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Resumen

En América Latina y el Caribe 
viven unos 80 millones de personas con discapacidad.

Hasta hace unos años, no se tenían en cuenta s 
us necesidades al hacer las políticas públicas. 
Se desconocían su realidad y sus aspiraciones.

Esto ha ido cambiando en los últimos años. 
Los países americanos y caribeños han firmado  
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y, poco a poco, están adaptando sus leyes  
para no discriminar a las personas con discapacidad 
en la educación, el empleo, la salud, la participación  
y la cultura.

Pero aún queda mucho por hacer.

Es importante que los países se esfuercen  
en recoger mejor los datos sobre la situación real  
de las personas con discapacidad 
y que empiecen a aplicar los principios  
del diseño universal.

La inclusión es esencial para tener sociedades más justas, 
con más oportunidades,  
y para cumplir las metas de la Agenda 2030.

En 2006 los 
países firman este 
acuerdo para 
dar visibilidad a 
la discapacidad, 
redactar leyes 
que protejan los 
derechos de estas 
personas y atender  
sus necesidades.

El diseño universal  
es una forma de 
hacer las cosas 
para que la inmensa 
mayoría de las 
personas pueda 
acceder a ellas.

Esta Agenda de 
Naciones Unidas es 
un acuerdo global 
para conseguir 
unos objetivos 
de justicia social, 
sostenibilidad y 
acción climática.
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Eso hará más difícil la recuperación después de años  
de grandes problemas económicos y de la pandemia de covid. 
Para tener un futuro sostenible y mejorar la fuerza  
de esta región hay que poner la inclusión en el centro  
de los objetivos de la Agenda 2030.

En este informe están los últimos datos recogidos  
sobre la situación de las personas con discapacidad  
en América Latina y el Caribe, las dificultades que tienen  
y las causas de la exclusión.

También están las soluciones que se han propuesto 
y los logros de los últimos 10 años, 
y se señala el largo camino que falta por recorrer 
para conseguir la plena inclusión.

Este informe es la base para otras propuestas  
de políticas públicas y para dar más voz a las personas  
con discapacidad.

Pero los datos recogidos en este informe indican  
que en todos los rincones de América Latina y del Caribe 
se discrimina a las personas con discapacidad, 
que tienen barreras que impiden o limitan su desarrollo  
personal.

Si comparamos su situación con la del resto de población, 
vemos que las personas con discapacidad de esta región:

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

viven en hogares más pobres 

tienen más riesgo de exclusión social

�hay más personas que viven en lugares construidos  
sin garantías ni servicios

están más aisladas en entornos físicos y virtuales  
inaccesibles

no se tienen en cuenta sus prioridades al tomar  
decisiones

tienen menos educación y formación

a menudo están fuera del mercado de trabajo 

Según este informe, hay muchas personas  
con discapacidad que viven en la pobreza extrema 
y la mayor parte de los hogares donde hay personas  
con discapacidad son vulnerables a caer en la pobreza. 
Las personas con discapacidad están excluidas a menudo 
del mercado laboral, y de los diferentes servicios  
y espacios públicos.

América Latina y el Caribe es una de las regiones  
que envejece más rápido, 
por eso en los próximos años habrá más personas  
con discapacidad.
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  ¿Quiénes son las personas  
con discapacidad?

Según la Convención de las Naciones Unidas, 
la persona con discapacidad es «la que tiene  
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales,  
que pueden ser permanentes, 
y que, al encontrase con diversas barreras, 
no puede participar de forma plena en la sociedad 
en igualdad de condiciones con los demás».

Entonces se produce la exclusión,  
porque las barreras sociales impiden a las personas  
con discapacidad su participación en la vida comunitaria  
y su plena realización.

Este informe señala que esas barreras son aún más grandes  
para ciertos grupos sociales que acumulan desventajas 
y tienen muchas menos oportunidades: 
las mujeres, las personas que viven en entornos rurales, 
las personas indígenas y las personas negras.

Es muy difícil conocer las condiciones de las personas  
con discapacidad en esta región a lo largo de la historia, 
porque los países no recogían ese tipo de información  
hasta hace poco y además cada país lo hacía  
de una forma diferente.

Ahora los países recogen el mismo tipo de información  
y de la misma manera, siguiendo las recomendaciones  
del Grupo de Washington, creado por las Naciones Unidas,  
que orienta a los países sobre cómo recoger la información  
para medir la discapacidad.

Una deficiencia es 
la falta, el deterioro 
o la pérdida de una 
función que afecta 
a las actividades 
básicas de la 
persona.

Los pueblos 
indígenas o 
pueblos originarios 
de América son 
los que habitaban 
esa región miles 
de años antes de 
la llegada de los 
europeos.

Esto será muy útil para tener una imagen más real 
de la situación que tienen las personas 
y para planificar las políticas públicas.

Este informe recoge información sobre:

 �

 �

 �

 �

 �

cuántas personas hay con discapacidad,

cuál es su nivel económico y educativo,

si tienen apoyo social,

dónde y cómo viven

y si tienen acceso a los servicios públicos,  
al trabajo y a los espacios de participación.

