personales de empoderamiento e inclusión social; con
mayor involucramiento de las familias y la presencia de instituciones soporte con programas
(municipalidades, ONGs, la Iglesia en Chulucanas, etc.).
c. APRODEH ha focalizado su trabajo también con las OPD de segundo nivel. Por ejemplo en
Huánuco, con Juntas Directivas de las organizaciones distritales de personas con discapacidad
(Huánuco, Pilcomarca, Amarilis) y las OMAPEDs de los distritos cercanos; sin embargo, hay
escasa vinculación con la Federación Departamental de Personas con Discapacidad, que
congrega a los líderes con mayor trayectoria pero desvinculados de sus organizaciones o
débilmente vinculados a éstas.
d. En Ayacucho, APRODEH ha priorizado su trabajo con la Federación Departamental, la
Asociación Casa Huertos de Pucropata y la Asociación de Asegurados con Discapacidad de
EsSalud; sin embargo, estos colectivos son débiles para impulsar las agendas regionales, como
Ayacucho Accesible y los acuerdos de gobernabilidad. Otras OPD en Chulucanas (Asociación
de Ciegos, Daniel Turley, Asociación de Familiares) están más vinculadas a los programas
ocupacionales de la municipalidad. En Piura, la agenda regional “Piura Accesible” no prospera
debido al escaso fortalecimiento de los espacios de concertación o la dinámica de colectivos
con actores relativamente activos -las OPD y las OMAPEDs distritales de Castilla, Catacaos,
Paita y Chulucanas-.
e. Otro eje de focalización de APRODEH en esta etapa ha sido el fortalecimiento de la propuesta
de formación y de sensibilización: los talleres de capacitación, el Diplomado en Derechos de
las Personas con Discapacidad, los foros públicos y las campañas. Esta propuesta formativa y
de sensibilización se desarrolla con los representantes de las entidades públicas, instituciones
sociales y organizaciones de las personas con discapacidad. En las regiones, como Ayacucho,
se trabaja con los estudiantes y docentes de las instituciones educativas.
La Mesa de Discapacidad y Derechos cobra mayor institucionalidad en este periodo por la regularidad
en la participación de sus asociados, las reglas de juego asumidas por sus miembros, el reconocimiento
y representación que adquieren sus representantes en la interacción con instituciones públicas y
sociales.
Este colectivo articula diferentes intereses sobre la base de la priorización de determinados ejes de
trabajo: educación, salud, trabajo, accesibilidad, gobernabilidad. Las comisiones trabajan sobre estos
ejes, de acuerdo a las especialidades de sus asociados. Estas comisiones preparan las agendas, las
discuten en pleno y sobre ellas organizan acciones de incidencia ante las diferentes instancias del
Estado (legislativo) y del gobierno (ministerios).
Sin embargo, la MDD debería integrar un mayor número de organizaciones de personas con
discapacidad y establecer nexos de trabajo más estrechos con las Redes Distritales de Derechos
de Lima Norte y Lima Sur que abordan agendas locales; con los colectivos y mesas temáticas de
discapacidad de las regiones, como Ayacucho y Huánuco para conferir una mayor fuerza a las
acciones de incidencia sobre las agendas de derechos de las personas con discapacidad. Aunque,
estos nexos han sido garantizados por la presencia de APRODEH en los espacios locales, regionales
y nacionales.
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Conclusiones
En el desarrollo del proyecto que nos ocupa se identifican tres etapas determinadas por la orientación
mayor de las acciones hacia determinados objetivos. Este proyecto retoma algunas experiencias
previas impulsadas por APRODEH en los ámbitos de ejecución del proyecto; pero se diferencia de
ellas por los objetivos, acciones y participación de un abanico mayor de actores. El objetivo central
del proyecto que nos ocupa es el cumplimiento del Ar.19 de la CDPD: promover vidas independientes
e inclusión comunal de las personas con discapacidad.
La primera etapa se focaliza en el fortalecimiento de vínculos con las organizaciones e instituciones
sobre la base de acuerdos y compromisos; el segundo periodo, traduce estos compromisos en
campos de acción bajo la forma de redes y meses de derechos locales en Lima, mesas temáticas
en las regiones y una mesa de discapacidad y derechos en Lima. En estos campos se construyen
agendas de derechos, recogiendo las demandas de las personas con discapacidad. La última etapa
se centra en la organización de las acciones de incidencia para canalizar las demandas de derechos
en las políticas públicas locales, regionales y nacionales. En cada uno de estas etapas, el trabajo
con las personas con discapacidad psicosocial -en Lima, Huánuco y Chulucanas- ha merecido una
atención especial de trabajo.
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CAPÍTULO 2
Trayectorias de las personas con discapacidad psicosocial:
vida independiente e inclusión social
Este estudio es una sistematización de las experiencias generadas por el Proyecto “Ciudades
Inclusivas, Tarea de Todos” que busca “promover la implementación del Art. 19 de la Convención sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) a nivel de los gobiernos locales en Huamanga,
Huánuco, Chulucanas y Lima”.
El Art. 19 de la CDPD establece el derecho a vivir con independencia y formar parte de la comunidad.
La Convención entiende por vida independiente la capacidad de decidir libremente con quien vivir
y dónde vivir; en tanto que, formar parte de la comunidad implica que la persona con discapacidad
reciba ayuda necesaria para vivir bien y acceda a los mismos servicios que el resto de las personas,
pero que éstas estén adaptadas a su capacidad. En efecto, el goce de una vida independiente e
incluida en la comunidad implica, por un lado, el desarrollo de las capacidades de libre decisión y
acción en su entorno; por otro lado, que la comunidad (familia, grupo, organización, institución)
provea las condiciones para su inclusión: vínculos sociales, oportunidades y servicios adaptados a su
condición.
La Rehabilitación Basada en la Comunidad toma en cuenta las condiciones comunales para el
desarrollo de las trayectorias de empoderamiento e inclusión social; por otro lado, las barreras
sociales que pueden ser de carácter político (políticas públicas) o socio-culturales (discriminación)
que obstaculizan los procesos de empoderamiento e inclusión comunal.
En esta sección se analiza (a) las experiencias de desarrollo de capacidades para decidir y actuar
libremente en el entorno, (b) las condiciones que una comunidad (familia, organización, institución)
provee a las personas con discapacidad para su inclusión (vínculos familiares y grupales, oportunidades
y servicios adaptados a su condición) y (c) las barreras de carácter político y socio-cultural que
obstaculizan el empoderamiento e inclusión. Nos fijaremos en las experiencias de las personas con
discapacidad psicosocial de las asociaciones que APRODEH acompaña con el proyecto: ASUMEN en
Lima, Luz y Esperanza en Chulucanas y Nuevo Amanecer en Huánuco.
Tomando en cuenta estas consideraciones, establecemos una tipología de análisis para dilucidar

23

las experiencias de desarrollo de capacidades para una vida independiente e inclusión comunal de
las personas con discapacidad psicosocial, promovidas por el proyecto. Esta tipología combina
dos elementos: por un lado, el desarrollo de las capacidades para decidir y actuar libremente en
el entorno; por otro lado, las condiciones que brinda la comunidad: vínculos familiares y grupales,
oportunidades y servicios adaptados a su condición. Combinando ambos elementos establecemos
cuatro tipos ideales que orientan el análisis de los casos particulares:

Tipo 1. Cuando hay condiciones comunales (vínculos familiares y grupales, oportunidades y
servicios adaptados a su condición); al mismo tiempo, hay empoderamiento de la persona
con discapacidad (capacidad de decisión y acción libre), puede hallarse trayectorias de vida
independiente e inclusión comunal.
Tipo 2. Cuando no hay o es débil las condiciones comunales (vínculos familiares y grupales,
oportunidades y servicios adaptados a su condición); pero hay empoderamiento de la persona
con discapacidad (capacidad de decisión y acción libre), puede hallarse trayectorias de vida
que tienden a instrumentalizar al grupo o a las personas.
Tipo 3. Cuando no hay o son débiles las condiciones comunales (vínculos familiares y grupales,
oportunidades y servicios adaptados a su condición); al mismo tiempo, no hay o es débil
el empoderamiento de la persona con discapacidad (capacidad de decisión y acción libre),
puede hallarse trayectorias de vida en situaciones de riesgo.
Tipo 4. Cuando hay condiciones comunales (vínculos familiares y grupales, oportunidades y
servicios adaptados a su condición), pero no hay o es débil el empoderamiento de la persona
con discapacidad (capacidad de decisión y acción libre), puede hallarse trayectorias de vida
dependiente/sobreprotegida de la persona con discapacidad, limitando el desarrollo de una
vida independiente e inclusión comunal.
Antes de ver las trayectorias de vidas independientes e incluidas en la comunidad, conviene
hacer una caracterización de las asociaciones a las que pertenecen las personas con
discapacidad psicosocial y sus familiares.

2.1. ASOCIACIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL
Durante el desarrollo del proyecto, APRODEH ha trabajado con tres asociaciones de personas con
discapacidad psicosocial: Nuevo Amanecer en Huánuco, Usuarios de Salud Mental en Lima y la
Asociación Luz y Esperanza en Chulucanas. En esta sección, se identifican las condiciones comunales
que contribuyen a la configuración de vidas independientes e incluidas en la comunidad de sus
asociados.
ANA – Asociación Nuevo Amanecer (Huánuco)
Esta asociación se forma en el año 2007 con el proyecto “Iniciativa para la Inclusión de Personas con
Discapacidad” impulsado por APRODEH con la finalidad de acceder en forma conjunta a los servicios
farmacológicos y psicológicos de la DIRESA, en el marco de los derechos establecidos en la CDPD.
Entre los años 2012-2013 se fueron integrando nuevos miembros, entre ellos, las madres de familia
con el propósito de desarrollar capacidades para brindar apoyo a sus hijos. La participación de sus
asociados en las festividades cívicas de la provincia y el acceso al programa de acompañamiento
psicosocial de la DIRESA, confieren presencia pública a la asociación (Diana Barrientos, 2016).
Posteriormente, algunos de sus asociados desarrollan capacidades ocupacionales en el programa
laboral de la ONG RENACER (Richard Roque, 2016). Sin embargo, la vinculación de esta asociación
con las entidades del Estado -OREDIS, CONADIS, OMAPEDs- ha sido muy limitada debido a la escasa
atención a las demandas de los asociados por parte de estas entidades.
La ANA tiene una Junta Directiva renovada y convoca reuniones regularmente. Cuenta con 27
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miembros; de los cuales, 16 son personas con discapacidad psicosocial y el resto, familiares. Sus
edades oscilan entre los 24 a 35 años. El 70% ha cursado la secundaria completa y algunos, estudios
universitarios. Muchos de ellos se han vuelto fármaco-dependientes (Paula Zapata, 2016); sin
embargo, ha habido intentos notables de inclusión social en la universidad, la familia, los programas
laborales, la iglesia y el trabajo (Jesús Pereira, 2016).
La agenda de la ANA contempla: el acceso a los servicios psicosociales de la DIRESA, la incorporación
de las familias en la asociación, la capacitación laboral, entre otras. Siete de sus integrantes asiste
al programa laboral de la ONG RENACER y esperan ejecutar un micro proyecto13. Sin embargo, las
familias han desarrollado escasas capacidades de apoyo a sus hijos con discapacidad psicosocial:
algunas ejercen fuerte presión sobre ellos, otras los sobreprotegen; pocas familias han desarrollado
capacidades de acompañamiento empoderador, como la familia de Juan14 (Paula Zapata, 2016).
En efecto, la ANA brinda un espacio de relaciones de grupo a sus miembros, abre ciertas oportunidades
(capacitaciones laborales, servicios psicosociales) a sus asociados, propicia la integración de las
familias al grupo; sin embargo, congrega a personas que requieren un acompañamiento mayor en las
experiencias de inserción comunal, que muchas veces resultan fallidas.
Asociación de Usuarios de Salud Mental -ASUMEN (San Martín de Porres-Lima)
Esta asociación se forma con cuarenta socios/as, personas usuarias de los servicios de salud mental
del Instituto Honorio Delgado Hideyo Noguchi, a mediados de los años 2000. Actualmente, se
reúnen entre 15 a 18 miembros. Sus edades oscilan entre 40 y 60 años. La mayor parte de ellos no
ha podido formar una familia. No trabajan, salvo algunos que se dedican a la venta ambulatoria.
Es decir, ASUMEN está conformada por personas mayores de edad con discapacidad psicosocial,
económicamente precarias y en situación de riesgo.
Los integrantes de ASUMEN identifican tres etapas en la historia de esta asociación: los primeros
años son asociados con la elaboración del padrón de socios, el reconocimiento legal y los talleres
culturales con los Artistas Voluntarios de la UNMSM; tiempos en que se reunían como grupo de ayuda
emocional, inspirado en un modelo de asistencia médica. Propiamente, la asociación se conforma
con la llegada de APRODEH que había establecido vínculos con algunos familiares del grupo, con
una visión social de derechos y se fortalece con el trabajo de derechos humanos que promovían las
iglesias católicas locales del distrito (María Leonard, 2016).
La segunda etapa de ASUMEN es asociada con los talleres ocupacionales y los eventos de integración
con la familia. Cuentan que aprendieron a producir chocotejas, pintados en trupán y cerámica en frío.
La asociación incursiona también en la computación. Los participantes en este último programa
sostienen que aprendieron el uso de programas referidos al Word, Power Point, Facebook, correo
electrónico, chat, scaneo, quemado de CDs. Algunos recuerden que les fue difícil el aprendizaje, pero
expresan con alegría que aprendieron y el uso de estas técnicas forma parte de la relación cotidiana
con el mundo virtual. Un modo sutil de inclusión social moderno.
Actualmente, los socios/as de ASUMEN vienen desarrollando otro intento importante de inclusión
social: la vinculación a la OMAPED de la Municipalidad de San Martín de Porres a través de un
programa de manualidades; sin embargo, sostienen que esta experiencia ha sido un tanto fallida por
el cambio de la gestión municipal. Recuerdan que en los tiempos del alcalde Ternero fue un espacio
asequible para ellos, pero la actual administración no estaría muy interesada en ellos. A pesar de ello,
retomar las gestiones ante esta entidad está en la agenda de la asociación (Grupo focal, 2016).
Los integrantes de ASUMEN asisten regularmente a sus terapias en el centro de salud Noguchi y a
las sesiones con APRODEH. Estas sesiones contribuyen a la reducción de los niveles de ansiedad,
13.

Un proyecto aprobado por APRODEH y presentado por los participantes de Huánuco en el primer Diplomado de
Derechos de las Personas con Discapacidad dirigido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC
(IDEHPUC), 2015.
14. Este es un nombre cambiado para salvaguardar la identidad de la persona con discapacidad.Un proyecto aprobado por
APRODEH y presentado por los participantes de Huánuco en el primer Diplomado de Derechos de las Personas con
Discapacidad dirigido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC (IDEHPUC), 2015.
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mejora de las relaciones interpersonales y desarrollo de una comunicación más asertiva (Informe N°
6, agosto 2015); por otro lado, los socios/as de ASUMEN están asistiendo nuevamente al programa
ocupacional de la Municipalidad de San Martín de Porres y participan cada vez más en los eventos
públicos (Elizabeth Caballero, 2016).
En efecto, los socios y socias de ASUMEN han desarrollado experiencias de inclusión social a través
de programas promovidos por instituciones, como Honorio Delgado Hideyo Noguchi, APRODEH,
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres; sin embargo, algunas de estas experiencias resultan
fallidas por el escaso acompañamiento que reciben de sus familiares.
Asociación Luz y Esperanza (Chulucanas)
Con el apoyo del Centro Pastoral de la Diócesis de Chulucanas se forma esta asociación en el año
2002, con personas con discapacidad psicosocial y sus familiares. Esta fue una respuesta a la demanda
de acceso a los servicios de salud mental; sin embargo, APRODEH sitúa esta respuesta médica en un
marco de derechos de las personas con discapacidad establecidos en la CDPD.
La mayor parte de las socias actuales15 -familiares- son fundadoras de la asociación. Dos
acontecimientos han quedado marcados en la memoria de ellas: la apertura del botiquín del Centro
Pastoral y los talleres de APRODEH. El botiquín se convierte en un mecanismo social de gestión
y distribución-venta a precio social de medicamentos y provisión de consultas psiquiátricas. Este
mecanismo social de prestación de servicios de salud, que debe garantizar el MINSA, se ha extendido
a las zonas rurales de la provincia de Morropón (Roxana Contreras, 2016); por otro lado, los talleres
sobre derechos han cambiado las percepciones de los/as asociados/as sobre la discapacidad, como
sostiene una de nuestras entrevistadas:
“He cambiado en la forma de ver a mi hija como una enferma por una que tiene derechos. En eso me
ha ayudado las reuniones de APRODEH. He ido aceptando la situación de mi hija y ahora la veo como
alguien que tiene derechos. Hemos aprendido a defenderlas. La comunidad las discrimina, les dicen
“locas”, “locos”. Hemos aprendido a defender a nuestros hijos en la calle y también a los miembros
de la asociación. Hemos denunciado maltratos contra ellos (...). Hemos pedido que la municipalidad
decrete una ordenanza ante la discriminación de las personas con discapacidad. Hemos exigido a
que la municipalidad de empleo a los socios y sus familiares” (Santos Ancajima, 2016).
El segundo momento se asocia con el desarrollo de un programa de empoderamiento ocupacional.
En años más recientes, APRODEH fue abriendo nuevos espacios de participación para sus asociados/
as a través de la producción de manualidades y la venta de cerámicas de la zona. Este proceso se
desarrolla en el marco de cooperación con la Municipalidad Distrital de Chulucanas y la OREDIS de
Piura.
A diferencia de los dos periodos anteriores, los asociados/as relacionan el periodo actual de Luz y
Esperanza con la escasa participación y el desligamiento de algunos de sus miembros (Grupo Focal,
2016). Algunos factores están en la base de esta percepción crítica: (a) las escasas reuniones tenidas
en el presente año, (b) el cambio de promotores, (c) escasa capacidad de gestión de la directiva, (d)
el retraso en la ejecución de un micro proyecto aprobado por APRODEH. Sin embargo, el factor más
importante radica en la debilidad de liderazgo de sus dirigentes y de la organización misma.
La crisis de liderazgo está asociada a la escasa capacidad para traducir las demandas de sus miembros
en agendas públicas: servicios de salud “más especializados”, el acceso a los medicamentos y el
acceso al empleo. Estas demandas deben traducirse en agendas de políticas locales; aunque, esta
tarea compete más a una instancia, como la Red de Derechos de las Personas con Discapacidad
de Chulucanas. Por otro lado, la asociación necesita restablecer la unidad resquebrajada por los
conflictos internos al grupo.
15.

Mercedes Campos, madre de un hijo con discapacidad física, está 10 años; Santos Ancajima, madre de una joven con
discapacidad psicosocial, 15 años; Rosa Castillo, madre de un hijo con discapacidad psicosocial, más de 10 años; Maki
Antonio, un joven con discapacidad psicosocial, 10 años; Eduardo Timaná, persona adulto con discapacidad psicosocial,
10 años. La Sra. Jesús, una persona con discapacidad psicosocial, es una de las que tiene menos años en el grupo: 6
años (participantes del Grupo Focal, julio 2016).
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La Asociación Luz y Esperanza es débil por la misma composición de sus miembros, que han
desarrollado escasos empoderamientos y trayectorias de liderazgos:
a. El grupo mayoritario (10): consume medicamentos, no desarrolla empoderamiento social
ni económico; depende de sus familias; dentro de este núcleo, hay dos sub-grupos (1) los
protegidos y/o sobreprotegidos por las mamás y (2) aquellos que se hallan aislados de la
familia u otro tipo de vínculo grupal; aunque, ambos subgrupos pueden desarrollar habilidades
ocupacionales en manualidades.
b. El grupo de familiares: madres. En este grupo también se hallan dos sub-grupos (1) aquellas
que han desarrollado liderazgo o que muestran capacidades de liderazgo, como por ejemplo,
las Sras. Rosa, Santos y Jesús. Este sub-grupo orienta sus acciones en el marco de los derechos,
incidencia, denuncia, inclusión social; (2) aquellas que demandan solo servicios (medicamentos,
especialistas). Sus acciones no pasan por la incidencia de derechos ni la demanda de políticas
de discapacidad. Este grupo también es afín al desarrollo de capacidades en manualidades.
Conclusiones
Las tres asociaciones de las personas con discapacidad psicosocial tienen características comunes,
pero poseen también rasgos que los diferencian. Por su origen: las tres fueron formadas por
APRODEH en el marco de la promoción de la salud mental y el reconocimiento de los derechos de
las personas con discapacidad. Por su composición: la mayor parte de sus asociados/as son personas
con discapacidad psicosocial con tratamiento médico psiquiátrico y los familiares han sido incluidos
como socios; sin embargo, la presencia de las madres es mayor en la asociación Luz Esperanza de
Chulucanas. Por las demandas: en los tres grupos hay una fuerte demanda por los servicios de salud
(medicamentos; consultas psicológicas, psiquiátricas y neurológicas); sin embargo, esta demanda
es mayor en Chulucanas. En los últimos años, el acceso al empleo y la capacitación ocupacional
se han convertido en demandas muy sensibles, que crean tensiones entre los socios/as de las tres
asociaciones. Por su relacionamiento con actores externos: han promovido escasos campos de acción
interinstitucional; aunque, la ANA ha sido más proactiva en esta materia a través de las gestiones
ante la DIRESA, la ONG RENACER y la Municipalidad Provincial de Huánuco. Últimamente, ASUMNEN
también está haciendo intentos importantes en esta dirección.
Entre las tres asociaciones de las personas con discapacidad psicosocial, APRODEH ha promovido los
siguientes procesos a través del presente proyecto: (a) el fortalecimiento de las relaciones de grupo
como mecanismo de soporte emocional, apoyo mutuo e inclusión comunal, (b) la incorporación
de la familia como agente de acompañamiento para una vida independiente e inclusiva (Luz y
Esperanza y ANA); sin embargo, pocas familias desarrollan estas capacidades. Las madres tienden
a sobreproteger a los hijos, es decir, brindan un “cuidado” que ahoga iniciativas y experiencias de
empoderamiento personal, (c) la inclusión social mediante la participación en los espacios públicos
de interacción con instituciones: OMAPEDs (Luz Esperanza y ASUMEN), ONGs (ANA), OREDIS (Luz
y Esperanza) y otras OPD (ASUMEN), (d) la participación en los espacios de construcción de las
agendas públicas, como la MCLCP (Huánuco) y la Red de Derechos (Chulucanas), y (d) la continuidad
en sus tratamientos médicos en el Centro Pastoral de Chulucanas, la DIRESA de Huánuco y el Centro
de Salud Higuchi en San Martín de Porres (Lima).

2.2. TRAYECTORIAS DE VIDAS INDEPENDIENTES E INCLUSIÓN SOCIAL. CASOS PARTICULARES.
En esta sección, se identifican las condiciones para una vida independiente e inclusión social en la vida
de los miembros de las tres asociaciones de personas con discapacidad psicosocial, identificando
las experiencias de ejercicio de decisiones personales para la acción en el entorno, las condiciones
comunales que facilitan la inclusión social y las barreras que obstaculizan el desarrollo de ambos
procesos. Con la finalidad de proteger la identidad de las personas con discapacidad entrevistadas,
identificaremos a nuestros informantes por la organización de pertenencia y el número del caso16.
16.

Las visitas a las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial en Huánuco y Chulucanas fueron realizadas
entre la tercera y cuarta semana del mes de julio, y en Lima, la primera semana del mes de agosto, 2016.
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Tipo 1. Trayectorias de personas con discapacidad psicosocial que han forjado una vida
independiente e incluida en sus comunidades
ANA – Huánuco. Caso 1.
El caso 1 es una señora joven, que al finalizar la carrera profesional adquiere la discapacidad
psicosocial. Durante el periodo de su recuperación forma una familia. Actualmente vive con sus dos
hijos adolescentes y su esposo, un obstetra. Desde el año 2008 pertenece a la Asociación Nuevo
Amanecer. Ella ha sido presidenta de esta asociación entre los años 2012-2013 y, en agosto del
presente año, la eligieron nuevamente para el ejercicio de este cargo.
Nuestra entrevistada tiene estudios en ingeniería de sistemas en la UNI y se ha titulado con una tesis
sobre Inclusión Laboral Acompañada de las Personas con Discapacidad Psicosocial en la Universidad
Hermilio Valdizán de Huánuco (UNHEVAL en adelante). Ella ha adquirido una amplia formación
en derechos de las personas con discapacidad en diferentes espacios promovidos por APRODEH
-talleres, foros, encuentros- y actualmente se halla cursando el segundo diplomado organizado por
APRODEH-IDEHPUC. Esta formación le ha permitido desarrollar una visión crítica sobre el escaso
cumplimiento de los derechos a la accesibilidad, salud, educación, empleo -entre otros-; a su vez, ha
facilitado su interacción con diferentes actores sociales.
La formación en derechos y la experiencia de interacción social han contribuido al desarrollo de
capacidades y habilidades de liderazgo. Entre los años 2012-2013 fue presidenta de la ANA y
coordinadora de dos proyectos sobre derechos. Nuestra entrevistada valora algunos aspectos de esta
experiencia: haber aprendido a motivar grupos, organizar trabajos y compartir responsabilidades;
conocer de cerca la complejidad de formar grupo con las personas con discapacidad psicosocial,
que muestran mucha inestabilidad y demandan mucho apoyo. Recuerda su experiencia de gestión
ante las instituciones, como DIRESA, la Municipalidad Provincial, APRODEH y otras entidades.
Por otro lado, nuestra entrevistada ha desarrollado experiencias de inclusión social, empezando por
su incorporación en la ANA desde mediados de los años 2000, con periodos de distanciamiento de
ella; así mismo, incursiona en el ejercicio de la docencia como profesora de ingeniería de sistemas en
la UNHEVAL, compaginado con las experiencias de voluntariado.
Sin embargo, nuestra entrevistada halla factores externos de carácter estructural que no la permiten
lograr una inclusión social sostenida en el tiempo. En primer lugar, considera que su condición de
madre la alejó de la actividad laboral por las exigencias de la maternidad y crianza de los hijos.
En segundo lugar, los escasos ajustes razonables para el acceso al empleo de las personas con
discapacidad psicosocial en el mercado laboral. En tercer lugar, en su misma asociación, halla
personas que se mueven urgidas más por “problemas urgentes” (medicamentos, víveres) y una
“visión asistencialista”, que no deja mucho espacio para el desarrollo de capacidades en incidencia
de derechos ante las entidades del Estado.
Este caso muestra el desarrollo de capacidades de decisión y acción en el entorno familiar y grupal,
mediante el ejercicio de un liderazgo reconocido; por otro lado, muestra el desarrollo de lazos grupales,
el acceso al empleo en forma temporal y experiencias de gestión institucional. Sin embargo, identifica
barreras especialmente en el campo laboral, con escasas oportunidades de empleo adaptado para
las personas con discapacidad psicosocial; la exigencia de roles de género que impone la sociedad
o la pareja, las visiones asistenciales muy arraigadas en la forma de ubicarse en el mundo de las
personas con discapacidad.
ANA – Huánuco. Caso 2.
Nuestro entrevistado tiene 38 años. Vive con sus padres y hermanos en un barrio de la ciudad de
Huánuco, muy cerca al campus de la UNHEVAL. Actualmente está cursando el noveno ciclo de
psicología en esta universidad. Es vecino de otro joven con discapacidad psicosocial, que estudia
también psicología en la misma casa de estudios. Dice haberse integrado a la ANA en el año 2013
por invitación de la presidenta; su madre también es socia de la asociación, pero recalca que no se
integró al grupo por la madre.
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Nuestro entrevistado se mueve cotidianamente en tres espacios de relación: la universidad (relación
social), la ANA (relación grupal) y su familia (relación familiar). Sin embargo, la universidad es el
espacio en que pasa la mayor parte de su tiempo. Cuenta haber ingresado a esta casa de estudios
motivado principalmente “por no quedarse atrás”, ya que la mayor parte de sus compañeros del
colegio habían ingresado a la UNHEVAL. Esta universidad es el referente más importante para los
adolescentes que terminan la secundaria y un gran espacio de socialización juvenil en Huánuco.
Nuestro entrevistado reconoce que no le ha sido fácil mantenerse en este centro porque muchas veces
ha tenido que interrumpir su formación debido a la desaprobación de ciertas materias y la exigencia
de nivelación académica; por otro lado, hace fuertes críticas a la falta de una adaptación curricular
a la condición de las personas con discapacidad psicosocial y la falta de un sistema de asesoría
personalizado. Un factor de carácter más estructural del sistema educativo; sin embargo, le ilusiona
terminar la carrera. Proyecta dedicarse a la investigación clínica, haciendo pruebas psicológicas para
alumnos, y que le gustaría trabajar en programas del Estado, como Juntos o Kali Warma.
Nuestro entrevistado halla otra barrera en su experiencia de inserción social en la universidad: la
discriminación soterrada de los estudiantes hacia una persona con discapacidad psicosocial. Si bien
ha logrado formar parte de un grupo pequeño de los compañeros de clase, sin embargo, se entristece
cuando cuenta que no le invitan a sus fiestas o a las reuniones fuera de la universidad.
En cierto modo, nuestro entrevistado llena en la ANA los vacíos que encuentra en la vida universitaria.
Valora las actividades recreativas (talleres), las terapias psicológicas de la DIRESA, las reuniones, el
buen trato. Dice que en estas reuniones ha aprendido a ser más “gregario”, es decir, hacer una vida de
grupo; al mismo tiempo, ha aprendido a ser un poco más independiente porque va a las reuniones por
decisión propia. Sin embargo, encuentra ciertas limitaciones en este grupo, como el asistencialismo y
la escasa atención que merecen sus propuestas. Dice lo siguiente al respecto:

“(…) No me gusta mucho el asistencialismo. Los chicos y chicas van al grupo por
cosas para llevar a la casa. A veces mis propuestas y sugerencias no son atendidas
ni por la Sra. Juana17, que es la presidenta, ni por la socióloga. (…) Me gustaría
hacer materiales de orientación en salud mental; elaborar, promover y difundir
material sobre salud mental en las instituciones, es decir, hacer cosas
relacionadas con lo que estoy estudiando”.

Este caso muestra el desarrollo de capacidades de decisión y acción libre y relaciones grupales
que permiten experiencias un tanto fallidas de inclusión social debido a las barreras que este joven
encuentra en la institución que no aplica ajustes razonables para los estudiantes de educación superior
con discapacidad psicosocial. Grupos como la ANA pueden convertirse también en espacios que no
se adaptan a las iniciativas de algunos de sus miembros, con inquietudes y demandas más exigentes.
Tipo 2. Trayectorias de personas con discapacidad psicosocial empoderadas pero que no hallan
condiciones comunales para la inclusión comunal
ASUMEN – San Martín de Porres. Caso 3.
El caso N° 3 es una joven con discapacidad psicosocial. Su discapacidad fue diagnosticada cuando
era aún niña debido a las constantes depresiones que sufría. Este no fue un obstáculo para que
ingresara y estudiara psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos -al igual que otros/
as del grupo-. Actualmente, vive con sus padres y una hermana que también es una persona con
discapacidad psicosocial.
Nuestra entrevistada cuenta sobre la importancia de ASUMEN como grupo en su vida y en la vida de
muchos de sus compañeros. Ella recuerda que la idea de formar una asociación se fue madurando
en las charlas con universitarios en el centro de salud San Martín de Porres, a donde iban personas

17.

