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Carta del director
En los últimos tres años, Sense Internacional (Perú) ha
ido asumiendo nuevos desafíos y responsabilidades.

Ricardo Zevallos Arévalo
Director General de
Sense Internacional (Perú)

El año 2016 no fue la excepción pues se le dio
continuidad al trabajo en alianza con la “Mesa de
Discapacidad y Derechos” de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos y se iniciaron
trabajos con la “Coalición por el Derecho a la
Educación de las Personas con Discapacidad”. Ambas
iniciativas nacidas desde la sociedad civil y
conformadas por organizaciones de y para las
personas con discapacidad de Lima Metropolitana,
principalmente. El trabajo en alianza con otros es
parte esencial de la Misión de Sense Internacional y,
por tanto, un imperativo categórico de acción. Las
actividades planificadas e implementadas y los logros
alcanzados reafirman la importancia de un trabajo
asociado para lograr un mayor impacto en el
reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad en el Perú.
Por su parte, desde la Oficina Central de Reino Unido,
se nos comunicó que el Directorio de Sense
Internacional había autorizado una partida especial
para iniciar trabajos de búsqueda de recursos locales.
Esto fue un desafío y un deseo, ya cumplido, cuyas
conversaciones se iniciaron en el año 2014 y que en el

año 2016 fue una realidad. Los fondos de la
cooperación internacional son cada día mas escasos
para intervenciones sociales en países de renta media
como el Perú en donde sus indicadores macro
económicos presentan logros significativos en la
lucha contra la pobreza, la disminución de la
desnutrición infantil y materno infantil, la eliminación
del analfabetismo, la universalidad del acceso a la
salud, el proceso de identificación de los grupos
vulnerables, la mejora de la cobertura y calidad
educativa, la existencia de programas sociales para la
formación y el empleo y el acceso general de la
población a los servicios sociales, entre otros, lo que lo
hace un país “no elegible” para la cooperación. Esto
conllevo a la necesidad de crear un mecanismo que
permita la búsqueda de fondos en el país de fuentes
públicas o privadas que permitan darle continuidad y
sostenibilidad a las acciones de Sense Internacional
(Perú). Hoy la oficina cuenta con un profesional
dedicado a la búsqueda de oportunidades y con un
plan de búsqueda de recursos sobre el cual tenemos
altas expectativas.
En relación a los programas, el año 2016 fue una
reafirmación de la capacidad del equipo técnico de
Sense Internacional (Perú) y de sus aliados
estratégicos para lograr los objetivos planificados al

inicio del mismo. Efectivamente, los programas de
educación y rehabilitación con base comunitaria han
casi alcanzado las metas previstas a inicios del 2014.
Por su parte el programa de capacitación para el
trabajo, ha superado las metas previstas mientras
que el programa de incidencia política está a punto
de alcanzarlas. En un año complejo por el cambio de
gobierno en el Perú, la rotación de funcionarios y
servidores públicos, los recortes presupuestarios e,
incluso, por una coyuntura internacional difusa
(Brexit en Reino Unido y elecciones en EEUU), Sense
Internacional (Perú) demostró que la experiencia, el
compromiso y la vocación de servicio son elementos
indispensables para el logro de los objetivos
institucionales.
Es necesario hacer mención a las entidades que han
colaborado estrechamente con nosotros como el
Ministerio de Educación a través de las Unidades de
Gestión Educativa Local – UGEL 03 y 07, a las Oficinas
Municipales de Atención a las Personas con
Discapacidad de diversos distritos de Arequipa,
Huaraz y Cusco, a la Municipalidad Metropolitana de
Lima, al Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad – CONADIS, sin cuyo
apoyo y compromiso hubiera sido difícil alcanzar lo
que nos habíamos propuesto. Tenemos una agenda

pendiente que se viene ya desarrollando con el
Dirección de Promoción Laboral para Personas con
Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, con la Dirección de Prevención de la
Discapacidad del Ministerio de Salud y con la
Dirección de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico
del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Desde la Dirección de Sense Internacional (Perú)
seguiremos trabajando por diseñar mejores modelos
de buenas prácticas sobre la experiencia desarrollada
que permita darle sostenibilidad, quizás desde el
propio Estado, a las intervenciones sociales que
realizamos. Ese es nuestro objetivo y nuestro
compromiso.

