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Presentación del número 

 

La revista Democracia y Derechos se estructura en secciones que proponen 

acercamientos diferentes a la temática propuesta.  

 

Este número está especialmente dedicado a los derechos humanos de las personas con 

discapacidad. Las contribuciones abordan el tema desde una perspectiva regional. 

 

Así, siguiendo con la estructura de cada una de las entregas, la revista comienza con una 

editorial que ofrece un espacio de reflexión sobre los conceptos que se abordan, y la 

importancia que estos tienen en algunos contextos de la actualidad. 

  

Dean Lerme, refiere en su presentación, a la significancia de la Convención de Derechos de 

las Personas con Discapacidad, a la cual denomina “nuestra Revolución Francesa”. El 

artículo también da cuenta de las tensiones y las resistencias que su aprobación puede 

significar en los diferentes escenarios nacionales. Describe los diferentes aspectos que 

contempla, en especial, el que hace a la educación de las personas con discapacidad. 

 

 La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CFI) es 

abordada por Grisel Olivera Roulet quién, remitiéndose a la discapacidad como condición 

humana, expone sus principales variables y analiza el CFI como elemento analítico.  

 

La titular del “Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad” de la 

Argentina, María José Lubertino, analiza los principales desafíos que hacen a su función. En 

función de esto, describe y contextualiza en la realidad argentina la aplicación de los 

“Principios de París” sobre la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones 

nacionales de derechos humanos.  

  

El artículo de Mariana Hernández Flores, doctoranda de la UNAM, examina la experiencia 

de planeación participativa, pensada desde el derecho establecido por la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Distrito Federal de México. Para ello 

se refiere a los factores que posibilitan dicha participación, y a la forma en que 

efectivamente llevado a la práctica.   
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Por su parte, los investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

Godínez, León y Romero, abordan la problemática que aqueja a los adultos mayores en su 

condición de tal. Para ello, dan cuenta de la necesidad de un abordaje interdisciplinario. El 

trabajo, centra su análisis en datos provenientes del Estado de Hidalgo (México) y los 

analiza a la luz de la asistencia social 

 

En la sección “En la práctica” las arquitectas Nora Demarchi y Marta Lazzari, nos presentan 

experiencias sobre accesibilidad física en ámbitos educativos. Ellas fundamentan la 

importancia de contar con un entorno accesible y dan cuenta de buenas prácticas 

implementadas en algunas universidades de la República Argentina.    

 

Finalmente, se presenta el capítulo de la Región Latinoamericana y Caribe de la 

investigación llevada adelante por el experto Hugo Mercer, el profesor Cayetano de Lella y 

el CIEP para el Global Campus in Human Rights, referido a la implementación de la 

Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad   

 

Queremos destacar, que para este número hemos contado con la importante colaboración 

del Doctor Cayetano De Lella, quién se desempeña como docente de la Maestría en 

Derechos Humanos y Democratización para América Latina que se dicta en el CIEP- 

UNSAM, y forma parte de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización 

para América Latina (REDALDH). De Llela, quién tiene una vasta trayectoria académica 

relacionada con el tema de la discapacidad, ha posibilitado que podamos contar con muchas 

de las contribuciones que nutren el presente número. 
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El movimiento internacional por los derechos humanos lidera una tendencia hacia la 

superación de la histórica marginación de las personas con discapacidad quienes –según 

las Naciones Unidas- constituyen aproximadamente el 10% de la población mundial. Gracias 

a los estudios e informes de entes tales como la Organización Mundial de la Salud y-sobre 

todo- a la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad en 2008, crecientemente sociedades y Estados aceptan que 

el reconocimiento de derechos en el ámbito político, económico, social y cultural resultan 

cruciales para enfrentar y resolver las desigualdades estructurales experimentadas por las 

personas con discapacidad. La promoción de estas normas y estándares han sido 

acompañados por las organizaciones de la sociedad civil y en particular por las 

organizaciones de personas con discapacidad de gran protagonismo en este proceso. 

 

A pesar de la adopción y vigencia de estos parámetros internacionales basados en el 

reconocimiento de derechos y la inclusión, persisten múltiples desafíos   vinculados a la 

incorporación plena de los derechos de las personas con discapacidad en la agenda de las 

instituciones nacionales de América Latina. En algunos casos, la legislación nacional define 

la discapacidad de una manera que no logra encapsular el modelo actual de derechos 

humanos y desarrollo social, y más bien se ajusta a las superadas definiciones  de la 

discapacidad basada  en parámetros arbitrarios de normalidad y funcionalidad. En otros 

casos, el reconocimiento de protección jurídica de las personas con discapacidad en las 

constituciones nacionales que –en casi la mitad de los países de la región- reconocen 

expresamente  los derechos de las personas con discapacidad y la adopción de legislación 

específica para la protección de este grupo de personas no necesariamente se ha traducido  

en la vigencia efectiva  de normas de aplicación o en la aplicación de sanciones en caso de 

incumplimiento. Vale decir que resta mucho por demostrar en términos de voluntad política y 

la capacidad para garantizar el cumplimiento de estos estándares. 

 

Dicho esto, la región presenta un panorama positivo en términos de la aplicación progresiva 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre  discapacidad y se verifican avances 

notables en materia de difusión y sensibilización, asistencia, representación y participación. 

En este contexto, y con el Estado como garante principal, se busca impulsar una mejor 

respuesta por parte del sector público y la construcción de políticas sectoriales 

interrelacionadas, con sólido apoyo en los presupuestos nacionales. 
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La Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad representa un importante punto de 

inflexión en el camino hacia el logro de la participación plena e igualitaria de las personas 

con discapacidad en la sociedad. Esto no sólo en términos  de las obligaciones de los 

Estados bajo el derecho internacional sino también como fuente de un lenguaje aspiracional, 

que puede  ser utilizado fácilmente por las personas con discapacidad y sus organizaciones 

para impulsar la inclusión social. 
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DISCAPACIDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA, UNA REVOLUCIÓN 

 

Dean Lermen1  

 

 

Resumen.  

La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad debe propiciar cambios en 

las legislaciones nacionales y en la justicia, y transformaciones en las instituciones políticas 

y sociales, organizaciones especializadas, asociaciones de las personas con discapacidad y 

en la familia. Eje de esta revolución es el artículo 12 de la Convención sobre el 

reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídicas y su ejercicio. La persona con 

discapacidad constituida como ciudadana de pleno derecho, con las garantías necesarias 

para su participación efectiva y el respeto a sus decisiones, debe transformar las sociedades 

del Siglo 21.  

 

Abstract 

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities must favor changes in national 

legislation and justice, and transformations in political and social institutions, in specialized 

organizations, in associations of people with disabilities, and in the family. The axis of this 

revolution is the Convention’s Article 12 on recognition as persons before the law, legal 

capacity and its exercise. Disabled persons, as citizens with full rights, with the necessary 

guarantees for their effective participation and respect for their decisions, must transform the 

societies of the 21st century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Comunicador social, periodista. Magister en Estudios Políticos y docencia universitaria. Profesor de la 

Universidad Externado de Colombia. Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión 
Latinoamericana de Ciegos. Correo electrónico: deanlg@yahoo.com 

 

mailto:deanlg@yahoo.com


 

 

Discapacidad y personalidad jurídica. Una revolución  

Dean Lermen 

 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

 Año 3, Nº 6. Diciembre de 2014. Buenos Aires, Argentina  12 

 

Discapacidad, un nuevo concepto, un nuevo paradigma. Sin 

ciudadanía es un salto al vacío.  

  

Como a veces acostumbro, iré hasta un extremo para abrir este debate, y para exponer los 

primeros argumentos (no para ser el primero en argumentar) en este diálogo.  

 

A las personas con discapacidad nos llegó la Revolución Francesa después de dos siglos y 

fracciones. Esta Revolución, más cercana a los ideales del Mahatma Gandhi, la hicimos con 

las reglas de las democracias del Siglo 21 y teniendo como escenarios la globalización y la 

internacionalización. La hicimos para seguir haciendo, para seguir ampliando las bases de 

participación, para consolidar los procesos democráticos, para transformar las sociedades 

del Siglo 21 y, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de las poblaciones con 

discapacidad, junto a los demás, con los demás, nada de nosotros sin nosotros. La consigna 

no es nueva, no es exclusiva, responde a diversos colectivos en distintos momentos de la 

historia, pero lo que es claro es que es una consigna política, sí, política, del griego polis. 