Este nombre es cambiado para salvaguardar la identidad de la persona aludida por el entrevistado.
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con discapacidad psicosocial; pero se concreta con APRODEH, que llega con un enfoque social de
derechos. Otra institución que abre espacios de desarrollo de relaciones grupales para ella, es la
Iglesia católica local en San Martín que promovía los derechos humanos. Su experiencia de grupo
nace y se fortalece en base al discurso sobre los derechos de las personas con discapacidad y los
derechos humanos, que promueven las instituciones mencionadas.
En la actualidad, sostiene nuestra entrevistada, APRODEH promueve experiencias de relaciones
grupales e interacción con las instituciones. En el grupo pueden hablar sobre cómo se sienten, qué
dificultades tienen y aprenden habilidades ocupacionales; sin embargo, nuestra entrevistada echa
de menos un mayor involucramiento de la familia. El grupo se ha convertido para ella en el espacio
de reconocimiento como una persona valiosa, con capacidades; al mismo tiempo, como un lugar de
comunicación, que ayuda a salir del aislamiento.
Nuestra entrevistada ha descubierto la importancia de asumir responsabilidades en el grupo;
responsabilizarse más de sí misma y de los demás. La idea de que el trabajo y la capacitación son medios
indispensables para una vida independiente, está muy presente en la visión de nuestra entrevistada.
El deseo de independencia es una motivación para buscar trabajos eventuales y capacitarse. Cuenta,
por ejemplo, que hace poco, con sus pequeños ahorros y sin el consentimiento de sus padres, se
había matriculado en un curso de estimulación temprana para niños. Con ello, halló un trabajo como
niñera y auxiliar de niños. Cuenta también que ha aprendido a asumir responsabilidades en el grupo.
Desde el año 2009, ejerce la presidencia de ASUMEN.
Nuestra entrevistada participa cada vez más en los eventos públicos. Cuenta, que el año 2015, participó
en un evento internacional sobre la empleabilidad de las personas con discapacidad psicosocial, en
el que expuso la historia de ASUMEN. Valora el papel que juega APRODEH en la apertura de campos
de acción con otras instituciones, como el Ministerio de Salud, OMAPED de San Martín, el Foro Salud,
entre otros. Considera que estos espacios son muy importantes para el desarrollo de acciones de
incidencia sobre los derechos; sin embargo, la barrera más compleja que encuentra en su trayectoria
de vida personal es la escasa oportunidad de empleo para las personas con discapacidad psicosocial.
Esta experiencia muestra el modo en que las relaciones de grupo contribuyen al desarrollo de las
capacidades para una vida independiente e inclusión en los ámbitos de incidencia de derechos; sin
embargo, muestra también que estas capacidades pueden debilitarse cuando hay vínculos familiares
débiles o escasas oportunidades de acceso al empleo.
ANA – HUANUCO. Caso 4.
El caso n° 4 es un joven de 31 años de edad con discapacidad psicosocial. Ha estado internado ocho
veces en el hospital psiquiátrico de Huariaca, entre los años 2001-2016. Ha pasado largos periodos
de tiempo en este centro y durante este encierro desarrolla la afición por la pintura. Actualmente
trabaja en un restaurante como ayudante de cocina y participa eventualmente en las reuniones de la
Asociación Nueva Amanecer. Vive con sus padres y una hermana. Asiste a sus consultas psiquiátricas
mensuales.
En la entrevista cuenta que ha desarrollado dos de sus grandes pasiones en la vida: la pintura
y la cocina. Pinta en sus tiempos libres, compaginando con lecturas de libros de pintura que ha
comprado. Dice identificarse mucho con el pintor holandés Vincent Van Gogh, que sufrió las mismas
dolencias psiquiátricas que él. En muchos de sus cuadros, usa el estilo puntillista de este pintor. Más
recientemente, se habría familiarizado con el género sobre dibujos animados, a pedido de los niños,
y con el retrato de las vírgenes. En general, dice pintar para llenar el vacío en su vida, pero también
reconoce que la pintura le ha traído un poco de dinero y reconocimiento social; pues, ha expuesto sus
cuadros en el Real Plaza de Huánuco y ha ganado un premio nacional para pintores con discapacidad
en Lima (2015). En las fiestas de Navidad, suele dibujar motivos navideños para tarjetas, que son
vendidos por los miembros de la ANA, del cual percibe el 60%.
Nuestro entrevistado ha desarrollado capacidades de emprendimiento laboral y artístico notables,
como pintor y ayudante de cocina en un hotel; sin embargo, sus dolencias psíquicas requieren de
un tratamiento psiquiátrico periódico. Por otro lado, desarrolla relaciones familiares y de grupo muy
débiles.
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Nuestro entrevistado desea vivir en forma independiente en base a los ahorros que le genera el trabajo;
sin embargo, sostiene no tener control sobre dichos recursos porque ha sido declarado interdicto y
su hermana ejercería la tutela legal sobre la disponibilidad de dichos ahorros. Esta situación le genera
mucha angustia y, algunas veces, se traducen en relaciones de conflicto especialmente con el padre.
En cuanto a la vida de grupo, nuestro entrevistado participa eventualmente en las reuniones de la
ANA. No desarrolla relaciones fuertes de grupo. La ausencia de vínculos familiares y de grupo más
estructurados, puede llevar a establecer relaciones más instrumentales, es decir, percibir y tomar al
grupo más como generadora de recursos personales, por ejemplo, que le ayude a vender sus tarjetas
o le ayude en las exposiciones de sus cuadros. Han surgido críticas entre los miembros de la ANA en
el sentido indicado.
Este caso muestra dos aspectos: por un lado, el desarrollo de capacidades de emprendimiento laboral
y artístico, asistido por tratamientos psiquiátricos periódicos; por otro lado, las débiles relaciones
familiares y de grupo, pueden llevar a establecer relaciones más instrumentales con las personas,
obstaculizando el desarrollo de experiencias de inclusión social.
Tipo 3. Trayectorias de personas con discapacidad psicosocial que no hallan condiciones comunales,
ni desarrollan empoderamiento personal
Asociación Luz y Esperanza – Chulucanas. Caso 5.
El caso N° 5 es miembro de la Asociación Luz y Esperanza de Chulucanas, identificado como uno
de los fundadores de la asociación; actualmente, vive con su padre, un hombre de 75 años, con
discapacidad física, que apenas camina apoyado en su bastón.
Hasta el mes de agosto de 2015, nuestro entrevistado se desempeñaba como presidente de la
asociación, fecha en que sufre una de las “crisis” epilépticas más fuertes que ha tenido, provocando
impactos negativos en su vida, como la pérdida de independencia y el debilitamiento de una
trayectoria de inclusión social.
Según el psicólogo de EsSalud, la mayor parte de los miembros de Luz y Esperanza sufren psicosis y
consumen muchos fármacos, cuando dejan de medicarse o no lo hacen en los tiempos prescritos, la
“crisis epiléptica” suele ser más fuerte y genera mayor deterioro de la salud y se producen rupturas de
vínculos tanto familiares como sociales. Este profesional de la salud considera que ambos elementos
deben trabajarse con los miembros de Luz y Esperanza: consumo de medicamentos y desarrollo de
vínculos familiares y sociales para una vida relativamente independiente e inclusión comunal (Miguel
Silva, 2016).
Con anterioridad al suceso señalado, el caso N° 5 venía trabajando en la municipalidad distrital como
jardinero desde hace algunos años; con los ahorros de este trabajo habría construido la casa en que
vive con su padre. Se desempeñaba también como presidente de la asociación, llevando a cabo
sus gestiones con la OREDIS de Piura y la OMAPED de Chulucanas; internamente, convocaba las
reuniones de la asociación.
Con la pérdida de la independencia, nuestro entrevistado fue perdiendo también las capacidades
laborales y de representación en la asociación; por ello, no fue renovado en el empleo como
jardinero municipal y delega el cargo de presidente de la asociación en su hermana; además, nuestro
entrevistado fue perdiendo vínculos de amistad, sumiéndose cada vez más en el aislamiento.
Este caso muestra el desarrollo de dos procesos regresivos: por un lado, la pérdida de la capacidad
de decisión y acción en su entorno (familia, grupo, empleo, amigos); por otro lado, el debilitamiento
de relaciones familiares y sociales que lo sitúa en un escenario de aislamiento y riesgo. En este
caso, se produce un debilitamiento de las condiciones desarrolladas para una vida independiente e
inclusión comunal.
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Asociación Nuevo Amanecer – Huánuco. Caso 6
El caso 6 es un joven de 36 años con discapacidad psicosocial, quién se desempeñó como profesor
de religión; actualmente, estudia contabilidad en el Instituto Aparicio Pomares y vive solo en un mini
departamento alquilado por su hermano. Es miembro de la ANA, al que asiste eventualmente.
Nuestro entrevistado estudió en un instituto pedagógico. Terminada su formación, trabaja como
docente de religión por varios años; sin embargo, fue despedido por la agresión ejercida sobre un
estudiante. Cuenta que, el suceso ocurre como reacción ante los constantes insultos de los alumnos
en un periodo en que había dejado de injerir los medicamentos prescritos por el psiquiatra. El
alejamiento de la actividad laboral lo habría sumido en una profunda depresión y, desde entonces,
parece vivir embargado por un sentimiento de “inutilidad”.
Sin embargo, nuestro entrevistado ha hecho varios intentos de retomar la trayectoria de inclusión
social, como estudiar contabilidad en el Instituto Aparicio Pomares, al que asiste desde el mes de
abril del presente año, motivado por el deseo de trabajar para una vida independiente. En este
intento, halla varias dificultades: escasa comprensión de las clases, falta de asesoría de los docentes
y la discriminación de algunos compañeros de clase; por ello, dejaría el instituto. La mayor parte de
estas dificultades tiene relación con la falta de ajustes razonables en los centros de educción para los
estudiantes con discapacidad psicosocial.
La familia es otro espacio que le es esquivo. Nuestro entrevistado ha sido separado de la casa familiar
debido a los constantes conflictos con el padrastro, que según comenta, fueron desarrollándose
como reacción ante los insultos que recibía; aunque, desarrolla una relación cercana y amigable con
la madre. Al dejar el instituto, está proyectando estudiar un poco de música y algo de pintura, como
su amigo pintor de la ANA, con quien se conocen desde el colegio y viven en el mismo barrio.
Comenta que ingresó a la ANA por recomendación del psiquiatra, pero asiste a las reuniones solo
cuando es invitado, no tanto por iniciativa propia. La asociación es percibida como un espacio que
permite el desarrollo de la libre expresión y donde puede hacer amistad. Menciona los nombres de
algunos de sus integrantes, a quienes considera amigos. En la asociación encuentra el reconocimiento
que busca, pero no desarrolla una vida de grupo.
Este caso muestra una trayectoria de empoderamiento e inclusión comunal fallida debido a la regresión
de la experiencia de empoderamiento adquirida, su formación como docente y otros intentos de
empoderamiento, y la ruptura de relaciones laborales, familiares y de nuevos intentos de inclusión a
través de la educación. En esto caso hay también la ausencia de un acompañamiento para su mayor
involucramiento en las relaciones de grupo y en el restablecimiento de los vínculos familiares.
Tipo 4. Trayectoria de personas con discapacidad psicosocial que hallan condiciones comunales,
pero no desarrollan empoderamiento personal
Asociación Luz y Esperanza – Chulucanas. Caso 7
El caso 7 es una relación de madre e hijo. Ambos son miembros de la Asociación Luz y Esperanza. El
hijo es una persona con discapacidad psicosocial severa, que tiene 21 años de edad, articula palabras
con dificultad, pero tiene movilidad física y establece una relación muy empática con su interlocutor.
Su madre, una señora de 57 años de edad, cuida de él constantemente. Tanto la madre como el padre
no trabajan. El hijo mayor de tres hermanos es quien contribuye con la economía familiar. Esta es una
familia muy pobre, como la mayoría de los miembros de esta asociación.
Nuestra entrevistada se integró a la asociación en búsqueda de medicina y asistencia médica
psiquiátrica hace 15 años, desde entonces, acude regularmente al Centro Pastoral de la Diócesis.
El hijo, a quien llamamos Javier, asiste regularmente a sus consultas médicas, posee su carnet de
discapacidad, está inscrito en el SIS y asiste eventualmente a las reuniones de la asociación. Este
joven está integrado a la familia (interactúa con los hermanos y los padres), asiste a las reuniones
e incluso ayudaba en los talleres ocupacionales; sin embargo, está constantemente con la madre,
depende casi totalmente del cuidado de ella.
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La madre argumenta que no suele dejar solo a Javier por temor a que sufra algún maltrato o sea
objeto de discriminación. Este mismo comportamiento se observa en la relación que varias madres
de la asociación establecen con sus hijos con discapacidad psicosocial. Ellos asisten a las reuniones
y a sus consultas psiquiátricas, pero siempre en compañía de la madre. La mayor parte del tiempo,
están en casa, no establecen vínculos amicales fuera de ella. Lo mismo se observa en la relación
que algunas madres de la Asociación Nuevo Amanecer de Huánuco establecen con sus hijos con
discapacidad psicosocial, aunque, en menor medida entre los miembros de ASUMEN (observación
participante durante el trabajo de campo).
Sin embargo, ha habido cambios importantes en la relación madre-hijo en el caso de Javier. Comenta
la madre, que Javier barre la casa, arregla su cama, se encarga de limpiar la mesa y, últimamente,
hace compras en el mercado, ubicado a dos cuadras de su casa; es decir, la madre está propiciando
un campo de acción independiente para el hijo. Este esfuerzo sería resultado de la aplicación de las
recomendaciones del psiquiatra.
En efecto, el caso de la relación madre-hijo en la asociación Luz y Esperanza muestra la tendencia
a la sobreprotección que los padres especialmente las madres ejercen sobre los hijos/hijas con
discapacidad psicosocial, dejando escasos márgenes de acción y decisión personal. En estos casos,
probablemente se requiera un plan adaptado que promueva el ejercicio de acciones libres entre los
asociados psicosociales y el desarrollo de capacidades de cuidado que propicie experiencias de
empoderamiento e inclusión social de los hijos.

TABLA Nº 2
Trayectorias de vidas independientes e inclusión social entre las personas con
discapacidad psicosocial de las asociaciones que acompaña APRODEH

CONDICIONES COMUNALES

EMPODERAMIENTO PERSONAL
Si
CUADRANTE 1C
Si

No

No
UADRANTE 2

Caso Nº 1
Caso Nº 2

Caso Nº 7

CUADRANTE 4

CUADRANTE 3

Caso Nº 3
Caso Nº 4

Caso Nº 5
Caso Nº 6

Fuente: Elaboración propia.

Aprendizajes:
En el trabajo con las asociaciones de personas con discapacidad mediante el proyecto que nos
ocupa, APRODEH ha promovido experiencias de empoderamiento para una vida independiente y la
inclusión comunal, al mismo tiempo, ha hallado limitaciones, como se ha mostrado en el análisis de
los grupos y de los casos. Los factores que han contribuido con la generación de experiencias de vida
independiente e inclusión social han sido los siguientes:
a. Los profesionales de la salud muy cercanos a las asociaciones de las personas con discapacidad
psicosocial recomiendan que estas personas deben contar con una ayuda médica periódica. El
proyecto ha promovido esta práctica y ha focalizado su intervención en el fortalecimiento de
las relaciones de grupo, relaciones familiares y la interacción en el espacio público.
b. El proyecto ha situado a las personas con discapacidad psicosocial en las relaciones de grupo;
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sin embargo, no todas desarrollan relaciones estrechas de grupo: unas se involucran más,
otras en menor medida y hay quienes estando en el grupo no desarrollan relaciones de grupo.
Por ello, en el trabajo con estas personas, es importante acompañar procesos personales de
involucramiento en las relaciones de grupo, creando comunidades de ayuda mutua.
c. El proyecto ha promovido la integración de familiares fundamentalmente de las madres en las
asociaciones, sin embargo, no todas las madres brindan apoyo que empodere para una vida
independiente e inclusiva; entonces, es necesario desarrollar capacidades de acompañamiento
de los procesos de empoderamiento de sus hijos/as.
d. El proyecto ha promovido empoderamientos ocupacionales para la inclusión, sin embargo,
las experiencias ocupacionales han funcionado mejor cuando hay programas de acceso a
los mercados, como en Piura, o a las ferias municipales -en San Martín de Porres, Lima-, y
programas de capacitación laboral estructuradas, como en Huánuco.
e. El proyecto ha abierto campos de acción en los espacios públicos de incidencia. Las personas
con discapacidad psicosocial participan en estos espacios en la medida en que interactúan con
los actores involucrados en estos campos, como la OMAPED de SMP, las Musas Inspiradoras de
Cambios (Lima) y la OREDIS en Piura.
f.

Las personas con empoderamiento personal, relaciones grupales y, en algunos casos, relaciones
familiares fuertes: han desarrollado trayectorias de vidas independientes e incluidas en la
comunal. Cuando alguno de estos elementos falta, se hace difícil el logro de los propósitos
señalados. Por lo tanto, es necesario desarrollar estos componentes.

g. El análisis de casos particulares ha permitido identificar las barreras relacionadas con el
acceso a los servicios públicos -educación, empleo, salud- debido a que no se ejecutan ajustes
razonables; en estos casos, es necesario desarrollar agendas de incidencia política. Por otro
lado, se hallan barreras de carácter socio-cultural, como la discriminación o la calificación
de la discapacidad como enfermedad. En estos casos cabría desarrollar acciones fuertes y
prolongadas de sensibilización, con impacto en el cambio de percepciones y prácticas.
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CAPÍTULO 3
Procesos Formativos
El presente capítulo da cuenta de los procesos formativos que APRODEH desarrolla a través del
proyecto. Estos procesos toman cuatro formas: (a) talleres con las asociaciones de las personas con
discapacidad psicosocial, (b) eventos de capacitación con representantes de entidades públicas,
OPD de segundo nivel y las organizaciones de derechos humanos, (c) el Diplomado de Derechos de
las Personas con Discapacidad, (d) y los procesos de sensibilización a través de los foros temáticos
y las campañas.
Cinco elementos configuran cada una estas acciones formativas: (a) los organizadores, (b) los
participantes, (c) los ejes temáticos, (d) la metodología aplicada y (e) los objetivos proyectados y
resultados alcanzados, que se identifican como efectos de la intervención del proyecto.
Estos elementos están presentes en cada evento formativo particular. Los talleres son procesos
estructurados o semiestructurados, dirigidos a grupos focalizados; siguen ejes temáticos y
metodologías determinadas. El Diplomado se desarrolla como un proceso formativo bastante
estructurado, siguiendo objetivos evaluables, una malla curricular y promoviendo determinados
productos (diseño de proyectos). Los foros temáticos convocan grupos focalizados y las campañas
suelen ser eventos masivos. Estos procesos contribuyen a la elaboración de agendas sobre derechos,
la organización de las acciones de incidencia (cap.4) y el uso del sistema de vigilancia (cap.5).
3.1. PROCESOS FORMATIVOS CON ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PSICOSOCIAL
En esta sección se ve los eventos formativos que APRODEH organiza con las personas con
discapacidad psicosocial de las asociaciones ASUMEN en Lima, Nuevo Amanecer en Huánuco y Luz
y Esperanza en Chulucanas; por otro lado, se muestran los procesos generados por estos eventos,
como el desarrollo de capacidades ocupacionales, el fortalecimiento de las habilidades sociales, y la
conformación de identidades de grupo.
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Asociación de Usuarios de la Salud Mental –ASUMEN
En el proceso formativo de ASUMEN se identifican dos momentos: primero, entre los años 2013 y 2014,
este grupo se involucra en los talleres de desarrollo de capacidades, fortalecimiento organizacional
y empoderamiento en derechos. Estos eventos buscan la comprensión de los artículos de la CDPD,
especialmente el Art. 19; a su vez, ayudan a identificar las necesidades de sus miembros.
Segundo, entre los años 2014 y 2015, APRODEH pone bastante énfasis en el desarrollo de capacidades
ocupacionales para responder a sus necesidades económicas familiares. La encargada de aquel
programa, una joven con discapacidad física especialista en terapia ocupacional, sostiene que todos
los inscritos asistían a sus talleres y aprendieron las técnicas de producción de chocotejas y bolsas.
En la comercialización de sus productos tuvieron que lidiar con los rigores de la calle, el temor de
los padres y la discriminación social. La mayor parte de ellos fueron vencidos por estos rigores, sin
embargo, algunos como José Luis que vende libros y bolsas, logran hacer de la calle su lugar de
sobrevivencia como ambulantes (María Vílchez, 2016).
Los talleres ocupacionales son compaginados con las sesiones psicológicas para reducir los niveles
de ansiedad, mejorar las relaciones interpersonales y fortalecer el trabajo en grupo; gracias a este
acompañamiento adquieren mayor confianza en sí mismos/as y valoración de sus capacidades
(Informe N° 6, agosto 2015). Actualmente, los miembros de ASUMEN participan en los talleres
ocupacionales de la MD de San Martín de Porres y en los talleres de acompañamiento psicológico y
expresión corporal que desarrolla APRODEH.
En efecto, en estos eventos formativos, APRODEH combina el empoderamiento en derechos,
desarrollo de capacidades ocupacionales y el acompañamiento psicosocial, como se muestra en la
siguiente tabla.

TABLA Nº 3
Participación en Procesos Formativos - ASUMEN
ACCIONES
FORMATIVAS

AÑO 2014
Nº DE
TALLERES

Nº PROMEDIO
DE ASISTENCIA
POR TALLER

TALLERES DE
MUSICOTERAPIA

5

10 por reunión
50 total

TALLERES DE
DESARROLLO
PERSONAL

6

11 por reunión
66 total

TALLERES
OCUPACIONALES

26

9 por reunión
214 total

TOTAL
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331

AÑO 2015

AÑO 2016

Nº DE
REUNIONES

Nº PROMEDIO
DE ASISTENCIA
POR REUNIÓN

Nº DE
REUNIONES

Nº PROMEDIO
DE ASISTENCIA
POR REUNIÓN

39

7 por reunión
256 total

24

8 por reunión
188 total

39

256

24

188

Fuente: Informes Semestrales 2014, 2015 y 2016. Elaboración propia.

Asociación Nuevo Amanecer – ANA (Huánuco)
Entre los años 2013 y 2014, los eventos formativos con esta asociación se orientan hacia el
fortalecimiento de los vínculos familiares sobre la base del reconocimiento y valoración de las
capacidades de sus hijos con discapacidad; por otro lado, APRODEH centra su atención en el
empoderamiento en derechos (Informe N° 4, febrero 2014).
La otra agenda de la Asociación Nuevo Amanecer es el empoderamiento ocupacional de sus
asociados, que toma tres formas: la venta de alimentos especialmente en las ferias municipales,
la venta de manualidades y tarjetas de Navidad, y la inclusión de 07 jóvenes en el programa de
capacitación laboral de la ONG RENACER.
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La inclusión en el Programa RENACER ha tenido dos etapas: (a) la primera busca integrar al joven en
la formación laboral a través de la siguiente metodología: pago por producto acabado, consumo de
medicamentos de acuerdo a la prescripción médica y el cumplimiento de las reglas de juego, al igual
que todos los participantes del programa; (b) la segunda pretende desarrollar habilidades sociales
con la finalidad de “romper con los malos hábitos de crianza”, como la dependencia de los padres;
de este modo, este grupo fue incluido en el Programa RENACER (Richard Roque, 2016).
El resultado de este proceso fue el siguiente: 4 permanecieron y 3 se retiraron. Entre los que
permanecieron: 2 aprendieron repostería, 2 tejidos y 1 mecánica de motos; a su vez, estos jóvenes
fueron descubriendo la importancia del desarrollo de capacidades y la integración al grupo. Tres
factores influyeren en la continuidad y aprendizaje de estos jóvenes en el programa laboral: la
integración al grupo, el involucramiento de la familia y la proyección de propósitos de vida. El Director
del Programa dice lo siguiente al respecto:
“Una joven está en tejidos. Otra joven epiléptica, casada recientemente, se ha convertido en una
excelente repostera. Este último caso, recibe el apoyo permanente de su esposo: él se ocupa de sus
medicamentos y participa en los talleres que organiza la ANA. Genera sus ingresos y ya está incluida
en lo laboral. Tiene un propósito: hacerse una pequeña empresaria”.
El personal de la ONG RENACER que participa en el Diplomado de APRODEH-IDEHPUC (2014)
diseña un proyecto en producción de forraje y crianza de cuyes. Este proyecto busca incluir a 08
familias en el empoderamiento laboral de sus hijos con discapacidad psicosocial para una vida
independiente e inclusiva; el cual tendrá una duración de 6 meses y descansará en la participación
de cuatro agentes: (a) APRODEH busca el financiamiento, (b) el compromiso de las familias en el
desarrollo del proyecto junto con sus hijos e hijas, (c) la gestión de la ANA y (d) el soporte técnico de
la ONG RENACER (Richard Roque, 2016).
En Efecto, un grupo de jóvenes con discapacidad psicosocial se ha involucrado progresivamente en
un proceso de formación laboral bastante estructurado. La integración en el grupo, el involucramiento
de la familia y la proyección de propósitos de vida: han influido en el desarrollo de capacidades
laborales y, eventualmente, en la inclusión laboral.
Asociación Luz y Esperanza (Chulucanas)
Las capacitaciones ocupacionales concitan la atención y motivan la participación de los integrantes
de esta asociación. Entre los años 2014 y 2015, las madres socias participan activamente de un
programa ocupacional semiestructurado, que comprende el aprendizaje de manualidades y la
comercialización de cerámicas. Este grupo de madres incursiona con sus productos en las ferias de
artesanía en Pirua (Informe N° 5, marzo 2015).

TABLA Nº 4
Participación en Procesos Formativos Luz y Esperanza
(Chulucanas, Piura)
ACCIONES
FORMATIVAS

TALLERES

REUNIONES

TOTAL

AÑO 2014

AÑO 2015 - 2016

Nº DE
TALLERES

Nº PROMEDIO
DE ASISTENCIA
POR TALLER

Nº DE
REUNIONES

Nº PROMEDIO
DE ASISTENCIA
POR REUNIÓN

4

13 por taller
51 total

4

08 por reunión
-- total

5

17 por taller
84 total

7

08 por reunión
54 total

91

35

11

54

Fuente: Informes Semestrales 2013, 2015 y 2016. Elaboración propia.
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Ambas experiencias tienen lugar en el marco de relaciones institucionales establecidas entre
APRODEH, la OMAPED de Chulucanas y la OREDIS de Piura. La OMAPED facilita el local de trabajo,
la OREDIS organiza las ferias de artesanía en Piura y APRODEH se ocupa del acompañamiento de las
experiencias, compaginando con el empoderamiento en derechos y el fortalecimiento organizacional
(Informe N° 5, marzo 2015). Las madres de las organizaciones de personas discapacidad de los
distritos de Catacaos, Paita, castilla y Chulucanas participan activamente en las ferias de artesanía en
la ciudad de Piura (Claudia Rentería, 2016).
Sin embargo, esta experiencia de empoderamiento ocupacional en Chulucanas no ha tenido
continuidad debido a dos factores: por un lado, la ausencia de una institución que se ocupe del
proceso formativo; por otro lado, los conflictos internos en la asociación provocados por la formación
de un pequeño grupo de interés familiar. La ejecución del micro proyecto pendiente puede retomar
esta experiencia, pero gestionado por una institución especializada en la formación ocupacional;
semejante a lo establecido en Huánuco, con la finalidad de garantizar el logro de los objetivos.
Gestión de micro proyectos como soporte de los procesos de empoderamiento ocupacional con las
personas con discapacidad psicosocial
APRODEH gestiona micro proyectos como soporte de las experiencias de capacitación ocupacional
y desarrollado de habilidades sociales de las personas con discapacidad psicosocial de las tres
asociaciones: Nuevo Amanecer, Luz y Esperanza y ASUMEN. La gestión de recursos soporte se
realiza de dos maneras: postulación de propuestas a los fondos concursables y la ampliación de las
partidas presupuestales del IAF.
Las asociaciones mencionadas postulan a la convocatoria hecha por RIICOTEC con propuestas de
03 módulos ocupacionales en chocolatería, pintado en trupán y cerámica en frío y otro en desarrollo
de habilidades sociales y expresión corporal (Informe N° 6, agosto 2015); por otro lado, APRODEH
promueve el diseño de micro proyectos en el primer Diplomado sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad (2015). Estos dos modos de gestión institucional fueron muy importantes para
la organización de la propuesta formativa en desarrollo de habilidades sociales y capacidades
ocupacionales de las personas con discapacidad psicosocial.

Conclusiones:
a. APRODEH organiza programas formativos -talleres- a partir de la identificación de necesidades
-baja autoestima, ansiedades, miedos, dificultades económicas, escasa participación en los
espacios públicos- y demandas -capacitación ocupacional, acompañamiento psicosocial- de
las personas con discapacidad psicosocial.
b. Estos programas formativos combinan algunos componentes en tres niveles de intervención:
por un lado, el desarrollo de habilidades sociales y el empoderamiento ocupacional; por otro
lado, el empoderamiento en derechos y la participación en los espacios públicos; finalmente,
las recomendaciones a seguir sus tratamientos médicos en las instituciones públicas (DIRESA
en Huánuco) y privadas (Centro Higuchi en Lima y Centro Pastoral en Chulucanas) y el
fortalecimiento organizacional (POAs, renovación de juntas directivas, participación en las
reuniones, desarrollo de planes). Un programa formativo integral.
c. Los procesos formativos no han tenido el mismo desarrollo en las tres asociaciones, ni al
interior de éstas. La Asociación Nuevo Amanecer de Huánuco ha desarrollado de un modo más
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estructurado la capacitación ocupacional, pero con el involucramiento de un pequeño grupo;
en tanto que, ASUMEN ha hecho esfuerzos importantes en la promoción de la participación de
sus miembros en los espacios públicos de demanda de derechos; la Asociación Luz y Esperanza
de Chulucanas muestra menos logros en estos campos. Estas dos últimas asociaciones
congregan a un mayor número de personas con discapacidad psicosocial severa de adultos
(ASUMEN) y de Jóvenes (Luz y Esperanza).
d. Factores internos y externos han influido en el desarrollo desigual de los procesos formativos
en estas asociaciones. Factores externos: ausencia de instituciones que acompañen procesos
de formación especialmente ocupacional de modo estructurado -con excepción de Huánuco-;
débil acompañamiento de los procesos de formación inclusivos, por ejemplo, en base a una
evaluación de avances y dificultades, mayor vinculación entre los componentes psicológicos,
grupales, ocupacionales y de participación pública. Factores internos: alta dependencia familiar
de los jóvenes (Luz y Esperanza y Nuevo Amanecer), desarrollo de grupo de interés familiar al
interior de la asociación (Luz y Esperanza); escaso involucramiento de las familias (ASUMEN)
y escaso liderazgo en los espacios públicos en las tres asociaciones.