Ricardo Alberto Zevallos Arévalo

Director General

Sense Internacional (Perú)
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¿Quiénes somos?
Sense Internacional (Perú) es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja
por las personas con sordoceguera y con multidiscapacidad en el país. Nuestra
institución trabaja “en colaboración con otros”: familias, profesionales,
asociaciones e instituciones públicas y privadas; para promover los derechos y
el acceso de las personas sordociegas y con discapacidad múltiple sensorial a
oportunidades, servicios y programas especializados.

Nuestra Visión
Construir un mundo en el cual las personas con sordoceguera y con
multidiscapacidad sean a plenitud miembros activos de la sociedad.

Las personas que forman la organización:
Ricardo Zevallos Arévalo
Director General

Grace Opazo Cia
Coordinadora de Proyectos y
Programas

Diego Valencia
Gerente de Desarrollo

Elisa Laureano Campos
Oficial de Administración y Finanzas

Kiomi Párraga Cordero
Asistente de Proyectos
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¿Dónde trabajamos?
Nuestros aliados
Perú
Bolivia
Ecuador
Venezuela

Venezuela

Perú

Lima

Arequipa

Ecuador

Ancash

Cuzco

La Libertad

Bolivia
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¿Qué hemos hecho?

465

Personas con sordoceguera y/o
multidiscapacidad en el Perú

A lo largo del año 2016, gracias a la labor de Sense Internacional (Perú), su
red de aliados y las instituciones financistas se han beneficiado.

128

Docentes de educación especial

118

Familiares de personas con
sordoceguera y/o multidiscapacidad

271

Personas vinculadas a la temática de la
sordoceguera

Cumplimos un rol importante para integrar a las personas con
discapacidad, dándoles la oportunidad de convivir socialmente dentro
de la comunidad.

26

Centros de Educación Básica Especial capacitados en
sordoceguera y discapacidad múltiple sensorial.

128

Docentes capacitados en sordoceguera y discapacidad
múltiple sensorial.

406

Niños y niñas con sordoceguera y/o discapacidad múltiple
sensorial reciben atención educativa de calidad.

CONTRIBUIR A LA SALUD Y
REHABILITACIÓN

31

Adultos con sordoceguera y/o multidiscapacidad cuentan
con una habilidad ocupacional para generar ingresos
económicos.

62

Familiares expresan satisfacción con la mejora de
condiciones sociales de su familiar con discapacidad.

MEJORAR EL SERVICIO
EDUCATIVO ESPECIAL

31

Adultos con sordoceguera y/o multidiscapacidad reciben
rehabilitación funcional en zonas de pobreza y extrema
pobreza.

62

Familiares de personas con sordoceguera y/o
multidiscapacidad expresan satisfacción con la mejora de
condiciones físicas y emocionales de su familiar con
discapacidad.

INCREMENTAR LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS

33
PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE
DERECHOS Y MEJORAR EL ENTORNO

Personas capacitadas, en forma presencial, en sistemas de
comunicación alternativa para personas con sordoceguera.

138

Líderes de sociedad civil capacitados en estrategias de
incidencia política.

100

Profesionales, familiares de personas con discapacidad y
público en general capacitados sobre aspectos generales
de la sordoceguera.
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406 128

NIÑOS Y NIÑAS

Mejorar el servicio
educativo especial
Es vital que los profesionales orienten sus esfuerzos a realizar una
evaluación acertada para brindar una respuesta educativa pertinente
y oportuna, encaminada a lograr la inclusión de las personas con
sordoceguera y multidiscapacidad a su entorno familiar y social.

DOCENTES
CAPACITADAS

En 2016 capacitamos a 128 docentes de educación
especial de 26 Centros de Educación Básica Especial
(CEBE's) en las ciudades de Lima y Huaraz.
Gracias a nuestros aliados: el CEBE Señor de los Milagros
(Huaraz, Ancash), el CEBE Santa Lucía (Cercado de Lima,
Lima) y el CEBE San Francisco de Asís (Surco, Lima). Con
este programa beneficiamos a 406 niños y niñas con
sordoceguera que hoy reciben un servicio de educación
especial de calidad.

