
POLÍTICA NACIONAL EN DISCAPACIDAD PARA EL 
DESARROLLO AL 2030



EMPLEO

ECONÓMICAS

SALUD

EDUCACIÓN

BARRERAS

en edad de trabajar no cuenta con empleo

no cuenta con seguro de salud 
(INEI, 2018)

alcanza, como máximo, un nivel de 

educación secundaria
(INEI, 2018)

Situación actual
DEL TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

64,3% (Defensoría del Pueblo, 2020)

22,7%

65,2%

9,8% declaró conocer alguna norma de 

protección a sus derechos
(INEI, 2014)

JUSTICIA

61% de la población percibe que las personas 

con discapacidad son discriminadas
(MINJUSDH, 2019)

22,8% se encuentra en condición de 

pobreza monetaria
(INEI, 2018)

ACTITUDINALES



Objetivo de la PNDD

La Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo (PNDD)

tiene por objetivo mejorar, integrar y articular la intervención del

Estado a nivel nacional, para potenciar el desarrollo integral de las

personas con discapacidad, garantizando el ejercicio de

derechos fundamentales bajo el principio de la inclusión social.



Estado situacional 
ETAPA ESTADO 

Entregable 1:

Delimitación y estructuración del problema público

Opinión favorable de CEPLAN

24 de julio de 2020 

Entregable 2:

Situación futura deseada y selección de alternativas

de solución

Opinión favorable de CEPLAN

26 de octubre de 2020

Entregable 3:

Objetivos prioritarios e indicadores.

Lineamientos

Opinión favorable de CEPLAN

11 de diciembre de 2020

Entregable 4:

Identificación de servicios, estándares de

cumplimiento y actividades operativas.

Identificación de las políticas relacionadas.

En proceso de elaboración

Prepublicación del Proyecto de PNDD

Periodo de consulta 30 de enero al 01 de

marzo de 2021



PROBLEMA 
PÚBLICO

Discriminación 
estructural hacia las 

personas con 
discapacidad 

SITUACIÓN FUTURA 
DESEADA

“Al 2030, en el Perú, la

discriminación estructural

hacia las personas con

discapacidad se habrá

reducido, permitiendo, así,

que alcancen su desarrollo

integral y ejerzan

plenamente sus derechos

en una sociedad inclusiva”.



Fortalecer la

participación

política y

social de las

personas con

discapacidad

Reducir los

niveles de

pobreza

monetaria en

las personas

con

discapacidad

Asegurar el

acceso y

cobertura de

servicios

integrales de

salud para las

personas con

discapacidad

Garantizar

servicios

educativos que

permitan

alcanzar niveles

de aprendizaje

adecuados a las

personas con

discapacidad

Promover

actitudes

sociales

favorables

hacia las

personas con

discapacidad

Asegurar

condiciones de

accesibilidad en

el entorno para

las personas con

discapacidad

Fortalecer la

gestión

pública en

materia de

discapacidad

OBJETIVOS PRIORITARIOS



Participación de los sectores 
involucrados 
• Sesiones de coordinación del Grupo Multisectorial encargado de

elaborar la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo

• Reuniones bilaterales con los sectores y entidades responsables

de la provisión de los servicios



Participación de la sociedad 
civil 
• Espacios de diálogo para recoger aspiraciones y expectativas

• Encuesta virtual nacional para el recojo de aspiraciones

• Reuniones regionales virtuales para construir las alternativas de

solución

• Foro Consultivo Nacional virtual

• Reunión virtual nacional en relación con los objetivos,

lineamientos y propuesta de servicios



● Difusión de la 
información.

● Jornadas 
Regionales de 
Difusión.

1
Etapa 

Informativa

Mecanismos para el recojo 
de los aportes:

● La Plataforma “Proyectos 
en Consulta”.

● Correo electrónico y 
Redes Sociales 
Institucionales.

● Jornadas Regionales 
Consultivas. 

Etapa 
Consultiva ● Consolidación Nacional 

de los Aportes.
● Valoración de la viabilidad 

y efectividad de los 
aportes.

● Toma de la Decisión.
● Elaboración del Informe 

de Consulta.