3.2. Procesos formativos con representantes de las entidades públicas, OPD de segundo nivel y
organizaciones de derechos humanos
En esta sección se describe las dinámicas, procesos y resultados generados por los procesos
formativos; identificando a organizadores, participantes, temas desarrollados y campos de acción,
tanto en Lima como en las regiones. Esta sección se divide en tres partes: en la primera se aborda
las actividades formativas con representantes de las entidades públicas; en la segunda, los eventos
formativos que tienen lugar en las redes distritales de Lima; en la tercera, los eventos formativos en los
espacios de concertación regional; finalmente, con las organizaciones de personas con discapacidad
de segundo nivel.
3.2.1. Procesos formativos con representantes de las entidades públicas
Esta sección da cuenta de los eventos formativos organizados en el segundo periodo de desarrollo
del proyecto especialmente con los representantes de las entidades públicas, tanto en Lima como en
las regiones; entre ellos, los funcionarios de las OMAPEDs distritales, CONADIS y OREDIS regionales;
operadores de justicia; funcionarios de los gobiernos regionales y locales, y las autoridades de las
entidades sectoriales del Estado. En esta sección se revisa los temas desarrollados en estos eventos
y los resultados que tienen relación con la promoción de derechos de las personas con discapacidad
por parte de los agentes que participan en los procesos formativos.
Lima Sur. Los eventos formativos se desarrollan a través de talleres de capacitación con los funcionarios
de OMAPEDs de las municipalidades distritales de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Villa
María del Triunfo. Estos eventos son organizados por estas entidades en coordinación con APRODEH,
en torno a temas referidos al diseño de instrumentos de gestión -Planes Estratégicos, Planes
Operativos-, utilizando la metodología FODA -análisis de Oportunidades y Amenazas, Fortalezas y
Debilidades-, y los derechos de las personas con discapacidad. Estos talleres se orientan básicamente
al fortalecimiento organizacional de las OMAPEDs (Informe N° 2, agosto 2013).
Estos eventos contribuyen al fortalecimiento de la Red de OMAPEDs Lima Sur, de 09 distritos18.
Actualmente, esta Red se reúne mensualmente en las sedes municipales de sus integrantes y se
ha constituido en un espacio de concertación sobre agendas de derechos. Los funcionarios de las
OMAPEDs siguen participando en los talleres de capacitación, más enfocados en la aplicación de la
CDPD en las políticas locales, especialmente referidas a la accesibilidad, empleo y educación (Eulogio
Rojas, 2016).

18.

Villa El Salvador, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María del Mar, Villa María del Triunfo, San
Juan de Miraflores y Lurín.
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Lima Norte. APRODEH organiza talleres con los representantes de las OMAPEDs de los distritos de San
Martín y Los Olivos. En estos eventos participa la Asociación de Usuarios de Salud Mental -ASUMEN-.
Con estos talleres, APRODEH promueve la inclusión del Art. 19 de la CDPD en las políticas locales;
como por ejemplo, que se asignen recursos para la aplicación de planes de acceso a los servicios de
educación, trabajo, accesibilidad y salud; por ello, en estos eventos se discuten propuestas relativas
a la Ordenanza Municipal sobre Accesibilidad y los Planes de Incidencia Política que hagan viable la
ejecución de dichas propuestas (Informe N° 2, agosto 2013).
Huánuco. En coordinación con el CONADIS, APRODEH organiza los talleres de capacitación con
representantes de las entidades públicas, especialmente de las OMAPEDs. Los talleres con este grupo
son regulares debido a que los funcionarios de estas entidades están sujetos a cambios continuos
(Informe N° 5, marzo 2015).
En estos talleres se abordan temas referidos a las normas de la CDPD, los alcances de la LGPD y
la función de las OMAPEDs en la promoción de derechos de las personas con discapacidad y los
avances en la aplicación de las políticas inclusivas. En estos eventos, APRODEH pone mucho énfasis
en el registro de denuncias sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad,
especialmente de las mujeres con discapacidad, y la participación de las OMAPEDs en el registro de
dichas denuncias en el Sistema de Vigilancia. Estos talleres permiten también el recojo de información
sobre las necesidades y propuestas. Entre los problemas más recurrentes destacan: los cambios
continuos de funcionarios de las OMAPEDs, la escasa visita de los representantes del CONADIS y la
OREDIS a los distritos rurales y el escaso equipamiento de las OMAPEDs en muchos distritos rurales.

TABLA Nº 5
Relación de las OMAPEDs en la Rregión Huánuco - (2016)

Fuente: CONADIS, Huánuco, 2016.

Otro espacio formativo importante es el Poder Judicial de la provincia de Huánuco. Esta institución
organiza talleres sobre dos temas importantes en el año 2015: los derechos de las personas con
discapacidad y la capacidad jurídica de este grupo social; con la participación de los jueces, fiscales,
personal administrativo del Poder Judicial, representantes de las entidades sectoriales (Dirección
Regional de Educación, CEM, MCLCP), y los líderes de las OPD. En estos talleres exponen los
participantes del Diplomado de Derechos (Informe N° 6, agosto 2015). Por otro lado, la Corte Superior
de Justicia, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Vivienda,
promueve los derechos de las personas con discapacidad en los colegios y Tambos de las zonas
rurales (Ernesto Diestra y León, 2016). Sin embargo, estos talleres no han tenido continuidad en el
presente año (2016).
Un efecto importante de estos eventos es el cambio de percepción sobre la discapacidad entre las
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autoridades de justicia y la mejora de atención a las personas con discapacidad en las ventanillas
del Poder Judicial de Huánuco; por otro lado, el uso del criterio de derechos de las personas con
discapacidad en los procesos judiciales por vulneración de derechos, aunque, no se ha incorporado
todavía peritos en Lengua de Señas en los procesos judiciales (Engeles Juipa, 2016).
Piura. Entre los años 2013-2014, la coordinación entre APRODEH y la OREDIS, permite impulsar
procesos formativos con las OMAPEDs, el CONADIS, las OPDs, los estudiantes de la Universidad
Nacional de Piura y los funcionarios del Gobierno Regional. Estos talleres desarrollan fundamentalmente
dos temas centrales: los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la CDPD y los
avances en la inclusión de la discapacidad en las políticas públicas regionales y locales (Claudia
Rentería, 2016).
Los funcionarios de las OMAPEDs, que participan en estos talleres de formación, organizan talleresréplicas con las organizaciones de personas con discapacidad en sus respectivas municipalidades;
por ejemplo, en el año 2014, 04 talleres en Castilla, 03 en Catacaos y 05 en Paita (Informe N° 5,
marzo 2105). Actualmente, estas OMAPEDs están organizadas en redes (Zarita Alacarraz, 2016).
Otro efecto importante de estos eventos, es el empoderamiento de algunos agentes, como la jefa
de la OREDIS Piura, en su condición de lideresa con discapacidad y funcionaria pública; igualmente,
otras como Zarita Alcarraz, vicepresidenta de la Federación de Personas con Discapacidad de Piura
y asistente del CONADIS regional.
En efecto, los talleres formativos abren espacios de discusión con las autoridades y funcionarios
regionales y locales sobre los derechos de las personas con discapacidad y los avances en la
inclusión de la discapacidad en las políticas públicas; por otro lado, la visión de la discapacidad
desde la óptica de derechos influye en la mejora de algunos servicios públicos; al mismo tiempo,
en el empoderamiento de liderazgos entre las personas con discapacidad que trabajan en el sector
público.
3.2.2. Organización de talleres en torno a redes y mesas de trabajo locales en Lima
En esta sección se aborda los procesos formativos que APRODEH impulsa en el tercer periodo de
intervención del proyecto (octubre 2014 a marzo 2016). Estos procesos son desplegados en dos
espacios: (a) por un lado, las Redes Distritales de Derechos de las Personas con Discapacidad en
Lima Sur y Lima Norte (redes locales en adelante); (b) por otro lado, los espacios de concertación
regional, como las Mesas Temáticas de Discapacidad y los Grupos Impulsores.
a. Eventos formativos en las redes locales de Lima Sur
Eventos formativos en la Red Local de Villa María del Triunfo:
Esta Red19 organiza los eventos formativos bajo dos modalidades: talleres y desayunos de trabajo. En
los talleres formativos participan los padres de familia y los docentes de las Instituciones Educativas
en las que interviene uno de los miembros de la RED20: I.E. N° 7079 Ramiro Prialé Prialé, I.E. N° 7080
Jorge Bernal Salas, I.E. N° 6081 Manuel Scorza Torres y la I.E. N° 6056 Santa Rosa Alta (López, 2014).
Estos talleres abordan los marcos normativos de la CDPD y la LGDP, especialmente en lo relativo a la
Educación Inclusiva, con el propósito de generar prácticas de Educación Inclusiva en accesibilidad,
aprendizaje y participación de los niños con discapacidad. Los docentes y directores expresan
opiniones favorables sobre la Educación Inclusiva; sin embargo, consideran que el Ministerio de
Educación no asigna recursos ni brinda materiales pedagógicos para su aplicación. En cuanto a la
gestión de las escuelas inclusivas, sólo la I.E. Ramiro Prialé Prialé ha iniciado el cambio organizativo
para una escuela inclusiva (López, 2014).

19.

Esta Red está conformada por las siguientes entidades: (a) las organizaciones de personas con discapacidad
(Asociación de Familiares Voz de la Esperanza, Génesis, Asociación de Personas con Discapacidad Hijos con Esperanza,
Amancaes), (b) las entidades públicas (CEBE Divino Niño Jesús, PRITE Niño Jesús Medalla Milagrosa, OMAPED de la
MD de Villa María del Triunfo), (c) ONGs (Aynimundo, CEMPDIS).
20. La ONG CEMPDIS trabaja desde hace varios años en el distrito de Villa María del Triunfo.
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Esta Red organiza también los desayunos de trabajo con los funcionarios, autoridades y los
operadores de la MD con el propósito de incluir los derechos de las personas con discapacidad en las
agendas públicas locales; sin embargo, en estos eventos hay una ausencia notoria de los funcionarios
decisores -incluido el alcalde- y la participación se restringe a los funcionarios de mando intermedio
o los trabajadores operativos (Informe N° 6, agosto 2015).
Otro punto a destacar en esta Red, es la organización de eventos con los candidatos a la alcaldía del
distrito (2014), con la finalidad de establecer compromisos sobre los acuerdos de gobernabilidad
que incluyan los derechos de las personas con discapacidad (Informe N° 4, setiembre 2014); sin
embargo, la vigilancia del cumplimiento de estos acuerdos se ha llevado a cabo en forma esporádica.
Eventos formativos en la Red Local de San Juan de Miraflores:
Esta Red21 organiza diferentes actividades, entre ellas, las acciones formativas; algunas de ellas
responden a los programas de las organizaciones socias de la Red y otras a los planes operativos de
la misma Red.
APRODEH organiza talleres periódicos con los padres de familia de los niños con discapacidad
psicosocial, que participan en el Módulo de Terapia Física22. Estos talleres desarrollan dos ejes
temáticos: la autoestima y los derechos de las personas con discapacidad. El primer tema responde a
las necesidades de los niños/as y de sus padres. Muchos de ellos se perciben “muy disminuidos en su
autoestima” debido a la condición de discapacidad de sus hijos/as, la pobreza o extrema pobreza en
que viven (Milagritos Loo, 2016). Sobre esta base abordan la temática de derechos de las personas
con discapacidad; es decir, con los talleres de autoestima se busca mejorar la autoestima para el
ejercicio de derechos e inclusión social de acuerdo a los postulados de la CDPD (Elizabeth Caballero,
2016).
Los eventos formativos que forman parte de los Planes Operativos de la Red son organizados por las
comisiones de trabajo: los desayunos de trabajo y los acuerdos de gobernabilidad. Al igual que en
la MD de Villa María del Triunfo, los desayunos con los funcionarios de la MD y las reuniones con los
candidatos a la alcaldía buscan incluir la discapacidad en las políticas locales y en los Acuerdos de
Gobernabilidad del distrito (Informe N° 6, agosto 2015).
Eventos formativos en la Mesa de Accesibilidad e Inclusión Social de Villa el Salvador:
En Villa el Salvador se promueve dos espacios de formación mediante los tallares y desayunos de
trabajo: (a) la Mesa de Accesibilidad e Inclusión Social de Villa el Salvador, y (b) la Red de OMAPEDs
de Lima Sur.
La Mesa de Accesibilidad e Inclusión Social de Villa El Salvador. En este espacio se organizan
talleres sobre los derechos de las personas con discapacidad, con los representantes de las diversas
instituciones que trabajan la temática de discapacidad en el distrito23. Estas instituciones participan
en el desarrollo de estos eventos, por ejemplo, la DEMUNA de la MD aplica los indicadores de
discapacidad en sus registros e informa regularmente sobre la situación de discapacidad en el distrito;
igualmente, el equipo SAANEE desarrolla talleres de sensibilización en el derecho a la inclusión
escolar de los niños con discapacidad en las escuelas regulares (Informe N° 4, setiembre 2014).
Red de OMAPEDs de Lima Sur. Al igual que las Redes de San Juan de Miraflores y Villa María del
Triunfo, esta Red organiza desayunos de trabajo con los funcionarios de las OMAPEDs de las 09
municipalidades distritales24 con el propósito de generar conocimientos sobre la situación de la

21.

Esta Red está conformada por las siguientes entidades: (a) las organizaciones de personas con discapacidad (Virgen
de Copacabana), (b) la OMAPED de la MD, (c) los miembros de las ONGs (Aynimundo, APRODEH, Kallpa, Shalom,
Casa Hogar Javier Diez Canseco) y (d) las instituciones educativas (CEBE Virgen de Guadalupe, CEBE Cerrito Azul,
Defensoría del Pueblo).
22. Con un proyecto financiado por la Embajada de Australia, APRODEH implementa un módulo de Rehabilitación Física
con los niños con discapacidad. Este proyecto concluyó en el mes de julio de 2016.
23. OMAPED, DEMUNA, Acción por los Niños del Perú, ARIE-Fundades, Asociación Nueva Esperanza, Asociación Trino,
Programa SISFHO, Centro de Salud del MINSA y el Equipo SAANEE.
24. San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y los distritos balnearios.
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población con discapacidad, el enfoque social de derechos, y los avances en la implementación de
los Programas Sociales Inclusivos en los gobiernos locales (Informe N°, marzo 2016). Como efecto de
estos procesos formativos, esta Red organiza el I Encuentro de las Personas con Discapacidad de Lima
Sur (22 abril 2016), elabora una base de datos sobre la situación de las personas con discapacidad en
este sector de Lima y promueve discusiones sobre las agendas de derechos.
En efecto, en Lima Sur, los eventos formativos se plasman en talleres y desayunos de trabajo,
organizados por las Redes Distritales de Derechos de las Personas con Discapacidad de SJM y VMT,
y la Mesa de Accesibilidad de Villa el Salvador. Estos eventos giran en torno a un eje temático: la
inclusión de derechos de las personas con discapacidad en las políticas locales; por otro lado, estos
eventos generan ciertos procesos: (a) el fortalecimiento de las redes como espacios de articulación
de esfuerzos, (b) la formulación de propuestas a partir de las necesidades de las personas con
discapacidad para su inclusión en las políticas locales, (d) y la sensibilización de la comunidad sobre
los derechos de las personas con discapacidad.
b. Eventos formativos en la Red de Comas – Lima Norte
A diferencia de las Redes de Lima Sur, el foco de atención de los procesos formativos en la Red Comas
se concentra más en la formación de sus miembros. En este proceso se identifican dos momentos:
la conformación de la Red Comas (2013-2014) y la organización de las acciones de incidencia que
desarrolla esta Red (2015-2016).
En el primer momento, la atención se concentra en la comprensión de la discapacidad y los derechos
de este grupo social. En la comprensión de la discapacidad se insiste bastante en su condición social,
es decir, en las barreras sociales que limitan las oportunidades de desarrollo de capacidades, inclusión
social y participación; por otro lado, la afirmación de los derechos frente a dichas barreras. En los
talleres revisan las normas contenidas en la CDPD referidas al trabajo, educación, salud, accesibilidad,
sanciones, entre otras. APRODEH y la Asociación Musas Inspiradoras de Cambios25 son las entidades
que han contribuido más en este proceso.
Esta Red interactúa con las instituciones públicas y sociales; por ello, sus asociados/as participan
también en los programas de capacitación de SUSALUD -Superintendencia Nacional de Salud-, el
Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer. Los temas de capacitación en estos espacios versan
sobre el acceso a los servicios públicos (RENIEC, CONADIS, Ministerio de Trabajo, Ministerio de
Salud), atención preferente, accesibilidad, reajustes razonables, entre otros. SUSALUD capacita para
el desarrollo de las acciones de incidencia: técnicas de recojo de demandas, elaboración de agendas,
organización de las acciones de incidencia, entre otras26.
Un efecto de este proceso formativo de la Red Comas es la organización de las acciones de incidencia
para la ejecución de los ajustes razonables en el Hospital Sergio Bernales de Collique y las alianzas
establecidas con la Coalición de Salud del Distrito de Comas, la Junta de Usuarios y SUSALUD (Ysabel
Uculmana, 2016).

25. Se halla en sus cartillas de capacitación: (a) Yo soy una persona con discapacidad y tengo derechos (2014) y (b) ¿Cómo
hacemos cumplir nuestros derechos de la persona con discapacidad? (2014).
26. Podemos apreciar en sus cartillas de trabajo: Derechos y Deberes de los Usuarios de los Servicios de Salud (2015) y
Mecanismos de Protección de Derechos en Salud (2015).
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TABLA Nº 6
Eventos Formativos en Redes y Mesas - Lima

Fuente: Informes Semestrales 2013, 2014, 2015 y 2016. Elaboración

En efecto, los procesos formativos en las redes y mesas locales en Lima cobran vida a través de los
tallares y desayunos de trabajo. En estos eventos formativos trabajan las normas contenidas en la
CDPD y la inclusión de la discapacidad en las políticas públicas locales; por otro lado, desarrollan
propuestas sobre derechos a partir de las demandas y necesidades locales; al mismo tiempo, se
discuten sobre la organización de las acciones de incidencia. En este proceso cuentan con el apoyo
de las instituciones tanto sociales como públicas.
3.2.3. PROCESOS FORMATIVOS EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN REGIONAL
En esta sección, se revisa los eventos formativos desarrollados en espacios regionales. Estos
comparten temas comunes de formación con las redes locales (Lima), referidos a los instrumentos
de gestión y derechos de las personas con discapacidad establecidos en la CDPD, como el acceso
al empleo, educación, salud y accesibilidad (Informe N° 6, agosto 2015); sin embargo, a diferencia
de las redes locales de Lima, los espacios de concertación regional incluyen temáticas de carácter
regional: Ayacucho y Huánuco Accesibles, acuerdos de gobernabilidad, aplicación del Sistema de
Vigilancia, entre otros.
Ayacucho: Entre los años 2013-2015, la formación a través de talleres en los espacios de concertación
regional como la MCLCP, convoca a las organizaciones de derechos humanos y algunas entidades
públicas27; pero concita escasa participación de las OPD. Por ello, desde inicios del presente año

27. La Asociación Distrital de Personas con Discapacidad de Pilcomarca, Amarilis, Huánuco; Asociación de Mujeres con
Discapacidad de Pilcomarca; Asociación Nuevo Amanecer.
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(2016), APRODEH cambia de estrategia priorizando la organización de talleres con las personas con
discapacidad vinculadas a las OMAPEDs distritales -San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesús Nazareno,
provincia de Huamanga y otras-. Con este cambio de estrategia se busca relacionar los eventos de
capacitación con la concertación de agendas y la organización de acciones de incidencia en las
políticas regionales y locales (Vicky Oviedo, 2016).
Huánuco: Entre los años 2013 y 2014, en los talleres de formación participan los dirigentes de
las OPD especialmente vinculados a las dinámicas más asociativas en los distritos28. La apertura
de la Mesa Temática de Discapacidad al interior de la MCLCP (2014), permite la inclusión de las
agendas regionales (Huánuco Accesible y Acuerdos de Gobernabilidad) en los eventos de formación,
conectando los procesos formativos con las acciones de incidencia (Vicky Oviedo, 2016).

TABLA Nº 7
Eventos Formativos en Espacios de Concertación Regional

Fuente: Informes Semestrales 2013, 2015 y 2016. Elaboración propia.

En estos eventos discuten sobre los contenidos de las agendas regionales que versan sobre los
derechos de las personas con discapacidad establecidos en la CDPD; por otro lado, APRODEH
promueve dos estrategias de convocatoria a las OPD: organización de talleres en torno a las OMAPEDs
(Ayacucho) y los colectivos que se articulan en torno a la Mesa Temática de Discapacidad (Huánuco).
3.3. PROCESOS FORMATIVOS CON LAS OPD DE SEGUNDO NIVEL: LIMA Y REGIONES
Las OPD de segundo nivel29 impulsan dinámicas distintas tanto en Lima como en las regiones debido
al desarrollo de trayectorias, intereses y agendas diferenciadas; sin embargo, las organizaciones más
representativas en Lima buscan la conformación de espacios de articulación sobre agendas más en
sintonía con el cumplimiento de sus derechos; en tanto que, las federaciones regionales funcionan
más como grupos de interés. En este contexto, APRODEH desarrolla su propuesta de formación: en
unos casos, esta propuesta contribuye al fortalecimiento de estas organizaciones, en otros casos, no.

28. La Asociación Distrital de Personas con Discapacidad de Pilcomarca, Amarilis, Huánuco; Asociación de Mujeres con
Discapacidad de Pilcomarca; Asociación Nuevo Amanecer.
29. La organización de segundo nivel hace referencia a aquellas organizaciones que ejercen algún de representatividad de
las organizaciones de base.
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Organizaciones de segundo nivel en Lima30: Entre los años 2013 y 2015, APRODEH abre espacios de
formación mediante 19 talleres con estas organizaciones31 sobre diferentes temas: derechos de las
personas con discapacidad, el enfoque social de derechos, transversalización de la discapacidad en
las políticas públicas, incidencia política, entre otros; por otro lado, acompaña a las organizaciones
como CODIP en el fortalecimiento organizacional. Igualmente, APRODEH promueve la participación
de las asociaciones de personas con discapacidad psicosocial en los eventos formativos organizados
por la FENAMUD. Por ejemplo, en el I Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad; un espacio
de intercambio de experiencias (Informe N° 6, agosto 2015).
Estos eventos fortalecen procesos de empoderamiento de las asociadas, la articulación de ellas en
las organizaciones locales -como las redes- y las acciones de incidencia; igualmente, fortalecen la
participación en los espacios de construcción de agendas nacionales, integrándolas en la Mesa de
Discapacidad y Derechos de la CNDD.HH (Milagros Sovero, 2016). La inaccesibilidad al transporte
público y la escasa inclusión laboral son las grandes limitaciones que experimentan estas lideresas
para participar en estos espacios formativos.
Organizaciones de personas con discapacidad de segundo nivel en las regiones: Entre los años
2013 y 2015, APRODEH orienta los eventos formativos (talleres) hacia la formación de espacios de
articulación y diálogo con las Federaciones Departamentales de Personas con Discapacidad, tanto en
Ayacucho como en Huánuco; sin embargo, constata que estas organizaciones carecen de fortaleza
para articular a las diferentes organizaciones y construir agendas comunes; por otro lado, sus líderes
desarrollan un alto grado de conflictividad.
En este contexto, los procesos formativos se tornan un tanto irrelevantes (Grupos Focales, 2016); por
ello, en Ayacucho, APRODEH prioriza la organización de eventos formativos con las OPD vinculadas a
las OMAPEDs distritales, la OMAPED provincial de Huamanga y el Módulo de EsSalud (Vicky Oviedo,
2016); igualmente en Huánuco, con las asociaciones distritales y asociaciones vinculadas a algún tipo
de discapacidad, como la Asociación Nuevo Amanecer (Zshyda, 2016).

30. Organizaciones de segundo nivel en Lima, como la Asociación Musas Inspiradoras de Cambios, la Comisión de Damas
Invidentes del Perú -CODIP- y la Federación Nacional de Mujeres con discapacidad (FENAMUDIP), comparten ciertos
características comunes: (a) son organizaciones de mujeres, (b) entre sus integrantes hay mujeres profesionales, (c)
se han dedicado -entre otras cosas- ha empoderar a sus miembros en derechos de las personas con discapacidad, (d)
han creado organizaciones y articulado a sus integrantes en ellas, como la Asociación Musas en la Red de Comas, (e)
se integran a espacios mayores de articulación, como la Mesa de Derechos y Discapacidad de la CNDD.HH, (f) algunas
de sus integrantes genera opinión pública a través de los medios, como una socia de CODIP, o están vinculadas a redes
internacionales de derechos, como una integrante de las Musas.
31. En estos eventos han participado los representantes de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad
(CONFENADIP), Concertación Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad y Familiares del Perú
(CONDIF-PERÚ), Asociación Musas Inspiradoras de Cambios, Comisión de Damas Invidentes del Perú – CODIP,
Asociación Femenina de Discapacidad del Perú – AFEDIP, Federación Nacional de Mujeres con discapacidad
(FENAMUDIP), Asociación de Mujeres sordas (ADEMUSO), Asociación Luchando contra Viento y Marea, Asociación de
Ex Alumnos Franciscanos Invidentes, Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima –CERCIL- (Informe N°, Febrero 2014).
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TABLA Nº 8
Procesos Formativos con las Personas con Discapacidad.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
a. Los procesos formativos se han desarrollado mediante talleres de capacitación, respondiendo
a las necesidades de formación de los agentes y el fortalecimiento de los espacios de diálogo
y concertación.
b. En los eventos formativos, tanto en Lima como en las regiones, participan diversos agentes,
que se pueden agrupar de la siguiente manera: (a) representantes de las entidades públicas,
(b) líderes de las organizaciones de personas con discapacidad de base y de segundo nivel, (c)
representantes de las organizaciones de derechos humanos y ONGs.
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c. Los focos de interés formativo de APRODEH han cambiado de acuerdo a las necesidades de
los agentes y los objetivos del proyecto: (a) en la segunda etapa, los eventos de formación se
orientan hacia las entidades públicas y las organizaciones de personas con discapacidad de
segundo nivel; (b) en tanto que, en la tercera etapa, los eventos de formación se orientan al
fortalecimiento de los espacios de diálogo, tanto locales (redes) como regionales (espacios de
concertación).
d. Igualmente, los temas adquieren relevancia de acuerdo a las necesidades, espacios y resultados
obtenidos. En la primera etapa, los ejes temáticos se desarrollan en torno a los derechos de
las personas con discapacidad establecidos en la CDPD y la LGPD, los avances en la inclusión
de la discapacidad en las políticas públicas y en los instrumentos de gestión. En tanto que,
en la tercera etapa, priorizan los temas que dan contenido local y regional a los derechos; así
como el empoderamiento para la construcción de agendas y la organización de las acciones
de incidencia.
e. En la tercera etapa se prioriza la formación de determinados grupos: organizaciones de las
personas con discapacidad vinculadas a las OMAPEDs distritales (Ayacucho), los agentes que
participan en la Mesa Temática de Discapacidad y algunas instancias públicas, como el Poder
Judicial (Huánuco); miembros de las redes locales y las OPD de segundo nivel en Lima.
f.

Los procesos formativos con las asociaciones de las personas con discapacidad psicosocial
combinan tres temas fundamentales: desarrollo de habilidades sociales, empoderamiento
ocupacional y acompañamiento psicosocial. Estos tres ejes temáticos se han mantenido en
el segundo y tercer periodo de desarrollo del proyecto; aunque, los resultados y aprendizajes
varían de acuerdo al involucramiento de los agentes e instituciones soporte (familia, ONGs,
OMAPEDs).

3.4. DIPLOMADO SOBRE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Diplomado es otra propuesta de formación que ejecuta APRODEH durante el desarrollo del
proyecto. Esta propuesta surge en el marco de relación de trabajo entre APRODEH y el Instituto de
Democracia y Derechos Humanos de la PUC (IDEHPUC).
El diplomado es un proceso formativo bastante estructurado; que exige, la selección de los
participantes, una plana docente, sesiones temáticas, una metodología de trabajo. En su desarrollo,
el diplomado se plasma en una combinación de sesiones virtuales y encuentros presenciales (1er
diplomado), sesiones temáticas organizadas en módulos, monitoreo de avances y dificultades en
el desarrollo de las sesiones temáticas. Esta propuesta formativa se desarrolla en dos momentos
independientes: diplomado 1 y diplomado 2.
Con los diplomados, APRODEH impulsa el desarrollo de capacidades en el manejo de herramientas
conceptuales, normativas, metodológicas, institucionales referidas a los derechos de personas
con discapacidad, y reforzar los procesos de desarrollo de vidas independientes y experiencias de
inclusión social en los ámbitos de intervención del proyecto.
Esta sección da cuenta del contexto en que nace y desarrolla la propuesta formativa, los principales
componentes de la propuesta y los procesos generados en la práctica de los participantes en los
diplomados.
3.4.1. CONTEXTO EN QUE NACE Y DESARROLLA EL DIPLOMADO SOBRE DERECHOS DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Entre los años 2013-2014, APRODEH e IDEHPUC venían desarrollando trabajos sobre el tratamiento
de las denuncias registradas mediante el Sistema de Vigilancia, el diseño de propuestas legislativas
y políticas públicas en beneficio de personas con discapacidad psicosocial severa y acciones de
incidencia ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
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Muchas denuncias sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad registradas en
el Sistema de Vigilancia, no atendidas por APRODEH por no guardar relación con los lineamientos
de su acción, son derivadas a la Clínica Jurídica del IDEHPUC. Esta institución asume el patrocinio
legal de las denuncias sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad psicosocial
severa.
El tratamiento legal de estos casos abre dos campos de acción para ambas instituciones: por un
lado, el diseño de propuestas legislativas y políticas públicas que recoja las demandas y necesidades
de las personas con discapacidad psicosocial severa, a través de reuniones con familiares y una red
virtual; por otro lado, las acciones de incidencia ante los órganos sectoriales del Estado, como el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Las acciones de incidencia del IDEHPUCP logran que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
emita un pronunciamiento favorable a la aplicación de los Ajustes Razonables Laborales, incluyendo
a los familiares del grupo mencionado como representantes de las personas con discapacidad
(INFORME Nº 29-2013-APRODEH). De acuerdo con este lineamiento, los empleadores deben
flexibilizar los horarios de trabajo y otorgar permisos o licencias a los trabajadores que tienen bajo su
cuidado a las personas con discapacidad severa.
En efecto, en el marco de estas relaciones de trabajo entre APRODEH e IDEHPUC, nacen y desarrollan
los dos diplomados sobre derechos de personas con discapacidad, entre los años 2014 y 2016.
3.4.2. DIPLOMADOS COMO PROPUESTAS FORMATIVAS
Los diplomados 1 y 2 comparten elementos comunes y tienen también algunas diferencias. Los
elementos comunes que comporten son los siguientes: (a) selección de los participantes, (b) un
cuerpo temático estructurado, (c) organización del diplomado, incluyendo docentes y tiempos; (d)
y el monitoreo del proceso pedagógico. El segundo diplomado se diferencia del primero en algunos
puntos: solo es virtual y añade tres nuevos módulos.
Selección de los participantes
El diplomado se ofrece a miembros de las organizaciones e instituciones que promueven los derechos
de las personas con discapacidad o están involucrados en la ejecución de las políticas públicas
inclusivas: (a) entidades públicas, (b) CONADIS, OREDIS y OMAPEDs, (c) líderes y lideresas de las
OPD y (d) ONGs. En el primer diplomado participan 55 y en el segundo, 27 personas.