Y también para ver qué relación hay entre la discapacidad y

 �

 �

 �

 �

 �

la pobreza, 

la educación, 

el trabajo,

el género 

y la identidad étnica.
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Se han examinado las leyes de 33 países 
para ver si siguen la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Las personas que han hecho este informe han hablado  
con las organizaciones de apoyo a las personas  
con discapacidad, con las comisiones nacionales  
de discapacidad y con representantes de estas personas 
entre 2020 y 2021.

El activismo de las personas con discapacidad  
ha sido muy importante para avanzar en las investigaciones  
y en las propuestas.

Pero los datos son incompletos y el análisis no es definitivo. 
Este informe solo da una idea aproximada de la situación  
de las personas con discapacidad en América Latina  
y el Caribe.

  El enfoque inclusivo

Este informe parte de la idea de que la pobreza existe  
y se mantiene por las barreras impuestas  
a ciertos grupos sociales.

Estas barreras se basan en la identidad de las personas  
para discriminarlas, impidiendo el pleno desarrollo  
de su potencial y su acceso a servicios, a mercados  
y a la participación en la vida pública.

Las personas con discapacidad forman uno de esos grupos. 
Hay una larga historia de prejuicios que las han hecho  
invisibles, las han marginado en las escuelas  
y en los lugares de trabajo 
y han tenido que soportar actitudes negativas 
que se mantienen hoy en todas las sociedades. 
Pero la exclusión de las personas con discapacidad 
no tiene una sola causa.

La inclusión pretende mejorar la percepción  
que la sociedad tiene de las personas que están  
en desventaja por su identidad, para que se respete  
su dignidad y se ofezcan mejores oportunidades  
de participar en la sociedad.

La discapacidad existe en todos los grupos sociales 
y es independiente de la nacionalidad o de la etnia, 
de la educación, del género o de la edad.

Y aunque una persona nunca tenga una discapacidad, 
se relaciona con otras personas, 
amigos, parientes o colegas, 
que sí tienen discapacidad y que forman parte de su vida.

 �

 �

 �

 �

 �

Hay 85 millones de personas con discapacidad  
en América Latina y el Caribe.

En 1 de cada 3 hogares hay una persona  
con discapacidad.

De cada 10 prsonas con discapacidad,  
casi 3 tienen discapacidad severa.

Las discapacidades más comunes son las motoras    
y después las de visión.

Hay muy poca información sobre las discapacidades 
psicosociales, provocadas por enfermedad mental, 
y sobre discapacidades intelectuales.



1312

La discapacidad es algo universal, 
pero tiene efectos diferentes según donde viva la persona, 
según su género y su etnia, 
según sea su economía, su educación o el apoyo social  
que tenga.

Hay personas que tienen ventajas al nacer 
y otras que desarrollan capacidades  
y habilidades a lo largo de su vida. 
Algunas tienen más oportunidades que otras. 
Esto también sucede entre las personas con discapacidad.

Por eso, este informe presta atención 
al género, la etnia, el lugar donde se nace o se vive 
y las relaciones entre todas estas cosas, 
que pueden agravar aún más la exclusión.

En América Latina y el Caribe la discapacidad se reparte  
de forma desigual entre los distintos entornos sociales.

Esto significa que

 �

 �

 �

 �

vivir en un contexto rural,

ser pobre,

ser mujer,

y ser indígena o negra

aumenta el riesgo de tener una discapacidad 
y de que esa discapacidad sea más grave.  
Los autores de este informe no tienen datos suficientes 
para analizar la situación de otras minorías con discapacidad, 
como por ejemplo el colectivo LGTBI+ o el de los migrantes.

Tampoco tienen datos suficientes sobre las condiciones  
del entorno que ayudan a mantener altos niveles  
de discapacidad en ciertos grupos,  
como por ejemplo la violencia que sufren en algunos 
territorios o los desastres naturales. 
Pero son temas que deben investigarse cuanto antes.
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  Factores ambientales

En este informe también se tratan los factores ambientales. 
Estos factores son, entre otros:

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

los entornos naturales y los entornos construidos por 
las personas,

los productos que se consumen,

el acceso a las tecnologías de la información  
y la comunicación,

los transportes públicos y privados, 
los servicios,

los lugares de trabajo,

las leyes y el funcionamiento de las instituciones,

las actitudes sociales y las percepciones.

Las características de los entornos influyen en el nivel  
de participación y en la forma en que las personas participan. 
Los prejuicios y actitudes discriminatorias de la sociedad  
se trasladan a las escuelas, donde se normaliza el acoso,  
y a los lugares de trabajo, donde no se contrata a personas  
con discapacidad o no se las asciende de categoría.

Si no se interviene sobre esas percepciones negativas, 
el prejuicio se extiende y la actitud negativa se normaliza, 
y entonces la idea de que las personas con discapacidad 
no pueden trabajar ni ir a la escuela  
o moverse por la ciudad en igualdad de condiciones  
se convierte en algo «natural».

Las instituciones 
son organismos 
públicos o privados 
que dan forma a 
la vida social de 
un país: el Estado, 
la escuela, el 
partido político, 
el sindicato, 
la empresa, la 
asociación, etc., 
son instituciones.