 

Una breve pausa para aclarar. En este documento utilizaré la expresión Política como el 

ejercicio de la ciudadanía por todo ciudadano. 

 

Retomo: nuestra Revolución Francesa se consolida y se concreta en un primer gran 

escenario, las Naciones Unidas, y en un instrumento multilateral, nuestra Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

Discapacidad es un concepto que se construye desde finales del Siglo 20 para devolver la 

dignidad a la persona. Para restablecerle los derechos civiles, políticos, económicos y 

culturales a quienes todavía se les identifica como pacientes, como enfermos, como 

inválidos, como minusválidos. 

 

El concepto de discapacidad obliga a desplazar la mirada al entorno, a generar respuestas 

concretas para eliminar las barreras físicas, sociales, culturales, políticas, económicas, 

tecnológicas e históricas que impiden el desarrollo y la plena participación de los seres 

humanos. 
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La discapacidad como concepto no borra las diferencias, no homogeneiza, no es un macro 

discurso para aplastar a la persona.  

 

Discapacidad en la Convención de Derechos Humanos califica pero no determina, describe 

pero no inscribe, no limita. En un modelo social de derechos es fundamental y esencial la 

persona, con nombre propio, con un rostro, con un domicilio, con libertades.  

 

Los derechos humanos tienen como base, principio y fundamento, los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano (1789). Son derechos sencillos, claros y contundentes, el de la igualdad, los 

de libertad, autonomía e independencia, el de ir y venir, el de decidir dónde se vive, el de 

pertenecer a una familia, a una sociedad, el de tener una nacionalidad, una idea política... 

La igualdad se dibuja en las expresiones "junto a los demás, con los demás". 

 

Los derechos se amplían, crecen, se multiplican y cambian en las distintas sociedades, y 

cambian con las transformaciones sociales, políticas, culturales, económicas y ahora 

tecnológicas. 

 

Nuestra Convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad amplía el 

panorama, nos genera nuevos escenarios y nos dota de herramientas que nos permiten 

enfrentar y también proponer e impulsar los cambios en nuestras sociedades. 

 

Después de esta revolución, de esta transformación, las propuestas que las antecedieron 

deben reducirse, simplificarse y regresar a su dimensión real. Así, el modelo en salud que 

describió, definió y se aproximó al concepto de discapacidad, continuará en su centro y 

resolverá los problemas propios que le atañen; las demás aproximaciones quedarán en la 

memoria como experiencia previa, como anécdota o como referentes. La segregación, la 

exclusión y la discriminación fundamentadas en los principios de la fe, en los dogmas de las 

iglesias, en los dogmas de la ciencia, deben comenzar a formar parte de los anaqueles y los 

archivos. 

 

No podemos repetir ni olvidar. La modernidad con su normalización y homogeneización, 

junto con todas las demás experiencias, nos permitirá tener claro lo que no podemos volver 

a ser. Es la hora de asumir como parte del pasado al paciente al igual que quedó atrás el 

siervo. Con ellos deben irse el minusválido, el inválido y las criaturas, para configurar y 

empoderar el ciudadano y el ejercicio de la ciudadanía. 



 

 

Discapacidad y personalidad jurídica. Una revolución  

Dean Lermen 

 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

 Año 3, Nº 6. Diciembre de 2014. Buenos Aires, Argentina  14 

 

 

Aquí el tema central de esta propuesta de diálogo: la ciudadanía lleva en sí misma el 

reconocimiento de la capacidad jurídica y de la personalidad jurídica y su respeto. Si tal 

reconocimiento y respeto no están dados y si no se configuran garantías efectivas para el 

ejercicio de la capacidad jurídica y de la personalidad jurídica, no puede hablarse de 

ciudadanía, ni de ejercicio de derechos ni de participación real en los asuntos que interesan 

a las personas. 

 

En este punto debemos ser absolutamente claros y radicales. No hay posibilidad de 

negociación ni de tregua. Por eso, en la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, de Naciones Unidas, el artículo 12 es el alma y el centro de la misma 

Convención y de nuestra Revolución. 

 

Es necesario recordar que el debate sobre su contenido fue, junto al del Protocolo 

Facultativo, el más espinoso, el más fuerte, al punto de que su negociación llegó a 

resolverse en la Asamblea General de Naciones Unidas. En la Séptima Conferencia, cuando 

culminó el proceso de negociación, el artículo 12 de la Convención seguía glosado, 

continuaba con una puerta abierta para que los Estados nos impusieran límites en el 

ejercicio de la capacidad jurídica. Al final la razón, el derecho y la justicia estuvieron de 

nuestro lado. 

 

Sin este derecho el resto del articulado de la Convención será letanía, panfleto. Y 

continuaremos reafirmando los viejos modelos con un nuevo lenguaje, continuaremos en la 

dinámica que Carlos Skliar ha definido como el travestismo lingüístico. 

 

Aprobada la Convención y ratificada por los Estados, el marco normativo nacional debe 

ajustarse a lo acordado en Naciones Unidas. Entonces, es en los escenarios nacionales 

cuando reaparecen con más fuerza, con más énfasis, las tensiones y las resistencias frente 

al cambio. En términos técnicos casi que no podemos hablar de debate, las posibilidades de 

controvertir son mínimas porque en muchos casos solo conocemos resultados de las 

deliberaciones de algunas Cortes o de los cuerpos legislativos; en muchas ocasiones no 

somos invitados ni obtenemos información previa. La participación de las personas con 

discapacidad y de sus organizaciones se limita y se restringe. 
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Conviene señalar que las discusiones internas para definir el alcance y el desarrollo de las 

normas nacionales que permitan aplicar el artículo 12 de la Convención, no han sido las 

iniciales. La primera andanada vino a propósito de la inclusión educativa, debate cargado de 

emociones, de afectos y desafectos, vino de esos círculos cerrados de la segregación, de 

los intereses perfectamente estructurados y consolidados, se dio por parte de los clérigos de 

la pedagogía estructuralista y normalizadora, se planteó desde saberes viejos, desde 

prejuicios, entremezclando realidades, expectativas y miedos.  

 

Es necesario referir a ese debate porque, como se verá, las posturas, los prejuicios, los 

argumentos que en él se exponen, se reflejan, se asoman, están presentes, son los mismos 

 que se muestran, que se esgrimen, al discutir los temas de personalidad y capacidad 

jurídicas de las personas con discapacidad. 

 

El debate sobre el derecho a la educación se dio de forma separada y aparte. De un lado, la 

educación especial, sus predicadores y discípulos aferrados a sus textos sagrados, 

discutiendo entre ellos, autocalificándose como agentes de inclusión, jugando con las 

palabras, jugando a los sinónimos, cambiando formas, haciendo ejercicios de redacción. De 

otro lado, la escuela, la que homogeneiza, la que excluye no solo por discapacidad, la 

escuela que pretende ser modelo de perfección social desde lo políticamente correcto, la 

escuela y sus predicadores, sus discípulos, más agentes del apartheid y de la Inquisición. 

Aparte, afuera, lejos del debate, apenas con leves y sutiles ecos, padres y madres de niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad; afuera, las asociaciones y las organizaciones de las 

personas con discapacidad y, aterrorizados, espantados y timoratos, muchos agentes de 

gobierno, sin norte, sin rumbo, sin argumentos, y más de un Quijote enredado en las astas 

de este huracán. La discusión era sí a la inclusión, no a la inclusión, inclusión gradual, 

paulatina, progresiva, condicionada. 

 

Ese debate buscaba dejar el derecho a la educación de las personas con discapacidad 

sujeto a la voluntad y a la tiranía de los buenos, los generosos, los normales, las razas 

superiores. 

 

El primer informe mundial sobre la educación de las personas con discapacidad ayudó a 

despejar la cortina de humo.  
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En efecto, en febrero de 2007 se divulgó el informe especial sobre “El derecho a la 

educación de las personas con discapacidad” del Relator Especial de Naciones Unidas 

sobre el derecho a la educación, señor Vernor Muñoz2, en el que se señaló: 

 

"El derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad (…) 

Es indiscutible que las personas con discapacidad de ambos sexos y de todas las 

edades tienen derecho a la educación. Lamentablemente también es indiscutible que 

en la actualidad está muy generalizada la práctica de no reconocer este derecho a un 

número desproporcionado de personas con discapacidad de ambos sexos y de todas 

las edades en la mayor parte del mundo.  