TABLA Nº 9
Participantes en Diplomados sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Fuente: Elaboración propia.
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En el primer y segundo diplomado, APRODEH selecciona a los participantes de acuerdo a dos criterios
básicos: (a) formación y (b) experiencia de trabajo. Los diplomados exigen que los funcionarios
públicos tengan estudios superiores y/o universitarios, y los líderes de las organizaciones, que hayan
concluido los estudios básicos. Otras condiciones son relativas a la experiencia de trabajo con las
personas con discapacidad, participación en actividades conjuntas con APRODEH y el compromiso
de trabajar en la promoción de derechos de las personas con discapacidad, desde sus instituciones
u organizaciones de pertenencia (Informe N° 7, marzo 2016).
Un cuerpo temático estructurado, con objetivos operativos
Los diplomados son propuestas estructuradas sobre la base de un cuerpo temático común que aborda
la discapacidad desde varias aristas -conceptual, normativa, política, institucional-, organizados en
módulos. Cada uno de ellos se subdivide en sesiones temáticas. Sin embargo, hay una variación en
el número de módulos impartidos: el primer diplomado comprende de 05 módulos y el segundo,
de 07; a su vez, este último incorpora tres nuevos temas (educación, trabajo y salud) y excluye el
módulo sobre proyectos sociales de desarrollo. A continuación se describe brevemente este cuerpo
temático32:
El primer módulo -Discapacidad como cuestión de Derechos Humanos- comprende de tres temas:
el primero sobre discapacidad y sociedad busca diferenciar y manejar los conceptos básicos sobre
discapacidad; el segundo referido al modelo social de discapacidad plantea aplicar los principios y
valores de este modelo a casos particulares y el tercero sobre discapacidad y desarrollo discute la
necesidad de promover el desarrollo humano de las personas con discapacidad.
El segundo módulo -Discapacidad en el Derecho Internacional de Derechos Humanos- se divide
en tres temas. El primero sobre incursión de la discapacidad en la teoría de derechos diferencia
conceptos de discapacidad y deficiencia para cuestionar las categorías sociales que generan
dinámicas de exclusión social. El segundo referido a los instrumentos de derechos humanos que
protegen a las personas con discapacidad pretende familiarizar a los participantes con el sistema
de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas. El tercero sobre protección de las
personas con discapacidad en el Sistema Interamericano busca el manejo del sistema de protección
de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.
El tercer módulo -Normativa Nacional sobre Discapacidad y su Institucionalidad- comprende de
dos temas: el primero aborda la normativa nacional sobre discapacidad buscando el desarrollo de
habilidades en el análisis de las normas y políticas públicas de acuerdo a los estándares internacionales
de la protección de derechos humanos. El segundo sobre instituciones y discapacidad en el Perú
desarrolla capacidades de análisis sobre las funciones de las instituciones del Estado en el diseño,
implementación y monitoreo de dichas políticas.
El cuarto módulo -Incidencia Política para el Desarrollo Inclusivo- tiene dos temas. El primero sobre
Desarrollo Inclusivo busca generar iniciativas a partir del discurso de desarrollo inclusivo sobre las
políticas públicas, inclusivas y transversales. El segundo referido a la incidencia política familiariza
con los planes y estrategias de incidencia política con impacto en la inclusión social de las personas
con discapacidad.
Finalmente, el quinto módulo -Gestión de Proyectos de Desarrollo- dividido en cuatro ejes temáticos:
fundamentos de la gestión de proyectos, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de
proyectos; busca familiarizar a los participantes con el manejo de cada uno de estos instrumentos.
El segundo diplomado añade tres nuevos módulos referidos a la educación, salud y trabajo:
El módulo sobre Educación y Discapacidad contiene tres temas. El primero sobre los fines de la
educación desarrolla los fundamentos de la educación inclusiva. El segundo referido a la educación
de las personas con discapacidad diferencia las distintas etapas de la educación de las personas con
discapacidad. Finalmente, el tema los retos de la educación inclusiva propone respuestas creativas a
32. Información extraía de la valla curricular de los diplomados 1 y 2 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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los problemas de la educación inclusiva en el Perú.
El módulo sobre Salud y Discapacidad está dividido en cuatro temas. El primero sobre el derecho a
la salud de las personas con discapacidad desarrolla el contenido y alcances del derecho a la salud.
El segundo referido al enfoque de discapacidad en las políticas de salud presenta la forma más
adecuada de medir la inclusión en el derecho a la salud. El tercero sobre enfoque de discapacidad en
el derecho a la salud busca el manejo de los marcos legales, políticas e instituciones que salvaguardan
el derecho a la salud. Finalmente, la situación de la salud en el Perú identifica los retos de regulación
del derecho a la salud de las personas con discapacidad en el Perú.
El módulo sobre el Derecho al Trabajo y Personas con Discapacidad comprende de tres temas. El
primero desarrolla la situación del empleo de las personas con discapacidad en el Perú contrastando
la situación laboral con el marco normativo peruano. El segundo sobre la promoción del empleo busca
conocer y aplicar los lineamientos de mejoras en el empleo para la población con discapacidad que
busca trabajo y los empleadores interesados en su contratación. Finalmente, desarrolla los ajustes
razonables, medidas de adaptación, en los ámbitos laborales de las personas con discapacidad.
En efecto, APRODEH e IDEHPUC ofrecen una propuesta formativa en derechos de las personas
con discapacidad muy amplia y completa. Una propuesta dirigida a los funcionarios públicos, los
representantes de las entidades públicas y ONGs que velan por el cumplimiento de las normas y
políticas, y los líderes de las organizaciones de personas con discapacidad.
Organización de los diplomados
Los módulos del primer diplomado son desarrollados en sesiones virtuales y presenciales, sin
embargo, la primera modalidad tiene mayor preponderancia, excepto el módulo de Proyectos
Sociales desarrollado en 14 horas presenciales. Los participantes son familiarizados en el uso de este
sistema en sesiones independientes. La mayor parte de los docentes son de la PUC; sin embargo,
los diplomados incluyen a docentes externos de APRODEH, el Ministerio del Trabajo y un experto
extranjero. El segundo diplomado se desarrolla únicamente bajo la modalidad virtual y excluye la
aplicación de proyectos debido a la limitación de fondos (Elizabeth Caballero, 2016).
Otro aspecto importante a destacar en los diplomados es el monitoreo de las sesiones virtuales con
la finalidad de retroalimentar, absolver consultas, promover trabajos en grupos e interacción entre los
participantes; seguimiento de la lectura de los materiales distribuidos por los docentes. El monitoreo
ha permitido también hacer seguimiento a la regularidad de participación en las sesiones virtuales
(Renata Bregaglio, 2016).
3.4.3. PROCESOS GENERADOS POR LOS DIPLOMADOS:
Los diplomados han generado dos procesos importantes: por un lado, el diseño y aplicación de micro
proyectos con las personas con discapacidad; por otro lado, la articulación de esfuerzos entre los
representantes de las entidades públicas, entidades fiscalizadoras de las políticas que incluyen la
discapacidad y los líderes de las OPD especialmente en Huánuco, Ayacucho y Lima.
a. Micro proyectos y procesos generados
Los participantes del primer diplomado diseñan un conjunto de proyectos, que son reducidos a
formatos de micro proyectos. Del conjunto de proyectos diseñados son seleccionados cinco. Estos
proyectos buscan desarrollar capacidades en emprendimiento económico (Huánuco y Chulucanas),
la participación en los espacios públicos de las mujeres con discapacidad en Lima (La Asociación
Musas y CODIP) y la aplicación de una propuesta de adaptación curricular en la escuela primaria, con
docentes y estudiantes (Ayacucho) -ver tabla N° 4-.
Hasta agosto de 2016, tres microproyectos concluyeron su ejecución: dos en Lima y uno en Ayacucho;
quedando pendientes, dos: uno en Huánuco y otro en Chulucanas, debido al retraso en la suscripción
de acuerdos con las organizaciones gestoras. Los proyectos ejecutados han generado los siguientes
procesos:
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La Asociación “YANAPANAKUSUN” en Ayacucho logra: por un lado, involucrar a los docentes y
autoridades de la I.E. Los Licenciados en la elaboración de una Guía Metodológica para la Atención
Educativa de Estudiantes en Educación Básica Regular Nivel Primario, es decir, una metodología de
adaptación curricular para la educación Inclusiva; por otro lado, la aplicación de esta metodología
en esta I.E., que viene siendo reconocida como un colegio inclusivo. Finalmente, la suscripción de
acuerdos con la UGEL para la aplicación de la guía inclusiva en un mayor número de I.E. en la ciudad
de Ayacucho.
La Comisión de Damas Invidentes del Perú -CODIP: desarrolla capacidades de incidencia política
entre las Jóvenes Invidentes y promueve la participación de ellas en la acción de incidencia de las
agendas de derechos en diferentes entidades públicas a través de la Mesa de Discapacidad y Derechos
de la CNDD.HH (Nathaly Huapaya, 2016); por otro lado, este grupo empodera a sus socias en el uso
de los sistemas virtuales de comunicación (Facebook, internet, audios, etc.); medios que emplean
continuamente para coordinar trabajos con las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, se
constatan ciertas limitaciones en el proceso, como la escasa coordinación sostenida con el SENAJU,
entidad que no incluye el enfoque social de derechos, ni a las personas con discapacidad en sus
planes de trabajo con los jóvenes (Informe N° 7, marzo 2016).

TABLA Nº 10
Micro proyectos diseñados en el primer diplomado, y seleccionados para su ejecución

Fuente: Elaboración propia.
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Las Musas Inspiradoras de Cambios: mejora las capacidades de incidencia política entre sus asociadas,
mostrándose claramente en las acciones de incidencia sobre los ajustes razonables logrados en el
Hospital de Collique; por otro lado, esta organización mejora cualitativamente la participación de
sus asociadas en la Mesa de Discapacidad y Derechos de la CNDD.HH, aportando propuestas y
conduciendo la Comisión de Salud (Ysabel Uculmana, 2016).
b. Articulación de esfuerzos en la promoción de derechos
Huánuco. La participación en los diplomados de los agentes decisores de las entidades públicas y
sociales33 genera mayor involucramiento en la mejora de atención de las personas con discapacidad
especialmente en la administración de justicia, la Defensoría del Pueblo, el CEM y las ONGs; por otro
lado, mejora las coordinaciones con las instituciones públicas (Juliana Pozo, 2016).
Hay mayor atención oportuna de las personas con discapacidad en el Poder Judicial y en la Fiscalía,
especialmente en las ventanillas de atención. La Defensoría del Pueblo promueve los derechos de
las personas con discapacidad a través de los talleres de capacitación, recepción de denuncias
sobre la vulneración de derechos, monitorea a las entidades públicas, participación regular en la
Mesa Temática de Discapacidad (Engeles Juipa, 2016). La inclusión de personas con discapacidad
psicosocial en el programa de capacitación laboral y el proyecto de “crianza de cuyes” por la ONG
RENACER (Richard Roque, 2016). Una coordinación estrecha entre APRODEH y la Defensoría del
Pueblo en la aplicación del Sistema de Vigilancia, en la identificación y seguimiento de los casos de
violación sexual a dos adolescentes con discapacidad en la comunidad de Rayan Cóndor y Chinchao
(Juliana Pozo, 2016).
Ayacucho. Los participantes en el primer diplomado establecen una red de coordinación con las
entidades públicas y privadas: Asociación Yanapasun, Facultad de Enfermería de la UNSCH, OMAPED
Huamanga, entidades educativas CREBE y SAANEE y APRODEH (Rómulo Quicaño, 2016). Tres
iniciativas han cobrado mayor importancia: por un lado, la generación de las propuestas pedagógicas
en educación inclusiva e incidencia de éstas ante las instituciones regionales de educación; por otro
lado, la inclusión de la discapacidad en la currícula pedagógica de las cuatro escuelas de la Facultad
de Enfermería de la UNSCH. Finalmente, la propuesta de abrir una escuela para la enseñanza de la
Lengua de Señas. Sin embargo, estos procesos requieren de mayor acompañamiento.
Lima. En esta ciudad cabe resaltar tres procesos importantes fortalecidos por los participantes en
los diplomados: (a) una mayor coordinación con el CONADIS, (b) mayor intercambio de propuestas
con el Ministerio de Trabajo, incluyendo al Director General de la Oficina de Discapacidad como
docente en el diplomado; (c) en la Red Comas, mayor coordinación de las acciones de incidencia
con la Superintendencia Nacional de Salud, la OMAPED de Comas y la Coalición de Salud de Comas.
Conclusiones:
a. Los diplomados constituyen una forma más estructurada de formación en derechos de las
personas con discapacidad ofrecida a los funcionarios de las entidades públicas, representantes
de las entidades fiscalizadoras del cumplimiento de normas y políticas inclusivas, miembros
de ONGs que promueven los derechos de este grupo social y los líderes de las personas con
discapacidad.
b. Los diplomados desarrollan diferentes componentes de derechos de las personas con
discapacidad: aspectos teóricos, normativos, políticas públicas, institucionalidad, incidencia
política, educación, salud, trabajo, proyectos sociales.
c. Esta propuesta formativa genera algunos procesos importantes: empoderamiento en
derechos de personas con discapacidad, aplicación de micro proyectos con participación de
las personas con discapacidad, mejora de la atención a las personas con discapacidad en
algunas instituciones del Estado; mayor articulación de esfuerzos entre las entidades públicas,

33. En el primer diplomado participaron 9 personas, por 6 meses, miembros de las instituciones “cabezas de instituciones y
profesionales”: Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, CEM, CONADIS, ONG Renacer (Juliana Pozo, 2016).
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entidades fiscalizadoras de la aplicación de las políticas públicas y las organizaciones de las
personas con discapacidad.
3.5. PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
AVANCES DE INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Durante la ejecución del proyecto, APRODEH impulsa un proceso de sensibilización sobre los
derechos de las personas con discapacidad, los avances en la inclusión de la discapacidad en las
políticas públicas y las denuncias sobre la vulneración de derechos de este grupo social a través de
dos estrategias: foros temáticos y campañas.
Los foros temáticos buscan generar corrientes de opinión favorables sobre determinadas agendas,
promover una toma de posición frente a determinadas situaciones o mostrar experiencias exitosas de
inclusión de la discapacidad en las políticas públicas. En tanto que, las campañas procuran informar y
sensibilizar a través de medios de comunicación o acciones públicas sobre determinadas situaciones
que vulneran los derechos de las personas con discapacidad.
3.5.1. Foros temáticos
Establecemos tres criterios de análisis de los eventos de sensibilización pública: (a) de acuerdo a
los ámbitos, se han desarrollado foros internacionales, nacionales, regionales y locales, (b) según los
temas desarrollados, los foros han abordado temáticas relacionadas con derechos de las personas
con discapacidad, avances en la aplicación de la CDPD, (c) y, por su organización, algunos han sido
organizados por APRODEH y, en otros, las responsables del proyecto participan, como expositores
o moderadores.
Foros temáticos internacionales
Si bien APRODEH no organiza eventos de sensibilización internacional, sin embargo, las responsables
del proyecto participan como moderadoras aportando iniciativas sobre la discapacidad en los
foros internacionales; como por ejemplo, en el Foro: “Estrategias para la enseñanza y aplicación de
tecnologías de apoyo dentro del marco político de la educación inclusiva para los estudiantes con
discapacidad visual” (27-31/01/2014), dirigido a docentes, estudiantes y expertos.
En el Foro “Formulación de las metas post milenio 2015-2030”, organizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la CEPAL. En el simposio “Inclusión, ciudadanía y participación de las
personas ciegas y de baja visión, agenda pendiente”, organizado por la Unión Latinoamericana de
Ciegos (Informe N° 4, setiembre 2014). Finalmente, en la Mesa de la Sociedad Civil de la Reunión
Anual de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (2015),
presentan aportes a favor de la salvaguarda de las personas con discapacidad.
Foros temáticos nacionales organizados por APRODEH
Durante el desarrollo del proyecto, APRODEH organiza tres foros temáticos nacionales: el primero
sobre “Casos de Violación a los Derechos de las Mujeres con Discapacidad y su Atención en el
Sistema Judicial” (18-06-2013); el segundo referido a los “Retos y avances en la implementación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” (18-09-2013) y el tercero acerca
de las “Experiencias exitosas de inserción laboral de las personas con discapacidad psicosocial” (2810-2015).
En el primer foro, APRODEH busca generar una corriente de opinión a través de los medios de
comunicación de cobertura amplia34 sobre la escasa intervención del Estado ante la vulneración de
derechos de las mujeres con discapacidad, mostrando casos de violación sexual recogidos en los
ámbitos de intervención del proyecto y debatiendo en un espacio público con los representantes
de las entidades públicas35 y organizaciones de personas con discapacidad del segundo nivel

34. Radio Capital; diarios “Perú 21” y “Diario La Primera”; web de “La Mula” (Informe N° 2, agosto 2013).
35. III Juzgado de Familia de Cusco, CONADIS, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social; entidades académicas –IDEHPUC.
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-CONFENADIP y Asociación Musas Inspiradoras de Cambios-36.
En el segundo foro37, APRODEH pretende generar una posición ante la escasa implementación
de la CDPD en las políticas públicas nacionales, regionales y locales; por otro lado, invita a los
representantes de las OPD a involucrarse más en el desarrollo de acciones de incidencia ante las
entidades del Estado, garantizando el uso transparente del presupuesto incrementado a los sectores
de salud y educación (Informe N° 3, febrero 2014).
Finalmente, en el tercer foro, APRODEH muestra, tanto a las personas con discapacidad como a los
representantes del Estado, que es posible generar experiencias exitosas de inclusión laboral con las
personas con discapacidad psicosocial, como el caso presentado de Argentina38, e implementar
políticas inclusivas por el Estado, como lo hace el gobierno ecuatoriano. En el vecino país del norte,
el Estado transversaliza la discapacidad en todos los sectores públicos, procurando financiamiento,
promoviendo rueda de negocios, vinculándolos con el empresariado y contratando sus servicios
(Informe N° 7, marzo 2016). Un caso éxito de aplicación de las políticas públicas inclusivas.
Foros temáticos regionales y locales
Entre los años 2014 y 2015, se desarrollan varios foros, tanto en los ámbitos locales como regionales,
sobre la inclusión del enfoque de derechos y discapacidad en las políticas públicas, los avances en
la implementación del Art. 19 de la CDPD y otras relacionadas con el acceso al empleo, la capacidad
jurídica, etc.
En Piura: En ocasión a la organización de las expo ferias, el año 2013 se muestra la capacidad
productiva artesanal de las personas con discapacidad ante las autoridades y funcionarios de las
entidades públicas -gobierno regional, gobiernos locales, Dirección Regional del Trabajo39- y los
medios de comunicación de la región40. En el año 2014, en dos eventos públicos regionales, la
OREDIS y la Federación de Personas con Discapacidad de Piura exigen la inclusión social mediante
el acceso al empleo de las personas con discapacidad: I Congreso Regional para la Inclusión Social
de las Personas con Discapacidad y los Avances en la Implementación del Ar.19 de la CDPD (Informe
N° 3, febrero 2014). Igualmente, en el año 2015, en el foro con candidatos al Congreso por la Región
Piura, las OPD piden mayor compromiso de los políticos con la implementación de las políticas de
discapacidad (Informe N° 7, marzo 2016).
En Huánuco: Los foros públicos promueven el diálogo entre las autoridades públicas y las OPD sobre
los avances en la implementación del Art. 19 y la inclusión del enfoque de derechos en las políticas
regionales y locales, y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En 2013, se discute
sobre el escaso avance de las políticas públicas inclusivas en los diferentes sectores, como salud,
educación, transporte; gobierno regional y los gobiernos locales (Informe N° 3, febrero 2014). En
2014, se aborda sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad ante los magistrados
y el Poder Judicial con la finalidad de sensibilizar sobre la aplicación del criterio de tutela en los
procesos judiciales (Informe N° 4, agosto 2014).
Lima Sur: Las redes organizan foros y conversatorios, convocando a los asociados de las OPD y
funcionarios de las OMAPEDs. En 2015, la Red de San Juan de Miraflores organiza reuniones
informativas sobre diversas modalidades de empleo que promueve el Ministerio de Trabajo e invoca
que esta información sea ampliamente difundida entre las diversas organizaciones (Informe N° 6,
agosto 2015). De modo similar, la Red de Villa María del Triunfo, organiza un foro de sensibilización
36. Expositores: Luis Miguel del Águila; Juez Edwin Béjar del III Juzgado de Familia en Cuzco; Olga Miranda del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Renata Bregaglio del IDEHPUC; Mónica Honores del CONADIS; Luz Elena Calle
de la OMAPED MM de Lima; Silvana Vargas del MIDIS. Panelistas: Hugo León, CONFENADIP, y Madesha Cepeda, Musas
Inspiradoras de Cambios (Informe N° 2, agosto 2013).
37. Este foro convoca a los representantes de las entidades públicas, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de
Educación, CONADIS y la CN de Redes de las OMAPEDs; así como a los representantes de las organizaciones de
personas con discapacidad: CONDIF, CONFENADIP y Musas Inspiradoras de Cambios (Informe N° 3, febrero 2014).
38. Las personas con discapacidad psicosocial de un hospital psiquiátrico en Buenos Aires producen muebles de uso
doméstico e industrial con el financiamiento de una cooperativa -“La Huella”- fundada por ellos (Informe N° 7, marzo
2016).
39. El Presidente del Gobierno Regional y el Gerente de Desarrollo Social, la alcaldesa de la Municipalidad de Castilla, el
Director Regional de Trabajo y la responsable de la OREDIS Piura (Informe N° 2, agosto 2013).
40. Radio de Piura y Sol TV de Piura (Informe N° 2, agosto 2013).
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sobre reformas en las políticas públicas, convocando a representantes de diversos colectivos de
discapacidad (Informe N°7, marzo 2016).
En efecto, APRODEH promueve la organización de los foros temáticos en cuatro escenarios:
internacional, nacional, regional y local. En estos espacios se discuten diferentes agendas, primando
aquellas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad y la escasa implementación
de las políticas inclusivas, tanto en los sectores ejecutivos como en los gobiernos regionales y locales.
Estos eventos convocan a representantes de las entidades públicas y las OPD, generando corrientes
de opinión favorable a las agendas de discapacidad, marcando posiciones críticas ante la escasa
ejecución de las políticas de discapacidad y mostrando experiencias exitosas de inclusión social e
implementación de las políticas inclusivas en otros países.
3.5.2. Campañas
Durante el desarrollo del proyecto, APRODEH organiza campañas de sensibilización sobre agendas de
derechos y discapacidad orientadas hacia dos interlocutores: población y grupos focalizados. En las
campañas dirigidas hacia la población, utiliza los medios de comunicación social y las redes sociales;
en tanto que, con los grupos focalizados, recurre a estrategias de difusión cara a cara: exposición
de trabajos, distribución de materiales, entrevistas, entre otras. Finalmente, estas campañas son
difundidas en escenarios de cobertura nacional, regional y local.
3.5.2.1. Campañas de cobertura nacional
Durante el desarrollo del proyecto, APRODEH ha organizado dos campañas de cobertura nacional
y bajo un formato virtual: “Mujeres Valiosas” y “¡Denuncia, es tu Derecho!”. El acceso a los formatos
virtuales ha sido progresivo especialmente entre las personas adultas y poco familiarizadas con los
sistemas virtuales. Por otro lado, APRODEH recurre constantemente a los medios de comunicación
social de cobertura nacional para difundir las agendas de derechos y discapacidad; así mismo,
produce y distribuye materiales, y comparte dichos recursos con otras instituciones.
Campañas virtuales
Entre los años 2013 y 2016, APRODEH mantiene la Campaña “Mujeres Valiosas” bajo la modalidad
virtual -Facebook y página web-; con ella busca generar una visión crítica sobre los prejuicios y
estereotipos que justifican la exclusión y discriminación de las personas con discapacidad y, de modo
particular, a las mujeres con discapacidad. Esta campaña muestra vidas de mujeres independientes e
incluidas en la sociedad para movilizar particularmente a las niñas y adolescentes con discapacidad,
y a las madres de las personas con discapacidad en el empoderamiento de sí mismas y de sus hijos/
as (Informe N° 2, agosto 2013).
La Campaña ¡Denuncia, es tu Derecho! busca involucrar en el registro de denuncias sobre la
vulneración de derechos de las personas con discapacidad, derivar denuncias, identificar falencias en
los mecanismos de atención de los organismos públicos y vigilar el cumplimiento de una adecuada
atención de las personas con discapacidad afectadas en sus derechos (Informe N° 5, marzo 2015).
APRODEH constata que las personas con discapacidad levantan escasas denuncias sobre la
vulneración de sus derechos. Este problema se debería a dos factores: por un lado, a la interiorización
de los efectos negativos de la discriminación, que incapacita para el ejercicio de la denuncia; por otro
lado, a las barreras en el mismo sistema de justicia, que obstaculiza el acceso a la justicia (Engeles
Juipa, 2016).
En efecto, con estas campañas, APRODEH busca visibilizar las condiciones socio-culturales de la
discriminación y las barreras institucionales en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
Campañas en los medios de comunicación social
Los medios de comunicación social de cobertura nacional son espacios de difusión masiva de las
agendas promovidas por APRODEH en los foros temáticos y en las campañas, tanto nacionales
como regionales. Estos eventos son estructurados sobre la base de tres grandes ejes temáticos:
derechos de las personas con discapacidad, transversalización de dichos derechos y la inclusión de
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la discapacidad en las políticas públicas. Por otro lado, en el trabajo con medios, APRODEH prioriza
tres estrategias: desayunos de trabajo, entrevistas con los voceros y la entrega de materiales sobre
las agendas mencionadas.
Durante la intervención del proyecto, APRODEH organiza algunos desayunos de trabajo con el
propósito de captar la adhesión de los periodistas con capacidad de generar opinión pública sobre
las agendas de derechos y discapacidad; en este sentido, se capta el interés de los siguientes medios
y periodistas41:
•
•
•
•

Radios: Radio Capital (Augusto Álvarez Rodrich), Radio La Exitosa (Rosa María Palacios),
Radio Cielo, Radio Uchuracay y Radio Cora (Melisa Sandoval).
Medios escritos: Diario La Primera, Revista Plan Sinergia, Perú 21.
Página Web: La Mula.
TV: Canal 7, Noticiero Medio Día y Programa Sin Barreras; Programa Pymes Perú, en el segmento
Emprendedores con Capacidades Especiales.

