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1. Introducción
La presente consultoría se da en el marco del proyecto “Hacia una sociedad pacífica e inclusiva: defendiendo
los derechos de las mujeres con discapacidad en el Perú” y tiene por objetivo elaborar estrategias de
incidencia para el seguimiento de las recomendaciones del informe sombra sobre el cumplimiento de dos
convenciones vinculantes a los derechos de las mujeres con discapacidad: la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) y la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ambas pertenecientes al Sistema Universal de
Derechos Humanos.
Estas estrategias han sido conversadas y pensadas de manera conjunta con personas representativas de
las distintas bases regionales y locales de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con
Discapacidad del Perú (FCPED). Cabe precisar que los informes sombra utilizados son:
-

-

Informe Alternativo para el Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2019,
presentado por la Mesa y Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos en el cual participó FCPED.
Informe Alternativo de la Sociedad Civil a la Examinación del Estado del Perú ante el Comité
CEDAW, de abril de 2019, en el cual también participó FCPED.
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2. Marco teórico
La discapacidad ha existido siempre; no obstante, el tratamiento que se ha otorgado a las personas con
discapacidad ha presentado, históricamente, grandes contradicciones. Esto debido a “la tensión existente
entre las diferentes concepciones de las que es objeto la discapacidad” (Palacios, 2008 p. 25). Así pues, a
medida que la historia ha ido avanzando, las miradas y tratamientos de la discapacidad, también.
A lo largo de la historia, han existido tres grandes modelos teóricos que han abordado la discapacidad, los
cuales detallamos brevemente a continuación:
1. En la edad antigua y en la edad media se presentó el modelo de la prescindencia, bajo el cual las
causas de la discapacidad eran consideradas religiosas: un castigo de los dioses; y, las personas
con discapacidad eran vistas como una carga para los padres y la comunidad (Palacios, 2008: 37).
Este razonamiento motivó a que en un momento de la historia (antigüedad clásica) se apueste por
los infanticidios de los niños y niñas que presentaban alguna deficiencia congénita; y,
posteriormente (en la edad media), que las personas con discapacidad sean excluidas de la
sociedad y ocupen el lugar de exclusión y pobreza y personas pobres (Bregaglio, 2017, pp.33).
2. Luego, a inicios de la edad moderna, el tratamiento de la discapacidad evoluciona al modelo médico
rehabilitador. Siguiendo a Palacios (Palacios, 2008, pp.66-68), el modelo rehabilitador ya no habla
de dioses o castigos divinos, sino que se sustenta en una visión científica de la discapacidad, en
términos de salud y enfermedad. Bajo esta mirada, se consideraba que las personas con
discapacidad podían aportar algo siempre y cuando sean rehabilitadas o normalizadas. Como se
puede observar, este modelo sigue viendo a la persona con discapacidad como un ser inferior que
debe ser rehabilitado para poder recuperar su dignidad e incluirse a la sociedad (Bregaglio, 2017
pp. 33)
3. Finalmente, a partir de las últimas décadas del siglo XX, nace el modelo social de la discapacidad.
De acuerdo con Bregaglio y Palacios, se sustenta en el reconocimiento y en la igualdad de
condiciones de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en el ejercicio de todos sus
derechos (Palacios, 2008, p. 66-68; y, Bregaglio, 2014, p. 73 y ss).
Así pues, el modelo social, a diferencia de los modelos de la prescindencia y el rehabilitador, no equipara la
situación de discapacidad con la deficiencia ni se centra en esforzarse por superar o eliminar la deficiencia,
sino que postula que “las causas que dan origen a la discapacidad son sociales” (Palacios, 2008, p. 67). Por
lo que los y las “discapacitadas” pasaron a ser reconocidos y reconocidas como personas con discapacidad
o en situación de discapacidad, situación que puede cambiar positivamente si es que la sociedad se adapta.
Pues bien, la CDPCD – que entró en vigor el 3 de mayo de 2008 1 - constituyó un hito importante en el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad al recoger la perspectiva del modelo
1

Tratado adoptado en el año 2006 y ratificado por el estado peruano en el año 2007.
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social de la discapacidad. Así pues, en el artículo 1 de la referida Convención, se expresa como propósito
de la misma, la de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover
el respeto de su dignidad inherente. Asimismo, en dicho artículo se define quienes integran el colectivo de
personas con discapacidad, señalando que son aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Bajo este marco general, es que en el año 2012 nuestro país promulgó la Ley 29973, publicada el 24 de
diciembre de dicho año, la cual sigue la perspectiva del modelo social y busca reivindicar la mirada legal
excluyente hacia las personas con discapacidad. En efecto, como se estipula en el artículo 1, la finalidad de
esta norma, al igual que la CPCD, es promover, proteger y realizar, en condición de igualdad, los derechos
de las personas con discapacidad, agregando la promoción sobre su desarrollo e inclusión plena y efectiva
en todos los aspectos de la vida: política, económica, social, cultural y tecnológica.
Este marco normativo especializado en la promoción, aseguramiento y protección del ejercicio en igualdad
de condiciones de las personas con discapacidad, atiende a que el colectivo de personas con discapacidad
es considerado una población en situación de vulnerabilidad o grupo de especial protección. La Carta Andina
para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, aprobada el 26 de julio de 2002 (Carta Andina),
reconoció a las personas con discapacidad como un grupo de especial protección, del mismo modo los
Planes Nacionales de Derechos Humanos en el Perú 2 les dieron este reconocimiento a las personas con
discapacidad.
Ahora bien, las personas con discapacidad tienen diversas características: etarias, étnicas, de género, de
orientación sexual, etc. Así pues, dentro del grueso de persona con discapacidad existen personas que
pueden pertenecer a dos o más grupos poblacionales de especial protección. Un ejemplo de ellos son las
mujeres con discapacidad. Las mujeres también han sido reconocidas como un grupo de especial protección
tanto en la Carta Andina como en los Planes Nacionales de Derechos Humanos en el Perú.
Asimismo, en el artículo 3, g) de la CDPCD se reconoce como uno de los principios generales de la
Convención a la igualdad entre el hombre y la mujer. Sumado a ello, en el artículo 6 de la Convención, se
reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación por
lo que los Estados Partes están obligados a: (i) adoptar las medidas necesarias para asegurar el disfrute de
este grupo de sus derechos de forma plena y en igualdad de condiciones; y, (ii) prever todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con la finalidad de
garantizarle el ejercicio de los derechos y libertades establecidos en la Convención. Las mujeres también
figuran en el artículo 16.5 de la CDPCD en el que se establece la obligación de los Estados Partes de adoptar
las medidas legislativas y políticas efectivas centradas en la mujer e infancia, para asegurar la detección y
juzgamiento de los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad.
En el Perú han existido dos Planes Nacionales de Derechos Humanos vigentes durante los periodos 2006-2011
y 2014-2016. Actualmente, está en vigor el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 20182021.
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Sobre este punto, cabe precisar que la CEDAW no regula específicamente una protección diferenciada a
las mujeres con discapacidad, como sí lo hace por ejemplo la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (artículo 9). No obstante, el Comité CEDAW si ha incluido
el enfoque de discapacidad para analizar la situación de la salud de las mujeres, así como lo ha incluido en
las Recomendaciones Nro. 19 (1992) y 35 (2017) referidas a la violencia contra la mujer.
Ahora, nos podemos preguntar ¿Por qué es importante la regulación específica de la situación de las
mujeres con discapacidad? Pues bien, en este colectivo se intersectan las barreras a las que se afrontan
día a día no solo por su discapacidad, sino por su condición de mujer. La interseccionalidad ha sido
desarrollada por autoras como Crenshaw, académica afronorteamericana, que desarrolla la intersección
entre el racismo y el sexismo en la vida de las mujeres negras señalando que “muchas de las experiencias
a las que se enfrentan las mujeres negras no están delimitadas por los márgenes tradicionales de la
discriminación racial o de género, tal y cómo se comprenden actualmente, y que la intersección del racismo
y del sexismo en la vida de las mujeres negras afectan sus vida de maneras que no se pueden entender del
todo mirando por separado las dimensiones de raza o género.” (Crenshaw, 2012, pp. 39).
Del mismo modo, González indica que “el género y la discapacidad interactúan colocando a las mujeres con
diversidad funcional en una posición desigual respecto a los hombres y a las personas sin discapacidad”.
(González, 2010). Este hecho genera que las mujeres con discapacidad sean víctimas de un mayor índice
de estigmatización, marginación y exclusión social que impacta directamente en el ejercicio de sus derechos
fundamentales.
Es en este marco normativo y social, hablar de mujeres con discapacidad y reportar sus necesidades a
través del sistema universal de derechos humanos se vuelve un imperativo. Así pues, la presente estrategia
tomará en cuenta las principales recomendaciones planteadas en los dos informes alternativos señalados
en el acápite anterior, con el propósito de establecer ejes de trabajo para la elaboración de las estrategias
de seguimiento.
Por un lado, mediante el Informe Alternativo para el Comité por los Derechos de las Personas con
Discapacidad 2019, presentado por la Mesa y Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos en el cual participó FCPED3, se solicitó al Comité de los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Comité CDPCD) sugerir lo siguiente al Estado peruano en cuanto a mujeres con
discapacidad:
1. La formulación y publicación de una Política Nacional en materia de discapacidad que reúna todas
las acciones estratégicas en la materia y que atiendan las necesidades específicas de grupos en
mayor situación de vulnerabilidad como las mujeres con discapacidad.
2. La modificación de la normativa estatal para permitir la realización de campañas de concientización
sobre los derechos de las personas con discapacidad que aborden problemas desde una
perspectiva interseccional.
3. El reconocimiento, por parte del Estado, de la importancia del enfoque de género en la formulación
de políticas públicas y que transversalice ese enfoque y el de discapacidad.
Se
puede
acceder
al
informe
a
través
del
siguiente
https://drive.google.com/file/d/173or6kEOOExOag1j6zJeXWqPdBj0g46q/view?fbclid=IwAR3k7xGtSBZPKPUblCHDAPqZcotCK84t4z5y_z8ga0ooMRlttlR_mosz9o

