FORTALECIMIENTO
DE LAS ESTRATEGIAS DE
ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD - PERÚ

PERÚ

La protección de los niños, niñas y adolescentes constituye
una política prioritaria del Estado peruano, tal como se
reconoce en la Constitución Política y las políticas generales
de gobierno.

En relación a ello, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con
el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), el cual tiene como
finalidad contribuir al desarrollo integral de
las familias y al bienestar de sus miembros,
a través de la prestación de servicios de
fortalecimiento de las familias y protección a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situación de abandono,
vulnerabilidad o riesgo social.
Considerando esta prioridad, y con el objetivo de mejorar las estrategias de atención
a niños, niñas, adolescentes, jóvenes con

HACIA UNA SOCIEDAD
BASADA EN LA
INCLUSIÓN
Una sociedad inclusiva aspira a que
todas las personas que habitan un
país puedan ejercer sus derechos,
gozar de una vida con calidad y
acceder equitativamente al espacio de
las oportunidades. En una sociedad
basada en la inclusión sus beneficios
deben ser compartidos por todos y
todas, incluyendo aquellos grupos que
encuentran mayores dificultades para
usarlos. La inclusión transciende la
integración. Desde el enfoque
inclusivo el énfasis del cambio está en
la sociedad y no en el individuo.
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discapacidad en situación de vulnerabilidad,
EUROsociAL+ firmó un acuerdo con el MIMP
y se trabajó con distintas instituciones y

POLÍTICAS SOCIALES
POLÍTICAS DE CUIDADO

programas nacionales como el INABIF o el
Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad (CONADIS).

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesoría especializada

Se acompañó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el diagnóstico y
desarrollo de unos nuevos lineamientos metodológicos en los que basar una nueva
Estrategia de atención a las personas con discapacidad.
Se contó con el apoyo de María Covadonga FENTANES (España), abogada, experta de
políticas públicas para la inclusión socio laboral de personas con discapacidad, poblaciones
en riesgo y enfoque de derechos.

Visita de intercambio

Una delegación peruana del INABIF y CONADIS visitó distintas instituciones en Navarra y
Madrid para conocer el modelo español de atención a personas con discapacidad. Entre las
instituciones visitadas están:
•
•
•
•

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP)
Fundación para la Integración Laboral de Personas con Discapacidad
Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud (Ayuntamiento de Madrid)
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
Tal y como estaba planificado, en el marco de
la acción se avanzó en la formulación de una
nueva Estrategia de atención a las personas
con discapacidad. Apoyados por una asistencia técnica, junto el equipo de INABIF, fueron
elaborados los “Lineamientos para la Intervención Centrada en la Persona en los Servicios de Prevención del abandono y acogimiento residencial prestados por el INABIF
para Niñas, Niños y Adolescentes en desprotección o en riesgo de estarlo”, luego de
haber elaborado un Diagnóstico y análisis de
la situación en los servicios.

Estos lineamientos surgieron de reuniones
con actores claves de Perú, así como de las
visitas a Navarra y Madrid, en España, para conocer buenas prácticas y en las que participaron autoridades de INABIF y CONADIS. El documento definitivo fue aprobado por parte
del INABIF en diciembre de 2019, pasando a
regular dicho documento la nueva estrategia
de atención a las personas con discapacidad
en los servicios brindados por el INABIF. Dichos lineamientos tienen la finalidad de garantizar el ejercicio de derechos, la atención
de las diversas necesidades de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad usuarios/as
del INABIF, así como el desarrollo de sus capacidades y de la autonomía progresiva de

acuerdo a sus intereses, preferencias y talentos, identificando y eliminando barreras que
los limiten, propiciando cambios culturales y
estructurales a favor de su inclusión efectiva.
Por otra parte, la asistencia técnica de EUROsociAL, además de contribuir con la redacción de la normativa, visibilizó la necesidad
de incorporar la perspectiva de la Convención Internacional de Personas en situación
de discapacidad, no solo en la atención de
los servicios, sino también en los presupuestos y en el plan estratégico institucional del
INABIF. Cabe remarcar también que, a partir
de las visitas de intercambio, fueron tomadas
medidas para la mejora de la infraestructura
de los centros de acogida, no planificadas inicialmente.
Desde el punto de la vista de la cohesión social la acción contribuye a mejorar las estrategias de atención que se brinda a los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad, en estado de abandono o presunto estado de abandono. Se trata de un enfoque
centrado en la persona, para lograr un mejoramiento de su calidad de vida, garantizando
el ejercicio de sus derechos y la inclusión social sin discriminación.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias
y planes

Con la reforma y validación del Modelo / Estrategia de Atención a Personas con
Discapacidad en Situación de Abandono en el Programa Integral Nacional para el
Bienestar Familiar (INABIF) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMPV)
del Perú, se hicieron cambios en la estrategia de atención a la discapacidad en el país y
en el funcionamiento de los centros.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización
de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables)

Con la evaluación del modelo de atención vigente y su reforma se pretende optimizar la
prestación de servicios para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en
base a un enfoque centrado en la persona, para lograr un mejoramiento de su calidad de
vida, garantizando el ejercicio de sus derechos y la inclusión social sin discriminación.

R5.2
Aprovechamiento del valor
agregado UE (acervo en cohesión
social, enfoque DDHH)

Fue realizada una visita de intercambio a España para conocer la experiencia de diversas
instituciones que trabajan a favor de inclusión socio laboral de personas con discapacidad.

R3.3
Innovación de servicios públicos

Los nuevos lineamientos aprobados están basados en un modelo de Atención Integral
Centrada en la Persona, orientado a la consecución de mejoras tangibles en la calidad de vida
y bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos y la atención
individualizada según sus requerimientos, intereses, preferencias y circunstancias.

R2.7
Participación de sociedad civil en
la gestión pública

Se trabajó articuladamente con la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS) y también
fueron implicadas organizaciones de la sociedad civil y del poder judicial en los espacios de
discusión trabajo organizados por el INABIF y CONADIS.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

UNA INTERVENCIÓN
CENTRADA EN LA
PERSONA
Mediante Resolución ministerial del
diciembre 2019 fueron aprobados
unos nuevos lineamientos para
atender a personas con
discapacidad.
Dichos lineamientos tienen la
finalidad de garantizar el ejercicio de
derechos, la atención de las diversas
necesidades de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad
usuarios/as del INABIF, así como el
desarrollo de sus capacidades y de la
autonomía progresiva de acuerdo a
sus intereses, preferencias y talentos,
identificando y eliminando barreras
que los limiten, propiciando cambios
culturales y estructurales a favor de
su inclusión efectiva.

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
1.3

EU-RF 2018

Transversalización
de género

10.2

16.7

Meta: “Apoyar instituciones responsables y transparentes, elecciones inclusivas,
transparentes y creíbles y un sistema democrático pluralista”
Indicadores: # 1.27 - Puntaje de efectividad del gobierno (medido por los indicadores
de gobernanza mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.25 - “Número de políticas
gubernamentales desarrolladas o revisadas con la participación de organizaciones de la
sociedad civil a través del apoyo de la UE” (Nivel 2)
Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo).

PUBLICACIÓN
Fentanes Díez del
Riego, M. C.
(2020):
Intervención
centrada en la
persona en los
servicios de
acogimiento
residencial para
niñas, niños y
adolescentes de
Perú. Cohesión
social en la práctica, nº 43. Herramientas
EUROsociAL+. Disponible en línea.

NOTICIAS
Atención y prevención en Perú para
niños, niñas y adolescentes con
discapacidad en desprotección o en
riesgo. Ver

*Resultados presentados en orden de relevancia.
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