


Existen PCD que participan en diferentes procesos del FM 
en la región

Algunas de estas personas tienen la necesidad sentida de 
mejorar su participación efectiva

Discapacidades asociadas o no, a alguna de las 3 
enfermedades

Existen barreras que limitan la participación efectiva de 
PCD

Actores que participan en procesos del FM son sensibles a 
la importancia de garantizar la participación de PCD

Carecen de herramientas que aseguren su participación, lo 
que resulta en ausencia de acciones

2. Antecedentes y justificación



“Proveer orientaciones básicas 
para mejorar la participación de 
las PCD en espacios y procesos 
del FM en los países de LAC”

3.  Objetivo de la Guía



4. Definiciones relacionadas con discapacidad

“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”. (Convención sobre los Derechos de las 
PCD, 2006).



4. Definiciones relacionadas con discapacidad

Modelos explicativos

Modelo de la rehabilitación o biomédico Modelo de la autonomía personal

Ciencias de la salud Ciencias sociales

Centra su análisis e intervención en 
rehabilitación y asistencia a PCD para su 
adaptación al medio

Se centra en la existencia y posterior 
eliminación de barreras y obstáculos que el 
entorno social impone a las PCD

Denomina la discapacidad con connotaciones 
de patología, minusvalía, deficiencia.

Denomina la discapacidad con menor carga 
peyorativa –discapacidad, diversidad–

Concibe a las PCD desde sus deficiencias y 
considera que la actuación dede basarse en 
rehabilitación y atención médica adecuada a 
dichas deficiencias en pro de la normalización

Concibe los problemas de 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



4. Definiciones relacionadas con 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”. (Convención Interamericana para 

la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación hacia las PCD de la OEA)



4. Clasificación de la discapacidad

• Según su origen: Genética, 
congénita, adquirida

• Permanente – temporal

• Intelectual

• Psicosocial

• Motora

• Sensorial: Visual / Auditiva

• Visceral



4. Conceptos básicos en discapacidad
Accesibilidad

• “… característica del entorno u objeto que 
permite a cualquier persona relacionarse 
con él y utilizarlo de forma amigable, 
respetuosa y segura” (Argall, 2003)

• Relacionado con el entorno social y 
político (Iwarsson y Stahl, 2003)

Diseño universal
• Diseño de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan 
utilizar todas las personas

• Igualdad de uso
• Flexibilidad
• Uso simple y funcional:
• Información comprensible
• Tolerancia al error
• Bajo esfuerzo físico
• Espacio y tamaño para el 

acercamiento y uso

Ajustes razonables
• "Modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada, cuando se requieran en un 
caso particular, para garantizar el goce, en 
igualdad de condiciones con las demás, de los 
DDHH y libertades fundamentales de PCD”. 
(Asamblea General ONU, 2006).



5. Situación de la discapacidad
• 15% de la población mundial, presentan algún 

tipo de discapacidad

• En aumento debido en parte al envejecimiento 
y aumento prevalencia de enfermedades 
crónicas

• “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” (CEPAL, 2014).



6. VIH, Tuberculosis, Malaria y Discapacidad

• Pobreza, excusión social, E & D, vulneración 
de Derechos, son común denominador 
entre las 3 enfermedades y PCD

• Evidencia de que VIH, TB y malaria, y 
algunos tratamientos pueden generar algún 
tipo de discapacidad

• Prevención y discapacidad

• Experiencias específicas del FM y 
discapacidad

• ¿Qué nos contaron los actores clave de la 
región?

2016 el FM aprobó una 

subvención multipaís: 

“Inclusión de PCD en la 

estrategia de VIH de 6 

países de África Occidental, 

a través de la promoción de 

sus Derechos”.



7. Barreras de inclusión para PCD
con discapacidad

• Actitudinales

• Comunicativas

• Físicas

• Legales

Factores que impiden el ejercicio 
efectivo de los Derechos de PCD, en 
este caso que limitan acceso y 
participación de PCD en los 
contextos del FM.

Hacen énfasis en las “resistencias”, 
entendidas como modelos mentales 
de diferentes actores y de las PCD 
que no permiten ver oportunidades 
de inclusión e integración



7. Discapacidad y discriminación

• Discriminación directa

• Discriminación 
sobreprotectora

• Discriminación 
indirecta

“Distinción, exclusión o restricción por 
motivos discapacidad que tenga  
propósito o efecto de obstaculizar o dejar 
sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones, de 
los DDHH y libertades fundamentales en 
los ámbitos político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo.

Incluye la negación de ajustes 
razonables” (Convención Derechos PCD 
ONU, 2006)



8. Marco normativo
Marco normativo internacional, 
regional y nacional sobre las PCD

• Convención sobre los derechos de las 
PCD y protocolo facultativo (ONU, 
2006)

• Plan de acción del decenio 2006-
2016 sobre dignidad y derechos de 
las PCD OEA 2007

• Marcos normativos de los países de 
la región



9. Recomendaciones para la inclusión de PCD en los 
espacios del FM en LAC

• Modificar objetos, procedimientos, actividades o sistemas para permitir 
que PCD los use al máximo posible (ajustes razonables).

• En reuniones, talleres o eventos identificar espacios que no presenten 
barreras físicas, priorizar aquellos espacios que cuenten con Diseño 
Universal.

• Revisión de documentos de gobernabilidad de MCP, para incluir la 
perspectiva de discapacidad y el desarrollo de PIARs cuando se requiera.

• Hacer que productos, comunicaciones y ambiente físico puedan ser 
utilizados por la mayor cantidad de personas posible (diseño universal).

• Escuchar a las PCD e identificar sus habilidades y necesidades específicas.

Recomendaciones generales



9. La importancia del lenguaje en discapacidad

• El uso del lenguaje marca una posición importante frente a la discapacidad

• Evitar el uso de eufemismos por querer ser inclusivos (expresiones que intentan 
no discriminar), personas con “necesidades especiales” o “capacidades 
diferentes”, lo que alude a características excepcionales de las personas.

• Puede dar a entender que las PCD deben satisfacer sus necesidades en ámbitos 
“especiales”

• No use “discapacitado/a”, use persona con discapacidad

• No use ciego, use persona ciega o persona con discapacidad visual

• No use sufrir o padecer de una discapacidad (puede que la persona ni lo sufre, ni 
lo padece)

No use / Use



9. Desarrollo de PIAR para cada caso particular

• Recomendaciones específicas 
para cada tipo de discapacidad

• Visual

• Auditiva

• Física

• Intelectual

• Visceral

• Recomendaciones para las PCD

Plan individual de Asjustes Razonables



10. Recursos complementarios