3

enlace:
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4. La inclusión del enfoque de discapacidad en las políticas de prevención y sanción de la violencia de
género.
5. La implementación de protocolos de trato adecuado a mujeres con discapacidad en el ámbito de la
salud reproductiva y sexual.
6. El respeto y la garantía de la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad.
7. La inclusión de data estadística sobre violencia de género y discapacidad en las diversas encuestas
y censos nacionales.
8. Liderar la lucha contra los estereotipos sobre mujeres con discapacidad promoviendo y fiscalizando
el uso adecuado de los términos en la información relativa al género y la discapacidad en los medios
de comunicación nacionales, regionales y locales.
Por otro lado, mediante el Informe Alternativo de la Sociedad Civil a la Examinación del Estado del Perú ante
el Comité CEDAW 2019, en el cual también participó FCPED 4, se solicitó al Comité CEDAW sugerir lo
siguiente al Estado peruano en cuanto a mujeres con discapacidad:
1. El desarrollo de investigación y generación de estadística oficial periódica, desagregada por sexo
y discapacidad, que dé cuenta de la discriminación y violencia.
2. El aseguramiento de las mujeres en situación de discapacidad en el diseño de políticas públicas.
3. La incorporación en la atención de los servicios del Ministerio de Salud el doble enfoque de género
y discapacidad, desde la perspectiva comunitaria.
De esta manera, a partir del análisis de las recomendaciones de los informes sombra detallados en la
introducción, se han identificado tres grandes ejes temáticos referentes a los derechos de las mujeres con
discapacidad:
i. Igualdad y no discriminación: referido específicamente a la erradicación de estereotipos; a la
discriminación en espacios distintos a los de situaciones de violencia; y, a las medidas de
accesibilidad y ajustes razonables en los servicios públicos: educación, salud y empleo.
ii. Inclusión de la interseccionalidad en las políticas públicas de empleo, salud y educación, a nivel
normativo, así como como generación de data que revele la realidad de las mujeres con
discapacidad.
iii. El reconocimiento e inclusión del enfoque de discapacidad en las políticas vinculadas a la protección
frente a la violencia.
Al respecto, es preciso señalar que estos ejes temáticos van de la mano con las recomendaciones realizadas
por el Comité CDPCD en respuesta al informe inicial del Estado peruano, en el cual instó a nuestro Estado
(Comité CDPCD, 2012, párr. 15 y 46):
1. Agilizar sus esfuerzos para erradicar y prevenir la discriminación contra las mujeres y las niñas con
discapacidad a través de la incorporación de las perspectivas de género y discapacidad en todos
los programas y políticas.
2. Modificar su marco legislativo con el propósito de proporcionar protección especial a las mujeres y
las niñas con discapacidad.
Se puede acceder al informe a través del siguiente enlace:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fCSS%
2fPER%2f43855&Lang=en
4
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3. Adoptar medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas con
discapacidad.
4. Sistematizar la recopilación, análisis y difusión de datos, desglosados por sexo, edad y tipo de
discapacidad que aporte a las medidas de fomento de la capacidad.
5. Elaboración de indicaciones que tengan en cuenta las cuestiones de género en la promulgación y
formulación de leyes y políticas referidas al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
CDPCD.
De esta manera, a partir de los ejes temáticos identificados, se elaborarán estrategias de incidencia para el
seguimiento de las recomendaciones de los informes alternativos con la finalidad de tener una estrategia
con enfoque de interseccionalidad que recoja de manera efectiva las necesidades de las mujeres con
discapacidad representadas por 58 de las bases regionales y locales de la FCPED.
Sobre el particular, la incidencia es uno de los principales espacios para la participación ciudadana (McKinley
y Baltazar, 2005), puede ser definido como “un proceso planificado y organizado, por el cual la ciudadanía
busca generar influencia en los procesos de adopción e implementación de políticas públicas por parte de
diversos actores estatales u otros actores públicos (como organizaciones internacionales)” (Promundo,
UNFPA, MenEengage, 2010 en Bregaglio et al., 2020: 16). Es decir, la incidencia implica influir en las
decisiones que los actores públicos toman para resolver un problema. Para poder realizar acciones de
incidencia se requiere transitar por los siguientes pasos (Bregaglio et al., 2020):

1
2
3

• Identificar un problema en el que podamos incidir
• Elegir una acción (propuesta de solución al problema identificado)
• Mapear todos los actores involucrados (públicos y privados)

4

• Identificar las fortalezas y debilidades de la organización para llevar a cabo la
acción

5

• Elaborar un plan de incidencia: ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va hacer?
¿Quién está encargado de qué?

6

• Establecer acciones de seguimiento concretas sobre los avances

La incidencia política y los pasos antes detallados serán utilizados para elaborar, de manera conjunta con
las bases regionales y locales, estrategias de seguimiento a las recomendaciones de los informes sombra
realizados a la CEDAW y CDPCD.

6

3.

Metodología

La metodología que se empleó para la elaboración de la estrategia de incidencia y plan de difusión fue mixta:
componente teórico y metodología cualitativa.

Componente teórico
A partir de los ejes temáticos vertidos en los informes alternativos y detallados en el acápite anterior, se
identificaron de manera conjunta con las representantes de las bases regionales y locales las estrategias de
seguimiento a las recomendaciones de los informes alternativos mediante la identificación de problemas
reales y actuales en las distintas regiones.

Sobre la metodología cualitativa:
a) El grupo objetivo de trabajo estuvo compuesto por mujeres con discapacidad física y visual, mayores
de edad, con educación básica culminada pertenecientes a las bases regionales y locales de
FCPED. Este grupo fue seleccionado por la FCPED. De esta manera, la presente consultoría se
enmarca en la percepción de mujeres con discapacidad física y visual de distintas regiones del país
respecto a problemas anclados a los tres ejes temáticos que existen en sus comunidades. Conforme
a las sugerencias recabadas en la sesión de validación con mujeres y organizaciones que velan por
los derechos de las mujeres con discapacidad (Anexo 6.3), se recomienda que en próximas
consultorías similares se busque incluir también la percepción de la mujer con discapacidad en un
mayor espectro de diversidad.
Estas bases fueron agrupadas en 4 regiones: Norte, Centro, Oriente y Lima-Arequipa. La división
de las regiones atendió a la similitud de realidades que se viven en las ciudades que conforman
dichas regiones. A continuación, se detallan las regiones y las participantes:
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Región Norte:

Situación de
Cargo dentro de la base
discapacidad

Nº

Nombre y apellidos

Base

1

Patricia Curo Pinglo

Lambayeque

Física

Coordinadora Adjunta

2

Vilma Inoñán Sandoval

Lambayeque

Física

Integrante

3

Nelly Mondragon Carhuallocllo

Chiclayo

Física

Coordinadora

4

Marianella Pérez Liñán

Chiclayo

Física

Coordinadora Adjunta

5

María Maquén Calcedo

Chiclayo

Física

Secretaria

Chiclayo

Física

Coordinadora

Chiclayo

Física

Coordinadora Adjunta

6
7

Olinda Anabella Jiménez
Casales
María Elízabeth Zamora
Taboada

8

Noemi Edith Heredia Gutiérrez

Huaraz

Física

Coord. Diocesana

9

Luisa Esther Tafur Robles

Huaraz

Física

Coordinadora

10

Clelia Zoraida Cerna Amado

Huaraz

Física

Coordinadora

15

Beatriz Luzmila Laya Bernal

Nacional

Física

Adjunta

16

Olga Saavedra Vilca

Nacional

Física

Tesorera

17

Maritza Isabel López Adriano

Nacional

Física

Coordinadora
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Región Lima – Arequipa:

Nº

Nombre y apellidos

Base a la
que
pertenece

1

Aida Rosaura Lizana Herrera

Lima

Física

Coordinadora

2

Jeymmi Milagros Jesús De La
Cruz

Lima

Física

Integrante

3

Elizabeth Huarco Lupa

Lima

Física

Integrante

4

Nathaly Doris Cerron Camargo

Lima

Física

Integrante

5

Martha Felicita Manini Rubio

Lima

Física

Integrante

6

María Nancy Alvarado Rojas

Lima

Física

Integrante

7

Totita Avelita Vilca Mallqui

Lima

Física

Integrante

8

Yovana Vasquez Villanueva

Lima

Física

Integrante

9

Lucila Esther Vergara Chinchay

Lima

Física

Coordinadora

10

Socorro Flores Raymundo

Lima

Física

Coordinadora

11

Carmen Cutipa Montoya

Lima

Física

Adjunta

12

Maritza Negreiros

Lima

Física

Coordinadora

13

Yaneth Quispe Quea

Lima

Física

Coordinadora

14

Celia Luisa Chávez Farfán

Arequipa

Física

Coordinadora

15

Natalia Alejo

Arequipa

Física

Coordinadora

16

Belen María Vargas Meza

Arequipa

Física

Integrante

Situación de
Cargo dentro de la base
discapacidad
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Región Centro:

Nº

Nombre y apellidos

Base a la que
pertenece

Situación de
Cargo dentro de la base
discapacidad

1

Mercedes Gómez Sallo

Huancayo

Física

Coordinadora

2

Aurelia Aguirre Varo

Ayacucho

Visual

Adjunta

3

Segundina Flores Torres

Puno

Visual

Fraternista

4

Maritza Quispe Panca

Puno

Física

Coordinadora de núcleo

5

Ermelinda Zenteno Ccaca

Puno

Física

Secretaria diocesana

6

Catalina Campos Carita

Puno

Visual

Adjunta

7

Biviana Mamani Rocha

Puno

Física

Coordinadora de Núcleo

8

Maribel Suca Huallpa

Puno

Visual

Adjunta

9

Nancy Quispe Quea

Puno

Física

Adjunta

10

Silvia Yanet Túllume Huayanay

Puno

Física

Coordinadora Regional

11

Irma Artica Flores

Huancayo

Física

Integrante

Región Oriente:
Base a la que Situación de
pertenece
discapacidad

Nº

Nombre y apellidos

Cargo dentro de la base

1

Lizzy Celesthe Molina Pizango

Yurimaguas

Física

Adjunta

2

Telmith Murrieta Pashanasi

Yurimaguas

Visual Leve

Fraternista

3

Janina Pinche Jimenez

Yurimaguas

Física

Coordinadora Adjunta

4

Angela Rosa Navarro Silva

Iquitos

Física

Coordinadora Diocesana

5

Cleta Cardenas Mendoza

Iquitos

Física

Coordinadora Núcleo

6

Liz Carola Malafaya Babilonia

Iquitos

Física

Fraternista

7

Irith Del Aguila Silva

Pucallpa

Física

Secretario Regional

8

Maurilia Sangama Narvaes

Pucallpa

Física

Coordinadora

9

Mayra Meléndez Mendoza

Pucallpa

Física

Coordinadora
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b) Con estas personas se realizaron las siguientes reuniones:
(i) Sesión virtual de inducción (90 minutos):

El 23 de agosto de 2021 se llevó a cabo la sesión de inducción en la cual se detallaron los
objetivos de los talleres y del trabajo ejecutado bajo la presente consultoría. Asimismo, se realizó
un recuento de la CDPCD y CEDAW, así como de los informes sombra que guiarán el trabajo.
Finalmente, se presentó la metodología y forma de trabajo para las sesiones de elaboración de
estrategias de incidencia.
(ii) Formulario (20 minutos):

Se envió a las participantes un formulario de google, tomando en cuenta las siguientes preguntas
guías, a fin de verificar los sentires y experiencias de las mujeres con discapacidad respecto al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la CDPCD y CEDAW:
-

¿En tu localidad existe y funciona efectivamente la OMAPED?
¿Conoces de alguna data o estadística que recoja las necesidades de mujeres con
discapacidad en tu localidad?
¿Los centros de salud en tu localidad son accesibles?, ¿existe un procedimiento para
solicitar ajustes razonables?
¿Los centros educativos en tu localidad son accesibles?, ¿existe un procedimiento para
solicitar ajustes razonables?
¿Los centros laborales privados y públicos en tu localidad son accesibles?, ¿existe un
procedimiento para solicitar ajustes razonables?
¿Se han realizado campañas de visibilización de las necesidades de las mujeres con
discapacidad?, ¿de erradicación de los estereotipos sobre mujeres con discapacidad?
¿Los medios de comunicación local, en tu perspectiva, refuerzan estereotipos negativos
respecto a las mujeres con discapacidad?
¿Consideran que existen políticas públicas en tu localidad referidas a las necesidades de
las mujeres con discapacidad?
¿Los Centro de Emergencia Mujer, Ministerio Público y Comisarías son accesibles?,
¿prevén un procedimiento de solicitud de ajustes razonables?
¿Existen campañas en tu localidad referentes a la violencia contra mujeres con
discapacidad?
¿Conoces de algún caso en el que una mujer con discapacidad haya afrontado barreras al
momento de acceder a los servicios de denuncia frente a actos de violencia?
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(iii) Sesiones virtuales de elaboración de estrategias de incidencia (120 minutos):

Se realizaron dos sesiones por cada región a fin de identificar las estrategias de incidencia de
acuerdo al siguiente cronograma:
Región

Fecha

Hora

Sesión de inducción con
todas las regiones

23 agosto

18:00 - 19:30

31 agosto

18:00 - 20:30

14 septiembre

18:00 - 20:00

09 septiembre

18:00 - 20:00

16 septiembre

18:00 - 20:00

04 septiembre

18:00 - 20:00

18 septiembre

18:00 - 20:00

07 septiembre

18:00 - 20:00

21 septiembre

18:00 - 20:00

30 septiembre

18:00 - 19:00

Norte
Lima - Arequipa
Centro
Oriente
Sesión final con todas las
regiones, en la que se
compartió el trabajo de
todas las participantes.

En la primera reunión con cada región se realizaron las siguientes actividades:
Tiempo

Actividad

Contenido

6 a 6:10

Tomar lista
1. Identificación del problema
2. Elección de una acción (solución)

30 minutos

Exposición de caso
para mostrar cómo se
aplica la metodología

3. Mapeo de actores
4. FODA
5. Plan de incidencia
6. Acciones de seguimiento

20 minutos

Ejercicio 1

1. División de grupos y asignar un eje temático a
cada grupo.
2. Cada grupo debe identificar 2 problemas
referidos a su eje, las causas y sus efectos
Foto grupal
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Receso de 10 minutos

20 minutos

Plenaria

¿Qué cambios quisieras ver respecto a los
problemas identificados?
¿Cómo cambiaría tu comunidad si se resolvieran
los problemas identificados?
¿Qué compromisos requieren ustedes asumir
para generar los cambios esperados?

