
Guía para mejorar la participación 
de las personas con discapacidad 
en los procesos relacionados con 
el Fondo Mundial de Lucha Contra 
el VIH, la TB y la Malaria en 
América Latina y El Caribe



2

Guía para mejorar la participaciónde las personas con discapacidad en los procesos relacionados 
con el Fondo Mundial de Lucha Contra el VIH, la TB y la Malaria en América Latina y El Caribe.

Agradecemos el apoyo en la revisión de este documento y permitirnos usar sus fotografíias a: Oswaldo Rada, 
Willy Morales y Amaranta Gómez Regalado

Primera edición 
Lima, Perú. Julio de 2020
© Vía Libre
Jr. Paraguay 490, Cercado de Lima, Lima 1, Perú
vialibre@vialibre.org.pe | www.vialibre.org.pe | www.plataformalac.org/
Teléfono: (+511) 203-9900

Director Ejecutivo
Dr. Robinson Cabello

Coordinador Técnico de la Plataforma LAC,
Supervisión técnica y editorial
Anuar I. Luna Cadena

Autores
Alfredo Mejía Duarte
Julio César Aguilera

Traducción
Juan Jacobo Hernández Chávez

Diseño
Juan Carlos Rodríguez

La Plataforma Regional para América Latina y el Caribe de Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil y 
la Comunidades, (Plataforma LAC) es una iniciativa impulsada por Vía Libre con apoyo financiero del Fondo Mundial de 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial). 

Forma parte de las intervenciones del Fondo Mundial para apoyar y fortalecer la participación comunitaria y de la 
sociedad civil en todos los niveles de sus procesos. Es un componente de la Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, 
Derechos y Género (IE CDG).



Tabla de contenidos

Índice  Contenido                            Página

 Tabla de contenidos ......................................................................................................................... 3
  Acrónimos .......................................................................................................................................... 4

1  Resumen Ejecutivo .................................................................................................................... 5

2  Justificación  ............................................................................................................................... 7

3  Objetivo de la Guía  ................................................................................................................... 7

4  Definiciones básicas relacionadas con la discapacidad .......................................................... 8
  4.1 ¿Qué significa persona con discapacidad?  ............................................................................... 8
  4.2 Tipos de Discapacidad  ............................................................................................................... 10
  4.3 Accesibilidad  ............................................................................................................................... 11
  4.4 Ajuste Razonable  ........................................................................................................................ 12
  4.5 Diseño Universal  ......................................................................................................................... 13

5  Situación de la discapacidad  .................................................................................................... 15

6  Discapacidad y Fondo Mundial ................................................................................................. 16
  6.1 VIH, Tuberculosis, Malaria y Discapacidad  ................................................................................ 16
  6.2 Sobre el Fondo Mundial y la discapacidad   ............................................................................... 19
  6.3 ¿Qué nos contaron los actores clave de la región?  .................................................................. 20

7  Barreras de inclusión para las personas con discapacidad .................................................... 22
  7.1 Discapacidad y Discriminación  .................................................................................................. 23

8  Marco Normativo  ................................................................................................................... 25

9  Recomendaciones para la inclusión de personas con discapacidad  en los espacios 
  del Fondo Mundial en América Latina y El Caribe .................................................................. 28
  9.1 La importancia del uso de lenguaje apropiado y la discapacidad ............................................. 30
  9.2 Recomendaciones para incluir a las PCD visual en los espacios  de trabajo del FM ................ 31
  9.3 Recomendaciones para incluir a las PCD física en los espacios de trabajo del FM .................. 32
  9.4 Recomendaciones para incluir a las PCD auditiva en los espacios de trabajo del FM ............. 33
  9.5 Recomendaciones para incluir a las PCD intelectual en los espacios de trabajo del FM ......... 34
  9.6 Recomendaciones para incluir a las PCD visceral en los espacios de trabajo del FM .............. 35
  9.7 Recomendaciones dirigidas a las PCD ........................................................................................ 36

10  Recursos complementarios ....................................................................................................... 37
  10.1 Documentos ................................................................................................................................ 37
  10.2 Videos .......................................................................................................................................... 39
  10.3 Páginas web ................................................................................................................................. 40

3



Acrónimos

   

    ARV  Antirretrovirales
    DALY  Disability Adjusted Life Years (Años de Vida Ajustados por Discapacidad) 
    CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe
    DDHH  Derechos Humanos
    FM  Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria
    IE CDG  Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género
    ITS  Infecciones de Transmisión Sexual
    LAC  Latinoamérica y El Caribe
    MCP  Mecanismo Coordinador de País
    OEA  Organización de Estados Americanos
    OMS  Organización Mundial de la Salud
    OSC  Organizaciones de la Sociedad Civil
    PCD  Persona con discapacidad
    PIAR  Plan individual de ajustes razonables
    PVS  Personas con VIH o Sida
    RIADIS  Red Latinoamericana de Organizaciones no gubernamentales 
      de Personas con Discapacidad y sus Familias
    VIH  Virus de Inmunodeficiencia Humana
    TB  Tuberculosis

4



5

1. Resumen Ejecutivo

La presente guía surge como una solicitud de personas con discapacidad (PCD) que participan en 
espacios relacionados con el Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
(FM) en América Latina, quienes han enfrentado barreras y desafíos para lograr una participación 
efectiva.

La Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género (IE CDG) siendo consecuente con 
sus objetivos de lograr que la sociedad civil y las comunidades participen de forma efectiva y 
contribuyan en la elaboración, ejecución y supervisión de programas financiados por el Fondo 
Mundial y en la formulación de políticas y programas que mejoren la respuesta al VIH, la tuberculosis 
y la malaria; y a través de la Plataforma LAC, presentamos la “Guía para mejorar la participación de 
las personas con discapacidad en los procesos relacionados con el Fondo Mundial de Lucha Contra 
el VIH, la TB y la Malaria en América Latina y el Caribe”.

La presente guía tiene como objetivo generar orientaciones básicas para mejorar la participación 
de las PCD que pertenecen a las poblaciones clave y afectadas por la malaria, la tuberculosis y el 
VIH en los espacios y procesos del Fondo Mundial en países de Latinoamérica y el Caribe (LAC). 
Para alcanzar este objetivo, realizamos una amplia revisión documental relacionada con el tema, 
a fin de describir las bases que justifican su formulación, información básica relacionada con la 
inclusión de las PCD; explicar las relaciones entre discapacidad, VIH, TB y Malaria, la situación de 
la discapacidad a nivel mundial, las barreras de inclusión para las PCD; así como para formular 
recomendaciones para mejorar la participación de estas poblaciones en los espacios del FM. 
Es importante resaltar que también recogimos las voces y opiniones de diferentes líderes y otros 
actores clave para conocer sus puntos de vista, necesidades y recomendaciones sobre la inclusión 
de las PCD en los procesos relacionados con el FM en LAC. 

Se realizó una amplia revisión documental relacionada con el tema, a fin de describir las bases 
que justifican su formulación, marcos normativos nacionales e internacionales, barreras que 
tienen las personas con discapacidad, información básica sobre las relaciones entre discapacidad, 
VIH, TB y Malaria, la situación de la discapacidad a nivel mundial, las barreras de inclusión para 
las personas con discapacidad; así como para formular recomendaciones para mejorar la partici-
pación de estas poblaciones en los espacios del Fondo Mundial. También se recogieron las voces 
y opiniones de diferentes líderes y otros actores clave para conocer sus puntos de vista, necesidades 
y recomendaciones sobre la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos relaciona-
dos con el Fondo Mundial en América Latina y el Caribe. 

La guía además de sensibilizar sobre las necesidades de inclusión y participación, ofrece 
recomendaciones generales, uso del lenguaje; así como recomendaciones específicas según el 
tipo de discapacidad, visual, física, auditiva, intelectual o visceral. También se incluye una guía 
de recursos como videos, páginas web y documentos que pueden aportar para garantizar la 
participación. Las siguientes son un resumen de las más destacadas:

Recomendaciones para mejorar la participación de las personas con discapacidad en los 
procesos relacionados con el Fondo Mundial:

1. Realizar un ejercicio de reflexión y sensibilización frente a la discapacidad, esto iniciará el  
proceso para derribar las barreras mentales, eliminando la creencia de que las personas  
con discapacidades no están sanas o son menos capaces de hacer cosas (estigma, estereotipos).

2. Concebir la discapacidad como una responsabilidad social; esto implica que todas las
personas puedan ser apoyadas para llevar vidas independientes y plenas, se hará más fácil 
reconocer y abordar las dificultades que todo el mundo enfrenta, incluidos aquellos con  

 discapacidades.

3. En caso de que dentro de los participantes a reuniones, talleres o eventos hayan PCD, se  
recomienda buscar con anticipación los recursos necesarios para garantizar su participación.  

 También se recomienda buscar recursos técnicos locales de instituciones públicas, privadas  
u ONGs que trabajen el tema de discapacidad y soliciten algún tipo de asesoría o capacitación.

4. Desarrollar los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) por PCD que participe en  
los espacios del FM, basado en sus características, intereses y habilidades, y articularlos al 

 marco normativo institucional o del MCP.

5. Modificar objetos, procedimientos, actividades o sistemas para permitir que una persona  
 con una discapacidad los use al máximo posible (adaptaciones razonables).

6. Para la coordinación de reuniones, talleres o eventos identificar espacios que no presenten 
 barreras físicas para las PCD, es decir aquellas que cuenten con Diseño Universal.

7. Hacer una revisión de los documentos guía o de gobernabilidad de los MCP (Misión, visión,
principios, valores), para incluir la perspectiva de discapacidad y el desarrollo de PIARs   

 cuando se requiera.

8. Hacer que los productos, las comunicaciones y el ambiente físico donde se desenvuelvan  
las PCD puedan ser utilizados más por la mayor cantidad de personas posible (diseño  

 universal).

9. Escuchar a las PCD e identificar sus necesidades específicas.

10. Fomentar la participación de las PCD en redes de apoyo; las redes de apoyo mejoran la calidad 
de vida de las personas y promueven la autonomía y la participación social. Asociaciones,

 voluntariados, equipos deportivos, comunidades, etc.
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2. Justificación

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 32 reconoce la 
importancia de las contribuciones de la cooperación internacional para alcanzar su propósito y 
objetivo, así como en la toma de medidas pertinentes y efectivas entre los Estados, las organizaciones
internacionales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Dentro de estas medidas se destaca 
que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internacionales velen por 
la inclusión y accesibilidad de las PCD¹.

De acuerdo con un sondeo realizado para la elaboración de esta guía, existen barreras de acceso 
que limitan la participación efectiva de PCD en los espacios del FM en la región; muchos de los 
actores que participan en procesos relacionados con el FM en los países de LAC son sensibles a la 
importancia de garantizar la participación de las PCD; sin embargo, carecen de herramientas que 
aseguren su participación, lo que resulta en la ausencia de acciones.