 La pobreza y el acceso a los servicios

La pobreza y la discapacidad se alimentan mutuamente: 
la pobreza agrava la discapacidad,  
y la discapacidad agrava la pobreza.

En todos los países se ha observado  
que hay niveles más altos de discapacidad cuando:

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

hay ingresos más bajos

hay entornos de riesgo (catástrofes naturales,  
violencia, etc.)

trabajos de riesgo (trabajos en pésimas condiciones)

falta de acceso a servicios de salud

contextos con menos oportunidades de formación 

contextos con más barreras

contextos menos inclusivos
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Además, en el estudio se ha visto que crece la probabilidad 
de ser pobre o vulnerable 
si el hogar tiene personas con discapacidad:

 �

 �

 �

De cada 5 hogares que sufren pobreza extrema,  
en 1 de ellos vive al menos una persona con 
discapacidad.

En todos los países analizados, los hogares  
de personas con discapacidad 
tienen menos ingresos que el resto.

En todos los países analizados, los hogares de 
personas con discapacidad son más vulnerables 
que el resto.
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Esto último es alarmante, porque las personas  
con discapacidad a menudo tienen gastos básicos  
añadidos:

 �

 �

 �

 �

 �

 �

facturas médicas,

gastos de transporte,

ropa, calzado o dietas especiales,

ayudas técnicas,

adaptaciones en la vivienda

o cuidados profesionales.

La pobreza siempre es mayor en las personas  
con discapacidad que viven en áreas rurales, 
o cuando afecta a las mujeres y a minorías étnicas.

En la mayoría de los datos de este informe, 
el riesgo de pobreza en un hogar donde hay una persona  
con discapacidad aumenta mucho más 
si viven en él personas indígenas o negras. 
Los países con mayor riesgo son Bolivia  
(el riesgo aumenta un 13,1 por ciento),  
México y Perú (en los dos aumenta un 7,6 por ciento).

En Chile y en Costa Rica se ha logrado contener  
la mayor pobreza de las personas con discapacidad 
gracias a ayudas económicas  
y a programas para atender necesidades concretas. 
En otros lugares, como México y Perú,  
las personas con discapacidad  
siguen teniendo unos niveles mayores de pobreza.
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La realidad es que de cada 10 hogares de personas  
con discapacidad 7 están en una situación de vulnerabilidad. 
Esto quiere decir que, aunque tienen algunos recursos, 
pueden caer fácilmente en la pobreza 
si ocurre una crisis económica, un desastre natural  
o una pandemia.

En Costa Rica, por ejemplo, las personas con discapacidad 
tienen una alta probabilidad de ser vulnerables. 
Es decir, que aunque las políticas sociales han sacado  
de la pobreza a estas personas, 
sobre todo dándoles ayudas económicas, 
no es suficiente para alejarlas del riesgo de pobreza.

La pandemia de la covid ha hecho que los hogares  
que vivían justo por encima de la pobreza, 
volvieran a caer en ella, 
y que los logros sociales que costó muchos años alcanzar 
hayan desaparecido en unos pocos meses.

Además de menos ingresos, las personas con discapacidad 
tienen menos acceso a servicios de calidad,  
como agua corriente, electricidad o alcantarillado. 
Esta pobreza de servicios es más grave en sus hogares  
que en los de personas sin discapacidad.

También tienen menos acceso a internet,  
a ordenadores y a teléfonos móviles. 
Estas dificultades de acceso en medio de la pandemia  
de covid afectan de forma desproporcionada  
a sus oportunidades de educación y de empleo.

 Acceso a la educación

Desde siempre, a los niños y jóvenes con discapacidad 
se les negó el derecho a asistir a las escuelas ordinarias 
y fueron llevados a instituciones especiales  
que los mantenían aislados, 
en las que a menudo no les permitían desarrollar  
sus capacidades y adquirir los conocimientos  
para llevar una vida independiente. 
Incluso hoy esto es así para muchos.

Pero en los últimos años los países de esta región 
han empezado a tomar medidas para mejorar la accesibilidad  
y para hacer planes de estudio flexibles. 
Hay unos 22 países que ya tienen leyes que prohíben  
la discriminación por discapacidad en las escuelas, 
y mas de 20 países tienen leyes que garantizan el acceso 
a todos los niveles educativos de niños con discapacidad.
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Por eso ahora hay más niños con discapacidad matriculados 
en las escuelas, un signo de que se está avanzando,  
aunque muy despacio, hacia escuelas inclusivas.

Y en algunos países, como Chile, Costa Rica y Uruguay, 
la desigualdad en educación entre los niños de primaria  
con y sin discapacidad ha disminuido mucho.

A pesar de estos avances, el analfabetismo es 5 veces  
mayor entre personas con discapacidad que en el resto  
de población, y el número de los niños con discapacidad  
que no asisten a la escuela es 4 veces mayor  
que el de los niños sin discapacidad.

Además, entre los niños con discapacidad  
hay más abandono escolar, faltan más a clase,  
y sufren más discriminación y más violencia en la escuela.