Producción y distribución de materiales
Los materiales impresos han sido otros medios importantes de difusión de las agendas del proyecto.
APRODEH emplea dos tipos de materiales: aquellos producidos y distribuidos por la misma institución
en los eventos nacionales, regionales y locales; y aquellos producidos por otras instituciones, que son
distribuidos en las actividades del proyecto.
Entre los materiales producidos y distribuidos por APRODEH hallamos los siguientes:
(1) Guías: “Cómo expresarnos adecuadamente al referirnos a las personas con discapacidad”
y “Cómo ayudar correctamente a las personas con discapacidad”. La primera guía identifica los
términos inadecuados y presenta las expresiones más idóneas que debe emplearse en las relaciones
con las personas con discapacidad. Por ejemplo: en vez de decir “discapacitados”, podemos usar
la expresión “personas con discapacidad”, “persona con discapacidad psicosocial” o “persona
con autismo”. La segunda guía desarrolla los modos adecuados de trato que se debe brindar a las
personas con distintos tipos de discapacidad, evitando comportamientos de excesiva protección, de
lástima, miedo, impaciencia; mostrando, más bien, un trato horizontal y adaptado a su condición de
discapacidad.
Estas guías han sido trabajadas en los talleres con los funcionarios públicos, las organizaciones de
personas con discapacidad y sus familiares, generando espacios de reflexión sobre los estereotipos
e incorporando la perspectiva de derechos en el trato (Informe N° 2, 2014).
(2) Textos de fácil lectura. APRODEH ha producido dos textos de fácil lectura sobre (a) la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2da edición, 2011) y (b) las Normas Básicas
que Protegen los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014).
El primer documento contiene todos los artículos de la CDPD y un glosario de los términos técnicos
contenidos en este marco normativo. El segundo es un formato resumido de los marcos normativos
internacionales y nacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Ambos
textos han sido distribuidos en los eventos formativos; motivando su lectura, uso en la discusión y
especialmente en el ejercicio de denuncias sobre la vulneración de derechos y la elaboración de
propuestas (Informe N° 4, setiembre 2014).
(3) El manual del Sistema de Vigilancia: Sistema de Vigilancia, Protegiendo los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Este manual indica de modo práctico los pasos a seguir en el registro de
denuncias sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad: www.aprodeh.org.pe.
Materiales producidos por otras instituciones, empleados en las redes y mesas de trabajo que asesora
y acompaña APRODEH durante la intervención del proyecto:

41. Informe N° 4, setiembre 2014; Informe N° 5, marzo 2015 e Informe N° 6, agosto 2015.
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•
•
•
•
•
•
•

Las Mujeres con Discapacidad y sus Derechos. CONADIS, 2015.
Yo Soy una Persona con Discapacidad y tengo Derechos. Musas Inspiradoras de Cambios, 2014
¿Cómo hacemos cumplir los derechos de las personas con discapacidad? Musas Inspiradoras
de Cambios, 2014.
Mesa de Discapacidad y Derechos. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 2015.
Aprendamos a Aprender. CEMPDIS, 2016.
Educación Inclusiva, un Derecho de Todos. Normas. Paz y Esperanza, 2014
Aynimundo, el valor de la Iniciativa. 2015

3.5.2.2. Campañas regionales y locales
Los ámbitos de intervención regional y local del proyecto son otros escenarios de desarrollo de las
campañas de sensibilización: campañas organizadas en Piura, Chulucanas, Ayacucho y Lima Sur
(San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo). A diferencia de las campañas de cobertura nacional
dirigidas hacia la población, éstas son orientadas hacia grupos focalizados, pero igualmente buscan
informar y sensibilizar a dichos grupos.
Piura. Entre los años 2013 y 2014, OREDIS en coordinación con APRODEH organiza dos campañas
regionales sobre el Plan de Acción Regional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y
Dejemos Huella por la Inclusión. El primer evento busca generar compromisos entre las autoridades
regionales para la aprobación y aplicación del mencionado plan. El segundo promueve la exposición
de dibujos y pinturas con imágenes de las personas con discapacidad, elaborados por los estudiantes
de educación primaria y secundaria de las I.E., con el propósito de sensibilizar especialmente a los
padres de familia sobre los derechos e inclusión social de las personas con discapacidad (Informe N°
3, febrero 2014). Ambos eventos movilizaron bastante participación (Zarita Alcarraz, 2016).
Chulucanas. Entre los años 2014 y 2015, APRODEH difunde 10 programas en la Radio Emmanuel sobre
los derechos de las personas con discapacidad, específicamente referidos al derecho al empleo y
participación. Este programa es trasmitido una vez por semana, alternando con entrevistas y llamadas
telefónicas. La conductora de la radio sostiene que este programa tuvo una buena audiencia porque
se recogieron buenos comentarios en los círculos de colaboradores. Muchas familias participan
mediante llamadas telefónicas durante su difusión. Actualmente, una de las socias de la Asociación
Luz y Esperanza, que es también socia del Colectivo Salud Mental, participa en las entrevistas. El
programa no tuvo continuidad debido a la falta de preparación del programa (Luzmila Lozada, 2016).
Ayacucho. En coordinación con la OMAPED de la Municipalidad Provincial de Huamanga y el grupo
que participa en el primer diplomado de Derechos de las Personas con Discapacidad, se promueve
el Segundo Concurso Inter-escolar de Periódicos Murales, con los estudiantes de quinto y sexto
grado de primaria de la I.E. Los Licenciados (octubre 2015), en el marco de la celebración del Día
Nacional de la Persona con Discapacidad. Por otro lado, con los alumnos de este centro, se organiza
un Cine Forum público sobre tres películas que muestran experiencias de vida de las personas con
discapacidad (Informe N° 7, marzo 2016).
Lima Sur. En esta zona de Lima, las campañas buscan visibilizar a las personas con discapacidad como
grupo social y con habilidades artísticas a través de la sensibilización a los transportistas y usuarios
del transporte público, trabajadores de salud y padres de familia, autoridades de las Municipalidades
Distritales de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.
San Juan de Miraflores. En este distrito, la Red de Derechos de las Personas con Discapacidad
organiza dos campañas con asesoría de APRODEH:
•

Promoción del Derecho al Asiento Preferencial
En el marco de conmemoración del Día Nacional de la Discapacidad (06 de octubre), la Red
organiza la “Campaña de Asiento Preferencial” en los principales puntos de concentración del
distrito, como las Avenidas San Juan y los Héroes -espacios públicos de alta circulación de

58

personas-. Esta campaña busca difundir la Ley de Atención Preferente (Ley 28683) y sensibilizar
sobre el Asiento Preferente, entre los conductores y cobradores de las unidades de transporte
público que prestan servicios en el distrito, los usuarios de estas unidades y la población en
general (Lucy Mitma, 2015). Feliz Lazo, presidente de la OPD Virgen de Copacabana, dice lo
siguiente al respecto:
“Subimos a los carros con nuestros stickers que mostraban la ley que establece
el asiento preferencial para las personas con discapacidad. Algunos nos
aceptaban que subiéramos a los carros; otros, no. Contamos con el apoyo del
serenazgo. También nos paramos en los paraderos con nuestros afiches”.
•

Promoción de habilidades artísticas de las personas con discapacidad
Igualmente, en el mes de la discapacidad (octubre), la Red organiza el Festival Artístico Cultural
de las Personas con Discapacidad en un espacio público de gran afluencia, la Plaza de Armas
del distrito. En este evento participan más de 10 delegaciones de las OPD e Instituciones
Educativas Especiales y se logra visibilizar a las personas con discapacidad como grupo social
con diversas habilidades artísticas (Feliz Lazo, 2015).
Las delegaciones artísticas de las personas con discapacidad, que hicieron la presentación en
el evento, participan en los talleres de danza, teatro y otras actividades artístico-culturales de
la OMAPED; que la MD promueve en convenio con el Instituto Peruano del Deporte y figuras
públicas del arte (Lucy Mitma, 2016).

En efecto, ambas campañas visibilizan a las personas con discapacidad como grupo social y agentes
con diferentes habilidades sociales y artísticas.
Villa María del Triunfo – Lima Sur. La Red de Derechos de las Personas con Discapacidad de este
distrito promueve también campañas, entre ellas, cobra mayor relevancia las Campañas de Salud.
Estas campañas promueven el derecho a la salud de las personas con discapacidad: (a) identificando
a este grupo para incluirlo en los programas RBC y el SIS, (b) prestando servicios médicos de campaña
a la comunidad (medicina general, odontología, oftalmología, psicología, terapia física, prevención
de cáncer de mama), y (c) difundiendo mensajes de prevención de la salud (Edith Nieto, 2016). En
estas campañas, APRODEH involucra al personal de salud de la RED de Lima Sur.
Conclusiones
a. Los procesos de sensibilización son dinámicas complementarias a los procesos formativos que
APRODEH organiza durante la intervención del proyecto; en este sentido, se retroalimentan
mutuamente en la medida en que se cumplen ciertas condiciones. Sin embargo, ambos eventos
son diferentes porque los procesos de sensibilización son más flexibles -pueden modificarse
dentro de un marco general de planificación y se desarrollan en momentos más distanciados
en el tiempo- y se dirigen a un público más amplio.
b. Los procesos de sensibilización adquieren dos formas flexibles: foros temáticos y campañas.
Los foros temáticos abren espacios de encuentro entre los convocados a los eventos; mientras
que, las campañas se dirigen a la población y/o grupos focalizados. Sin embargo, tanto los
foros como las campañas son organizados sobre la base a determinados ejes temáticos:
derechos de las personas con discapacidad, avances en la implementación de las políticas
inclusivas y las denuncias sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad.
c. Los foros temáticos han creado y/o fortalecido dinámicas importantes sobre las agendas
mencionadas, como la generación de corrientes de opinión, toma de posición frente a
situaciones de vulneración de derechos o promueven experiencias exitosas como referentes
de acción. Por su parte, las campañas generan dinámicas de involucramiento, compromisos y
apoyo a las agendas, en los ámbitos nacionales, regionales y locales.
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d. Durante el desarrollo del proyecto, APRODEH involucró a 3,966 personas a través de diferentes
acciones de promoción de derechos de las personas con discapacidad; de las que, 3,523
fueron beneficiarias directas y 443 indirectas. Al mismo tiempo, APRODEH trabajó con 404
organizaciones e instituciones.

TABLA Nº 11
Población que ha participado en el desarrollo del proyecto

Fuente: Informes Semestrales. Elaboración propia.

3.6. APRENDIZAJES DE LOS PROCESOS FORMATIVOS Y PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN
Los siguientes aprendizajes:
a. En el capítulo anterior se mostró que las personas con discapacidad vinculadas especialmente
a las asociaciones de personas con discapacidad psicosocial habían adquirido un mayor
conocimiento sobre sus derechos y sus familiares habían aprendido a reconocer a sus hijos
e hijas con discapacidad como sujetos de derechos. Estos cambios han sido frutos de los
procesos formativos y de sensibilización que APRODEH desarrolla en estos años con el
proyecto actual y los proyectos anteriores.
Los procesos formativos logran que las personas con discapacidad adquieran “mayor
conocimiento de sus derechos” y los procesos de sensibilización hacen que estas personas
desarrollen vínculos, compromisos, apoyo a las demandas de derechos; es decir, hayan logrado
cambios actitudinales.
La adquisición de conocimientos sobre derechos y los cambios actitudinales se producen
y/o desarrollan en los procesos formativos y de sensibilización; por lo tanto, los procesos
formativos y de sensibilización son necesarios para el empoderamiento de las personas con
discapacidad.
b. Los procesos formativos y de sensibilización de las personas con discapacidad se desarrollan
en el marco de ciertas estructuras básicas, como las “asociaciones”, “redes”, “mesas de trabajo”,
“espacios de concertación”; es decir, en contextos de relaciones grupales o de asociatividad.
El cual implica, que los procesos formativos y de sensibilización contribuyen al fortalecimiento
de vínculos de grupo, de asociación, de red, etc. En efecto, el proyecto contribuye a fortalecer
la vinculación de los sujetos empoderados en sus asociaciones y organizaciones.
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c. Los procesos formativos y de sensibilización generan también prácticas y acciones que
modifican los entornos. Esta dinámica se expresa propiamente en los procesos de construcción
de agendas y organización de acciones de incidencia. Este es el objeto de análisis en el siguiente
capítulo. El aprendizaje es que los procesos formativos y de sensibilización contribuyen también
a la construcción de agendas y organización de las acciones de incidencia, que en muchos
casos logran canalizar dichas agendas en las políticas públicas, sean locales, regionales o de
carácter nacional.
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CAPÍTULO 4
Propuestas y agendas públicas sobre derechos de personas con
discapacidad en el marco del Art. 19 de la CDPD
APRODEH promueve la construcción de agendas sobre los derechos de las personas con discapacidad
y la transformación de éstas en políticas públicas. Las demandas se convierten en agendas cuando
se discuten y consensuan en los espacios de diálogo, y éstas se traducen en “agendas públicas”
mediadas por las acciones de incidencia en interacción con el Estado.
En esta sección se presentan dos procesos: (a) primero, la construcción de agendas sobre derechos
de las personas con discapacidad en los espacios locales, regionales y nacionales; (b) segundo, la
organización, el desarrollo y los resultados de las acciones de incidencia, es decir, la canalización de
las agendas en espacios de decisión política.
4.1. CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Esta sección aborda sobre el proceso de construcción de agendas sobre los derechos y discapacidad.
Estas agendas se construyen sobre la base de demandas de las personas con discapacidad y sus
aliados. Algunas de estas agendas son de carácter nacional porque pretenden incidir en normas
y políticas nacionales; otras cobran un carácter local debido a que recogen demandas locales;
finalmente, las regionales. Estas agendas son resultados de la interacción de actores en los espacios
locales, regionales y nacionales.
4.1.1. Construcción de agendas sobre derechos de las personas con discapacidad en espacios con
proyección nacional.
Las agendas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se construyen en los espacios
con proyección nacional, cobran vigencia en tres momentos: inicialmente, APRODEH aborda
determinadas demandas, en un marco de relaciones de representación institucional; luego, se fortalece
una dinámica de colectivos, que incorpora diferentes actores y trabaja las propuestas en comisiones.
Finalmente, estas experiencias influyen en la conformación de la Mesa de Discapacidad y Derechos de
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la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (MDD de la CNDD.HH en adelante), transformando
algunas de las agendas en “agendas públicas”, mediadas por las acciones de incidencia.
a. Entre los años 2012- 2013, APRODEH identifica algunos puntos de agenda sobre los derechos
de las personas con discapacidad y desarrolla acciones de incidencia sobre dichos puntos.
APRODEH propone al CONADIS, la modificación de los criterios de identificación de las
personas con discapacidad de acuerdo a la clasificación internacional aprobada por la OMS
(2001); por otro lado, exige al MINSA la adaptación de los servicios de salud para las personas
con discapacidad y transversalizar la discapacidad en las políticas de este ministerio. Con
la Defensoría del Pueblo acuerdan hacer seguimiento a la adecuación de la norma sobre la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, establecida en la CDPD. APRODEH
presenta también los aportes al Reglamento de la LGPD en los capítulos referidos a la salud,
educación, derechos civiles y políticos; igualmente, busca incluir la discapacidad en el Plan
Nacional de los Derechos Humanos (Informe N° 02, agosto 2013).
Estas acciones de incidencia se desarrollan mediante reuniones entre los
representantes de
APRODEH y las entidades públicas, sin la participación de las OPD; por ello, en esta primera
etapa, las agendas de derechos de las personas con discapacidad se construyen en espacios
de representación institucional.
b. En 2014, se producen cambios importantes en la construcción de agendas sobre derechos de
las personas con discapacidad: por un lado, se amplían las demandas y propuestas iniciales;
por otro lado, las organizaciones de derechos humanos incluyen la dinámica de colectivos en
sus prácticas; finalmente, las OPD de segundo nivel en Lima empiezan aportando propuestas
en los espacios de colectivos con proyección nacional, promovidos por APRODEH.
Con la presencia de nuevos actores en el proceso, se amplían las demandas (2014). Algunas de
éstas siguen tratándose en los espacios representacionales, en que los responsables de la gestión
del proyecto median agendas ante el Estado; por ejemplo, ante el CONADIS: la conformación del
SINAPEDIS -instancia de diálogo de entidades sectoriales del Estado para transverlizar la discapacidad
en las políticas públicas-; seguimiento a las OREDIS; fiscalización de la ejecución de las políticas
públicas, entre otras. Sin embargo, en coordinación con el IDEHPUC, APRODEH empieza a abordar
agendas en forma compartida, como la propuesta legislativa que recoja demandas de las personas
con discapacidad psicosocial severa (Informe N° 3, abril 2014).
Tres innovaciones importantes se producen en la construcción de agendas sobre derechos de las
personas con discapacidad, en este periodo:
Primero. Las OPD de segundo nivel -“Musas Inspiradoras de Cambios”, “Asociación Peruana de
Abogados con Discapacidad Visual” y la “Sociedad Peruana de Síndrome de Down”- van incluyendo
sus propuestas en las acciones de incidencia ante las entidades públicas: articulación de acciones para
exigir el cumplimiento de las normas legales, aportes al Reglamento de la LGPD y al Plan Nacional
de Derechos Humanos, mayor vigilancia al CONADIS. A su vez, la Comisión de Damas Invidentes del
Perú -CODIP- presenta un informe sobre la situación de las mujeres con discapacidad en el Perú ante
el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las NU (Informe N° 3, abril 2014).
Estas organizaciones participan activamente en los procesos de formación -talleres y Diplomado de
IDEHPUC- y sensibilización -foros y campañas- impulsados por APRODEH.
Segundo. En el desarrollo de propuestas sobre temas especializados se organizan grupos de trabajo
bajo la dinámica de colectivos, es decir, incluyendo tanto a las ONGs como a las OPD: Grupo de
Trabajo sobre la Capacidad Jurídica y la Comisión Revisora del Código Civil. En esta modalidad de
trabajo, surge la propuesta de formación de una Mesa de Trabajo al interior de las CNDD.HH, con
el propósito de “promover los derechos de las personas con discapacidad, con enfoque social y de
género”.
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Tercero. Durante este periodo, APRODEH fortalece la dinámica de colectivos, articulado instituciones
académicas -IDEHPUC-, ONGs de derechos humanos -Paz y Esperanza, GIN, SODIS- y las OPD de
segundo nivel -Musas, CODIP, FENAMUDIP y CONFENADIP-. Esta articulación organizativa bajo
la dinámica de colectivos facilita la traducción de demandas y propuestas de las personas con
discapacidad en agendas sobre derechos. Estas agendas se construyen en espacios de colectivos
con proyección nacional, es decir, con capacidad de incidencia en normas, leyes y políticas de
alcance nacional; sin embargo, ciertas agendas siguieron trabajándose también en los espacios
representacionales.
c. La Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en
Lima (2014).
La Mesa de Discapacidad y Derechos de la CNDD.HH (MDD de la CNDD.HH) resulta de la confluencia
de los tres procesos anteriormente señalados: (a) desarrollo de propuestas por las OPD de segundo
nivel, (b) fortalecimiento de la dinámica de colectivos, que integra a las ONGs y OPD, y (c) la inclusión
de las ONGs de derechos humanos e instituciones académicas, como el IDEHPUC. Estos procesos
fueron encausados en un colectivo con proyección nacional por ONG de derechos humanos, como
APRODEH, Paz y Esperanza y el GIN42 y OPD, como CONFENADIP43, CODIP44 y Musas Inspiradoras
de Cambios (Informe N° 5, agosto 2014).
La MDD de la CNDD.HH prioriza determinadas agendas, como respuesta a un número cada vez mayor
de demandas de sus asociados/as y las oportunidades políticas que se abren en la interacción con el
Estado (Milagros Sovero, 2016); por otro lado, este colectivo sitúa sus propuestas en las agendas de
las entidades públicas y partidos políticos.
Este colectivo pasa por tres momentos de vida organizacional: (a) la etapa de formación y gestiones
iniciales, (b) el periodo de consolidación mediante la incidencia de sus agendas ante las entidades
públicas, y (c) el momento de inclusión de sus propuestas en las agendas de los partidos políticos,
especialmente en los Acuerdos de Gobernabilidad provinciales y distritales (2014), y presidenciales
(2016).
Formación y gestiones iniciales. Inicialmente, la MDD de la CNDD.HH bajo la dirección de APRODEH
prioriza tres agendas de trabajo: (a) acceso de los niños/as con discapacidad a la educación, (b)
protocolos de atención para personas con discapacidad en las entidades públicas, y (c) la inclusión
de la discapacidad en los Acuerdos de Gobernabilidad local y regional. Igualmente, la MDD hace
seguimiento a la implementación de la pensión no contributiva de las personas con discapacidad
severa (Informe N° 4, agosto 2014).
En 2015, la MDD de la CNDD.HH amplía su composición, con la integración de nuevos miembros
conformados por las ONGs -Aynimundo, CEMPDIS45, Centro de Políticas Públicas y Derechos
Humanos - Perú EQUIDAD, Sociedad y Discapacidad, entre otros- y de las OPD -CONFENADIP46,
Sociedad Peruana Síndrome Down -SPSD. El incremento del número de asociados hace que la MDD
precise mejor las Comisiones de Trabajo en base a los derechos establecidos en la CDPD y la LGPD:
(a) Comisión de Gobernabilidad y Accesibilidad, (b) Comisión de Salud, (c) Comisión de Educación,
(d) Comisión de Trabajo. Cada uno de las organizaciones socias se va integrando a estas comisiones,
fortaleciendo la dinámica de colectivos (Milagros Sovero, 2016).
Consolidación de la MDD de la CNDD.HH. Entre los años 2015-2016, este colectivo se consolida a
través de la construcción de las agendas con proyección nacional y el desarrollo de las acciones de
incidencia sobre estas agendas en los espacios de decisión política; acciones que combinan formas
contenciosas (plantones) y convencionales (cabildeo, reuniones) de incidencia (cap.4).

42.
43.
44.
45.
46.

Grupo de Iniciativa por la Niñez.
Confederación Nacional de Personas con Discapacidad.
Comisión de Damas Invidentes.
Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad.
La Federación Nacional de Mujeres del Perú.
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Inclusión de agendas de derechos de las personas con discapacidad en los Acuerdos de Gobernabilidad.
En las campañas políticas municipales (2014) y presidenciales (2016), la MDD -al igual que las redes
distritales en Lima y las Mesas Temáticas de Discapacidad en las regiones- incluye las agendas sobre
derechos de las personas con discapacidad en los Acuerdos de Gobernabilidad. Estas agendas son
trabajadas por la Comisión de Gobernabilidad, conformada por APRODEH y Paz y Esperanza. De este
modo, las agendas sobre derechos de las personas con discapacidad son situadas en el escenario
político para su inclusión en las políticas públicas.
APRODEH viene haciendo seguimiento a los Acuerdos de Gobernabilidad en la Municipalidad
Provincial de Lima y las Municipalidades Distritales de Comas, Villa el Salvador, San Juan de
Miraflores y Villa María del Triunfo con el propósito que se cumplan estos pactos. Los seguimientos
se desarrollan mediante reuniones de diálogo con los alcaldes elegidos, pero éstos muestran escasa
voluntad política para traducir dichos acuerdos en las políticas locales (Informe N° 6, agosto 2015).
En efecto, la formación de la MDD de la CNDD.HH constituye un momento muy importante en el
proceso de construcción de agendas sobre los derechos de las personas con discapacidad porque
consolida la dinámica de colectivos, que facilita la traducción de demandas de las personas con
discapacidad en agendas sobre derechos. La formación de esta mesa se produce en un contexto de
oportunidades políticas y la confluencia de tres tipos de actores: ONG de derechos humanos, OPD
de segundo nivel y de entidades como el IDEHPUC.
4.1.2. Construcción de agendas sobre derechos de las personas con discapacidad en espacios
locales en Lima.
En esta sección se presenta el proceso de construcción de agendas sobre derechos de las personas
con discapacidad que responden a las demandas locales; identificando las agendas, los actores y
sus propuestas, y las estrategias que las hacen viables. Estas agendas se construyen en un contexto
de dinámicas de colectivos locales, que articulan ONGs que trabajan en los distritos, autoridades y
funcionarios locales, y OPD de base distrital. Estos colectivos participan en redes y mesas de trabajo
en los distritos de Comas (Lima Norte), San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador (Lima Sur). Entre las redes, unas son anteriores al proyecto -Redes de Villa María del Triunfo
y San Juan de Miraflores y la RED de OMAPEDs Lima Sur- y otras surgen durante el desarrollo del
proyecto -Red Comas y la Mesa de Accesibilidad e Inclusión Social de Villa el Salvador-.
Esta sección empieza dando cuenta sobre el funcionamiento de la dinámica de colectivos debido
a que ésta es el suelo sobre el cual se asientan las agendas; luego, se describen las acciones de
incidencia que buscan incluir dichas agendas en las políticas públicas locales.
4.1.2.1. Redes y mesas con una dinámica de colectivos
Se hallan dos tipos de colectivos: aquellos que ya venían funcionando desde hace algunos años en los
distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo (Grupo Focal, 2016), y los que se organizan
durante la intervención del proyecto: Red Comas y la Mesa de Accesibilidad e Inclusión Social de Villa
el Salvador. Entendemos por colectivo a la confluencia de varios tipos de organizaciones en función
a determinadas agendas compartidas.
a. Las redes existentes, que venían funcionando en San Juan de Miraflores (SJM) y Villa María
del Triunfo (VMT), buscan articular esfuerzos para promover los derechos de las personas con
discapacidad, incluyendo a tres tipos de organizaciones bajo la dinámica de colectivos: ONGs,
OPD y entidades públicas.
En estas redes, los actores se mueven en ritmos diferentes: en la Red SJM (a) las ONGs
-Aynimundo, Shalom, Kallpa, Cerrito Azul, APRODEH- muestran mayor presencia, con sus
agendas y objetivos bastante claros; (b) las OPD distritales, como Virgen de Copacabana, están
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en proceso de empoderamiento; (c) las entidades públicas tienen una presencia significativa
en la red, como la OMAPD de la MD de SJM y la Defensoría del Pueblo (Grupo Focal, 2016).
Estas diferencias se identifican también en al Red de VMT47.
Sin embargo, estos actores buscan propósitos compartidos. Con la integración de nuevos
socios, como APRODEH y CEMPDIS (2012), la promoción de derechos con enfoque social
y la inclusión de la discapacidad en las políticas locales, inspiradas en la CDPD y LGPD, se
convierten en agendas compartidas en ambas redes, como sugiere una de las integrantes de
la RED SJM:
“Aynimundo y María Carrigan ya trabajaban la discapacidad; con la integración de CEMPDIS y
APRODEH, ya se empezó a pensar en la promoción de sus derechos, de acuerdo a la Ley y la
Convención. Nos empezamos a reunir mensualmente, discutir iniciativas, desarrollar acciones
de sensibilización con las autoridades y las comunidades. (…) Hemos hecho muchas cosas. La
Red ayuda en la gestión, en contactos y a canalizar necesidades (Patricia Blanch, ONG Shalom,
2016).
En efecto, las redes existentes se fortalecen con la dinámica de colectivos, que articula a diferentes
organizaciones bajo objetivos compartidos: la promoción de derechos de las personas con
discapacidad y la inclusión de la discapacidad en las políticas locales.
b. Formación de nuevas redes y la dinámica de colectivos. La Red de Derechos de las Personas
con Discapacidad de Comas se asienta sobre una dinámica de colectivos, integrando un
conjunto de instituciones públicas -Red de Salud, Defensoría del Pueblo, OMAPED Comas-,
Instituto Especializado de Salud HDH Noguchi; OPD -Musas, CRISADIS, Colegio Luis Braille,
Fraternidad Comas, Manos Mensajeras-, con la “finalidad de desarrollar acciones conjuntas
bajo el enfoque social de derechos y buscar el acceso a la salud adaptada para las personas
con discapacidad” (Ysabel Uculmana, 2016).
Igualmente, la Mesa de Accesibilidad e Inclusión Social de Villa el Salvador (2014), se forma con
la articulación de representantes de las entidades públicas -OMAPED, DEMUNA, Centro de Salud
MINSA de Villa el Salvador, Equipo SAANEE-; las organizaciones de las personas con discapacidad
-Asociación Nueva Esperanza y la Asociación Trino- y las ONGs -Fundades y Programa SISFHO-. Este
colectivo busca promover la accesibilidad e inclusión social de las personas con discapacidad en el
distrito (Eulogio Rojas, 2016).
En efecto, los nuevos colectivos que surgen durante la intervención del proyecto, tanto en Lima Norte
como en Lima Sur, se forman y fortalecen en una dinámica de colectivos que adoptan propósitos
compartidos para responder a las demandas locales de sus asociados. En este contexto, se construyen
las agendas locales de derechos, tanto en Lima Norte como en Lima Sur.
4.1.2.2. La construcción de agendas sobre derechos que responden a las demandas locales
a. Agendas en redes distritales de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Ambas redes
construyen agendas comunes y otras que responden más a las necesidades de las personas con
discapacidad de sus distritos.
Agendas comunes. Entre los años 2014-2015, la inclusión de derechos establecidos en la CDPD y
la LGPD en las políticas públicas locales, es una de las agendas que ambos colectivos discuten con
las autoridades y funcionarios de sus distritos en los desayunos de trabajo (Defensor de Pueblo,
Lima Sur 2016); por otro lado, las redes plantean el nombramiento de personas idóneas y no sujetas
a cambios continuos en las OMAPEDs, con la finalidad de garantizar los canales de circulación de
propuestas y decisiones con las autoridades municipales (Informe N° 6, agosto 2015).

47. (a) ONGs: Aynimundo, CEMPDIS y APRODEH; (b) organizaciones de personas con discapacidad: Asociación de
Familiares Voz de la Esperanza, Génesis, Asociación Hijos con Esperanza y Amancaes; (c) entidades públicas: CEBE
Divino Niño Jesús, PRITE Niño Jesús y la OMAPED de la MD VMT (Agustina Condori, 2016).
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Ambas redes trabajan también agendas relativas a la inclusión social de las personas con discapacidad
y éstas son debatidas en los Acuerdos de Gobernabilidad con los candidatos a las alcaldías distritales
(2014); igualmente, ambas desarrollan agendas referidas al cumplimiento de la Ley N° 28683, que
establece el Asiento Preferencial para las personas con discapacidad (Informe N° 7, marzo 2016).
Agendas que responden a las necesidades locales en sus distritos. Por un lado, la Red San Juan
de Miraflores impulsa una agenda sobre el acceso al empleo de las personas con discapacidad,
exigiendo al Ministerio de Trabajo la capacitación laboral de los jóvenes y la elaboración de un Registro
Itinerante para su colocación laboral. Por otro lado, la Educación Inclusiva es una agenda central que
ha promovido la Red de Villa María de Triunfo en cuatro Instituciones Educativas del distrito: I.E.N°
7079 Ramiro Prialé Prialé, I.E.N° 7080 Jorge Bernal Salas, I-E.N° 6081 Manuel Scorza Torres y la I.E.N°
6056 Santa Rosa Alta (López, 2016).
En efecto, las redes de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo construyen agendas locales
comunes y otras que responden más a las demandas de las personas con discapacidad de sus
distritos, en interacción con las entidades públicas y grupos de prestación de servicios públicos,
como los transportistas; aunque, estas agendas han tenido dificultades para traducirse en agendas
públicas (programas y planes con asignación presupuestal).
b. Agendas de la RED Comas (Lima Norte) y la Mesa de Accesibilidad de Villa el Salvador (Lima
Sur). Los líderes de ambos colectivos plantean de modo más claro agendas que responden a
demandas locales de las personas con discapacidad, mediante estrategias que motivan y facilitan
la participación de los socios de ambos colectivos. Estas agendas se construyen en el marco de
relaciones con las instituciones públicas locales, como la municipalidad distrital, las I.E y los centros
de salud (hospital).
La Red Comas. Entre los años 2014-2015, este colectivo involucra a la Municipalidad Distrital en la
gestión de la capacitación laboral de las personas con discapacidad del distrito. Estas capacitaciones
son desarrolladas por la Dirección General del Ministerio de Trabajo (Informe N° 4, agosto 2014). En
este mismo periodo, la Red Comas discute varias agendas con las autoridades municipales, entre ellas,
cobran mayor importancia tres: (a) el cumplimiento de las condiciones en la gestión municipal para
el acceso a los incentivos de la Meta 2 que asigna el MEF para la accesibilidad, (b) transversalización
de la discapacidad en las políticas locales y (c) la asignación del 0.5% del presupuesto municipal del
año 2015 para la accesibilidad en el distrito (Informe N° 5, marzo 2015). Estas agendas se discuten
con las autoridades y funcionarios de la municipalidad en los desayunos de trabajo; sin embargo, al
igual que en las municipalidades de SJM y VMT (Lima Sur), se observa la ausencia de los agentes
decisores en las discusiones de estas agendas (Carlos Ccancce, 2016).
La agenda que mejor recoge las demandas de las personas con discapacidad del distrito es aquella
referida al Ajuste Razonable en los servicios de salud del Hospital Sergio Bernales de Collique. Esta
agenda es construida mediante una estrategia de coaliciones y alianzas. La Comisión de Salud de
la Red, se integra a la Coalición de Salud del Distrito, y establece una alianza con SUSALUD. Esta
estrategia moviliza la participación de los usuarios de salud, mediada por un colectivo distrital, tanto
en la construcción de la agenda como en las acciones de incidencia para su aplicación.
En efecto, la Red Comas construye agendas de derechos que responden a las demandas locales de
las personas con discapacidad, mediante una estrategia de coaliciones y alianzas.
La Mesa de Accesibilidad e Inclusión Social (MAIS) de Villa el Salvador. Esta mesa surge y se fortalece
en torno a determinadas agendas que se configuran en un espacio local de interacción de la MAIS, la
municipalidad distrital y la OMAPED del distrito.
Entre los años 2014-2105, dos agendas concitan la participación de las organizaciones articuladas
en la MAIS: la Meta 2 y la Ordenanza de Accesibilidad Urbanística y Arquitectónica en el distrito.
La Meta 2 es un incentivo económico que el MEF asigna a las municipalidades que destacan en la
gestión eficiente de los recursos públicos y la inversión de este incentivo en la adecuación urbanística
y arquitectónica. Los miembros de la MAIS y la OMAPED participan en la vigilancia del acceso,
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asignación e inversión de este presupuesto en la accesibilidad (Eulogio Rojas, 2016).
La segunda agenda que moviliza al colectivo en Villa el Salvador es la elaboración de la propuesta de
Ordenanza Municipal que regule la accesibilidad para las personas con discapacidad. Las reuniones se
vuelven regulares para hacer los reajustes a la propuesta y gestionar su aprobación. Dicha propuesta
se traduce en una Ordenanza Municipal sobre Accesibilidad Urbanística (N° 329-2015). Esta agenda
se construye en interacción entre los miembros de la MAIS y la Gerencia de Desarrollo Social de la
municipalidad (Informe N° 3, agosto 2014).
En este mismo periodo, tres agendas más fueron materia de discusión en la MAIS: el cumplimiento
de los Acuerdos de Gobernabilidad, la Igualdad de Oportunidades y la representación del colectivo
de discapacidad en el Consejo de Desarrollo Local. La Mesa exige la asignación presupuestal para
el cumplimiento de los Acuerdos de Gobernabilidad relacionados con el acceso al trabajo, el acceso
al transporte público, la accesibilidad arquitectónica, educación inclusiva y servicios adaptados de
salud. Esta agenda fue monitoreada por la Comisión de Gobernabilidad y Accesibilidad de la MDD de
la CNDD.HH (Informe N° 6, agosto 2015).
Al igual que la Red Comas, la MAIS de Villa el Salvador construye acuerdos sobre determinadas
agendas que responden a las demandas locales y éstas son el resultado de la confluencia de dos
factores: la presencia de líderes con trayectoria y la vinculación de éstos en colectivos con fortaleza.
c. La Red de OMAPEDs de Lima Sur. Las OMAPEDs de las municipalidades distritales de Lima Sur
siguen una dinámica similar a la trayectoria de los colectivos en las Redes de Derechos de las Personas
con Discapacidad, es decir, articulando a las OMAPEDs48 de esta zona de Lima. Esta Red tiene una
vida activa, con reuniones mensuales en cada sede distrital de sus asociados, desarrolla acciones
bajo el enfoque social de derechos y visibiliza dichas agendas ante las autoridades distritales.
Los representantes de las OMAPEDs vinculados a este colectivo priorizan la construcción de agendas
sobre tres derechos: accesibilidad, educación y trabajo. Esta priorización responde a las demandas
que expresan las personas con discapacidad ante dichas OMAPEDs. Actualmente, esta Red está
abocada en la elaboración de una base de datos sobre la situación de las personas con discapacidad
en Lima Sur (9 distritos), elaboración y gestión de propuestas sobre ordenanza de accesibilidad y
monitoreo de inclusión de las personas con discapacidad en los programas sociales del Estado.
El propósito es que todas las MD asociadas cuenten con la Ordenanza de Accesibilidad, siguiendo la
trayectoria del distrito de Villa el Salvador; sin embargo, solo dos han logrado que sean aprobadas
(Villa el Salvador y San Juan de Miraflores), otros cuatro se hallan en proceso de gestión (Santa
María, Lurín, Punta Hermosa y Villa María del Triunfo). Los miembros del colectivo consideran que
es necesario contar con una base de datos, en elaboración, para el diseño de planes de trabajo
referidos a la accesibilidad, educación inclusiva y acceso a la salud, y la gestión de proyectos ante
los Presupuestos Participativos de sus respectivas MD (Reunión Red OMAPEDs Lima Sur, Punta
Hermosa 2016).
Una de las limitaciones que muestra esta red es su escasa vinculación con las redes locales que
operan en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador, así como con las
organizaciones de personas con discapacidad de Lima Sur (Elizabeth Caballero, 2016). Esta escasa
vinculación a colectivos locales, le resta fuerza para promover agendas de derechos de las personas
con discapacidad de Lima Sur e incidir en las políticas locales y sectoriales del Estado.
4.1.3. Construcción de agendas sobre derechos de las personas con discapacidad en espacios
regionales
APRODEH promueve también la construcción de agendas sobre derechos de personas con
discapacidad en los espacios regionales. Estas agendas cobran vida en contextos complejos,
determinados por la presencia de líderes enfrentados, la fragmentación de organizaciones de base

48. OMAPEDs de los distritos de Villa El Salvador, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María del
Mar, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín (Acta reunión, 20 febrero 2016).