El FM apoya la respuesta frente a las enfermedades, enfocando sus acciones hacia las poblaciones
clave o vulnerables, entendidas como aquellas que son afectadas por factores como la pobreza, 
el estigma y discriminación, la criminalización y en general la exclusión social; tales factores representan
barreras que les impiden acceder a los servicios de salud²; dichas vulnerabilidades también son 
compartida por las personas con discapacidad³.

Existe evidencia - como describiremos con más detalle en esta guía - de que la propia condición 
de vivir con VIH, TB y/o malaria, así como algunos tratamientos para estas enfermedades, pueden 
generar algún tipo de discapacidad en las personas afectadas.

En LAC existen personas con algún tipo de discapacidad que participan en los diferentes procesos 
del FM, discapacidades que pueden estar o no asociadas a alguna de las tres enfermedades, estas 
personas pueden enfrentar dificultades para lograr una participación efectiva en los procesos y 
mecanismos.

3. Objetivo de la guía
La presente guía busca generar orientaciones básicas para mejorar la participación de las personas 
con discapacidad en espacios y procesos del Fondo Mundial en los países de Latinoamérica y el 
Caribe.

¹   Asamblea General de Naciones Unidas (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Nueva York
²    The Global Fund (2020). Key populations. Recuperado de: https://www.theglobalfund.org/en/key-populations/
³    Groce, N. (2004). HIV/AIDS and disability: capturing hidden voices
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4. Definiciones básicas relacionadas con 
 la discapacidad

4.1 ¿Qué significa persona con discapacidad?

Existen diversas definiciones sobre discapacidad y PCD; según la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad⁴, “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás”. La Convención, con esta definición plantea el respeto por la 
diferencia y la aceptación de las PCD como parte de la diversidad y la condición humana.

La discapacidad es un concepto que evoluciona constantemente; actualmente se la considera un 
fenómeno social, ya que está en función del entorno y de las actitudes predominantes de la sociedad. 
En este sentido, el concepto de discapacidad puede variar a través del tiempo y de una sociedad 
a otra, dependiendo de las barreras que se presenten en el entorno y no se ajustan a la condición 
de la PCD; así como a las actitudes sociales negativas que limitan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, vulnerando sus derechos y dificultando su participación en igualdad de condiciones 
con las demás personas. 

Desde las ciencias existen dos modelos que se han empleado para explicar la discapacidad: el 
modelo de la rehabilitación y el modelo de la autonomía personal⁵. En las últimas décadas se ha 
observado un cambio en estas formas de ver la discapacidad, el primer modelo proveniente de 
las ciencias de la salud, por lo cual es un modelo médico, el segundo es un modelo de las ciencias 
sociales. Este cambio en la perspectiva de la discapacidad se revela en tres formas diferentes: 

Problemas por resolver: el modelo médico centra su análisis e intervención en la rehabilitación y 
la asistencia a las PCD para su adaptación al medio; por su parte, el modelo de la autonomía 
personal se centra en la existencia y posterior eliminación de las barreras y obstáculos que el 
entorno social impone a las PCD.

Diferencias conceptuales y de lenguaje: el modelo médico utiliza conceptos propios de las ciencias 
de la salud, incluso para explicar socialmente la discapacidad; denomina el fenómeno con conno-
taciones de patología –minusvalía, deficiencia– El modelo de la autonomía personal se basa en 
términos del campo de las ciencias sociales: sociología, ciencias políticas, etc. Y denomina la 
discapacidad con menor carga peyorativa –discapacidad, diversidad–. 

4   Ibidem.
5   Díaz Velázquez, E. (2018). Ciudadanía, identidad y exclusión social de las personas con discapacidad. Política y Sociedad, 2010, Vol. 47 No. 1: 115-135 
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Diferente visión del mundo: mientras que el modelo médico concibe a las personas con discapacidad
desde sus deficiencias y considera que la actuación ha de basarse en la rehabilitación y la atención 
médica adecuada a dichas deficiencias en pro de la normalización; el modelo de la autonomía personal 
concibe los problemas de la discapacidad como problemas sociales, y se centran en los entornos 
que excluye a este colectivo, frente a lo cual habría que actuar en pro del cambio social. 

Quizá, con la intención de conciliar los dos modelos, la Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación hacia las PCD de la OEA⁶ define: “La discapacidad es una 
deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 
de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria y que puede ser causada o agravada 
por el entorno económico o social”. 

Para efectos de la presente guía, teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen de inclusión, 
tomaremos como marco de referencia principal el modelo de la autonomía personal.

En relación con su origen, la discapacidad se considera:
Genética: Discapacidad transmitida de padres a hijos.
Congénita: Discapacidad con la que nace el individuo, pero que no depende de factores hereditarios, 
es decir que es producto de alteraciones durante la gestación. 
Adquirida: Discapacidad que se produce luego del nacimiento de una persona. Puede ser ocasionada 
por distintas enfermedades, o por accidentes de diversa índole (laborales, domésticos, deportivos, 
de tránsito, violencia). 

La situación de discapacidad también puede considerarse:
Permanente: Cuando no puede haber recuperación de la funcionalidad afectada.
Temporal: Cuando la funcionalidad afectada puede recuperarse a través de rehabilitación.

6   Organización de Estados Americanos OEA (2000). Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
      hacia las Personas con Discapacidad.
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4.2 Tipos de discapacidad

Las definiciones de los tipos de discapacidad aquí descritas han sido construidas a partir de la 
revisión de documentos especializados en el tema y con el fin de facilitar su comprensión. Estas 
definiciones se centran en las limitaciones que las personas pueden presentar al realizar una 
tarea o acción en un entorno normalizado, teniendo en cuenta su capacidad real; sin que sea 
aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda o terceras personas. 

Discapacidad Intelectual: Una PCD intelectual puede tener deficiencia o limitación de las funciones 
mentales como el pensamiento, la cognición (percepción), el lenguaje, el aprendizaje, la memoria, 
la comprensión, entre otras. Este tipo de discapacidad es muy amplio, ya que incluye, entre otros, 
la dificultad para ejecutar diversas tareas y retrasos en el desarrollo. La discapacidad intelectual 
puede ser leve, moderada, grave o profunda. Asimismo, puede estar asociada con rasgos psiquiátricos 
o de trastornos del comportamiento. 

Discapacidad Psicosocial: Una PCD psicosocial puede tener deficiencias o trastornos del compor-
tamiento, del razonamiento, y de los estados de ánimo, que afectan la capacidad de juicio crítico 
sobre sí misma, sobre los demás y sobre su entorno. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la discapacidad psicosocial se refiere a las “personas con diagnóstico de trastorno mental 
que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación, la 
exclusión o han estado expuestas a eventos traumáticos”.

Discapacidad Motora: Una PCD motora puede tener deficiencias o limitaciones en las funciones 
motoras, la postura, o en uno o más miembros del cuerpo; la ausencia total de estos (amputación); 
disminución de la motricidad (paresias); o falta de sensibilidad y movilidad (plejias). Se caracteriza 
por ser inferior o superior dependiendo de la parte del cuerpo donde se ubique. Puede clasificarse
también según déficit del movimiento o la cantidad de miembros afectados. Las PCD motora 
pueden contar con apoyos personales como sillas de ruedas, muletas o caminadores que permiten
un mejor desenvolvimiento en el entorno. 

Discapacidad Sensorial Visual: Una persona con discapacidad visual puede tener deficiencias, 
defectos, o carencia de la visión. Este tipo de discapacidad abarca las estructuras corporales del 
ojo, las funciones visuales, y el sistema nervioso. La deficiencia parcial de la vista se denomina 
“disminución visual” o “baja visión”, y la pérdida completa de este sentido “ceguera”.
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La presente guía surge como una solicitud de personas con discapacidad (PCD) que participan en 
espacios relacionados con el Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
(FM) en América Latina, quienes han enfrentado barreras y desafíos para lograr una participación 
efectiva.

La Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género (IE CDG) siendo consecuente con 
sus objetivos de lograr que la sociedad civil y las comunidades participen de forma efectiva y 
contribuyan en la elaboración, ejecución y supervisión de programas financiados por el Fondo 
Mundial y en la formulación de políticas y programas que mejoren la respuesta al VIH, la tuberculosis 
y la malaria; y a través de la Plataforma LAC, presentamos la “Guía para mejorar la participación de 
las personas con discapacidad en los procesos relacionados con el Fondo Mundial de Lucha Contra 
el VIH, la TB y la Malaria en América Latina y el Caribe”.

La presente guía tiene como objetivo generar orientaciones básicas para mejorar la participación 
de las PCD que pertenecen a las poblaciones clave y afectadas por la malaria, la tuberculosis y el 
VIH en los espacios y procesos del Fondo Mundial en países de Latinoamérica y el Caribe (LAC). 
Para alcanzar este objetivo, realizamos una amplia revisión documental relacionada con el tema, 
a fin de describir las bases que justifican su formulación, información básica relacionada con la 
inclusión de las PCD; explicar las relaciones entre discapacidad, VIH, TB y Malaria, la situación de 
la discapacidad a nivel mundial, las barreras de inclusión para las PCD; así como para formular 
recomendaciones para mejorar la participación de estas poblaciones en los espacios del FM. 
Es importante resaltar que también recogimos las voces y opiniones de diferentes líderes y otros 
actores clave para conocer sus puntos de vista, necesidades y recomendaciones sobre la inclusión 
de las PCD en los procesos relacionados con el FM en LAC. 

Se realizó una amplia revisión documental relacionada con el tema, a fin de describir las bases 
que justifican su formulación, marcos normativos nacionales e internacionales, barreras que 
tienen las personas con discapacidad, información básica sobre las relaciones entre discapacidad, 
VIH, TB y Malaria, la situación de la discapacidad a nivel mundial, las barreras de inclusión para 
las personas con discapacidad; así como para formular recomendaciones para mejorar la partici-
pación de estas poblaciones en los espacios del Fondo Mundial. También se recogieron las voces 
y opiniones de diferentes líderes y otros actores clave para conocer sus puntos de vista, necesidades 
y recomendaciones sobre la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos relaciona-
dos con el Fondo Mundial en América Latina y el Caribe. 

La guía además de sensibilizar sobre las necesidades de inclusión y participación, ofrece 
recomendaciones generales, uso del lenguaje; así como recomendaciones específicas según el 
tipo de discapacidad, visual, física, auditiva, intelectual o visceral. También se incluye una guía 
de recursos como videos, páginas web y documentos que pueden aportar para garantizar la 
participación. Las siguientes son un resumen de las más destacadas:

Recomendaciones para mejorar la participación de las personas con discapacidad en los 
procesos relacionados con el Fondo Mundial:

1. Realizar un ejercicio de reflexión y sensibilización frente a la discapacidad, esto iniciará el  
proceso para derribar las barreras mentales, eliminando la creencia de que las personas  
con discapacidades no están sanas o son menos capaces de hacer cosas (estigma, estereotipos).

