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RESUMEN EJECUTIVO

Las personas con discapacidad han logrado una mayor visibilidad en todo el mundo
durante la pasada década, como efecto directo de la aprobación en 2006 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) por parte de
las Naciones Unidas. En América Latina y el Caribe, la CDPD ha sido ya ratificada por 28
países, generando una inédita dinámica de transformaciones y desafíos a nivel social y
de las políticas públicas.
En este contexto y conjuntamente con los Gobiernos Nacionales, las Organizaciones
no-Gubernamentales y otras agencias de Naciones Unidas, el UNFPA ha emprendido
una serie de esfuerzos para contribuir en el avance y consolidación de los derechos
de las personas con discapacidad, en especial sus derechos sexuales y reproductivos,
avanzar en visibilizar su situación y prevenir y atender la situación de desigualdad y
discriminación que viven.
En este documento, se proponen lineamientos generales para orientar las acciones de
asistencia técnica y cooperación regional con base en el modelo social de la discapacidad
propuesto por la CDPD y en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el seguimiento a la Plataforma de Acción de El Cairo y al Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo, así como las lecciones aprendidas por UNFPA y
sus equipos técnicos en el trabajo con ésta y otras poblaciones excluidas y discriminadas.
El informe global del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud estimó que
en 2009 había unos 50 millones de personas con discapacidad en América Latina y el
Caribe (OMS-Banco Mundial, 2011). En América Latina, si bien los datos disponibles
son escasos e incompletos, se estima que un 12,0% de la población tiene al menos
una discapacidad, lo que involucra aproximadamente a 66 millones de personas (CEPAL,
2013). Todos los informes internacionales destacan las fuertes brechas en el acceso a
educación, salud y oportunidades de desarrollo que caracterizan las condiciones de vida
de esta población (Naciones Unidas, 2016).
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Hasta hace no mucho tiempo las personas con discapacidad eran escondidas, segregadas
y excluidas de casi todas las oportunidades y espacios de participación social. Estas
formas de exclusión y discriminación y las barreras que aún encuentran en el acceso
a sus derechos, y sobre todo sus derechos sexuales y reproductivos, no derivan de su
discapacidad sino de los mitos, prejuicios, temores que anidan en la sociedad.
Invisibles en las estadísticas y sin participar de las políticas y servicios de salud, la mayoría
de las personas con discapacidad se encuentran hoy excluidas de las herramientas
esenciales para acceder al ejercicio de sus derechos. Muchas llegan a la adolescencia
sin acceso a oportunidades para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y sin
haber adquirido las herramientas imprescindibles para ejercerlos y desarrollar al
máximo posible su proyecto de vida. En el caso de las niñas, adolescentes y mujeres
con discapacidad, el efecto acumulativo que deriva de las desigualdades de género y la
situación de discapacidad resulta en una alta exposición a la coerción y la violencia sexual.
En el contexto de la implementación de la Agenda 2030 y del Consenso de Montevideo,
las propuestas aquí enumeradas resultan un componente imprescindible en el esfuerzo
por abordar las brechas y lograr que nadie quede atrás en las estrategias de desarrollo
y el cumplimiento de los derechos humanos en nuestra región. Asimismo, a partir del
Plan Estratégico del UNFPA, el documento procura identificar puertas de entrada y
priorizar acciones en donde existen capacidades y oportunidades de actuación a través
de acciones que visibilicen sus derechos, movilicen dinámicas inclusivas y promuevan su
participación en todos los programas y acciones.
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1

UN MUNDO PARA
TODOS Y TODAS

Las personas con discapacidad han logrado una mayor visibilidad en todo
el mundo durante la pasada década, como efecto directo de la aprobación
a fines de 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas. En nuestra región, la CDPD
ha sido ya ratificada por 28 países generando una inédita dinámica de
transformaciones y desafíos.
La CDPD y su Protocolo Facultativo constituyen el primer mecanismo
internacional que compromete a los países signatarios a una serie de
estándares para proteger los derechos humanos de las personas con
discapacidad en el terreno civil, cultural, político, social y económico.
Además, representa la incorporación al marco jurídico universal de un
nuevo paradigma de la discapacidad, basado en la perspectiva de los
derechos humanos, y que reconoce a la discapacidad como un resultado
“de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas
a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en
igualdad de condiciones con las demás” (CDPD, 2006).
El establecimiento de derechos hasta hace poco no reconocidos tiene
como resultado inmediato una mayor presencia pública y social de esta
temática, a la vez que deja expuesta la exclusión histórica de un grupo
poblacional numeroso y significativo. Puede decirse que la discapacidad
sale progresivamente de la oscuridad en la que se encontraba a la vez que
cobran voz historias de vida que hasta ayer permanecían en silencio.
Esta creciente visibilización tiene un claro correlato cuando se considera
el tema a nivel de las políticas públicas y de la agenda internacional de
desarrollo, así como en el desarrollo de los sistemas de información que
implican la implementación de encuestas especializadas y preguntas
específicas sobre discapacidad en los censos y en registros administrativos.
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La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994)
fue un documento pionero al incluir diversas referencias a la población
con discapacidad y al ejercicio de sus derechos y su participación en todas
las esferas de la vida1.
En la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se enfatiza la
necesidad que el desarrollo alcance a todas las personas sin exclusiones de
ningún tipo: no dejar a nadie atrás. Se trata de una agenda integral e indivisible,
pero es importante reconocer que también hace referencia de manera
expresa a las personas con discapacidad en nueve metas correspondientes
a seis de los objetivos, quedando incluidos explícitamente en 11 indicadores
asociados para monitorear avances. El compromiso internacional para
que “nadie se quede atrás” debe orientar a las instituciones públicas y a
la sociedad civil para que puedan formular y aplicar políticas inclusivas, en
todas las áreas de desarrollo y velar porque todos los Objetivos y sus metas
conexas beneficien a las personas con discapacidad.

1. Epígrafe E, medidas de la 6.28
a la 6.33 https://www.unfpa.
org/sites/default/files/event-pdf/
icpd_spa_2.pdf

9

VISIBILIZAR, INCLUIR, PARTICIPAR | ESTRATEGIA VIP

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. Poner fin a la pobreza en
todas sus formas y en todo
el mundo.

Meta 1. 3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de
aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y
vulnerables.
Indicador 1.3.1 Proporción de la población cubierta por niveles
mínimos o sistemas de protección social, desglosada por sexo,
distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las
personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién
nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo y los pobres y los grupos
vulnerables.

4. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa
de calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje permanente
para todos.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los
niños en situaciones de vulnerabilidad.
Indicador 4.5.1. Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales
y urbanas, quintil superior/inferior de recursos económicos, y otras
características, como la situación en materia de discapacidad, los
pueblos indígenas y los efectos de conflictos, a medida que se
disponga de datos) para todos los indicadores de esta lista que puedan
desglosarse.
Meta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en
cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad
y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
Indicador 4.a.1. Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad;
b) Internet con fines pedagógicos; c) computadoras con fines
pedagógicos; d) infraestructura y materiales adaptados a los
estudiantes con discapacidad; e) suministro básico de agua potable;
f) instalaciones de saneamiento básicas segregadas por sexo; y g)
instalaciones básicas para lavarse las manos (según las definiciones de
los indicadores de Washington).
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8. Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para
todos.

Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor.
Indicador 8.5.1. Ingreso medio por hora de mujeres y hombres
empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con
discapacidad.
Indicador 8.5.2. Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y
personas con discapacidad.

10. Reducir la desigualdad
en los países y entre ellos.

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición.
Indicador 10.2.1. Proporción de personas que viven por debajo del
50% de la mediana de los ingresos, desglosada por edad, sexo y
personas con discapacidad.

11.Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos
y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de
las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.
Indicador 11.2.1. Proporción de la población que tiene acceso
conveniente al transporte público, desglosada por sexo, edad y
personas con discapacidad.
Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad.
Indicador 11.7.1. Proporción media de la superficie edificada de las
ciudades correspondiente a espacios abiertos para el uso público de
todos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.
Indicador 11.7.2. Proporción de personas víctimas de violencia física o
acoso sexual, desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar
del hecho, en los doce meses anteriores.
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16. Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y
construir a todos los niveles
instituciones eficaces
e inclusivas que rindan
cuentas.

Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades.
Indicador 16.7.1. Proporciones de posiciones (por sexo, edad, personas
con discapacidad y grupos de población) en las instituciones públicas
(asambleas legislativas nacionales y locales, administración pública y
poder judicial), en comparación con las distribuciones nacionales.
Indicador 16.7.2. Proporción de la población que considera que la
adopción de decisiones es inclusiva y participativa, desglosada por
sexo, edad, discapacidad y grupo de población.

17. Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar
la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

Meta 17.18.De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de
capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo,
para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos,
fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza,
origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y
otras características pertinentes en los contextos nacionales.
Indicador 17.18.1. Proporción de indicadores de desarrollo sostenible
producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente
a la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales.

2. La referencia a las personas
con discapacidad es explicita en
las medidas 20, 46, 50 y 57 del
Consenso de Montevideo.
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También a la luz del Consenso de Montevideo, la inclusión de las personas
con discapacidad se convierte en un imperativo ético, a la vez que
representa una oportunidad para introducir herramientas nuevas y lógicas
transformadoras. Si bien este importante instrumento no incluyó un
capítulo de medidas prioritarias referidas a las personas con discapacidad,
su texto reconoce en numerosas oportunidades las contribuciones
de la CDPD con las estrategias de desarrollo sostenible y menciona
específicamente la discapacidad en relación con la necesidad de avanzar
en estadísticas inclusivas y con los aspectos de envejecimiento y protección
social, acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva e
igualdad de género, incluyendo la violencia de género2.
La CDPD no debe verse solamente como la reivindicación particular de
un grupo históricamente discriminado y excluido. Es importante tanto
a nivel conceptual como programático que los derechos consagrados
en la CDPD se planteen y articulen en la implementación de otros
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compromisos gubernamentales de diversa índole como la Agenda
2030, CEDAW, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Estrategia
Global para la Salud de las Mujeres, Adolescentes y Niñez, el Consenso
de Montevideo y todos los diferentes instrumentos internacionales y
regionales que abordan las desigualdades y buscan a través del principio
de progresividad de los derechos humanos, garantizar iguales derechos
y oportunidades a todas las personas.

1.1 Que nadie se quede atrás, y nadie se
quede afuera: un compromiso de UNFPA
A nivel mundial, se reconoce que las personas
con discapacidad se encuentran entre las más
pobres, segregadas y excluidas de todas las
poblaciones.
Tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo, las familias que tienen
hijos e hijas con discapacidad tienen más
probabilidades de ser pobres, debido al aumento
de los gastos asociados con la discapacidad y
la escasez de servicios adecuados brindados
por las instituciones del Estado para que las
personas con discapacidad y sus familias se
integren a la vida social y comunitaria (OMSBanco Mundial, 2011).
Si bien la prevalencia general de la discapacidad
en la población mundial es del 12%, entre la
población pobre esta prevalencia alcanza al 20%3.
La pobreza y la discapacidad están
inextricablemente ligadas, pues la primera es
un factor muy determinante de la segunda y, a
la vez, la discapacidad muchas veces atrapa a las
personas en la pobreza (UNICEF, 2013). Según
datos de la Organización Mundial de la Salud
y el Banco Mundial, sólo el 3% de la población
con discapacidad tiene acceso a servicios de
rehabilitación; sólo el 25% de los niños y niñas
con discapacidad tienen acceso a la educación,
y sólo el 5% de ellos termina la escuela primaria
(OMS-BM, 2011).

3. Enable, 2015 https://www.
un.org/development/desa/
disabilities/resources/factsheet-onpersons-with-disabilities.html.

APOYO Y AJUSTES RAZONABLES

En el contexto de la CDPD, se conoce como apoyo y
ajustes razonables los mecanismos para garantizar la
igualdad fáctica de las personas con discapacidad.
La Convención define como ajustes razonables a “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 personas con discapacidad el
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales” (Artículo 2).
Las necesidades de apoyo comprenden aspectos
sociales, servicios y políticas públicas. Muchas
personas necesitan apoyo para actividades cotidianas
como levantarse, bañarse, vestirse y alimentarse. Sin
embargo, los apoyos también incluyen ayudas para
movilidad, asistencia personal, apoyo para la toma
de decisiones, para la comunicación (por ejemplo,
intérpretes), servicios para vivir de manera autónoma,
acceder y utilizar los servicios de salud o de justicia.
Los ajustes razonables están ligados a las necesidades
individuales y concretas de las personas con
discapacidad.
Para la mayoría de las personas con discapacidad, el
acceso a apoyos y ajustes razonables es una condición
fundamental para ejercer sus derechos y participar
en la comunidad. Sin un apoyo adecuado están más
expuestas a un trato negligente o a discriminación.
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Las labores de apoyo y cuidado a las personas con discapacidad implican
generalmente una carga extra en la economía familiar, por los gastos
implicados en los cuidados y la limitación que tienen sus integrantes para
insertarse en el mercado laboral. Estas tareas de cuidado son usualmente
desempeñadas a nivel de las familias y casi siempre por mujeres, debido a
que las tareas de cuidado son asignadas a ellas como parte de la asignación
tradicional de los roles de género.
Por todo esto, las estrategias regionales de lucha contra la pobreza y por
el desarrollo inclusivo, deberían avanzar en el compromiso inexorable de
incluir a la población con discapacidad y el desafío de encontrar soluciones
a la complejidad que deriva de su marginación estructural en terrenos
tales como la educación, el empleo, la salud y el acceso a oportunidades
de protección y participación social.
En ese contexto y conjuntamente a otras agencias de Naciones Unidas,
Gobiernos Nacionales y Organizaciones no-Gubernamentales de toda
la Región, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha
emprendido una serie de esfuerzos para contribuir en el proceso de
avance y consolidación de los derechos de las personas con discapacidad.
Desde 2014, el UNFPA forma parte de la Alianza Mundial por las Personas con
Discapacidad, una iniciativa interagencial de las Naciones Unidas que procura
integrar y armonizar los esfuerzos de las diferentes agencias, fortaleciendo
una mirada en común de los desafíos y estrategias de abordaje así como un
esfuerzo conjunto para generar datos y promover estrategias colaborativas
a favor de los derechos de las personas con discapacidad, particularmente
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.
En el Plan Estratégico 2018-2021, el UNFPA reafirma su compromiso
con los derechos de las personas con discapacidad en sus diversas áreas
programáticas, en especial en referencia a la salud sexual y reproductiva
de las personas con discapacidad, a la promoción de la participación y del
liderazgo juvenil y al desarrollo de información desagregada para analizar
su situación y tomar en cuenta sus necesidades en contexto de desarrollo y
también en situaciones humanitarias. Además, el Plan Estratégico menciona
en el apartado de recursos humanos que la composición del personal tiene
que tener un carácter inclusivo por género, región y discapacidad.
En nuestra región, el UNFPA tiene la oportunidad de recuperar la experiencia
acumulada en algunos países y las lecciones aprendidas en la promoción
de derechos de poblaciones más postergadas, para hacer visibles a las
personas con discapacidad e incluirlos en la agenda de desarrollo.
La estrategia implica visibilizar a las personas con discapacidad en las
acciones y programas en curso, movilizando cooperación técnica con
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enfoques inclusivos y promoviendo dinámicas participativas y colaborativas
con las organizaciones de personas con discapacidad para llevar adelante
la premisa histórica acuñada por las organizaciones “nada sobre nosotros
sin nosotros”.
Este documento de orientación estratégica pretende apoyar un proceso
de diálogo entre las Oficinas Nacionales del UNFPA, sus equipos técnicos y
socios nacionales y organizaciones de la sociedad civil que representan a
las personas con discapacidad en cada país para fortalecer el aporte de la
organización al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Se procura a la vez aportar elementos conceptuales, referenciales y operativos
imprescindibles para que las Oficinas de País identifiquen en cada caso las
principales oportunidades de actuación, las puertas de entrada más
oportunas y los mejores socios posibles para desarrollar una programación
inclusiva de las personas con discapacidad en toda la región.