20 minutos

Ejercicio 2

Identificación de actores y metas

En la segunda reunión con cada región, se realizaron las siguientes actividades:
Tiempo

Actividad

Contenido

6 a 6:10

Tomar lista
1. Identificación del problema
2. Elección de una acción (solución)

30 minutos

3. Mapeo de actores

Recordando los pasos
de la incidencia

4. FODA
5. Plan de incidencia
6. Acciones de seguimiento

10 minutos

Recordando los
problemas, soluciones
y actores identificados

1. División de grupos y asignar un eje temático a
cada grupo.
2. Cada grupo debe identificar 2 problemas
referidos a su eje, las causas y sus efectos

Foto grupal
Receso de 10 minutos

40 minutos

Ejercicio 3

Evaluación de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas como grupo.
Clasificación de objetivos: inmediatos, a mediano
plazo, a largo plazo.
Identificación de acciones concretas para los
objetivos plateados respecto a los actores
políticos mapeados

Cabe señalar que, para una mejor coordinación con las distintas regiones, se generaron cuatro grupos de
WhatsApp, así como se realizaron llamadas de coordinación y confirmación de la asistencia a las reuniones.
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4. Propuesta de estrategia de seguimiento a las recomendaciones
de los informes sombra CEDAW y CDPCD
A partir de las sesiones llevadas a cabo con cada región, se han podido identificar estrategias de incidencia
vinculadas a las recomendaciones de los informes sombra CEDAW y CDPCD. El grueso de las estrategias
se centró en el eje referido a la igualdad y no discriminación. De esta manera, se pudo evidenciar que la
accesibilidad es una de las principales barreras para el ejercicio de los derechos de las mujeres con
discapacidad. En efecto de la encuesta y talleres realizados se pudo detectar lo siguiente:
1. Las participantes se mostraron bastante participativas y animadas a implementar las estrategias
planteadas durante la consultoría.
2. Existe una necesidad común identificada en todas las regiones: la accesibilidad. Si no se garantiza
la accesibilidad, resulta difícil avanzar a la atención de otras demandas de la agenda de las mujeres
con discapacidad.
3. Se evidenció la necesidad de fomentar un mayor compromiso dentro de la FCPED, mejorar la
coordinación entre diócesis y núcleos, así como promover la coordinación y alianzas entre las
distintas bases regionales y locales.
4. Existe una necesidad de capacitar en derechos, conceptos básicos del modelo social de la
discapacidad y trámites legales básicos (tramitación de DNI, Carnet de CONADIS, pensiones, etc.),
sobre todo a las participantes de las regiones Norte, Centro y Oriente. Se evidenció un mayor
manejo de temas y conceptos por parte de las participantes de la Región Lima – Arequipa.
Asimismo, durante la sesión de validación de las propuestas de estrategias con mujeres y organizaciones
que velan por los derechos de las mujeres con discapacidad, las organizaciones: Mesa de Discapacidad y
Derechos, Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad y la
Asociación Kipu Llaxta, detectaron la necesidad de capacitar e informar al grupo objetivo de la consultoría,
y en general a las mujeres con discapacidad, acerca de sus derechos sexuales y reproductivos así como
sensibilizarlas acerca de los tipos de violencia que existen, cómo detectarla y qué hacer en caso de ser
víctimas. Estas capacitaciones podrían dar pie a que en un futuro las estrategias de seguimiento no solo se
centren en el eje de igualdad y no discriminación, sino también en el eje de interseccionalidad y el de incluir
la discapacidad en las políticas de lucha contra la violencia.
Teniendo en cuenta esta realidad, en los talleres se plantearon las siguientes estrategias regionales.
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4.1. Región Norte
En primer lugar, en la Región Norte se identificaron los siguientes problemas referidos al eje de igualdad y
no discriminación y falta de implementación de la interseccionalidad en las instituciones públicas:
1. Falta de accesibilidad física en las instalaciones del Consejo Nacional para la Integración de las
Personas con Discapacidad (CONADIS) y centros de salud.
2. Falta de sensibilización al personal de CONADIS y centros de salud al no conocer el enfoque
interseccional ni las necesidades de las mujeres con discapacidad.
En segundo lugar, a partir de estos problemas, se plantearon las siguientes soluciones:
Problema
Falta de accesibilidad física en las instalaciones del
Consejo Nacional para la Integración de las Personas
con Discapacidad (CONADIS) y centros de salud.
Falta de sensibilización del personal de CONADIS y
centros de salud al no conocer el enfoque
interseccional ni las necesidades de las mujeres con
discapacidad.

Soluciones / acciones
Acción de sensibilización a funcionarios y funcionarias del
CONADIS y centros de salud.
Movilización por redes que incluyan fotos, videos y
testimonios anónimos que den cuenta del problema.

En tercer lugar, se identificaron los actores involucrados en las acciones propuestas teniendo en cuenta la
división: personas e instituciones actores aliadas, neutras y opositoras.
Problema

Problemas
1y2

Tipo de actores y
actoras

Actores

Defensoría del Pueblo, Clínica Jurídica de Discapacidad de la PUCP,
algunos y algunas funcionarias del CONADIS y las Sub Direcciones de
Personas e instituciones
Personas con Discapacidad de los Gobiernos Regionales, así como
aliadas
otras organizaciones de personas y mujeres de discapacidad (por
ejemplo, la Mesa de Discapacidad y Derechos).
Medios de comunicación, Oficinas Municipales de la Persona con
Personas e instituciones
discapacidad, Oficinas Regionales de Atención a las Personas con
neutras
Discapacidad, Gobiernos Municipales y Gobiernos Regionales.
Personas e instituciones CONADIS, así como algunos y algunas funcionarias reacias a aplicar el
opositoras
enfoque interseccional y el enfoque de discapacidad.

En cuarto lugar, se lograron identificar las fortalezas y debilidades como bases regionales y locales para
llevar a cabo las acciones propuestas:

15

•
•
•
•

•
•

Fortalezas
Unión, las participantes consideran que se
apoyan entre sí.
Existen asambleas macro regionales.
Tienen experiencia realizando eventos y
conectándose con autoridades.
La asociación a la que pertenecen tiene una
estructura de organización y cuenta un plan
anual.
La asociación a la que pertenecen tiene
alcance nacional.
Tener aliados como la Confederación Nacional
de Discapacitados del Perú.

•

•
•

•
•
•

Debilidades
Los puestos de coordinación son rotativos entonces a
veces las cosas que se proponen no se culminan, no
hay seguimiento.
Falta afianzar las alianzas con las instituciones
públicas.
No existe un apoyo de sus familiares para poder
realizar todas las tareas que se requieren para llevar
a cabo las acciones.
En provincia es más difícil transportarse.
Falta de fondos, no hay financiamiento.
Falta de compromiso, pues en las reuniones hay muy
pocas personas.

Finalmente, a partir de las acciones identificadas, se plantearon objetivos inmediatos, a mediano plazo y a
largo plazo, los cuales deberán ser concretizados en tareas y asignación de responsabilidades. A
continuación, se detallan las acciones y sus objetivos:
Acciones

Objetivos
Objetivo inmediato: sensibilizar a las personas e instituciones que
asistan al foro, a fin de lograr mejorar la atención en el CONADIS y
centros de salud de la Región Norte.
Estrategia sugerida: realizar eventos como foros y capacitaciones que
reúnan a las personas que ocupen altos cargos y cargos medios en el
CONADIS y centros de salud de la Región Norte a fin de sensibilizar y
dar a conocer el marco normativo del modelo social de la discapacidad
desde un enfoque interseccional, así como las necesidades reales y
concretas de las mujeres con discapacidad.
Objetivos a mediano plazo:
- Generar una alianza sostenible con CONADIS y centros de
salud a fin de que realicen capacitaciones a su personal
Acción 1: Acción de sensibilización a
respecto al enfoque interseccional: género y discapacidad.
funcionarios y funcionarias del
- A través de la realización de capacitaciones y foros periódicos,
CONADIS y centros de salud.
lograr colocar en agenda la aplicación efectiva del enfoque de
discapacidad e interseccionalidad en la atención del CONADIS
y los centros de salud.
Estrategia sugerida: a partir del primer contacto con el CONADIS y los
centros de salud, firmar un convenio en el que se consigne la realización
de capacitaciones y foros de sensibilización periódicos, así como el
compromiso de las instituciones de replicar estos espacios con todo su
personal.
Objetivo a largo plazo: mejorar la atención en CONADIS y centros de
salud a fin de garantizar el acceso a la salud y los servicios que ofrece
el CONADIS de las mujeres con discapacidad en igualdad de
condiciones.
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Estrategia sugerida: una vez que se establezca una alianza y un
acuerdo con el CONADIS y centros de salud, proponer la realización de
una directiva y/o resolución en la que especifiquen compromisos claros,
concretos y con plazos establecidos para garantizar la atención a
mujeres con discapacidad respetando el enfoque de discapacidad e
interseccional.
Objetivo inmediato: visibilizar la falta de accesibilidad en instituciones
como el CONADIS y centros de salud, a fin de generar conciencia en la
sociedad.
Estrategia sugerida: recopilar testimonios de las integrantes de la
FCPED y de otras organizaciones de mujeres con discapacidad de la
región, así como videos y fotos que logren visibilizar la falta de
accesibilidad en las instituciones referidas. A partir de este material,
consignar un plan de comunicaciones para la elaboración de
publicaciones y su difusión a través de las principales redes sociales:
Twitter, Facebook, Instragram y Tik Tok.
Objetivos a mediano plazo:
- Generar más campañas de visibilización en fechas
estratégicas, como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, el Día Nacional de la Persona con
Discapacidad, etc.
- Dar a conocer otros aspectos referidos a los derechos de las
mujeres con discapacidad.
Estrategia sugerida: incluir dentro de la agenda de las reuniones de los
Acción 2: Movilización por redes que núcleos regionales y locales de la FCPED el establecimiento de
incluya fotos, videos y testimonios temáticas a ser abordadas en las campañas como: salud sexual y
anónimos que den cuenta del problema. reproductiva de las mujeres con discapacidad, el acceso a la educación
con enfoque de género, entre otras que consideren pertinentes. A partir
de ello, conformar comisiones dentro de la organización que se
encarguen del mapeo de días claves para replicar las campañas de
sensibilización.
Objetivo a largo plazo: dar a conocer en diversos ámbitos la situación
de las mujeres con discapacidad a fin de que instituciones públicas,
privadas y la sociedad tomen conciencia.
Estrategia sugerida: proponer a la coordinación nacional de la FCPED,
la conformación de las comisiones encargadas de estas campañas que
reflejen las necesidades de las mujeres con discapacidad en distintas
regiones, aportando al trabajo ya realizado. Esta difusión de las
campañas debe incluir el envío del material a las instituciones vinculadas
a cada temática. Por ejemplo, en la campaña de sensibilización en
educación con enfoque de género, incluir al Ministerio de Educación, a
las Unidades de Gestión Educativas Locales, a colegios particulares, así
como a los Institutos Pedagógicos de Educación y a otras
organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres con
discapacidad.
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4.2. Región Centro
En primer lugar, la Región Centro identificó el siguiente problema referido al eje de igualdad y no
discriminación y falta de implementación de la interseccionalidad en las instituciones públicas: falta de
capacitación al personal del sector salud, educación, municipios en discapacidad y género, así como en
lenguas originarias.
En segundo lugar, a partir de estos problemas, se plantearon las siguientes soluciones:
Problema