2. Concebir la discapacidad como una responsabilidad social; esto implica que todas las
personas puedan ser apoyadas para llevar vidas independientes y plenas, se hará más fácil 
reconocer y abordar las dificultades que todo el mundo enfrenta, incluidos aquellos con  

 discapacidades.

3. En caso de que dentro de los participantes a reuniones, talleres o eventos hayan PCD, se  
recomienda buscar con anticipación los recursos necesarios para garantizar su participación.  

 También se recomienda buscar recursos técnicos locales de instituciones públicas, privadas  
u ONGs que trabajen el tema de discapacidad y soliciten algún tipo de asesoría o capacitación.

4. Desarrollar los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) por PCD que participe en  
los espacios del FM, basado en sus características, intereses y habilidades, y articularlos al 

 marco normativo institucional o del MCP.

5. Modificar objetos, procedimientos, actividades o sistemas para permitir que una persona  
 con una discapacidad los use al máximo posible (adaptaciones razonables).

6. Para la coordinación de reuniones, talleres o eventos identificar espacios que no presenten 
 barreras físicas para las PCD, es decir aquellas que cuenten con Diseño Universal.

7. Hacer una revisión de los documentos guía o de gobernabilidad de los MCP (Misión, visión,
principios, valores), para incluir la perspectiva de discapacidad y el desarrollo de PIARs   

 cuando se requiera.

8. Hacer que los productos, las comunicaciones y el ambiente físico donde se desenvuelvan  
las PCD puedan ser utilizados más por la mayor cantidad de personas posible (diseño  

 universal).

9. Escuchar a las PCD e identificar sus necesidades específicas.

10. Fomentar la participación de las PCD en redes de apoyo; las redes de apoyo mejoran la calidad 
de vida de las personas y promueven la autonomía y la participación social. Asociaciones,

 voluntariados, equipos deportivos, comunidades, etc.

Discapacidad Sensorial Auditiva: Una persona con discapacidad auditiva puede tener deficiencias
o pérdida en las funciones y estructuras auditivas. El déficit en la función auditiva se denomina 
“hipoacusia” (que puede ser leve o profunda, en uno o ambos oídos); puede tener efectos en la 
comunicación oral y en el dominio del lenguaje. La deficiencia grave o total de la capacidad de oír 
se denomina “sordera”.  En la mayoría de los casos, las personas con hipoacusia pueden mejorar 
su audición con un audífono o un implante coclear. 

Discapacidad Visceral: Una persona con discapacidad visceral puede tener deficiencia, limitación, 
o daño de la función o estructura de uno o más órganos internos, lo que le dificulta el desarrollo 
de su vida cotidiana. Puede afectar a los sistemas cardiovascular, inmunológico, respiratorio, 
digestivo, renal, urológico, y otros. Puede ser el caso de las personas trasplantadas o aquellos 
inscritos en lista de espera. 

4.3 Accesibilidad  

Puede ser una cualidad del entorno, “Es la característica de un entorno u objeto que permite a 
cualquier persona relacionarse con él y utilizarlo de forma amigable, respetuosa y segura” ⁷. O el 
resultado de la relación entre el entorno y las capacidades de la persona, “Es el encuentro entre 
la capacidad funcional de una persona o grupo y las demandas de diseño del entorno físico, social, 
político y económico” ⁸. La accesibilidad hoy es un término amplio y relativo, imprescindible tanto 
para conseguir igualdad de oportunidades efectivas para todas las personas, como para optimizar 
el diseño de un entorno, producto, o servicio. En ambos casos, el avance se conseguirá mediante 
acciones combinadas en las que las leyes y programas se complementen con la sensibilización 
social, la formación de los profesionales o la coordinación entre tomadores de decisión.

7   Argall, F. (2003). ECA, European Concept for Accesibility. EuCAN c/o Info-Handicap Luxemburgo.
8   Iwarsson, S y Stahl, A. (2003). Accessibility, usability and Universal Design –positioning and definition of concepts describing person-environment relationships.  
    Disability and Rehabilitation 25 (2): 57-66
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1. Resumen Ejecutivo

La presente guía surge como una solicitud de personas con discapacidad (PCD) que participan en 
espacios relacionados con el Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
(FM) en América Latina, quienes han enfrentado barreras y desafíos para lograr una participación 
efectiva.

La Iniciativa Estratégica sobre Comunidad, Derechos y Género (IE CDG) siendo consecuente con 
sus objetivos de lograr que la sociedad civil y las comunidades participen de forma efectiva y 
contribuyan en la elaboración, ejecución y supervisión de programas financiados por el Fondo 
Mundial y en la formulación de políticas y programas que mejoren la respuesta al VIH, la tuberculosis 
y la malaria; y a través de la Plataforma LAC, presentamos la “Guía para mejorar la participación de 
las personas con discapacidad en los procesos relacionados con el Fondo Mundial de Lucha Contra 
el VIH, la TB y la Malaria en América Latina y el Caribe”.

La presente guía tiene como objetivo generar orientaciones básicas para mejorar la participación 
de las PCD que pertenecen a las poblaciones clave y afectadas por la malaria, la tuberculosis y el 
VIH en los espacios y procesos del Fondo Mundial en países de Latinoamérica y el Caribe (LAC). 
Para alcanzar este objetivo, realizamos una amplia revisión documental relacionada con el tema, 
a fin de describir las bases que justifican su formulación, información básica relacionada con la 
inclusión de las PCD; explicar las relaciones entre discapacidad, VIH, TB y Malaria, la situación de 
la discapacidad a nivel mundial, las barreras de inclusión para las PCD; así como para formular 
recomendaciones para mejorar la participación de estas poblaciones en los espacios del FM. 
Es importante resaltar que también recogimos las voces y opiniones de diferentes líderes y otros 
actores clave para conocer sus puntos de vista, necesidades y recomendaciones sobre la inclusión 
de las PCD en los procesos relacionados con el FM en LAC. 

Se realizó una amplia revisión documental relacionada con el tema, a fin de describir las bases 
que justifican su formulación, marcos normativos nacionales e internacionales, barreras que 
tienen las personas con discapacidad, información básica sobre las relaciones entre discapacidad, 
VIH, TB y Malaria, la situación de la discapacidad a nivel mundial, las barreras de inclusión para 
las personas con discapacidad; así como para formular recomendaciones para mejorar la partici-
pación de estas poblaciones en los espacios del Fondo Mundial. También se recogieron las voces 
y opiniones de diferentes líderes y otros actores clave para conocer sus puntos de vista, necesidades 
y recomendaciones sobre la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos relaciona-
dos con el Fondo Mundial en América Latina y el Caribe. 

La guía además de sensibilizar sobre las necesidades de inclusión y participación, ofrece 
recomendaciones generales, uso del lenguaje; así como recomendaciones específicas según el 
tipo de discapacidad, visual, física, auditiva, intelectual o visceral. También se incluye una guía 
de recursos como videos, páginas web y documentos que pueden aportar para garantizar la 
participación. Las siguientes son un resumen de las más destacadas:

Recomendaciones para mejorar la participación de las personas con discapacidad en los 
procesos relacionados con el Fondo Mundial:

1. Realizar un ejercicio de reflexión y sensibilización frente a la discapacidad, esto iniciará el  
proceso para derribar las barreras mentales, eliminando la creencia de que las personas  
con discapacidades no están sanas o son menos capaces de hacer cosas (estigma, estereotipos).

2. Concebir la discapacidad como una responsabilidad social; esto implica que todas las
personas puedan ser apoyadas para llevar vidas independientes y plenas, se hará más fácil 
reconocer y abordar las dificultades que todo el mundo enfrenta, incluidos aquellos con  

 discapacidades.

3. En caso de que dentro de los participantes a reuniones, talleres o eventos hayan PCD, se  
recomienda buscar con anticipación los recursos necesarios para garantizar su participación.  

 También se recomienda buscar recursos técnicos locales de instituciones públicas, privadas  
u ONGs que trabajen el tema de discapacidad y soliciten algún tipo de asesoría o capacitación.

4. Desarrollar los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) por PCD que participe en  
los espacios del FM, basado en sus características, intereses y habilidades, y articularlos al 

 marco normativo institucional o del MCP.

5. Modificar objetos, procedimientos, actividades o sistemas para permitir que una persona  
 con una discapacidad los use al máximo posible (adaptaciones razonables).

6. Para la coordinación de reuniones, talleres o eventos identificar espacios que no presenten 
 barreras físicas para las PCD, es decir aquellas que cuenten con Diseño Universal.

7. Hacer una revisión de los documentos guía o de gobernabilidad de los MCP (Misión, visión,
principios, valores), para incluir la perspectiva de discapacidad y el desarrollo de PIARs   

 cuando se requiera.

8. Hacer que los productos, las comunicaciones y el ambiente físico donde se desenvuelvan  
las PCD puedan ser utilizados más por la mayor cantidad de personas posible (diseño  

 universal).

9. Escuchar a las PCD e identificar sus necesidades específicas.

10. Fomentar la participación de las PCD en redes de apoyo; las redes de apoyo mejoran la calidad 
de vida de las personas y promueven la autonomía y la participación social. Asociaciones,

 voluntariados, equipos deportivos, comunidades, etc.

4.4 Ajustes razonables: 

“Se entenderán como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar
a las PCD el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los DDHH y 
libertades fundamentales” ⁹.

La finalidad de los ajustes razonables es garantizar a la PCD el goce o ejercicio de los DDHH y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. En el Artículo 5 de la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, numeral 3, se establece: A fin de promover la 
igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes 
para asegurar la realización de ajustes razonables ¹⁰. 

En educación existe un instrumento para garantizar la inclusión educativa de niños y niñas con 
discapacidad, denominado Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) que puede ser adaptado 
a nuestros contextos de trabajo, el cual se diseña a partir de las características individuales de las 
PCD y es necesario cuando el Diseño Universal no es suficiente para que las PCD puedan participar
efectivamente. 

El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerir una PCD para favorecer su participación
en las diferentes actividades, para esto se requiere un acercamiento a la PCD, identificando sus 
intereses, expectativas, habilidades y potencialidades. 

Este análisis permitirá identificar las necesidades y apoyos específicos de participación de la PCD 
y gestionarlos de manera pertinente, incluyendo una descripción del contexto, es decir de las 
instituciones en las que se quiere participar, se requiere así mismo identificar las barreras para la 
participación, así como el acceso físico y tecnológico. Esto incluye también un proceso de valoración
de la participación de la PCD a través del tiempo, incluida su propia percepción y la percepción de 
otras personas que participan en estos espacios.

