
 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016” 
“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

ENTIDADES RECEPTORAS DE RECURSOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE  
2011-2015 

 

Fuente: Banco de Proyectos de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

A. Vía Directa  
 

Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional Yancana Huasy 

1. Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad ad 05 Yancana 
Huasy (2011-2016)  

 

Asociación de Desarrollo de la Educación y la Salud  

1. Centro de Rehabilitación Discapacitados Comas Adesa (2011-2012) 

2. Centro de Rehabilitación Discapacitados Huarmey Adesa (2011-2015) 

 

Asociación de Hogares Nuevo Futuro - Perú 

1. Apoyo alimenticio y adquisición de pañales para bebes con o sin 
discapacidad en situación de abandono de los Centros de Atención 
Residencial de la Asociación Nuevo Futuro Perú (2011-2013) 

2. Apoyo en medicina y rehabilitación infantil para los bebes y niños con y sin 
discapacidad en situación de abandono de los Centros de Atención 
Residencial de la Asociación Nuevo Futuro Perú (2011-2012) 

3. Funcionamiento de la CAR San Martin para niños y niñas con o sin 
discapacidad en situación de abandono de Lima Metropolitana (2013) 

 

Asociación de Rehabilitación Infantil Angelitos de Dios  

1. Mejoramiento de las condiciones de los niños niñas y adolescentes con 
discapacidad de las madres trabajadoras de la zona de Lomas de 
Carabayllo (2014) 
 

Asociación, Educación y Desarrollo 

1. Apoyo psicopedagógico a niños y jóvenes con problemas de aprendizaje y 
discapacidad intelectual de zonas urbano marginales de Cusco Perú (2011) 

 

 
 

Asociación Pro Derechos Humanos  

1. Mujeres con discapacidad promotoras de Justicia e Inclusión (2012-2013) 

 

Asociación Salud Educación Sobrevivir Tambo Grande  

1. Taller de capacitación y sensibilización de valores dirigido a madres 
gestantes adolescentes discapacitados y comunicadores sociales en la 
problemática social de los distritos de Tambo Grande y Las Lomas (2015) 

 

Aynimundo  

1. Promoviendo la inclusión de niños, niñas y jóvenes en riesgo por 
discapacidad (2011-2012) 

 

Caritas del Perú 

1. Educación inclusiva e inserción de niños/as y adolescentes con 
discapacidad en la región Suroccidental del Perú (2011-2013) 

2. Inclusión educativa y social de niños y jóvenes con discapacidad en el Perú 
(2013-2015) 
 

Centro de Capacitación J. M. Arguedianos  

1. Un futuro para los niños con discapacidad en el Perú (2010-2013) 

2. Cultura inclusiva un futuro para los niños con discapacidad en el Perú 
(2010-2016) 

 

Centro de Promoción Social y Desarrollo del Norte  

1. Programa de apoyo a niños discapacitados en la región La Libertad (2011-
2012) 

2. Programa de ayuda directa a niños con discapacidad en la provincia de 
Trujillo (2013-2015) 

http://www.apci.gob.pe/index.php/component/k2/item/448-banco-de-proyectos
http://www.yancanahuasy.org.pe/
http://www.adesa-peru.org/
http://www.nuevofuturo.org.pe/
https://es-es.facebook.com/Asociacion-de-Rehabilitacion-Infantil-Angelitos-de-Dios-ARIAD-189469861099356/
https://asededucacionydesarrollo.wordpress.com/
http://www.aprodeh.org.pe/
http://compuempresa.com/info/asociacion-salud-educacion-sobrevivir-tambogrande-20484190896
http://www.aynimundo.org/
http://www.caritas.org.pe/
http://www.arguedianos.org/
http://www.cps.org.pe/
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Emprendedores Solidarios de Lambayeque - Emsolam  

1. Todo inclusivo social y emprendedor participación económica para las 
personas con discapacidad (2013) 

 

Fundación para el Desarrollo Solidario 

1. Extensión "Fomentando la integración de personas con discapacidad a 
través de una red de información (2011) 

2. Fomentando la integración de personas con discapacidad a través del 
fortalecimiento de una red de información y de las oficinas municipales en 
Lima Metropolitana (2011-2012) 

3. Promoviendo oportunidades laborales para jóvenes con y sin discapacidad 
de escasos recursos de la zona norte de Lima Metropolitana (2015) 

 

Instituto para el Desarrollo Infantil - Arie 

1. Mejora en la salud de niños y niñas con discapacidad de escasos recursos 
económicos en Lima Metropolitana, a través del fortalecimiento de los 
servicios de rehabilitación de la sede central y módulos de Arie (2013) 

