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Antecedentes



Estudio de la discapacidad

La discapacidad hace referencia a las carencias  que 
padecen las personas como consecuencia de una deficiencia 
física, psíquica o sensorial

Estas personas, en los países menos desarrollados, 
padecen una mayor desprotección. Encontrándose doblemente 
excluidos:

Por su localización geográfica
Por su deficiencia



Evolución hasta la fecha



Desde 2007:

Convocatoria de Cooperación Universitaria al Desarrollo 
de la UR con la UNP, bajo el Prácticum en Cooperación.

Elaboración de la Guía de Recursos Social y de 
Accesibilidad en colaboración con la UNP, a partir de la recogida 
de información de entidades que atienden a personas con 
discapacidad.
Finalidad de que se constituya en una herramienta de 
información y sensibilización sobre la importancia de la 
accesibilidad y del Diseño para todos como condición para 
garantizar los Derechos Humanos a las personas con 
discapacidad.

GUÍA RECURSOS SOCIALES

http://www.guiarecursossocialesrioja.com/





Objetivos



Objetivo general

Analizar la situación de las personas en situación de discapacidad 
residentes en la Región de Piura





Objetivos específicos

Realizar un estudio socio-demográfico de la población con 
discapacidad (ficha de datos elaborada por la Región de Piura)

Estimar el porcentaje de población con discapacidad oculta 
(entrevista con informantes clave de los municipios de la región)

Conocer el grado de sensibilización de la sociedad respecto de 
la accesibilidad

Identificar los recursos sociales del entorno y su nivel de 
accesibilidad para las personas con discapacidad



Financiación

Ayudas concurrentes



Metodología

Análisis de fuentes secundarias

Investigación cualitativa
Diseño de una entrevista semiestructurada y grupos 
focales con informantes clave

Investigación cuantitativa
Elaboración de un cuestionario para medir el grado de 
sensibilidad respecto a la accesibilidad de las personas 

con discapacidad







Impacto del proyecto



Permitirá VISIBILIZAR la situación de las personas con 
discapacidad en países menos desarrollados, para poder 
diseñar, en el futuro, acciones de Cooperación que permitan una 
transferencia de conocimientos, tecnología y metodologías de 
trabajo en beneficio de las personas con discapacidad



Muchas gracias