9   Asamblea General de Naciones Unidas (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Nueva York.

10   Asamblea General de Naciones Unidas (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Nueva York.
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El acceso a la información y estrategias de comunicación que describan específicamente qué 
apoyos se requieren y los ajustes que se deben hacer para que la PCD acceda a la información y a 
la comunicación también debe ser considerado. Sería ideal definir objetivos de participación de 
la PCD de acuerdo con los procesos que se estén llevando a cabo.

El desarrollo de los PIAR deben estar articulados con las necesidades en los reglamentos internos y 
demás documentos de gobernabilidad de las instituciones, como los Mecanismos Coordinadores 
de País (MCPs), se debe hacer uno por PCD y debe contar con la participación efectiva de esta.

Los PIAR debe tener en cuenta por ejemplo la contratación o elección de espacios (ajustes) para 
actividades relacionadas con el FM que cuenten con diseño universal (el cual se describe más 
adelante) por ejemplo: rampas, ascensores, etc., que permitan la movilidad y la participación 
según las necesidades de la PCD, incluso si hay que pagar algo más de dinero (que sea razonable), 
comparado con otras ofertas.

4.5 Diseño universal

 “Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas 
las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El 
«diseño universal» no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 
discapacidad, cuando se necesiten”. 

El Diseño universal apenas está iniciando su desarrollo en LAC por lo que aún siguen existiendo 
desafíos para la participación de las PDC. El diseño universal se basa en 7 principios básicos:

1. Igualdad de uso: Debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas, indepen-
diente de sus capacidades y habilidades.

2. Flexibilidad: Se acomoda a una amplia gama y variedad de capacidades individuales. 
Acomoda alternativas de uso para diestros y zurdos.

3. Uso simple y funcional: El funcionamiento del diseño debe ser simple de entender, sin 
importar la experiencia, conocimiento, idioma o nivel de concentración del individuo. 
Elimina complejidad innecesaria. Es consecuente con las expectativas e intuiciones del 
usuario. El diseño es simple en instrucciones.

4. Información comprensible: Comunica la información necesaria al usuario, aunque éste 
posea una alteración sensorial. Utiliza distintas formas de información (gráfica, verbal, 
táctil). Proporciona un contraste adecuado entre la información y sus alrededores (uso del 
color). Maximiza la legibilidad de la información esencial. Proporciona dispositivos o 
ayudas técnicas para personas con limitaciones sensoriales.
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5. Tolerancia al error: Reduce al mínimo los peligros y consecuencias adversas de acciones
accidentales o involuntarias. Dispone los elementos de manera tal que se reduzcan las 
posibilidades de riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar aquello que sea posible 
riesgo). Minimiza las posibilidades de realizar actos inconscientes que impliquen riesgos.

6. Bajo esfuerzo físico: Puede ser utilizado eficiente y cómodamente con un mínimo de 
fatiga física. Permite al usuario mantener una posición neutral del cuerpo mientras utiliza 
el elemento. Usa la fuerza operativa en forma razonable. Minimiza las acciones repetitivas.
Minimiza el esfuerzo físico sostenido.

7.Espacio y tamaño para el acercamiento y uso: Es necesario disponer espacios de tamaños
adecuados para la aproximación, alcance, manipulación y uso, sin importar el tamaño, 
postura o movilidad del individuo. Otorga una línea clara de visión hacia los elementos 
tanto para quienes están de pie o sentados. El alcance de los elementos debe ser cómodo 
para personas de pie y sentadas. Adapta opciones para agarrar elementos con manos de 
mayor o menor fuerza y tamaño. Algunos espacios consideran elementos extra de apoyo 
o para la asistencia de las personas.

Si bien, las PDC no son responsables de planear e implementar el diseño universal, si pueden 
proponer elegir espacios para el desarrollo de actividades que cuenten con diseño universal.
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5. Situación de la discapacidad

Se estima que más de mil millones de personas, el 15% de la población mundial, presentan algún 
tipo de discapacidad. De estas se considera que unos 110 millones presentan importantes dificultades 
en su funcionamiento (2,2%) y 190 millones (3,8%) son personas mayores de 15 años. También se 
considera que estas tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento 
de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas¹¹. 

La prevalencia de la discapacidad es mayor en los países en desarrollo, 80% aproximadamente, en 
la Región de las Américas, alrededor de 140 millones de personas viven con cualquier tipo de 
discapacidad¹². Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
considera que “cerca del 12% de la población latinoamericana y caribeña viviría con alguna condición 
de discapacidad, que en términos cuantitativos se hablaría de aproximadamente unos 66 millones 
de personas”¹³ . 

Las personas con discapacidad enfrentan barreras para la inclusión en todos los aspectos de la 
vida: educación, empleo, vida social, vida política y salud. Como consecuencia, muchas personas 
con discapacidad no tienen acceso a igualdad de condiciones con los demás y su participación es 
limitada. Las PCD, en promedio, tienen más probabilidad de experimentar resultados socioeconómicos 
adversos que las personas sin discapacidades. En ocasiones, el estigma y la discriminación son la 
mayor barrera para garantizar su participación plena e igualitaria, incluido el acceso a los servicios 
de salud. Finalmente vale la pena mencionar que las PCD presentan mayores barreras de acceso 
a los servicios de salud (promoción, prevención y atención) y tienen más probabilidad de enfermar 
y morir comparado con la población general.

11   OMS (2020). Discapacidad y salud. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
12   OPS (2018). 3 de diciembre de 2018. Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2018: Un día para todos. Recuperado de: https://www.paho.org/hq/in 
      dex.php?option=com_content&view=article&id=14841:3-december-2018-international-day-of-persons-with-disabilities-a-day-for-all&Itemid=41080&lang=es
13   Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). “América Latina: la medición de la discapacidad a partir de los censos y fuentes alternativas”.  
     Notas de población N° 99. CEPAL.
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6. Discapacidad y el Fondo Mundial

A estas alturas ustedes se estarán preguntando, ¿cuál sería la relación de las PCD en los procesos 
del Fondo Mundial? Para responder a esto, a continuación, daremos algunos argumentos por los 
cuales las personas que trabajamos el tema de VIH, TB o malaria debemos ser inclusivos con el 
tema de la discapacidad.

6.1 VIH, Tuberculosis, Malaria y Discapacidad

Con frecuencia, las personas más afectadas por VIH, TB o malaria son las mismas personas que no 
tienen acceso a servicios de salud, factores como el estigma, la discriminación y la criminalización 
se encuentran entre las barreras que les impiden acceder a los servicios de salud. Algunas poblaciones
han sido consideradas de alta vulnerabilidad a estas enfermedades; sin embargo, la vulnerabilidad
de las PCD sigue estando subestimada, dado que estos ciudadanos se encuentran entre los más 
estigmatizados, los más pobres y con menos educación en el mundo. Una de cada diez personas 
vive con una discapacidad importante que determinará su vida cotidiana. Aunque la discapacidad 
a menudo se trata únicamente como un tema médico, los mayores problemas que enfrentan las 
personas con discapacidad son la inequidad social, la pobreza y la falta de protección de sus 
Derechos Humanos (DDHH).

Existe evidencia de que el VIH, la TB y  la malaria, así como algunos tratamientos para estas condiciones
de salud pueden generar algún tipo de discapacidad en las personas afectadas ¹⁴ ,¹⁵ ,¹⁶ ,¹⁷. 

Las relaciones entre la infección por VIH y discapacidad han sido documentadas ampliamente: las 
PCD presentan mayor riesgo frente a la infección, y tanto las enfermedades asociadas a la infección, 
como los tratamientos antirretrovirales (ARV) pueden estar asociados a la discapacidad.

Una de las características de la epidemia por VIH/sida ha sido su impacto en las poblaciones 
vulnerables. Sorprendentemente, las PCD física, sensorial, intelectual o de salud mental, una de 
las poblaciones más vulnerables del mundo, han quedado fuera de las discusiones sobre poblaciones
clave; a pesar de que están en igualdad o mayor riesgo de exposición a los factores relacionados 
con el VIH. Existe la falsa creencia de que las PCD tienen un bajo riesgo de infección por VIH, ya 
que se les considera sexualmente inactivos, con poca probabilidad de consumo de drogas o 
alcohol, o que corran menor riesgo de violencia física o sexual con respecto al resto de la población.
Quizá las PCD cognitiva han recibido más atención, pero la focalización en estas poblaciones, aún 
está en desventaja con respecto a la población general ¹⁸. 

14   De la Torre González, D., Góngora López, J., Pérez Meave, J. A., Guerrero Beltrán, L., Miranda Gómez, D., & Bon Villareal, J. R. (2006). Mal de Pott. Diagnóstico y     
      tratamiento del paciente. Rev Hosp Jua Mex, 3, 96-100.
15   Wilches, E. C., Rivera, J. A., Mosquera, R., Loaiza, L., & Obando, L. (2009). Rehabilitación pulmonar en tuberculosis multirresistente (TB-MDR): informe de un caso. 
     Colombia Médica, 40(4), 442-447.
16  Purizaca, M. (2008). La malaria en la gestación. Revista peruana de Ginecología y Obstetricia, 54(2), 131-142.
17   Ashford, L. (2002). Un sufrimiento oculto: discapacidades causadas por el embarazo y el parto en los países menos desarrollados. Washington, DC: Population 
      Reference BureauReference Bureau.
18   Groce, N. (2005). HIV/AIDS and Individuals with Disability. Health and Human Rights, 8(2), 215-224. doi:10.2307/4065341.



17

Diversos estudios han evidenciado la asociación entre VIH y discapacidad, un estudio en EEUU 
reveló que la tasa de VIH entre personas sordas era el doble de la de las poblaciones auditivas¹⁹; 
enfermedades asociadas al sida fueron las primeras causas de mortalidad entre mujeres con 
enfermedad psiquiátrica en Nueva York²⁰ ; 38% de mujeres y  35% de hombres con discapacidad 
en un estudio de Uganda informaron haber tenido una ITS; y los activistas de discapacidad llaman 
la atención sobre el importante sub registro de infección y muerte asociados al VIH/sida de PCD²¹.

En relación con la prevención del VIH, cuando las campañas son implementadas a través de periódicos, 
medios impresos o vallas publicitarias, las personas ciegas están en desventaja; cuando se 
concentran en la radio, las personas sordas no pueden acceder a la información. Dichas campañas
también confunden a las personas con discapacidad intelectual que tienen dificultades para clasificar
demasiada información ²². 

Por otro lado, los efectos adversos a los medicamentos, las infecciones oportunistas y la sintoma-
tología del VIH hacen que las personas afectadas queden predispuestas a la limitación de sus 
capacidades funcionales. Los efectos secundarios a los ARV pueden generar toxicidad que alteran 
el equilibrio del organismo creando una serie de síndromes y cuadros clínicos que producen 
desórdenes neurológicos y musculo-esqueléticos, que afectan al aparato locomotor, por ejemplo, 
neuropatías, lipohipertrofia, lipoatrofia, miopatías, entre otras ²³ ,²⁴. 