1.2 Una nueva forma de comprender la
discapacidad
Hasta hace poco las personas con discapacidad
eran escondidas, segregadas y excluidas
de casi todas las oportunidades y espacios
sociales. Muchas veces eran también objeto
de burlas, lástima, discriminación y violencia
no solo en el ámbito público, sino también en
la esfera privada, por ejemplo, en la familia
o en relación con proveedores privados de
servicios sociales. Esta mirada hostil sobrevive
en prácticas discriminatorias que refuerzan la
desventaja y la vulnerabilidad de las personas
con discapacidad y muy particularmente de
las niñas, mujeres y personas que residen en
áreas rurales, comunidades indígenas o que se
encuentran institucionalizadas.
Como hemos visto, a partir de la Convención
Internacional sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD, 2006) el mundo asiste
a una serie de transformaciones que modifican
radicalmente la mirada hacia la discapacidad
e inauguran un nuevo paradigma: el enfoque
social de la discapacidad. El acceso a derechos

LOS
TÉRMINOS
CORRECTOS
LOS
TÉRMINOS
CORRECTOS
A veces escuchamos que, para nombrar a las
personas con discapacidad, se dice “deficientes”,
“minusválidos”, “personas con capacidades diferentes”
o con “capacidades especiales” o simplemente
“discapacitados”.
Para afirmar el enfoque de derechos humanos, en
UNFPA nos referiremos siempre a “persona (o personas)
con discapacidad”.
Otras formas de referirse a las personas con
discapacidad incluyen:
•

Persona con diversidad funcional: Enfatiza en la
diversidad de la sociedad y en el hecho de que
la persona funciona de una manera diferente a
la mayoría y que por eso requiere adaptaciones
específicas para algunas tareas cotidianas.

•

Persona en situación de discapacidad: Enfatiza
en el hecho de que la discapacidad proviene de
una situación del entorno y no de una supuesta
carencia de la persona.
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humanos en igualdad de condiciones implica cambios sociales importantes
sobre la forma que nos relacionamos con las personas con discapacidad y
tiene, en consecuencia, efectos transformadores en la experiencia de vida
de estas personas, sus familias y la sociedad en general.
La CDPD no define la discapacidad, sino que la propone como un concepto
dinámico, en permanente evolución y determinada por los aspectos
sociales y ambientales del entorno.
Según la CDPD el término “personas con discapacidad” incluye a aquellas que
tienen 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.
De lo anterior se destacan tres elementos importantes para entender la
discapacidad desde la perspectiva de la CDPD:
1. El término incluye a personas con limitaciones físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales.
2. La referencia “a largo plazo” excluye limitaciones funcionales de
carácter temporal o transitorio.
3. Al incluir los aspectos de entorno y tomar en cuenta las barreras
que pueden impedir la participación plena y efectiva en la sociedad,
se indica que es la interacción entre las limitaciones funcionales a
largo plazo de la persona y las barreras del entorno lo que genera la
discapacidad.
A la luz de este modelo social de la discapacidad propuesto por la CDPD, la
discapacidad es un factor variable que depende del entorno para ser mayor
o menor. En el centro de este modelo está la persona vista en su integralidad,
cuya condición funcional (o deficiencia) enriquece la diversidad humana.
Es importante tener presentes los principios de la CDPD, los cuales nutren
esta visión dinámica de la discapacidad. Estos son:
a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las
personas.
b. La no discriminación.
c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
e. La igualdad de oportunidades.
f. La accesibilidad.
g. La igualdad entre el hombre y la mujer.
h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
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DISCAPACIDAD
=
LIMITACION FUNCIONAL + BARRERAS
Por un lado, se establece un marco legal inédito, que busca equiparar a las
personas con discapacidad en el acceso a las oportunidades del desarrollo
y proteger sus derechos humanos. En este sentido la CDPD reconoce
derechos fundamentales tales como:
• El derecho a la igualdad y la no-discriminación (Artículo 5);
• el acceso a educación inclusiva de calidad (Artículo 24);
• el acceso a la justicia y la protección de su capacidad jurídica (Artículo
12 y 13);
• el acceso a la salud, (con particular referencia a los derechos sexuales
y reproductivos) y a la rehabilitación (Artículos 25y 26); y
• la protección contra toda forma de explotación, violencia y abuso
(Artículo 16).
Pero el cambio paradigmático que aporta la CDPD no se agota en los
aspectos legales que introduce ni en los principios de no discriminación a
los que obliga a sus países signatarios. Sus consecuencias están relacionadas
con una nueva forma de mirar la discapacidad que estará presente por
varias décadas implicando transiciones y desafíos para los gobiernos y las
sociedades en todo el mundo.
La CDPD rompe con modelos que a lo largo
de las diferentes épocas han considerado la
La CDPD establece en su Artículo 1 el propósito
de promover, proteger y asegurar el goce pleno y
discapacidad como un déficit en la situación de
en condiciones de igualdad de todos los derechos
salud y tratado a las personas con discapacidad
humanos y libertades fundamentales por todas las
como víctimas, objetos de caridad, rehabilitación
personas con discapacidad, y promover el respeto
o ayuda. Desde un punto de vista de derechos,
de su dignidad inherente.
implica la sustitución histórica de una mirada
hostil hacia la discapacidad por una mirada
acogedora de su condición como parte de la diversidad humana y orientada
a la justicia y la igualdad de oportunidades, características del enfoque de
derechos. En síntesis, la CDPD genera una serie de procesos de cambio que
tienen consecuencias en diferentes aspectos:
• En términos estadísticos, es necesario recoger información y
desagregar por tipo de discapacidad la información disponible para
visibilizar a las personas con discapacidad y conocer sus características
y necesidades principales.
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•

•

En términos programáticos, para garantizar el acceso a servicios
inclusivos se requiere no solamente construir políticas, servicios e
instituciones acordes a los derechos y las necesidades de esta población
sino también de-construir las antiguas tradiciones, miradas y prácticas.
La inclusión no será posible sin cuestionar y transformar las actitudes
asistenciales o de infravaloración que existen en las familias, en las
instituciones y en la sociedad acerca de las personas con discapacidad
que perpetúan la exclusión y discriminación y el escepticismo que aún
predomina en relación con sus derechos sexuales y reproductivos.
A nivel social, implica una labor de abogacía para que las personas con
discapacidad participen y tengan voz en los procesos de desarrollo
social y se cree una conciencia y sensibilidad capaz de des-naturalizar
la exclusión y cuestionar las connotaciones patológicas y negativas
que siempre han predominado en relación a la discapacidad.

Desde el UNFPA, se retomarán precisamente estas ideas de Visibilizar, Incluir y Participar como pilares de la estrategia para promover los derechos
de las personas con discapacidad.

C I CINCO
N C O CCLAVES
L AV E S
1. La discapacidad no es cuestión de especialistas ni un “asunto de salud”
sino un factor clave para que el desarrollo sea inclusivo y se logren los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. Los prejuicios, los tabúes, el estigma y el paternalismo sobre las
personas con discapacidad son la principal barrera de acceso a sus
derechos.
3. Las personas con discapacidad sienten y desean las mismas cosas que
todas las personas. También aman, son amadas, tienen relaciones
sexuales y están expuestas a riesgos igual que todas las personas.
4. La forma más práctica y efectiva de hacer avanzar los derechos de las
personas con discapacidad consiste en visibilizarlas a través de las
estadísticas e incluirlas activamente en todas las acciones, programas
y políticas de desarrollo, transversalizando los enfoques inclusivos y el
diseño universal sin crear programas especiales más que cuando resulte
imprescindible.
5. La participación de las personas con discapacidad, sus redes y
organizaciones es imprescindible en todo el ciclo de programación de
las políticas públicas, desde el diseño, y la planificación de acciones, la
implementación y la evaluación.
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1.3 Consolidar el enfoque de derechos en discapacidad
La ratificación de la CDPD por parte de casi
todos los países de América Latina y el Caribe
¿CÓMO
PUEDE
UNFPA
CONTRIBUIR
A CONSOLIDAR
EL
¿CÓMO
PUEDE
UNFPA
CONTRIBUIR
A CONSOLIDAR
ENFOQUE
DE
DERECHOS
EN
DISCAPACIDAD?
implica un proceso de cambio que se traduce
EL ENFOQUE DE DERECHOS EN DISCAPACIDAD?
paulatinamente en el desarrollo de leyes y normativas, así como en el establecimiento de nue•
Difundiendo el mensaje de la CDPD y
traduciéndolo en guías para la política pública.
vas instituciones rectoras de la política pública
•
Asesorando procesos de mejora y fortalecimiento
y resguardo a los derechos de las personas con
del marco legal e institucional de los países.
discapacidad.
•
Movilizando cooperación técnica para fortalecer
En algunos países, antiguas instituciones como
a las instituciones responsables y capacitando
las Comisiones Nacionales de Discapacidad dan
recursos humanos.
paso a la creación de nuevos Institutos y Agen•
Mejorando la visibilización de las personas con
cias Nacionales que procuran enfoques más
discapacidad y sus condiciones de vida a través de
integradores y brindan oportunidades de parla generación de datos y evidencia (cuantitativa y
ticipación a las organizaciones de personas con
cualitativa) al amparo de los ODS.
discapacidad en el diseño, gestión y evaluación
•
Capacitando a los funcionarios censales para
de políticas públicas.
introducir las recomendaciones del Grupo de
Todas estas transformaciones suponen proWashington en el diseño de censos y encuestas
nacionales (ver epígrafe 2).
cesos de cambio y actualización que no están
•
Promoviendo el acceso de las personas con
exentos de tensiones, resistencias y dificuldiscapacidad a los servicios de salud sexual y
tades. Se trata de transformaciones legales
reproductiva.
e institucionales imprescindibles para lograr
•
Incluyendo la perspectiva de discapacidad en
una renovación en los abordajes y fortalecer
los programas de prevención y atención de la
políticas públicas inclusivas y orientadas por la
violencia basada en género.
perspectiva de derechos humanos, de manera
•
Incluyendo a las personas con discapacidad como
coherente con la CDPD.
parte de la diversidad en imágenes y campañas.
Sin embargo, como bien hacen notar los
•
Comunicando una imagen positiva y cuestionadora
Informes del Comité sobre Derechos de
de los estereotipos, e impulsando el concepto de
Personas con Discapacidad, en América Latina
la igualdad de derechos de las PCD.
y el Caribe muchas “leyes y marcos normativos
•
Acompañando procesos de diálogo con
de lucha contra la discriminación siguen siendo
participación de organizaciones de personas con
discapacidad.
deficientes, incompletos o ineficaces” (UN, 2017).
Numerosas formas de discriminación persisten
en leyes y resoluciones administrativas que no
han sido actualizadas, así como en expresiones negativas y patologizantes
en los medios de comunicación que perpetúan y naturalizan la exclusión.
Esos enfoques van desde el deseo de cuidar y proteger a las personas con
discapacidad ante su situación de desamparo hasta considerarlas incapaces
de trabajar o querer corregirlas o curarlas para que sean lo más normales
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posible (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Observación general sobre Artículo 5, igualdad y no discriminación,
2017). El enfoque médico y las actitudes negativas y paternalistas hacia
la discapacidad aún sobreviven en numerosas prácticas profesionales e
institucionales, perpetuando situaciones que son contrarias a los principios
expresados en la CDPD.
Deberá entonces prestarse especial atención al riesgo que existe al
involucrarse en propuestas “solidarias” que no se ajustan al enfoque de
derechos y refuerzan el estereotipo de las personas con discapacidad como
objetos de ayuda y caridad.
Resulta fundamental que toda propuesta relacionada con la discapacidad
tome como referencia el modelo social de la CDPD, de acuerdo al cual
las personas con discapacidad dejan de verse como sujetos de protección
para ser sujetos de derechos y obligaciones. Asimismo, resulta imperativo
la remoción de las barreras que perpetúan la desigualdad.
Es necesario cambiar las leyes o programas que mantengan restricciones
o denegación de derechos a las personas con discapacidad, garantizando
su pleno derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la vida cultural,
a la salud, a la seguridad social y todas las dimensiones necesarias a la superación de condiciones de pobreza, segregación o exclusión.
Para que esta perspectiva avance, debe garantizarse que las personas
con discapacidad y las organizaciones que las representan sean siempre
consultadas cuando se examina la legislación, las políticas y los programas.
Es igualmente necesario que existan mecanismos claros para el ejercicio
de derechos y condiciones de exigibilidad adecuadas a las personas con
discapacidad, cuando estos han sido violados.
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2

LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

2.1 La información: un gran reto
El principal reto en relación a las personas con discapacidad en nuestra
región consiste en la falta de información adecuada y comparable que
permita conocer el número exacto de personas con discapacidad, sus
características socio-demográficas y sus condiciones de vida, para
establecer líneas de base y monitorear procesos de cambio comprendiendo
los factores y dinámicas que los generan.
A pesar de la creciente atención prestada al tema de la discapacidad
en los censos poblacionales en la última década y la incorporación de
preguntas sobre esta materia en la mayoría de los países, resulta evidente
la dificultad de los actuales instrumentos estadísticos para visibilizara la
población con discapacidad desde el nuevo paradigma social y encontrar
indicadores confiables.
Las Naciones Unidas han llamado la atención sobre este punto diciendo
que “la falta de datos desglosados confiables acerca de muchos de estos
grupos vulnerables (incluidas las personas con discapacidad) acentúa las
vulnerabilidades al enmascarar la magnitud de sus privaciones y disparidades”
(Naciones Unidas, 2017).La propia Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad establece que: a) Los Estados Partes recopilarán
información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación; b) La
información recopilada se desglosará, y se utilizará como ayuda para evaluar
el cumplimiento por los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la
presente Convención; y c) Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de
difundir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles para las personas
con discapacidad y otras personas (CDPD, Articulo 31, 2006).
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A nivel global, se ha utilizado la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) propuesta por la
Organización Mundial de la Salud (2001), para recoger y analizar información
sobre funcionamiento y discapacidad. La adopción del “modelo social” de
la discapacidad complejiza la producción de información estadística sobre
discapacidad, pues requiere valorar no solo el nivel de disminución funcional
de la persona sino las barreras sociales y ambientales, generando enfoques
multidimensionales y tomando en cuenta el nivel de funcionalidad de las
personas en relación a su entorno de vida.
4. http://www.washingtongroupLa ONU creó en 2001 el Grupo de Washington sobre Estadísticas y
disability.com/about/history/
Discapacidad4 como una expresión de la necesidad urgente de obtener
datos acordes a las nuevas realidades y validados internacionalmente para
permitir comparaciones a nivel global.
A nivel global, si bien el número de países que recogen información utilizando
las preguntas del Grupo de Washington ha crecido en el transcurso de los
años, se observan diferencias en la forma en que lo hacen, lo cual es la
principal causa de la actualmente escasa comparabilidad de los datos sobre
discapacidad en el mundo (CEA, 2016).
La información estadística sobre los niños,
¿CÓMO IDENTIFICAR LA DISCAPACIDAD CON BASE
¿CÓMO IDENTIFICAR LA DISCAPACIDAD CON BASE
niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad,
EN LA CDPD Y LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO
EN LA CDPD Y LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO
presenta una especial complejidad en relación
DE WASHINGTON?
DE WASHINGTON?
con el marco conceptual de referencia y la
comparabilidad resultante. Los datos disponibles
CEPAL (2015) propone con base en las recomendaciones
a nivel global difieren en formas importantes:
del Grupo de Washington y el “modelo social” de la
la definición de discapacidad, el propósito de
discapacidad expresado por la CDPD una serie de
variables que incluyen:
medida, los dominios considerados, el método
de la colección de datos, las fuentes utilizadas, el
•
Aspectos de autonomía funcional en actividades
cotidianas relacionadas con el auto-cuidado, la
calificador de severidad, el umbral de corte, así
alimentación, higiene, etc.
como los grupos de edad (CEA, 2016).
•
Aspectos de salud, incluyendo deficiencias o
En el contexto de los Objetivos de Desarrollo
déficits que impidan desarrollar actividades de la
Sostenible (ODS) se hace necesario que la
vida diaria.
desagregación de información por discapacidad
•
Desarrollo de habilidades sociales, cognitivas,
se articule con indicadores de educación,
etc. que determinan la posibilidad de participar
trabajo o salud, entre otros. La relación entre
en áreas fundamentales para su desarrollo como
los ODS y la población con discapacidad radica
educación o recreación.
en que las personas con discapacidad son las
•
Aspectos sociales de la discapacidad, que se
más desfavorecidas y en mayor riesgo de estar
refieren principalmente al ejercicio de derechos
e inclusión plena y efectiva en igualdad de
en exclusión, por ello, el desglose por condición
condiciones con los demás.
de discapacidad es necesario para garantizar la
igualdad de oportunidades.
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2.2 ¿Qué sabemos de las personas con discapacidad en la región?
En nuestra región, los censos de población son la principal fuente de
información sobre personas con discapacidad. Si bien 31 países incluyen
preguntas sobre discapacidad en los Censos de Población a partir de la
Ronda 2010, la mayoría no han logrado incorporar las recomendaciones
del Grupo de Washington o establecido una metodología consistente para
desagregar y medir información sobre la discapacidad. El Informe regional
sobre la medición de la discapacidad: una mirada a los procedimientos de
medición de la discapacidad en América Latina y el Caribe resume esta
situación indicando que “es aún decepcionante la calidad, consistencia y
comparabilidad de los datos disponibles sobre discapacidad” (CEPAL, 2014).
Sin embargo, e independientemente de las limitaciones ya mencionadas,
existen datos y estimaciones de diferentes organizaciones que nos permiten
valorar la magnitud poblacional de las personas con discapacidad y explorar
aspectos emergentes de su situación social.
El informe global de Banco Mundial y la
Entre un 12% y un 18% de la población latinoamericana
Organización Mundial de la Salud estimó que
experimenta algún tipo de discapacidad, lo que
en 2009 había unos 50 millones de personas
involucraría aproximadamente a 66 millones de
con discapacidad en América Latina y el Caribe
personas. (CEPAL, 2013)
(OMS-Banco Mundial, 2011). Según este mismo
informe, solo el 6% de las discapacidades se
considerarían severas.
El Salvador
Perú
Guatemala
Colombia
Chile
Nicaragua
Hai
Cuba
Guyana
República Dominicana
Paraguay
Honduras
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Jamaica
Granada
Angua y Barbuda
Venezuela (República Bolivariana de)
Trinidad y Tobago
Belice
Barbados
Argenna
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Ronda censal 2000
Prevalencia de la Discapacidad en la Ronda 2000. Elaboración propia con datos de CEPAL.
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5. ONU, Enable, Factsheet on
Persons with Disabilities. 2014

Por su parte, CEPAL señala que aproximadamente un 12% de la población
de América Latina y el Caribe viviría al menos con una discapacidad, lo
que involucra aproximadamente a 66 millones de personas (CEPAL,
2012). Si bien estas cifras representan un número alto de personas con
discapacidad, se estima que su cantidad sea aún mayor considerando las
dificultades para obtener información y la tendencia al subregristro de la
discapacidad en las respuestas a censo y recopilación de estadísticas5.

Montserrat
Uruguay
Costa Rica
Brasil
Islas Caimán
Bermudas
Bahamas
Aruba
Panamá
México
Ecuador

5,7%
15,8%
10,5%
23,9%
4,6%
4,9%
2,9%
6,9%
7,7%
5,1%
5,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ronda censal 2010
Prevalencia de la Discapacidad en la Ronda 2010. Elaboración propia con datos de CEPAL.

Es necesario tomar en consideración, además, que las personas con
discapacidad no son todas iguales, sino que constituyen un grupo
heterogéneo, con necesidades diferentes de acuerdo a cada tipo de
discapacidad y al nivel de afectación o adaptación de cada persona en
relación con su funcionamiento.
Entre las discapacidades más frecuentes a nivel global, se registran en primer
lugar las motoras e intelectuales, seguidas por las discapacidades visuales y
auditivas (UNDP, 2006).
En América Latina y el Caribe, según información censal de 18 países, también
prevalecen las limitaciones visuales y de movilidad, seguidas por disminuciones
auditivas y del habla. Debe notarse sin embargo que la información
censal impide identificar claramente las discapacidades intelectuales que,
dependiendo de los parámetros que se tomen, pueden tener una alta
prevalencia especialmente en la población más joven (CEPAL, 2012).
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2.3 La discapacidad en el curso de vida
El enfoque en el curso de vida nos muestra que existe una correlación
muy alta entre envejecimiento y discapacidad: a medida que se amplía
la expectativa de vida la población convive con limitaciones funcionales
que derivan de deficiencias visuales, auditivas, motoras e intelectuales
cada vez más frecuentes. En esta perspectiva, la discapacidad no debe
ser vista como un evento individual y específico que implica a un número
determinado de personas sino un asunto que concierne a todas las
personas pues todos experimentaremos en algún momento una u otra
limitación funcional transitoria o permanente.
En relación a las personas más jóvenes, se
estima en un 6% la población de entre 13 y 19
El Informe Mundial sobre Discapacidad prevé un aumento de prevalencia de la discapacidad a nivel munaños de América Latina y el Caribe que tiene al
dial, relacionado con el envejecimiento poblacional,
menos una discapacidad, lo que equivale a 6,5
las enfermedades crónicas, los trastornos de salud
millones de jóvenes (CEPAL, 2013). La magnitud
mental, y los accidentes (OMS-Banco Mundial, 2011).
de esta situación hace evidente su importancia
en la agenda de desarrollo regional.
Los desafíos que enfrentan adolescentes y
jóvenes con discapacidad configuran también una ventana de oportunidad
para esta agenda, por la dinámica de los cambios legales, culturales y
sociales que les atraviesan. No se trata solamente de una población a la que
ya no puede negársele el derecho a una participación significativa en los
cambios sociales sino de la posibilidad de incorporarlos al capital humano
y la energía creativa que -a partir de su diversidad funcional y de la mano
de los desarrollos tecnológicos y digitales que se vienen logrando- puede
motorizar innovaciones sociales y transformaciones políticas inéditas de
beneficio para toda la humanidad.
Sin embargo, para lograr esta participación plena a nivel social,
adolescentes y jóvenes con discapacidad necesitan superar las barreras
familiares y sociales que aún les discriminan o condicionan su desarrollo
limitando su autonomía y capacidad de tomar decisiones en pos de sus
proyectos de vida.
Como veremos más adelante en este documento, adolescentes y jóvenes
con discapacidad (las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en particular)
son objeto de violencia, manipulación y coerción que a menudo se
naturaliza y tolera o justifica en su entorno inmediato, sobre la única base
de su condición de discapacidad.
Como ya se señaló, en el caso de las personas adultas mayores, la
prevalencia de discapacidad y las diferentes formas de limitación funcional
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6. http://www.unfpa.org/
publications/addressing-violenceagainst-women-and-girls-sexualand-reproductive-health-services

(visual, auditiva, motora e intelectual) se hace visible cada vez con más
frecuencia. Esto explica, por ejemplo, que la tasa de prevalencia de
discapacidad sea más alta entre las mujeres, pues su mayor esperanza de
vida aumenta la posibilidad de tener una discapacidad. Naciones Unidas
(2016) estima que una de cada cinco mujeres tiene alguna discapacidad.
Asimismo, las desigualdades de género colocan a las mujeres en una
situación de mayor vulnerabilidad económica en su vida adulta, lo que
potencia el riesgo de que cualquier deficiencia de salud resulte en una
discapacidad6 (UNFPA, 2010).
La relación entre envejecimiento y discapacidad es de particular
importancia en América Latina y el Caribe por los procesos de transición
demográfica que conducen a un envejecimiento de la región en las
próximas décadas, donde las enfermedades crónicas no transmisibles
y degenerativas asumen cada vez más importancia y se suman causas
externas de discapacidad en todos los países (UNFPA, 2017).

2.4 La discapacidad y el género
Se reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad
encuentran importantes dificultades para tener acceso a
apoyos a lo largo de su vida. Los servicios no suelen tener
en cuenta sus necesidades, ni respetar sus derechos.
Muchas veces se designa a personal masculino para
prestar la asistencia, lo cual puede que no sea lo que
prefieren las beneficiarias y aumente el riesgo de abusos.

El género suele ser junto con la pobreza uno de
los factores más determinantes de desventajas e
inequidades en la vida de las personas. La mayoría
de las niñas y mujeres continúan enfrentando
desventajas notorias en varios terrenos de su
desarrollo y bienestar por razón de su género.
No se puede abordar la provisión de apoyo de forma
En el caso de las mujeres con discapacidad,
neutra en lo que se refiere al género. Deben eliminarse
las barreras que interfieran en el acceso de las mujeres
existe un efecto acumulativo que resulta de las
y las niñas a apoyos y prestar asistencia a las mujeres
desventajas estructurales que se generan como
con discapacidad que desempeñan responsabilidades de
consecuencia de los determinantes de género y
cuidados y apoyo como madres, sin reforzar los patrones
de la situación de discapacidad.
de discriminación y los estereotipos negativos.
Aunque la mayoría de las personas con
Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas
discapacidad conviven con obstáculos que
sobre Discapacidad, 2016
les impiden acceder a derechos básicos y
participar socialmente en condiciones de
igualdad, la realidad de las niñas y mujeres con discapacidad suele ser
considerablemente más grave (Relatora Especial de Naciones Unidas
sobre Personas con Discapacidad, 2017).
Las Naciones Unidas han documentado que las mujeres, niñas y
adolescentes con discapacidad enfrentan barreras de todo tipo en cuanto
a la participación y la inclusión social, lo que resulta en que una cantidad
desproporcionada de ellas se encuentra en situación de pobreza, exclusión
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y exposición al maltrato y violencia basada en
género como se verá más adelante (UN, 2016).
En algunos países de la región, se ha
documentado por ejemplo que las mujeres, a
pesar de ser mayoría en la población de personas
con discapacidad, son las que acceden a menos
certificados de discapacidad y en consecuencia
a menos beneficios y menos oportunidades
de equiparación de derechos a través de
las pensiones no contributivas, pases en el
transporte, acceso a cupos laborales o acceso a
prestaciones básicas de salud (INADI, 2016).
A pesar de todo esto, existen muy pocas
iniciativas que aborden de manera transversal
la discriminación, el género y la discapacidad.
Las leyes y políticas sobre discapacidad han
desatendido históricamente los aspectos
relacionados con las necesidades de mujeres
y niñas.
Esto se refleja en la baja visibilidad que tiene
el tema de discapacidad en las organizaciones
y redes que reivindican la igualdad de género
y los derechos de las mujeres, así como en el
escaso avance de la conciencia sobre género
y derechos de las mujeres en las redes y
organizaciones de personas con discapacidad.
Toda esta invisibilidad ha perpetuado una
situación en la que conviven formas múltiples
de discriminación y exclusión.

VIOLENCIACONTRA
CONTRANIÑAS
NIÑASY YMUJERES
MUJERES
VIOLENCIA
CONDISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD
CON
Las Naciones Unidas citan como ejemplos de
violencia, explotación y/o abuso contra las mujeres con
discapacidad algunos de los siguientes casos:
•

la adquisición de una discapacidad como
consecuencia de violencia o fuerza física;

•

la coerción económica; la trata y el engaño;

•

la desinformación;

•

el abandono; el descuido, incluidas la denegación
del acceso a los medicamentos;

•

la ausencia de consentimiento libre e informado y
la coerción legal;

•

la eliminación de apoyos para la comunicación o
la denegación de asistencia en la comunicación;

•

la denegación de la movilidad personal;

•

la negativa de los cuidadores a prestar asistencia
en actividades cotidianas, como bañarse,
gestionar la menstruación, vestirse y comer, que
dificulta el ejercicio del derecho a vivir de forma
independiente y a no sufrir tratos degradantes;

•

la privación de alimentos o la amenaza de hacerlo;

•

la intimidación, la agresión verbal y la ridiculización
por motivos de discapacidad;

•

la manipulación psicológica.

Naciones Unidas, Observación General Número 3
sobre las mujeres y niñas con discapacidad (2016)
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3

7. http://www.sigachile.cl/
wp-content/uploads/2016/05/
Resumen-Ejecutivo-EstudioExploratorio-sobre-Violencia-contralas-mujeres-con-discapacidad-2016_
vf-1.pdf
8. http://www.ohchr.org/SP/
HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.
aspx
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VIOLENCIA CONTRA
LAS NIÑAS Y MUJERES
CON DISCAPACIDAD

La protección de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad
contra la explotación, la violencia y el abuso resulta a menudo obstaculizada
por efecto de los estereotipos nocivos que las inferiorizan, naturalizan
tratos degradantes y aumentan el riesgo y exposición a violencia.
En muchos países existe aún la percepción de que las mujeres con
discapacidad son asexuales o sexualmente hiperactivas, lo que genera que
se controle abusivamente su comportamiento y se las someta a coerción
en las decisiones vinculadas a su sexualidad, impidiéndoles en suma el
ejercicio de sus derechos de protección contra la explotación, la violencia
y el abuso enunciados en el Artículo 16 de la CDPD.
La Observación General Número 5 del Comité sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad (2016) destaca que las mujeres con
discapacidad enfrentan múltiples desventajas en relación con el disfrute
de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el igual reconocimiento
como persona ante la ley y el acceso a la justicia. Además de hacer frente
a los obstáculos resultantes de la discriminación múltiple por motivos de
género y discapacidad, algunas mujeres pueden afrontar estereotipos
eugenésicos nocivos que suponen que van a dar a luz a niños con
discapacidad y, por lo tanto, conducen a que se desaliente o se impida
a las mujeres con discapacidad que realicen su maternidad, aun cuando
ellas lo deseen (CRPD/C/GC/3, 2016).
En nuestra región, un estudio realizado en Chile, Costa Rica y Uruguay
(2016) identificó que el 70% de las mujeres con discapacidad sufre
violencia de género, situaciones de exclusión y marginalidad7. Asimismo,
señaló que las mujeres jóvenes con discapacidad son a menudo objeto de
tratamientos médicos forzosos, decididos sin su consentimiento8.
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Un informe similar elaborado por un grupo de expertos convocado por
9. http://www.mediabanco.
las Naciones Unidas (2013) confirmó que la violencia contra mujeres y
com/2016/05/18/dan-conocerniñas con discapacidad es cuatro veces más grave que en la población
estudio-exploratorio-violenciageneral, especialmente cuando se encuentran en situaciones de
genero-discapacidad-america-latinacaribe/
aislamiento como es el caso de las mujeres institucionalizadas y las que
viven en áreas rurales9.
Asimismo, los informes del Comité sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad para nuestra región expresan su preocupación por
situaciones que violan derechos básicos de las mujeres con discapacidad
tales como la excesivamente frecuente declaración de incapacidad y la
imposición de figuras legales como la curatela que suprimen derechos
civiles básicos. En el caso de las adolescentes y mujeres jóvenes con
discapacidad, esto hace que prácticas abusivas como las esterilizaciones
forzadas y los abortos coercitivos se promuevan y realicen de manera
habitual, aún sin el consentimiento de las propias mujeres involucradas
ni de sus familias.
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre
discapacidad (2017) también ha señalado que
•
Según datos de Naciones Unidas hasta 7 de cada
en la confluencia entre discapacidad y género
10 mujeres con discapacidad informaron haber
se dan las formas más graves de discriminación
padecido violencia física y/o sexual en algún
momento de su vida.
y violaciones específicas de los derechos
humanos. El Informe destaca que “a las niñas
•
Hasta un 50 por ciento de esas agresiones fueron
cometidas contra niñas con discapacidad menoy jóvenes con discapacidad se les impide, casi
res de 16 años.
sin excepciones, decidir por sí mismas sobre su
•
Las mujeres sordas o con discapacidad intelectual
salud sexual y reproductiva”.
moderada son especialmente vulnerables a este
Sobre esta base, es frecuente que surjan
tipo de violencia.
prácticas altamente discriminatorias, nocivas
y forzadas. Muchas de estas prácticas tienen
Addlakha, Price & Heidari (2017)
lugar en instituciones residenciales o en el
contexto familiar y comunitario en las regiones
más remotas y comunidades indígenas.
En este terreno cobran especial importancia el resguardo de la
capacidad jurídica de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad,
particularmente en el contexto de sus derechos sexuales y reproductivos.
10. Véase Comité sobre los Derechos
En muchos países, la restricción o supresión de la capacidad jurídica
de las Personas con Discapacidad,
observación general núm. 1 (2014)
puede facilitar intervenciones forzadas, como la esterilización, el aborto,
relativa al igual reconocimiento como
la anticoncepción, la mutilación genital femenina, las intervenciones
persona ante la ley, párr. 35.
10
quirúrgicas y la institucionalización forzada .
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De acuerdo a la CDPD, las mujeres con discapacidad deben poder ejercer su
capacidad jurídica tomando sus propias decisiones, con apoyo cuando así
lo requieran y/o deseen, en relación a la atención médica o el tratamiento
terapéutico, incluidas por ejemplo las decisiones relativas a:
• conservar su fertilidad y su autonomía reproductiva;
• ejercer su derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos;
• dar su consentimiento y aceptar una declaración de paternidad y
maternidad; y
• ejercer su derecho a establecer relaciones de pareja y que su intimidad
sea respetada.
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4

LA SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

En virtud del carácter universal e inalienable
Mejorar la accesibilidad a los derechos sexuales y
de los derechos humanos, todas las personas,
reproductivos implica mucho más que una rampa. El
incluidas todas las personas con discapacidad,
primer paso para avanzar en la implementación de
sin excepción, son titulares de derechos
programas y servicios de salud sexual y reproductiva
sexuales y reproductivos.
accesibles e inclusivos de las PCD requiere una
Si bien el Plan de Acción de la Conferencia
estrategia para concientizar y sensibilizar a toda la
sociedad sobre sus derechos.
de El Cairo menciona explícitamente que los
gobiernos deben reconocer las necesidades a
la salud reproductiva, incluida la planificación
familiar y la salud sexual de la personas con discapacidad y eliminar la
discriminación de la que puedan ser objeto en relación con los derechos
reproductivos(medida 6.30), la CDPD es el primer instrumento jurídico
vinculante que hace referencia a la salud sexual y salud reproductiva como
derecho humano en el contexto de las personas con discapacidad.
Dos artículos de la CDPD destacan el derecho de las personas con
discapacidad a la salud sexual y reproductiva y mencionan la necesidad de
promover su acceso a programas y atención de calidad. El artículo 23 de
la CDPD reconoce “el derecho de las personas con discapacidad a decidir
libremente y de manera responsable el número de hijos” y “a tener acceso
a información, educación sobre reproducción y planificación familiar
apropiados para su edad”. El artículo 25 por su parte, impone al Estado
el deber de “[proporcionar] a las personas con discapacidad programas y
atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad
y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual
y reproductiva.”
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MITOS
COMUNES
MITOSMÁS
MÁS
COMUNES

La mayor parte de los conflictos y dificultades en
la sexualidad de las personas con discapacidad
no derivan de su discapacidad sino de los mitos,
prejuicios y temores que aún anidan en la
sociedad. Estos estereotipos y prejuicios generan
Son asexuadas: no tienen deseos, ni fantasías
conductas discriminatorias que vulneran sus
sexuales.
derechos sexuales y reproductivos y representan
No necesitan tener relaciones sexuales. Solo
una barrera muy concreta en su acceso a
necesitan cariño.
los programas de educación integral de la
Son como niños, son ingenuos, son como angelitos.
sexualidad, prevención de violencia e infecciones
Tienen una sexualidad irrefrenable.
de transmisión sexual (ITS) incluyendo el VIH y
No son autónomas y no pueden concretar
maternidad saludable entre otros.
“relaciones normales”.
La deconstrucción de estos estereotipos
No pueden o no deben tener hijos/as.
es necesaria para que las personas con
discapacidad puedan vivir de manera digna
su sexualidad, simplificando el acceso a su
ejercicio en condiciones seguras y de acuerdo a sus deseos.
La invisibilización y negación de su sexualidad lleva a muchas personas con
discapacidad a ejercer la sexualidad de manera precaria y oculta, con poca
información y sentimientos de culpa, todo lo cual puede poner muchas
veces en riesgo su salud física y psicológica.
Ante la creencia de que una persona con discapacidad carece de
autonomía para tomar decisiones sobre su sexualidad, es frecuente que
en los servicios de salud no se le otorgue una cita, no se prevea realizar
estudios preventivos como mamografías o citologías, no se le provean
condones u otros métodos anticonceptivos y no se le brinde información
ni asesoría sobre salud sexual y reproductiva.
Es muy común que las familias nieguen y repriman las necesidades y deseos
sexuales de sus hijos/as con discapacidad, controlando sus actividades
cotidianas y limitando su autonomía. En este contexto, también se tiende
a naturalizar formas abusivas o manipuladoras del trato y a no dar crédito
a un o una adolescente o joven con discapacidad cuando denuncia
situaciones de abuso o violación sexual.
Invisibilizadas por los programas y servicios de salud sexual y reproductiva,
reprimidas por un entorno familiar y social que desconoce sus derechos, las
personas con discapacidad quedan excluidas de herramientas esenciales
para acceder a una sexualidad segura y saludable:

La imagen asexuada, infantil y dependiente de las
personas con discapacidad es uno de los principales
factores que inciden en la vulneración de sus derechos
sexuales y reproductivos. Algunos de los mitos más
comunes incluyen:
•
•
•
•
•
•

32

4.1 Estereotipos y mitos sobre las personas
con discapacidad

ESTRATEGIA REGIONAL

•

No cuentan con la información básica sobre sus derechos sexuales y
reproductivos.
• No acceden a la educación integral de la sexualidad.
• Están invisibilizadas en las campañas preventivas, que casi nunca
toman en cuenta los criterios de accesibilidad.
Muchos niños y niñas con discapacidad llegan a la adolescencia sin haber
recibido información básica ni adquirido las herramientas necesarias para
cuidarse y convivir con sus pares.
A menudo privados de autonomía para resolver sus necesidades cotidianas
básicas como alimentarse, higienizarse y preservar su intimidad, estos
jóvenes se encuentran fuertemente vulnerabilizados, expuestos a la
violencia, el abuso y la manipulación sexual.

4.2 Maternidad, paternidad y discapacidad
La CDPD reconoce el derecho de las mujeres y los hombres con discapacidad
a tener hijos/as y a formar una familia. Sin embargo, cuando una persona
con discapacidad expresa su deseo de ser madre o padre, es común que
encuentre actitudes en su entorno familiar o en los profesionales de salud
que la hagan sentirse cuestionado/a o no respaldado/a en el ejercicio de
sus derechos.
La idea ampliamente aceptada, que las personas con discapacidad no
pueden o no deben ser madres o padres se sostiene en prejuicios y
creencias erróneas tales como: la discapacidad se hereda a los hijos, una
persona con discapacidad es dependiente y no puede cuidar bien o de
manera autónoma a sus propios hijos/as y que será una carga para los
hijos e hijas tener padres o madres con discapacidad.
La realidad es que mientras una persona tenga la capacidad de amar
a alguien, protegerlo y tomar las decisiones que sean positivas para su
bienestar, sea con apoyo o sin él, se encuentra en condiciones de tener
hijo/as y nadie debería decidir por encima de su voluntad, en igualdad de
condiciones con el resto de las personas.
Para las mujeres y hombres con discapacidad intelectual y psicosocial esta
situación puede ser aún más confusa y de riesgo. El estigma hace que sus
comportamientos sean percibidos muchas veces como hipersexuales o
“inocentes”, cuando en realidad se trata de falta de educación integral de
la sexualidad y la oportunidad de desarrollar habilidades y estrategias que
les permitan gestionar adecuadamente sus deseos y necesidades.
El marco legal y las instituciones responsables pocas veces están preparadas
para tratar este tipo de situaciones en el contexto de derechos que ofrece
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el Artículo 12 de la CDPD. Finalmente, la falta de apoyo a sus familias
conduce a que se tomen decisiones violentas y coercitivas que vulneran
derechos elementales de estas mujeres a comprender y decidir sobre su
cuerpo y su proyecto de vida. El resultado final es que muy a menudo
implica que se decidan esterilizaciones forzadas, histerectomías y abortos
sin que estas jóvenes decidan o siquiera comprendan lo que ocurre.
Otras mujeres y hombres con discapacidad intelectual, física y sensorial
son despojadas de su capacidad jurídica perdiendo consecuentemente la
custodia de sus hijos especialmente cuando se encuentran atravesando
procesos de divorcio, institucionalizadas o en situaciones semejantes de
especial vulnerabilidad social o económica. Otras mujeres y hombres con
discapacidad que viven situaciones similares, pueden verse incentivadas
a tolerar relaciones de pareja abusivas o violentas, por el temor a
perder la guarda y crianza de sus hijos/as ante un dictamen legal que
valore negativamente su conducta con base a prejuicios por razones de
discapacidad.
Algunas personas con discapacidad pueden requerir apoyos puntuales
para ejercer su rol como madres o padres, pero en mayor o menor medida
todas las personas necesitan apoyos para ejercerlos. La CDPD señala
que, si una familia requiere algún apoyo para ejercer el rol de madre o
padre, es obligación del Estado garantizarlo. El artículo 23 (sobre Respeto
del hogar y de la familia), compromete a los Estados Partes a garantizar
el derecho al ejercicio de la maternidad inclusive brindando apoyos, si
fueran necesarios, para que las personas con discapacidad desempeñen
sus responsabilidades en la crianza de hijas e hijos, especificando que en
ningún caso se separará a un niño o niña de sus padres o madres, por
motivo de la discapacidad de alguno de ellos/as.
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5