Soluciones / acciones
1. Realizar campañas en redes que visibilicen la mala
atención en sectores de salud, educación y municipios
a personas con discapacidad para sensibilizar a su
Falta de capacitación al personal del sector salud,
educación, municipios en discapacidad y género, así
comunidad.
como lenguas originarias.
2. Enviar una carta a las autoridades correspondientes a
fin de que se implemente un plan de sensibilización y
capacitaciones a los funcionarios y servidores públicos.

En tercer lugar, se identificaron los actores involucrados en las acciones propuestas teniendo en cuenta la
división: personas e instituciones aliadas, neutras y opositoras.
Problema

Falta de capacitación al
personal del sector
salud,
educación,
municipios
en
discapacidad y género,
así como lenguas
originarias.

Tipo de actores y
actoras

Actores

Personas e instituciones
aliadas

Defensoría del Pueblo, Clínica Jurídica de Discapacidad,
Consultorio Jurídico Gratuitos, y otras asociaciones de
personas con discapacidad y de mujeres con discapacidad
(por ejemplo, la Mesa de Discapacidad y Derechos).

Personas e instituciones
neutras

Institutos Pedagógicos de Educación, Unidades de Gestión
Educativa Locales, Gobiernos Locales y Regionales,
Oficinas Municipales de la Persona con discapacidad y
Oficinas Regionales de Atención a las Personas con
Discapacidad.

Personas e instituciones
opositoras

Instituciones estatales que señalan no tener presupuesto
para implementar las acciones planteadas.
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En cuarto lugar, se lograron identificar las fortalezas y debilidades como bases regionales y locales para
llevar a cabo las acciones propuestas:
Fortalezas
•
•
•

•

•
•

Unión, las participantes consideran que se
apoyan entre sí.
•
Capital humano.
La asociación a la que pertenecen tiene una
estructura de organización y cuentan un plan
•
anual.
Trabajo en equipos de coordinación en
diferentes niveles.

•

Debilidades
Falta de presupuesto para el pago de viáticos.
La falta de compromiso de algunos y algunas
coordinadoras e integrantes de la FCPED.
Falta de conocimiento de sus derechos pues es
necesario tener una preparación previa para poder
llevar a cabo las acciones planteadas.
No hay un seguimiento y tampoco una consciencia de
que las estrategias de incidencia y las acciones en
general son un proceso largo.
Falta de consciencia de lo que tienen que hacer dentro
de la organización y falta de coordinación

Finalmente, a partir de las acciones identificadas, se plantearon objetivos inmediatos, a mediano plazo y a
largo plazo, los cuales deberán ser concretizados en tareas y asignación de responsabilidades. A
continuación, se detallan las acciones y sus objetivos:
Acciones

Acción 1: Campañas en redes que visibilicen
la mala atención en sectores de salud,
educación y municipios a personas con
discapacidad para sensibilizar a su
comunidad.

Objetivos
Objetivo inmediato: visibilizar la mala atención brindada en las
instituciones pertenecientes a los sectores: salud y educación, así
como Municipalidades, a fin de mostrar a la sociedad y las
instituciones involucradas la necesidad de implementar cambios
que permitan una correcta inclusión de las mujeres con
discapacidad.
Estrategia sugerida: recopilar testimonios de las integrantes de la
FCPED y de otras organizaciones de mujeres con discapacidad de
la región, así como videos y fotos que logren visibilizar la falta de
accesibilidad en las instituciones referidas. A partir de este
material, consignar un plan de comunicaciones para la elaboración
de publicaciones y su difusión a través de las principales redes
sociales: Twitter, Facebook, Instragram y Tik Tok.
Objetivo a mediano plazo: generar consciencia en la sociedad
sobre las necesidades de las mujeres con discapacidad a través
de campañas adicionales.
Estrategia sugerida: incluir dentro de la agenda de las reuniones
de los núcleos regionales y locales de la FCPED, el establecimiento
de temáticas a ser abordadas en las campañas como: salud sexual
y reproductiva de las mujeres con discapacidad, el acceso a la
educación con enfoque de género, entre otras que consideren
pertinentes. A partir de ello, conformar comisiones dentro de la
organización que se encarguen del mapeo de días claves para
replicar las campañas de sensibilización.
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Objetivo a largo plazo: generar alianzas con personas e
instituciones y el apoyo de la sociedad a las acciones.
Estrategia sugerida: a partir de la instauración de las campañas
de sensibilización y la difusión estratégica de las mismas a las
instituciones involucradas, proponer acuerdos que incluyan, dentro
del presupuesto y acciones de inclusión de las mismas, la garantía
de la atención a mujeres con discapacidad en igualdad de
condiciones.
Objetivo inmediato: establecer un contacto con las autoridades
correspondientes a fin de acordar y comprometer la realización de
sensibilización y capacitaciones al personal de las referidas
instituciones.
Estrategia sugerida: mapear a las personas que ocupan altos
cargos en las instituciones involucradas y enviar una carta
institucional con el propósito de entablar una primera reunión de
contacto. Luego, designar el equipo de mujeres con discapacidad
que asistirá a la reunión, y a reuniones posteriores. Después, es
importante preparar a este equipo de mujeres para la reunión a fin
de establecer el problema detectado y la solución planteada. Esta
reunión debe tener por objetivo generar una alianza con las
autoridades, así como el planteamiento de un plan de capacitación
a sus funcionarios y funcionarias.
Acción 2: Enviar una carta a las autoridades
Objetivos a mediano plazo: concretar una alianza con las
correspondientes a fin de que se implemente
autoridades correspondientes con la finalidad de comprometerlas
un plan de sensibilización y capacitaciones a
para la inclusión del enfoque de discapacidad e interseccionalidad
su personal.
en sus actividades y servicios.
Estrategia sugerida: plantear la firma de un convenio con las
instituciones involucradas a fin de establecer compromisos
referidos a la mejora en la atención, así como en la inclusión del
enfoque de discapacidad e interseccionalidad en la institución.
Objetivo a largo plazo: garantizar un acceso a los servicios de
salud y educación, así como los servicios brindados por las
Municipalidades a las mujeres con discapacidad en igualdad de
condiciones.
Estrategia sugerida: a partir de la firma de convenios, se sugiere
plantear la dación de una norma (ordenanza, directiva, resolución
o circular) en la que se establezcan obligaciones con plazos
establecidos para la inclusión transversal a través de acciones
concretas para la garantía de un acceso a los servicios en igualdad
de condiciones.
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4.3. Región Lima – Arequipa
En primer lugar, las participantes de la Región Lima-Arequipa identificaron los siguientes problemas referidos
al eje de igualdad y no discriminación:
1. Falta de accesibilidad física en las instalaciones de los establecimientos de atención al público ya
sean públicos y privadas, específicamente la falta de ventanillas adaptadas, baños accesibles y
camillas accesibles en el caso de centros de salud.
2. Falta de accesibilidad en las comunicaciones en los bancos, específicamente la exigencia de un
testigo de ruego que obstaculiza la posibilidad de contratar un servicio o realizar algún trámite
bancario.
En segundo lugar, a partir de estos problemas, se plantearon las siguientes soluciones:
Problema

Soluciones / acciones
1.
Campañas
de
sensibilización con universidades que
Falta de accesibilidad física en las instalaciones de los
cuenten con facultades de arquitectura e ingeniería.
establecimientos de atención al público ya sean
2.
Establecer alianzas con las autoridades de los centros
públicos y privadas, específicamente la falta de
de salud para proponer soluciones: colocar ventanillas
ventanillas adaptadas, baños accesibles y camillas
adaptadas, rampas y baños accesibles.
accesibles en el caso de centros de salud.
1. Capacitar y sensibilizar a las autoridades de las
Falta de accesibilidad en las comunicaciones en los
instituciones bancarias.
bancos, específicamente la exigencia de un testigo a
2. Establecer contacto con las instituciones bancarias
ruego que obstaculiza la posibilidad de contratar un
involucradas a fin de solicitar el establecimiento de
servicio o realizar algún trámite bancario.
protocolos de atención a personas con discapacidad.