En Sense Internacional Perú trabajamos para que los niños y
niñas con sordoceguera y multidiscapacidad reciban un
servicio educativo especial de calidad, a través de la mejora de
la respuesta pedagógica y la dotación de recursos innovadores
que permitan el máximo desarrollo de sus habilidades.

“Descubrir y aprender nuevas estrategias
así como formas de comunicarnos con los
pequeños
con
sordoceguera
y
multidiscapacidad nos ayuda a mejorar
nuestra formación profesional pero sobre
todo nuestra relación en el aula, día a día,
con ellos”

María Quiroz
Docente de Educación Especial

Los cursos y talleres de capacitación brindan
formación a las docentes en el acompañamiento a
estudiantes con discapacidad múltiple sensorial y
sordoceguera, con la finalidad de optimizar las
prácticas pedagógicas de manera integral para
mejorar la calidad de vida de los estudiantes, sus
familias y la sociedad.
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93

NIÑOS Y NIÑAS

Contribuir a la
salud y rehabilitación

En 2016 beneficiamos a 93 niños y niñas con
sordoceguera y sus familias.
Gracias a nuestros aliados: el CEBE Señor de los Milagros
(Huaraz, Ancash), CEBE La Inmaculada (Barranco,
Lima), CEBE Nuestra Sra. Del Carmen (San Jeronimo,
Cusco) y CEBE Nuestra Sra. Del Pilar (Arequipa).

Es indispensable llegar a los lugares más lejanos del país y brindar
servicios de salud para contribuir a la igualdad de oportunidades y la
integración de todas las personas con discapacidad.

Desde Sense Internacional Perú contribuimos a la
rehabilitación e integración de las personas con sordoceguera
y con multidiscapacidad a través de rehabilitación funcional
en sus hogares, trabajo con la familia y comunidad e
incidencia política con actores locales.

Karolay es una niña de la ciudad de
Arequipa que tras 2 años en el programa
de RBC ha aprendido a interactuar y
socializar con las personas.
Ha avanzado en la postura de tronco y el
reconocimiento de nuevos olores que el
equipo de profesionales y la familia se
pusieron como meta al iniciar el Plan
Individual de Rehabilitación.

Gracias al programa de RBC; niños y niñas con estas
discapacidades, pudieron ser atendidos en zonas de
difícil acceso y altos índices de pobreza en las
ciudades de Arequipa, Ancash, Cusco y Lima.
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31

ADULTOS

Incrementar las
capacidades productivas
Generar microemprendimientos constituye una alternativa laboral
para las personas con discapacidad que viene siendo cada vez más
exitosa y replicable

En 2016 beneficiamos a 31 adultos con sordoceguera y
sus familias, a través del desarrollo de talleres de
panadería y asesorías en el diseño de planes de
negocio.
Gracias a nuestros aliados: la Asociación de Amigos de
los Sordociegos, Sordos y Ciegos (AMISSORCI); en Lima
y el Centro de Rehabilitación de Ciegos Adultos de
Arequipa (CERCIA); en Arequipa.

En Sense Internacional Perú, trabajamos para incrementar las
capacidades de las personas adultas con sordoceguera y
multidiscapacidad, para lograr su independencia e impulsar el
desarrollo económico familiar.

HABILIDADES OCUPACIONALES
Desarrollamos talleres productivos para incrementar
las capacidades de las personas adultas sordociegas
y con multidiscapacidad, y así, puedan generar
ingresos económicos para la economía familiar.
NEGOCIOS Y MICROEMPRENDIMIENTOS
Desarrollamos habilidades para el negocio a partir
de talleres de formación que permita a las personas
con sordoceguera y multidiscapacidad contar con las
principales herramientas para el diseño e
implementación de planes de negocio para la
generación de microemprendimientos.
FONDO SEMILLA
Contribuimos a concretar las ideas de negocio a
través de subsidios económicos y asesoría
especializada.

“Esta capacidad me ha bendecido, ya no me siento inútil, puedo valerme por mi mismo
y algo que nunca hubiera pensado es empezar un negocio que yo mismo dirija”
Demetrio Huamaní, Arequipa
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138

LÍDERES DE
LA SOCIEDAD

Promover el
reconocimiento de
derechos y mejorar el
entorno
La “comunicación” es clave para el desarrollo social e inclusión en la
sociedad de las personas con sordoceguera. Sense Internacional Perú
ha centrado gran parte de los esfuerzos este año en formar a más
personas para poder establecer comunicación con los sordociegos, a
través de los diversos sistemas de comunicación alternativos
existentes.