68

y las federaciones que operan más como grupo de interés. Sin embargo, se organizan colectivos
movilizados por demandas de carácter regional sobre la articulación de las entidades públicas,
algunos líderes y organizaciones de personas con discapacidad de base asociativa; aunque, estos
espacios suelen ser todavía frágiles. Por otro lado, se identifican tres momentos de construcción de
las agendas: (a) un momento definido por las relaciones entre instituciones, (b) otro en relaciones
basadas en dinámicas de colectivos y espacios de concertación, (c) finalmente, en escenarios de
mayor proximidad, con la participación de las organizaciones de base asociativas, los nuevos aliados
y la ampliación de las agendas.
a. Ayacucho: procesos de construcción de agendas de derechos
Dos agendas cobran carácter regional en Ayacucho: (a) Ayacucho Accesible y (b) los Acuerdos de
Gobernabilidad. Estas agendas cobran vida en un marco de relaciones sociales articuladas por las
dinámicas de colectivos y los espacios de concertación. Últimamente, han surgido nuevas agendas
referidas al acceso al trabajo, la educación inclusiva y la vulneración de derechos, pero aún no cobran
carácter regional.
Agendas en el marco de relaciones institucionales. Entre 2013-2014, APRODEH promueve encuentros
y reuniones de discusión sobre los avances de la inclusión del Art. 19 de la CDPD en las políticas
regionales, con las entidades públicas49 y dirigentes con mayor presencia en los espacios públicos
(Informe N° 2, agosto 2013). Sin embargo, en este proceso inicial, hay una escasa presencia de las
OPD y la agenda de derechos adquiere un carácter más institucional.
En Ayacucho hay varias OPD. La mayor parte de ellas están organizadas de acuerdo a algún tipo
de discapacidad o en base al acceso a algún bien social, como la Asociación de Asegurados con
Discapacidad -servicios de salud- o la Asociación Casa Huertos -terrenos donados- (Rómulo Quicaño,
2016); sin embargo, éstas no establecen nexos de trabajo entre sí, menos aún, una articulación entre
ellas. Por otro lado, sus dirigentes con mayor presencia pública, vinculados a la federación, se hallan
enfrentados.
En este contexto, las OPD no participan en los espacios de discusión sobre las agendas comunes,
como la inclusión del Art. 19 de la CDPD en las políticas públicas regionales; entonces, estas agendas
carecían de soporte de colectivos de personas con discapacidad.
Agendas en un contexto de colectivos y espacios de concertación. Entre los años 2015 y 2016, dos
agendas de derechos de carácter regional marcan la pauta en esta región: Ayacucho Accesible y el
Acuerdo de Gobernabilidad (Informe N° 4, agosto 2014).
Ayacucho Accesible es parte de los programas de accesibilidad que emprenden los gobiernos
regionales, entre ellos, Ayacucho; tomando como referencia, el éxito de este programa en Tumbes.
De acuerdo a este programa, en Ayacucho se desarrollaría un censo y certificación regional de las
personas con discapacidad. Inicialmente, este programa fue impulsado por el CONADIS y la OREDIS,
pero no tuvo avance debido a la debilidad de ambas entidades en la región.
CONADIS ha experimentado cambios continuos en la jefatura, trabaja con presupuestos escasos
y en un contexto de pugna por la jefatura, por algunos líderes con discapacidad, desvinculados
de las organizaciones de base. Igualmente, la OREDIS está sujeta a cambios en la dirección. Esta
precariedad institucional refleja la escasa prioridad que tiene la agenda Ayacucho Accesible en la
política regional (Vicky Oviedo, 2016).
En este contexto, se conforma el colectivo Grupo Impulsor con la participación de entidades, como
la OMAPED Provincial de Huamanga, el CEM, la Defensoría del Pueblo, la MCLCP -entre otras-. Este
colectivo se articula a los espacios de interacción promovidos por APRODEH entre los años 20132014; desde allí, organiza las acciones de incidencia a favor del cumplimiento de la agenda regional
Ayacucho Accesible (Rómulo Quicaño, 2016).

49. La OMAPED Provincial de Huamanga, Defensoría del Pueblo, el Centro de Emergencia Mujer y la MCLCP.OMAPEDs de
los distritos de Villa El Salvador, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María del Mar, Villa María
del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín (Acta reunión, 20 febrero 2016).
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Por otro lado, el colectivo Grupo Impulsor promueve la inclusión de la temática de derechos y
discapacidad en la MCLCP, un espacio de concertación de agendas sociales regionales (Informe N° 4,
agosto 2014). La agenda de derechos y discapacidad50 fue incluida en el Acuerdo de Gobernabilidad,
Región Ayacucho 2015-2018, como resultado de muchas reuniones en comisiones de trabajo -sobre
educación inclusiva, trabajo, accesibilidad y otros- sostenidas a mediados del 2014 en el Centro
Cultural San Cristóbal de Huamanga (Rómulo Quicaño, 2016). El Acuerdo de Gobernabilidad
reconoce que “hay leyes internacionales y nacionales de protección a la población con discapacidad,
sin embargo, éstas no se cumplen o si se cumplen se hacen a medias, incompletas” (Doc. p.2).
El colectivo Grupo Impulsor hace seguimiento al cumplimiento de la agenda Acuerdos de
Gobernabilidad; en este proceso, influye en la formación de la Mesa Temática sobre Discapacidad
al interior de la MCLCP. Sin embargo, tanto la agenda Acuerdos de Gobernabilidad como Ayacucho
Accesible, no han tenido avances significativos entre los años 2015-2016 (Jacky Quicaña, 2016).
Agendas en contextos de mayor proximidad y participación de las organizaciones de base. Entre los
años 2015-2016, en Ayacucho se desarrollan dos dinámicas que configuran un escenario de mayor
proximidad entre las OPD y las OMAPEDs; por otro lado, la interacción de las organizaciones de
base de carácter asociativo a través de las acciones de capacitación impulsadas por APRODEH
y la OMAPED Huamanga, y los servicios que brinda entidades como el Módulo de EsSalud entre
los asegurados/as con discapacidad. En este escenario, se van construyendo nuevas agendas, que
surgen de las necesidades de los grupos que van involucrándose en este proceso.
Desde mediados del año 2015, APRODEH vincula las OPD a las OMAPEDs distritales y promueve la
conformación de una Red Provincial de las OPD de Huamanga; construyendo, un escenario de mayor
aproximación y representatividad de sus líderes ante el gobierno regional y los órganos sectoriales
del Estado (Informe N° 8, agosto 2016).
En este contexto de mayor aproximación de las OPD, surgen agendas referidas a la defensa de la
vulneración de derechos, el acceso al empleo, el acceso a la salud y la educación inclusiva. La OMAPED
Provincia de Huamanga y el Módulo de EsSalud organizan talleres de capacitación ocupacional, en
coordinación con el Ministerio de Trabajo. Igualmente, colectivos como YANAPANAKUSUN, ensayan
modelos de adaptación curricular y propuestas de inclusión de la discapacidad en la currícula de las
escuelas de la Facultad de Enfermería de la UNSCH51.
Por otro lado, agendas regionales Ayacucho Accesible y Acuerdos de Gobernabilidad adquieren
actualidad: Censo Regional de personas con discapacidad. El cumplimiento de estas agendas exige
la reestructuración de la COREDIS, que desarrolla agendas desvinculadas de las promovidas por los
colectivos (Aquila Aliaga, jefa de OREDIS Ayacucho, 2016).
En efecto, en Ayacucho se construyen dos agendas regionales de derechos y discapacidad -Ayacucho
Accesible y Acuerdos de Gobernabilidad- en contextos configurados por la dinámica de colectivos
-Grupo Impulsor- y los espacios de concertación -MCLCP-; por otro lado, en escenarios de mayor
aproximación de las OPD de base, surgen también nuevas agendas: acceso al trabajo, acceso a la
salud, educación inclusiva y la reestructuración de la OREDIS.
b. Huánuco: construcción de agendas sobre derechos de personas con discapacidad
En Huánuco se identifican tres momentos de construcción de agendas sobre derechos de las personas
con discapacidad. El primero se caracteriza por la discusión de las agendas en espacios públicos
de interacción de representantes de las instituciones públicas y algunos líderes con trayectoria
50. El Acuerdo de Gobernabilidad incorpora la agenda de discapacidad entre otras agendas regionales: Reparaciones
y Cultura de Paz, Pueblos Originarios, Juventud, Primera Infancia, Mujer, Oportunidad y Acceso a los Servicios de
Salud, Oportunidad y Acceso a los Servicios de Educación, Gobernabilidad y Descentralización, Mancomunidad de los
Andes, Economía, Competitividad y Empleo, Recursos naturales y medio Ambiente, Universidad, VRAEM y Seguridad
Ciudadana (Pp.5-11).
51. Entrevistas sostenidas con Jacky Quicaño, jefa de OMAPED Provincia de Huamanga; Katia Peña, psicóloga del Módulo
EsSalud; Angélica Ruiz, profesora de la Facultad de Enfermería de la UNSCH; Yesie Martínez, responsable del Centro
de Recursos de la Educación Básica Especial (CREBE); Ena Florabel Poma, Fiscal en lo Penal del Poder Judicial de
Ayacucho.
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histórica. En el segundo momento, la formación de la Mesa Temática de Discapacidad, que permite
una mayor confluencia de representantes de las entidades públicas, líderes con trayectoria histórica
y líderes vinculados a organizaciones asociativas. En este espacio de concertación se construyen
dos agendas regionales: Acuerdo de Gobernabilidad Regional y el Programa Huánuco Accesible. En
el tercer momento, se amplían las agendas sobre discapacidad, desbordando la Mesa Temática o
extendiéndola al interior de otras instituciones, como la COREDIS y el Poder Judicial.
Agendas en espacios de participación de instituciones púbicas. En la primera etapa de desarrollo
del proyecto en Huánuco, las agendas de derechos de las personas con discapacidad se nutren de
las discusiones sobre los avances de la inclusión del Art. 19 de la CDPD en las políticas regionales,
en ámbitos públicos -foros- de interacción de representantes de las entidades públicas52. Estas
discusiones muestran los escasos avances de la inclusión de la discapacidad en las políticas regionales.
Al igual que en Ayacucho, aparece una agenda regional -Huánuco Accesible- promovida por
el CONADIS. Sin embargo, esta agenda no tuvo mucho avance en el marco de las relaciones
institucionales, sin la participación de las OPD. La participación de esta organización es importante
para la construcción y seguimiento de las agendas.
Del conjunto de las OPD en la provincia de Huánuco (36), la mayor parte de ellas opera en forma
independiente y la federación no tiene capacidad para articularlas. Por ello, desde mediados del 2014,
APRODEH promueve espacios de diálogo y concertación con la participación de las instituciones
públicas, MCLCP, ONGs, líderes históricos y emergentes53, y las asociaciones de personas con
discapacidad de base jurisdiccional (distritales/provincial) y otras referidas a algún tipo de
discapacidad o basadas en vínculos familiares, generando lugares comunes de mayor aproximación
(Vicky Oviedo, 2016).
Agendas en espacios de concertación regional. Entre los años 2015-2016, tres factores influyen en
el fortalecimiento de las discusiones sobre las agendas de discapacidad y derechos en los espacios
de concertación: las campañas electorales para la elección de autoridades locales y regionales, la
fuerte sensibilización de las entidades públicas en el tema de discapacidad y la participación de sus
miembros en el Diplomado organizado por APRODEH e IDEHPUC.
Las autoridades sensibilizadas, algunos líderes históricos con discapacidad y aquellos vinculados
a las asociaciones jurisdiccionales: logran incluir la agenda de discapacidad en el Acuerdo de
Gobernabilidad, que fue concertado por las principales instituciones públicas y sociales durante la
campaña electoral 2014; al mismo tiempo, estos grupos inciden en la formación de la Mesa Temática
de Discapacidad al interior de la MCLCP; convirtiéndose ésta en un lugar común de discusión e
incidencia sobre las dos agendas regionales de discapacidad: Huánuco Accesible y Acuerdo de
Gobernabilidad (Zshyda Mays, 2016).
Sin embargo, la Mesa Temática de Discapacidad no logra concitar una participación significativa
de las OPD. La participación de estos agentes en la construcción de agendas comunes siempre
ha sido débil y tampoco han logrado identificarse con agendas promovidas por la MCLCP. Este
escaso involucramiento de las asociaciones y organizaciones limita la visibilización de las agendas
y su traducción en políticas regionales y locales. Por otro lado, tanto el CONADIS como la OREDIS
tienen escasa capacidad para canalizar las demandas de personas con discapacidad y traducirlas en
agendas debido a la escasa relación que establecen con las asociaciones y OPD (Juan Carlos Sacsa,
2016).
Ampliación de agendas de discapacidad y desbordamiento de la Mesa Temática. En el último periodo
de intervención del proyecto (2016), se constatan dos dinámicas: (a) la vigencia que adquieren las dos
agendas regionales de discapacidad y (b) el surgimiento de nuevas referidas al fortalecimiento de la
52. OREDIS, CONADIS, OMAPEDs, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Familia, Direcciones Regionales de Salud y Educación
-entre otros- y dirigentes con discapacidad vinculados a la Federación Departamental de Personas con Discapacidad
(Informe N° 3, agosto 2014).
53. Líderes históricos son aquellos que inician el trabajo a favor de las personas con discapacidad en la región y fundan la
Federación Departamental en Huánuco y líderes emergentes son los que surgen especialmente de las organizaciones
asociativas de base jurisdiccional o sobre algún tipo de discapacidad.
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OREDIS para la gestión de las políticas de discapacidad y aquellas relacionadas con la vulneración
de derechos de las personas con discapacidad.
La Mesa Temática retoma las agendas regionales de discapacidad a través de reuniones con los
representantes del Gobierno Regional -vicepresidencia, Gerencia de Desarrollo, OREDIS-; por
otro lado, la agenda Plan Regional de Discapacidad, resultado de discusiones de las OMAPEDs y
asociaciones distritales de personas con discapacidad -Amarilis, Pilcomarca, Molinos y otras-,
contempla puntos, como el acceso al empleo, desarrollo de liderazgos, accesibilidad y desarrollo
inclusivo (Plan Regional de Discapacidad, 2016).
Esta agenda ha sido asumida por la OREDIS y su validación convoca a las OMAPEDs, Asociaciones
Distritales y entidades públicas (Rosalía Stork, 2016); sin embargo, muchos de estos agentes muestran
limitaciones para establecer vínculos entre sus agendas particulares y la agenda de interés general
(acuerdos suscritos en el Plan); incluso, la representante de la OREDIS parece estar más interesada
en la asignación presupuestal para la entidad que dirige (Reunión convocada por la OREDIS, 2016)54.
En este contexto de mayor aproximación, otra agenda que cobra interés es el acceso a la justicia
de las personas con discapacidad. Este grupo social y sus familiares van tomando conciencia
progresivamente sobre la importancia de hacer denuncias sobre la vulneración de sus derechos; sin
embargo, casos de violación sexual judicializados, aún no hallan una sentencia judicial (Engels Juipa,
2016).
En efecto, la Mesa Temática de Discapacidad se constituye en un espacio de discusión y concertación
de agendas de derechos y discapacidad en Huánuco, como resultado de la confluencia de actores
diversos, como los representantes de las entidades públicas, líderes con discapacidad vinculados
a las asociaciones de base jurisdiccional y ONGs. Sin embargo, el tratamiento de estas agendas
desborda la Mesa, exigiendo espacios de decisión política. Estas nuevas tendencias exigen de la
Mesa el desarrollo de acciones de incidencia para incluir las agendas en políticas o programas de
intervención regional.
c. Piura: construcción de agendas de derechos de personas con discapacidad
APRODEH ha tenido una intervención importante en dos ámbitos de la región Piura a través del
proyecto: (a) la ciudad de Piura y los distritos cercanos de Castilla, Catacaos, Paita y Bajo Piura; (b)
y la ciudad de Chulucanas, capital de la provincia de Morropón. Sin embargo, la intervención en la
ciudad de Piura y sus distritos cercanos se limita a los años 2012-2014.
Durante este periodo, APRODEH -en coordinación estrecha con la OREDIS- promueve dos agendas
regionales de derechos: la inclusión social de las personas con discapacidad y el Programa Piura
Accesible. La primera planea la implementación de las políticas públicas regionales en materia de
empleo, salud, educación y accesibilidad; en tanto que, Piura Accesible, la realización del censo
regional, la certificación y carnetización de la población con discapacidad de la región (Informe N°
3, agosto 2014). Ambas agendas son visibilizadas a través de los foros públicos que convocan a las
entidades públicas, las OPD y estudiantes de la Universidad Nacional de Piura. Un grupo muy activo
en la promoción de derechos de la población con discapacidad.
Entre los años 2013-2014, ambas agendas se construyen en un contexto de relaciones institucionales
favorables determinado por tres factores: por un lado, el apoyo institucional que el Gobierno
Regional confiere a la OREDIS. Esta entidad contaba con recursos humanos y presupuestales para el
desarrollo de sus planes55. Por otro lado, los planes ejecutados por APRODEH: talleres de formación
en derechos, promoción de ferias de manualidades y el acompañamiento al colectivo de jóvenes
universitarios involucrados en la promoción de derechos. Finalmente, la red de coordinación con las
OMAPEDs de los distritos de Castilla, Catacaos, Paita y Bajo Piura; OPDs y las entidades públicas

54. En esta reunión participaron los funcionarios de las OMAPEDs rurales de los distritos cercanos a la ciudad de Huánuco,
los representantes de CONADIS y la OREDIS, algunos líderes con discapacidad; representantes de entidades públicas,
como la Defensoría del Pueblo, y la promotora de APRODEH.
55. Entre los años 2012-2014, la OREDIS de Piura contaba con cuatro trabajadores y 200,000 soles promedio de
presupuesto anual (Claudia Rentería, jefa de OREDIS Piura, 2016).

72

-Defensoría del Pueblo, Centro de Rehabilitación de EsSalud, Direcciones Regionales de Trabajo,
Salud y Educación (Informe N° 4, setiembre 2014).
A diferencia de las agendas regionales desarrolladas en Ayacucho y Huánuco, la gran limitación en
Piura ha sido el no haber promovido un espacio de concertación o de colectivos con los actores de su
red de coordinación, que sirviera de soporte a estas agendas. Estos espacios mantienen las agendas
en el tiempo, las ubican en espacios públicos de discusión y encausan acciones de incidencia para su
inclusión en políticas públicas, como se constatan en Lima, Ayacucho y Huánuco.
d. Chulucanas: procesos de construcción de agendas de derechos de personas con discapacidad.
APRODEH trabaja en Chulucanas con la Asociación Luz y Esperanza desde mediados del año
2000; una agrupación de personas con discapacidad psicosocial y sus familiares. El trabajo de
esta institución se focaliza en el desarrollo de capacidades para una vida independiente e inclusiva
(cap.2). Sin embargo, en el año 2014, decide promover la formación de una red de derechos de las
personas con discapacidad; en cierto modo, tomando como referencia la experiencia de incidencia
de agendas de derechos a través de las plataformas colectivas; por otro lado, basada en las relaciones
establecidas con diferentes instituciones en Chulucanas.
Esta Red integra a entidades religiosas -Diócesis de Chulucanas-, organizaciones de personas con
discapacidad -Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad, Asociación de Ciegos,
Asociación Luz y Esperanza-, entidades públicas -Hospital de Chulucanas y la RED de Salud- y
organizaciones sociales -Colectivo por la Salud Mental- (Pablo Lozada, 2016). Esta RED tiene un
formato de colectivo por la variedad de las instituciones que la integran y su independencia.
Uno de los entrevistados56 sintetiza la opinión compartida por los representantes de las entidades
socias al decir que esta plataforma surge con el propósito de “unir esfuerzos entre las organizaciones
de personas con discapacidad y las instituciones del distrito para construir agendas de derechos y
políticas locales de discapacidad” (Miguel Silva, 2016). En efecto, esta Red es un colectivo formado
para incluir los derechos de la población con discapacidad en las políticas públicas locales.
Actualmente, esta Red se halla gestionando su reconocimiento legal; sin embargo, sus asociados
coinciden en que se halla muy debilitada fundamentalmente porque carece de una agenda que
integre y movilice a sus asociados, de modo particular, a las OPD. En la ciudad de Chulucanas, cinco
organizaciones desarrollan una vida organizativa: Asociación Daniel Turley, Asociación de Ciegos de
Chulucanas, Asociación de Discapacitados y sus Familiares, Sindicato de Personas con Discapacidad
y la Asociación Luz y Esperanza.
La debilidad de esta Red debe ser avaluada en un contexto mayor, identificando sus oportunidades
y amenazas, igualmente sus fortalezas. Por un lado, se sitúa en un marco de relaciones adversas
determinadas por las posiciones tomadas por las entidades públicas ante esta nueva propuesta,
como la MD de Chulucanas -OMAPED-, la OREDIS de Piura y las OPDs. Tanto la OMAPED de
Chulucanas como la OREDIS de Piura consideran que este colectivo debe situarse en el marco
institucional establecido por estas entidades (Pedro Herrera, 2016); por otro lado, las OPD, como la
Asociación de Ciegos y la Asociación de Discapacitados y Familiares: desarrollan agendas -trabajos
rotatorios, cursos de braille y arte- basadas en relaciones de clientelaje político con las autoridades
de la municipalidad, por ende, no se adaptan a una dinámica de colectivos que promueve la Red.
Sin embargo, la Red también tiene oportunidades para abrir un espacio público de acción bajo una
dinámica de colectivos. Por un lado, convoca a instituciones con fuerte presencia en la provincia,
como la Diócesis de Chulucanas; las entidades públicas de salud -Hospital de Chulucanas y la RED
de Salud- y el Colectivo por la Salud Mental. Estas entidades pueden hacer aportes importantes en

56. Relación de entrevistados: Fernando Lozano de la Asociación Daniel Turley, Oswaldo Zarango de la Asociación
Ciegos de Chulucanas, Rodrigo Palacios de la Asociación de Discapacitados y Familiares, Pablo Lozada de la RED;
Luis Córdova, jefe interino de la OMAPED Chulucanas; Miguel Ángel Silva, psicólogo de EsSalud; Socorro Albán, Área
de Rehabilitación Física del Hospital de Chulucanas; Elia López, RED de Salud; Rosa Castillo de la Asociación Luz y
Esperanza (Agosto 2016).
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la construcción de una agenda concertada en salud; otro actor que debe incluirse, es el Ministerio de
Trabajo de Piura, que tiene planes importantes en materia de promoción del empleo para personas
con discapacidad. En la medida en que la RED cobre presencia pública con una agenda de derechos
y discapacidad, las relaciones con la municipalidad y la OREDIS pueden transformarse también en
oportunidades.
Esta RED tiene también serias limitaciones, como la debilidad en el ejercicio de liderazgo, no
está trabajando una agenda de derechos con sus asociados, la vinculación a la plataforma de las
organizaciones de personas con discapacidad es frágil. A partir de las demandas más claras de este
sector de la población, la agenda puede centrase en el acceso a la salud, el empleo, la participación
y el fortalecimiento de liderazgos.
Conclusiones sobre la construcción de agendas
a. Las agendas de derechos de la personas con discapacidad se construyen en diferentes espacios
de intervención del proyecto, ejecutado por APRODEH entre los años 2012 y 2016. Entendemos
por “agenda”: aquellas demandas y necesidades de las personas con discapacidad que son
traducidas en una demanda común, discutida y consensuada.
b. Las agendas de derechos de las personas con discapacidad se construyen (a) a partir de
la constatación de demandas y necesidades, (b) que se han configurado como brechas o
barreras a la luz de los marcos normativos de los derechos internacionales -Convención sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad- y nacionales -Ley General de las Personas con
Discapacidad-.
c. Estas agendas son diversas, pero se pueden agrupar en tres categorías: (a) aquellas que tienen
proyección nacional, es decir, que buscan influir en las normas, leyes y políticas nacionales. Por
ejemplo, la creación de las direcciones de salud y educación inclusiva, transversalización de la
discapacidad en las políticas sectoriales, capacidad jurídica de las personas con discapacidad,
entre otros. (b) Aquellas de carácter regional, que buscan incluir la discapacidad en las
ordenanzas y políticas regionales. Por ejemplo, los programas de accesibilidad (Huánuco
Accesible, Ayacucho Accesible, Piura Accesible) y los Acuerdos de Gobernabilidad regionales.
(c) Agendas locales que buscan incluir la discapacidad en las normas y políticas locales. Por
ejemplo, accesibilidad en el Hospital de Collique en Comas, educación inclusiva en los colegios
de Villa María del Triunfo, accesibilidad en entidades públicas y privadas del distrito de Villa el
Salvador.
d. Estas agendas se construyen en un marco de relaciones configuradas por tres tipos de
dinámicas de acción: (a) colectivos, (b) espacios de concertación y (c) espacios de decisión
política. En la intervención del proyecto, una dinámica de colectivos se caracteriza por la
confluencia de varios tipos de organizaciones para unir esfuerzos y desarrollar acciones, sin
ajustarse a reglas de juego institucionalizados. En tanto que, los espacios de concertación
generan diálogos, discusiones, acuerdos sobre determinadas demandas de colectivos. Los
espacios de decisión política se configuran en ámbitos de interacción estatal, incluyen las
agendas en planes, proyectos y presupuestos.
e. Estos tres tipos de dinámicas han coexistido en los tres ámbitos de intervención del proyecto:
Lima con proyección nacional, los distritos de Lima y las ciudades de Huamanga, Huánuco
y Piura. Sin embargo, no se establece de modo claro, las conexiones de estos espacios en el
proceso de construcción de las agendas; por ejemplo, entre las MDD de CNDD.HH de Lima
con las redes distritales (Comas, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo), ni con los
colectivos regionales (Ayacucho, Huánuco y Piura-Chulucanas).
f.

Las estrategias generalmente empleadas son las siguientes: (a) comisiones de trabajos, (b)
reuniones, (c) foros públicos, (c) campañas y acceso a medios de comunicación social. Sin
embargo, estas agendas no logran situarse de modo notable en los espacios públicos, como
los medios de comunicación, plantones o movilizaciones, entre otros.
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g. Finalmente, los actores que participan en la construcción de estas agendas han sido diversos,
pero en todas ellas hay tres grupos con mayor presencia: (a) ONGs, (b) entidades públicas y
(c) en menor medida, las OPDs. Este último grupo, ha tenido mayor participación en la Red
Comas y en la MDD de la CNDD.HH. La escasa participación y ejercicio de liderazgo de los
representantes de las OPD es una limitación grande en la construcción de agendas; más aún,
en el desarrollo de las acciones de incidencia para situar estas agendas en las políticas públicas.