LA ESTRATEGIA VIP: CÓMO
UNFPA VA A PROMOVER LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

En esta sección, proponemos abordar los principios guía y lineamientos
generales que se sugieren para orientar las acciones de asistencia
técnica y cooperación regional del UNFPA en el área de la discapacidad.
Esta propuesta se ha construido a partir de la revisión documental y de
entrevistas con informantes clave de la organización que permitieron
relevar la experiencia acumulada y los aprendizajes; analizar las
oportunidades que brinda el contexto internacional y regional así como
del Plan Estratégico de la organización; identificar las oportunidades de
actuación existentes en el actual programa regional, las capacidades
existentes y también los vacíos que es preciso completar para tener
resultados concretos

5.1 Enfoque de doble vía
La promoción de los derechos de las personas con discapacidad y la
implementación de programas que les incluyan no debe plantearse
de ningún modo como “nuevas” acciones separadas o aisladas de las
actuales prioridades y estrategias de acción. No se trata de crear esferas
programáticas adicionales ni incorporar propuestas “especializadas” o
nuevos silos de trabajo.
Por el contrario, se debe hacer un esfuerzo para que los derechos y
las necesidades de las personas con discapacidad sean visibilizadas e
incorporadas transversalmente en todas las políticas, programas y
actividades, contribuyendo a mejores resultados tanto en la cobertura
como en la calidad de los mismos.
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TRANSVERSALIZAR
EN TODAS
LAS POLÍTICAS,
PROGRAMAS
Y ACCIONES

+

ACCIONES
POSITIVAS
O ESPECÍFICAS

=

VIBILIZACIÓN,
INCLUSIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Sin embargo, sí es necesario adoptar una perspectiva de inclusión
informada, transversal y sistemática para que internamente y en la
relación con las contrapartes nacionales, se visibilice, incluya y considere
la participación de las personas con discapacidad. Este “enfoque de
doble vía” implica que, en algunos casos, también son necesarias
acciones afirmativas para atender las necesidades de las personas con
discapacidad tomando en cuenta el contexto y el ámbito de intervención.
Por ejemplo, aunque algunas estrategias de desarrollo tengan en cuenta
de manera general los factores de género y discapacidad en el ámbito
de la educación, la salud o la prevención de la violencia, es posible que
para asegurar la participación plena de las mujeres con discapacidad,
se requieran acciones adicionales tales como la entrega de información
en formatos adaptados y accesibles, acciones de apoyo específico en el
transporte o la infraestructura así como la participación de intérpretes,
mediadores o tecnologías específicas para que todas las personas tengan
iguales oportunidades.
Es importante señalar que muchas de las necesidades de las personas
con discapacidad relacionadas con el acceso, la inclusión y los apoyos
transitorios o permanentes que requieren para asegurar sus derechos,
no son las necesidades de un grupo particular o específico sino
herramientas que mejoran las condiciones de acceso y usabilidad para
toda la población pues se trata de necesidades humanas que estarán
presentes a lo largo del ciclo de vida. La remoción de barreras de acceso
implica una oportunidad de mejora y adecuación de las políticas públicas
y los servicios con base en el principio de “diseño universal” propuesto
por la CDPD. Cuando un centro de salud o un profesional de salud se
preparan para comprender y responder a las necesidades de una persona
con discapacidad, está seguramente mejor preparado para abordar la
diversidad humana en todas sus formas y manifestaciones.
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5.2 Principios guía
Como se ha planteado, se proponen tres principios guía para orientar las
acciones de UNFPA en relación con esta temática: VISIBILIZAR, INCLUIR
y PARTICIPAR.
VISIBILIZAR a las personas con discapacidad como parte de la población
general, implica crear conciencia sobre sus derechos, pero también
generar y desagregar datos acerca de su situación y sus necesidades,
ampliando la mira de modo que todas las acciones de desarrollo tomen
en cuenta sus necesidades.
INCLUIR a las personas con discapacidad requiere tomar en cuenta
el enfoque de doble vía en todas las acciones, servicios y programas,
eliminando las barreras y asegurando que se proporcionen los apoyos
y ajustes razonables que muchas personas necesitan para acceder
a servicios de salud sexual y reproductiva y protección de la violencia
basada en género (VBG).
PARTICIPAR: promover la participación de las personas con discapacidad
implica reconocer su mensaje histórico: “nada acerca de nosotros sin
nosotros”. La única manera de asegurar que las nuevas leyes, programas
y acciones que refieren a los derechos sexuales y reproductivos de las
personas con discapacidad logren el resultado de una creciente igualdad,
es involucrando a las personas con discapacidad (especialmente a las y
los jóvenes) desde el comienzo. Las personas con discapacidad son las
principales expertas acerca de sus propias necesidades y capacidades:
conocen las barreras porque deben lidiar con ellas a lo largo de cada día.
Disponen también de la visión, creatividad y sensibilidad necesarias para
contribuir en el desarrollo de estrategias y soluciones más inclusivas y
mejor preparadas para asegurar los derechos de todos y todas y reducir
la vulnerabilidad de los grupos menos favorecidos.

5.3 Objetivos estratégicos
Los siguientes principios guía se integrarán en la programación tomando
como marco de referencia el Plan Estratégico 2018-2021 y las 4 áreas de
resultados previstas en el mismo. De esta manera, se procura transversalizar
temas y prioridades relacionados con las personas con discapacidad en los
resultados esperados del Plan Estratégico del Fondo de Población de Naciones
Unidas, quedando definidos así los 4 resultados de la Estrategia VIP:
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Para que la programación regional logre abordar en
los desafíos expuestos a lo largo de este documento y
avance en la inclusión de las personas con discapacidad
en todas sus acciones, es necesario generar estrategias
y dispositivos institucionales permanentes, que vayan
más allá de los resultados previstos en el actual Plan
Estratégico y se establezcan como herramientas
permanentes para el accionar institucional y sus
acciones de programación. Señalemos algunas de
estas prioridades:
•

•

Posicionar el tema discapacidad dentro y fuera
de la institución, incluyéndolo en todos los CPDs
con los gobiernos tal como se propone en el Plan
Estratégico y como algunos gobiernos de la región
han venido haciendo en los últimos años.
Desarrollar capacidades internas, aprovechando
todas las oportunidades de formación, discusión
y desarrollo para abordar los desafíos que
plantea la estrategia VIP y compartir las lecciones
aprendidas en los diferentes países.

•

Desarrollar políticas de recursos humanos
inclusivas de las personas con discapacidad,
aumentando su participación como personal
permanente, consultores/as y socios/as de los
diferentes programas.

•

Avanzar en el desarrollo de herramientas de
comunicación inclusiva, ofreciendo accesibilidad
y visibilidad de las personas con discapacidad
en las páginas web, redes y campañas de la
organización.

•Las personas con discapacidad de América
Latina y el Caribe utilizan los servicios de
SSR y ejercen sus derechos reproductivos,
sin coerción, discriminación ni violencia
(Resultado 1 del Plan Estratégico).
•Las personas adolescentes y jóvenes con
discapacidad, en especial las adolescentes,
están empoderadas para acceder a la SSR
y sus derechos en todos los contextos.
(Resultado 2 del Plan Estratégico).
•Los países de América Latina y el Caribe
avanzan en el empoderamiento de las
mujeres y niñas con discapacidad, sus
derechos reproductivos y la igualdad de
género. (Resultado 3 del Plan Estratégico).
•Los sistemas de información (censos
nacionales, encuestas, estudios e
información administrativa) generan y
desagregan datos sobre la población con
discapacidad y sus necesidades son tomadas
en cuenta en todas las políticas. (Resultado
4 del Plan Estratégico).

Veremos ahora de qué manera pueden
aplicarse los principios guía aquí expuestos en
cada una de las áreas de resultado previstas
en el Plan Estratégico y el Programa Regional,
especificando en la medida de lo posible las
prioridades y oportunidades más visibles en cada caso que pueden
orientar la acción de LACRO y de las oficinas de país.
La lista de preguntas que se incluye a continuación, propone una serie no
exhaustiva de ítems que pueden ser de utilidad para evaluar la situación
actual de las Oficinas de País en relación con su trabajo para promover los
derechos de las personas con discapacidad y tomarlo como un punto de inicio
para planificar acciones de fortalecimiento de su trabajo en discapacidad.
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ENFOQUE DE DOBLE VÍA
VISIBILIZAR
a las Personas con
Discapacidad en la
Agenda de Desarrollo

Todos los adolescentes
y jóvenes, en especial las
adolescentes, están
facultados para acceder a la
salud sexual y reproducva y
ejercer sus derechos,
reproducvos en todos los
contextos

INCLUIR a las Personas
con Discapacidad en
todos los programas y
servicios de SSyR y
prevención de la VBG

Todas las mujeres, los
adolescentes y los jóvenes de
cualquier lugar, en especial los
más rezagados, ulizan servicios
integrados de salud sexual
y ejercen sus derechos
reproducvos sin verse sujetos
a coerción, discriminación
ni violencia

PARTICIPAR en todas
las acciones

La igualdad de género,
el empoderamiento de todas
las mujeres y las niñas y los
derechos reproducvos
progresan en contextos
humanitarios y de desarrollo

En la consecución del desarrollo sostenible, se cuentan y están
representadas todas las personas, en el mundo
1.
2.
3.
4.

Proteger y promover los derechos humanos
Dar prioridad a “que nadie se quede atrás”
y “llegar primero a los mas rezagados”
Garantizar la incorporación de la perspectiva
de género
Reducir los riesgos y las vulnerabilidades
y mejorar la resiliencia

ESTRATEGIA
ESTRATEGIAVIP
VIP
1.

2.

Las personas con discapacidad de América
Latina y el Caribe utilizan los servicios de SSR
y ejercen sus derechos reproductivos, sin
coerción, discriminación ni violencia.
Las personas adolescentes y jóvenes con
discapacidad, en especial las adolescentes,
están empoderadas para acceder a la SSR y
sus derechos en contextos de desarrollo y
humanitario.

5.

6.

3.

4.

Fortalecer la cooperación
y la complementariedad entre el desarrollo,
la acción humanitaria y el sostenimiento
de la paz
Mejorar la rendición de cuentas,
la transparencia y la eficiencia

Los países de América Latina y el Caribe
avanzan en el empoderamiento de las mujeres
y niñas con discapacidad, sus derechos
reproductivos y la igualdad de género.
Los sistemas de información generan y
desagregan datos sobre la población con
discapacidad y sus necesidades son tomadas
en cuenta en todas las políticas.
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UN RÁPIDO DIAGNÓSTICO

SI

¿Todas las personas que trabajan en su Oficina han pasado por una capacitación sobre
discapacidad?

□ □
□ □
□ □

¿Todas las personas que trabajan en su Oficina están familiarizadas con la Convención sobre
Derechos de las Personas Con Discapacidad?
¿Han establecido una relación con organizaciones locales de y para personas con discapacidad,
y han establecido un sistema de diálogo abierto e intercambio de conocimientos sobre Salud
Sexual y Reproductiva y las necesidades de las personas con discapacidad?
¿Ha quedado incluido el tema de discapacidad en el UNDAF y el CPD?
¿Su oficina ha revisado los programas, proyectos e iniciativas vigentes para asegurarse que se
visibiliza, incluye y participa a las personas con discapacidad?
¿Hay algún proyecto o iniciativa específica en el tema de discapacidad en alguno de los
outcomes de su Programa País?
¿Cuenta con documentos técnicos, buenas prácticas o materiales comunicacionales en esta
temática?
¿Han propuesto nuevas actividades y programas para asegurarse la mejor participación
posible de las personas con discapacidad?
¿Los planes de trabajo con socios nacionales incluyen acciones específicas para mejorar el
acceso de PCD a SSR y una vida libre de VBG?
¿Su oficina ha establecido parámetros para la inclusión de personas con discapacidad en
sus actividades, y se están monitoreando y evaluando los sistemas vigentes para asegurarse
que estos parámetros se cumplen? ¿El trabajo con adolescentes y jóvenes es inclusivo de
adolescentes y jóvenes con y sin discapacidad?
¿Han revisado la legislación local y nacional y las regulaciones que afectan la salud y el cuidado
de la salud para identificar donde deberían ser incluidas las personas con discapacidad?
¿Han revisado las leyes nacionales relacionadas con las personas con discapacidad y el acceso
a salud sexual y reproductiva para verificar que estén acordes a la ICPD y la CDPD?
¿Su oficina ha revisado si estas leyes están siendo implementadas y de qué manera?
¿Hay información accesible a las organizaciones de y para personas con discapacidad, y otros
actores interesados de la sociedad civil, sobre la implementación de estas leyes?
¿Se Incluyen a las personas con discapacidad como parte de la diversidad en imágenes
y campañas, comunicando una imagen positiva y cuestionadora de los estereotipos, e
impulsando el concepto de la igualdad de derechos de las PCD?
¿Han incluido temas relacionados a discapacidad en encuestas e investigaciones?
¿Su oficina ha revisado el presupuesto para asegurarse de que haya presupuesto asignado a la
inclusión de las personas con discapacidad?
¿Hay personas con discapacidad trabajando en su oficina? ¿Se promueve su contratación en
consultorías, servicios, capacitaciones, proveedores, etc.?
¿Se han realizado adaptaciones para facilitar el acceso de PCD en la oficina? ¿Se ha verificado
la accesibilidad de la página web y de la comunicación digital de la Oficina?
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□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□
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5.4 Resultados programáticos y estrategia VIP
En esta sección presentamos en primer lugar cómo cada resultado del Plan
Estratégico del UNFPA se traduce en un resultado específico orientado
al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Con
este ejercicio, se pretende releer los resultados del Plan Estratégico 20182021 desde la perspectiva de la discapacidad y de nuestra estrategia VIP
“Visibilizar, Incluir y Participar”.
Con base en la situación actual y las prioridades identificadas para cada
resultado, se indicarán las posibles “puertas de entrada” u oportunidades
para implementar esta estrategia VIP en la programación regional y nacional
del UNFPA y un menú de acciones clave para poner en marcha en este
periodo que tendrán que revisarse a la luz del contexto en cada país, la
disponibilidad de recursos y la capacidad de construir alianzas. Se comparten
también algunas experiencias que ya están siendo impulsadas por el UNPFA
en la región y que pueden resultar inspiradoras.