Los efectos de la denegación generalizada del derecho a la educación en todas las 

edades y en todas las esferas de la vida han quedado más que demostrados en los 

anteriores informes del Relator Especial sobre la educación. Dado que el número de 

personas con discapacidad se estima entre los 500 y 600 millones de personas (de 

los que 120 a 150 millones son niños, y de ellos entre el 80 y el 90% vive en la 

pobreza en los países en desarrollo) y que entre un 15 y un 20% de todos los 

alumnos tienen necesidades especiales en algún momento de su itinerario educativo, 

los efectos actuales y posibles en el futuro son inaceptables y suscitan enorme 

preocupación.  

La insuficiente supervisión pública de la educación de las personas con discapacidad 

ha sido motivo de incertidumbre sobre el grado exacto de su exclusión del sistema 

educativo.  

No obstante, las estadísticas existentes ponen de relieve que el alcance y la 

extensión de esa exclusión en todos los grupos de edad y en ambos sexos y, 

también, en la propia comunidad de discapacitados, es sencillamente inaceptable. 

Dos ejemplos sencillos bastan para corroborar esta afirmación. En primer lugar, 

mientras que la tasa de matrícula neta en la enseñanza primaria en el mundo en 

desarrollo ha aumentado para alcanzar en la actualidad el 86% en todas las 

regiones, las estimaciones del número de niños discapacitados escolarizados en los 

países en desarrollo varían entre menos del 1 y el 5%. En segundo lugar, las tasas 

de alfabetización de la mujer discapacitada son de un 1%, en comparación con un 

3% aproximadamente del total estimado de personas discapacitadas 

                                                           
2
 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, "Aplicación de la resolución 60/251 de la Asamblea General 

del 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de derechos humanos ", El derecho a la educación de las personas 
con discapacidades. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz" 



 

 

Discapacidad y personalidad jurídica. Una revolución  

Dean Lermen 

 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

 Año 3, Nº 6. Diciembre de 2014. Buenos Aires, Argentina  17 

 

A fin de reaccionar ante esa exclusión, el estrechamiento de la alianza entre los 

movimientos de "derechos humanos" y los de "discapacitados" ha promovido el 

paradigma educativo en la actualidad generalmente conocido como educación 

inclusiva al que ya se hizo referencia. La educación inclusiva se basa en el principio 

de que siempre que sea posible todos los niños deben estudiar juntos, sin establecer 

ningún tipo de diferencias. La educación inclusiva reconoce que todo niño tiene 

características, intereses, capacidades, y necesidades de aprendizaje particulares y 

que los alumnos con necesidades educativas especiales deben tener acceso al 

sistema de educación general y encontrar acomodo en él mediante una pedagogía 

centrada en el niño. (...) " 

 

La investigación del Relator Especial de Naciones Unidas dejó en evidencia los resultados 

que en materia educativa derivaban del modelo segregacionista, excluyente y asistencialista 

con el que se desconocía el derecho a la educación de los niños, las niñas y los jóvenes con 

discapacidad, so pretexto de protegerlos. Al respecto destacó Carlos Skliar3:  

 

"El informe mencionado es del año 2006 y versa sobre la situación mundial del 

derecho a la educación de las personas con discapacidad. […] Más allá de lo que 

está mal y lo que debería haber en su lugar, lo cierto es que en nuestros países sólo 

del 1 al 5% de la población con discapacidad está en el sistema educativo.  

¿Cómo pensar en este dato? ¿Qué significa ética y educativamente que apenas 

entre el 1 y el 5% de este grupo irregular de personas estén dentro del sistema 

educativo de los países en cuestión? Y no se trata apenas de proclamar políticas de 

acceso universal a las instituciones, la entrada irrestricta de todas las personas con 

discapacidad a las escuelas, sino a la vez, al mismo tiempo, en el mismo tiempo, 

crear un pensamiento y una sensibilidad ligados a lo que significa estar juntos, el 

para qué del estar juntos, la concepción del estar juntos." 

 

La contundencia de las cifras nos obligó a crear los nuevos centros del debate, a confrontar 

las ideas y los argumentos construidos en ejercicios reales de investigación, con el debate 

académico abierto, sin disfrazar la censura y sin imponer el silencio como respuesta 

políticamente correcta. No podemos continuar aplazando los debates, transando en medio 

                                                           
3
 Skliar, Carlos. (2008). De la razón jurídica a la pasión ética – a propósito del informe mundial sobre el derecho a 

la educación de personas con discapacidad. En: Memorias V Encuentro Internacional Pensar(se) la inclusión”. 
México, D.F. Red Internacional de Investigadores y Participantes Sobre Integración Educativas. 
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de la discusión. Tampoco podemos continuar construyendo consensos a costa de eliminar 

los disensos, porque todavía se habla desde nosotros los maestros, nosotros los 

especialistas, los expertos, y ellos, los discapacitados, ellos también tienen derechos, ellos 

allá afuera, ellos los excluidos. Esta es la belleza de la gramática, la simpleza de la 

metáfora, con dos palabras se dibuja la realidad. El desafío es el de la educación con 

calidad, la educación junto a los demás, con los demás. 

 

El debate de la educación continúa abierto. No desde el primer planteamiento, no desde ese 

primer nefasto centro, ese que nos proponía un sí o un no frente a la inclusión, ese que nos 

quería regresar a la Edad Media, el de la soberbia de los perfectos, el que desde la 

tolerancia nos daba permiso para estudiar. 

 

El nuevo centro para el debate son preguntas en torno a por qué no se incrementa la 

matrícula, por qué no crece la permanencia, y por qué no hay educación con calidad, para 

los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidad. El problema ya no deben ser los niños, 

las niñas y los jóvenes con discapacidad. El problema se debe plantear desde qué pasa con 

el maestro, qué pasa con la formación de maestros, qué pasa con la escuela, qué pasa con 

los métodos y las metodologías, qué pasa con los textos escolares, qué pasa con los 

contenidos digitales y las TIC. y regresando con Skliar, qué pasa con el habitar la escuela. 

 

El modelo asistencial en el que lo esencial son los servicios y no los derechos, es el marco 

que hace comprensibles esas discusiones y permite decidir la inclusión o la exclusión de 

grupos poblacionales porque al no mediar derechos son asumidos bajo los criterios del 

servicio. Con mayor o menor fuerza coexisten los distintos modelos que han definido y 

establecido las formas y los modos de relación de los grupos humanos. Junto a los 

conceptos de sociedades machistas y patriarcales están los modelos médicos y sus 

dinámicas de rehabilitación de sus "pacientes" y sus estrategias de asistencia. Los intentos 

del Estado del Bienestar, los proyectos populistas y neopopulistas, diferentes posiciones 

políticas y económicas entremezcladas. Pero una dominante: la segregación, la exclusión; y 

un gran ausente, la persona con discapacidad como titular de derechos y en ejercicio de su 

ciudadanía. 

 

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

implica profundos y serios cambios en la sociedad, en las instituciones políticas y jurídicas, 

en las organizaciones especializadas de la sociedad, en la familia y en las organizaciones y 
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asociaciones de las personas con discapacidad, porque todos participamos del modelo 

médico, todos fuimos permeados por el asistencialismo, todos concebimos, creamos y 

construimos desde esos paradigmas. Pedirle a la sociedad y al Estado que cambien y no 

transformar las organizaciones y las asociaciones de las personas con discapacidad, más 

cercanas a clubes de usuarios, de consumidores de servicios, de pacientes, que a 

organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, de ciudadanos y ciudadanas, es también 

frenar la revolución que origina e impulsa la Convención. 

 

Desde ese modelo médico, con esos componentes asistenciales, era previsible el primer 

debate que se dio, el de la inclusión educativa. Este proceso nos ayudó a comprender que 

nuestras diferencias políticas y conceptuales son más profundas de lo que se evidenciaron 

en Naciones Unidas, que hay sectores que no comparten los ideales del modelo social de 

derechos.   

