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I. PRESENTACIÓN 

 

Según el último censo nacional de población (2017), 

cerca de 2 millones y medio de peruanos y peruanas 

mayores de 18 años declaró tener algún tipo de 

discapacidad. Sin embargo, a diciembre de ese mismo 

año, solo 150 mil personas mayores de edad se 

encontraban inscritas en el Registro Nacional de 

Personas con Discapacidad (RNPCD) a cargo de la 

Consejo Nacional para la Integración de Personas con 

Discapacidad (CONADIS)1. Es decir, solo el 8% de las 

personas que declararon contar con algún tipo de  

discapacidad se encontraban inscrita en el registro 

nacional.  

 

Esta deficiencia en el registro afecta el ejercicio pleno 

de los derechos de las personas con discapacidad, 

tanto en el acceso a los servicios como en el diseño de 

políticas públicas específicas para atender su 

problemática. Teniendo en cuenta esta limitación, y 

con el objetivo de visibilizar la participación política de 

las personas con discapacidad, desde el 2014 el Jurado 

Nacional de Elecciones elabora reportes con 

información sobre su participación  durante los 

procesos electorales.  

 

Siguiendo con esta práctica y en el marco de las 

Elecciones Generales 2020, se pone a disposición de la 

ciudadanía, el presente reporte con información 

agregada sobre la participación electoral de las 

personas con discapacidad en los últimos tres 

procesos electorales, observando su participación 

tanto como electores/as, candidatas/os y autoridades 

electas.  

 

Finalmente, es preciso mencionar que en el presente 

reporte, se considera electores con discapacidad a las 

personas inscritas en el Registro Único de 

Identificación de Personas Naturales del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC); y  

 

1 Según la Ley N° 29973, Ley General de la persona con discapacidad, se 
considera persona con discapacidad a aquella “que tiene una o más 
deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 
permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del 
entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos 
y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

candidaturas con discapacidad, a aquellas 

candidaturas inscritas en el JNE y en el RNCPD de 

CONADIS.   

 

II. LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EL 

PADRÓN ELECTORAL  

Las personas con discapacidad declarada 

representaron el 0.5% del padrón electoral en los dos 

últimos procesos electorales nacionales. Si bien solo se 

cuenta con información de estos dos procesos, se 

puede observar un ligero incremento en el porcentaje 

de personas con discapacidad en el padrón electoral.  

 

Cuadro 1. Personas en el padrón electoral con 

discapacidad declarada 

 

Año de 

elección  

Total de 

electores/as 

Electores con 

discapacidad declarada  

2018 23,375,001 108,193 0.46% 

2020 24,799,384 128,821 0.52% 

Fuente. JNE - Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo 
Tecnológico. 

Asimismo, si tenemos en cuenta el tipo de 

discapacidad del electorado, se tienen la discapacidad 

física como la mayor de las discapacidades en ambas 

elecciones (39% - 40%). Por otro lado, se observa que 

un incremento en cuanto a las personas con 

discapacidad mental en el padrón y un descenso de 

personas con discapacidad intelectual y sensorial.  
 

Cuadro 2. Electorado con discapacidad declara 

según tipo de discapacidad declarada 

Tipo de 

Discapacidad 

Elecciones 2020 Elecciones 2018 

N° % N° % 

Física 50, 574 39.3 43,372 40.1 

Intelectual 33, 287 25.8 25,776 23.8 

Mental 29, 003 22.5 27,764 25.7 

Sensorial 15, 957 12.4 11,281 10.4 

TOTAL 128 821 100 108,193 100 

Fuente. JNE - Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo 
Tecnológico. 

que las demás” (Art.- 2). Observatorio Nacional de la Discapacidad de 
CONADIS, consultado 08 de octubre de 2020. En: 
https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/graficos-
estadisticos/ 
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En base a la categorización según sexo, se observa a 

un mayor número de hombres con discapacidad en los 

padrones electorales que mujeres.  

 

Gráfico 1. Distribución del padrón electoral según 

sexo y año de elección 

 

En relación al rango de edad, solo se cuenta con 

información del 2020 y se tiene que la población con 

discapacidad intelectual, dentro del grupo de 

electores menores de 30 años de edad, representa el 

mayor grupo población con discapacidad al registrar 

un total de 15 mil 509 electores. 

 

Cuadro 4. Electores según tipo de discapacidad y 

rango de edad – Elecciones 2020 

Tipo de 

Discapacidad 
Física Intelectual Mental  Sensorial 

Menor de 30 

años  
7,336 15,509 9,182 3,569 

30 y 39 años 7,848 8,175 8,046 2,361 

40 y 49 años 9,691 4,958 5,616 2,428 

50 y 59 años 11,065 2,969 3,651 2,814 

60 y 69 años 9,033 1,244 1,796 2,422 

70 años a más 5,601 432 712 2,363 

Fuente. JNE - Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo 
Tecnológico. 

 

III. LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LAS 

LISTAS ELECTORALES 

Para el análisis de las candidaturas de personas con 

discapacidad se cuenta con información de los 

siguientes procesos electorales: Elecciones Regionales 

y Municipales 2014 (ERM 2014) y 2018 (ERM 2018); y 

Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 (ECE 

2020). Como se mencionó, la identificación de estas 

candidaturas es producto del cruce de las bases de 

datos de CONADIS y el JNE.  