En tercer lugar, se identificaron los actores involucrados en las acciones propuestas teniendo en cuenta la
división: personas e instituciones actoras aliadas, neutras y opositoras.
Problema

Tipo de actores y
actoras
Personas e instituciones
aliadas

Problema 1

Problema 2

Personas e instituciones
neutras
Personas e instituciones
opositoras
Personas e instituciones
aliadas

Actores
Clínica jurídica de Discapacidad, el Arzobispado, otras
organizaciones de discapacidad (por ejemplo, la Mesa de
Discapacidad y Derechos) y defensoras de los derechos
de las mujeres con discapacidad, así como congresistas
sensibilizados y sensibilizadas.
Decanos, decanas, rectores y rectoras de las
universidades que tienen la carrera de arquitectura e
ingeniería, así como los y las gerentes de los
establecimientos de salud.
Congresistas opositores y opositoras.
Defensoría del Pueblo, Clínica Jurídica de Discapacidad,
su asociación, Arzobispado, otras organizaciones de
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Personas e instituciones
neutras
Personas e instituciones
opositoras

discapacidad y defensoras de los derechos de las mujeres
con discapacidad, así como congresistas sensibilizados y
sensibilizadas.
Superintendencia de Banca y Seguros.
Bancos.

En cuarto lugar, se lograron identificar las fortalezas y debilidades como bases regionales y locales para
llevar a cabo las acciones propuestas:
Fortalezas
•

•
•
•
•

•
•
•

Antigüedad de la FCPED.
Plataformas de comunicación de la FCPED.
•
Capital humano.
La asociación a la que pertenecen tiene una
•
estructura de organización y cuentan con un
plan anual.
•
•
•
•

Debilidades
Falta de compromiso de algunas y algunos
integrantes de la FCPED.
El contexto de pandemia.
Falta de tiempo.
Falta de comunicación de los y las integrantes de la
FCPED.
Falta de accesibilidad para ir a las instituciones, así
como el costo de pasajes
Falta de medios de tecnología como celular, tablet
o laptop.
Desconocimiento de los trámites legales que
corresponden.
Falta de recursos económicos.
Falta de interés.
Falta de perseverancia.

Finalmente, a partir de las acciones identificadas, se plantearon objetivos inmediatos, a mediano plazo y a
largo plazo, los cuales deberán ser concretizados en tareas y asignación de responsabilidades. A
continuación, se detallan las acciones y sus objetivos:
Acciones

Objetivos
Objetivo inmediato: sensibilizar a las autoridades de las
universidades que cuenten con facultades de arquitectura e
ingeniería acerca de la necesidad de incluir la accesibilidad en el
Problema 1, Acción 1: Campañas de ejercicio de su profesión.
sensibilización con universidades que Estrategia sugerida: mapear a las universidades que cuenten con
cuenten con facultades de arquitectura e facultades de arquitectura e ingeniería. Luego, realizar un directorio
ingeniería.
con los contactos (e-mail y teléfono) de rectores y rectoras de cada
universidad, así como de los y las decanas de las facultades antes
señaladas. En base a ello, sugerimos enviar cartas ofreciendo una
capacitación gratuita a las autoridades acerca del modelo social de
la discapacidad y el enfoque de género.
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Asimismo, durante la sesión de validación, la Asociación Kipu
Llaxta sugirió que en las universidades y/u otros centros de
educación superior (institutos) no solo se sensibilice, sino que se
exija el cumplimiento de realizar cursos o seminarios sobre
accesibilidad, de conformidad con el artículo 25 de la Ley General
de la Persona con Discapacidad.
Objetivo a mediano plazo: generar una periodicidad en la
sensibilización a estas facultades, formalizar alianzas con estas
universidades.
Estrategia sugerida: luego del primer contacto con la universidad
y la o las primeras capacitaciones, es importante generar un
vínculo con dicha universidad a través de convenios o alianzas que
tengan como propósito replicar las capacitaciones periódicas al
personal administrativo, docente y estudiantes de las facultades en
cuestión.
Objetivo a largo plazo: lograr la inclusión del modelo social de la
discapacidad en el currículo educativo.
Estrategia sugerida: en el marco de la alianza o acuerdos, es
importante establecer la necesidad de incluir el modelo social de la
discapacidad en la malla curricular o en la enseñanza de los
cursos, a fin de promover la accesibilidad y el diseño universal.
Asimismo, se puede plantear la implementación de medidas de
accesibilidad y diseño universal al interior de cada universidad para
garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones
para las personas con discapacidad.
Objetivo inmediato: sensibilizar a las autoridades de los centros
de salud a fin de visibilizar las barreras físicas existentes para la
atención en igualdad de condiciones para las personas con
discapacidad.
Estrategia sugerida: mapear a los centros de salud que no
cuentan con medidas de accesibilidad y diseño universal. Luego de
ello, realizar un directorio con los contactos (e-mail y teléfono) de
las autoridades de cada centro de salud (no solo los y las
Problema 1, Acción 2: Establecer alianzas directoras, sino también los jefes de área). En base a ello,
con las autoridades de los centros de salud sugerimos enviar cartas ofreciendo una capacitación gratuita a las
para proponer soluciones: colocar ventanillas autoridades acerca del modelo social de la discapacidad y el
adaptadas, rampas y baños accesibles.
enfoque de género.
Objetivo a mediano plazo: concientizar a todo el personal de los
centros de salud acerca de las medidas de accesibilidad y ajustes
razonables que deben ser tomados en cuenta en la atención.
Estrategia sugerida: luego de la o las primeras capacitaciones, es
importante lograron firmar convenios o alianzas con compromisos
claros y con plazos establecidos para la capacitación de todo el
personal, así como la implementación de un protocolo o pautas de
atención a fin de garantizar las medidas de accesibilidad y ajustes
razonables en la atención en los centros de salud.
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Problema 2, Acción 1: Capacitar y
sensibilizar a las autoridades de los bancos
que siguen pidiendo testigos a ruego a las
mujeres y acción 2: Establecer contacto con
las instituciones bancarias involucradas a fin
de solicitar el establecimiento de protocolos
de atención a personas con discapacidad
visual.