En muy pocos lugares de América Latina y el Caribe 
se ofrece una educación inclusiva en la primera infancia, 
no tienen instalaciones apropiadas ni programas  
de inclusión. La discriminación hacia las personas  
con discapacidad empieza en la niñez.

La desigualdad en la educación entre alumnos con  
y sin discapacidad es aún mayor en la etapa de secundaria:

 �

 �

 �

Los niños con discapacidad que acaban la primaria  
son un 21 por ciento menos que los niños sin 
discapacidad.

Los jóvenes con discapacidad que terminan la etapa  
secundaria son un 23 por ciento menos que los jóvenes  
sin discapacidad.

Los jóvenes con discapacidad que terminan la 
universidad son un 9 por ciento menos que los jóvenes 
sin discapacidad.

Esta diferencia es aún más grande cuando los jóvenes  
con discapacidad son de una minoría étnica. 
Y el cierre de las escuelas a causa de la covid  
ha agravado las desigualdades.

Hay muchas barreras al desarrollo de los niños en la escuela:

 �

 �

 �

 �

 �

las escuelas de educación especial no les dan las 
competencias que necesitan,

hay falta de acceso a los materiales de aprendizaje,

hay falta de tecnologías de apoyo,

hay falta de formación y capacitación de los maestros,

hay falta de liderazgo escolar.

Los maestros tienen una enorme importancia 
para ofrecer oportunidades de aprendizaje de calidad 
a todos los alumnos, tengan o no tengan discapacidad.

Discapacidad Discapacidad+Minoría
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Pero en la región de América Latina y el Caribe  
el personal de las escuelas, como maestros,  
profesores de apoyo, voluntarios y otros profesionales,  
no recibe la capacitación profesional que necesita  
para hacer su trabajo con los estudiantes con discapacidad. 
Y tampoco tienen conocimientos sobre pedagogías inclusivas, 
diseño de planes de estudios o principios del diseño  
universal.

A menudo, los alumnos con discapacidad van a escuelas  
que son inaccesibles, que no responden a sus necesidades 
y que son socialmente hostiles, 
es decir, donde se producen formas de discriminación  
y prejuicio que afectan a su aprendizaje escolar  
y a su bienestar emocional.

El estigma y la invisibilidad que han rodeado siempre  
a la discapacidad 
están incluso en los materiales didácticos.

Un informe del Banco Mundial sobre educación inclusiva 
evaluó 40 libros de texto oficiales o recomendados  
por el gobierno sobre historia e idiomas  
de las etapas de primaria y secundaria en 10 países.

Entre todos los libros se contaron 5 mil 100 imágenes, 
pero las personas con discapacidad solo aparecían en 83. 
Y de esas 83 imágenes, 
65 estaban en un mismo libro de Ecuador 
y las otras 18 en el resto de los libros.

En los libros de texto de Uruguay y Venezuela  
no había ninguna imagen, y entre todos los libros de Brasil, 
Colombia, Honduras, Nicaragua y Perú,  
solo se encontraron 6 imágenes.

El estigma es 
un rasgo, una 
condición o un 
comportamiento 
que hace que la 
persona que lo 
tiene sea vista por 
los demás como 
alguien peor o 
inferior y se le 
den respuestas 
negativas.

Además, las representaciones de discapacidad en los mate-
riales didácticos son estereotipadas, 
es decir, que no representan a personas reales.

Todo esto debilita y empobrece el sentido de pertenencia  
y dignidad de los estudiantes con discapacidad, 
e impide a todos los alumnos el aprendizaje en el aula  
de actitudes tan importantes como la empatía y la tolerancia.

La realidad de los alumnos con discapacidad  
en América Latina y en el Caribe deja a estos estudiantes  
en clara desventaja. 
Pero sin las capacidades y el conocimiento 
que debe proporcionar la escuela, 
las personas sufren consecuencias económicas profundas  
y a largo plazo, 
sobre todo al intentar acceder a un trabajo digno.
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 Acceso al mercado de trabajo

Llamamos mercado de trabajo o mercado laboral 
a las relaciones que se producen entre las personas  
que buscan trabajo y las empresas  
que buscan trabajadores.

Las personas con discapacidad están excluidas  
del mercado de trabajo: 
la mitad de los jefes de familia con discapacidad  
están inactivos, es decir, que no trabajan ni buscan trabajo.

En las mujeres con discapacidad la inactividad  
es aún mayor, el 57 por ciento de ellas están inactivas, 
mientras que en los hombres es el 40 por ciento.

Esto no significa que las personas se excluyan a sí mismas 
del mercado de trabajo. 
Más bien se trata de las barreras que encuentran 
para buscar trabajo y para ser contratados, 
esas barreras hacen que muchas personas competentes  
no puedan trabajar.

El desempleo entre personas con discapacidad  
en América Latina y el Caribe 
es parecido al de otras regiones del mundo. 
Pero en esta región las personas reciben salarios más bajos 
por el mismo tipo de empleo, 
incluso cuando tienen la misma cualificación profesional. 
Y se ven grandes diferencias entre países  
de la misma región.