La mortalidad, morbilidad y discapacidad por diferentes enfermedades se ha resumido reciente-
mente en un nuevo indicador, DALY – Disability Adjusted Life Years (Años de Vida Ajustados por 
Discapacidad) – una medida que incluye la mortalidad prematura, morbilidad, y discapacidad. Al 
respecto, las muertes y discapacidad por VIH son responsables de más del 3,3% de los DALY a 
nivel mundial²⁵ .

También hay evidencia de que la TB puede ser una enfermedad crónica, que genera discapacidad 
y de consecuencias fatales²⁶, la discapacidad pulmonar y cardiopulmonar ocasionada por la TB, 
por ejemplo, genera deficiencia, limitación de la actividad y restricción en la participación, 
además de dependencia económica y social del núcleo familiar²⁷. La TB Pulmonar se acompaña 
de un debilitamiento general, con poca energía y capacidad física para las actividades cotidianas; 
este debilitamiento se asocia a diferentes niveles de discapacidad por parte de los afectados²⁸.

19   D. Van Biema, "Deafness and AIDS," Time Magazine 143/14 (2004): pp 76-78.
20   P. Collins, P. Geller, S. Miller et al., "Ourselves, Our Bodies, Our Realities," Journal of Urban Health 78/1 (2001): pp. 162-175.
21  N. Groce, HIV/AIDS & Disability: Capturing Hidden Voices - The World Bank/Yale Global Survey on HIV/AIDS (Washington, DC: The World Bank, 2004).
22   Groce, N. (2005). HIV/AIDS and Individuals with Disability. Health and Human Rights, 8(2), 215-224. doi:10.2307/4065341
23   Uclés Villalobos, V., & Espinoza Reyes, R. A. (2016). Rehabilitación en VIH/sida. Revista Clínica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, 6(1), 109-116.
24   Levinson, S. F., & O'Connell, P. G. (1991). Rehabilitation dimensions of AIDS: a review. Archives of physical medicine and rehabilitation, 72(9), 690-696.
25   Murray, C. J., Vos, T., Lozano, R., Naghavi, M., Flaxman, A. D., Michaud, C., ... & Aboyans, V. (2012). Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and 
      injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The lancet, 380(9859), 2197-2223.
26  Mendoza-Ticona, A. (2012). Tuberculosis como enfermedad ocupacional. Revista peruana de medicina experimental y salud pública, 29, 232-236.
27   Wilches, E. C., Rivera, J. A., Mosquera, R., Loaiza, L., & Obando, L. (2009). Rehabilitación pulmonar en tuberculosis multirresistente (TB-MDR): informe de un caso. 
      Colombia Médica, 40(4), 442-447.
28   Cruz, Q., del Pilar, L. N., Requín, S., Liliana, R., Villalba Porras, F. K., & Velásquez Carranza, D. (2015). Relación del soporte familiar y social en el cumplimiento del 
      tratamiento de pacientes con tuberculosis pulmonar en centros de salud. Rev. enferm. herediana, 8(1), 11-16.
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Por otra parte, la TB musculo-esquelética afecta las vértebras y la espina dorsal, este tipo de TB 
es conocido como el Mal de Pott; aunque la TB espinal ocurre en menos de 1% de los pacientes 
con TB, es una enfermedad incapacitante y una amenaza para la vida²⁹.

También se han identificado los grados de discapacidad física, psicológica y vocacional producidos 
por la TB como factores que afectan la adherencia a los tratamientos³⁰ Las muertes y discapacidad 
por TB son responsables de más del 2% de los DALY a nivel mundial³¹. 

En el contexto de la malaria, el concepto de “poblaciones clave” es nuevo y aún no está bien 
definido como en los contextos del VIH y la TB; sin embargo, se reconocen grupos que cumplen 
con los criterios como refugiados, migrantes, desplazados internos y poblaciones indígenas en 
áreas endémicas, quienes por lo general tienen un acceso reducido a servicios de salud y a 
menudo están marginados. El FM también reconoce entre las poblaciones vulnerables a la malaria
a niñas adolescentes y mujeres jóvenes, y PCD, entre otros ³².

Los niños afectados por malaria tienen un estatus nutricional más pobre que los niños sin malaria, 
lo cual constituye un factor para el desarrollo cerebral adecuado. La malaria tiene un impacto 
también en el desarrollo fetal ³³, las mujeres embarazadas tienen un riesgo particular de ser afectadas
como resultado de una disminución en la inmunidad; la anemia provocada por la malaria en la 
madre se ha relacionado con la mortalidad materna y con el bajo peso al nacer de los niños, 
siendo este es un factor de riesgo para la neurosensitividad, el desarrollo cognitivo y el desarrollo 
conductual de los niños. 

Puede haber también efectos cognitivos a largo plazo en pacientes afectados por malaria severa; 
en el caso de la malaria cerebral, que afecta aproximadamente 575.000 niños cada año en África, 
con una mortalidad del 10 a 40%. Entre el 5% a 20% de los que sobreviven experimentan secuelas 
neurológicas como alteraciones en el comportamiento y dificultades en la habilidad para llevar a 
cabo funciones cognitivas superiores (planificar, empezar, y ejecutar diversas acciones)³⁴. Las 
muertes y discapacidad por malaria son responsables de más del 3% de los DALY a nivel mundial, 
y de más del 11% en África³⁵.

29   De la Torre González, D., Góngora López, J., Pérez Meave, J. A., Guerrero Beltrán, L., Miranda Gómez, D., & Bon Villareal, J. R. (2006). Mal de Pott. Diagnóstico 
      y tratamiento del paciente. Rev Hosp Jua Mex, 3, 96-100.
30   Alviz, E. R., & Mondragón, C. H. (2014). Adherencia a la terapia farmacológica y sus factores determinantes en pacientes con tuberculosis de un centro de salud 
      de Santiago de Cali. Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas, 43(1), 104-119.
31  Murray, C. J., Vos, T., Lozano, R., Naghavi, M., Flaxman, A. D., Michaud, C., ... & Aboyans, V. (2012). Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and   
      injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The lancet, 380(9859), 2197-2223.
32   The Global Fund (2020). Key populations. Recuperado de: https://www.theglobalfund.org/en/key-populations/
33   Ashford, L. (2002). Un sufrimiento oculto: discapacidades causadas por el embarazo y el parto en los países menos desarrollados. 
      Washington, DC: Population Reference Bureau.
34   Gómez Elipe, A. (2007). Dinámica de la malaria en Karuzi, Burundi 1997-2003: descripción de la epidemia de 2000-2001 y creación de modelos predictivos de 
       incidencia a través de la asociación con variables medioambientales.
35   WHO. The World Health Report 2004: Changing History. World Health Organization, Ginebra 2004. 
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6.2 Experiencias específicas del Fondo Mundial y discapacidad

En 2016 el FM aprobó una subvención multipaís denominada: “Inclusión de personas con discapacidad 
en la estrategia de VIH de seis países de África Occidental, a través de la promoción de sus Derechos”. 
Con una vigencia entre 2016 y 2019, el objetivo de esta subvención fue contribuir a reducir nuevas 
infecciones entre PCD apoyando la promoción de los DDHH, abordando barreras legales y mejorando 
el acceso de esta población a los servicios de prevención, atención y apoyo a través de incidencia 
regional.

Las estrategias incluyeron recolección de información certera y objetiva sobre la vulnerabilidad 
de las PCD; fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de actores interesados en generar 
cambios en el contexto; promoción de los DDHH de las PCD a través de una estrategia nacional de 
incidencia; y coordinación, capitalización y armonización de diferentes actores interesados.

El receptor principal de esta subvención fue Federation Handicap Interantional, una organización 
sin fines de lucro independiente que trabaja en situaciones de pobreza, exclusión, conflicto y 
desastres. Trabaja junto a PCD y vulnerables para ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas, 
mejorar sus condiciones de vida y promover el respeto por su dignidad y sus derechos fundamentales.
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6.3 ¿Qué nos contaron los actores clave de la región?

Para la elaboración de la presente guía recurrimos a diferentes líderes y lideresas para recoger sus 
opiniones frente al tema, este ejercicio se realizó a través de un cuestionario y entrevistas, cuyas 
opiniones principales se describen a continuación:

Entre los participantes, se identificó la participación de 5 PCD en los MCP, tres de ellos con discapacidad 
física, uno con discapacidad sensorial y uno con discapacidad múltiple. De estas personas tres son 
mujeres y 2 hombres, es interesante mencionar además que estos liderazgos pertenecen al 
sector de VIH, ya sean representantes de las poblaciones clave o personas que viven con VIH (PVV).

El 23% mencionó conocer a alguna PCD que participa en los MCP de los países de LAC; un 14 % 
mencionó que se ha abordado el tema de la inclusión de la participación de estas personas en los 
contextos del FM; y un 30,2% identificó como desafío la inclusión de las PCD en estos espacios, 
incluidos los MCPs.

A través de las entrevistas con los actores se confirmaron las barreras de acceso para la participación 
de las PCD en los espacios del FM, la manifestación más importante de dichas barreras fue descrita
como discriminación, la cual se manifiesta a través de barreras para la participación:

En relación con las barreras legales, se mencionó la falta de inclusión de sus necesidades en la 
formulación e implementación de las subvenciones del FM, en los presupuestos, en su invisibilidad
y la falta de voluntad por parte de quienes toman las decisiones para promover su participación 
efectiva en los MCPs.

“La invisibilización de las personas con discapacidad es un tema fácilmente identificado por cuestiones
de presupuesto, actitud y voluntad política”. 
Miembro del MCP, Colombia.

“En los MCP, no se piensa en las personas con discapacidad, se piensa en otras vulnerabilidades”. 
Activista regional en VIH.

En relación con las barreras actitudinales se considera que aún se siguen subestimando las capacidades 
de las PCD y por esto se les priva del derecho de participar en las decisiones que les afectan. También 
se evidenció la creencia en estos espacios de que las PCD no son vulnerables, no tienen vida sexual 
y se les niega el derecho al placer.

“Lamentablemente la participación es poca, se sigue subestimando a las personas con discapacidad”.  
Activista en Discapacidad, miembro de RIADIS, Uruguay
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De acuerdo con los entrevistados aún en nuestros países existen barreras físicas básicas que impiden
a las PCD movilizarse para asistir a reuniones, eventos o programas del FM; así como la falta de 
espacios de reunión adecuados para la inclusión de estas personas, lo que se relaciona con las 
barreras físicas.

“No participan (las PCD), porque no existen las condiciones y garantías para circular”. 
Activista regional en VIH.