30

PERSONAS
CAPACITADAS

4

PLANES DE
INCIDENCIA

En 2016 beneficiamos a 30 personas (profesionales,
familiares de personas con discapacidad, entre otros.)
que se capacitaron en dactilología, lenguaje de señas y
técnicas de orientación y movilidad.
Gracias al apoyo del Centro Nacional de Recursos de la
Educación Básica Especial (CENAREBE).
Asimismo, nuestros talleres de incidencia política
beneficiaron a 138 líderes de la sociedad civil, quienes
se capacitaron en estrategias de incidencia política y
diseñaron de manera conjunta planes de incidencia
política para mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad de sus respectivas ciudades.

Fecha

Lugar

Asistentes

25 y 26 de enero

Arequipa, Perú

34

27 y 28 de octubre

San Salvador, El Salvador

30

17 y 18 de noviembre

Santa Cruz, Bolivia

42

24 y 25 de noviembre

Nueva Guatemala de la
Asunción, Guatemala

32

TOTAL

138

Conferencia Internacional
“Atención a la Persona con
Sordoceguera y Multidiscapacidad”

100

PARTICIPANTES

La conferencia tuvo como objetivo informar sobre las
principales características de la sordoceguera, y las
estrategias de abordaje pedagógico en las diversas
áreas de desarrollo de la persona con sordoceguera.
Algunos de las temáticas desarrolladas fueron:
Intervención temprana y sordoceguera, Rutas de
Aprendizaje y sordoceguera, Aprendiendo para la Vida,
entre otros temas.
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Conferencia Internacional “Atención a la
Persona Con Sordoceguera y Multidiscapacidad”

CONADIS y Sense Internacional (Perú), realizaron
la Conferencia Internacional “Atención a la
Persona con Sordoceguera y Multidiscapacidad”

ACTIVIDADES
2016

ENERO
20
Suscripción de convenio
interinstitucional entre Sense
Internacional (Péru) y la UGEL 03
28 - 29
Taller de incidencia política en Arequipa
29
Actividad de inclusión social en el
“Parque de las aguas” de Lima

FEBRERO
24 - 25
III Reunión anual de aliados del
proyecto “Mejorando las oportunidad
de las personas sordociegas”

ABRIL
05
Inauguración del III Curso de
Formación Docente en Sordoceguera y
Multidiscapacidad - UGEL03
12
Inauguración del III Curso de
Formación Docente en Sordoceguera y
Multidiscapacidad - UGEL07
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25
Inauguración del I Taller de
Capacitación en la atención de niños y
jóvenes con sordoceguera y
multidiscapacidad (Huaraz, Ancash)

MAYO
24
Charla Magistral “Integración sensorial
en niños con sordoceguera y
multidiscapacidad” en el CEBE San
Francisco de Asís (Surco, Lima)

JUNIO
21
Inauguración del III Curso de
Formación de Guías Intérpretes
27
Día Internacional de la Sordoceguera
Capacitación sobre sordoceguera a
funcionarios del CONADIS (Lima)
Taller para familias sobre “Tratamiento
y cuidado para niños con discapacidad
visual y sordoceguera” (Huaraz, Ancash)

Reportaje sobre la sordoceguera en el
programa “Sin Barreras” (TV Perú)
Presentación de la “Asociación de
padres y familiares de personas con
sordoceguera y multidiscapacidad en el
Perú”

JULIO
02
Actividad de inclusión social al Club “El
Tumi” (Carabayllo, Lima)
19
Charla magistral “Enfoque conductual
para el trabajo con niños con
sordoceguera y multidiscapacidad”

AGOSTO
05
Charla informativa “Estimulación
multisensorial para niños con
sordoceguera y multidiscapacidad” en
el CENAREBE (Lima)
17
Visita del líder sordociego finlándes
Riku-Heikki Virtanen