Por ejemplo, en Costa Rica y en México las personas  
con discapacidad ganan entre un 6 y un 11 por ciento menos 
por el mismo tipo de empleo que otros trabajadores  
de la región.

El jefe de familia  
o cabeza de familia 
es la persona  
que se hace cargo 
del grupo familiar y 
toma las decisiones 
importantes que 
afectan a toda la 
familia.

Y si se añaden otras desventajas relacionadas  
con la identidad, como la etnia o el género, 
las desigualdades en los salarios son aún mayores.

Estas desigualdades en los salarios afectan a los demás 
miembros del hogar, que también reciben menos ingresos  
en comparación con otros hogares.

La falta de políticas para promover la independencia  
de las personas con discapacidad no solo las priva  
de un ingreso, sino también a otros miembros del hogar, 
casi siempre mujeres, que suelen hacer trabajo  
no remunerado, como cuidar de niños, enfermos y ancianos,  
hacer la comida, limpiar, etc.

Entre 5 y 7 jefas de familia en hogares que tienen  
una persona con discapacidad están sin trabajo, 
y esto hace que los ingresos de otros miembros del hogar 
sean también más bajos.

Todos Mujer Rural Minoría étnica
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Otro hecho importante es que las personas  
con discapacidad a menudo trabajan en malas condiciones.

El trabajo informal, es decir, sin contrato ni protección, 
es 11 veces mayor entre personas con discapacidad 
que en el resto de la población.

Un trabajo informal significa que está fuera de los sistemas 
de seguridad social y de los planes de jubilaciones o de sa-
lud a través del empleo.

Además, los lugares de trabajo informales no ofrecen ajustes  
ni ayudas técnicas o tecnologías de apoyo, 
lo que aumenta el riesgo de sufrir accidentes laborales.

 Hacia un futuro inclusivo 

La exclusión de personas con discapacidad  
es un fenómeno complejo. 
La discapacidad tiene muchas formas  
y hay muchos factores que influyen:

 �

 �

 �

 �

los entornos físicos, 

las condiciones ambientales,

las circunstancias económicas 

y el clima social

producen situaciones muy concretas que necesitan  
soluciones a medida.

La inclusión es posible, pero es difícil borrar  
siglos de discriminación. 
Somos conscientes de esta tarea tan difícil y por eso  
en este informe no hay recomendaciones específicas, 
sino unos planteamientos generales que sirven de base  
para diseñar unas políticas de inclusión que respeten  
la dignidad y que incluyan los enfoques  
de las personas con discapacidad.

Estos planteamientos básicos se explican en las páginas  
siguientes.
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Dar más voz y reconocimiento  
a las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad han luchado  
para que se oiga su voz  en los debates sobre inclusión  
y desarrollo.

La situación está cambiando en la región, 
pero aún queda mucho por hacer 
para que la participación plena y efectiva sea una realidad.

Un ejemplo alarmante del trabajo que aún queda por delante 
son las limitaciones de la capacidad legal 
que todavía existen en muchos países, 
sobre todo de personas con discapacidad intelectual  
y psicosocial.

Estas limitaciones a la capacidad legal de una persona 
la privan de su libertad y de su capacidad  
para tomar decisiones sobre su salud, sobre su dinero  
y sobre su bienestar, violando así su dignidad  
y sus derechos fundamentales.

Las discapacidades 
psicosociales  
son las que están 
provocadas  
por enfermedades 
mentales,  
como depresión, tras-
torno obsesivo com-
pulsivo, etc.

Esta falta de voz y de reconocimiento  
también se ve en discriminaciones más sutiles, 
en apariencia inofensivas, 
que se encuentran en algunas manifestaciones culturales.

Poco a poco, estas dinámicas sociales y culturales 
llevan a las personas con discapacidad a pensar  
que no pueden aspirar a un trabajo digno, 
a pensar que no pueden asistir a la escuela, a pensar  
que no pueden estar presentes en los espacios públicos, 
y menos aún si su dignidad y su seguridad están en riesgo.

Este informe dice que las actitudes y las creencias  
discriminatorias siguen muy vivas en las instituciones, 
pero también en entornos más íntimos, 
como entre vecinos y entre miembros de la propia familia.

Estas actitudes y creencias negativas que están escritas  
en la ley y que forman parte de las relaciones cotidianas, 
transmiten ideas erróneas sobre lo que las personas 
con discapacidad pueden y no pueden hacer 
y sobre su potencial para contribuir a la sociedad.

Dar voz y reconocimiento a las personas con discapacidad 
significa que deben estar presentes donde se toman  
las decisiones.

Un ejemplo de esto: unos 18 países de América Latina  
y el Caribe niegan el derecho a presentarse a las elecciones  
a causa de discapacidad. 
Pero sin la participación de las personas con discapacidad  
en las instituciones, en la vida social, económica, política  
y cultural, es difícil que estén bien representadas 
y que se conozcan de verdad sus necesidades.
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Es necesario dar voz a los grupos excluidos  
y ponerlos en primer plano para evitar que se extiendan  
los prejuicios.