 

Las candidaturas con discapacidad declarada durante 

los últimos procesos electorales, han representado el 

0.8% de candidaturas regionales y municipales y el 

1.2% de las candidaturas congresales.  

 

Cuadro 5. Candidaturas inscritas de personas 

con discapacidad  2014 -2020 

 

Elección  

Total de 

candidaturas 

Candidaturas con 

discapacidad 

ERM 2014 115,000 897 0.78% 

ERM 2018 99,383 768 0.77% 

EG 2020 2,338 28 1.20% 

Fuente. JNE - Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo 
Tecnológico. 

 

Respecto al tipo de discapacidad, el mayor número de 
candidaturas reportó una discapacidad moderada. 
Asimismo, las candidaturas de personas con 
discapacidad leve y severa se presentaron en similar 
proporción en los tres procesos observados. 
 

Fuente: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - 
CONADIS (Inscripciones al 30/09/2018), Reportes de Emisión de 
Certificados de Discapacidad del DISC-WEB - Ministerio de Salud 

(Reporte al 30/09/2018). 

 

Respecto al tipo de cargo de postulación en las ERM 

2018, el 74% de las candidaturas (668) como se 

observa en el cuadro 7 corresponden a las regidurías 

provinciales y distritales. Asimismo, solo cuatro 

candidaturas se presentaron al cargo de 

Gobernador(a) Regional. 

 

 

 

 
 

61,749 73,182

43%
46,444

43%
55,639

2018 2020

Hombres Mujeres

Cuadro 6. Candidaturas inscritas de personas con 

discapacidad,  según nivel de discapacidad 

Elección Leve Moderada Severa 
No 

especifica 
Total 

ERM 2014 181 345 181 61 768 

ERM 2018 190 413 182 112 897 

EG 2020 6 12 9 1 28 
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Cuadro 7. Candidaturas de personas con 

discapacidad según tipo de cargo y sexo en las 

ERM 2018 

Cargo Mujer Hombre Total 

Gobernador 

Regional 

0 4 4 

Vicegobernador 

Regional 

1 1 2 

Consejero 

Regional 

9 57 66 

Accesitario 20 27 47 

Alcalde Provincial 2 13 15 

Alcalde Distrital 7 88 95 

Regidor 

Provincial 

54 163 217 

Regidor Distrital 114 337 451 

Total  207 690 897 

Fuente. JNE - Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo 
Tecnológico. 

 

Del número de candidaturas presentadas por regiones 

se observa que Apurímac es la región que mayor valor 

porcentual alcanzó (8.11%). Asimismo, cabe resaltar 

que 13 regiones no contaron con ninguna candidatura 

de personas con discapacidad en sus listas como se 

puede observar en el cuadro 8.  

 

Cuadro 8. Porcentaje de personas con 

discapacidad candidatas al Congreso de la 

República 2020 

Región N° candidaturas % candidaturas 

APURIMAC 3 8.11% 

PASCO 3 6.12% 

LORETO 2 3.45% 

MOQUEGUA 1 2.56% 

TUMBES 1 2.17% 

HUANUCO 1 2.17% 

AREQUIPA 2 1.89% 

LIMA 10 1.43% 

LA LIERTAD 2 1.38% 

CALLAO 1 1.35% 

PUNO 1 1.12% 

CAJAMARCA 1 0.99% 

MADRE DE 
DIOS 

0 0.00% 

UCAYALI 0 0.00% 

PIURA 0 0.00% 

SAN MARTIN 0 0.00% 

AMAZONAS 0 0.00% 

LAMBAYEQUE 0 0.00% 

ICA 0 0.00% 

HUANCAVELICA 0 0.00% 

TACNA 0 0.00% 

JUNIN 0 0.00% 

AYACUCHO 0 0.00% 

CUSCO 0 0.00% 

ANCASH 0 0.00% 

Fuente. Reporte electoral N°7 -JNE/DNEF: “¿Cuál es la 
participación de personas con discapacidad en las listas 

congresales? 

 

Gráfico 2. Porcentaje de candidaturas de personas 

con discapacidad al Congreso de la República 2020 

 

Fuente. Reporte electoral N°7 -JNE/DNEF. Elaboración 

propia 
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Finalmente, para las ECE 2020 se analizó dos 

características de la conformación de las listas. Por un 

lado, se identificaron solo cinco candidaturas de 

personas con discapacidad encabezando una lista al 

congreso. Cuatro de estas correspondían a varones.  

 

Cuadro 9. Personas con discapacidad 

encabezando listas en ECE2020 

N° 

Candidatos 

% 

Candidatos 

N° 

Candidatas % Candidatas 

4 80% 1 20% 
Fuente. Reporte electoral N°7 -JNE/DNEF: “¿Cuál es la 

participación de personas con discapacidad en las listas 

congresales? 

 

Por otro lado, 24 de las candidaturas que participaron 

en las ECE2020 (86%) fueron elegidas por democracia 

interna. Las otras cuatro correspondieron a 

postulaciones asignadas. 

 

Fuente. Reporte electoral N°7 -JNE/DNEF: “¿Cuál es la 

participación de personas con discapacidad en las listas 

congresales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Tipo de selección de postulaciones 
Democracia 

interna 

%Democracia 

interna 

Postulaciones 

asignadas 

Postulaciones 

asignadas 

24 86% 4 14% 