Objetivo a largo plazo: lograr la implementación de las medidas
de accesibilidad en los centros de salud.
Estrategia sugerida: a partir de los acuerdos o convenios, se debe
promover el compromiso de los centros de salud de la
implementación de las medidas de accesibilidad dentro de plazos
razonables. Después de cada medida de accesibilidad
implementada, sugerimos publicitarla y difundir el trabajo realizado.
Objetivo inmediato: generar conciencia acerca de la necesidad
de eliminar las medidas que vulneran el derecho a la igualdad y no
discriminación de las personas con discapacidad, como es la
exigencia de contar con un testigo a ruego.
Estrategia sugerida: mapear los bancos que aún siguen pidiendo
el testigo a ruego. Luego de ello, realizar un directorio con los
contactos (e-mail y teléfono) de los y las gerentes de sede, así
como las autoridades generales de las entidades bancarias. En
base a ello, sugerimos enviar cartas ofreciendo una capacitación
gratuita a las autoridades acerca del modelo social de la
discapacidad y el enfoque de género.
Objetivo a mediano plazo: entablar reuniones preliminares para
presentar la necesidad de contar con capacitación al personal de
la institución bancaria.
Estrategia sugerida: a partir del primer contacto logrado con el
objetivo inmediato, se sugiere solicitar una reunión con cada
entidad bancaria a fin de exponer el problema que genera el testigo
a ruego, así como plantear propuestas de solución: eliminación del
testigo a ruego, así como la implementación de medidas de
accesibilidad en las comunicaciones (sistema braille y/o lectores),
a través de un protocolo de atención. Sugerimos coordinar con la
Región Oriente que ha identificado problemas de accesibilidad en
las entidades bancarias de la región, a fin de poder replicar las
estrategias también en dicha región y coordinar una solicitud a nivel
nacional de la implementación de dichas medidas.
Objetivo a largo plazo: lograr la inclusión del modelo social de la
discapacidad desde un enfoque de género, en la atención de las
entidades bancarias.
Estrategia sugerida: como parte de la implementación de las
soluciones planteadas en las reuniones, se sugiere proponer un
protocolo de atención, validarlo con las instituciones bancarias y
apoyar durante la ejecución del mismo a fin de verificar la garantía
del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
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4.4. Región Oriente
En primer lugar, la Región Oriente identificó los siguientes problemas referidos al eje de igualdad y no
discriminación y falta de implementación de la interseccionalidad:
1. Falta de concientización a familias para que logren realizar un adecuado cuidado de las personas
con discapacidad y también ayudar al reconocimiento de sus derechos, como contar con el DNI.
2. Falta de accesibilidad en las ventanillas de cobranza de las instituciones bancarias, así como los
servicios higiénicos de estas instituciones.
En segundo lugar, a partir de estos problemas, se plantearon las siguientes soluciones:
Problema

Soluciones / acciones
1.
Realizar
un
taller para familiares de personas con
Falta de concientización a familias para que logren
discapacidad encargadas de su cuidado.
realizar un adecuado cuidado de las personas con
discapacidad y también ayudar al reconocimiento 2. Campañas en redes con publicaciones informativas
derribando mitos sobre las mujeres y personas con
de sus derechos como el DNI.
discapacidad.
Elaboración de un documento oficial exigiendo las
Falta de accesibilidad en las ventanillas de
medidas de accesibilidad, avalado por la Defensoría del
cobranza de los bancos, así como los servicios
Pueblo, dando un tiempo específico después del cual se
higiénicos de estas instituciones.
podrían iniciar acciones judiciales.

En tercer lugar, se identificaron los actores involucrados en las acciones propuestas teniendo en cuenta la
división: personas e instituciones aliadas, neutras y opositoras.
Problema

Tipo de actores y
actoras
Personas e instituciones
aliadas

Problema 1

Problema 2

Personas e instituciones
neutras
Personas e instituciones
opositoras
Personas e instituciones
aliadas
Personas e instituciones
neutras
Personas e instituciones
opositoras

Actores
FCPED, demás organizaciones de discapacidad como la
Asociación Luchando contra Viento y Marea que
promueve la autonomía y la vida independiente de las
personas con discapacidad, así como defensoras de los
derechos de las mujeres y mujeres con discapacidad.
Familias de las personas con discapacidad.
Ciertos familiares reacios y reacias al modelo social de la
discapacidad.
Defensoría del Pueblo, FCPED, demás organizaciones de
discapacidad, Colegios Profesionales y abogados.
Gerentes de los bancos.
Personal del banco reacio al modelo social de la
discapacidad.
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En cuarto lugar, se lograron identificar las fortalezas y debilidades como bases regionales y locales para
llevar a cabo las acciones propuestas:
Fortalezas
•
•
•
•
•

Vinculación con la Iglesia.
Trabajo en equipo.
Capital humano.
La asociación a la que pertenecen tiene una
estructura de organización y cuentan un plan
anual.

•
•
•
•

•

Debilidades
Falta de compromiso de algunas y algunos
integrantes de la FCPED.
Falta de recursos.
Falta de comunicación entre todos los núcleos; y,
entre las diócesis y núcleos.
Falta de capacitación.
Falta de conocimiento en trámites legales como el
DNI, Carnet CONADIS, Juntos, programa Contigo,
etc.
Fragmentación dentro de la organización.

Finalmente, a partir de las acciones identificadas, se plantearon objetivos inmediatos, a mediano plazo y a
largo plazo, los cuales deberán ser concretizados en tareas y asignación de responsabilidades. A
continuación, se detallan las acciones y sus objetivos:
Acciones

Objetivos
Objetivo inmediato: sensibilizar a los y las familiares de personas
con discapacidad sobre el modelo social de la discapacidad y los
derechos de las personas con discapacidad.
Estrategia sugerida: a través de las personas e instituciones
aliadas, sugerimos mapear a las familias de personas con
discapacidad y realizar un directorio. A partir de ello, establecer
contacto con estas familias e invitarlas a talleres realizados por la
FCPED en los que se exponga el modelo social de la discapacidad
y se enseñe acerca de los derechos de las personas con
discapacidad con un enfoque de género.
Asimismo, durante la sesión de validación, la Asociación Luchando
Problema 1, Acción 1: Realizar talleres para
Contra Viento y Marea se puso a disposición a fin de poder
familiares de personas con discapacidad
colaborar con la elaboración de los talleres a familias sobre la
encargadas de su cuidado.
autonomía y vida independiente de las mujeres con discapacidad.
Objetivo a mediano plazo: generar que los padres y familias de
personas con discapacidad empiecen a hablar del cuidado de
personas con discapacidad.
Estrategia sugerida: a partir de los talleres realizados, sugerimos
mantener un contacto y formar grupos de apoyo en la
implementación del modelo social en el cuidado de las personas
con discapacidad y, sobre todo, su derecho a la autonomía y a vivir
en comunidad para erradicar prácticas como el encierro, la
invisibilización o la anulación de sus derechos.
Objetivo a largo plazo: garantizar un debido cuidado a las
personas con discapacidad de su comunidad y que estas cuenten
26

Problema 1, Acción 2: Realizar campañas
en redes con publicaciones informativas
derribando mitos sobre las mujeres y
personas con discapacidad.

Problema 2, Acción 1: Elaboración de un
documento oficial exigiendo las medidas de
accesibilidad, avalado por la Defensoría del
Pueblo, dando un tiempo específico después
del cual se podrían iniciar acciones judiciales.

con DNI, Carnet CONADIS y que accedan al programa Juntos o
Contigo.
Estrategia sugerida: mediante los grupos de apoyo a familias,
sugerimos establecer alianzas con el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC), el CONADIS y los
programas Juntos o Contigo a fin de facilitar la tramitación de DNI,
carnets de CONADIS y acceso a los beneficios de los programas
antes referidos. Asimismo, sugerimos visibilizar y difundir las
acciones realizadas a través de publicaciones en las redes sociales
de la FCPED.
Objetivo inmediato: sensibilizar a la Región Oriente sobre la
realidad de las mujeres y personas con discapacidad a fin de
combatir los estereotipos y estigmas en torno a las mujeres y
personas con discapacidad.
Estrategia sugerida: de manera paralela a los talleres con familias
de personas con discapacidad, sugerimos elaborar infografías con
información básica acerca de los mitos y verdades sobre las
mujeres y personas con discapacidad con data cuantitativa y el
marco normativo.
Objetivo a mediano plazo: generar compromiso de parte de la
sociedad para la lucha contra la discriminación de las mujeres y
personas con discapacidad a través de la erradicación de los
estereotipos y estigmas en torno a este colectivo.
Estrategia sugerida: sugerimos elaborar un calendario con las
fechas de publicación de infografías, así como extender la difusión
de las mismas, incluyendo entrevistas con funcionarios y
funcionarias públicas, brindando información actualizada sobre las
personas con discapacidad. A partir de ello, también se puede
comenzar a realizar críticas a normas y políticas, es decir, crear y
sostener una plataforma virtual de lucha contra la discriminación a
las mujeres y personas con discapacidad en general.
Objetivo a largo plazo: garantizar un debido cuidado a las
personas con discapacidad de mi comunidad y que estas cuenten
con DNI, Carnet CONADIS y que accedan al programa Juntos o
Contigo.
Estrategia sugerida: en la línea de los talleres, a través de la
plataforma virtual en redes sociales, se puede difundir información
valiosa sobre los trámites correspondientes a la obtención de DNI
y Carnet CONADIS, así como los requisitos y el trámite a seguir
para obtener las prestaciones otorgadas a través del programa
Juntos o Contigo.
Objetivo inmediato: visibilizar y exponer el problema referido a la
accesibilidad física en las instituciones bancarias a fin de
concientizarlas sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones
de accesibilidad.
Estrategia sugerida: mapear las instituciones bancarias que no
cuenten con medidas de accesibilidad. Luego, sugerimos armar un
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directorio con los contactos (e-mail y teléfono) de las autoridades
de las instituciones bancarias (gerentes de tienda y gerentes
generales) a fin de enviar cartas institucionales a las gerencias de
tienda y poder visibilizar, con fotos y testimonios, las barreras que
genera la falta de accesibilidad en el acceso a los productos y
servicios que ofrecen las entidades bancarias.
Objetivo a mediano plazo: fomentar una alianza con las
entidades bancarias para lograr la inclusión del enfoque del modelo
social desde una perspectiva de género en las instituciones
bancarias.
Estrategia sugerida: es importante coordinar con las regiones
Lima y Arequipa para lograr alinear acciones que van en el mismo
sentido y formar un convenio con las entidades bancarias a fin de
la inclusión del modelo social de la discapacidad no solo en la
Región Lima, sino de manera descentralizada. Para ello, es
importante comprometer a las autoridades de alto rango de las
sedes centrales y también a los y las gerentes regionales que son
quienes van a ejecutar dichas medidas.
Objetivo a largo plazo: lograr la implementación de las medidas
de accesibilidad.
Estrategia sugerida: como parte de la implementación de las
soluciones planteadas en las reuniones, se sugiere proponer un
protocolo de atención, validarlo con las instituciones bancarias y
apoyar durante la ejecución del mismo a fin de verificar la garantía
del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con
discapacidad. Sugerimos coordinar con las regiones Lima y
Arequipa que han encontrado el mismo problema.
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5.