Cuando las personas con discapacidad no son visibles, 
porque están segregadas en las aulas o en los lugares  
de trabajo, se refuerzan ideas erróneas  
sobre la discapacidad y se aleja la posibilidad  
de construir una sociedad inclusiva.

Para dar voz y autonomía a las personas con discapacidad 
hay que contar con la ayuda de los movimientos sociales 
y con la voluntad política para hacer cambios legales  
concretos.

Y aunque muchos países incluyen la protección  
y no discriminación en sus leyes más recientes, 
siguen sin concretarse en programas efectivos de empleo, 
en educación inclusiva y en servicios de salud.

Para que se cumplan esos derechos y las personas  
con discapacidad puedan ejercerlos, los países deben poner  
los medios necesarios para hacerlo posible.

Los gobiernos deben ampliar las formas de participación 
y dar fuerza a las organizaciones de personas  
con discapacidad.

El Banco Mundial impulsa el papel de estas organizaciones  
en la región para convocar y facilitar la participación. 
Esperamos que esto abra diálogos entre las organizaciones 
y los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado 
y pongan la discapacidad en el centro de la agenda  
de desarrollo.

Empezar con un diagnóstico sólido y completo

Para diseñar políticas de inclusión  
hay que tener un buen diagnóstico de la realidad. 
Y para hacer un buen diagnóstico,  
hay que recoger datos sobre la discapacidad  
y acabar con muchos años de invisibilidad.

Pero recoger bien estos datos es una tarea que aún  
no está hecha y que tiene por delante varios retos:

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

Visibilizar las discapacidades intelectuales  
y psicosociales en los datos.

Incluir las recomendaciones del Grupo de Washington.

Unificar los criterios en los registros oficiales.

La falta de datos hace imposible comprender  
cómo ha afectado la covid  
a las personas con discapacidad.

Los países deben esforzarse para recoger los datos 
con el mismo método para que sean comparables.

Los países deben esforzarse por recoger datos sobre 
áreas de las que hay poca información.

Los países deben recoger datos sobre las relaciones 
entre minorías vulnerables y discapacidad.
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Para hacer un buen diagnóstico hay que vigilar el lenguaje  
para que no distorsione los datos. 
Un ejemplo de esto son las discapacidades psicosociales  
e intelectuales, que acarrean un viejo estigma.

Es preciso conocer la situación con exactitud, pues todo  
indica que las personas con discapacidades psicosociales  
e intelectuales tienen aún menos acceso a la salud  
y a los programas sociales que otras personas  
con discapacidad.

Además, hay una tendencia mayor a ingresarlas  
en instituciones y a encarcelarlas, 
y no aparecen nunca en las agendas sobre inclusión.

La experiencia en esta región nos dice que sería muy útil 
incluir en la recogida de datos la capacitación  
y concienciación de los entrevistadores 
y hacer campañas públicas para tener mejores registros.

Aplicación de políticas progresivas

Desde la firma del Convenio de Naciones Unidas sobre  
los Derechos de las Personas con Discapacidad observamos 
que hay muchas políticas y programas de inclusión:

 �

 �

 �

 �

 �

leyes para garantizar la no discriminación  
y la igualdad ante la ley,

iniciativas para facilitar el acceso a los servicios,  
el mercado de trabajo y los espacios públicos,

eliminación de desigualdades mediante  
ayudas directas, como en Chile y Costa Rica,

menos niños con discapacidad fuera del sistema  
escolar en Costa Rica y Uruguay,

medidas para limitar la pérdida de educación durante  
la pandemia, como en Chile y Perú.

Pero no todas las políticas de inclusión de personas  
con discapacidad tienen buenos resultados, 
porque muchas veces no tienen en cuenta todos los signos  
de exclusión ni relacionan unas situaciones con otras.

Un ejemplo de esto es el sistema de cuotas para contratar  
a personas con discapacidad en el sector público  
y cada vez más también en el sector privado.

El sistema de cuotas significa que se reservan unos puestos 
de trabajo para personas con discapacidad. 
Este sistema de cuotas puede reforzar el acceso al empleo 
digno y es un símbolo del valor de la diversidad en el trabajo.

Pero estos programas de cuotas han sido insuficientes  
porque no se han hecho otros esfuerzos al mismo tiempo  
en la educación inclusiva y en la formación laboral 
de los trabajadores con discapacidad.
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Para que el sistema de cuotas funcione 
debe haber muchas más personas formadas, 
es decir, que tengan educación secundaria y universitaria, 
y hacer campañas de concienciación para acabar  
con prejuicios sobre las capacidades de estas personas 
y sobre la necesidad de la inclusión. 

Y, además, es esencial que haya dinero para aplicar  
el programa y que las instituciones que intervienen  
tengan capacidad para aplicarlo. 
Para ir de los derechos a la acción se necesitan  
unas políticas claras y unos objetivos concretos,  
además es necesario hacer un seguimiento.

El camino hacia la educación inclusiva nos da lecciones  
importantes de cómo deben hacerse las cosas,  
porque la educación inclusiva no es solo  
que haya más niños con discapacidad  
que van a las escuelas ordinarias. 