Ley de Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad.
Por el derecho a decidir mi proyecto de vida - COSTA RICA
UNFPA Costa Rica y Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
La autonomía personal, es decir, el derecho y la libertad de
las personas de tomar sus propias decisiones y de construir
su proyecto de vida, es un derecho básico y esencial de todas
las personas. Asimismo, es el fundamento del respeto a la
dignidad inherente de todo ser humano. No obstante, este
derecho y libertad han sido negados por mucho empo a las
personas con discapacidad, en especial aquellas con
discapacidad cogniva y psicosocial. Costa Rica, a la luz de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en parcular de su arculo 12, promulga la Ley
para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas
con Discapacidad (N°9379 del 18 de agosto de 2016) cuyo
objevo es promover y asegurar a las personas con
discapacidad, el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones
con las demás personas del derecho a la autonomía
personal. Mediante esta ley, el país rompe muchos años de
tradición jurídica que consideraba que ciertas personas con
discapacidad carecían de la capacidad de actuar, es decir, de
tomar sus propias decisiones en el ámbito patrimonial (por
ejemplo, firmar contratos, adquirir un préstamo), pero
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también en al ámbito del ejercicio de los derechos
ciudadanos (p.e. votar) y de otros personales (p.e. en el
ámbito de los derechos sexuales y reproducvos o de la
maternidad/paternidad). La ley crea las figuras de la
asistencia personal humana, garante para la igualdad
jurídica, entre otras, para hacer realidad la autonomía de las
personas con discapacidad.
Esta ley también representa el rompimiento del paradigma
médico-asistencial que visualiza a las personas con
discapacidad como incapaces de asumir su propia vida y se
inserta en el paradigma del modelo social de la discapacidad,
que pone el acento en la remoción de los obstáculos del
entorno que impiden la igualdad plena de las personas con
discapacidad.
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en
conjunto con el Consejo Nacional de las Personas con
Discapacidad (CONAPDIS) realizaron una versión pedagógica
de esta Ley, cuyo objevo es difundir y promover la aplicación
de la ley, ulizando los recursos de la educación popular y
presentando una versión resumida y amigable de la ley.

Área de Resultado 1

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Todas las mujeres, adolescentes y jóvenes de cualquier lugar, en especial los más
rezagados, ejercen sus derechos reproductivos y utilizan servicios integrados de
salud sexual y reproductiva sin coerción, discriminación ni violencia.
Situación actual y puertas de entrada para la acción.
Estrategia VIP
Las personas con discapacidad, en especial mujeres, adolescentes y jóvenes, de
América Latina y el Caribe utilizan los servicios de SSR y ejercen sus derechos
reproductivos, sin coerción, discriminación ni violencia.
Situación actual y puertas de entrada para la acción
En la mayoría de los países de la región, el ejercicio de las personas con discapacidad de sus
derechos sexuales y reproductivos, así como su presencia en los servicios de salud sexual y
reproductiva es muy limitado. Como se ha mencionado, existe un gran desconocimiento y una
serie de mitos y tabúes en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad que generan
una mutua desconfianza y hacen que sea muy baja la demanda de atención. Una serie de
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obstáculos físicos, actitudinales y comunicacionales, impiden a las personas con discapacidad
el acceso a la prevención y atención en salud. La mayoría de los programas, servicios y
profesionales responsables de la atención no visibilizan a las personas con discapacidad como
parte de la población destinataria, no existen mecanismos de consulta o participación en los
programas y prevalecen actitudes negativas y otras barreras que dificultan y desestimulan el
acceso.
A lo largo de este documento se han mencionado algunas de las principales barreras que
impiden a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y el acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva.pales barreras que impiden a las personas con discapacidad el
ejercicio de sus derechos y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Barreras frecuentes que encuentran las personas con discapacidad en el acceso
a servicios de salud sexual y reproductiva (adaptado de Naciones Unidas 2016)
Las barreras físicas que impiden acceder servicios de
salud y la falta de equipamiento adaptado.

La carencia de transporte accesible para acudir a los
centros de salud o clínicas de rehabilitación.
La falta de capacitación del personal de salud, las
barreras para comunicarse y las actitudes negativas
basadas en estigmas que resultan en rechazo y
desalientan a las personas con discapacidad en el
acceso a sus derechos.
Las prácticas que no resguardan principios básicos
de privacidad y consentimiento informado, o no
garantizan el acceso a sistemas de apoyo para la
toma de decisiones, especialmente en relación con
el aborto no punible y esterilizaciones
Aspectos actitudinales: rechazo, paternalismo,
sobreprotección que niegan los derechos sexuales y
reproductivos de las personas con discapacidad.
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En cuanto a las puertas de entrada posibles en relación a este resultado, a nivel regional el
UNFPA promoverá y abogará por la introducción del tema de los derechos de las personas
con discapacidad a la SSR en el desarrollo de su agenda programática, y en el marco de la
implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo.
Asimismo, se propone desarrollar materiales de abogacía y promocionar la visibilidad de
las personas con discapacidad en todas las acciones y foros regionales y locales donde se
abogue por los derechos sexuales y reproductivos de los grupos más postergados.
Asimismo, el UNFPA buscará contribuir en la elaboración y pilotaje de una Guía Regional
para la Atención Inclusiva en servicios de protección y promoción de la salud sexual y
reproductiva que contenga las principales recomendaciones y sugiera buenas prácticas
para impulsar políticas y programas de salud sexual y reproductiva inclusivos de las
personas con discapacidad.
Otras acciones posibles incluyen participar en la elaboración de protocolos de atención
en los servicios de salud sexual y reproductiva respetando los derechos de las niñas y
las jóvenes con discapacidad, en particular su derecho a no discriminación, consentimiento
informado antes de tratamiento médico, derecho a la intimidad y a la protección contra
tratos crueles o degradantes.
Por último, el nivel regional promoverá la presencia y participación de organizaciones
de personas con discapacidad en actividades regionales de consulta, elaboración de
documentos y materiales relacionados con temas de salud sexual y reproductiva en
la Región.
En el nivel nacional, la cooperación técnica procurará colaborar con organismos de gobierno,
agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil a través de estudios que
identifiquen en el nivel local las barreras físicas, actitudinales y comunicacionales que
dificultan el acceso a derechos y propongan estrategias para minimizarlos. En ese marco,
se sugiere desarrollar campañas de información, comunicación y educación para la salud
en formatos alternativos y accesibles que visibilicen los derechos sexuales y reproductivos
de las personas con discapacidad, particularmente a las niñas adolescentes y mujeres
jóvenes, así como establecer grupos de trabajo interagenciales e interinstitucionales para
que la temática se explicite y transversalice en la agenda colaborativa y se propongan
campañas o intervenciones territoriales demostrativas para visibilizar y expandir buenas
prácticas.

44

ESTRATEGIA REGIONAL

Todas las personas con discapacidad de América Latina y el Caribe utilizan los
servicios de SSR y ejercen sus derechos reproductivos, sin coerción, discriminación
ni violencia.
Estrategia
VISIBILIZACIÓN

Acciones regionales 2019-2021
1. Introducir la temática de los derechos de
las personas con discapacidad a la Salud
Sexual y Reproductiva en espacios y foros
regionales sobre la Agenda 2030, el Consenso
de Montevideo, la Estrategia Mundial para la
Salud de mujeres, adolescentes y niñez, así
como en otros foros regionales sobre salud y
salud sexual y reproductiva.
2. Difundir los hallazgos del Estudio Global del
UNFPA “Decidimos” sobre el acceso a la Salud
Sexual y Reproductiva de las personas con
discapacidad.
3. Organizar acciones regionales de abogacía
y promoción de los derechos a la salud
sexual y reproductiva de las personas con
discapacidad.
4. Sistematizar buenas prácticas de gestión
estadística en registros administrativos del
sector salud, encuestas especializadas e
investigaciones que incorporen variables que
permitan visibilizar la situación y necesidades
de las personas con discapacidad para
compartir con las oficinas de país.

Acciones nacionales 2019-2021
1. Visibilizar los derechos sexuales y
reproductivos de las personas con
discapacidad
(particularmente
niñas
adolescentes y mujeres jóvenes) en las
campañas nacionales de información,
comunicación y educación sobre SSR,
indicando algunos de los más importantes
como el derecho a consentimiento
informado y a la intimidad.
2. Difundir el Estudio Global del UNFPA
sobre la situación de las personas con
discapacidad “Decidimos” y el acceso a la
Salud Sexual y Reproductiva.
3. Generar estudios nacionales que permitan
conocer las barreras que obstaculizan
el ejercicio de derechos de las personas
con discapacidad a la Salud Sexual y
Reproductiva, pero también analizar
cómo la legislación nacional promueve la
autonomía y la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad.
4. Establecer
grupos
de
trabajo
interagenciales e interinstitucionales
para que la temática se institucionalice y
transversalice en la agenda de cooperación
para el desarrollo del Sistema de Naciones
Unidas en el país.
5. Abogar por que se recoja la situación
y condiciones de vida de las personas
con discapacidad en los registros
administrativos, encuestas especializadas
en salud que realiza el país.
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INCLUSIÓN

1. Brindar asistencia técnica a los países para
transversalizar el enfoque de discapacidad
en política de salud en áreas clave a través de
expertas y expertos, cooperación sur/sur, etc.
(accesibilidad física, desarrollo de materiales,
participación).
2. Realizar campañas regionales para promover la
atención a la salud sexual y reproductiva de las
personas con discapacidad y el cumplimiento de
sus derechos sexuales y reproductivos. En ese
sentido, diseminar mensajes que cuestionen la
estigmatización e inferiorización y promuevan
una visión actual de la discapacidad como parte
de la diversidad humana.
3. Desarrollar acciones regionales de formación
(cursos en línea, webinars, foros en línea para
discutir casos, elaboración de materiales
formativos, etc.) para informar y formar al
personal de salud sobre los derechos sexuales y
reproductivos de las personas con discapacidad
y cuestionar las actitudes negativas que
prevalecen hacia su sexualidad.
4. Elaborar una Guía para la Atención Inclusiva de
personas con discapacidad en servicios de salud
sexual y reproductiva con recomendaciones
que orienten mejoras en la protección
contra prácticas coercitivas y VBG y testar su
implementación en algunos países de la región.

1. Introducir los temas de SSR de personas
con discapacidad en las políticas y planes
nacionales de salud de los países, incluyendo
las estrategias de prevención del embarazo
adolescente.
2. Dar asistencia técnica para la mejora de
leyes e instrumentos que protejan la salud y
los derechos sexuales y reproductivos de las
personas con discapacidad.
3. Fortalecer las capacidades nacionales del
sector salud y de los prestadores de salud
para la atención inclusiva de las personas
con discapacidad, a través de actividades
de información y formación (cursos, etc.)
permanente para profesionales y redes.
4. Extender la capacitación a funcionarios del
sistema de justicia, instituciones de personas
con discapacidad y educadores para promover
una respuesta multisectorial y un enfoque
integral a las necesidades de salud de las
personas con discapacidad.
5. Desarrollo de guías y protocolos para la
atención de personas con discapacidad en los
servicios de salud sexual y reproductiva con
enfoque de derechos (y en especial el derecho
a la no discriminación, al consentimiento
informado, a la intimidad y a la protección de
tratos crueles o degradantes).
6. Desalentar a corto plazo y promover la
prohibición de la esterilización forzada de las
niñas y las jóvenes con discapacidad, así como
otras prácticas involuntarias, asegurándose
la protección de la capacidad jurídica de las
mujeres con discapacidad.
7. Abogar por la construcción o mejora de la
infraestructura física en los servicios de SSR
para que respondan a los principios del diseño
universal11.
8. Adaptar los formularios de consentimiento
informado a formatos accesibles (lenguaje
simplificado, braille, Lenguaje de Señas) y
desarrollar protocolos para su cumplimiento.
9. Incluir la temática en los diálogos comunitarios
sobre salud y salud sexual y reproductiva con
organizaciones comunitarias de base.

11. Los principios de diseño universal implican que todo programa o servicio considere la igualdad de uso, flexibilidad, simpleza, información
perceptible, tolerancia al error, que exija poco esfuerzo físico, tamaño y espacio adecuado.
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PARTICIPACIÓN

1. Informar y convocar a organizaciones de 1. Informar y convocar a organizaciones
de personas con discapacidad y redes
personas con discapacidad y redes comunitarias
comunitarias para que participen en
para que participen en actividades regionales
actividades regionales sobre salud y salud
sobre salud y salud sexual y reproductiva para
sexual y reproductiva para poder expresar
poder expresar sus puntos de vista.
sus puntos de vista.
2. Involucrar a personas con discapacidad y sus
organizaciones en la elaboración y validación de 2. Involucrar a personas con discapacidad y sus
organizaciones en la elaboración y validación
documentos y materiales relacionados con temas
de documentos y materiales relacionados
de salud sexual y reproductiva en la Región.
con temas de salud sexual y reproductiva en
la Región.