Aportes y sugerencias

A partir del trabajo realizado con las regiones y la elaboración de las estrategias de seguimiento a las
recomendaciones de los informes sombra, podemos establecer los siguientes aportes y sugerencias:
1. Las acciones que se han establecido abarcan, sobre todo, estrategias locales y regionales con la
finalidad de lograr un primer acercamiento de las lideresas con discapacidad a las estrategias de
acciones de incidencia, tomando en cuenta las herramientas y conocimientos sobre el modelo social
de la discapacidad y el marco jurídico en base al mismo.
2. Para la implementación de las acciones y estrategias de incidencia resulta vital el compromiso de
las coordinadoras y adjuntas de cada núcleo. Adicionalmente, sugerimos, designar una persona que
cuente con experiencia en la implementación de estrategias de incidencia para que acompañe el
proceso.
3. También es necesario plantear capacitaciones para las integrantes de la FCPED, pues de los
talleres realizados se evidenció una falta de manejo conceptual sobre el modelo social de la
discapacidad y los derechos que emanan del mismo, así como de los instrumentos internacionales.
Sin estas capacitaciones, las estrategias de incidencia podrían verse afectadas en su ejecución.
4. Además, es imprescindible la conformación de comités para una correcta división de tareas, así
como la socialización de las acciones con los demás núcleos y con la coordinación nacional.
5. Asimismo, es importante que se fomente una mayor coordinación entre núcleos; ello, en la medida
que, durante los talleres, se pudo detectar ciertas diferencias, desacuerdos e incluso tensiones
existentes entre los núcleos.
6. Sugerimos que, una vez que se implementen las estrategias locales, se pueda pensar y ejecutar
estrategias nacionales con la experiencia ganada durante el primer proceso.
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6.

Anexos
6.1. Registro de asistencia a talleres:.
-

Región Norte:
Nombre y apellidos

Primera reunión
(31de agosto)

Segunda reunión
(14 de setiembre)

Reunión final
(30 de setiembre)

Patricia Curo Pinglo

No asistió

Asistió

No asistió

Vilma Inoñán Sandoval

Asistió

Asistió

Asistió

Nelly Mondragon Carhuallocllo

Asistió

Asistió

Asistió

Marianella Pérez Liñán

Asistió

Asistió

Asistió

María Maquén Calcedo

Asistió

Asistió

Asistió

Olinda Anabella Jiménez Casales

Asistió

Asistió

Asistió

María Elízabeth Zamora Taboada

Asistió

Asistió

Asistió

Noemi Edith Heredia Gutiérrez

Asistió

Asistió

Asistió

Luisa Esther Tafur Robles

Asistió

No asistirá

Asistió

Clelia Zoraida Cerna Amado

Asistió

No asistirá

Asistió

30

-

-

Región Lima – Arequipa:
Nombre y apellidos

Primera reunión
(9 de setiembre)

Segunda reunión
(16 de setiembre)

Reunión final
(30 de setiembre)

Lizana Herrera Aida Rosaura

Asistió

No asistió

No asistió

Jeymmi Milagros Jesús De La Cruz

Asistió

Asistió

No asistió

Elizabeth Huarco Lupa

Asistió

Asistió

No asistió

Nathaly Doris Cerron Camargo

No asistió

Asistió

Asistió

Martha Felicita Manini Rubio

No asistió

No asistió

Asistió

María Nancy Alvarado Rojas

Asistió

Asistió

Asistió

Totita Avelita Vilca Mallqui

No asistió

Asistió

Asistió

Yovana Vasquez Villanueva

Asistió

Asistió

Asistió

Lucila Esther Vergara Chinchay

Asistió

Asistió

Asistió

Socorro Flores Raymundo

Asistió

Asistió

Asistió

Carmen Cutipa Montoya

Asistió

Asistió

Asistió

Maritza Negreiros

Asistió

Asistió

No asistió

Yaneth Quispe Quea

Asistió

Asistió

Asistió

Celia Luisa Chávez Farfán

No asistió

Asistió

No asistió

Natalia Alejo

Asistió

Asistió

Asistió

Belen María Vargas Meza

Asistió

Asistió

Asistió

Nombre y apellidos

Primera reunión
(4 de setiembre)

Segunda reunión
(18 de setiembre)

Reunión final
(30 de setiembre)

Mercedes Gómez Sallo

No asistió

Asistió

No asistió

Aurelia Aguirre Varo

Asistió

Asistió

No asistió

Segundina Flores Torres

Asistió

Asistió

Asistió

Maritza Quispe Panca

No asistió

Asistió

No asistió

Ermelinda Zenteno Ccaca

Asistió

Asistió

Asistió

Catalina Campos Carita

Asistió

No asistió

Asistió

Biviana Mamani Rocha

No asistió

No asistió, estaba con
descanso médico

Asistió

Maribel Suca Huallpa

Asistió

Asistió

Asistió

Nancy Quispe Quea

No asistió

Asistió

Asistió

Silvia Yanet Túllume Huayanay

Asistió

Asistió

Asistió

Irma Artica Flores

Asistió

Asistió

Asistió

Región Centro:
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-

Región Oriente:
Nombre y apellidos

Primera reunión
(7 de setiembre)

Segunda reunión
(21 de setiembre)

Reunión final
(30 de setiembre)

Lizzy Celesthe Molina Pizango

Asistió

Asistió

Asistió

Telmith Murrieta Pashanasi

Asistió

Asistió

No asistió

Janina Pinche Jimenez

No asistió por estar
con descanso
médico

Asistió

Asistió

Angela Rosa Navarro Silva

Asistió

Asistió

Asistió

Cleta Cardenas Mendoza

Asistió

Asistió

Asistió

Liz Carola Malafaya Babilonia

Asistió

Asistió

No asistió

Irith Del Aguila Silva

Asistió

Asistió

No asistió

Maurilia Sangama Narvaes

Asistió

Asistió

No asistió

Mayra Meléndez Mendoza

Asistió

Asistió

No asistió

6.2. Registro fotográfico de los talleres:
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34
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6.3. Registro de asistencia de la sesión de validación llevada a cabo el 10
de enero de 2022
Nombre y apellidos

Organización

Guisell Cárdenas Ugaz

Independiente

Bárbara Alessandra Ventura Castillo

Asociación Luchando contra Viento y Marea

Elizabeth Caballero

Mesa de Discapacidad y Derechos

Gissely Alvarado Ramírez

Mesa de Discapacidad y Derechos

Zoila Ysabel Uculmana Portal

Mesa de Discapacidad y Derechos

Astrid Flores Huamani
Giovanna Jacqueline Osorio Romero
Gustavo Aparicio Walling
María Laura Muñoz
Rosa María Pimentel

Mesa de Discapacidad y Derechos
Asociación Kipu Llaxta
Asociación Kipu Llaxta
Federación Nacional de Mujeres con
Discapacidad del Perú
Observatorio de los Derechos Sexuales y
Reproductivos de las Personas con
Discapacidad

Dora Alicia Torres Huamán

Independiente

María Esther Mogollón Chapilliquen

Observatorio de los Derechos Sexuales y
Reproductivos de las Personas con
Discapacidad

6.4. Registro fotográfico de la sesión de validación del informe llevada a
cabo el 10 de enero de 2022
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