 

Continuamos aclarando el panorama y a partir de nuestros ejercicios de deliberación 

configuramos el principal centro de discusión, la noción política, la ciudadanía, la capacidad 

jurídica y su ejercicio, cómo transformar el marco normativo nacional a partir de las 

conquistas internacionales en el tema y cómo después del cambio normativo deben 

generarse múltiples o desde múltiples planos, las transformaciones sociales, políticas y 

jurídicas para que de una vez por todas nos quede completamente claro que las personas 

con discapacidad son ciudadanos de pleno derecho, con los demás, junto a los demás, que 

no se les puede negar su capacidad jurídica ni el ejercicio de esta y que los límites y los 

condicionamientos que a esa capacidad se establezcan deberán ser con los demás, junto a 

los demás. 

 

La capacidad jurídica entendida como la aptitud de toda persona para ser titular de derechos 

y para contraer obligaciones por sí misma, es decir sin intervención o autorización de otro, 

es uno de los atributos esenciales de la personalidad jurídica, a partir del cual se reconoce la 

ciudadanía y se habilita su ejercicio. Cada Estado la regula de manera general. 

 

Desde el Derecho Romano se establecieron las instituciones de las tutelas y las curadurías, 

concebidas en favor de quienes eran considerados incapaces de atender su persona y 

administrar sus bienes, fuera por razón de la edad o por sus condiciones mentales. 

Respecto de estas, el Derecho Romano se refirió a los furiosus y demens, ainsanus, fatuus, 

lunaticus o mente captus y también a los prodigi. Para ellos estableció el curator o curador, 
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que era un cuidador encargado de velar por el bienestar de la persona interdicta4 y su familia 

mediante la administración, custodia y salvaguardia de su patrimonio.  

 

El curador sigue siendo la institución jurídica bajo la cual los Estados, la sociedad y la familia 

entienden proteger a las personas con discapacidad, en cuanto son asumidas como 

incapaces para decidir por sí mismas, dejando en manos de terceros las decisiones en 

todos los ámbitos de su vida. Este modelo de protección es, claramente, la negación de la 

personalidad y de la capacidad jurídica. Su arraigo, no solo en las legislaciones nacionales 

sino en especial en los imaginarios sociales y culturales de la generalidad de los Estados, 

configura una de las mayores dificultades para el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por los Estados con la ratificación de la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

 

A la vez configura el mayor de nuestros retos porque se trata de entender y romper el 

sofisma de la protección que en realidad oculta la supresión de los derechos. 

 

Por eso, tantas dificultades para la adopción del artículo 12 de nuestra Convención de 

Derechos, más allá de las diferencias en el alcance jurídico de los conceptos de titularidad y 

ejercicio de derechos, capacidad jurídica y capacidad legal desde los que se dieron las 

discusiones.  

 

La curaduría, los curadores, son instituciones que deben desaparecer, deben ser eliminadas 

para crear desde una nueva realidad jurídica los espacios que viabilicen el ejercicio de la 

capacidad jurídica como está definido en el artículo 12 de la Convención: 

 

"Igual reconocimiento como persona ante la ley” 

 

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen 

derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen 

capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los 

aspectos de la vida.  

                                                           
4
 La persona debía ser declarada en interdicción, para separarla jurídica y efectivamente de la disposición de sus 

bienes. 
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3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar 

acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el 

ejercicio de su capacidad jurídica.  

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al 

ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y 

efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional 

en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las 

medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la 

voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni 

influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias 

de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén 

sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial 

competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán 

proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e 

intereses de las personas.  

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes 

tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el 

derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos 

económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, 

hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las 

personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera 

arbitraria."  

 

El artículo 12 reafirma el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con 

discapacidad; hace explícito que el reconocimiento de la capacidad jurídica por parte de los 

Estados debe ser hecho en "igualdad de condiciones" con todas las personas, como 

también en "igualdad de condiciones" deben regularse las medidas bajos las cuales podrán 

adquirir derechos y contraer obligaciones de naturaleza económica.  

 

En la perspectiva de la norma, el curador, cuidador, perdió su esencia y su sentido y, en 

todo caso, las reformas legislativas nacionales deberán proveer los modos que garanticen a 

las personas con discapacidad la asistencia necesaria para que en sus decisiones y en el 

ejercicio de sus derechos no estén expuestas a abusos ni sus decisiones sean 

desconocidas, y, por supuesto, que estas tampoco causen daño a los demás. La insistencia 
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de la norma en la igualdad de condiciones recoge nuestro principio, junto a los demás, con 

los demás.  

 

La gran transformación que impone el artículo 12 de nuestra Convención es precisamente 

esa: deslindar los conceptos "derecho" y "protección como derecho". El concepto de 

"derecho" corresponde a la dimensión política de las sociedades del Siglo 21, todos sujetos 

de derechos, todos ciudadanos y ciudadanas. La "protección como derecho" es una 

construcción política y jurídica que busca prevenir, entre otros, daños económicos, sociales, 

políticos, a la par que busca garantizar la igualdad cuando se presentan fenómenos de 

discriminación o de abuso o aprovechamiento de las condiciones de debilidad.  

 

La protección plantea estrategias de equidad y equiparación para eliminar procesos 

históricos de marginación y exclusión social, económica, política y cultural. Las medidas de 

protección son muchas. Citaré algunos ejemplos para que veamos que es más generalizada 

y más aceptada de lo que muchas veces creemos y que esos conceptos de debilidad 

manifiesta no se circunscriben a situaciones como las de discapacidad o de pobreza. Así, 

medidas de protección existen en los países desarrollados para su agricultura, su industria y 

su banca; los Estados intervienen aportando millones de dólares para rescatar sus 

economías. Otros ejemplos más cercanos: una biblioteca pública corresponde a una idea de 

equidad.  

 

Equiparar implica otro conjunto de medidas económicas, culturales o sociales para disminuir 

brechas de participación, en muchos Estados el concepto de equiparación es el más 

cercano para resolver algunas de las diferencias de las poblaciones con discapacidad frente 

a sus procesos históricos de exclusión y marginalidad.  

 

La asistencia legal de la que habla el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas 

tampoco es una figura nueva y tampoco es exclusiva para las personas con discapacidad. 

En efecto, la asistencia legal junto con las asistencias financiera y económica (no hablamos 

de subsidios) son productos comerciales en muchos países como parte del mercado de 

bienes y servicios. 

 

Todos estos ciudadanos y ciudadanas amparados por medidas de protección, banqueros, 

industriales, campesinos, agroindustriales, compradores, consumidores, gozan de plenos 

derechos y sus decisiones son respetadas legal, jurídica y políticamente.  
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No se trata de matizar o maquillar con elementos superficiales nuestro análisis y la 

transformación que deben asumir los Estados. Se trata de aprender de todas las 

experiencias, de traer nuevos interlocutores y saberes a este diálogo, porque eso es incluir. 

Junto a los demás, con los demás también quiere decir sector financiero, colectivos de 

profesionales, bufetes especializados, comunidades de intereses, marcas reconocidas. No 

podemos encontrar todas las respuestas y soluciones en conversaciones a puerta cerrada; 

no podemos construir nuevas instituciones políticas y jurídicas si continuamos en un diálogo 

de marginales entre marginales; no podemos seguir al margen cuando estamos reclamando 

nuestros derechos a la inclusión, la participación, el ejercicio de la ciudadanía. 

 

Esperamos que las tensiones y las confrontaciones tengan como fundamento e inspiración 

las ideologías, la filosofía política y los modelos económicos y que el debate jurídico 

corresponda a la transformación que verdaderamente garantice, por encima de todo,  

justicia en derecho, en lo social, en lo político y en lo cultural. 

 

Otro elemento que nos jugamos es el de la confianza, el de la buena fe. Porque también se 

nos niega. Por eso, el énfasis en la justicia. 

 

Ahora podemos empezar la conversación, podemos comenzar desde los disensos a 

construir acuerdos, partiendo de los inamovibles de la personalidad y la capacidad jurídicas, 

junto con el reconocimiento de que, en igualdad de condiciones, los derechos pueden ser 

limitados, pero que los límites son acuerdos sociales que persiguen crear y conservar 

equilibrios en los grupos, sus miembros y las comunidades de intereses, y que, en todo 

caso, los límites no implican la negación de los derechos. 