Necesidades de Salud Sexual y Reproducva de Adolescentes con discapacidad TRINIDAD Y TOBAGO
Un Proyecto del UNPFA en colaboración con Family Planning Associaon of Trinidad
and Tobago (FPATT) y el Naonal Centre for Persons with Disabilies.
Las personas con discapacidad representan
aproximadamente el 4.1% de la población de Trinidad y
Tobago (CARICOM, 2009), de los cuales 17,000 son
jóvenes entre 12 y 29 años (Government of Trinidad and
Tobago, Ministry of Planning and Sustainable
Development, 2011). Las niñas y niños con discapacidad
enen 4 veces más probabilidades de experimentar
violencia; 3.6 veces más de ser vícmas de violencia
sica y 2.9 veces más de ser vícmas de violencia sexual.
Esta situación de violencia se complejiza al ser estas
personas con discapacidad dependientes sica y
económicamente de las personas que les abusan, no
tener la habilidad o los recursos para reconocer e
informar del abuso y cuando logran denunciar, los
servicios no están accesibles o son revicmizados por el
personal de los servicios médicos, legales y sociales.
Esto las coloca en una condición de gran vulnerabilidad
al embarazo no deseado y a la infección del VIH.
Ante este panorama, el UNFPA se asoció con FPATT y el
NCPD para educar a padres, madres y cuidadores y
proveedores de salud en las necesidades de SSR de

adolescentes y jóvenes. Se organizaron dos talleres en
San Fernando, Trinidad. Además, se idenficaron las
siguientes recomendaciones respecto a la SSR y las
personas con discapacidad: 1) promover a través de la
formación el empoderamiento de las personas con
discapacidad para tomar sus propias decisiones; 2)
incluir en la currícula educava la formación y apoyo a
niñas, niños y adolescentes con discapacidad (0-17
años); 3) connuar con la formación y el apoyo a las
personas cuidadoras; 4) formar al personal de salud en
lenguaje de signos y braille.
Como resultado de esta colaboración, FPATT está
facilitando Educación Integral de la Sexualidad en 10
escuelas privadas en Trinidad y Tobago, dos de las cuales
enen alumnado con discapacidad. Una propuesta
conjunta entre FPATT y el UNFPA ha sido preparada para
movilizar recursos y ofrecer información y servicios de
SSR a jóvenes con discapacidad en Trinidad.
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Área de Resultado 2

ADOLESCENCIA y JUVENTUD
Todas las personas adolescentes y jóvenes, en especial las mujeres adolescentes,
están facultadas para acceder a la salud sexual y reproductiva y ejercer sus derechos
reproductivos, en todos los contextos.
Estrategia VIP
Las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad, en especial las mujeres
adolescentes, están informadas y empoderadas para ejercer sus derechos sexuales
y reproductivos.
Situación actual y puertas de entrada para la acción
Las dificultades que les plantea un entorno no inclusivo suelen tener un fuerte impacto en
los proyectos de vida de los y las adolescentes y jóvenes con discapacidad. A menudo limitan
su acceso a derechos básicos como recibir una educación de calidad, acceder a servicios de
salud y rehabilitación, estar incluidos en el mercado laboral y productivo o formar parte de
espacios de participación social.
Si bien no existen datos suficientes que permitan establecer con claridad el peso relativo
en las distintas barreras de acceso y las estrategias que ellas y ellos usan para enfrentarlas,
resulta claro que es necesario contar con propuestas de participación que les movilicen,
integren y empoderen para que conozcan y ejerzan sus derechos. Las personas jóvenes
con discapacidad tienen el derecho de poder expresarse y de ser escuchadas y tomadas
en cuenta. Los estados deben crear programas que rompan el círculo de invisibilidad y
silencio, abriendo puertas a la participación y movilizando diversas formas de expresión
para oír su voz y perspectiva sobre las políticas públicas y lo que necesitan para ejercer
sus derechos.
Es necesario ofrecerles información y educación integral de la sexualidad en formatos
accesibles, para que puedan expresarse con naturalidad y desarrollar sus proyectos de vida
sin coerción ni censura. También desarrollar leyes y protocolos que aseguren su acceso al
consentimiento libre e informado en relación a su salud, ofreciendo apoyos a ellos y sus
familias, para evitar que sean coaccionados en la toma de decisiones ante cualquier
procedimiento médico.
El UNFPA promoverá en diversos espacios y foros regionales (ODS, Consenso de Montevideo y
otros) que se visibilicen los derechos de los jóvenes y las niñas con discapacidad. También se
continuará promoviendo la participación de jóvenes con diferentes discapacidades en consultas y
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foros regionales. Los productos de estas consultas serán utilizados para generar recomendaciones
e impulsar otras experiencias de participación y empoderamiento a nivel regional y en los países.
En el nivel nacional, la cooperación técnica buscará contribuir al desarrollo y distribución de
materiales de información, educación y comunicación en salud sexual y reproductiva, a la
vez que se forman y empoderan adolescentes y jóvenes con discapacidad para actuar como
multiplicadores en sus propias organizaciones y redes.
Existen antecedentes en algunos países de la integración de jóvenes con discapacidad en
redes de servicios y de promoción de derechos, procurando que la participación sea inclusiva y
generando sinergias entre las personas jóvenes con discapacidad y los diferentes programas e
iniciativas públicas a favor de los derechos a la salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes.

Adolescentes y jóvenes con discapacidad están empoderados para acceder a la
SSR y ejercer sus derechos en todos los contextos.
Estrategia

Acciones regionales 2019-2021

VISIBILIZACIÓN

1. Promover que se visibilice a los y las adolescentes
y jóvenes con discapacidad en el seguimiento,
monitoreo e iniciativas vinculadas a los ODS,
Consenso de Montevideo, la Convención para
las Personas con Discapacidad, etc.
2. Visibilizar la situación de adolescentes y jóvenes
con discapacidad a través del desarrollo de
informaciones y recursos, organización de
webinars y eventos de capacitación.
3. Mapeo de organizaciones y redes regionales
y nacionales de adolescentes y jóvenes con
discapacidad.
4. Invertir y movilizar recursos en programas de
difusión sobre el derecho de niñas y jóvenes con
discapacidad a la salud sexual y reproductiva,
a una vida libre de violencia y a su pleno
desarrollo.
5. Incluir a adolescentes y jóvenes con
discapacidad como parte de la diversidad en
imágenes y campañas, materiales de difusión
y comunicación, comunicando una imagen
positiva y cuestionadora de los estereotipos,
e impulsando el concepto de la igualdad de
derechos de las PCD.

Acciones nacionales 2019-2021
1. Mostrar la situación de adolescentes y jóvenes
con discapacidad en los informes sobre la
implementación y el monitoreo de ODS y
Consenso de Montevideo.
2. Promover la realización de estudios específicos
sobre necesidades y obstáculos que enfrentan
adolescentes y jóvenes con discapacidad,
en especial los que pueden vivir en mayor
vulnerabilidad (niñas y adolescentes mujeres,
las y los que viven en instituciones, áreas rurales
y comunidades indígenas, etc.).
3. Mapeo de organizaciones de adolescentes
y jóvenes con discapacidad.
4. Realizar acciones de comunicación y abogacía
sobre los derechos de las personas adolescentes
y jóvenes con discapacidad y su derecho al
pleno desarrollo.
5. Incluir a adolescentes y jóvenes con
discapacidad como parte de la diversidad en
imágenes y campañas, materiales de difusión
y comunicación, comunicando una imagen
positiva y cuestionadora de los estereotipos,
e impulsando el concepto de la igualdad de
derechos de las PCD.
6. Invertir y movilizar recursos en programas
de difusión sobre el derecho de niñas y
jóvenes con discapacidad a la salud sexual y
reproductiva, a una vida libre de violencia y a
su pleno desarrollo.
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INCLUSIÓN

PARTICIPACIÓN
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1. Facilitar asistencia y cooperación técnica
entre países acerca de prácticas inclusivas de
adolescentes y jóvenes con discapacidad.
2. Promover la Educación Integral de la Sexualidad
para adolescentes y jóvenes con discapacidad,
tomando como referencia las orientaciones
técnicas aprobadas por Naciones Unidas.
3. Desarrollar documentos técnicos en temáticas
específicas para su difusión a adolescentes
y jóvenes con discapacidad (cartillas sobre
derechos sexuales y reproductivos, prevención
inclusiva del embarazo adolescente, ITSVIH, maternidad segura, noviazgos libres de
violencia, etc.).
4. Documentar y sistematizar experiencias de
inclusión y recolectar aprendizajes.

1. Promover la inclusión de los temas de
discapacidad en espacios de planificación
y desarrollo de políticas públicas sobre
adolescencia y juventud.
2. Asistir técnicamente el desarrollo de
legislación, políticas, programas y protocolos
relacionados con los derechos sexuales
y reproductivos de las y los jóvenes con
discapacidad, en especial sobre educación
integral de la sexualidad y salud sexual y
reproductiva.
3. Desarrollar y difundir materiales accesibles
sobre Educación Integral de la sexualidad
para adolescentes y jóvenes con
discapacidad.
4. Fortalecer las capacidades institucionales de
las contrapartes (a través de información,
sensibilización y formación)para incluir a los
jóvenes con discapacidad en los programas
y servicios orientados a adolescentes y
jóvenes, especialmente de SSR o violencia.
5. Identificar los temas relacionados a la
discapacidad
(necesidades,
barreras,
dispositivos de apoyo) en programas y
estrategias de mejoramiento de servicios.
6. Impulsar actividades de consulta con jóvenes
sobre programas, proyectos y servicios.
7. Documentar y sistematizar experiencias de
inclusión y recolectar aprendizajes.

1. Promover la participación de jóvenes con 1. Promover la participación de jóvenes con
discapacidad en consultas, foros y actividades
discapacidad en consultas regionales, foros,
nacionales.
actividades y espacios de decisión clave.
2. Fortalecer la articulación de redes de 2. Formar multiplicadores entre jóvenes con
discapacidad en programas de promoción de
organizaciones de jóvenes con discapacidad con
derechos.
otras redes de jóvenes en la región.
3. Promover alianzas entre adolescentes y
.
jóvenes con y sin discapacidad para potenciar
acciones de promoción y exigibilidad de
derechos de las personas jóvenes, y en
especial sus DSDR y una vida libre de
violencia.
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¡Decímelo a mi! y CDPD 2.0 - URUGUAY
Son iniciavas de la Fundación Uruguaya sobre
Discapacidad y Desarrollo inclusivo (iiDi) que con apoyo
de UNFPA y el Movimiento Estamos Tod@s en Acción,
META (Movimiento Estamos Todos en Acción, Jóvenes
acvistas lanoamericanos por el desarrollo inclusivo)
promueve los Derechos Sexuales y Reproducvos de
Jóvenes con Discapacidad en Uruguay.
Las y los jóvenes con discapacidad en Uruguay
experimentan profundas inequidades en el acceso a
información sobre salud sexual y reproducva. Esta
desventaja vulnera algunos de sus derechos básicos: el
acceso a los servicios, a los conocimientos y la
información, a sus propios cuerpos y sus sexualidades.
Esta situación se ve agravada por la falta de
conocimiento y apropiación de la Convención sobre
Derechos de las personas con discapacidad (CDPD) por
parte de la mayoría de la sociedad. El colecvo de las
personas sordas suma una parcularidad más: las
campañas de información sobre salud sexual y
reproducva rara vez se realizan en Lengua de Señas. En
consecuencia, los materiales con información rigurosa
no les resultan accesibles y esto genera que recurran a
fuentes informales, cargadas de mitos y falsas creencias.
Como respuesta a esta situación, el proyecto piloto tuvo
dos ejes estratégicos:
“Decímelo a mí”, apunta a promover la salud sexual y
reproducva a través de la parcipación de
adolescentes y jóvenes sordos y la producción de
materiales de acceso universal basado en la
aplicación creava de las nuevas tecnologías.

La iniciava logró involucrar, visibilizar y formar a un
grupo de más de 70 adolescentes y jóvenes sordos del
área metropolitana de Montevideo, quienes fueron
acompañados por jóvenes de la Red META de Argenna.
Sus aportes se reflejaron en las acvidades de
formación, abogacía e incluso en el uso de nuevas
tecnologías y en parcular la aplicación de Realidad
Aumentada, como herramienta de comunicación
inclusiva e innovadora que permite mensajes en Lengua
de Señas, en texto y en audio. Se realizaron de forma
colecva de 2 sios web y una serie de postales y afiches
sobre salud sexual y reproducva, derechos y
codianeidad. A través del involucramiento de redes de
organizaciones juveniles y de personas con discapacidad
se sumaron recursos asociavos para amplificar el
mensaje y la difusión de los materiales. Se logró
trasmir una idendad inclusiva y fortalecer vocerías
juveniles sobre los derechos y visibilizar adolescentes y
jóvenes sordos con sus propias propuestas y acciones.
El desao es afianzar y extender esta propuesta validada
de parcipación y protagonismo de los jóvenes sordos
con adolescentes y jóvenes del interior del Uruguay,
incluyendo otras discapacidades, fuertemente excluidos
y alejados de las oportunidades de acceso a derechos.
Enlace a información en línea:
hp://laconvencion.16mb.com/web/
hp://decimeloami.com/web/

“Convención 2.0”, busca generar un proceso de
información y concienzación sobre la CPCD, basado
en la parcipación juvenil y la producción de
recursos didáccos de acceso universal.
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Área de Resultado 3

IGUALDAD DE GÉNERO Y
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
La igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y los
derechos reproductivos se logran en contextos humanitarios y de desarrollo.
Estrategia VIP
América Latina y el Caribe avanzan en el empoderamiento de las mujeres y niñas
con discapacidad, sus derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género.
Situación actual y puertas de entrada para la acción
La amplia mayoría de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en nuestra región
se encuentran hoy excluidas de la atención en salud sexual y reproductiva y de la violencia
basada en género. Sus derechos están invisibilizados en las políticas públicas que promueven
la igualdad de género y los derechos de las mujeres, y en concreto en los programas y servicios
de salud sexual y reproductiva exponiéndolas a graves riesgos y vulnerando derechos básicos.
Asimismo, las organizaciones y espacios que incluyen a las niñas y mujeres con discapacidad
suelen ser débiles en su capacidad de convocatoria y movilización de recursos, además de no
atender específicamente sus necesidades a la salud sexual y reproductiva y de violencia basada
en género. Esta relación de doble desconocimiento debe ser abordada a través de estrategias no
compartimentadas capaces de generar una agenda que permita intersectar la discapacidad
y el género.
En el nivel regional, será prioritario abogar por los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres con discapacidad y llamar la atención sobre la violencia de género y prácticas
nocivas que sufren en el contexto de los diferentes foros (Foro de Países, Conferencia
Regional de Población y Desarrollo, Conferencia Regional de la Mujer, etc.) y mecanismos de
Monitoreo de los derechos humanos (EPU, CEDAW, CPDC, etc.).
También será importante dar atención y difundir los resultados del Estudio Global “Decidimos”
en los temas relacionados a mujeres con discapacidad y movilizar recursos para realizar
estudios adicionales que generen evidencia y permitan obtener una línea de base sobre la
situación de las niñas y mujeres con discapacidad. A esto se pueden sumar nuevos análisis
que permitan entender la intersección entre las desigualdades de género y discapacidad, con
énfasis en las mujeres y jóvenes con discapacidad en la región.
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La estrategia nacional implicará acciones diversas para llamar la atención de las autoridades,
funcionarios y responsables de servicios de salud y justicia, de mecanismos de adelanto de
la mujer, así como fortalecer a las organizaciones de mujeres y de personas con discapacidad
para desnaturalizar la vulneración de derechos de las mujeres con discapacidad y hacer
inclusivos los sistemas de prevención, atención y reparación de la violencia contra mujeres
y niñas. Desde la formación a las y los proveedores de servicios de salud, policía y justicia
para desmontar barreras comunicacionales y actitudinales en la atención y desarrollar hojas de
ruta inclusivas para la protección y atención a víctimas de la VBG en el marco de la respuesta
multisectorial e integral a la violencia; al desarrollo de campañas y materiales accesibles que
permitan a mujeres y niñas acceder a los servicios y poder cumplir su derecho a una vida libre
de violencia.
Es importante trabajar a nivel de los servicios de salud, con el sistema de justicia, comisarías
de policía, centros de acogida, tribunales y con las familias para que en el corto plazo se desaliente y en el mediano plazo se prohíba la esterilización forzada de las niñas y las jóvenes
con discapacidad, así como otras prácticas involuntarias, asegurándose la protección de la
capacidad jurídica de estas mujeres con discapacidad y brindando los apoyos necesarios para

América Latina y el Caribe avanzan en el empoderamiento de las mujeres y niñas
con discapacidad, sus derechos reproductivos y la igualdad de género
Estrategia

Acciones regionales 2019-2021

VISIBILIZACIÓN

1. Promover que se visibilice a las mujeres
con discapacidad en la implementación y
seguimiento de la Agenda 2030 y el Consenso
de Montevideo, así como en los diferentes
mecanismos e instrumentos de derechos
humanos globales y regionales (CEDAW, CDPD,
EPU, Belem do Pará, etc.).
2. Generar y difundir investigaciones, análisis y
otros recursos sobre la situación de las mujeres
con discapacidad, en especial en relación a la
violencia de género y los derechos sexuales y
reproductivos.
3. Analizar cómo recoger información más
adecuada, a través de los diversos instrumentos
disponibles (registros, encuestas y otros), sobre
la situación de violencia de género que viven las
mujeres con discapacidad.
4. Incluir este tema en eventos de capacitación
regional internos y externos.