TABLA Nº 12
Esquema resumen - Componentes de la construcción de agendas de
derechos de las personas con discapacidad - (2012-2016)

Fuente: Elaboración propia.
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4.2. ACCIONES DE INCIDENCIA DE AGENDAS DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
CANALIZACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS.
En los ámbitos de intervención del proyecto, se constatan experiencias de acciones de incidencia
política que han logrado canalizar agendas de derechos de las personas con discapacidad en políticas
públicas; como las impulsadas por la MDD de la CNDD.HH, la Red Comas y la Mesa de Accesibilidad
de Villa el Salvador en Lima; aunque no podemos asegurar el nivel de institucionalización de estas
experiencias. Sin embargo, en SJM y VMT (Lima); Ayacucho, Huánuco y Chulucanas: no se canalizan
dichas agendas en políticas públicas regionales y locales; aunque, los colectivos han construido
agendas de derechos (punto 4.1).
Entendemos por “acción de incidencia política” aquella acción de colectivos que han logrado traducir
las agendas de discapacidad en decisiones políticas para su inclusión en las políticas públicas; sean
éstas nacionales, regionales o locales.
Los colectivos que promueven las agendas de derechos de personas con discapacidad no actúan
fuera de la política institucionalizada. Los casos señalados, muestran que estos colectivos interactúan
con las entidades del Estado, influyen en las decisiones políticas y logran traducir las agendas en
alguna instancia del Estado, es decir, muestran experiencias de canalización de agendas en políticas
públicas a través de las acciones de incidencia política.
Cuando la organización es fuerte o funcionan los colectivos, las acciones de incidencia producen
efectos; por otro lado, estas organizaciones o colectivos promueven liderazgos con capacidad de
movilizar, capitalizar experiencias y aprendizajes; de este modo, los líderes construyen trayectorias;
sin embargo, si se forjan liderazgos sin organización, las acciones de incidencia se debilitan. Tres
componentes se necesitan en una acción de incidencia política: agendas, liderazgos y organizaciones
y/o colectivos.
En el desarrollo del proyecto, se constatan también líderes con trayectoria sin vínculos o con vínculos
eventuales con las organizaciones, como en Ayacucho y Huánuco. Estos liderazgos se construyen en
forma independiente, solo con referencia a su discapacidad, pero no a una organización y/o colectivo.
En estos casos, prima la característica personal (cualidades, trayectorias, relaciones). Esta clase de
liderazgo debilita las agendas de derechos; a su vez, tiende a instrumentalizar la discapacidad y
provocar la fragmentación al interior de las organizaciones y/o colectivos, que construyen agendas y
desarrollan acciones de incidencia política.
Establecemos cuatro tipologías57 para mostrar cómo las relaciones que se establecen entre las
organizaciones y los liderazgos tienen efectos en el desarrollo y logro de resultados de las acciones
de incidencia durante la intervención del proyecto:
a. Cuando la organización de las personas con discapacidad y/o colectivo son fuertes y cuenta
con liderazgos con trayectoria, se desarrollan acciones de incidencia política y las agendas se
traducen en políticas públicas. Casos más claros: MDD de la CNDD.HH, RED Comas y Mesa de
Accesibilidad de Villa el Salvador.
b. Cuando solo el líder encarna la agenda de discapacidad y la organización es débil y no existe
colectivo, la acción de incidencia política redunda a favor de los intereses particulares del líder,
y suele acentuarse la fragmentación en la organización de las personas con discapacidad.
Casos: Huánuco y Ayacucho.
c. Cuando la organización de las personas con discapacidad y/o colectivo es fuerte, pero no
cuenta con líderes con trayectoria, las acciones de incidencia que se desarrollan no logran
traducir las agendas en políticas públicas. Casos: San Juan de Miraflores.

57. Esta es una adaptación de la tipología que construye Maritza Paredes para el estudio de la Representación Política de
los Pueblos Indígenas (Paredes 2015).
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d. Finalmente, cuando la organización y/o colectivo es débil y no hay lideres con trayectoria, no
se desarrollan acciones de incidencia, menos se incluye las agendas en las políticas públicas.
Caso: Chulucanas.
e. En esta sección mostraremos cinco casos de experiencias de acciones de incidencia de las
agendas de derechos: dos de ellas logran canalizar las agendas en las políticas públicas
(La Red de Comas y la MDD de la CNDD.HH en Lima); otras dos, habiendo desarrollado
acciones de incidencia, no logran canalizarlas en políticas regionales (Huánuco y Ayacucho)
y una experiencia que no logra construir agendas ni desarrollar acciones de incidencia: Red
Chulucanas.
4.2.1. Red Comas: colectivo organizado, liderazgos con trayectoria y canalización de agendas en
las políticas públicas locales.
En esta sección se muestra la experiencia de organización de la acción de incidencia y la canalización
de agendas de derechos y discapacidad en las políticas locales. En esta sección, específicamente se
revisa la trayectoria de las lideresas y la capacidad de incidencia de la red.
Un colectivo organizado. Esta RED se forma en año 2014, en base a la experiencia de trabajo de
la Asociación Musas en la formación de redes en San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo
(Lima Sur). Los socios y socias de la red son empoderados/as en derechos de las personas con
discapacidad. Con el proyecto, APRODEH contribuye al fortalecimiento de este colectivo mediante
los tallares y asesoramientos; al mismo tiempo, esta red amplía sus vínculos con otras entidades,
como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, la UNMSM, entre otras. En efecto, esta red se
fortalece en la interacción con las entidades públicas y sociales.
En cuanto a la organización, la Red Comas cuenta con una Junta Directiva, en la que rotan sus
asociados/as por elección; mantienen reuniones ordinarias mensualmente y extraordinarias de
acuerdo a las exigencias de la coyuntura. Dos estilos de trabajo contribuyen a su fortalecimiento
organizacional: (a) la participación de sus miembros mediante las comisiones de trabajo y (b) la
construcción de agendas que responden a las demandas de sus asociados y de las personas con
discapacidad del distrito: acceso a la salud, acceso a la información, acceso al empleo y al transporte
público. En efecto, esta red mantiene una presencia pública en el distrito.
Lideresas/líderes vinculados al colectivo. Los liderazgos se construyen a través de redes eclesiales
y sociales: inicialmente barriales, luego, distritales; finalmente, metropolitanas. Las lideresas más
representativas de este colectivo no fueron a la escuela hasta los 12 o 15 años de edad porque
las instituciones educativas no las recibían y los padres tampoco hicieron esfuerzos mayores para
incluirlas; sin embargo, por iniciativas personales, fueron vinculándose a las iglesias locales de sus
barrios, en Comas o la Ensenada (Puente Piedra).
En las iglesias se convierten en miembros activos de las comunidades eclesiales y, a través de éstas,
acceden a la educación primaria y secundaria en sus respectivas zonas. En algunos casos, esta
plataforma, las incluye en “fraternidades de personas con discapacidad” y éstas establecen relaciones
con organizaciones de segundo nivel, como la Asociación Musas. Una organización que trabaja
bastante la inclusión de las personas con discapacidad física en asociaciones locales en los distritos
periféricos de Lima (Luz María Vílchez, 2016). La Asociación Musas ha sido para ellas: un espacio de
empoderamiento en derechos, en compromisos y vinculación con otras iniciativas y procesos.
El proyecto ejecutado por APRODEH, las involucra en acciones de incidencia de las agendas
de derechos, integrándolas en iniciativas distritales, como la Coalición de Salud del distrito y en
propuestas más institucionalizadas: la Comisión Evaluadora del acceso a la salud de las personas
con discapacidad en el Hospital de Collique y la Junta de Usuarios; experiencias promovidas por
SUSALUD, una entidad pública fiscalizadora del acceso a la salud. Acceden también a espacios
metropolitanos, como la MDD, con sus experiencias locales de incidencia política (Ysabel Uculmana
y Mariela Salazar, 2016).
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En efecto, lo que caracteriza a estas lideresas jóvenes es la capitalización de experiencias y
aprendizajes, su vinculación a una organización y a un colectivo de personas con discapacidad, tanto
en la construcción de agendas de derechos como en el desarrollo de las acciones de incidencia
política de dichas agendas.
Canalización de agendas de derechos en planes de las entidades públicas. Este caso muestra
la experiencia de la organización de una acción de incidencia política local: conformación de
una plataforma de acopio de demandas de los usuarios del Hospital Sergio Bernales de Collique,
traducción de las mismas en una agenda, el funcionamiento de una plataforma de toma de acuerdos,
inclusión de acuerdos en los planes de trabajo del hospital y la ejecución de dichos acuerdos, en base
al criterio de Ajuste Razonable y Accesibilidad establecidas en la CDPD.
Una Junta de Usuarios, conformada por representantes de agrupaciones -entre ellas, las OPD- y los
usuarios -del SIS, EsSalud, CLAS, personas con discapacidad no agrupadas, entre otros-: forman
una Comisión Evaluadora (2015). Esta recoge las demandas de los usuarios, de acuerdo al criterio
de derechos: (a) derecho al acceso a los servicios de salud, (b) derecho al acceso a la información,
(c) derecho a la rehabilitación. En el caso de las personas con discapacidad, se incluye además: el
derecho a la accesibilidad arquitectónica y el acceso a la información (SUSALUD, 2015).
Las demandas más recurrentes están referidas a la escasez de medicamentos, escaso acceso a
la información, limitado número de sillas de ruedas para la movilización, la ausencia de rampas y
pasamanos, servicios higiénicos no adaptados, ventanillas de atención no adaptadas, camillas no
adaptadas, entre otras (Ysabel Uculmanana, 2016).
Estas demandas son discutidas en una Mesa de Trabajo con las autoridades del hospital. Los
acuerdos tomados son incluidos en los planes de trabajo del hospital. SUSALUD acompaña la toma
de acuerdos y las acciones de vigilancia al cumplimiento de los mismos. Las autoridades ejecutan la
mayor parte de dichos acuerdos: (a) instalación de rampas para el acceso y ventanillas de atención
preferencial, (b) un banner de información sobre servicios para una mejor orientación de los usuarios,
(c) servicios de ginecología con camillas accesibles para usuarias con sillas de ruedas, entre otras.
En este proceso, las lideresas de la RED aplican los conocimientos adquiridos en el Diplomado sobre
derechos de las personas con discapacidad (Ysabel Uculmana, 2016).
En efecto, este primer caso muestra que las lideresas con trayectoria y empoderadas en derechos,
vinculadas a sus organizaciones y colectivos, canalizan las agendas de derechos en las decisiones
y planes de las entidades públicas, como el Hospital Sergio Bernales de Collique. Cabe resaltar
también la puesta en funcionamiento de una estrategia de trabajo con los aliados sociales y públicos
(Coalición de Salud de Comas, Junta de Usuarios, SUSALUD).
4.2.2. Mesa de Discapacidad y Derechos de CN-DD.HH: colectivo con fortaleza, actores articulados
e incidencia de agendas de derechos en políticas públicas nacionales.
La MDD de la CNDD.HH, surge ante la necesidad de unir esfuerzos para desarrollar acciones de
incidencia política de las agendas de derechos de las personas con discapacidad, con proyección
nacional (2014). Las OPD más representativas fueron inicialmente las convocadas58 y las ONGs que
promueven los derechos de este grupo social59. La mayor visibilización de las agendas en espacios
públicos de incidencia fue convocando nuevos asociados60. Actualmente, este colectivo está
conformado por 18 organizaciones e instituciones.
Un colectivo con fortaleza y proyección nacional. Algunos factores constituyen la base de su fortaleza:
la institucionalización del colectivo en base a la participación plural y articulada de sus asociados,
conformado por OPD y ONGs especializadas en el abordaje de la temática de discapacidad. Algunas
OPD, como la CONFENADIP y la Asociación Musas forman parte de una red organizacional; la primera
está vinculada a las federaciones departamentales y la segunda tiene asociaciones de base y está
58. CONFENADIP, Asociación Musas y la Comisión de Damas Invidentes del Perú (CODIP).
59. Sociedad y Discapacidad (SODIS), Grupo de Iniciativa por la Niñez (GIN) y Hellen Keller.
60. La Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad del Perú (FENAMUDIP), Asociación de Abogados Invidentes del
Perú, Sociedad Peruana Síndrome Down; instituciones, como CEMPDIS, Aynimundo, IDEHPUC y otros.
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vinculada a otras redes distritales en Lima. Estas vinculaciones abren oportunidades para establecer
canales de comunicación y trabajo con las redes locales de Lima y las redes regionales de derechos
de las personas con discapacidad.
El tratamiento de las agendas de derechos con proyección nacional también lo fortalece como
colectivo: promoción de plataformas que incluyan la discapacidad en los sectores del ejecutivo
(direcciones de discapacidad en ministerios, CONADIS), la promulgación de normas complementarias
(Ministerio de Trabajo), protocolos de atención en salud, la capacidad jurídica, transversalización de
la discapacidad en las políticas públicas, entre otras. Es decir, este colectivo aborda agendas que
buscan incluir la discapacidad en las políticas públicas nacionales.
Otro factor que fortalece al colectivo es la priorización de ciertas agendas de derechos, es decir,
aquellas que incidan más en las políticas nacionales y la articulación de esfuerzos de sus asociados
en torno a ellas; por otro lado, el modo de organizar dichos esfuerzos en comisiones de trabajo
por especialidades -IDEHPUC, SODIS, Asociación de Abogados Invidentes en lo legal; CEMPDIS en
Educación Inclusiva; APRODEH y SENSE INTERNACIONAL en Accesibilidad y Gobernabilidad; Paz
y Esperanza en incidencia, Aynimundo en lo laboral, Musas en salud. Una cierta división del trabajo
sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Finalmente, el desarrollo de las acciones de incidencia como un colectivo de la CNDD.HH. Esta red
estuvo focalizada en el desarrollo de acciones de incidencia sobre políticas de reparaciones y el
acceso a la justicia de las personas afectadas por el conflicto armado interno. La MDD permite al
colectivo nacional de DD.HH ampliar su campo de acción en la defensa de derechos de otros grupos
vulnerables, como la población con discapacidad.
El colectivo como referente. El ejercicio de liderazgo en la MDD cobra tres formas identificables: por
un lado, los representantes de las ONGs ejercen mayor liderazgo en las comisiones de trabajo debido
a la especialización temática; por otro lado, las lideresas con discapacidad, se involucran en estas
comisiones, como la Asociación Musas, que conduce la comisión de salud. Esta involucra a todo el
colectivo en el desarrollo de plantones ante el Ministerio de Salud (2015) al verse no escuchada en
sus demandas. Una acción de incidencia que abre un canal de diálogo con esta entidad del Estado.
Igualmente, FENAMUDIP mantiene una columna de opinión pública sobre discapacidad en el Diario
Uno. Finalmente, la MDD permite que las personas con discapacidad se involucren más en los espacios
de incidencia y ejerzan vocería, como ya lo han venido haciendo ante los partidos políticos -Acuerdos
de Gobernabilidad- y las entidades sectoriales del Estado.
Cabe resaltar, la presencia cada vez más notoria de un grupo de lideresas jóvenes en los espacios de
formación e incidencia, vinculadas a la Asociación Musas, CODIP y FENAMUDIP. Ellas se identifican
con determinadas temáticas, como salud, educación y accesibilidad. Algunas han participado en el
Diplomado desarrollado a través de la IDEHPUC. La tarea de la MDD es acompañarlas en las acciones
de incidencia de las agendas de derechos.
Canalización de agendas de derechos en políticas nacionales. La MDD ha puesto en funcionamiento
fundamentalmente la estrategia de cabildeo ante las entidades públicas, reunión con autoridades,
como la forma más usual de acción de incidencia de las agendas de derechos; sin embargo, han
desarrollado también, aunque ocasionalmente, acciones contenciosas de incidencia, como aquella
organizada por la Comisión de Salud ante el Ministerio de Salud (2015). Una acción que abre un
espacio de diálogo y logra canalizar una agenda en las decisiones políticas del Ministerio de Salud.
La mayor parte de reuniones de cabildeo se ha desarrollado en dos instancias sectoriales del Estado:
(a) en algunas ocasiones, en las instancias de decisión política, en diálogo con los ministros y
viceministros de salud y educación, en torno a la creación de la Dirección de Prevención y Rehabilitación
de la Discapacidad, la apertura del Programa RBC y la aplicación de la Ley de Educación Inclusiva;
(b) la mayor parte de veces, en diálogo con los órganos intermedios de decisión: Dirección General
de Salud, Dirección General de Educación, Dirección General de Trabajo, Dirección del Ministerio de
Transportes, CONADIS. Los diálogos en estas instancias intermedias de decisión han influido en la
canalización de algunas agendas en planes de los órganos sectoriales del Estado (Milagros Sovero,
2016).
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En el mes de setiembre (2016), las representantes de la MDD han desarrollado diálogos con los
congresistas de diferentes bancadas políticas, de modo personal, en orden a formar una Bancada
Inclusiva de Discapacidad para retomar el proyecto de ley sobre la Capacidad Jurídica de las personas
con discapacidad y la fiscalización de las agendas de derechos que se hallan en diferentes sectores
del Estado (Milagros Sovero, 2016).
A través de estas acciones de incidencia, la MDD logra canalizar algunas agendas en los espacios
de decisión política: (a) Dirección de Prevención y Rehabilitación de la Discapacidad y el Programa
RBC en el MINSA; (b) Dirección de Accesibilidad y el Plan Nacional de Accesibilidad, (c) las normas
complementarias sobre el acceso al empleo: Ley del Ajuste Razonable (RS.N° 172-2016-TR), Ley de
Teletrabajo (RS. N° 106-2015.TR) y la Ley de la Cuota Laboral (RS. N° 107.2015-TR). Sin embargo,
otras agendas se hallan detenidas, como la creación del SINAPEDIS, espacio de transversalización
de políticas públicas; el nombramiento del presidente del CONADIS, el respaldo a la propuesta de la
Reforma del Código Civil que se traduce en las mejoras para el ejercicio de la Capacidad Jurídica de
las personas con discapacidad, ente otras. (Milagros Sovero, 2016).
En efecto, este segundo caso muestra que los líderes y lideresas vinculadas a colectivos con fortaleza
traducen las agendas de derechos y discapacidad en agendas públicas, es decir, canalizan estas
agendas en los espacios de decisión política.
4.2.3. Ayacucho y Huánuco: fragmentación de OPD y liderazgos con trayectoria que tienden a
instrumentalizar la discapacidad.
Ayacucho:
Fragmentación de OPD. Las personas con discapacidad en Ayacucho desarrollan tres tipos de
vida organizativa: (a) organizaciones de base, que se constituyen sobre la base de algún tipo de
discapacidad, (b) organizaciones de carácter gremial, que se desarrollan bajo la forma de federaciones
o frentes, y (c) aquellas que cobran vida en forma de colectivos.
Las organizaciones de base: están organizadas en torno a algún tipo de discapacidad, desarrollan
una vida organizativa independiente y sin vínculos con otras organizaciones. Por ejemplo, la OPD
Casa Huertos tiene más de 200 miembros, pero no establece canales de comunicación con otras
OPD; igualmente, la Organización de Ciegos de Ayacucho (ORCA). Esta misma dinámica sigue la
Asociación de Asegurados con Discapacidad (ASODIS)61. Sin embargo, últimamente, estas tres
organizaciones se han incorporado en los planes de trabajo de la OMAPED Provincial de Huamanga
y APRODEH. Organizaciones como la ORCA mantienen también un estrecho vínculo con la Unión
Nacional de Ciegos del Perú. Estas organizaciones se abren a propuestas que responden a sus
demandas.
Hay dos organizaciones de carácter gremial: la Federación Departamental de Personas con
Discapacidad y el Frente de Defensa de Personas con Discapacidad. La Federación no mantiene
coordinación con las organizaciones provinciales ni distritales. La última visita que la dirigencia de
esta organización hizo a las OPD del sur de la región fue en el año 2004 (Alejandro Vilca, 2016);
igualmente, las organizaciones de base de la ciudad de Huamanga no están afiliadas a la Federación
(Rómulo Quicaño, 2016). Por su parte, el Frente, formado por los disidentes de la Federación, tampoco
articula a las OPD; más bien, parece ser una figura creada para mantener a los dirigentes en la escena
pública. Ambas llevan nombres de organizaciones de segundo nivel; sin embargo, desarrollan una
dinámica parecida a los grupos de interés, que orientan la organización en función de los intereses
particulares.
Finalmente, están aquellas organizaciones que desarrollan una dinámica de colectivo:
Grupo Impulsor. Este colectivo surge en el proceso de construcción de las agendas regionales de
derechos de las personas con discapacidad: Ayacucho Accesible, Acuerdos de Gobernabilidad y la
reestructuración de la OREDIS. Este colectivo se diferencia tanto de las organizaciones de base como
61.

Entrevistas con Rómulo Quicaño de la organización Casa Huertos, Mariela Pozo de la ORCA y Rosita Lozada de OSIDIS
(julio 2016).
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de las organizaciones gremiales porque convoca a entidades públicas, organizaciones de derechos
humanos y OPD; en la MCLCP, abren un espacio importante de acción. Sin embargo, este colectivo
también tiene limitaciones para vincularse con las OPD, sea de base o de carácter gremial (Jacky
Quicaño, 2016).
En efecto, estos tres tipos de OPD no establecen canales orgánicos de comunicación ni articulación,
profundizando la fragmentación de las OPD en Ayacucho. Esta situación debilita las acciones de
incidencia del colectivo, afectando su capacidad para canalizar las agendas en políticas públicas.
Otro factor que incide en ello, es el enfrentamiento entre los líderes con trayectoria, ubicados en las
organizaciones gremiales: Federación y Frente, y la debilidad de los líderes con discapacidad que
participan en el colectivo.
Líderes con trayectoria instrumentalizan la discapacidad y debilidad de aquellos identificados con
las agendas regionales de derechos
Dos rasgos caracterizan a los líderes con discapacidad en relación al desarrollo de las acciones de
incidencia de agendas regionales de derechos en Ayacucho: por un lado, los líderes con trayectoria,
aquellos que capitalizan experiencias y aprendizajes, carecen de vínculos con las organizaciones
de base y el colectivo. Estos tienden a instrumentalizar la discapacidad en función de sus intereses
particulares. Por otro lado, los líderes que se identifican con las agendas regionales de derechos
carecen de trayectoria para canalizar las agendas en las políticas públicas.
Algunos líderes con trayectoria luchan por ocupar espacios en la OREDIS, CONADIS y las OMAPEDs;
igualmente, en la federación y en los espacios públicos. El control del espacio ganado al interior
de la MCLCP es otro eje de conflicto de los dirigentes vinculados a la Federación y al Frente (Tony
García, 2016); al mismo tiempo, bloquean el desarrollo de las acciones de incidencia de las agendas
impulsadas por el colectivo; de este modo, instrumentalizan la discapacidad.
Los líderes que se incorporan al colectivo, especialmente durante la construcción de las agendas y el
desarrollo de acciones de incidencia, carecen de capacidad para impulsar acciones de incidencia en
las políticas regionales. Por otro lado, desarrollan un perfil bajo en el mismo colectivo y en la Mesa
Temática de Discapacidad de la MCLCP.
En efecto, en el contexto de fragmentación organizacional, la tendencia a instrumentalizar la
discapacidad y la debilidad de líderes con discapacidad identificados con las agendas regionales, no
se canalizan las tres agendas regionales más importantes en las decisiones políticas: Censo regional
de las personas con discapacidad, la reestructuración de la OREDIS y el Acuerdo de Gobernabilidad.
Huánuco.
Fragmentación de las OPD. En la provincia de Huánuco, 36 OPD se hallan inscritas en el registro de
la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional. Estas pueden agruparse en 08 categorías:
una Federación Departamental, 06 asociaciones distritales y 01 asociación provincial, 03 organizadas
sobre la base de alguna discapacidad, 02 se asientan en algún vínculo familiar, 04 organizadas sobre
alguna actividad que desarrollan, 01 basada en género y 16 organizaciones sin referente alguno
(Gerencia de Desarrollo Social, 2016).
De este conjunto, 17 se definen como asociaciones, 18 como organizaciones y una como federación:
a. Las asociaciones están organizadas sobre una base jurisdiccional (asociaciones distritales
y asociaciones provinciales) y otras sobre algún tipo de discapacidad, filiación familiar,
género, actividad que desarrollan; por ejemplo, la Asociación Nuevo Amanecer, reúne a las
personas con discapacidad psicosocial; Padres de Familia de Niños con Discapacidad, Mujeres
con discapacidad de Pilcomarca, Asociación Renacer –conformada los participantes en los
programas de capacitación laboral de la ONG Renacer-.
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b. Las Organizaciones de Personas con Discapacidad. Estas convocan a personas con diferentes
discapacidades o reúne a personas con algún tipo de discapacidad.
c. La Federación Departamental de las Personas con Discapacidad. Esta es una organización de
carácter gremial.
d. Finalmente, con el proyecto, APRODEH promueve la formación de una Mesa Temática de
Discapacidad; que congrega a entidades públicas, organizaciones de derechos humanos,
asociaciones de personas con discapacidad y algunos líderes históricos y los líderes emergentes.
e. La mayor parte de estas organizaciones operan de forma independiente, sobre sus propias
agendas. Algunas organizaciones del grupo b están vinculadas a la Federación Departamental;
pero ésta no articula asociaciones jurisdiccionales ni asociaciones conformadas sobre la base
a algún tipo de discapacidad, filiación, género o actividad. A su vez, la federación actúa más
como un grupo de interés. El colectivo de la Mesa Temática de Discapacidad hace esfuerzos
para incluir a las asociaciones no vinculadas a la federación y a algunos líderes históricos y
emergentes62. Sin embargo, este colectivo tampoco logra vincularse de modo significativo al
conjunto de las OPD (Ángel Zúñiga, Jefe de OMAPED Amarilis, 2016).
En efecto, hay una fragmentación de las OPD en la provincia de Huánuco. A diferencia de Ayacucho, se
constatan algunos espacios de articulación de estos grupos; siendo el más relevante, el colectivo que
opera en la Mesa Temática de Discapacidad, sin embargo, los líderes con discapacidad, vinculados a
este colectivo muestran debilidad para proyectar acciones de incidencia de las agendas de derechos.
Líderes con trayectoria, con escasa vinculación a las OPD y debilidad de aquellos identificados con
las agendas de derechos
Los líderes históricos, que han capitalizado mayor experiencia y aprendizaje, desarrollan posiciones
antagónicas y cobran mayor dinamismo en periodos electorales o en la lucha por el control de
los espacios de representación y recursos (Zshyda Mays, 2016). Unos se sitúan en la Federación
Departamental y el CONADIS, y otros en las asociaciones, las OMAPED y en la Mesa Temática de
Discapacidad.
Los líderes históricos, que fundan la federación, han luchado por un espacio en ella; reivindicando
reconocimiento y otros por mantenerse en el cargo. El actual presidente, ejerce dicho puesto desde
el año 2005 (Goyo Tineo, 2016). Los dirigentes que controlan la federación también ejercen cargos
en el CONADIS. La permanencia en estos cargos probablemente esté basada sobre prácticas
de clientelaje político, dado que el despliegue de actividades durante las campañas electorales
generalmente es recompensado con la distribución de cargos (Zshyda Mays, 2016). En este caso,
hay una instrumentalización de la discapacidad, que suele ahondar la fragmentación organizacional.
La lucha por el espacio público que ejercen los líderes históricos involucra también a los dirigentes de
las organizaciones y asociaciones. Un número significativo de dirigentes de las OPD están vinculados
a la federación, participan en los eventos de capacitación -organizados por la CONFENADIP o el
CONADIS-, en el reparto de víveres o en la distribución de empleos rotarios (Macedonio Asencios,
2016). Sin embargo, no participan en acciones de incidencia de las agendas regionales de derechos,
impulsados por la MCLCP.
Algunas asociaciones de base jurisdiccional y aquellas que se asientan en algún tipo de discapacidad,
filiación, género, actividad: se identifican con las agendas regionales -Huánuco Accesible, Acuerdo de
Gobernabilidad, acceso a la justicia-; sin embargo, muestran debilidad para canalizar estas agendas
en las políticas regionales (Juan Carlos Sacsa, 2016). Por otro lado, algunas agendas como el POI, han
pasado a la OREDIS, pero al haber poca participación de las OPD, pueden ser instrumentalizadas.
Otras no reciben el tratamiento que merecen: Acceso a la justicia por la vulneración de derechos.

62. Los primeros provienen del periodo de formación de la federación a fines de los años 90 y los segundos emergen de las
asociaciones e incursionan en los espacios de concertación durante la construcción de las agendas regionales.
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En efecto, este caso muestra que en un contexto de fragmentación organizacional, enfrenamientos
entre los líderes con presencia pública y la debilidad de los líderes emergentes vinculados a la Mesa
Temática de Discapacidad: las agendas regionales de derechos no se canalizan en las políticas
públicas.
Chulucanas: OPD y/o colectivo débiles y líderes sin trayectoria.
Debilidad y fragmentación de las OPD. Cinco OPD tienen vida organizativa en Chulucanas: cuatro
de ellas se definen como asociaciones -Asociación Luz y Esperanza, Asociación Daniel Turley,
Asociación Familiares de Personas con Discapacidad, Asociación de Ciegos de Chulucanas- y uno
como Sindicato de Personas con Discapacidad.
La Asociación Luz y Esperanza, conformada por personas con discapacidad psicosocial y sus familiares,
es la más antigua. Su vida organizativa gira más en torno a sus propias demandas -salud, empleo,
capacitación ocupacional-. La Asociación Daniel Turley y el Sindicato de Personas con Discapacidad
están conformadas por personas con discapacidad física, que han trabajo en la construcción civil.
Finalmente, la Asociación de Familiares y la Asociación de Ciegos desarrollan mayor aproximación
entre ellos debido a que son beneficiarios de los programas de la municipalidad distrital: empleo
rotatorio y cursos de capacitación -Braille, Lengua de Señas y Arte-.
Estas organizaciones desarrollan una mayor aproximación por beneficios municipales -Asociación
de Familiares y Asociación de Ciegos-, por afinidad de experiencias -Daniel Turley y el Sindicato-,
o algunos de sus miembros transitan por las dos organizaciones -miembros de la Asociación
Luz y Esperanza participan en la Asociación de Familiares-. Sin embargo, no hay experiencia de
articulación en torno a las agendas de derechos y discapacidad. Estas organizaciones desarrollan
también relaciones de conflicto entre ellas por el desigual acceso al empleo rotativo, que concede la
municipalidad a dos de ellas: Asociación de Familiares y la Asociación de Ciegos.
En este contexto, de fragmentación y relación de conflicto por el empleo, APRODEH promueve
la formación de la RED (2014), con el propósito de articular a estas asociaciones y al Colectivo
de la Salud Mental (Rosa Castillo, 2016). Sin embargo, esta propuesta no es apoyada por las dos
organizaciones que se benefician del trabajo rotativo que concede la municipalidad.
Otro aspecto importante a destacar es que estas organizaciones cuentan con líderes con experiencia
organizativa. Por ejemplo, la Asociación Luz y Esperanza tiene dos socias con experiencia dirigencial;
igualmente, la Asociación Daniel Turley y el Sindicato, tienen asociados con experiencia sindical. El
presidente de la Asociación de Familiares es un ex regidor de la municipalidad; sin embargo, los
intereses particulares y de grupo tienen mayor peso.
En efecto, el caso Chulucanas muestra organizaciones fragmentadas y en conflicto por el acceso al
empleo, la debilidad de los líderes: factores que bloquean la construcción de agendas comunes y el
desarrollo de acciones de incidencia de agendas de derechos en las políticas locales.
Conclusiones
La comparación de los cinco casos indica que donde hay organización y/o colectivo fuerte y líderes
con trayectoria (Mesa de Discapacidad y Derechos y la Red Comas en Lima): las acciones de incidencia
logran canalizar las agendas en las políticas públicas. En tanto que, donde las organizaciones están
fragmentadas y los colectivos son débiles, así como los líderes no han desarrollo fuertes vínculos con
las organizaciones (Huánuco y Ayacucho): la discapacidad tiende a instrumentalizarse y las acciones
de incidencia no canalizan las agendas en políticas públicas. Finalmente, donde hay fragmentación
organizativa y debilidad de los liderazgos: no se construyen agendas ni se desarrollan acciones de
incidencia política (Chulucanas).
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TABLA Nº 13
Tipología de la acción de incidencia política de agendas de
derechos de las personas con discapacidad

Fuente: Elaboración propia.