 

Desde la idea de una pantalla espero haber dejado suficientes ventanas abiertas y me 

gustaría más de un doble clic. Por suerte puedo escribir desde el @ (no lugar). En mi 

ejercicio de ciudadanía aprendí los matices y las diferencias entre el destierro y el exilio, 

palabras con una gran fuerza política. Sin embargo, en la sociedad de la información aún no 

encuentro una palabra que me permita describir este fenómeno que nos permite seducir 

(seducere, sacar del camino) a la censura, al tirano y al censor, y que hace posible esta 

publicación.  
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Navegar es una palabra demasiado romántica, demasiado cercana a los mares y a las 

lunas. 

 

 

Palabras clave    Keywords 

 Discapacidad     Disability 

Personalidad jurídica    Recognition as person before the law 

Capacidad jurídica    Legal capacity 

Ciudadanía     Citizenship 

Curador     Executor 

Asistencia legal    Legal assistance 

Protección.     Protection 
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"LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD (CIF), COMO INSTRUMENTO QUE AYUDA A 

ARMONIZAR CRITERIOS" 

 

Grisel Olivera Roulet1 

 

 

Resumen 

La discapacidad es una forma posible de condición humana. La misma tiene sus 

connotaciones en el ámbito de la salud pública, integración, e inclusión social.  

Como hecho social, la discapacidad responde a un modelo. El presente artículo busca 

reflejar estos elementos a la luz de la CIF (Clasificación Internacional del funcionamiento de 

la Discapacidad y de la Salud). 

 

Abstract   

Disability is a possible human manner of condition. It has connotations in the field of public 

health, integration and social inclusion. 

As a social fact, disability responds to a model. This article seeks to reflect these elements in 

the light of ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). 

 

 

 

I. Introducción 

 

La discapacidad en sí misma, forma parte de la condición humana. Muchos de nosotros en 

algún momento de nuestras vidas sufriremos algún tipo de discapacidad transitoria o 

permanente y al llegar al período  de adulto mayor se experimentará alguna dificultad de 

funcionamiento, que puede ir en ascenso. 

 

La discapacidad es un asunto de salud pública debido a que las personas no siempre 

acceden a los servicios de salud. Por todo lo que implica la condición de discapacidad, es un 

                                                           
1
 Responsable de Relaciones Internacionales CIAPAT-OISS. Correo electrónico: or.ciapat@oiss.org.ar 
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tema de derechos humanos, porque suele generar estigmatización y discriminación hacia 

quienes la padecen. Pero es además una prioridad para el desarrollo, porque genera 

pobreza y esa pobreza genera más discapacidad. 

 

Las personas con discapacidad son más vulnerables a enfermedades secundarias 

prevenibles y a tener otras afecciones relacionadas con la salud. La discapacidad afecta en 

mayor medida, a los grupos que viven en situación de vulnerabilidad como las personas 

víctimas de violencia, los adultos mayores y quienes viven en la pobreza. El costo de los 

dispositivos de asistencia u apoyos técnicos (audífono, silla de ruedas, por ejemplo) es una 

barrera para muchas personas con discapacidad, especialmente en países pobres o en vías 

de desarrollo.  

 

La discapacidad en toda la región es un factor de exclusión que se suma a otros, como las 

exclusiones de origen étnico, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, género y edad. La 

razón de estas graves dificultades es que en varias ocasiones las políticas públicas en 

general, y las políticas sociales en particular, no han considerado el enfoque de derechos de 

las personas con discapacidad en su diseño ni en su ejecución.  

 

Lo importante es observar la discapacidad en términos de la interacción entre personas con 

un problema de salud y las barreras que enfrentan en el ambiente más amplio. 

 

El Informe mundial del año 2011, realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Banco Mundial, nos presenta que existen más de mil millones de personas con 

Discapacidad (PCD) en todo el mundo; y de todas ellas casi 200 millones experimentan 

dificultades considerables en su funcionamiento. 

 

Se hablaba, hasta el año 2010, según la OMS, de un 7 al 10% de la población, cursaba al 

menos con un tipo de discapacidad. A partir del Informe Mundial, con estimaciones de la 

población del 2010, los mil millones corresponden a alrededor del 15% de la población 

mundial. El 80% de ellos viven en países en vías de desarrollo. 

 

América Latina sigue caracterizándose por una profunda desigualdad, que se materializa en 

grandes brechas socio-económicas, que colocan a este grupo de población en una 

condición de: 
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• Vulnerabilidad social, que demanda acciones integrales. 

• Sustentadas por una férrea voluntad política. 

• Cambio cultural en la sociedad 

 

Amartya Sen, cuando define desarrollo lo plantea como la remoción de las barreras a la 

libertad, es adecuada, conceptual y metafóricamente, para el debate sobre la discapacidad 2.  

 

Si se toma que el concepto de inclusión, significa libertad y la libertad de participar en todos 

los aspectos de la vida de la comunidad. Podemos decir que para las personas con 

discapacidad, la misma está restringida por barreras visuales, físicas, intelectuales y 

actitudinales. 

 

Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la 

División de Población, en un estudio sobre 20 países, los derechos protegidos por 

constituciones regionales, corresponden a la esfera económica: 

 

• Aseguramiento de los ingresos y la seguridad social: 12 países 

• Empleo /Trabajo: 9 países 

• Educación: 7 países 

• Salud: 6 países 

 

Los datos nos demuestran que en las leyes madres que le dan sustento legal para asegurar 

los derechos a los ciudadanos, y siguiendo la definición de Amartya Sen, la inclusión 

significa eliminar barreras que dejan a la gente con pocas o ninguna posibilidad de elección 

u oportunidad de expresar sus habilidades. 

SEN, claramente sostiene, que la libertad o una sociedad sin barreras, es un compromiso 

social que no requiere ninguna otra justificación. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 SEN, Amartya (1999) Development as Freedom. New York: Oxford University Press. 
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II. Evolución histórica de los modelos en los que se fundamenta la 

discapacidad 

 

La discapacidad es una realidad humana que ha sido percibida de manera diferente en 

diferentes períodos históricos. En el transcurso de los años, se han definido diferentes 

modelos en los que se fundamenta la discapacidad. Donde se ha partido de un modelo 

sanitario, a un modelo social. 

 

El primero que mencionamos es el Modelo Médico- Biológico, donde se parte de una 

enfermedad que le producían un déficit del funcionamiento y lo inhabilitaban para 

desempeñar una vida normal, y esto les daban una connotación de SINTOMA, y lo 

describían como una desviación observable  de la norma biomédica en las estructuras y 

función corporales, que debían compensarse a través de medidas terapéuticas , que por lo 

general eran de carácter individual. 

 

Lo que se buscaba era curar a la persona, para reintegrarlo a la vida social. Esto provocaba, 

que el individuo debiera ajustarse a las demandas de la sociedad.  

 

Los aspectos positivos del modelo: 

 

                                            -Centrar la atención en las estructuras administrativas. 

                                            -Concientización de la sociedad 

                                            -Desarrollo de medidas terapéuticas y compensadoras 

                                            -Desarrollo de actuaciones en situación de minusvalía 

 

Los aspectos negativos del modelo: 

 

                                           -Perpetuar elementos de estigmatización 

                                           -Subrayar diferencias entre discapacitados y no                                                                                        

                                             discapacitados 
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A. El modelo social 

Se basa en que la discapacidad no es sólo la consecuencia de los déficits existentes en la 

persona, sino la resultante de diferentes condiciones, de las cuales muchas están motivadas 

por factores ambientales. Lo que realmente tiene un rol definitorio  es como juegan las 

características del entorno, cuando este  fue creado por el propio hombre. 

 

Esta interacción de déficit, las diferentes condiciones de actividades y relaciones 

interpersonales, sumado el ambiente, provoca una “desventajas” y que en la práctica nos 

marca la condición de discapacidad. 

 

Desde este modelo , la discapacidad es un hecho social, en el que las características de las 

barreras físicas, las limitaciones y los estereotipos provocan limitaciones inherentes a la 

discapacidad, sumando la justificación que las actuaciones no se planteen a nivel individual 

sino en el de la propia sociedad. 

 

B. El modelo universal 

El planteo es que la discapacidad, es un hecho universal, en el que toda la población, está 

en una situación de riesgo. 

 

Se asume  a través de este modelo, que la discapacidad no es un atributo que diferencia 

dentro de una población a unos y a otros, sino que es parte de la condición humana. 