Como recomendaciones para mejorar la participación de las PCD en los espacios del FM, los actores
entrevistados sugieren entre otras, estrategias de sensibilización y capacitación que permitan 
derribar las barreras de quienes toman las decisiones, establecer normativas o principios de 
inclusión desde los documentos legales que rigen el accionar de los MCPs, que los diferentes 
espacios en los que participan las personas no tengan barreras físicas o arquitectónicas, y que el 
mismo FM incluya recomendaciones para que los actores nacionales garanticen la inclusión de 
estas poblaciones.

Se identificaron dos experiencias en la región, en las cuales se ha reflexionado en torno a la parti-
cipación de las PCD y se ha logrado garantizar su participación, una es la red de Organizaciones de 
la Sociedad Civil Cubana, en las que se articulan tanto organizaciones con trabajo en VIH, como 
organizaciones de PCD, permitiendo que estas últimas participen de algunos de los espacios del 
FM. El otro ejemplo es el programa TODOS CON VOZ de Nicaragua, un programa que incluye PCD 
y hacen parte del CONASIDA; esto ha permitido que PVS con discapacidad participen de la toma 
de decisiones en la elaboración de notas conceptuales, y que también se beneficien de los servicios 
que proveen los proyectos del FM.
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7. Barreras de inclusión para las personas 
 con discapacidad

Uno de los elementos más importantes para 
comprender la exclusión social de las PCD son lo 
que conocemos como barreras, estas son enten-
didas como los factores que impiden el ejercicio 
efectivo de los Derechos de las PCD, en este 
caso aquellas que limitan el acceso y la partici-
pación de las PCD en diferentes contextos, 
específicamente en los contextos del FM. En 
muchos casos, se excluye a las PCD para participar
en procesos de toma de decisiones sobre cues-
tiones que afectan directamente sus vidas, en 
este caso frente a su vulnerabilidad relacionada 
al VIH, la TB y la malaria.

Las barreras hacen particular énfasis en las 
“resistencias”, entendidas como modelos men-
tales de los diferentes actores y de las mismas 
PCD que no permiten ver oportunidades de 
inclusión e integración. Los modelos mentales 
son difíciles de cambiar porque operan de forma 
automática en las personas, limitando las posibi-
lidades de acción. Los expertos consideran que 
muchas de estas barreras pueden ser derriba-
das, por lo que conocerlas, comprenderlas y 
reflexionar en torno a ellas, son los primeros 
pasos en el camino a la inclusión. Estas barreras 
se pueden clasificar en internas y externas, 
internas corresponden a una institución, grupo 
u organización, las externas corresponden a la 
sociedad.
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Las barreras para la inclusión de las PCD también pueden clasificarse en actitudinales, comunicativas, 
físicas y legales y están inmersas en los contextos sociales, culturales e históricos.

Actitudinales: Se refiere a aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, prejuicios, opiniones 
y estigmas que impiden u obstaculizan el acceso en igualdad de condiciones de las PCD a los espacios,
objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad. Las actitudes negativas 
pueden derivarse de la falta de información sobre la discapacidad y de experiencias previas que 
han tenido las personas que están en el entorno. Se considera que las barreras actitudinales son las 
más frecuentes y contribuyen a la consolidación de otras barreras. Las personas a veces estereotipan
a las PCD, al asumir que su calidad de vida es mala o que no están sanos debido a sus discapacidades.

Comunicativas: Son aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la 
consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso 
comunicativo de las PCD a través de cualquier medio o modo de comunicación. Se incluyen las 
dificultades en la interacción comunicativa de las personas. Las barreras de comunicación son 
las que experimentan las personas que tienen discapacidades que afectan la audición, el habla, 
la lectura, la escritura o el entendimiento, y que usan maneras de comunicarse diferentes a las 
utilizadas por quienes no tienen estas discapacidades. Por ejemplo, el acceso a la información 
para prevenir el VIH, la TB o la malaria para PCD auditiva o con ceguera.

Físicas: Son aquellos obstáculos físicos, materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan 
el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de 
igualdad por parte de las PCD. Cuando las construcciones (incluidos los espacios públicos), los 
sistemas de transporte suelen ser inaccesibles. La falta de acceso al transporte y a los edificios 
son los factores que, con más frecuencia, desalienta a las personas con discapacidad a buscar 
trabajo, recibir atención de salud o participar en procesos sociales. Esto dificulta que muchas PCD 
motora accedan a espacios de participación, como los MCP o reuniones de toma de decisiones en 
el contexto del FM en edificios con barreras arquitectónicas. 

Legales: Cuando el diseño de políticas institucionales o públicas no toman en cuenta las necesidades 
de las PCD, o cuando dichas necesidades son tomadas en cuenta, pero no se aplican. Aquí podríamos 
preguntarnos ¿Los MCPs en sus reglamentos internos contemplan la participación de PCD?

7.1 Discapacidad y discriminación

La discriminación constituye una barrera para la inclusión de PCD en las organizaciones y en los 
espacios de participación, lo que afecta su integración en los equipos de trabajo, provocar disminución 
de la productividad laboral y reduce la efectividad en la participación. En este sentido, se considera
importante detenerse a analizar qué significa la discriminación por motivo de discapacidad y sus 
diferentes manifestaciones.
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Se define la discriminación por motivos de discapacidad como “cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los DDHH y 
libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. 
Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la negación de ajustes razonables” ³⁶.

A continuación, se presentarán las diversas manifestaciones de la discriminación hacia las personas 
con discapacidad.

Discriminación directa o nociva: actitud deliberada y de carácter intencional que se manifiesta a 
través de prácticas o trato “inferior” dirigidos a las PCD, estigmatizando o excluyendo a una persona
o un grupo de personas. Con la discriminación directa se incurre en un acto discriminatorio y, por 
ende, susceptible de ser denunciado.

Discriminación sobreprotectora: hace referencia a acciones de sobreprotección o de carácter 
paternalista dirigidas a las PCD. Por ejemplo, puede pasar que los equipos de trabajo asuman 
responsabilidades o tareas que le son asignadas a la PCD para evitar que esta se “se exponga” a 
situaciones negativas en el ambiente en el que se desempeña, o porque puedan pensar que no 
es capaz de aprender, realizar una tarea o de asumir una responsabilidad. Estas actitudes contribuyen 
a la marginación de las PCD y perjudican su inclusión social y laboral.

Discriminación indirecta: hace referencia a prácticas o reglas aparentemente justas o neutrales, 
pero que, en realidad, excluyen a algunas personas o favorecen de manera especial a otras. Por 
ejemplo, la inadecuación del entorno o las técnicas de ciertos procesos de reclutamiento, como 
entrevistas orales o exámenes escritos, pueden perjudicar a personas con determinadas 
discapacidades, en estos casos, específicamente con discapacidad auditiva y motriz. 

En la mayoría de los países de LAC existen organizaciones tanto públicas como privadas, o de la 
sociedad civil especializadas en discapacidad que están dispuestas a brindar su conocimiento y 
servicios.

Por ejemplo, RIADIS³⁷ es la Red Latinoamericana de Organizaciones no gubernamentales de Personas
con Discapacidad y sus Familias. Se fundó en 2002 y trabaja para promover y proteger los derechos 
de las PCD en LAC, a través de los valores de no discriminación, el desarrollo incluyente por la 
mejoría de la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. 
Representa a 56 organizaciones, 39 miembros con pleno derecho y 17 colaboradores, de personas
que viven con diferentes tipos de discapacidad en 19 países de LAC. Otro ejemplo de red con 
presencia en algunos países de Latinoamérica es la Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad
Física ³⁸ . Finalmente, la CEPAL cuenta con un directorio de asociaciones de ONGs que trabajan el 
tema de discapacidad en la región por país ³⁹.

36    Asamblea General de las Naciones Unidas (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo
37     https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=NeHIwugtgFA&feature=emb_logo
38     http://www.larediberoamericana.com/la-red/
39     https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159510&p=1044547
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8. Marco normativo

Como se ha venido observando a lo largo de la 
presente guía, existen robustos marcos normativos 
internacionales, regionales y nacionales, orienta-
dos a promover la inclusión social de las PCD. 
Dichos marcos normativos tienen su sustento en 
normas más amplias como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948), 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966), y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966). La 
siguiente tabla resume las principales normas 
internacionales. Se incluyen los vínculos donde 
se pueden consultar dichas normas.



NORMA

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PROTOCOLO FACULTATIVO (ONU, 2006)
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PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ONU (1982) 

Adoptado en la 37a sesión regular de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1982. Busca promover las medidas eficaces para 
la prevención de la discapacidad y para la rehabilitación y la realización de los objetivos de «igualdad» y de «plena participación» de 
las personas con discapacidad en la vida social y en el desarrollo. Esto significa oportunidades iguales a las de toda la población y una 
participación equitativa en el mejoramiento de las condiciones de vida resultante del desarrollo social y económico. Estos principios 
deben aplicarse con el mismo alcance y la misma urgencia en todos lo países, independientemente de su nivel de desarrollo.
       
fuente: https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/programa-de-accion-mundial-para-las-personas-con-discapacidad-4.html

Tabla No. 1 Marco normativo internacional y regional sobre las personas con discapacidad

CONVENIO SOBRE LA READAPTACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPLEO (PERSONAS INVÁLIDAS), OIT 1983

Asegurar que en todos los países existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas 
inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del empleo.  
       
fuente: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312304

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD CIADDIS (OEA, 1999)

Pretende sensibilizar y comprometer a los Estados miembro a eliminar la discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, contra 
las PCD y ofrece recomendaciones, a través de la implementación de modificaciones legislativas y la implementación de políticas 
públicas de inclusión social y el respeto pleno de los derechos de las PCD.

fuente: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html

NORMAS UNIFORMES SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ONU, 1993)

Resalta la necesidad de abordar la discapacidad desde una perspectiva de DDHH. Con 22 artículos estructurados en 4 capítulos: 
Requisitos para la igualdad de participación; esferas previstas para la igualdad de participación; medidas de ejecución; y mecanismo 
de supervisión y abarcan todos los aspectos sociales y económicos de la vida de las personas con discapacidad. Es un referente para el 
impulso de la particición y protagonismo de las PCD, con relación a sus propios DDHH, y en su inserción en la comunidad. 

fuente: https://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres0.htm

LA DISCAPACIDAD: PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DERECHO AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE 
SALUD FÍSICA Y MENTAL Y OTROS DERECHOS RELACIONADOS OPS 2006

Insta a los Estados para adoptar políticas, estrategias, planes y programas nacionales sobre discapacidad, su prevención y rehabilitación
que respeten los estándares internacionales sobre discapacidad tales como las Normas Uniformes de la ONU sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad y la CIADDIS.

