Celebremos nuestras
semejanzas

CON EL APOYO DE:

PACTO POR LA INTEGRACIÓN
Celebremos nuestras semejanzas
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todas las personas nacen
libres e iguales en dignidad y derechos, y nuestra Constitución Política establece que la
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el ﬁn supremo de la sociedad
y el Estado.
En este marco, el Perú ha suscrito tratados de obligatorio cumplimiento -Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Convención para la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
familiares (CMW), Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD),
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
(CERD), Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (CESCR), Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem Do Para) y Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes- que establecen mayores
protecciones y garantías para el desarrollo pleno de las personas indistintamente de su
procedencia, género, sexo y cultura.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también hacen hincapié en la necesidad de
garantizar la igualdad y poner ﬁn a todas las formas de discriminación como condición para
el desarrollo de los países y el logro de todos los objetivos. En este sentido, Pacto por la
integración recoge las necesidades de las distintas organizaciones, resaltando su
interseccionalidad en aras de construir un Perú cada vez más inclusivo y de oportunidades
para todos los ciudadanos, contemplando los aspectos más relevantes para el desarrollo de
las personas como lo son el acceso a la salud, a la educación, a la identidad y al trabajo sin
ningún tipo de discriminación reuniendo a distintas organizaciones sociales interesadas en
erradicar la violencia discriminatoria normalizada.
El que autoridades y la sociedad civil se sumen a esta iniciativa, asumiendo de esta manera
el compromiso con el enfoque interseccional desde las políticas públicas, contribuyendo de
manera directa en un enfoque humanitario y alineado con Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es que se
realiza esta articulación. Pues los compromisos asumidos en los ODS 2030 buscan abordar
distintas temáticas como poner ﬁn a la pobreza, garantizar que todas las personas gocen de
paz y prosperidad y el favorecimiento de alianzas para lograr los objetivos, para el 2030. Se
reconoce así, que los 17 ODS están integrados y las intervenciones en un área especíﬁca,
afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad
medioambiental, económica y social. Dentro de los 17 ODS, los más representativos para
Pacto por la integración son:

- ODS 5. Igualdad de género
- ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
- ODS 10. Reducción de las desigualdades
- ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
- ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

A través del siguiente Pacto, las organizaciones ﬁrmantes reconocemos que el Perú es un
país multidiverso, con múltiples condiciones -discapacidad, grupos étnicos, cultura, nivel
educativo, ruralidad, situación social y económica, entre otros factores- que agudizan la
discriminación. Reaﬁrmando así nuestro compromiso y voluntad de seguir trabajando para
resguardar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas sin distinción, a ﬁn de
promover su desarrollo integral, y con ese fundamento:
1. Ratiﬁcamos nuestro principal interés en hacer cumplir los Derechos Humanos de
todas las personas sin distinción de género, condición física, psicosocial y socio-económica,
origen y/o grupo étnico. Todas y todos tenemos derechos inherentes a nuestra condición.
2. Crearemos conciencia sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas políticas,
sociales que garanticen que las mujeres y hombres ejerzan sus derechos, promoviendo la
igualdad y no la discriminación, implementando una campaña en medios de comunicación
digitales para visibilizar las semejanzas entre los distintos grupos de interés.
3 Buscaremos integrar a todos los grupos representativos y especializados
reforzando el enfoque humanitario, de género y diversidad, el empoderamiento en la
empleabilidad para erradicar la discriminación de las personas con discapacidad, y las y los
migrantes, promoviendo el enfoque de interculturalidad, enfoque psicológico, y de derechos
humanos sin distinción para potenciar nuestra sociedad.

En Educación:
1. Realizaremos capacitaciones para medios de comunicación digitales en donde se
presenten los Lineamientos para una comunicación que contemple la mirada interseccional
para el respeto de las personas con discapacidad, migrantes, personas LGTBQ+,
intercultural, afroperuana, y de inclusión a los pueblos originarios.
2. Promoveremos una educación inclusiva desde casa y escuelas (con enfoque
comunitario), que contemple el enfoque de género y humanitario para la visualización y
consideración de los distintos grupos de interés, así como la autonomía política, acceso al
ejercicio político con igualdad de oportunidades, paridad y sin violencia para todas las
personas sin distinción alguna.
3. Reaﬁrmamos nuestro compromiso por erradicar la tolerancia social contra la
violencia patriarcal sistemática vigente, que somete, excluye y que tiene un gran impacto

en el desarrollo de las personas excluidas en la sociedad.
4. Impulsaremos el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes de la misma
forma, no solamente en derechos y obligaciones sino también en la potenciación de sus
capacidades, habilidades, descubrir su sistema vocacional y desarrollar sus aptitudes.
5. en la universalización de la lengua de señas y la capacitación de profesores,
docentes y maestros para la educación psicopedagoga contemplando las distintas
capacidades físicas y/o mentales de niños, niñas y adolescentes para la correcta inclusión
de todas las personas en la sociedad. Se deberá considerar a la comunidad sorda en todo
este proceso que garantice una universalización aceptada por los sordos y con los sordos.
Entendiendo que aún no existe un consenso para estandarizar la Lengua de Señas Peruana
(LSP).
6. Es necesario que las universidades y centros de estudios se sumen a la
elaboración de los CENSOS INTERSECCIONALES para el cruce de la información,
estadísticas y cifras de discapacidad, interculturales, étnicas, migratorias y de género.