 

“Todos somos potencialmente persona con discapacidad”. 

 

C. El modelo bio- psico social  

Al hacer  hincapié en los principales diferentes modelos, donde se enfrentan por diferentes 

conceptualizaciones, ninguno de ellos soluciona por sí mismo, y al parecer su 

comportamiento más que excluyentes, al tomar diversas variables, nos da una visión 

integradora, que es lo relevante del Modelo Bio-Psico- Social. 

 

 

Cuando hablamos de este modelo, está representado en la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.  
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La CIF es una clasificación de salud, aprobada por la Asamblea general de la OMS, en el 

año 2001. Intenta reflejar la situación real del funcionamiento humano. Evalúa Estados de 

Salud y Condiciones relacionadas con los estados de Salud. 

 

Si el funcionamiento humano está alterado , hablamos de Discapacidad . 

 

Su composición:  partes:       1)Funcionamiento y Discapacidad  

                                               2) Factores Contextuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ¿Cuáles son las aportaciones de la CIF? 

 

Establecer un lenguaje común, un sistema de codificación sistematizado, Utilizar un enfoque 

biopsicosocial, que entiende a la Discapacidad como un hecho de naturaleza universal e 

intrínseco a la condición humana, Utilización de terminología neutral y que fuese su uso, 

complementario con el resto de las Clasificaciones de la OMS. 
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IV. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

 

Esta convención, es el primer tratado de derechos humanos del Siglo XXI. La Convención 

fue adoptada el 13 de diciembre de 2006, en el seno de la Organización de Naciones 

Unidas. 

 

La República Argentina tras la promulgación de la ley N°26.378, la ratificó junto con su 

Protocolo Facultativo, el 21 de mayo de 2008.  

 

A la fecha la han ratificado 150 países. El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad nos dice; “La discapacidad es un concepto que 

evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras 

debido a su actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en una sociedad, 

en igualdad de condiciones con los demás.” Su espíritu está basado en el concepto CIF, 

donde  hay un claro cambio de Paradigma: “persona con discapacidad como sujeto de 

derecho y no ya, como objeto de asistencia.”  

 

La Convención es un facilitador para el ejercicio y el goce de los derechos con reconocidos 

en el sistema universal, para que las Personas con  Discapacidad (PCD) los disfruten 

plenamente, en igualdad con las demás personas. 

 

La inclusión de las personas con discapacidad, es una cuestión de derechos humanos, que 

lleva a un cambio de Paradigma en cuanto a actitudes y modos de enfoques de la 

discapacidad, sujetos de derecho, capaces de reclamarlos y de tomar decisiones para su 

vida basados en la libertad y el conocimiento. 
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 LOS OBSERVATORIOS DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y LOS PRINCIPIOS DE PARÍS 

 

María José Lubertino1  

  

 

Resumen 

El Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue creado en el 2011 

por Decreto Presidencial, dependiendo del “Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales” de la Presidencia de la Nación. El mismo, tiene como objetivo la promoción y 

generación de acciones tendientes a la apertura de observatorios regionales que tengan 

como objeto el seguimiento de los derechos de las personas con discapacidad. El presente 

artículo se propone analizar los principales desafíos que hacen a su función, de acuerdo a 

los paradigmas vigentes, y a los denominados “Principios de París”; los mismos, están 

referidos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de 

protección y promoción de los derechos humanos.   

 

Abstract 

The Observatory on the Rights of Persons with Disabilities was created in 2011 by 

Presidential Decree, under the "National Council for Social Policy Coordination" of the 

Presidency of the Nation. It aims at promoting the creation of regional observatories to follow 

up on the rights of persons with disabilities. This article analyzes the main challenges facing 

the those entities, adhered to the "Paris Principles" on the status and functioning of national 

human rights institutions. 

 

 

 

I. Introducción  

 

El Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dependiente del 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, fue 

creado a través del Decreto 806/11, con el objeto de i) Generar, difundir, actualizar y 

                                                           
1 Titular del Observatorio de Derechos de las Personas con discapacidad y profesora regular de Derechos 

humanos Facultad de Derecho UBA. Página web: www.lubertino.org.ar 
 

http://www.lubertino.org.ar/
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sistematizar la información que se recopile de las distintas fuentes, tanto públicas como 

privadas, en la materia; y ii) Efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en los 

distintos ámbitos, de las cláusulas de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificada por la Ley Nº 26.378. 

 

El mismo tiene diversas prioridades, tales como la organización de Grupos de Trabajo para 

analizar las principales problemáticas del área (Estadística,  Armonización Legislativa, 

Comunicación, Accesibilidad, Salud, Trabajo, Educación, Situación de Riesgo o Emergencia, 

Investigación y Participación Política), las actividades de capacitación e investigación (para 

lo cual se han desarrollado videoconferencias con enorme éxito y que sirvieron tanto para 

difundir los lineamientos de la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y para abrir líneas de investigación sobre los lineamientos sugeridos por los 

propios participantes), el análisis de aspectos centrales de la temática por parte de actores 

relevantes (como los encuentros en ámbitos legislativos, judiciales, gremiales, educativos, 

etc.) y el desafío de lograr una real educación inclusiva. 

 

Una función fundamental del Observatorio es la promoción y generación de acciones 

tendientes a la apertura de Observatorios regionales, provinciales y locales, que tengan 

como objeto el seguimiento de los derechos de las personas con discapacidad y, en este 

marco, analizaremos la composición y facultades de tales entes. 

 

Con ese objetivo, nos centraremos en los llamados Principios de París que rigen las 

instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos y 

desarrollaremos los siguientes temas: 

 

(1) Discapacidad y paradigmas hegemónicos. 

(2) Discapacidad y el paradigma de los derechos humanos. 

(3) Los Principios de París. 

(4) Síntesis. 
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II. Discapacidad y paradigmas hegemónicos 

 

Reflexionar sobre el tema del Observatorio de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en el marco del seminario sobre “Derechos Humanos y Discapacidad” invita a 

analizar esta vinculación en su perspectiva histórica, ya que no siempre la cuestión de la 

discapacidad fue analizada desde el mismo paradigma. Por ejemplo, en la antigua Esparta 

los/as niños/as con discapacidad eran arrojados desde el monte Taigeto, mientras que en la 

Edad Media primó la perspectiva religiosa, que entendía a la discapacidad como un 

supuesto castigo de Dios. Por otra parte, con las lamentables consecuencias 

discapacitantes de la Primera Guerra Mundial se hace evidente la necesidad de volver a 

incorporar a la vida comunitaria a los ex combatientes afectados, con lo que prima un 

abordaje rehabilitador. 

 

Durante la década de 1980, a partir del documento  “Clasificación Internacional de 

Deficiencias Discapacidades y Minusvalías” de la Organización Mundial de la Salud, se 

fueron perfilando dos modelos, a saber: 

 

• El modelo médico, que entiende la discapacidad como una enfermedad, un trastorno, un 

problema personal que debe ser abordado mediante un tratamiento individualizado. 

 

• El modelo social, que entiende la discapacidad como un fenómeno inmerso en su entorno 

y, por lo tanto, como una problemática que debe ser abordada tanto desde lo individual 

como desde lo social. 

  

Pero el proceso de cambio fundamental que se vivió en estos años, se centró en la lucha de 

las propias personas con discapacidad que reclamaban ser corridas del lugar de objeto de 

políticas asistenciales para pasar a ser sujetos de derecho. 

 

  

III. Discapacidad y el paradigma de los derechos humanos 

 

El concepto de persona con discapacidad como sujeto de derecho es el concepto fundante 

de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por 
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Naciones Unidas en el año 2006, y ha sido analizado desde diversas perspectivas tanto en 

la bibliografía nacional como internacional. 

 

Como es de público conocimiento por la dura experiencia histórica, existen momentos en los 

cuales se torna esencial la mirada sobre un país desde la perspectiva de los derechos 

humanos en general y desde los organismos internacionales creados al efecto. En las horas 

más oscuras de la última dictadura militar, la visita de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos significó un pequeño alivio a los padecimientos de nuestro pueblo pero 

un enorme impulso a la lucha de las Organizaciones de derechos humanos. Con el retorno 

de la democracia, y especialmente en la última década, el Estado argentino ha avanzado de 

manera notoria en materia legislativa y de formulación de políticas públicas destinadas la 

promoción y protección de los derechos humanos, base fundamental de todo sistema 

democrático. Un avance fundamental ha sido la ratificación de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008 y, recientemente, su elevación 

con rango constitucional. 