Etapa de la 
toma 

de Decisiones

Estrategia Prepublicación PNDD



Mecanismos para el recojo de aportes
La Plataforma de Proyectos en 

Consulta

Mediante la plataforma web “Proyectos 

en Consulta”, el CONADIS pone a 

consulta ciudadana distintos proyectos 

a fin de recoger e incorporar los 

aportes, sugerencias y comentarios de 

las personas con y sin discapacidad, y, 

así, mejorar los mencionados 

proyectos. El enlace es el siguiente: 

https://sistemas.conadisperu.gob.pe/nor

mativos/public/vigentes

Correo electrónico y Redes 
Sociales Institucionales

La Resolución Ministerial Nº 030-2021-

MIMP dispone que los aportes,

comentarios, sugerencias u

observaciones al proyecto de Política

Nacional en Discapacidad para el

Desarrollo se remitan al CONADIS,

mediante el correo electrónico:

derechodeconsulta@conadisperu.gob.pe

Este correo es administrado por la 

Dirección de Políticas en Discapacidad.

Jornadas Regionales 
Consultivas 

• Se realiza a nivel nacional en cada 

una de las regiones. 

• Se desarrolla en coordinación con 

los Coordinadores de los Centros 

de Coordinación Regional del 

CONADIS y las OREDIS y las 

OMAPED.

http://ppt/slideLayouts/slideLayout1.xml
http://ppt/notesSlides/notesSlide23.xml


SERVICIOS

¡



OP1: Fortalecer la participación política y social de personas con discapacidad

SERVICIOS 
PERSONA QUE RECIBE EL 

SERVICIO

PROVEEDOR 

DEL SERVICIO

Capacitación para personas con

discapacidad que pertenecen a

organizaciones sociales y políticas.

Personas con discapacidad

que pertenecen a

organizaciones sociales y/o

políticas.

JNE

ONPE

Aprobación de un instrumento normativo para regular los procesos de consulta a las personas

con discapacidad.

Sistema de apoyo para la autonomía y

vida independiente de las personas con

discapacidad, de acuerdo a su ciclo de

vida.

Personas con

discapacidad.

CONADIS

Gobiernos 

regionales 

Gobiernos 

locales

Orientación y soporte a los hogares que

tienen un integrante con discapacidad.

Hogares que tienen un

integrante con

discapacidad.

CONADIS

Gobiernos 

regionales 

Gobiernos 

locales



OP2: Reducir los niveles de pobreza monetaria en las personas con discapacidad

SERVICIOS PERSONA QUE RECIBE EL SERVICIO
PROVEEDOR 

DEL SERVICIO

El lineamiento vinculado con fortalecer las intervenciones de protección y promoción social para 

las personas con discapacidades es de tipo normativo y no involucra servicios

Certificación de competencias

laborales de las personas con

discapacidad.

Personas con discapacidad MTPE

Inserción laboral para las personas

con discapacidad.

Personas con discapacidad.

Empleadores.

Servidoras y servidores de las

Direcciones Regionales de

Trabajo y Promoción del

Empleo o área que haga sus

veces

MTPE

CONADIS

Promoción y fortalecimiento de

emprendimientos y empresas de

personas con discapacidad.

Personas con discapacidad

que cuentan con un

emprendimiento o empresa.

PRODUCE



OP3: Asegurar el acceso y cobertura de servicios integrales de salud para las 
personas con discapacidad

SERVICIOS PERSONA QUE RECIBE EL SERVICIO PROVEEDOR DEL SERVICIO

Certificación de la discapacidad. Personas con discapacidad

MINSA

ESSALUD

MININTER

MINDEF

Capacitación dirigida al personal de salud y

administrativos que laboran en

establecimientos de salud para la atención

de las personas con discapacidad.

Profesionales y técnicos de la salud y

trabajadores que atienden a personas

con discapacidad.

MINSA

ESSALUD

MININTER

MINDEF

Aprobación de un instrumento normativo para incluir la variable discapacidad en el reporte.

Prevención, detección e intervención

temprana de la discapacidad
Personas con discapacidad.

MINSA

ESSALUD

MININTER

MINDEF

Rehabilitación para personas con

discapacidad.

Personas con discapacidad que

solicitan servicios de rehabilitación.

MINSA

ESSALUD

MININTER

MINDEF

Otorgamiento de tecnologías de apoyo,

dispositivos y ayudas compensatorias en

materia de discapacidad.

Personas con discapacidad que

necesitan y solicitan tecnologías de

apoyo, dispositivos, y ayudas

compensatorias.

MINSA

ESSALUD

MININTER

MINDEF



OP4: Garantizar servicios educativos que permitan alcanzar niveles de 
aprendizaje adecuados a las personas con discapacidad

SERVICIOS 
PERSONA QUE RECIBE EL 

SERVICIO

PROVEEDOR DEL 

SERVICIO

Programa de Intervención Temprana para

niñas y niños con discapacidad menores de 3

años.

Niños y niñas con

discapacidad de 0 a 3 años

MINEDU

Gobiernos Regionales

Apoyo y acompañamiento a las instituciones

educativas inclusivas.

Instituciones (EBR) (EBA) y

(CETPRO) públicos.

MINEDU

Gobiernos regionales

Formación bajo un enfoque inclusivo en

materia de discapacidad.

Universidades, institutos y

escuelas de educación

superior que cuentan con

carreras de educación.

MINEDU

SUNEDU

Programa para impulsar la participación de

las personas con discapacidad en

actividades deportivas.

Personas con discapacidad.
IPD

Gobiernos regionales

Capacitación a prestadores de servicios

turísticos para fomentar servicios turísticos

accesibles para personas con discapacidad.

Prestadores de servicios

turísticos.
MINCETUR

Los servicios de accesibilidad cultural para

este lineamiento se encuentran en el marco

de la Política Nacional de Cultura

Personas con discapacidad. MINCU



OP5: Promover actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad

SERVICIOS PERSONA QUE RECIBE EL SERVICIO
PROVEEDOR DEL 

SERVICIO

Atención integral para las

personas con discapacidad que

han sido víctimas de violencia.

Personas con discapacidad que han sido víctimas de

violencia.
Programa Aurora

Fomento del ejercicio de la

capacidad jurídica de las personas

con discapacidad.

Personas con discapacidad que cuentan con un curador.

Personas con discapacidad que requieren apoyo para el

ejercicio de su capacidad jurídica.

Operadores de justicia que designan apoyos para el

ejercicio de la capacidad jurídica.

Notarios y notarias.

Servidores y servidoras de las OREDIS y OMAPED.

CONADIS

MINJUSDH

Poder Judicial

Notarías

Gobiernos regionales

Gobiernos locales

SUNARP

Concientización para el respeto de

los derechos de las personas con

discapacidad.
Ciudadanía en general. CONADIS



OP6: Asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con 
discapacidad

SERVICIOS PERSONA QUE RECIBE EL SERVICIO
PROVEEDOR DEL 

SERVICIO

Los servicios para generar condiciones de accesibilidad en los servicios de transportes se encuentran en el marco de 

la Política Nacional de Transporte Urbano.

Los arreglos institucionales en materia de accesibilidad en las comunicaciones no involucra servicios

Fortalecimiento de capacidades integrales en

desarrollo urbano, ordenamiento y

accesibilidad a Gobiernos Locales y

Regionales.

Gobiernos Regionales y

Locales.
MVCS

Acceso al servicio de justicia y procesos

judiciales.

Personas con

discapacidad que

participan en un proceso

judicial.

MINJUSDH

Poder Judicial 

Ministerio Público

MININTER

AMAG

El fortalecimiento de la estrategia de planificación y respuesta para emergencias y desastres que atiendan las 

necesidades de las personas con discapacidad no involucra servicios



OP7: Fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad

SERVICIOS PERSONA QUE RECIBE EL SERVICIO PROVEEDOR DEL SERVICIO

El lineamiento para el fortalecimiento de los mecanismos fiscalizadores y sancionadores de las entidades públicas, 

frente a la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, no involucra servicios.

Formación de competencias en

materia de discapacidad para

servidoras y servidores públicos.

Servidores públicos del Gobierno

Nacional.

SERVIR

CONADIS

El lineamiento para fortalecer la rectoría y actuación de las entidades que conforman el Sistema Nacional para la 

Integración de la Persona con discapacidad no involucra servicios.

El lineamiento para garantizar la producción de estudios, investigaciones, estadísticas demográficas y socio 

económicas oficiales en materia de discapacidad no involucra servicios



¡MUCHAS GRACIAS!