Aprendizajes:
Del proceso de construcción de agendas de derechos y la organización de acciones de incidencia
podemos extraer los siguientes aprendizajes:
a. Las agendas de derechos se tornan relevantes si recogen las demandas y necesidades de las
personas con discapacidad. Estas demandas pueden ser locales, regionales o nacionales.
b. Las demandas de las personas con discapacidad se traducen en agendas de derechos en los
espacios de diálogo y concertación, en la medida en que dichas demandas son discutidas y
consensuadas. La práctica de este procedimiento contribuye a que los agentes que participan
en el diálogo y concertación se apropien de las agendas, es decir, no solo conozcan la agenda,
sino que se comprometan con ella e involucren a otros con ella.
c. La traducción de las demandas en agendas siempre necesita de organizaciones o colectivos,
sobre todo, las demandas regionales y nacionales.
d. Los espacios de diálogo y concertación funcionan mejor en las plataformas configuradas por
la dinámica de colectivos, como las redes y mesas, tanto locales como regionales o aquellas
con proyección nacional. Estos espacios se caracterizan por la confluencia de varios tipos
de organizaciones e instituciones que persiguen objetivos compartidos; sin embargo, en las
organizaciones que funcionan bajo la lógica de grupos de interés no pueden construirse agendas
sobre derechos, mucho menos organizar acciones de incidencia. Por ello, es conveniente
fortalecer el trabajo con redes y mesas especialmente donde son débiles.
e. Las redes y mesas, que funcionan bajo la lógica de colectivos, requieren de organizaciones
con un cierto grado de fortaleza y de dirigentes con trayectoria, que acumulan experiencias
y aprendizajes, y vinculados a organizaciones. Los dirigentes que marchan de modo
independiente de la vida organizacional, aunque tengan trayectoria, pueden generar dinámicas
de fragmentación porque tiende a instrumentalizar la organización en función de sus intereses
particulares.
f.

Las agendas de derechos son canalizadas mejor en los espacios de decisiones políticas
en la medida en que desarrollan acciones de incidencia tanto contenciosas (plantones,
movilizaciones) como convencionales (reuniones, cabildeos); sin embargo, el uso de los
mismos dependerá de las oportunidades políticas.
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CAPÍTULO 5
Sistema de vigilancia de la vulneración de derechos de personas con
discapacidad
APRODEH pone en funcionamiento un Sistema de Vigilancia sobre la vulneración de derechos de
las personas con discapacidad mediante el registro virtual de denuncias con el propósito de generar
información que permita sensibilizar a la población sobre la vulneración de derechos, involucrar a
las instituciones públicas y privadas en el tratamiento de estas denuncias y establecer agendas de
inclusión de la discapacidad en el sistema de administración de justicia.
La aplicación de este instrumento se desarrolla en dos momentos: el primero comprende la
elaboración, validación y difusión del sistema entre las instituciones públicas, OMAPEDs y OPD. En el
segundo momento inicia con el registro de denuncias y la prestación de servicios complementarios:
consultas legales, derivación de denuncias ante las entidades de justicia y el patrocinio de casos
emblemáticos de vulneración de derechos.
Durante el registro y tratamiento de denuncias se identifican ciertas dificultades entre las personas
con discapacidad: escasa capacidad para el ejercicio de denuncias, la preferencia por la denuncia
personalizada, la escasa familiaridad con el uso de sistemas virtuales. Entre los operadores de
justicia: el desconocimiento de derechos y normas que protegen los derechos de las personas con
discapacidad y la no inclusión del criterio de discapacidad en los procesos judiciales.
A medida que los agentes se familiarizan con el sistema, se generan aprendizajes importantes:
incremento del registro de denuncias por las mismas víctimas, el uso del sistema en otras regiones
del país, el involucramiento de las instituciones académicas en la prestación de consultas legales y la
inclusión del criterio de discapacidad en los procesos judiciales (Huánuco).
Esta sección da cuenta sobre la difusión y validación del sistema de vigilancia, el registro y tratamiento
de las denuncias sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad, las conclusiones
y aprendizajes que se extraen de estas experiencias.
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5.1. ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA
Este sistema fue concebido como un instrumento de vigilancia al cumplimiento de los marcos
normativos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la
Ley General de la Persona con Discapacidad; al mismo tiempo, del involucramiento especialmente de
las personas con discapacidad en el ejercicio de la denuncia sobre la vulneración de sus derechos.
En la elaboración y validación de este sistema, dos instrumentos cobran mayor importancia: el
manual de uso y la ficha de registro de denuncias. El manual de uso, señala de modo práctico, 6
pasos que deben seguir quienes registran una denuncia sobre la vulneración de derechos: (1) ingreso
a la página web de la institución: www.aprodeh.org.pe, (2) selección de la sección “temas” y el rubro
de “discapacidad” en el manual virtual, (3) selección de la opción “Sistema de Vigilancia” e ingresar
en el ítem “registrar denuncia”, (4) llenado del recuadro en la Ficha de Denuncia de acuerdo a los
ítems que se señalan, y (5) selección de la opción “registrar” y fin del registro.
La Ficha de Registro de la Denuncia incluye tres secciones para consignar información sobre el
agravio que vulnera los derechos: (a) la sección de datos del denunciante (nombre, dirección,
relación o parentesco con la persona agraviada, documento de identidad y alguna discapacidad que
presenta); (b) la sección de datos de la persona con discapacidad agraviada. Además de los datos
generales, ésta especifica: edad, sexo, ocupación, referencia de ubicación y tipo de discapacidad que
presenta; (c) finalmente, en la sección sobre tipos de vulneración de derechos, cruza dos indicadores:
situaciones que vulneran los derechos: discriminación, violencia familiar, violencia o violación sexual;
y los derechos vulnerados: acceso al trabajo, educación, salud, información; acceso al transporte
público y lugares públicos. Incluye la identificación del agresor.
Con el propósito de sensibilizar, involucrar y familiarizar en su uso, estos instrumentos son socializados
y validados con las OPD, las OMAPEDs y las Redes de derechos, tanto en Lima como en las regiones.
En la difusión y uso de estos instrumentos, APRODEH involucra a las instituciones académicas:
IDEHPUC en Lima, UNHEVAL en Huánuco y UNSCH en Ayacucho. Este sistema se difunde a través
de las campañas de sensibilización -“¡Denuncia, es tu Derecho!”-; igualmente, en los foros temáticos
y las campañas presenciales.
En efecto, la elaboración, validación y difusión del Sistema de Vigilancia fue resultado de un proceso
participativo en que confluyen las OPD, OMAPEDs, redes de derechos e instituciones aliadas; sin
embargo, el uso del registro virtual por parte de las personas con discapacidad no fue fácil por
varios factores; entre ellos, la escasa familiaridad con los medios virtuales, el desconocimiento de
los derechos y sobre todo, el efecto perverso de la discriminación que incapacita para la denuncia,
generando miedo y vergüenza entre las personas con discapacidad agraviadas (Informe N° 4,
setiembre 2014).
5.2. REGISTRO Y TRATAMIENTO DE DENUNCIAS SOBRE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
APRODEH promueve y acompaña el registro de denuncias de vulneración de derechos de las
personas con discapacidad en los ámbitos de intervención del proyecto. En esta sección, se muestra
las principales características de las denuncias registradas, la identificación de las dificultades
halladas en el proceso y los servicios complementarios que brinda el proyecto.
Registro de Denuncias63:
Entre los años 2014 y 2016, hay un incremento progresivo del número de denuncias registradas de
la vulneración de derechos de las personas con discapacidad. Este incremento se hace más notorio
en el último semestre (04-2016 a 09-2016) en relación a los anteriores, especialmente en Ayacucho
y Lima, con un 28.33% y 44.67% respectivamente, del total de casos registrados (60 casos). Dos
factores influyen en este incremento: por un lado, la difusión de mayor información a través de las
campañas y coordinaciones con las instituciones públicas y privadas, y las redes y mesas64; por otro
63. Ver los cuadros de los Informes Semestrales en el Anexo N° 1.
64. Centro de Emergencia Mujer y las OMAPEDs de las municipalidades distritales -Carmen Alto, Jesús Nazareno, San Juan
Bautista-; las ONGs, Wasi Esperanza, Madre Cobadonga y Cosma (Rosa Méndez, 2016).
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lado, la recepción y registro de casos en la oficina de APRODEH por una promotora en Ayacucho
(Rosa Méndez, 2016), y en las redes de Lima (Edith Nieto, 2016).

TABLA Nº 14
Evolución de denuncias sobre vulneración de derechos por regiones

Fuente: Informes semestrales set. 2014 a febrero 2015, set. 2015 a marzo de 2016 y marzo 2016 a
Set. 2016. Elaboración propia.

En relación al informe de los semestres anteriores, el último (04-2016 a 09-2016) muestra también
dos hechos relevantes: por un lado, el incremento del registro de denuncias sobre agravios ejercidos
sobre las mujeres, el cual representa 70% del total de las denuncias; por otro lado, un mayor
porcentaje de denuncias hechas por las mismas personas con discapacidad agraviadas (41.27%).
Estas probablemente hayan sido hechas por las mismas mujeres con discapacidad agraviadas.

TABLA Nº 15
Vulneración de Derechos de las Personas con Discapacidad por Género

Fuente: Informes semestrales set. 2014 a febrero 2015, marzo 2015 a agosto 2015, set. 2015 a marzo de 2016 y marzo 2016 a
Set. 2016. Elaboración propia.

De acuerdo a los informes semestrales, las personas con discapacidad que se hallan entre los 19 y 65
años de edad son quienes experimentan mayor vulneración de sus derechos; sin embargo, el último
informe (04-2016 a 09- 2016) muestra el incremento significativo de denuncias registradas sobre
agravios a los menores de 18 años edad con discapacidad (67% de los 60 casos registrados).
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TABLA Nº 16
Vulneración de derechos de las personas con discapacidad por rango de edades

Fuente: Informes semestrales marzo 2015 a agosto 2015, set. 2015 a marzo de 2016 y marzo
2016 a Set. 2016. Elaboración propia.

De acuerdo al Informe N° 155 (2015) de la Defensoría del Pueblo, la mayor parte de los agravios contra
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad se producen en las instituciones educativas, a través
del rechazo a ser matriculados/as, el escaso cuidado en las aulas y la escasa adaptación curricular en
las clases. El 88.59% de directores entrevistados por esta institución señalan la obligación de recibir
a los estudiantes con discapacidad en las instituciones a su cargo, sin aludir a las demás condiciones
que el sistema educativo debe brindar a los estudiantes con discapacidad (Informe N° 155, p.95). En
Huánuco, esta institución ha hecho varias denuncias por la negativa a recibir niños con discapacidad
en las I.E y hace seguimiento de estos casos en las escuelas rurales, como Pilcomarca (Verny Gayoso,
2016).
De acuerdo a los informes semestrales del proyecto, el agravio más recurrente que sufren las personas
con discapacidad de ambos sexos y de todas las edades: es la discriminación. El último informe (3109-2016), reporta el 35% de casos por discriminación del total de las denuncias registradas, como se
observa en la tabla N° 17.
La discriminación entendida como restricción al reconocimiento y ejercicio de la igualdad de
oportunidades, toma varias formas en el registro de denuncias hechas por las personas con
discapacidad: restricción en el acceso a servicios públicos (educación, salud, transporte, justicia,
establecimientos públicos, programas sociales del Estado); restricción en el acceso al empleo, la
contratación de seguros y los sistemas financieros; finalmente, las restricciones en el acceso a los
lugares públicos.
Sin embargo, la discriminación afecta más a las mujeres con discapacidad, que a los varones. Según el
último informe, la afectación de mujeres por discriminación asciende a 35 % del total de las denuncias
registradas. La discriminación está asociada a un segundo problema estructural: la violencia familiar
(28.30%) y la violencia sexual (11.66 %), que afectan a las mujeres, como puede apreciarse en la
siguiente tabla.
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TABLA Nº 17
Tipos de vulneración de derechos de las personas con discapacidad
Con mayor recurrencia

Fuente: Informes semestrales set. 2014 a febrero 2015, marzo 2015 a agosto 2015, set. 2015 a marzo de 2016 y marzo 2016 a
Set. 2016. Elaboración propia.

En efecto, la discriminación, la violencia familiar y la violencia sexual son problemas que afectan
particularmente a los grupos más vulnerables, entre ellos, a las personas con discapacidad en las
zonas de intervención del proyecto; dentro de este grupo, las mujeres con discapacidad constituyen
los segmentos más vulnerables ante la discriminación, la violencia familiar y la violencia sexual.
Cabe destacar dos aspectos más que se hallan en el registro de denuncias recabadas por APRODEH:
las víctimas por tipo de discapacidad y los agentes que vulneran los derechos de las personas con
discapacidad.
De acuerdo a los registros que consigan los tres últimos informes semestrales (03-2015 a 08-2015,
09-2015 a 03-2016, 04-2016 a 09- 2016), las personas con discapacidad física y con discapacidad
psicosocial son las que sufren mayores agravios. El último informe semestral (04-2016 a 09- 2016)
es más claro al respecto: 56.67% de personas con discapacidad física y 26.67% con discapacidad
psicosocial. Es probable que estos grupos estén tomando mayor conciencia sobre la vulneración de
sus derechos en la interacción que establecen con las entidades públicas y privadas en la demanda
de sus derechos; en tanto que, las personas con discapacidad auditiva o visual lo hacen menos, como
sugiere una de nuestras entrevistadas en Ayacucho:
“Las personas ciegas tienen mucha inseguridad. Mis compañeros no ven. Yo veo todavía algo.
La mayoría es temerosa. No quieren salir por vergüenza. No aceptan su condición. El temor es
mayor en los mayores de edad” (Mariela Pozo, 2016).
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TABLA Nº 18
Víctimas por tipo de discapacidad

Fuente: Informes semestrales marzo 2015 a agosto 2015, set. 2015 a marzo de 2016 y marzo
2016 a Set. 2016. Elaboración propia.

El registro de denuncias permite identificar también a los agentes agresores o generadores de
discriminación y violencia que se ejerce sobre las personas con discapacidad. Según el último
informe, las entidades que vulneran más los derechos de las personas con discapacidad son las
instituciones públicas (31.67%) y las mismas familias (31.67%); es decir, aquellas instituciones que
tienen la función de proteger los derechos y la integridad de las personas con discapacidad. Las
entidades privadas (18.33%) y las personas naturales (16.67%) también son agentes agresores, aunque
en menor medida. Es decir, tanto las entidades públicas como privadas, las familias y la población en
general: no han avanzado significativamente en el reconocimiento de derechos de las personas con
discapacidad ni se han ampliado las oportunidades en la igualdad de condiciones para la inclusión
social de este grupo vulnerable.

TABLA Nº 19
Agentes que vulneran los derechos de las personas con discapacidad

Fuente: Informes semestrales setiembre 2015 a marzo de 2016 y
marzo 2016 a Set. 2016. Elaboración propia.
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En efecto, el sistema de vigilancia es un instrumento que permite el registro de denuncias de la
vulneración de derechos de las personas con discapacidad en los ámbitos de intervención del
proyecto y también en otras regiones del país. Esta información permite identificar mejor los agravios
de carácter estructural, como la discriminación que afecta a las personas con discapacidad de
ambos sexos, de diferentes tipos de discapacidad y de todas las edades, que tanto el Estado como
la sociedad reproducen. Por otro lado, estos registros muestran que las mujeres con discapacidad
son las más afectadas por la violencia familiar y sexual, que se produce generalmente al interior de
la misma familia. Este sistema visibiliza también la vulneración de derechos de los niños y niñas con
discapacidad especialmente en las instituciones educativas y al interior de las familias.
Dificultades que muestra el uso del sistema de vigilancia
El registro de denuncias muestra dificultades tanto en el uso de los instrumentos como en las
actitudes y prácticas arraigadas que bloquean el ejercicio de la denuncia entre los agraviados y
agraviadas con discapacidad:
a. El escaso uso del Sistema de Vigilancia por parte de las personas con discapacidad debido
a los siguientes factores: (a) la escasa familiaridad con el uso de los sistemas virtuales, (b) el
desconocimiento de los derechos, (c) y el miedo o la vergüenza para denunciar o la asociación
de la denuncia con la generación de nuevos problemas, como sugiere una de nuestras
entrevistadas “no denuncian porque dicen que no quieren meterse en problemas” (Rosa
Méndez, 2016).
b. La percepción de la escasa conexión que hay entre el registro de denuncias y la canalización
de las mismas ante las entidades públicas, como el Ministerio Público y el Poder Judicial
(Engeles Juipa, 2016). Muchas de estas denuncias requieren un tratamiento judicial y otras
probablemente, protección. Por otro lado, la percepción de la ineficiencia e ineficacia del
sistema de justicia.
Ante estas dificultades, el proyecto encauza algunas salidas: en Huánuco, se establece una
coordinación periódica entre las Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial (Juliana Pozo, 2016);
además, la UNHEVAL brinda servicios de asesoría jurídica (Zshyda Mays, 2016). En Ayacucho,
las coordinaciones con la Defensoría del Pueblo se rompen con la salida de la Comisionada
de Discapacidad (Jacy Quicaño, 2016); sin embargo, la UNSCH muestra interés en brindar
servicios de consulta jurídica. En San Juan de Miraflores (Lima), el abogado del proyecto,
canaliza algunas denuncias ante las entidades de justicia y asume el patrocinio legal no judicial
de los casos emblemáticos (Informe Casos Emblemáticos, 2016).
Sin embargo, las prácticas complementarias al Sistema de Vigilancia, como las consultas
legales que brindan las entidades académicas deben ser canalizadas ante los sistemas de
administración de justicia según su gravedad y que las personas con discapacidad perciban
esa conexión; al mismo tiempo, debe hacerse seguimiento legal al tratamiento de estos
casos. Estos elementos no son suficientemente percibidos por las personas con discapacidad
especialmente en las regiones de intervención.
c. Hay un escaso avance en la inclusión de intérpretes de la lengua de señas y la Cámara
Gesell en los procesos judiciales. Por ejemplo, en Huánuco, dos casos de violación sexual de
adolescentes con discapacidad -uno en la comunidad de Rayan Cóndor y otro en Chinchao- se
hallan detenidos por carecer de intérpretes. El Comisionado de Discapacidad de la Defensoría
del Pueblo dice lo siguiente al respecto:
“El Poder Judicial tiene un alto presupuesto para peritos de acceso a la justicia de las
poblaciones vulnerables, sin embargo, no tiene lineamientos para el acceso a la justicia de las
personas con discapacidad. Una de las barreras se halla con las personas con discapacidad
auditiva: no hay intérpretes. Por eso, se alargan los procesos judiciales de las dos niñas que
han sufrido violación sexual, una en la comunidad de Rayan Cóndor y otra en Chinchao,
porque estos casos han sido calificados como complejos. El riesgo es que estos casos se
archiven y se establezca la impunidad frente a casos de vulneración de derechos” (Engeles
Juipa, 2016).
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d. La información recabada mediante el Registro de Denuncias ha sido poco empleada en el
diseño de las agendas de derechos en las redes y colectivos, tanto en Lima como en las regiones.
Estas agendas deben incluir la transversalización de la discapacidad en la administración de
justicia.
Tratamiento de los casos emblemáticos:
APRODEH asume el patrocinio legal no judicial de cinco casos tipificados como “emblemáticos”65,
que fueron recogidos a través del Sistema de Vigilancia en la ciudad de Lima. Según el Informe 2016,
estos casos son tipificados como “emblemáticos” por la gravedad de la vulneración de los derechos
reconocidos por la CDPD y la LGPD, y la contención provocada por las instituciones públicas:
instituciones educativas, gobiernos locales y la Oficina Nacional de los Procesos Electorales (ONPE).
En el tratamiento de estos casos, APRODEH no ha recurrido a la vía judicial, sino a una solución
mediada por el diálogo y la solicitud escrita ante las entidades públicas en contienda. Dos de estos
casos han hallado solución y tres, no; debido a la negativa de las instituciones públicas implicadas en
las acciones contenciosas con las personas con discapacidad que han visto vulnerados sus derechos.
A continuación se presentan los casos, la labor de APRODEH en la búsqueda de solución de la
contienda, los resultados obtenidos y los problemas que encierran cada uno de ellos.

TABLA Nº 20
Casos emblemáticos de vulneración de derechos de las personas con discapacidad
Registrados en el Sistema de Vigilancia

65. Casos Emblemáticos:
Caso 1: E. J. P. Discriminación en la I.E. Básica Regular por razón de discapacidad.
Caso 2: Juan Ramón – vulneración al Derecho de Pensión de la Persona con Discapacidad.
Caso 3: Carlos Antonio – afectación al derecho de sufragio de las personas con discapacidad
Caso 4: Club Deportivo Los Leones Dorados – denegación de accesibilidad a espacios públicos
Caso 5: Manuel Ignacio - denegación de Ajustes Razonables para servidores del régimen laboral público.
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Fuente: Informes semestrales setiembre 2015 a marzo de 2016 y
marzo 2016 a Set. 2016. Elaboración propia.
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Problemas contenidos en los casos emblemáticos
Caso 1
De acuerdo al Informe, esta situación muestra de vulneración del derecho a la educación inclusiva
debido a la “falta de información cabal” de las autoridades educativas sobre este derecho y sus
implicancias prácticas; por otro lado, el incumplimiento de la política pública de educación inclusiva.
Ambos factores colisionan con el Art. 24.2 de la CDPD y otras normas nacionales, que obligan al
Estado a asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema educativo por
motivos de discapacidad.
Caso 2
La interdicción declarada judicialmente afecta la capacidad de una persona con discapacidad
psicosocial para tomar decisiones propias sobre su patrimonio: pensión de sobrevivencia; por
otro lado, muestra la acción coactiva desinformada de una entidad pública sobre un recurso de
sobrevivencia y la falta de una política de protección municipal de una persona en situación de
sobrevivencia.
Caso 3
Este caso muestra dos problemas: por un lado, el desconocimiento de una entidad pública de los
alcances de las normas internacionales y nacionales que protegen los derechos de las personas
con discapacidad; por otro lado, el incumplimiento de sus propias disposiciones normativas: Ley
Orgánica de Elecciones obliga a realizar ajustes razonables para que las personas con discapacidad
puedan ejercer su derecho al sufragio.
Caso 4
Según el informe, esta acción de la entidad pública contraviene con el Art. 30 de la CDPD, que obliga
a los Estados a adoptar medidas que promuevan la participación de las personas con discapacidad
en las actividades deportivas, en los ámbitos locales y nacionales; por otro lado, muestra la falta de
una política local de atención justa y equitativa para los sectores vulnerables.
Caso 5
Este caso muestra una vulneración al derecho de trabajo en igualdad de condiciones y la aplicación
de los ajustes razonables en los lugares de trabajo para las personas con discapacidad reconocidos
en los artículos 5 y 24 de la CDPD; por otro lado, existe una Resolución dada por la Segunda Sala
Judicial de Lima -Nº 889-2016-SERVIR/TSC-, como precedente, que obliga a la UGEL N° 3 aplicar los
ajustes razonables para una trabajadora de régimen público.
5.3. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES
Conclusiones
a. Entre los años 2014-2015 hay un número limitado de registro de denuncias a través del sistema
de vigilancia, sin embargo, en el año 2016, se observa un incremento notable especialmente
en Ayacucho y Lima debido a una mayor coordinación con las Redes de Derechos en Lima y
las OMAPEDs en Ayacucho. El trabajo de la voluntaria en Ayacucho y del abogado en Lima ha
sido importante en el incremento del registro de denuncias.
b. Las denuncias registradas muestran la estrecha relación que existe entre la discriminación
y la violencia que se ejerce contra las personas con discapacidad, especialmente contra las
mujeres y niños con discapacidad, y que son generadas por las entidades del Estado y las
mismas familias.
c. La discriminación y la violencia tienen impactos profundos en las personas con discapacidad
-al igual que la exclusión y la pobreza-, incapacitándolas para el ejercicio de derechos, entre
ellas, el derecho a la denuncia.
d. Se ha establecido una escasa conexión entre la información generada por el sistema de
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vigilancia y la elaboración de las agendas de derechos especialmente relacionadas con la
transversalizacion de la discapacidad en el sistema de justicia.
e. Se han abordado como emblemáticos solo algunos casos recabados en Lima. Los casos de
violación sexual de las adolescentes con discapacidad ocurridos en Huánuco merecían un
tratamiento similar.
Aprendizajes
a. El Sistema de Vigilancia ha sido un instrumento innovador, por ello, requería también de un
mayor desarrollo de capacidades en su uso especialmente entre las personas con discapacidad;
el cual exige, una mayor sensibilización sobre la conveniencia de denunciar la vulneración de
sus derechos. A su vez, el incremento de denuncias por este medio en Lima y Ayacucho muestra
la necesidad de que hayan encargados que se ocupen del seguimiento de esta práctica.
b. La discriminación y la violencia contra las personas con discapacidad deben ser tratadas como
problemas estructurales, es decir, orientando los programas formativos y de sensibilización
hacia el cambio de actitudes y comportamientos principalmente de las familias; por otro
lado, las acciones de incidencia hacia la trasnversalizacion de la discapacidad en las políticas
públicas nacionales, regionales y locales.
c. Los programas formativos y de sensibilización contribuyen eficazmente a la liberación de
los efectos perversos de la discriminación y la violencia, por ello, estos programas deben
conectarse más con las prácticas de acceso a la justicia: denuncia de la vulneración de derechos,
canalización de estos casos hacia entidades de justicia o protección, procesos judiciales y
seguimiento periódico de los mismos.
d. Sin la transversalizacion de la discapacidad en el sistema de justicia, la vulneración de derechos
de las personas con discapacidad tendrá un tratamiento marginal y se volverán impunes.
e. Los efectos perversos que generan la vulneración de derechos causados por la violación
sexual y la exclusión de niños con discapacidad de las instituciones educativas, merecen un
tratamiento mayor.
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ANEXOS

Anexo 1. Registro de casos de vulneración de derechos de personas con discapacidad por regiones.
Septiembre 2014 a Febrero 2015.

Fuente: Informe septiembre 01, 2014 – Marzo 31 de 2015.

Anexo 2. Tipo de vulneración de derechos de personas con discapacidad. Septiembre 2014 a Febrero
2015.

Fuente: Informe septiembre 01, 2014 – Marzo 31 de 2015.
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Anexo 3. Modalidades de discriminación de personas con discapacidad. Septiembre 2014 a Febrero
2015

Fuente: Informe septiembre 01, 2014 – Marzo 31 de 2015.

Anexo 4. Tipo de vulneración de derechos de personas con discapacidad varones. Septiembre 2014
a Febrero 2015.

Fuente: Informe septiembre 01, 2014 – Marzo 31 de 2015.
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Anexo 5. Registro de casos de vulneración de derechos de personas con discapacidad mujeres.
Septiembre 2014 a Febrero 2015.

Fuente: Informe septiembre 01, 2014 – Marzo 31 de 2015.

Anexo 6. Registro del tipo de agravios a personas con discapacidad mujeres. Marzo 01, 2015 – Agosto
31, de 2015.

Fuente: Informe marzo 01,2015 – Agosto 31, de 2015.v
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Anexo 7. Registro del tipo de discriminación de personas con discapacidad. Marzo 01, 2015 – Agosto
31, de 2015.

Fuente: Informe marzo 01,2015 – Agosto 31, de 2015.

Anexo 8. Tipo de agrario a varones. Marzo 01,2015 – Agosto 31, de 2015.

Fuente: Informe marzo 01,2015 – Agosto 31, de 2015.
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Anexo 9. Tipo de agrario a mujeres. Marzo 01,2015 – Agosto 31, de 2015.

Fuente: Informe marzo 01,2015 – Agosto 31, de 2015.

Anexo 10. Víctimas por tipo de discapacidad. Marzo 01,2015 – Agosto 31, de 2015.

Fuente: Informe marzo 01,2015 – Agosto 31, de 2015
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Anexo 11. Víctimas por rango de edad. Marzo 01,2015 – Agosto 31, de 2015.

Fuente: Informe marzo 01,2015 – Agosto 31, de 2015.

Anexo 12. Casos de vulneración de derechos de personas con discapacidad por regiones. Del 06 de
setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.
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Anexo 13. Víctimas por género. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Anexo 14. Víctimas por tipo de discapacidad. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Anexo 15. Víctimas por tipo de discapacidad. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.
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Anexo 16. Agresores. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Anexo 17. Tipo de agravio. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.
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Anexo 18. Tipo de discriminación. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Anexo 19. Tipo de agravio según género femenino. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

105

Anexo 20. Tipo de agravio según género masculino. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Anexo 21. Tipo de agravio según género masculino. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.
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Anexo 22. Denunciante por tipo de discapacidad. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Anexo 23. Rango de edad por denunciantes. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.
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Anexo 24. Denunciantes por parentesco de víctimas. Del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Anexo 25. Denuncias por región. Del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Fuente: Informe del 06 de setiembre 2015 al 05 marzo 2016.

Fuente: Informe del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.
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Anexo 26. Víctimas de acuerdo al género. Del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Fuente: Informe del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Anexo 27. Discapacidad de las víctimas. Del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Fuente: Informe del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Anexo 28. Rango de edad de las víctimas. Del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.
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Fuente: Informe del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Anexo 29. Agentes agresores. Del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Fuente: Informe del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.
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Anexo 30. Tipo de agravio. Del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Fuente: Informe del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Anexo 31. Tipo de agravio por género femenino. Del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.
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Fuente: Informe del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Anexo 32. Tipo de agravio género masculino. Del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Fuente: Informe del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.
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Anexo 33. Tipo de discriminación. Del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.

Fuente: Informe del 06 de marzo 2016 al 05 septiembre 2016.
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Anexo 34. Codificación de Entrevistados y Grupos Focales
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ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS
Lima: Jr. Pachacútec 980 - Jesús María / Telfs.: 431-0482 / 424-7057
Ayacucho: Urb. María Parado de Bellido Mz. P - Lote3 10 Emadi, Huamanga Telf.: (066) 314948
Abancay: Urbanización Las Torres Manzana B - Lote 6, Abancay
Correo electrónico: postmaster@aprodeh.org.pe
Web: www.aprodeh.org.pe
Facebook: Asociación Pro Derechos Humanos - Aprodeh
Aprodeh-Discapacidad y Derechos
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