  

No obstante ello, un desafío pendiente para nuestro país es el efectivo cumplimiento del 

Artículo 33 de la Convención, en particular en relación con la independencia del 

Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad. Al respecto, según 

establece el artículo 33 de la convención (aplicación y seguimiento nacionales): 

 

1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno 

o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la 

aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de 

establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de 

medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles. 

2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y 

administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, 

un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, 

proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o 

establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios 

relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de 

protección y promoción de los derechos humanos. 
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3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en 

todos los niveles del proceso de seguimiento. 

  

Sobre ese artículo 33 - Aplicación y seguimiento nacionales – las recomendaciones del 

Comité Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la Argentina, 

emitidas en septiembre del año 2012, expresan: 

 

El Comité observa con preocupación que la Comisión Nacional Asesora para la 

Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), no cuenta con la 

jerarquía institucional necesaria para llevar a cabo eficazmente sus funciones como 

el mecanismo facilitador y coordinador de las cuestiones relativas a la aplicación de 

la Convención en todos los niveles y sectores del gobierno. El Comité también 

observa con preocupación que el Observatorio de la Discapacidad, cuyo mandato es 

la supervisión de la aplicación de la Convención, es un organismo dependiente de 

CONADIS, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Convención y los 

Principios de París. 

El Comité recomienda al Estado parte que eleve el rango institucional de la 

CONADIS y que la dote de los recursos humanos y financieros necesarios para que 

pueda ejercer eficazmente su mandato de coordinación de la aplicación de la 

Convención a todos los niveles y en todos los sectores del gobierno. El Comité insta 

al Estado parte a que designe un mecanismo nacional independiente de vigilancia 

que se ajuste plenamente a los Principios de París y que garantice, con carácter 

prioritario, la plena participación de las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan en el proceso de supervisión. 

  

 

IV. Los Principios de París 

 

La expresión “los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las 

instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos” puede sonar 

tan vacía de contenido, que el Comité aclaró que el contralor debía estar a cargo de un 

mecanismo que se ajuste plenamente a los Principios de París. Esto principios fueron 

adoptados por las Naciones Unidas mediante resolución número 48-134 del 14 de febrero 
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de 1994 y tienden a consolidar las organizaciones de protección y promoción de los 

derechos humanos en la jurisdicción de cada país. Los mismos  comprenden 

recomendaciones vinculadas a cuatro campos específicos, a saber: Competencia y 

atribuciones; Composición y garantías de independencia y pluralismo; Modalidades de 

funcionamiento; y Principios complementarios relativos al estatuto de las comisiones 

dotadas de competencia cuasi jurisdiccional. 

  

Sobre la competencia y atribuciones debe destacarse los siguientes aspectos: 

 

a) Presentar, a título consultivo, al gobierno, al parlamento y a cualquier otro órgano 

pertinente, a instancia de las autoridades interesadas o en ejercicio de su facultad de 

actuar de oficio, opiniones, recomendaciones, propuestas e informes sobre todas las 

cuestiones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos; la 

institución nacional podrá decidir hacerlos públicos; las opiniones, las 

recomendaciones, las propuestas y los informes, así como cualquier prerrogativa de 

la institución nacional, abarcarán las siguientes esferas: 

i) Todas las disposiciones de carácter legislativo y administrativo, así como las 

relativas a la organización judicial, destinadas a preservar y ampliar la protección de 

los derechos humanos; a este respecto, la institución nacional examinará la 

legislación y los textos administrativos en vigor, así como los proyectos de ley y las 

propuestas y hará las recomendaciones que considere apropiadas para garantizar 

que esos textos respeten los principios fundamentales en materia de derechos 

humanos; en caso necesario, la institución nacional recomendará la aprobación de 

una nueva legislación, la modificación de la legislación en vigor y la adopción de 

medidas administrativas o su modificación; 

ii) Toda situación de violación de los derechos humanos de la cual decida conocer de 

oficio; 

iii) La elaboración de informes sobre la situación nacional en materia de derechos 

humanos en general o sobre cuestiones más específicas; 

iv) Señalar a la atención del gobierno las situaciones de violación de los derechos 

humanos en todo el país, proponer medidas encaminadas a poner término a esas 

situaciones y, en su caso, emitir una opinión sobre la posición y reacción del 

gobierno; 
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Debe ponerse de relieve que las opiniones de este tipo de organismos, conforme lo que 

estamos analizando, son de carácter consultivo y pueden emitirse de oficio o a petición de 

partes y sean dadas a publicidad. 

 

En relación a la composición y garantías de independencia y pluralismo debe resaltarse que 

el nombramiento de sus miembros puede hacerse por vía de elección o de otro modo pero 

el procedimiento ofrecerá las garantías necesarias para asegurar una representación 

pluralista de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos de 

las personas con discapacidad y que permitan  lograr la cooperación eficaz o la participación 

de los representantes de: a) Las organizaciones no gubernamentales competentes en la 

esfera de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación racial, los sindicatos, las 

organizaciones socioprofesionales interesadas, en particular juristas, médicos, periodistas y 

personalidades científicas; b) Las corrientes de pensamiento filosófico y religioso; c) Los 

universitarios y especialistas calificados; d) El parlamento. 

 

Un párrafo aparte merecen los órganos encargados de la administración: la participación de 

los mismos, cualquiera sea su composición, lo es a título consultivo. (Punto 1. acápite e). 

Por supuesto, la garantía de independencia se complementa con una infraestructura 

apropiada y recursos suficientes, destinados a la dotación de personal y a contar con locales 

propios, a fin de que la institución sea autónoma respecto del gobierno y no esté sujeta a un 

control financiero que pueda afectar su independencia. Además, la estabilidad en el 

mandato constituye un requisito fundamental. 

  

Sobre las modalidades de funcionamiento, el Observatorio deberá: 

 

a) Examinar libremente todas las cuestiones comprendidas en el ámbito de su 

competencia, que le sean sometidas por el gobierno o que decida conocer en virtud 

de sus atribuciones, a propuesta de sus miembros o de cualquier solicitante; 

b) Recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos 

necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su 

competencia; 

c) Dirigirse a la opinión pública directamente o por intermedio de todos los órganos 

de comunicación, especialmente para dar a conocer sus opiniones y 

recomendaciones; 
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d) Reunirse de manera regular y cada vez que sea necesario, en presencia de todos 

sus miembros, debidamente convocados; 

e) Establecer grupos de trabajo, cada vez que sea necesario, así como secciones 

locales o regionales para facilitar el desempeño de sus funciones; 

f) Mantener la coordinación con los demás órganos, de carácter jurisdiccional o de 

otra índole, encargados de la promoción y protección de los derechos humanos (en 

particular, ombudsman, mediador u otras instituciones similares); 

g) Establecer relaciones con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de 

la promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y 

social, la lucha contra el racismo, la protección de los grupos especialmente 

vulnerables (en particular, niños, trabajadores migratorios, refugiados, personas con 

discapacidades físicas y mentales) u otras esferas especializadas, habida cuenta del 

papel fundamental que desempeñan esas organizaciones como medio de ampliar la 

acción de las instituciones nacionales. 

  

Además, conforme los Principios de París, el Observatorio podría estar facultado para recibir 

y examinar denuncias y demandas relativas a situaciones particulares. Podrán recurrir a ella 

particulares, sus representantes, terceros, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones y sindicatos y cualquier otra organización representativa. 

 

 

V. Síntesis 

 

Para concluir, debemos construir una nueva institucionalidad que convierta al Observatorio 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad en una herramienta apta para lograr un 

país plenamente inclusivo. Las personas con discapacidad tienen un lugar privilegiado en 

esta construcción. 

 

Los observatorios regionales, provinciales y locales, organizados sobre la base del pleno 

respeto a los Principios de París, son las herramientas que permiten, por una parte, 

motorizar la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones 

representativas y por la otra, impulsar los derechos reconocidos por la convención en un 

país con estructura federal, como el nuestro.  
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Resumen 

La participación política de las personas con discapacidad es un derecho establecido en la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la ciudad de México 

este derecho comienza a ejercerse concibiendo a estas personas como sujetos de derechos 

en vez de como objetos de protección. El artículo examina la experiencia de planeación 

participativa del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

que convocó a estas personas y a las organizaciones que las representan, a participar en la 

elaboración del Primer Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal. 