PLAN DE ACCIÓN DEL DECENIO 2006-2016 SOBRE DIGNIDAD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  OEA 2007

Asume la temática de la discapacidad en el ámbito latinoamericano como una cuestión de DDHH y que se adecua al propósito de la 
OEA de alcanzar en 2016 “una sociedad inclusiva, solidaria y de derechos”.  Plantea como objetivos contribuir a la valoración de las PCD 
y a la eliminación de las barreras que impiden su inclusión; mejorar los servicios de salud, educación y empleo, así como la accesibilidad, 
posibilitando la adopción paulatina del llamado “diseño universal”. Finalmente, busca garantizar una efectiva participación política y 
social de las personas con discapacidad.

Se concibió como un instrumento de DDHH con una dimensión explícita de desarrollo social. Reafirma que todas las PCD deben gozar 
de todos los DDHH y libertades fundamentales. Aclara y precisa cómo se aplican todas las categorías de derechos y se indican las 
esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las PCD puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas 
en las que se han vulnerado, y en las que debe reforzarse la protección de los mismos.  
         
fuente: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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Tabla No. 2 Marcos normativos nacionales para la inclusión y participación de las PCD en los 
países de América Latina y El Caribe

PAÍS    NORMA

Argentina  Ley Nº 22.431. Sistema de protección integral de los discapacitados (1981)

Bolivia  (Estado Plurinacional de). Ley N° 1678. Ley de la persona con discapacidad (1995). Del 15 de diciembre de 1995

Brasil  Ley Nº 7.853 de 24 de 1989. Establece las normas generales que aseguran el pleno ejercicio de los  derechos  
  individuales y sociales de las personas con deficiencias y su efectiva integración social

Chile  Ley N°20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con   
  Discapacidad

Colombia  Ley 361 (1997) Establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación. Reformada   
  mediante de Ley 1326 de 2009

Costa Rica Ley 7600. Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y Reglamento a la Ley 7600

Cuba  Reseñas de las normas jurídicas cubanas relacionadas con las personas con discapacidad y Plan de acción
  nacional para la atención de personas con discapacidad 2006-2010

Ecuador  La Ley Orgánica de Discapacidades se encuentra publicada en el Suplemento del Registro 
  Oficial No.796, (25 de septiembre de 2012)

El Salvador Decreto No. 888. Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad (2000)

Guatemala Ley de atención de las personas con Discapacidad. Decreto 135-96 (1996)

Honduras  Ley de Equidad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad (2005)

México  Ley General de las Personas con Discapacidad (2005)

Nicaragua Ley No. 763 Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2011)

Panamá  Ley 42. Por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad (1999)

Perú  Ley 42-2000 Sobre La Discapacidad en República Dominicana (2000)

República Dom Ley Nº 27050. Ley General de la Persona con Discapacidad (1998) Dominicana

Uruguay  Ley 18.651 Protección integral de personas con discapacidad (2010)

Venezuela Ley para las Personas con Discapacidad (2006)

http://www.larediberoamericana.com/wp-content/uploads/2012/07/Compendio-leyes-discapacidad-en-AmL.pdf

Haití  Plan Nacional de Discapacidad de Haití (2010)

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39821/S1501108_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jamaica  Disabilities Act, 2014 (Act No.13 of 2014)

Guyana  Persons with Disabilities Act 2010 (Cap. 36:05)

Surinam  National Advisory Council on Policy for the Disabled regulations

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=98288&p_classification=08.01  

Belice  Ratificado el Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No cuenta con    
  normativa específica 

https://dredf.org/legal-advocacy/international-disability-rights/international-laws/ 
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9. Recomendaciones para la inclusión de personas
con discapacidad en los espacios del FM en América 
Latina y El Caribe

A continuación, se ofrecen una serie de recomendaciones generales para la inclusión de todas las PCD 
y específicas por tipo de discapacidad, que permitirán reflexionar sobre el tema de la inclusión de las 
PCD en los contextos del Fondo Mundial y desarrollar acciones que garanticen su accesibilidad universal 
y su participación efectiva.

• El primer paso es realizar un ejercicio de 
reflexión y sensibilización frente a la discapacidad, 
esto iniciará el proceso para derribar las barreras 
mentales, eliminando la creencia de que las 
personas con discapacidades no están sanas o 
son menos capaces de hacer cosas (estigma, 
estereotipos).

• Concebir la discapacidad como una 
responsabilidad social; esto implica que todas 
las personas puedan ser apoyadas para llevar 
vidas independientes y plenas, se hará más fácil 
reconocer y abordar las dificultades que todo el 
mundo enfrenta, incluidos aquellos con discapa-
cidades.

• En caso de que dentro de los participantes 
a reuniones, talleres o eventos hayan PCD, se 
recomienda buscar con anticipación los recursos 
necesarios para garantizar su participación. 
También se recomienda buscar recursos técnicos
locales de instituciones públicas, privadas u 
ONGs que trabajen el tema de discapacidad y 
soliciten algún tipo de asesoría o capacitación.

• Desarrollar los Planes Individuales de 
Ajustes Razonables (PIAR) por PCD que participe 
en los espacios del FM, basado en sus caracterís-
ticas, intereses y habilidades y articularlos al 
marco normativo institucional o del MCP.
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• Modificar objetos, procedimientos, actividades 
o sistemas para permitir que una persona con una 
discapacidad los use al máximo posible (adaptaciones 
razonables).

• Para la coordinación de reuniones, talleres o 
eventos identificar espacios que no presenten barreras 
físicas para las PCD, es decir aquellas que cuenten con 
Diseño Universal.

• Hacer una revisión de los documentos guía o de 
gobernabilidad de los MCP (Misión, visión, principios, 
valores), para incluir la perspectiva de discapacidad y el 
desarrollo de PIARs cuando se requiera.

• Hacer que los productos, las comunicaciones y el
ambiente físico donde se desenvuelvan las PCD puedan 
ser utilizados más por la mayor cantidad de personas 
posible (diseño universal).

• Escuchar a las PCD e identificar sus necesidades 
específicas.

• Fomentar la participación de las PCD en redes de 
apoyo; las redes de apoyo mejoran la calidad de vida de las 
personas y promueven la autonomía y la participación 
social. Asociaciones, voluntariados, equipos deportivos, 
comunidades, etc.

Es importante recordar que el objetivo central de la 
guía es asegurar que en el caso de que algún o algunos 
miembros del MCP, líderes sociales, representantes 
de las poblaciones clave o PVVs, personas afectadas 
por la TB o malaria y otros actores presentan algún 
tipo de discapacidad, a estos se les garantice una 
mayor participación efectiva.

Recomendaciones para la inclusión de personas con discapacidad en los espacios 
del FM en América Latina y El Caribe
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9.1 La importancia del lenguaje en discapacidad

Como sabemos el uso del lenguaje puede ser incluyente o excluyente, esto ha sido un eje transversal 
en la respuesta al VIH, TB y malaria; por ejemplo, cuando escuchamos hablar de “infectados”, 
“enfermos” o “pacientes”. El uso del lenguaje marca una posición importante frente a diferentes 
fenómenos sociales, entre ellos la discapacidad. A veces por querer ser inclusivos, utilizamos 
expresiones eufemísticas (expresiones que intentan no discriminar), refiriéndonos a personas con 
“necesidades especiales” o “capacidades diferentes”, lo que alude a características excepcionales 
de las personas. Estas expresiones aparecieron para reemplazar las anteriores denominaciones 
(“in-capacidad” e “in-validez”) que son discriminatorias. Sin embargo, pueden dar a entender que 
las PCD deben satisfacer sus necesidades en ámbitos “especiales”. En este sentido, estaríamos 
contribuyendo a la invisibilización y exclusión de las PCD. 

También es importante tener en cuenta que, detrás de este discurso, subyace la idea de “normalidad”
de las capacidades humanas. Las PCD no tienen capacidades “distintas” o “extraordinarias”, sino 
que tienen alguna o algunas funcionalidades afectadas o limitadas, pero siguen teniendo otras 
intactas y plenas. Todo depende de dónde se focalice: en lo que tienen o en lo que les falta. 

Por otro lado, se utiliza la expresión “discapacitado/a”, que hace referencia a una característica o 
cualidad de una persona, pero no define lo que la persona es integralmente. Se trata de personas 
que tienen una discapacidad, de allí el término correcto es “persona con discapacidad”, lo que 
permite enfatizar a la persona en todo su ser y a la discapacidad como una característica entre 
muchas otras. Es el mismo caso de las “personas con VIH” o de las “personas con TB”, que son las 
formas correctas.

Hay que referirse a la persona mencionando su deficiencia de manera correcta, por ejemplo, 
“persona con discapacidad visual” o “persona ciega”, en lugar de “el ciego”, expresión que adjetiva, 
y, por lo tanto, etiqueta a la persona por una sola cualidad. Se debe tener presente no utilizar 
términos como “sufrir” o “padecer” al referirse a la condición de discapacidad, ya que la persona 
puede no vivirlo de este modo. 

No hay que temer el referirse a la condición de discapacidad de manera concreta, en lugar de 
utilizar eufemismos. Al momento de expresarse, es importante tener en cuenta no adoptar una 
actitud paternalista o un trato compasivo hacia las PCD. Se las debe pensar como personas con 
autonomía e independencia. Hay que tener presente que la discapacidad surge del estado de la 
salud, pero también surge de la interacción de la persona con el entorno. Muchas veces el entorno
propicio o acentúa la discapacidad, por lo cual, se deben crear ambientes inclusivos para todos, y 
no solo para algunos. Es importante pensar a los seres humanos como seres diversos, y, por ende, 
con distintas capacidades y cualidades.
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9.2 Recomendaciones para incluir a las PCD visual en los espacios 
 de trabajo del Fondo Mundial

Desarrollar un PIAR para la PCD visual que incluya:

 • Evaluación de la existencia de obstáculos que podrían provocar accidentes a la 
  persona mientras se desplaza por su espacio de trabajo.

 • En la medida de las posibilidades se debe hacer uso de mapas táctiles en sistema  
  braille y dibujos e imágenes táctiles.

 • Mantener un entorno ordenado, evitando puertas y ventanas entreabiertas y 
  objetos fuera de su sitio e informar cualquier cambio que se realice.

 • Informar a los participantes y personal de servicios generales y seguridad sobre las  
  pautas de abordaje básicas a una persona ciega o con baja visión.

 • Identificar y presentar a todas las personas que asisten a una reunión. Dar la bien  
  venida verbalmente, utilizando un lenguaje normal.

 • En caso de dar lectura a algún documento, hacerlo de manera literal, evitando 
  juicios de valor o resumir el contenido.

 • Existen determinadas palabras que, para ser significativas, requieren de la información
  visual. P. Ej.: “acá”, “allá”, “ahí”. En la medida de lo posible, se debe evitar utilizarlas. 
  Se deben utilizar expresiones como “a la derecha”, “a la izquierda”, “adelante”, “atrás”.

 • No hablar de la PCD como si no estuviera presente. Se debe dirigir directamente a  
  la PCD y no hablar a otra persona por él o ella.

 • Si hay una persona con discapacidad visual en un contexto que requiere ser evacuada,
   se la debe guiar hacia un lugar seguro.

 • Al comunicarse a través de correo electrónico o mensaje de texto, evitar utilizar  
  abreviaciones que puedan resultar confusas (“x” en vez de “por”). Las personas 
  probablemente accederán a la información a través del canal auditivo.

 • Existen programas que permiten convertir a voz la información visual de la pantalla 
  de un computador permitiendo que las PCD visual participen en presentaciones o  
  hagan uso de  computadores, es el caso de JAWS  y Magic Visión. Estos pueden 
  estar disponibles de manera gratuita, explore los recursos institucionales en su 
  país; también se puede comprar la licencia.
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9.3 Recomendaciones para incluir a las PCD física en los espacios 
        de trabajo del Fondo Mundial

Desarrollar un PIAR para la PCD física que incluya:

• Planificar la reunión del MCP indagando las necesidades a ser 
consideradas.

• Que en el lugar no existan problemas de accesibilidad físicas 
(Diseño universal), de ser así cambiar le lugar de la reunión. Es impor-
tante evaluar la accesibilidad física de las instalaciones incluyendo las 
áreas de trabajo o reunión y el uso de las áreas comunes como comedores, 
baños, pasillos, senderos, de manera que no se conviertan en barrera 
para la participación. El uso de los baños, por ejemplo, representa una 
parte esencial; por ende, es necesario que la puerta cuente como 
mínimo con un ancho de 90 cm con apertura hacia afuera. También se 
requieren barras de apoyo y un mobiliario a una altura de 80 cm para 
los usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.

• Preguntar a la PCD si necesita ayuda y de qué tipo, esta persona 
indicará cómo hacerlo.

• Si una PCD se moviliza en una silla de ruedas, asignar a alguna 
persona sensibilizada con el tema para que le ayude a superar obstáculos 
como escaleras, desniveles, etc.

• En caso que la persona utilice muletas, bastones o andador 
tener en cuenta que los mismos cumplen una función de apoyo, sostén 
y equilibro, no tomarlo de los brazos. Es recomendable dejar estos 
elementos a su alcance.

• Sensibilizar a los diferentes actores que participan en las reuniones 
en discapacidad y derechos para no generar tratos condescendientes 
que afecten su desempeño.

• Respetar los tiempos de las personas con discapacidad.
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9.4 Recomendaciones para incluir a las PCD auditiva en los espacios 
        de trabajo del Fondo Mundial

Desarrollar un PIAR para la PCD auditiva que incluya:

• Uso de tarjetas, presentaciones visuales y equipos audiovisuales
para facilitar la comunicación.

• Garantizar la señalización en espacios y de circulación del edificio 
para facilitar orientación de la persona y rutas de evacuación en caso de 
emergencia.

• En caso de requerir interprete de señas, en casi todos los países 
existen recursos, tanto gubernamentales como de las OSC que pueden 
apoyar estos temas. Por ejemplo, en Colombia existe una iniciativa 
entre el MinTic (Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) y Fenascol (Federación Nacional de Sordos), denominada
el Centro de Relevos , la cual busca facilitar la comunicación y participación 
de las PCD auditiva en el país. Sus servicios incluyen aplicaciones para 
teléfonos móviles especializadas y servicios de interpretación sin costo 
para las PCD auditiva. 

• Para las PCD es muy difícil participar de una conversación en un 
grupo numeroso. No podrá mirar el movimiento de los labios de todos 
al mismo tiempo. En este caso, asignar una persona sensibilizada para 
que se coloque de frente y repita lo que los demás dicen sin emitir voz.

• Recomendar a los participantes ser expresivos al hablar, dado 
que las PCD auditiva no pueden oír cambios sutiles en el tono de la voz 
que indican sentimientos de alegría, tristeza, sarcasmo o seriedad, las 
expresiones faciales, los gestos y los movimientos del cuerpo serán 
excelentes para ayudar en la comunicación.

• Aunque es difícil a veces en una reunión de trabajo o taller, 
mantener el contacto visual con la PCD auditiva cuando se le habla 
facilitará la lectura de los labios.

• No elevar el tono de voz, ni gritar. Al tratarse de una PCD auditiva, 
si se grita se dificulta la lectura labial por la deformación de la cara.

• Si la persona no entiende qué se le está diciendo, rehacer la 
frase en vez de repetir las palabras una y otra vez.

• Para llamarle, tocar suavemente el hombro para evitar que se 
asuste, hay que pensar que en caso de acercarnos por su espalda no 
tienen posibilidad de anticipar que alguien se aproxima escuchando sus 
pasos.
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9.5 Recomendaciones para incluir a las PCD intelectual en los espacios  
de trabajo del Fondo Mundial

Desarrollar un PIAR para la PCD intelectual que incluya:

• No sobreproteger. Se debe dejar que estas personas hagan o 
traten de hacer solas todo lo que puedan. Ofrecer ayuda cuando sea 
realmente necesario. Las PCD intelectual toman más tiempo en aprender,
pero pueden adquirir muchas habilidades intelectuales y sociales.

• La paciencia es necesaria, ya que las reacciones de las PCD inte-
lectual suelen ser lentas y pueden tardar en comprender lo que se les 
dice.

• Utilizar un lenguaje breve y claro y verificar que la persona haya 
comprendido lo que se le ha indicado.

• De ser necesario, dividir las tareas o actividades en procesos 
más cortos para su fácil ejecución. Implementar rutinas y proporcionar 
un ambiente estructurado es de gran ayuda.

• Proporcionar retroalimentación para que la persona tenga claro 
que está cumpliendo las tareas adecuadamente.

• El trato debe ser de igual a igual. Se sugiere no hablar sobre 
ellos/as con otros/as como si no entendieran.

• Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultad para 
adaptarse a los cambios, ya que éstos les provocan inseguridad. Es 
recomendable comentarle los cambios antes de que ocurran.
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9.6 Recomendaciones para incluir a las PCD visceral en los espacios  
 de trabajo del FM

Desarrollar un PIAR para la PCD visceral que incluya:

• Planificar la reunión del MCP indagando las necesidades a ser consideradas.

• Dado que este tipo discapacidad es aparentemente invisible, preguntar si alguno de las o 
los participantes requiere de alguna necesidad especial.

• Indagar si la persona requiere de una dieta especial o si requiere de líquidos para tomar 
sus medicamentos.
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9.7 Recomendaciones dirigidas a las PCD

Todas las PCD tienen habilidades, conocimientos y experiencias que les permiten la participación, de 
acuerdo con las posibilidades que se les brinde para demostrarlas en los espacios de inclusión: Por esto 
las PCD también deben cumplir requerimientos mínimos que garanticen dicha participación y que 
además desmitifique los imaginarios sociales que se tienen frente a la discapacidad.

Desarrollo de un PIAR que responda a sus necesidades y participe activamente en su formulación.

• Enfatizar que en los espacios como los MCPs, las PCD están ofreciendo su habilidad, conoci-
mientos  y capacidades de trabajo, no su discapacidad.

• Evitar generar lástima o trato condescendiente.

• Hacer el duelo a la discapacidad para tener una actitud proactiva y constructiva.

• Cultivar la paciencia y perseverancia, el desarrollo de capacidades y la búsqueda de oportunidades.
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10. Recursos complementarios
A continuación, encontrarás una serie de recursos de diferentes organizaciones, instituciones y entidades 
que pueden servir para mejorar el conocimiento de actores y organizaciones que están reflexionando 
frente al tema de la inclusión y la participación de las PCD.

10.1 Documentos

Referencia 

Corradi, C., Sucarrat M. (2015)
GUÍA DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EMPRESAS: ACTORES Y 1A EDICIÓN 
ILUSTRADA    http://ciapat.org/biblioteca/pdf/1219-Guia_de_inclusion_laboral_de_personas_discap_para_empresas.pdf

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC 
LAS DISCAPACIDADES Y LA SALUD. ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/disabilityandhealth/disability-strategies.html

The Global Fund (2020) 
KEY POPULATIONS (POBLACIONES CLAVE)
https://www.theglobalfund.org/en/key-populations/

Organización de Estados Americanos OEA (2000)
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html

Groce, N. (2004) 
HIV/AIDS AND DISABILITY: CAPTURING HIDDEN VOICES. GLOBAL SURVEY ON HIV/AIDS AND DISABILITY
http://documents1.worldbank.org/curated/en/520371468140965858/pdf/343130ENGLISH0Survey0HIVAIDS.pdf

Asamblea General de Naciones Unidas (2006) 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf

Díaz Velázquez, E. (2018) 
CIUDADANÍA, IDENTIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/5514/Ciudadan%C3%ADa%2c%20identidad%20y%20exclusión%20social.PDF?sequence=1&rd=0031431548914380

Organización Mundial de la Salud (2020)
DISCAPACIDAD Y SALUD
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

CEPAL (2016)  
INSTITUCIONALIDAD Y MARCO LEGISLATIVO DE LA DISCAPACIDAD EN ECUADOR

CEPAL (2015).
INSTITUCIONALIDAD Y MARCO LEGISLATIVO DE LA DISCAPACIDAD EN HAITÍ

CEPAL (2013) 
INFORME DE LA REUNIÓN DE ESPECIALISTAS PARA DEFINIR PRIORIDADES DE LA AGENDA REGIONAL 
SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PNUD México.
COMPENDIO DE LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD. MARCO INTERNACIONA INTERAMERICANO Y DE 
AMÉRICA LATINA

GUÍA PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ALINEAMIENTO DE PLANES NACIONALES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, ACORDE AL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA EL DECENIO DE LAS AMÉRICAS POR LOS 
DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GUÍA DE ATENCIÓN EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD

VISIBILIZAR, INCLUIR, PARTICIPAR ESTRATEGIA VIP ORIENTACIONES PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRABAJO DEL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ESTRATEGIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD
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10. Recursos complementarios
A continuación, encontrarás una serie de recursos de diferentes organizaciones, instituciones y entidades 
que pueden servir para mejorar el conocimiento de actores y organizaciones que están reflexionando 
frente al tema de la inclusión y la participación de las PCD.

10.1 Documentos

Referencia 

Corradi, C., Sucarrat M. (2015)
GUÍA DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EMPRESAS: ACTORES Y 1A EDICIÓN 
ILUSTRADA    

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC 
LAS DISCAPACIDADES Y LA SALUD. ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN

The Global Fund (2020) 
KEY POPULATIONS (POBLACIONES CLAVE)

Organización de Estados Americanos OEA (2000)
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Groce, N. (2004) 
HIV/AIDS AND DISABILITY: CAPTURING HIDDEN VOICES. GLOBAL SURVEY ON HIV/AIDS AND DISABILITY

Asamblea General de Naciones Unidas (2006) 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO

Díaz Velázquez, E. (2018) 
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