ERM 2018: PLANES DE
GOBIERNO DE LAS 19
POLÍTICAS QUE POSTULAN A

AREQUIPA

Eje: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
HALLAZGOS:


Solo 4 de 19 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno
propuestas a favor de las personas con discapacidad.



Apenas 2

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 política de las personas con discapacidad.



6 de 19 organizaciones políticas incluye en sus principios, misión y/o valores de su
plan de gobierno a las personas con discapacidad.

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

 2 organizaciones políticas incluyen en su plan de gobierno un acápite específico
sobre las personas con discapacidad.

 2 organizaciones políticas se refieren 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

Personas con
ACCIÓN
POPULAR

ALIANZA PARA
EL PROGRESO
AREQUIPA RENACE
AREQUIPA
TRANSFORMACIÓN
AREQUIPA UNIDOS
POR EL GRAN
CAMBIO
FRENTE AMPLIO
POR JUSTICIA VIDA
Y LIBERTAD
FRENTE POPULAR
AGRÍCOLA FIA DEL
PERÚ- FREPAP
FUERZA
AREQUIPEÑA
JUNTOS POR EL
DESARROLLO DE
AREQUIPA
JUNTOS POR EL
SUR
MOVIMIENTO
REGIONAL
AREQUIPA
AVANCEMOS

SÍ

SÍ (Pág. 94)

SÍ

SÍ

NO

discapacidad.
Habilidades
diferentes

NO

NO

NO

NO

NO

--

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

Discapacitados

NO

NO

NO

NO

NO

--

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

--

NO

NO

NO

NO

NO

--

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

Discapacidades
Discapacitados

Personas con
discapacidad.

Personas con
discapacidad.
Personas con
discapacidad.

Personas con
discapacidad.
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Organización
política
MOVIMIENTO
REGIONAL
INDEPENDIENTE
AREQUIPA MIA
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
SOMOS PERÚ
PARTIDO POPULAR
CRISTIANO-PPC
PERÚ LIBERTARIO
RESTAURACIÓN
NACIONAL
SIEMPRE UNIDOS
TODOS POR EL
PERÚ

VAMOS PERÚ

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

NO

NO

NO

NO

NO

--

NO

NO

NO

NO

NO

--

NO

NO

NO

NO

NO

--

NO

NO

NO

NO

NO

--

NO

NO

NO

NO

NO

--

NO

NO

NO

NO

NO

--

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ (Pág. 30)

SÍ

SÍ

NO

Personas con
discapacidad.
Personas con
discapacidad.
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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 19 planes de gobierno analizados.

ACCIÓN POPULAR
Inclusión en principios, misión y/o valores
Promover programas y acciones en los temas de seguridad y convivencia familiar y
ciudadana, protegiendo de forma prioritaria los derechos humanos, de género, de
protección e integración de la persona con discapacidad. (Pág. 93).
Incluye un acápite específico
SI (Pág. 94).
Identifica problemáticas
Población con habilidades diferentes se considera un estudiante con habilidades
diferentes a aquel que presente una limitación, pérdida o disminución de sus
facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar las actividades que realiza
un estudiante naturalmente. Las habilidades diferentes no descalifican a ningún
estudiante en su derecho a recibir educación. La discapacidad no limita sus funciones,
es el entorno social que lo hace por su falta de conocimiento creándole muchas veces
un ambiente hostil. La tendencia actual es integrar a estos estudiantes, educándolos
juntos a otros niños con y sin discapacidades. (Pág. 83).
Inseguridad ciudadana, violencia familiar y desprotección de grupos vulnerables (niños,
adolescentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados). (Pág. 93).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Fomentar la práctica de actividades deportivas y recreativas para personas en
situación de discapacidad. (Pág.94).