Acciones nacionales 2019-2021
1. Promover la incorporación de la situación de
las mujeres con discapacidad en los informes
nacionales sobre CEDAW, CDPD, Consenso de
Montevideo y otros mecanismos regionales.
2. Generar acciones para visibilizar entre las y
los tomadores de decisión en el ejecutivo,
legislativo y judicial, de proveedores de
servicios, de medios de comunicación, la
vulneración de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres con discapacidad
y la necesidad de que las acciones de
prevención y control de la VBG sean inclusivas.
3. Fortalecer los esfuerzos de las instituciones
nacionales en la recolección de información
sobre la violencia de género que incluya a las
mujeres con discapacidad (registros, encuestas
y otros) y difundir los resultados.
4. Incluir este tema en los diferentes eventos,
formaciones, etc. que se organicen.
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INCLUSIÓN

1. Brindar asistencia técnica a los países para
transversalizar el enfoque de discapacidad en
políticas y planes de violencia de género en
áreas clave a través de expertas y expertos,
cooperación sur/sur, etc.
2. Promover la inclusión de este tema en la
implementación regional del Programa de
Servicios Esenciales, Spotlight u otros programas
para la atención a la violencia contra las mujeres
y las niñas.
3. Realizar campañas regionales para promover
la atención a la violencia de género de las
personas con discapacidad y el cumplimiento de
sus derechos sexuales y reproductivos.
4. Desarrollar acciones regionales de formación
(cursos en línea, webinars, foros en línea para
discutir casos, elaboración de materiales
formativos, etc.) para informar y formar al
personal de las instituciones del Estados sobre
la respuesta efectiva y adecuada a la violencia
que sufren las mujeres con discapacidad.
5. Elaborar Orientaciones técnicas para la Atención
Inclusiva de personas con discapacidad en
servicios de atención a la violencia de género a
partir de la sistematización de prácticas.
.
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1. Asistir técnicamente el desarrollo de
legislación, políticas, programas y protocolos
relacionados con la prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia basada
en género para garantizar la inclusión de las
mujeres con discapacidad y tomar en cuenta
sus necesidades específicas (por ejemplo,
establecimiento de salvaguardia para el
ejercicio de la capacidad jurídica, acceso a
denuncia y apoyo mediante líneas telefónicas,
mensajes de texto video en lenguaje de señas
y otros formatos accesibles, accesibilidad de
albergues y otros servicios, etc.).
2. Desarrollar capacidades en las instituciones
de personas con discapacidad, escuelas
inclusivas y redes para promover de manera
inclusiva relaciones y espacios libres de VBG.
3. Abogar por los derechos de las mujeres con
discapacidad en las políticas de igualdad de
género (leyes, políticas, planes de acción,
etc.) y en las políticas y programas sobre
discapacidad (incluir el enfoque de género).
4. Capacitar a agentes de policía, fiscales y
jueces sobre las maneras de proteger a las
niñas y las jóvenes con discapacidad de la
violencia de género.
5. Sensibilizar a los servicios de salud sobre
erradicar las prácticas de esterilización
forzada de las niñas y mujeres con
discapacidad, así como otras prácticas
obligatorias o involuntarias que afecten sus
derechos sexuales y reproductivos.
6. Acciones para dar a conocer los derechos
de las mujeres con discapacidad hacia las
propias mujeres, sus familias y entornos
comunitarios.
7. Trabajar con el sistema de justicia, comisarías
de policía, centros de acogida y tribunales
para asegurar la protección de la capacidad
jurídica de las mujeres con discapacidad,
especialmente aquellas que se encuentran
institucionalizadas, las que son madres y las
que enfrentan decisiones vinculadas a su
SSR que requieran proteger su derecho al
consentimiento libre e informado.
8. Identificar los temas relacionados a la
discapacidad
(necesidades,
barreras,
dispositivos de apoyo) en programas y
estrategias de mejoramiento de servicios.
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PARTICIPACIÓN

1. Promover la participación de mujeres con 1. Promover la participación de mujeres con
discapacidad en instancias de asesoría,
discapacidad en consultas regionales, foros,
monitoreo y planificación relacionada con las
actividades y espacios de decisión clave.
políticas de género y prevención de la VBG.
2. Fortalecer la articulación de redes de
organizaciones de mujeres con discapacidad 2. Garantizar la presencia de mujeres con
discapacidad en consultas, foros y actividades
con otras redes de mujeres en la región.
nacionales.
3. Promover la presencia de mujeres con
discapacidad como facilitadoras, formadoras o
ponentes.
4. Promover alianzas entre mujeres con y sin
discapacidad para potenciar acciones de
promoción y exigibilidad de derechos de las
mujeres, y en especial sus DSDR y una vida
libre de violencia.
5. Desarrollar materiales en formatos accesibles
para las diversas campañas.

DECIDIMOS! - ECUADOR
Es una iniciava conjunta del Ministerio de Salud
Pública del Ecuador, MSP, Consejo Nacional para la
Igualdad de Discapacidades, Consejo Nacional de
Igualdad de Género y UNFPA que tuvo como
parcipantes a adolescentes y jóvenes con
discapacidad, autoridades y técnicos del MSP, CONADIS
y CNIG.
Una aproximación a la salud sexual y reproducva y a la
violencia basada en género en adolescentes y jóvenes
con discapacidad a parr de los datos del Censo
Nacional de Población, muestra que:
El 30% de las personas con discapacidad en Ecuador
ene menos de 30 años y el 13% ene entre 7 y 18 años
El 80% de las mujeres que enen alguna discapacidad y
son madres, tuvieron su hijo en la adolescencia (43%) y
juventud temprana (34%).
Un 3% de las mujeres ecuatorianas con discapacidad
tuvieron su primer hijo mientras eran niñas, entre los 10
y los 14 años, vinculado a violencia sexual.

Fuente: Censo de Población, 2010. INEC. Elaborado:
UNFPA, Ecuador.
Con estos antecedentes se elaboró un plan de trabajo
interinstucional para posicionar los temas de SSR y
VBG en personas con discapacidades en la agenda
pública, como ejemplo en el Plan Nacional de SSR para
el Sistema Nacional de Salud. Se elaboraron varios
instrumentos normavos, tales como: Manual de
Atención Integral de SSR para Personas con
Discapacidad y una Guía sobre Derechos Sexuales y
Reproducvos y Vida Libre de Violencia dirigida a
jóvenes con discapacidad. También se llevó adelante un
trabajo de invesgación sobre Embarazo en
adolescentes y discapacidad, su vínculo con la VBG y los
desaos en el cuidado, que contribuye con evidencia
para la políca pública en estos temas. El Encuentro
Nacional de Juventudes, Derechos, Paz y Seguridad
permió a los jóvenes con y sin discapacidades
comparr algunas de sus expectavas y necesidades.
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Los adolescentes y jóvenes con discapacidad enen
bajos niveles de educación sexual y poco conocimiento
sobre derechos SSR. Las diferencias en los niveles de
conocimiento se han atribuido a diferencias en el po
de discapacidad, por lo que es necesario desarrollar
estrategias que las consideren. Los adolescentes y
jóvenes con discapacidad no acceden a programas de
SSR de la misma manera que la población general. Es
importante garanzar servicios inclusivos.
Una excelente experiencia de aprendizaje fueron los
espacios inclusivos de jóvenes: estudiantes, indígenas,
afro ecuatorianos, jóvenes con discapacidades, jóvenes
que viven con VIH, migrantes y refugiados entre otros.
Estos espacios permieron analizarlas diferentes
realidades y comprender cómo enfrentan los jóvenes la
negación de sus derechos humanos desde diferentes
contextos. Estas mostraron que muchos jóvenes con

discapacidades enfrentan una vulnerabilidad doble o
triple a la violencia de género y al embarazo
adolescente.
El trabajo intersectorial (Ministerio de Salud, CONADIS y
CNIG) fue importante para lograr un enfoque integral de
los temas de SSR y VBG en AJCD, también permió
fortalecer cada instución y posicionar estos temas en
la agenda pública. Es necesario fortalecer las
capacidades del personal del UNFPA para garanzar la
asistencia técnica de calidad; y fortalecer el intercambio
de experiencias entre otras oficinas involucradas en este
trabajo.
Enlace a información en línea: Repositorio de
documentos, materiales, no cias Decidimos Ecuador
hps://drive.google.com/open?id=1F3-4EXVwB13YPU4
AzTOqxNvjtEz29Asb

Área de Resultado 4

POBLACIÓN Y DESARROLLO
En la consecución del desarrollo sostenible, se cuentan y están representadas todas
las personas en todo el mundo.
Estrategia VIP
Mejorar los sistemas de información (censos nacionales, encuestas, estudios e
información administrativa) para que desagreguen datos sobre la población con
discapacidad y sus necesidades sean tomadas en cuenta en las políticas.
Situación actual y puertas de entrada para la acción
Se ha señalado antes el reto que existe en relación con la ausencia de información adecuada
y comparable que permita conocer la situación actual de las personas con discapacidad en
nuestra región y discutir así las prioridades y oportunidades de acción inclusiva.
Si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una oportunidad para impulsar el desarrollo
y los derechos de las personas con discapacidad, es imprescindible desagregar la información
sobre discapacidad en todos los objetivos clave (salud, educación, empleo, gobernabilidad,
etc.) para contar con parámetros comparables, establecer una línea de base, definir metas
inclusivas y monitorear procesos de cambio.
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ESTRATEGIA REGIONAL

Existen orientaciones y modelos bastante avanzados que permiten incluir módulos sobre
discapacidad en diferentes relevamientos y estudios, así como en el desarrollo de sistemas
de información permanente (portales, observatorios, etc.) y que ya vienen siendo tomados
como referencia por las instituciones responsables de estadísticas y censos a nivel regional
y en los países. Se trata de acompañar estos procesos de mejora y continuar estimulando el
interés de los países.
También existe una oportunidad emergente en algunos países para desagregar información
sobre personas con discapacidad a partir de registros administrativos regulares como
educación y protección social. Para que esta expectativa e interés se traduzca en una verdadera
mejora de la información disponible durante los próximos años, es necesario movilizar los
recursos técnicos y financieros para que los países no desaprovechen estas oportunidades.
El seguimiento a los ODS y al Consenso de Montevideo supone una importante puerta de
entrada para generar nuevas acciones, mejorar la capacidad técnica de los países y sostener
el compromiso político necesario para que la información que se recoge haga visibles a las
personas con discapacidad a la vez que su análisis e interpretación resulte movilizadora,
accesible y sensible a la participación de las personas con discapacidad.

Mejorar los sistemas de información (censos nacionales, encuestas, estudios e
información administrativa) para que desagreguen datos sobre la población con
discapacidad y sus necesidades sean tomadas en cuenta en las políticas.
Estrategia

Acciones regionales 2019-2021

VISIBILIZACIÓN

1. Abogar en los espacios y grupos interagenciales
sobre los derechos de las personas con
discapacidad sobre todo en el marco de los ODS.
2. Colaborar con CELADE/CEPAL y la Comisión
de Estadística en el desarrollo de estadísticas
regionales sobre discapacidad con énfasis en
jóvenes, niñas y mujeres.
3. Generar una alianza con UNICEF para el uso
de las Encuestas MICS, utilizando variables
disponibles para medir el acceso a Servicios de
Salud Sexual y Reproductiva y sobre autonomía
de las mujeres.
4. Promover la inclusión de información sobre
las personas con discapacidad en los informes
nacionales y el informe regional de Consenso de
Montevideo.
5. Generar investigación sobre las transiciones
demográficas, la discapacidad y desigualdades
de género en América Latina y el Caribe (en
especial sobre el dividendo demográfico y el
envejecimiento).

Acciones nacionales 2019-2021
1. Recopilación y expansión de los datos sobre
las personas con discapacidad a través de los
Censos, encuestas, registros administrativos,
historias clínicas y Big Data.
2. Visibilizar la VBG contra mujeres con
discapacidad
en
encuestas,
registros
administrativos, etc.
3. Desarrollar protocolos para recoger información
sobre mujeres con discapacidad en temas de
VBG y violencia sexual.
4. Relevar la situación de mujeres y jóvenes
con discapacidad que viven situaciones de
especial vulnerabilidad como las que viven
en instituciones, áreas rurales y comunidades
indígenas.
5. Desarrollar investigaciones cualitativas sobre
necesidades, barreras y estrategias de acceso
de las personas con discapacidad.
6. Abogar por incluir el tema de discapacidad
en los Informes nacionales del Consenso de
Montevideo y de los ODS.
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INCLUSIÓN

1. Desarrollar formación regional a los funcionarios 1. Abogar con los Institutos Nacionales de
Estadísticas para avanzar en la desagregación
censales para introducir las recomendaciones
de datos sobre discapacidad, desarrollo de
del Grupo de Washington en el diseño de censos
encuestas y recuperación de información
y encuestas nacionales.
administrativa.
2. Generar alianzas con organizaciones de personas
con discapacidad para impulsar la inclusión de 2. Dar asistencia técnica a los Institutos
Nacionales de Estadísticas para fortalecer la
módulos sobre personas con discapacidad en
disponibilidad de información desagregada
encuestas de hogares.
sobre discapacidad.
3. Realizar un mapeo sobre el estado del arte
en materia de información en temas de
discapacidad en América Latina y el Caribe.

PARTICIPACIÓN

1. Promover la participación y consulta a 1. Promover la participación y consulta a
personas con discapacidad y especialistas en
organizaciones y redes de personas con
los temas de discapacidad en el diseño de
discapacidad en el diseño de encuestas, censos
encuestas, censos y estudios
y estudios.
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