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Las Personas son diferentes pero sus derechos 

deben ser los mismos por que son como las 

aves: diferentes en su vuelo, pero iguales en su 

derecho a volar. 



La Región Tumbes y el Sector Salud, 

como referentes en la Temática de 

la Discapacidad.
La Región Tumbes, como gestores y modelo en referencia a la vanguardia y defensa de
los Derechos de las PcD a Nivel Nacional e Internacional.

Pioneros y gestores del 1º Programa Binacional Piloto "Tumbes Accesible", ejecutado 

en la región, promotores e impulsores para la incorporación e Inclusión de la temática de 

Discapacidad a la estructura orgánica y funcional del Sector Salud. 

Pioneros e Impulsores para el manejo efectivo de la disponibilidad presupuestal en marco a 

la Ley de presupuesto publico y los programas presupuestales en Salud y Discapacidad

Gestores e Impulsores del marco legal existente (Ley General de las PcD - Ley Nº 29973) 

y comprometidos en la proyección y ejecución de Normas, dispositivos y la creación de una 
nueva Ley para las mejoras y calidad de Vida de las PcD.



Situación ante la Pandemia del Virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19)

Se exhorta a los 03 Niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local), cumplir fielmente los

mandatos emanados de la Convención sobre Derechos de las PcD, aprobada por Resolución

Legislativa N° 29127 (31. 10. 2007), en cuanto a situación de riesgo y emergencia sanitaria

(Artículo 11º).

Previo a la "Declaratoria de Emergencia del 16. 03. 2021", como vigilantes a los derechos y

oportunidades, se advirtió públicamente la necesidad del Colectivo en sus 03 Niveles, para

implementar y poner en práctica el Articulo 11º de la Convención (Tratado del Milenio).

Resaltando que la discapacidad no radica en la persona, sino en las barreras existentes

del entorno por lo que las PcD, son excluidas y discriminadas por las barreras

actitudinales de la sociedad y enfrentar a su participación en igualdad de condiciones

para las mejoras de vida.



Según el Censo del INEI año 2017
Según el ultimo Censo, somos 3’209,281 (10.3% de PcD), la Encuesta Nacional

de Hogares (Lima y Callao: 2006: 8.9%) y el “Tumbes Accesible” (5.3%).

Algunos ejemplos de falta de atención: 54% un Nivel educativo inferior,

231.922 PcD, son sordas y No tienen información en formatos accesibles

(Braille o formato electrónico), No tienen accesibilidad a páginas Web,

usando lectores o magnificadores de pantalla. Hay carencia de información

en lenguaje sencillo para PcD Intelectual y menos para las Discapacidades

Múltiples, como la Sordo Ciega.

En aspecto laboral, solo el 21.7% de las PcD, forma parte de la población

económicamente activa, la mayoría de trabajo eventual, poco remunerativa

y No tienen un Seguro de Salud estable, Ni acceso a Seguros de Vida.



Sector Salud

Salud 51% de las PcD presentó problemas de Salud relacionados con

sus deficiencias. La mitad no acudió a un centro de salud por falta de

dinero (22.6%) y por problemas relacionados a su deficiencia 35.4%.

El 88% no recibe terapias de rehabilitación Las cifras de certificación

de la discapacidad muy bajas en el país y agravadas por Pandemia.

Falta y deficiencias de EE. SS y Profesionales Especialistas, entre otros

recursos para atención preventiva, practica, tecnológica y rehabilitadora en

todo el país (Unidades Prestadoras de Salud en Medicina Física y

Rehabilitación – Niveles de Categorías en los EE. SS).



Aportes y Recomendaciones

La pandemia del virus SARS-COV-2 agravó la situación de las PcD. Sin
embargo, las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo no han sido
direccionadas para proteger y atender durante y post periodo de
emergencia (falta de un sistema de registro real que No permite ubicar,
Ni atender sus demandas y necesidades).

El Programa "Tumbes Accesible", que debió ser replicado a Nivel
Nacional fracaso sin culminar su 3º Fase "atención a demandas"; debiendo
evaluar sus resultados de impacto con información completa y analizada
para poder ser retomada su ejecución en todo el país.



Tanto el Colectivo de PcD, como Sociedad Civil y su ente rector CONADIS
deben ser fortalecidos y empoderados para el cumplimiento de sus funciones,
obligaciones y competencias.

Asi Como para el Sector Salud en el MINSA, la Accesibilidad en Vivienda, se debe
cumplir al marco de la Ley, la implementacion y el fortalecimiento de los
organos desconcentrados y decentralizados en Materia de Discapacidad.

Entre otras demandas y urgencias de atender desde esta region fronteriza,
respaldar y saludar la intension del Congreso de la Republica a incluir,
modificar y mejorar muchos de los articulos de la Ley que obran en esta
Comision de Inclusion Social y PcD como producto de mas de 20 iniciativas
legislativas para las mejoras de vida de las PcD.

Finalmente y antes de ceder minutos de participacion a la Sociedad Civil de las
PcD; dejar en consideracion, incluir como parte de ACUERDOS y Compromisos,
que la Comision haga sulla la MOCION Nº 14777, presentada por uno de nuestros
Congresistas, el Sr. Manuel A. MERINO DE LAMA, el 18 de Junio al peno del
Congreso de la Republica.
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