Tiene que haber grandes cambios en el sistema:

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

mejorar la accesibilidad en las escuelas

diseñar nuevos planes de estudio más flexibles

diseñar nuevos materiales didácticos 

mejorar la capacitación del personal escolar antes  
y durante su trabajo

cambios de mentalidad que propicien un nuevo clima 
en el aula

alternativas de espacios y contextos de aprendizaje

una transición hacia la inclusión bien coordinada

formación sólida de los maestros en pedagogías 
inclusivas

formación general en el uso del diseño universal de 
aprendizaje

Las políticas que tratan a las personas con discapacidad  
como un grupo homogéneo no pueden luchar  
contra la exclusión, y las políticas que ven a las personas  
con discapacidad de forma limitada  
no pueden cambiar las cosas. 
Por eso los maestros y las escuelas no pueden hacer  
una educación inclusiva sin la participación de toda  
la comunidad educativa:  
maestros, profesores especializados en discapacidad,  
orientadores, voluntarios, terapeutas ocupacionales, 
logopedas, estudiantes y familias.  
Todas las políticas de inclusión de las personas  
con discapacidad deben tener unos objetivos claros  
y medibles, presupuestos suficientes y responsabilidades 
institucionales claras, es decir, qué se va a hacer  
y de qué manera,  con qué recursos y quiénes son  
los responsable de hacerlo.



3736

Los gobiernos de los países de la región han incluido 
las políticas de discapacidad en el sector público. 
Unos 20 países han creado comisiones nacionales  
especializadas para trabajar en la inclusión de personas  
con discapacidad. 
Pero la falta de personal, los pocos recursos  
y la poca capacidad de decisión que tienen  
estas comisiones hace que sirvan de muy poco  
para lograr cambios significativos.

Por eso es importante impulsar estas comisiones 
dándoles los recursos que necesiten 
para que puedan aplicar los acuerdos  
de la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y llevar la inclusión de la discapacidad a todos los niveles  
de gobierno, desde el nivel estatal a los niveles municipales, 
y también a todos los sectores: educación, empleo,  
vivienda, servicios, etc.

Otra tarea urgente es la evaluación de los programas  
de inclusión. 
Si no se examinan los resultados de lo que se hace,  
no se puede saber qué impacto tiene, no se conocen 
sus fallos ni se puede aplicar a otros lugares  
o hacer adaptaciones.

Y aunque en la última década se han puesto en práctica  
programas de inclusión laboral, muchos de ellos no tienen 
una evaluación de su impacto ni de su eficacia.

Si se ponen los recursos necesarios para hacer  
las evaluaciones, mejorará la calidad de los programas 
y también se conseguirán muchos más datos detallados  
en diversas áreas.

Los esfuerzos deben dirigirse a objetivos concretos 
y deben mantenerse en el tiempo para poder luchar  
contra la exclusión. 
La pandemia de covid nos ha enseñado que debemos tener  
redes de seguridad más fuertes, 
redes que se consiguen mediante diálogos y colaboraciones  
cercanas con personas con discapacidad en cada país.

Y también es importante distinguir los grupos de personas 
con discapacidad que tienen experiencias  
y resultados diferentes, sobre todo aquellas personas  
que soportan históricamente otras formas de exclusión.
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Cambiar los modelos mentales y reducir el estigma

Para crear un futuro que incluya a las personas  
con discapacidad hay que luchar contra modelos mentales  
y estigmas que mantienen su exclusión.

Sabemos que los modelos mentales modifican la forma 
en que las personas perciben y reconocen las oportunidades. 
La discriminación y los prejuicios afectan a la capacidad  
de la persona de identificar oportunidades  
y pueden llegar a reducir sus aspiraciones  
o su motivación para terminar la escuela o conseguir  
un trabajo digno, e incluso para recibir el cuidado médico  
que necesita.

Porque las personas con discapacidad viven cada día  
bajo estigmas y modelos mentales discriminatorios. 
Por ejemplo, los estudiantes con discapacidad  
son víctimas de acoso escolar 
en niveles más altos que sus compañeros sin discapacidad. 
El ambiente hostil de la escuela les puede llevar  
a abandonar los estudios e incluso los padres pueden tomar  
la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela.

Es difícil que los maestros enseñen a sus alumnos 
si creen que estos no pueden aprender. 
Las bajas expectativas y las expectativas negativas  
de los maestros sobre una supuesta incapacidad  
para aprender o para relacionarse de los alumnos  
con discapacidad afecta a su aprendizaje a largo plazo.

De forma parecida, los empleadores suelen discriminar 
a los candidatos y trabajadores con discapacidad, 
porque muchos creen que no tienen las capacidades  
necesarias,  o que tienen más problemas para trabajar  
o que son menos productivos.

Un modelo mental
es la forma  
en que nos 
representamos  
el mundo.

 

Y así se impide que personas cualificadas tengan empleos 
adecuados, y se crean barreras invisibles en el lugar  
de trabajo, dificultado su desarrollo profesional.

Esto es muy importante, porque los modelos mentales  
negativos en las escuelas y en los lugares de trabajo 
influyen profundamente en las oportunidades  
para conseguir ingresos y salir de la pobreza.

