ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 10
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN Al
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

Eje: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
HALLAZGOS:


Solo 4 de 10 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno
propuestas a favor de las personas con discapacidad de la Región San Martín.



Apenas 3

organizaciones

políticas

identifican

en

su

plan

de

gobierno

problemáticas que afectan a las personas con discapacidad.


Ninguna organización política incluye en los planes de gobierno la promoción de la
participación ciudadana de las personas con discapacidad.



Apenas 01 organización política incluye en sus principios, misión y/o valores de su
plan de gobierno a las personas con discapacidad.

 07 de 10 organizaciones políticas no hacen ninguna mención acerca de las
personas con discapacidad.

 01 organización política se refiere a las personas con discapacidad como
discapacitados.
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CUADRO RESUMEN:

Organización
política

Inclusión en los
principios,
misión
y/o valores

Incluye un
acápite
específico

Identifica
problemáticas

Incluye alternativas
de solución
y/o acciones
concretas

Promueve la
participación
ciudadana

Denominación

ACCIÓN POPULAR

NO

NO

NO

NO

NO

---

ACCIÓN REGIONAL

NO

NO

NO

NO

NO

--Discapacitados o

ALIANZA PARA EL
PROGRESO

NO

NO

SÍ

SÍ

personas con

NO

habilidades
diferentes

EL FRENTE AMPLIO

NO

NO

NO

NO

NO

---

FUERZA POPULAR

NO

NO

NO

NO

NO

---

MAS SAN MARTÍN

NO

NO

NO

SÍ

NO

---

POR JUSTICIA, VIDA
Y DIGNIDAD

Niños y niñas

NUEVA AMAZONÍA

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

con discapacidad
Personas con
discapacidad

PARTIDO APRISTA
PERUANO
UNIÓN POR EL PERÚ

VAMOS PERÚ

NO

NO

NO

NO

NO

---

NO

NO

NO

NO

NO

---

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

(pp. 18 y 23)
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Personas con
habilidades
diferentes

ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 10 planes de gobierno analizados.

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Identifica problemáticas

Ausencia de centro en salud mental (Pág. 54)
Alternativas de solución y/o acciones concretas





Promover la atención a discapacitados o personas con habilidades
diferentes, como la protección contra la violencia al adulto mayor,
garantizando un envejecimiento Saludable y con cultura de paz. (Pág. 18)
Personas con problemas de salud mental albergados y reciben
tratamiento especificado (Pág. 27)

MAS SAN MARTÍN
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Atención a la discapacidad en todas las acciones. (Pág. 14)

NUEVA AMAZONÍA
Identifica problemáticas
Discapacidad: De acuerdo con los resultados de la Primera Encuesta Nacional
Especializada sobre Discapacidad el 5,2% de la población sufre alguna discapacidad,
siendo la población femenina la m as afectada. Más de la mitad de las personas con
discapacidad son mayores de 65 años. En San Martín el 3.8% de la población (30,708
habitantes) presenta alguna discapacidad, de los cuales el 50.6% son varones y el
49.4% mujeres. El 47% de las personas con discapacidad tienen edades entre 15 a 64
años y más del 50% tienen discapacidad para moverse, caminar y para ver. (Pág. 7)
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Incrementar el acceso a los servicios educativos de manera integral en el nivel
inicial (3 a 5 años), con mayor énfasis en el área rural, los pueblos indígenas, y
los niños y niñas con discapacidad. (Pág. 23)
Implementación de servicios públicos parar la protección social contra la
violencia de todas las niñas, niños, adolescentes, mujer, adulto mayor y
personas con discapacidad. (Pág. 23)
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VAMOS PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO
Los pueblos de la Región San Martin, necesitan acciones que conlleven a cambios, los
cuales se pueda sentir, palpar que no admite mayor postergación ni retrasó, el
desarrollo de una Región, como San Martin, requiere del esfuerzo permanente y
concertadores de sus líderes políticos, empresarios, de sus profesionales, de sus
jóvenes y mujeres, que con sentido de unidad y emprendimiento, y sobre todo, con la
claridad de saber cuál es el camino a seguir y los objetivos a lograr, alcanzaran los
cambios sustanciales para generar las condiciones adecuadas que mejore la calidad de
todos nuestros conciudadanos y sus familias. (Pág. 7)
Incluye un acápite específico
SI.
3.1 Dimensión Social. Tema: Oportunidades para personas con habilidades diferentes y
el CIAM. (Pág. 18)
3.4 Dimensión institucional: Tema: Oportunidades para personas con habilidades
diferentes y población vulnerable. (Pág. 23)
Identifica problemáticas
Personas con habilidades diferentes y adultas mayores sin oportunidades de
desarrollo. (Pág. 18)
Incumplimiento a la legislación del derecho al trabajo del discapacitado (Pág. 23)
Alternativas de solución y/o acciones concretas



Asociaciones de personas con habilidades diferentes y adultas mayores con
micro empresas. (Pág. 18)
Respeto irrestricto a la legislación y Mejorar la calidad de vida. (Pág. 23)
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