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TALLER DE LIDERAZGO EN DISCAPACIDAD 
POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD INCLUSIVA 

 
 

Primer Taller dirigido a líderes con discapacidad y funcionarios públicos 
que han demostrado capacidad de liderazgo a nivel nacional  

 
 
Del 4 al 6 de este mes se llevará a cabo el Primer Taller de Liderazgo en Discapacidad 
“Por la construcción de una sociedad inclusiva”, evento que viene organizando la 
Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad con el apoyo del Programa para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas.  
 
Funcionarios públicos y líderes con discapacidad estarán juntos para formar equipo, 
para compartir proyectos y visiones, para hacer alianzas que les permitan alcanzar sus 
metas. Para aplicar el lema “Discapacidad no es Incapacidad”.  
 
La agenda a tratar en este primer Taller de Liderazgo incluye: 

1. Combatir la discriminación y la exclusión.  
2. Promover la participación política de las personas con discapacidad.  
3. Llevar a cabo campañas de sensibilización y concientización para dar a 

conocer los derechos de las personas con discapacidad.  
4. Llevar a cabo campañas de sensibilización y concientización para dar a 

conocer los derechos de las personas con discapacidad.  
5. Impulsar proyectos y acciones que contengan un enfoque de derechos y de 

desarrollo sostenible.  
6. Adoptar el Principio de Equiparación de Oportunidades 
 

Algunas de las cifras de la Consulta que sustentan la agenda  planteada son:  
• 68% vive con sus padres/madres. 
• 87% de los familiares de personas con discapacidad, opina que éstas no 

deben casarse. 
• 74% no tiene ningún ingreso, solo 12% tiene ingresos permanentes. El 

ingreso promedio de una persona con discapacidad apenas bordea el 
salario mínimo vital. 

• Solo 53% de los asistentes posee partida de nacimiento. 
• 16% de las personas con discapacidad jamás acude a parques, cines, 

playas, paseos familiares; 66% va “a veces”.  
 
Se esperan 100 líderes provenientes de Lima y diferentes regiones del país, como 
Cusco, Madre de Dios, Cajamarca, Arequipa, Tacna, Puno, Huanuco, Pucallpa, San 
Martin, entre otros, quienes recibirán herramientas que les permitirá concertar,  
identificar problemas y plantear soluciones, y conocer experiencias exitosas en el 
Perú, Colombia y Cuba.  Estarán también presentes los alcaldes de Chinchero y Anta 
(Cusco), así como el alcalde de Cali, Colombia, una persona que quedó ciega de muy 
pequeña. 
 
 

Fecha: 4, 5 y 6 de noviembre 
Hora: Inauguración, viernes 4 a partir de las 17.00 horas 

Lugar: Av.  Belén 245 – San Isidro 
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Si yo fuera Presidente de la República... 
 

“Buscaría financiamiento extranjero para proyectos de PCD” 
“Crearía microempresas que empleen a los discapacitados” 

“Me preocuparía por la situación de los discapacitados” 
“Daría educación de calidad” 

“Crearía resoluciones y ordenanzas para que las empresas den trabajo a las 
PCD” 

“Atendería gratuitamente a las PCD en todos los centros de salud” 
“Implementaría centros de rehabilitación” 

“Haría cumplir la ley que protege a los discapacitados” 
“Pondría albergues que atiendan bien a las PCD” 

“Apoyaría  a las familias de los discapacitados para que nos traten mejor” 
“Sensibilizaría a la sociedad sobre la realidad de las PCD, para que no nos  

marginen” 
“Daría un presupuesto especial para colaborar con proyectos de las PCD” 

“Haría viviendas especiales para las PCD” 
“Oficializaría en lenguaje de signos” 

“Capacitaría a los profesionales que trabajan con las PCD” 
“Emprendería campañas de alfabetización y formación de las PCD” 

“Reconocería la nobleza y talento de todas los que tienen discapacidad” 
“Crearía un programa escolar adecuado para nosotros” 

 
Voces de las personas con discapacidad recogidas en la Consulta Nacional 2003 
 
 



CCOOMMIISSIIOONN  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
CCOONNGGRREESSOO  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIICCAA 

 
 
 
 
 

Tener una discapacidad es.... 
 

“Tener un mal dentro de la persona” 
“Estar discriminado porque no se puede realizar ninguna actividad” 

“Tener autoestima baja y sentirse discriminado” 
“Tener limitaciones físicas y ser dependientes” 

“No ser capaz de hacer algo” 
“Estar discriminados por la sociedad” 
“No ser iguales a una persona sana” 

 “Estar aburrido, preocupado y con falta de concentración” 
“Sentirme menos” 

“sentir que me falta algo en mi cuerpo” 
“Estar marginado y no tener facilidad de movilizarse 

 o sacar un trabajo” 
“Tener pobreza y necesitar ayuda” 
“No ser igual a las otras personas” 

“Tener tristeza e impotencia” 
 “Una persona que no puede trabajar,  

no puede salir de su casa” 
 “Significa ser menos valido” 

“Significa que no somos personas capaces 
 y no podemos realizar algún trabajo” 

 “Es una persona no apta para trabajar, porque no te dan trabajo” 
 
Voces de las personas con discapacidad recogidas en la Consulta 

No me tratan bien 
 

¨Mi familia me bota a la calle porque no me puedo comunicar” 
 “Me tratan mal porque no puedo hacer los quehaceres del hogar  

como ellos quieren” 
“Todos me pegan, me quieren matar, por eso me escapo” 

“Siento que mi hogar no es solidario, mi familiares cuando 
 se molestan me tratan mal, me insultan” 

 “Mi familia me margina, no me comprenden ni ayudan, 
 incluso abusan de mí” 

“No me tratan con respeto porque no tengo dinero, soy pobre” 
 “Siempre me insultan, me dicen: “cojo culebra”  porque me 

arrastro” 
 “No me respetan porque me dan maltrato físico,  

pero soporto porque no tengo otro lugar” 
“La gente cuando salgo a la calle me tiene miedo, piensan que estoy 

loco” 
 

Voces de las personas con discapacidad recogidas en la Consulta 
Nacional 2003

Me quieren 
 

¨Tienen ese amor, 
ese deseo de 
apoyarme¨ 

¨Mis padres, 
hermanos, tíos y 

amigos son 
maravillosos, me 
ayudan y me dan 

cariño¨ 
“Soy la más 

engreída por mi 
discapacidad” 

“Tengo buen trato 
por los valores que 
practica mi familia” 

 
Voces de las 
personas con 
discapacidad 

recogidas en la 
Consulta Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


