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La Congresista de la República que suscribe, HIRMA NORMA ALENCASTRE 

MIRANDA miembro del Grupo Parlamentario Somos Perú, ejerciendo la atribución 

que le confiere los artículos 22 y 68 del Reglamento del Congreso de la República, 

presenta la siguiente: 

 
 

MOCION DE ORDEN DEL DIA 
 

             
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el 18 de diciembre de 2007 La Asamblea General de las Naciones Unidas en 

la Resolución 62/139 decide designar el 2 de abril como Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de ayudar a 

mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno; 

 

Que, el autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta 

en los tres primeros años de edad; 

 

Que, la tasa de autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible 

impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad; 

 

Que, a lo largo de su historia, el Sistema de las Naciones Unidas ha promovido los 

derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, incluido los niños con 

discapacidad de desarrollo; 

 

Que, en el año 2008, la Convención sobre el derecho de la persona con 

discapacidad entro en vigor, reafirmando el principio fundamental de 

universalidad de los derechos humanos para todos. 
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Que, en el contexto de lo anteriormente expuesto podemos mencionar que 

existen avances positivos en la consolidación de los derechos de las personas con 

autismo; sin embargo debemos ser conscientes que debemos continuar 

trabajando en forma coordinada e intersectorial en la incluso de estas personas 

en las políticas públicas, así como la asignación de presupuestos que garanticen el 

establecimiento de una cultura de igualdad de oportunidades;    

 

Por las consideraciones expuestas, el Congreso de la Republica 

 

ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Expresar su más ferviente saludo a los miembros de la comunidad de 

personas con autismo en nuestro país, al celebrar el 02 de Abril el “Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo”. 

SEGUNDO.- Transmitir la presente Moción de Saludo al Presidente de! Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad- CONADIS, Econ. 

Marco Antonio Gamarra La Barrera, solicitándole la haga extensiva a todas las 

personas con discapacidad y a los miembros de las instituciones encargadas de 

esta encomiable responsabilidad. 

TERCERO.- Exhortar a los distintos sectores, entidades y dependencias del Estado 

a fin de incorporar y visibilizar a las personas con discapacidad en todos sus planes, 

políticas y programas sectoriales, regionales y locales, de desarrollo e inclusión 

social, destinando para ello los recursos que fueran necesarios. 

CUARTO.- Exhortar al Gobierno para la realización de la segunda Encuesta 

Nacional especializada en Discapacidad. 

Lima, 02 de abril de 2021. 

 

HIRMA NORMA ALENCASTE MIRANDA 

Congresista de la República 
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