
 
En reunión de alcaldes de la Coordinadora Nacional de Redes de OMAPED (CONARO) 
REPRESENTANTES DE REDES DE MÁS DE 60 MUNICIPALIDADES DE LIMA Y CALLAO 

FIRMARON COMPROMISO POR LA ACCESIBILIDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Nota de Prensa N°111/OCII/DP/2013  
 

 Defensoría del Pueblo reconoce compromiso de municipalidades de Lima y Callao en 
favor de la implementación de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad. 

  
Representantes de redes de 65 municipalidades de Lima y Callao -integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Redes de OMAPED (CONARO) – suscribieron hoy un Pacto de Compromiso por la 
Accesibilidad y la Inclusión, hecho que representará dictar medidas dirigidas a contar con ciudades 
accesibles e inclusivas, con servicios y espacios públicos que sean usados sin restricciones para las 
personas con discapacidad. 
 
“Son más de 700 mil hogares que cuentan con, al menos, una persona con discapacidad en nuestro 
país. A la gestión edil se le ha asignado un rol preponderante y activo en el fomento e implementación 
de políticas, programas y acciones para la atención y participación de dichas personas. Es por ello 
que hoy saludamos que los alcaldes de Lima y Callao reafirmen su vocación de servicio a este grupo 
poblacional, asumiendo compromisos concretos”, dijo el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega.  
 
Para tal efecto, se implementarán ordenanzas municipales para la creación de sus respectivas 
Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) y el servicio de  
lengua de señas para la atención a las personas con discapacidad auditiva, se indicó al término 
durante la reunión que fue presidida por la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y por el presidente de 
la CONARO, y alcalde del distrito de Miraflores, Jorge Muñoz Wells. 
 
La CONARO, presidida por el burgomaestre miraflorino, está inicialmente integrada por 65 
municipalidades (49 distritales de Lima y Callao, 16 de las provincias de Lima Norte), que incluyen 
dos gobiernos regionales (Lima y Callao), agrupadas en seis redes.  
 
El evento contó con la participación de los alcaldes jefes de cada una de las seis redes que integran 
la CONARO: por la Red Callao, en representación del alcalde de Bellavista el gerente municipal,  
Anatoly Bedriñana Córdova; por la Red Lima Este, el alcalde de San Borja, Marco Álvarez Vargas; 
por la Red Lima Norte, el alcalde de Carabayllo, Rafael Marcelo Álvarez Espinoza; por la Red Región 
Norte de Lima, el alcalde provincial de Huaura, Santiago Cano La Rosa; por la Red Lima Oeste, el 
alcalde de San Isidro, Raúl Alejandro Cantella Salaverry; y por la Red Lima Sur, en representación del  
alcalde de Villa El Salvador, el regidor Eloy Chávez Fernández. 
 
También se contó con la presencia de la Directora Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo 
Solidario (FUNDADES), Lucía Claux; Gerentes Municipales, Gerentes de Desarrollo Social, 
Regidores, responsables de OMAPED, niños y niñas de la Fundación de Personas Sordas y 
representantes de organizaciones de personas con discapacidad. 
 

Lima, 4 de julio del 2013.  
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