ERM 2018: PLANES DE
GOBIERNO DE LAS 11
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN A PUNO

Eje: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESENTACIÓN
De acuerdo a la I Encuesta Nacional sobre Discapacidad, en el Perú, en el año 2012, el
5,2% de la población peruana presenta algún tipo de limitación, lo que equivale a 1
millón 575 mil 402 personas que reportaron esta condición. De este total, el 78,0%
son residentes en el área urbana y el 22,0% en el área rural. En la Región Puno, el
15,9% de hogares tiene una persona con discapacidad.
La Defensoría del Pueblo, en su Décimo Cuarto Informe, señala que en el Perú la
mayoría de las personas con discapacidad son víctimas constantes de actos de
discriminación y enfrentan una serie de barreras físicas, sociales y culturales que
limitan su plena participación e inclusión social. (Defensoría del Pueblo 2010)

HALLAZGOS:


Solo 3 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno propuestas a
favor de las personas con discapacidad.



Apenas 1 organización política identifica 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.



Solo 1 organización política incluye en sus principios, misión y/o valores de su plan
de gobierno a las personas con discapacidad.

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

 Ninguna organización política incluye 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:

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

-

DEMOCRACIA
DIRECTA

NO

NO

NO

NO

NO

-

NO

NO

NO

NO

NO

-

JUNTOS POR
EL PERÚ

NO

NO

NO

SÍ

NO

-

MORAL Y
DESARROLLO

NO

SÍ

NO

NO

NO

Discapacitados

Organización
política

FRENTE AMPLIO
PARA EL
DESARROLLO
DEL PUEBLO

Personas con
MOVIMIENTO DE
INTEGRACIÓN
POR EL
DESARROLLO
REGIONAL
PERÚ PATRIA
SEGURA
PODEMOS POR
EL PROGRESO
DEL PERÚ
PODER ANDINO
PODER
DEMOCRATICO
REGIONAL

discapacidad y

NO

NO

NO

SÍ

NO

habilidades
diferentes.
Discapacitados

NO

NO

NO

NO

NO

-

NO

NO

NO

NO

NO

-

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Personas con
discapacidad
-

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

JUNTOS POR EL PERÚ
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Creación de EQUIPOS CIUDADANOS DE FISCALIZACIÓN COTIDIANA
Ejecutar acciones de control cruzado por parte de voluntarios jóvenes, personas con
capacidad especial y adultos mayores debidamente capacitados, dotados de los
necesarios atributos e identificación oficial.

MORAL Y DESARROLLO
Identifica problemáticas
Proporción de discapacitados que no consiguen trabajo por ser subestimados o
discriminados.

MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN POR EL DESARROLLO REGIONAL
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Promover la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y habilidades
diferentes en el marco del respeto y protección.
Implementar programas estratégicos para los discapacitados en la Región de Puno en
Articulación con los gobiernos locales.
SALUD
Implementación de la normatividad de los derechos de empleo y atención integral de
salud y rehabilitación de las personas con discapacidad.

PODER ANDINO
Inclusión en los principios, misión y/o valores
UN BUEN LUGAR PARA VIVIR
Dentro de la concepción de respeto a la persona humana y con una perspectiva
inclusiva, es necesario mejorar en forma sustantiva la calidad de vida de los
habitantes, mediante la puesta en marcha de acciones eficaces en las áreas de
promoción y desarrollo humano, salud, educación, recreación y deportes, cultura, y
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lucha contra la delincuencia, la violencia doméstica, el consumo de sustancias tóxicas y
la pornografía y explotación infantil. Queremos incidir en el fortalecimiento de una
cultura de valores con énfasis en la niñez y la juventud, y buscamos construir una
convivencia inclusiva e integradora para todos y todas, con especial atención en las
personas con capacidad diferenciada.
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Estrategia 4:




Fortalecer los espacios de seguridad económica social y medioambiental en
favor de la niñez, juventud, adulto mayor, personas con discapacidad y
población en condiciones de vulnerabilidad.
Ejecutar inversiones en: En materia de género y equidad social: para atender
demandas de mujeres, niños, adultos mayores, jóvenes y personas con
discapacidad.
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