SETIEMBRE

NOVIEMBRE

12
Inauguración del taller de planes de
negocio para personas con
sordoceguera y/o multidiscapacidad
19
Feria “Ollita Surcana” (Lima)
28 - 30
Taller “Fortaleciendo las habilidades
de las docentes de educación especial
para la atención de estudiantes con
sordoceguera y multidiscapacidad”
(Trujillo, La Libertad)

10
Clausura del III Curso de Formación de
Guías Intérpretes
17 - 18
Taller de incidencia política en Santa
Cruz, Bolivia
21
Clausura del Taller de planes de negocio
para personas con sordoceguera y/o
multidiscapacidad
24 - 25
Taller de incidencia política en Nueva
Guatemala de la Asunción, Guatemala

OCTUBRE
19
Clausura del III Curso de Formación
Docente en Sordoceguera y
Multidiscapacidad-UGEL 07
25 - 27
Taller docente en sordoceguera y
multidiscapacidad (Arequipa)
27 - 28
Taller de Incidencia Política en San
Salvador, El Salvador(Trujillo, La
Libertad)

DICIEMBRE
14 - 15
Visita y cierre anual del programa
Rehabilitación Basada en la Comunidad
de la ciudad de Arequipa
16 - 17
Visita y cierre anual del programa
Rehabilitación Basada en la Comunidad
de la ciudad de Ancash
18 - 19
Visita y cierre anual del programa
Rehabilitación Basada en la Comunidad
de la ciudad de Cusco
21
Visita y cierre anual del programa
Rehabilitación Basada en la Comunidad
de la ciudad de Lima
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Presencia en medios,
talleres y más

PLANES DE GOBIERNO - 2016

Desayuno de Trabajo con Jefes de Planes de Gobierno de
Candidatos a la Presidencia de la Republica 2016-2021, evento
promovido por Transparencia, IDEA, SODIS y la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el mismo que tuvo
lugar en el Hotel San Agustín Exclusive en el distrito de Miraflores,
cuya finalidad fue dar a conocer la situación actual de las
personas con discapacidad en nuestro país y las medidas a ser
implementadas en materia de discapacidad de llegar a formar
parte del gobierno periodo 2016 al 2021.

CAMPAÑA “MIS DERECHOS
TAMBIÉN IMPORTAN”

La Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos lanza la campaña “Mis derechos
también importan”, que emplaza a los dos candidatos
presidenciales para que se comprometan en implementar
políticas públicas para este sector poblacional, en materia de
salud, educación, accesibilidad, empleo, seguridad social y
capacidad jurídica #MisDerechosTambiénImportan.

DÍA INTERNACIONAL DE LA SORDOCEGUERA
27 DE JUNIO

Dr. Ricardo Zevallos, director general de Sense Internacional Perú
se presentó en el canal del congreso, por el día internacional de la
sordoceguera (27 de junio).
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TALLER A PERIODISTAS

Sense Internacional Perú participó de taller dirigido a periodistas
para conmemorar el Día Internacional de la Sordoceguera. Con
el encuentro se buscó contribuir a cambiar la cultura respecto a
las personas con discapacidad, la cual – muchas veces- impide ver
a la persona con todas sus capacidades y alegrías, con
emprendimientos, dinamismo y creatividad. Así es que se debe
fomentar el uso del lenguaje inclusivo y este es un rol de los
medios de comunicación para la construcción una sociedad sin
barreras”.

COALICIÓN POR EL DERECHO
A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Sense Internacional (Perú) se sumó a la “Coalición por el derecho
a la educación inclusiva”. La iniciativa llevada a cabo por la
Sociedad Peruana de Síndrome de Down busca articular
esfuerzos de la sociedad civil para contribuir a cerrar la brecha de
exclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en
edad escolar del sistema educativo y a garantizar su derecho a la
educación, de acuerdo a lo estipulado en el art. 24 de la
Convención sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad.

AGENDA 2030 Y SUS VÍNCULOS CON LA
CONVENCIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Esto, a fin de contribuir a la información necesaria para medir y
monitorear la implementación tanto de la Convención como de
las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.