2. Mejorando el acceso a la rehabilitación infantil de los niños y niñas con 
discapacidad de la zona este de Lima Metropolitana (2015-2017) 

 

Practical Action 

1. Incorporación de estrategias de protección a la niñez y a población con 
discapacidad en los planes de preparación y respuesta para situaciones de 
emergencias (2012) 

 

Save The Children  

1. Movilización social a favor del ejercicio de derechos de la niñez con 
discapacidad (2011) 

2. Niños y niñas con discapacidad protegiendo y fortaleciendo su derecho a 
atención integral y por una inclusión de calidad (2011-2013) 

Servicio Ecuménico de Pastoral y Estudios de la Comunicación 

1. Niños y niñas con discapacidad protegiendo y fortaleciendo su derecho a 
atención integral (2010-2013) 

2. Construyendo culturas políticas y prácticas inclusivas en las escuelas 
públicas para la inclusión de niños y niñas con discapacidad (2013-2016) 

 

Stichting de Waal Foundation  

1. Prevención prenatal de discapacidad (2011-2015) 

 
 

B. Vía Oficial  

 

Asociación Arariwa para la Promoción Técnico Cultural Andina  

1. Iniciativa legislativa para una nueva ley general de personas con 
discapacidad (2011) 

 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - 
Conadis 

1. Por una vida sexual y reproductiva digna y sin violencia para las mujeres 
con discapacidad (2012-2013) 

2. Consulta regional de las Américas sobre la inclusión de la persona con 
discapacidad y la agenda de desarrollo sostenible en el post 2015 (2013) 

3. Exposición del Programa Piloto Tumbes Accesible en Honduras en el 
marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Persona con 
Discapacidad (2013) 

4. Sexta Sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención 
sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad (2013) 

5. Ayudas técnicas para la integración de las personas con discapacidad en 
el marco del Programa Piloto Tumbes Accesible (2014) 

 

http://www.apci.gob.pe/index.php/component/k2/item/448-banco-de-proyectos
https://es-la.facebook.com/emsolam.lambayeque
http://www.fundades.org/
http://www.arie.org.pe/
http://www.solucionespracticas.org.pe/
http://www.savethechildren.org.pe/
http://www.sepec.org/index.php/galeria
https://fdwaal.org/
http://www.arariwa.org.pe/
http://www.conadisperu.gob.pe/
http://www.conadisperu.gob.pe/


 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016” 
“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

ENTIDADES RECEPTORAS DE RECURSOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE  
2011-2015 

 

Fuente: Banco de Proyectos de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

6. Taller de intercambio de experiencias en temas de inserción 
socioeconómica de personas con discapacidad (2014) 

7. XI Conferencia Riicotec: la autonomía personal de adultos mayores y 
personas con discapacidad, un reto del siglo XXI (2014) 

8. Desarrollo de capacidades ocupacionales y empoderamiento social de 
personas con discapacidad psicosocial (2015) 

9. Promoviendo el ejercicio de derechos para las personas con discapacidad 
y sus familias en el Perú y Bolivia (2015) 

10. Quinta reunión del Comité para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (2015) 

 

Fundación para el Desarrollo Solidario 

1. Fortalecimiento de la formación ocupacional, la integración social y la 
inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual en Lima 
(2011). 

 

Ministerio de Educación 

1. Tecnología de bajo costo en la escuela para niños y niñas con múltiple 
discapacidad y/o discapacidad severa (2011) 

2. Capacitación a profesionales y técnicos para la enseñanza a niños, niñas 
y jóvenes con discapacidad visual (2012) 

 

Ministerio de Salud 

1. Mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de alta 
complejidad (2011-2012) 

 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

1. Protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad 
(2013) 

Asociación Cristiana para el Desarrollo Sostenible – Vida Abundante 

1. Auto sostenibilidad y desarrollo de nuevas capacidades en personas con 
discapacidad de la región Ucayali, mediante la instalación de un finca 
agroecológica (2015-2016) 

 

http://www.apci.gob.pe/index.php/component/k2/item/448-banco-de-proyectos
http://www.fundades.org/
http://www.minedu.gob.pe/
http://www.minsa.gob.pe/
http://www2.trabajo.gob.pe/
http://www.deperu.com/comercios/sindicatos-federaciones-y-asociaciones-diversas/vida-abundante-asociacion-cristiana-para-el-desarrollo-sostenible-988810

