ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 17 ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN AL
GOBIERNO REGIONAL DE

LA LIBERTAD

Eje: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
HALLAZGOS:


Solo 04 de 17 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno
propuestas a favor de las personas con discapacidad de la Región La Libertad.



Apenas 03 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 02 organizaciones políticas incluyen en sus principios, misión y/o valores
de su plan de gobierno a las personas con discapacidad.



12 de 17 organizaciones políticas no hacen ninguna mención acerca de las
personas con discapacidad.
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CUADRO RESUMEN:

Inclusión en
los
principios,
misión
y/o valores

Identifica
problemáticas

Incluye un
acápite
específico

Incluye alternativas
de solución
y/o acciones
concretas

Promueve la
participación
ciudadana

Denominación

ACCIÓN
POPULAR

NO

NO

NO

NO

NO

---

ALIANZA PARA
EL PROGRESO

NO

NO

NO

NO

NO

---

NO

NO

NO

NO

NO

---

NO

NO

NO

NO

NO

---

NO

NO

NO

NO

NO

---

FUERZA
POPULAR

NO

SÍ

SÍ

NO

JUNTOS POR EL
PERÚ

NO

NO

NO

NO

NO

---

NO

NO

NO

NO

NO

---

NO

NO

NO

NO

NO

---

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

---

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

Personas con

Organización
política

AVANZA PAÍS
PARTIDO DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
DEMOCRACIA
DIRECTA
EL FRENTE
AMPLIO POR LA
JUSTICIA VIDA Y
LIBERTAD

MOVIMIENTO
REGIONAL PARA
EL DESARROLLO
CON SEGURIDAD
Y HONRADEZ
NUEVA LIBERTAD
PARTIDO
APRISTA
PERUANO
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
SOMOS PERÚ
PERÚ
LIBERTARIO

SÍ
(PÁG. 5)

Personas con
discapacidad

Población con
discapacidad

discapacidad
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Organización
política

PERÚ NACIÓN
PODEMOS POR
EL PROGRESO
DEL PERÚ
RESTAURACIÓN
NACIONAL
SUMATE
TODOS POR EL
PERÚ

Inclusión en
los
principios,
misión
y/o valores

Identifica
problemáticas

Incluye un
acápite
específico

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

---

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

Discapacidad

NO

SÍ

NO

NO

NO

Personas con
discapacidad

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - Programa para la Igualdad política. JNE
Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación- Dirección de Promoción y Protección de los
Derechos de las Mujeres de la. MIMP

ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 17 planes de gobierno analizados.

FUERZA POPULAR
Incluye un acápite específico
SI (Pág. 5).

Identifica problemáticas
Falta de seguimiento y fiscalización de políticas orientadas a apoyar a las personas con
discapacidad.- No obstante existir políticas dirigidas a dar oportunidades, en particular
de educación, empleo, accesibilidad y rehabilitación a las personas con discapacidad,
éstas no vienen siendo implementadas ni hay un seguimiento de su avance (Pág. 5)

Alternativas de solución y/o acciones concretas
Potenciaremos los mecanismos de fiscalización para el cumplimiento de las cuotas de
5% y 3% respectivamente, para el sector público y privado, a favor de las personas
con discapacidad. Fortaleceremos, los programas de formación laboral y ocupacional
con el objetivo de lograr una inserción laboral de las personas con discapacidad;
promoviendo una secuencia y estructuración entre la educación y trabajo (Pág. 5).

PARTIDO APRISTA PERUANO
Identifica problemáticas
Reducida cobertura de atención de rehabilitación y aumento de la exclusión de la
población con discapacidad de la región La Libertad. Un gran porcentaje de las
personas con discapacidad son pobres o de extrema pobreza que les es imposible
cubrir la atención de rehabilitación (Pág. 4).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Implementar el Instituto Regional de Discapacidades y Rehabilitación de La Libertad.
Acceso del 80% de la población con discapacidad en La Libertad en establecimiento de
salud tipo San Juan de Dios (Pág. 4).
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PERÚ LIBERTARIO
Inclusión en los principios, misión y/o valores
La salud ocupacional y el acceso sostenido para la atención de las personas con
discapacidad y del adulto no son temas de agenda al igual que preparar a la población
en general, y de zonas vulnerables a desastres naturales en particular, para mitigar los
efectos de estos eventos naturales que suelen dejar como secuelas enfermedad y
pobreza (Pág.13).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Facilitar el acceso a los servicios de salud a las personas con discapacidad. Lograr el
compromiso político para garantizar el acceso de los discapacitados en los servicios de
salud (Pág.14).

SUMATE
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Promover la equidad de género y garantizar la igualdad de oportunidades sin
discriminación por discapacidad, raza, color, opinión, religión, cultura y/o edad (Pág.
35).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Meta al 2022.- Población en edad de trabajar con alguna discapacidad ocupada 75%
(Pág. 35).

TODOS POR EL PERÚ
Identifica problemáticas
Desarrollo de proyectos de mejora de la infraestructura educativa (con participación de
inversión pública y privada), con énfasis en el uso de tecnología, deporte, recreación,
considerando el entorno y con accesibilidad para personas con discapacidad (Pág. 9)
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