AREQUIPA RENACE
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Gestionar recursos a través de la presentación de proyectos que permitan crear
programas que atiendan a personas vulnerables, menores y con discapacidades
con la cooperación internacional y la participación de la empresa privada. (Pág.
21).
Apoyar mediante convenios con el servicio de Médico de Cabecera, enfatizando
en los adultos mayores y discapacitados, con atención médica y ambulancia
gratuitas. (Pág. 17)
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AREQUIPA TRANSFORMACIÓN
Alternativas de solución y/o acciones concretas

Mejorar el acceso a la educación productiva y creación de pequeña empresa de
sectores no articulados como jóvenes, mujeres de escasos recursos,
desempleados, discapacitados y adultos mayores. (Pág.78)
AREQUIPA UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO
Identifica problemáticas
La composición laboral es menor entre los jóvenes en comparación a la mayor tasa
laboral de los adultos. Esta situación repercute en las condiciones de desempleo y
subempleo juvenil, que pueden generar la situación del crecimiento delincuencial
juvenil reflejado también en el índice de la población penal de Arequipa. (Pág. 13).

FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA VIDA Y LIBERTAD
Inclusión en principios, misión y/o valores
Por ello, su puesta política incluye luchar por una democracia pluralista, basada en la
equidad de género, el reconocimiento y respeto a la diversidad sexual, la promoción y
defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con
discapacidad, así como de los pueblos originarios y comunidades campesinas. Es decir
contra cualquier forma de discriminación, explotación o dominación contemporánea.
(Pág. 3).

JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA
Inclusión en los principios, misión y/o valores

El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno
dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural, de
jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente
excluidos y marginados del Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural
y organizados en comunidades campesinas y nativas, nutriéndose de sus
perspectivas y aportes.
Estas acciones también buscan promover los derechos de grupos vulnerables,
impidiendo la discriminación por razones de etnia, religión o género y toda otra
forma de discriminación. (Pág. 3)
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JUNTOS POR EL SUR
Inclusión en los principios, misión y/o valores
En cuanto a la violencia familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. (Pág. 24)

MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS
Inclusión en los principios, misión y/o valores
El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a
promover la inclusión económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con
discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado,
principalmente ubicados en el ámbito rural y organizado en comunidades campesinas
y nativas, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. (Pág. 4). Estas acciones también
buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación
por razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación. (Pág. 4).

TODOS POR EL PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Inclusión. - Económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad
o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados, de comunidades
campesinas y nativas, sin discriminación. (Pág. 9).

VAMOS PERÚ
Incluye un acápite específico
SI (Pág. 30).
Identifica problemáticas
Actualmente en nuestra Región los índices de personas con discapacidad son muy
elevados y lamentablemente son un sector de la población desatendido y muchas
veces olvidados, motivo por el cual es de imperiosa necesidad implementar políticas, a
efecto de poder desarrollar acciones a favor de la educación, salud y trabajo de las
personas con discapacidad. (Pág. 30)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Impulsar el pleno cumplimiento y ejecución de la Ley General de la Persona con
discapacidad en nuestra región, a través del trabajo coordinado con los sectores de
educación, salud y trabajo. Crear programas para asistir con pensiones de invalidez a
las personas con discapacidad total o severa en situación de pobreza o pobreza
extrema. El fortalecimiento y apoyo del CONADIS (Consejo Nacional para la Integración
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de la Persona con Discapacidad), a través de un trabajo multisectorial con los sectores
de educación, salud y trabajo que a su vez tenga un sistema de fiscalización y
supervisión por parte del Gobierno Regional. Pág. 30- 31). LOGRO.- La inserción de más
personas con discapacidad en la población económicamente activa de nuestra región,
propiciando su desarrollo integral y a su vez erradicar la discriminación.
Reducir los índices de personas con discapacidad en completo abandono material y
moral, que muchas veces se ven en la necesidad de dedicarse a la mendicidad o que
son abandonados por sus familiares sin poder acceder a la asistencia mínima
indispensable que requieren.
A través de las políticas de fiscalización y supervisión, se logrará que la ayuda
destinada a este sector vulnerable de la región garantice que las personas con
discapacidad puedan acceder a una vida digna con absoluto respeto a sus habilidades
especiales y con igualdad de oportunidades. (Pág. 31).
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