Sense Internacional Perú participó del taller sobre Objetivos de
Desarrollo Sostenible - AGENDA 2030 donde se instó a la
sociedad civil a permanecer atentos a las discusiones del High
Level Political Forum (HLPF) o Foro Político de Alto Nivel de las
Naciones Unidas, así como utilizar ambos instrumentos para
alinear sus objetivos institucionales a las principales aspiraciones
expresadas en los mismos; documentando permanentemente las
intervenciones realizadas.
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MEJORAMOS VIDAS
DEMETRIO
“Él nunca dejó que su condición lo
hiciera sentir imposibilitado para
seguir aprendiendo, y sobre todo,
seguir viviendo”
Demetrio Huamaní Shapiama (62 años)
es un adulto con sordoceguera
natural de la ciudad de Arequipa.
A causa de una enfermedad
genética Demetrio desarrolló
glaucoma, lo que lo hizo
padecer de baja visión
desde su nacimiento.
Durante su adultez, sufrió
un accidente que
desencadenó un cuadro de
hipoacusia bilateral. Desde
aquel entonces, él y su
familia tuvieron que aceptar
su condición de persona con
sordoceguera y con ello asumieron
múltiples retos para su desarrollo
personal y familiar.

apoyo técnico de estas dos instituciones; han sido la amalgama
perfecta para lograr que esta habilidad productiva (panadería) se
transforme en una oportunidad económica y de superación personal
para Demetrio y su esposa Felicitas - su única compañera de vida.

“Juntos han instalado un pequeño
taller en su casa, y una bodega
formalmente constituida donde
producen y venden los deliciosos panes
que preparan”
Hace 5 años, Demetrio comenzó a asistir al Centro de Rehabilitación
de Ciegos Adultos de Arequipa-CERCIA, donde encontraba un espacio
de interacción con pares, de aprendizaje de técnicas y habilidades
para la vida diaria, así como de oficios y pequeños talleres.
En el año 2015, Sense Internacional (Perú) inició un taller
de panadería de manera conjunta con CERCIA,
Demetrio no dudo en participar y gracias a esa
decisión hoy es una persona con sordoceguera con
un microemprendimiento que cada vez resulta
más exitoso.
Demetrio aprendió a realizar diversas clases de
panes como pan flor de canela, pan de yema,
panes para hamburguesa, pan de tocino-que es
la variedad favorita de Demetrio, entre otros.
Los restos visuales y auditivos con los que
cuenta, sus inmensas ganas de salir adelante y el

Al consultarle a Demetrio cómo está yendo el negocio, nos dice: “Mi
servicio se ha hecho más conocido y requerido, al punto que he
atendido muchos domingos y feriados, es increíble”.
Ha logrado cubrir sus costos, así como los impuestos
que viene pagando a SUNAT y ya genera un
pequeño margen de ganancia, que es el
sustento diario de los esposos.
Demetrio se capacitó en técnicas para el
diseño de planes de negocio durante 6
meses, viene siendo acompañando
desde el inicio de su emprendimiento
por los profesionales de Sense
Internacional Perú y de una empresa
consultora voluntaria ORVIS, en la
ciudad de Arequipa, que pretende
orientarlos hasta que el negocio
logre mayor estabilidad y solidez.
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ALIADOS FINANCIEROS

¿Quíenes lo hacen
posible?

BIG LOTTERY FUND (BLF)

Anglo Peruvian Society

RIICOTEC

FUNDACIÓN REPSOL

Embajada de Australia

FOAL

IMSERSO

GUERNSEY OVERSEAS AID COMISSION

LACT

JERSEY OVERSEAS AID
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

Municipalidad
Metropolitana de Lima

UGEL HUARAZ

SCOTIABANK

CENAREBE

UGEL 07
CONADIS

UGEL 03
Ministerio de Educación

Datos Económicos
SENSE INTERNACIONAL PERÚ
GASTOS POR PROGRAMAS
4%

En 2016 la inversión del proyecto Mejorando las
oportunidades de las personas sordociegas
ascendieron a 93, 5998 soles.

GASTOS POR REGIÓN
2%

12%

20%

55%

33%

22%

24%
2%

5%

Educación 4%
Ocupacional 12%
Rbc 22%
Incidencia política 5%
Monitoreo 2%
Administración
(rrhh/costos de oficina/visibilidad) 55%

21%

Lima 33%
Huaraz 21%
Arequipa 24%
Cusco 20%
Bolivia 2%
Iquitos 0.2%
Chiclayo 0.2%
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