En Salud:
1. Promovemos el derecho universal a la salud, haciéndola realmente inclusiva e
igualitaria que incluya a toda persona que se encuentre en territorio Nacional sin
discriminación por género, orientación sexual, identidad y/o expresión de género, su
estatus migratorio, condición física y/o psicosocial, cultura, generando una integración
plena para el goce de la salud.
2. Ratiﬁcamos nuestro interés en promover la autonomía sexual y reproductiva de
las mujeres en su diversidad y en sus diferentes condiciones, situaciones e identidades etc.
que incluya acceso universal a servicio de salud sexual y reproductiva de calidad,
adecuados culturalmente que incluyan el acceso al aborto seguro, legal y gratuito.
3. Nos comprometemos a trabajar por el acceso universal de la salud para
poblaciones vulnerables con enfermedades crónicas como lupus, VIH, cáncer, entre otras. Y
se eliminen las barreras que se puedan encontrar en el acceso a las instituciones
aseguradoras y garantice sanción a quienes discriminan por condición de discapacidad.
4. Garantizar el acceso al Servicio Integral de Salud (SIS) y a la Seguridad Social,
(ESSALUD) a personas con discapacidad, al perder el trabajo se establezcan mecanismos
que les permita automáticamente retornar al SIS. Puede ser contraproducente perder la
atención que tienen con un médico conocido, en especial en los casos de personas con
discapacidad psicosocial, o personas con enfermedades raras, quienes quedan
desatendidas.

En lo Laboral:
1. Impulsaremos iniciativas de prevención de la discriminación o abuso basada en
discapacidad, nacionalidad, género, orientación sexual, identidad y/o expresión de género,
con enfoque humanitario e intercultural en contra del abuso laboral y/o acoso sexual.
2. Fomentaremos el empoderamiento humanitario y ciudadano a través de alianzas
con organizaciones para que desarrollen emprendimientos sean funcionales en el tiempo y
el espacio se les pueda permitir generar independencia económica.
3. Promover el acceso al trabajo formal, digno y sin discriminación. Un acceso
equitativo e intercultural que pueda acoger las diferencias, no como fuente de desigualdad
sino como un aporte que enriquece la construcción y desarrollo colectivo.
4. Impulsaremos leyes que promuevan el empoderamiento y empleabilidad sin
discriminación, basados únicamente en las capacidades y experiencias de las personas
postulantes. Para ello:
a) Planteamos la implementación a nivel nacional de presentación de currículos que
no incluyan la foto del o la postulante.
b) No se descarte un candidato por su origen, étnia, condición física, orientación
sexual, identidad de género, expresión de género y/o condición psicosocial.
5. Resaltar las habilidades frente al género por lo que en la presentación de los CV no
aparezca la imagen con el ﬁn de que no se discrimine por género.

En lo Político y Legal:
1. Trabajaremos en promover leyes para el reconocimiento de las familias diversas,
hijos e hijas fruto de las mismas por parte del Estado donde se reconozcan los distintos tipos
de madres y padres y se les pueda otorgar la patria potestad.
2. Ratiﬁcamos nuestro apoyo al reconocimiento de la identidad en el DNI de personas
LGTBIQ+, sobretodo para la comunidad trans. Para tener acceso a cualquier servicio
público.
3. Impulsaremos iniciativas para uniﬁcar los distintos tipos de registros de
extranjeros, planteando centralizar la información en RENIEC para que los migrantes y
refugiados puedan acceder a cualquier servicio público.
4. Promoveremos iniciativas legislativas que prevengan la discriminación de
cualquier tipo y que reconozcan que los Derechos Humanos no tienen distinción de género,
nacionalidad y origen, condición física y/o mental o cultura.
5. Impulsaremos la implementación de Censos interseccionales que incluyan a la

población migrante, refugiada, intercultural y personas con discapacidad para poder
acceder a datos estadísticos desagregados por cada uno ellos.
6. Impulsaremos el Derecho a la Consulta Previa a la población con discapacidad,
incluidas las personas institucionalizadas, indígenas, afrodescendientes, migrantes y
personas LGTTTBIQ+ en las diversas políticas, programas, entre otros; que estén referidas a
la población con discapacidad, dado a que el estado incumple o niegan llevar a cabo los
procesos de consultas efectivas o, si los realizan, no cumplen con los requerimientos para
que las personas con discapacidad puedan acceder a los borradores de proyectos y puedan
dar sus aportes, asegurando que estos sean incorporados.
7. Exigiremos al Estado que incluya datos estadísticos desagregados sobre violencia
de género y discapacidad en las diversas encuestas y censos nacionales.
8. Impulsar iniciativas o mesas de trabajo que incluya a todos los sectores de la
sociedad civil considerando la opinión de la sociedad civil y las personas que, desde su
representatividad y especialidad, se nos excluye interseccionalmente de las políticas
públicas.
Ratiﬁcamos nuestro principal interés en hacer cumplir los Derechos Humanos de todas las
personas sin distinción de género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad,
física o intelectual, psicosocial y socio-económica, origen y/o grupo étnico. Todas y todos
tenemos derechos inherentes a nuestra condición.

Lima, 05 de agosto de 2021

Consenso logrado gracias al apoyo de la Unión Europea, la Cooperación Alemana y su
socio implementador en Perú, GIZ, con la participación de las siguientes organizaciones
civiles e invitados:

