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A      :  VICTOR HUGO VARGAS CHAVARRI 

DIRECTOR II 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  

   
ASUNTO      :

  
    
 
FECHA                     : Lima, 06 de Abril de 2021  
 

 
Me dirijo a usted saludándolo cordialmente y a la vez, en atención al asunto indicado, se 
presenta el informe sobre la realización del Segundo Conversatorio “Entre Aliados” 2021 
Tema: “La participación política de las personas con discapacidad en América Latina y el Perú.” 
 
I. ANTECEDENTES: 

1.1 Con fecha 09 de febrero de 2021, se presentó a su despacho el Informe N° D000006-2021-

CONADIS-DPDS-FUC, en el cual se detalla el Plan de trabajo de los conversatorios Entre 

Aliados 2021 a realizarse de febrero a julio de 2021. 

1.2 Con fecha 12 de marzo de 2021, a través de la Nota N° D000051-2021-CONADIS-DPDS, se 

remite a la presidencia del CONADIS la carpeta del Segundo Conversatorio Entre Aliados 

2021 – Tema: “La participación política de las personas con discapacidad en América 

Latina y el Perú.” 

 

II. ANÁLISIS: 

2.1 El CONADIS, a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social – DPDS, realizó el 

día miércoles 31 de marzo de 2021 de 16:00 pm a 17:30 pm el Segundo Conversatorio 

“Entre Aliados” Tema: “La participación política de las personas con discapacidad en 

América Latina y el Perú”, teniendo como Objetivo: Promover el ejercicio del derecho a la 

participación en la vida pública de las personas con discapacidad. 

2.2 El Segundo Conversatorio “Entre Aliados”, contó con la participación de 36 personas 

registradas virtualmente, la transmisión del conversatorio se realizó en formato televisivo 

a través de la Pagina de Facebook del CONADIS, con la participación de 4 ponentes 

especialistas internacionales en la temática y el equipo del CONADIS (DPDS y 

Comunicaciones).  

2.3 La inauguración y bienvenida a las/los participantes al Segundo Conversatorio “Entre 

Aliados” 2021 estuvo a cargo del Dr. Víctor Hugo Vargas Chavarri, Director de Promoción y 

Desarrollo Social del CONADIS. 

2.4 Las ponencias en este Segundo Conversatorio abordaron el tema “La participación política 

de las personas con discapacidad en América Latina y el Perú” estuvo a cargo de: 

 Dean Lerner 

Historiador, periodista y Especialista en Discapacidad – Colombia. 

Informe del Segundo Conversatorio Entre Aliados 2021 - Tema: “La 
participación política de las personas con discapacidad en América 
Latina y el Perú”.  
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 Ana Lucia Arellano 

Presidenta de RIADIS, Especialista en Discapacidad - Ecuador 

 Silvia Quan  

Especialista en Discapacidad – Guatemala 

 José Alfredo Pérez Duharte  

Director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad  

Jurado Nacional de Elecciones - Perú  

2.5 El Segundo Conversatorio “Entre Aliados” Tema: “La participación política de las personas 

con discapacidad en América Latina y el Perú” fue transmitido a través del Facebook del 

CONADIS en la modalidad en vivo, logrando como número máximo de espectadores en 

vivo: 44 personas. Adjunto documento de rendimiento de transmisión en vivo y fotos del 

evento. 

2.6 Cabe mencionar, que durante la transmisión los ponentes respondieron preguntas de los 

participantes que nos acompañaron en la transmisión, así como también, de los usuarios 

que dejaron sus preguntas a través del link de inscripción. 

2.7 El cierre del evento estuvo a cargo del Mg. Marco Antonio Gamarra La Barrera, presidente 

del CONADIS. 

 

III. CONCLUSIONES: 

3.1 En el marco de las actividades programadas por la Dirección de Promoción y Desarrollo 

Social del CONADIS, se ha previsto la actividad: “Entre Aliados”; un ciclo de conversatorios 

virtuales con temas diversos vinculados a la discapacidad y orientado a sensibilizar, 

concientizar e informar a las personas con discapacidad y comunidad en general. 

3.2 El segundo de los conversatorios programados estuvo dedicado al tema: “La participación 

política de las personas con discapacidad en América Latina y el Perú”; se realizó el día 

miércoles 31 de marzo desde las 16:00 pm hasta las 17:30 pm, en forma virtual. 

3.3 Se contó con las ponencias de invitados, especialistas internacionales en la temática 

conforme se detalla en el programa que se adjunta. 

3.4 Se realizaron gestiones con la finalidad de no irrogar gastos a la Institución. 

3.5 El CONADIS brindó un espacio de intercambio de experiencias, en el abordaje del tema 

“La participación política de las personas con discapacidad en América Latina y el Perú”, 

permitiendo conocer la situación de la participación política de las personas con 

discapacidad en América Latina y el Perú y los retos y desafíos en el contexto de la 

Convención. 

 

IV. RECOMENDACIÓN: 

4.1 Se recomienda remitir el presente informe al Despacho de la Presidencia del CONADIS 

para su conocimiento y fines. 

Es todo cuanto tengo que informar, para los fines correspondientes. 
 
Atentamente, 


		INFORME N° D000015-2021-CONADIS-DPDS-FUC
	2021-04-06T18:52:23-0500
	Lima
	URBIZAGASTEGUI CASTILLA Fanny Janett FAU 20433270461 soft
	Soy el autor del documento