Es necesario cambiar los modelos mentales y eliminar  
el estigma porque ofenden a las personas con discapacidad 
e incluso pueden llevar a la violencia física.

En El Salvador, más de la mitad de los niños con discapacidad 
han sido víctimas de violencia a causa de su discapacidad. 
Las mujeres con discapacidad sufren violencia sexual  
y violencia de género en niveles mayores que las mujeres  
sin discapacidad. 
Prestar atención a los prejuicios y estigmas sociales  
es esencial para que funcionen las iniciativas de inclusión. 
Por ejemplo, si queremos tener un sistema educativo  
inclusivo, tenemos que cambiar la mentalidad  
de los maestros y de los demás empleados de las escuelas, 
de los padres y de los estudiantes 
y crear planes de estudio y materiales de aprendizaje 
que representen de forma positiva a las personas  
con discapacidad.

Si promovemos un espacio de aprendizaje respetuoso 
estaremos moviéndonos poco a poco hacia otros cambios 
sociales. Además, tendrá otros efectos positivos,  
como la oportunidad de aprender  
capacidades y habilidades no académicas,  
como son la empatía, la colaboración, la tolerancia  
y la conciencia crítica de la desigualdad.
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Fortalecer la resiliencia social

La resiliencia es la capacidad para resistir las dificultades 
y hacerse fuerte en situaciones de crisis. 
Este informe resalta la necesidad de fortalecer la resiliencia 
de las personas con discapacidad.

El mejor camino hacia la igualdad ha sido siempre  
la educación. 
Tener conocimientos y habilidades permite a las personas 
aprovechar las oportunidades y superar las crisis.

Pero las personas con discapacidad están menos años  
en la escuela, abandonan antes los estudios  
y a menudo tienen que acudir a escuelas hostiles 
o que no responden a sus necesidades de aprendizaje.

Por tanto, las políticas para apoyar la educación  
benefician a las personas, a sus hogares  
y en general a toda la sociedad. 
La educación permite aumentar la autonomía  
y la independencia, tener mejores empleos  
y una participación mayor y más activa  
en los espacios públicos.

Apoyar a las personas con discapacidad también  
hará más resiliente a la región. 
Por ejemplo, promover la autonomía y la seguridad laboral 
de las personas con discapacidad 
y al mismo tiempo profesionalizar el trabajo de cuidados 
beneficiará directamente a las mujeres que hacen este trabajo 
de forma no remunerada. 
En América Latina y el Caribe, las mujeres se encargan  
del 80 por ciento de las tareas domésticas, 
una carga basada en estereotipos y roles de género: 
se supone que la mujer es la cuidadora «natural»  
de los demás.

Pero si se impulsan formas de vida independiente  
entre las personas con discapacidad, ayudará a eliminar  
la carga de trabajo no remunerado para las mujeres  
y así habrá más igualdad de género en las escuelas  
y en el mercado de trabajo.

Porque las políticas de inclusión de la discapacidad  
benefician a las personas que las reciben,  
pero también benefician a sus familias  
y a la siguiente generación.

Hay que acabar con la falsa idea de que estas políticas  
solo benefician a unos cuantos 
o que su costo en dinero y recursos es demasiado alto. 
Al contrario. 
La inclusión es más importante que nunca 
porque la región es una de las que más rápido  
está envejeciendo en todo el mundo: 
hoy las personas con 60 años o más son 59 millones  
en la región. 
Pero en el año 2050 serán 196 millones.
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Y como las discapacidades se acumulan con la edad, 
también aumentará el número de personas  
con discapacidad. 
Si no hay inclusión, el desarrollo y el progreso  
de las sociedades de América Latina y el Caribe  
será insostenible, porque un gran número de personas  
de estos países tendrán barreras para trabajar,  
para usar el espacio público, para ejercer su derecho  
al voto o para vivir de manera autónoma.

Por esa razón, los principios de accesibilidad,  
ajustes razonables y diseño universal deben ser cada vez  
más comunes y dar forma a los espacios,  
los servicios y los mercados. 
Y como todos podemos convertirnos en cualquier momento  
en personas con discapacidad, 
la inclusión será útil para todos en el futuro.

La publicación de este informe en 2021 coincide  
con el 15 aniversario de la Convención de Naciones Unidas  
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Al celebrar este importante logro, deseamos que  
este informe refuerce los pasos que están dando  
los países de la región hacia la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible, para promover el cumplimiento 
de las obligaciones del Marco Ambiental  
y Social del Banco Mundial y fomente el logro  
de los 10 Compromisos en favor del desarrollo  
con inclusión de la discapacidad.

Este informe ha sido escrito en un año de incertidumbre  
y dolor social en medio de una crisis de salud  
sin precedentes en la historia reciente 
y que ha puesto en evidencia una vez más  
la profunda desigualdad que existe en la región.

Esperamos que la información de este informe 
invite al diálogo en todos los países 
sobre las mejores formas de incluir a las personas  
con discapacidad en la reconstrucción tras de la pandemia.



Con el apoyo del Grupo Social ONCE
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