 

Abstract 

Political participation of disabled persons is a right established in the Convention of the 

Rights of Persons with Disabilities. In Mexico City the enjoyment of this right begins by 

conceiving these persons as subjects of rights rather than objects of protection. The article 

examines the experience of participative planning of the Instituto para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad which called disabled persons and the 

organizations that represent them, to participate in the elaboration of the First Programme for 

the Integration for Development of Persons with Disabilities of the Federal District. 

 

 

 

I. Introducción 

 

La inclusión de las personas con discapacidad (PcD en adelante) en espacios de 

participación política en la ciudad de México es un fenómeno relativamente reciente (IFE, 
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2012; INDEPEDI, 2013, 2012;) ya que la visión sostenida en el pasado era que “otros” 

incluyendo a padres, curadores, abogados o proveedores de servicios estaban mejor 

colocados para representarlos. Es por ello que estas experiencias recientes de participación 

son factibles de ser analizadas sociológicamente a través de las siguientes interrogantes: 

¿de qué formas y en qué espacios han participado las PcD?, ¿con qué instrumentos y con 

qué frecuencia lo hacen?, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan? y sobre todo si al 

participar estas personas y las instancias que los convocan, lo hacen considerándolos 

ciudadanos, autogestores, consumidores, beneficiarios de programas gubernamentales o 

usuarios de servicios.  

 

El derecho a la participación forma parte de los derechos políticos, que son aquellos 

derechos fundamentales que reconocen y garantizan a la ciudadanía la participación en la 

toma de decisiones públicas así como en el ejercicio del poder político (Marshall, 2004: 21; 

Raphael, 2012: 15). Los derechos políticos, desde el punto de vista de los derechos 

humanos, contribuyen a la promoción y a la consolidación de la democracia y a la creación 

de un Estado democrático de derecho (HCHR, 2013). De acuerdo con Ziccardi (2004) las 

principales funciones de la participación ciudadana son tres: 1) otorgar legitimidad al 

gobierno; 2) promover una cultura democrática y 3) hacer más eficaces la decisión y la 

gestión públicas. 

 

A diferencia de otros derechos humanos y libertades fundamentales, garantizados a todas 

las personas dentro del territorio y sujetos a la jurisdicción del Estado, la mayoría de tratados 

de derechos humanos internacionales y regionales sólo reconocen los derechos políticos de 

los “ciudadanos” (OACNUDH, 2011: 3). En este sentido, un ciudadano es aquel que tiene 

tanto el derecho como la capacidad de participar. Las PcD no obstante, históricamente han 

carecido tanto del derecho como de la capacidad de participar como consecuencia de un 

marco jurídico que ha asumido que estas personas con incapaces de hacerlo. Además, este 

marco jurídico ha recurrido a nociones legales de paternalismo para resguardarlos Rioux 

(2002), tales como el juicio de interdicción que figura en el Artículo 450 del Código Civil del 

Distrito Federal. 

 

Las PcD han sido discriminadas y posicionadas en una situación de vulnerabilidad y 

desigualdad. Con el objeto de paliar la discriminación y estigma de las que son objeto, una 

de las principales herramientas ha sido la exigencia de derechos: a la educación, al trabajo, 

a la salud, a la accesibilidad y a la participación porque las necesidades de este grupo no 
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han sido reconocidas y porque además existen barreras como infraestructura inadecuada, 

transporte poco accesible, escasos intérpretes de lenguaje de señas mexicano así como 

material adaptado en braille que dificultan que las PcD puedan ejercer sus derechos en 

igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad. 

 

En México, las PcD y organizaciones que las representan han exigido el reconocimiento y 

garantía de sus derechos al poder legislativo a través del movimiento asociativo, el cual se 

remonta a la década de 1990. También lo han hecho a través de su participación en 

espacios formales convocados desde instancias gubernamentales donde se discuten temas 

de su interés y problemas que los aquejan (INDEPEDI, 2012a; Fleischmann, 2008; Montes y 

Maza, 2011). 

 

Si bien la participación se reconoce como un componente esencial de la construcción 

democrática (Díaz, 2011; Ziccardi, 2004; Saltamacchia y Ziccardi, 2005; Font, 2004), la 

participación en sí misma no es virtuosa ya que ésta puede derivar en estrategias de 

manipulación desde los gobiernos en turno, o bien puede buscar la legitimación a través de 

mecanismos de bajo alcance, debido a que este tipo de sistemas participativos adolece de 

perfecciones representativas (en este caso estarían, por ejemplo, los sistemas solamente 

informativos o de consulta controlada y los mecanismos que se originan en estructuras 

corporativas de cooptación). 

 

Font (2004) señala que en la práctica de la participación suele existir una intensidad 

desigual entre los diversos grupos de la sociedad, por lo que sólo algunas personas 

capitalizan los beneficios que se derivan de ellas, y lo hacen muchas veces en detrimento de 

otros. En relación con estos aspectos, Subirats (2001) plantea que, justamente porque no 

todos los ciudadanos participan o porque son los mismos los que participan y representan 

sus intereses, todo sistema participativo debería intentar incorporar a ciudadanos más 

aislados. Aunque en la literatura sobre participación se insiste en sus características 

positivas, no es un proceso neutro ni siempre positivo (Subirats, 2011; Ziccardi, 2004). 

 

Este artículo examina la participación de las PcD como ciudadanos(as) en la ciudad de 

México. Concretamente, busca examinar el marco jurídico internacional, federal y local que 

garantiza su derecho a la participación, analizar los factores que intervienen en el goce 

efectivo del derecho a la participación y los obstáculos que se presentan en esta práctica. 

Los aspectos anteriormente mencionados se examinarán en el caso específico de los 
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talleres realizados dentro del Proceso de planeación participativa que el Instituto para la 

Integración al Desarrollo de las PcD (INDEPEDI) puso en marcha con  durante los meses de 

septiembre y octubre de 2012 en la ciudad de México para que participaran Organizaciones 

Civiles de Discapacidad (OCD). 

 

Este artículo se compone de cinco apartados. El primero realiza un recorrido por la 

legislación aplicable en materia de participación. El segundo examina esta legislación a la 

luz del planteamiento teórico de García y Miranda (2011), que propone que para 

comprender el ejercicio efectivo de un derecho en un momento dado no basta con 

considerarlo como una entidad jurídica individual sino como parte de un proceso en el que 

los sistemas institucionales y las estrategias de las propias personas resultan fundamentales 

para poner en marcha el goce efectivo del derecho. El tercero presenta la metodología que 

empleó el INDEPEDI para estructurar los talleres así como la metodología utilizada para 

observar estas prácticas de participación. El cuarto revisa la experiencia de los talleres con 

OCD que realizó el INDEPEDI durante los meses de septiembre y octubre de 2012 en la 

ciudad de México. La última sección expone las conclusiones. 

 

 

II.  Disposiciones jurídicas que garantizan el derecho a la participación 

 

Participar políticamente es un ejercicio consagrado como derecho en instrumentos jurídicos 

internacionales como pactos y convenciones así como en leyes nacionales y locales. Las 

PcD pueden participar en diferentes formas: pueden votar en elecciones, pueden ser 

votados, es decir, convertirse en candidatos en elecciones, pueden participar como 

funcionarios públicos y en la dirección de los asuntos públicos de su comunidad. 

 

El Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 de 

diciembre de 1966 y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, establece que todos los 

ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades: 

 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 

los electores; 
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c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 

su país. 

 

La lista de los derechos políticos que figura en esa disposición se basa en el artículo 21 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, que 

establece: 

 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 

por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 

se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 

equivalente que garantice la libertad del voto. 

 

Los derechos políticos también se han establecido en otras convenciones internacionales de 

derechos humanos, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial (Art. 5, c), la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (Arts. 7 y 8), la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Art. 

41) y la Convención Internacional sobre los Derechos de las PcD (Art. 29) (OACNUDH, 

2011: 3). 

 

A nivel regional, los derechos políticos se han incluido en el primer Protocolo del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

(Art. 3), la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (conocida también como 

Pacto de San José) (Art. 23) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 

(Art. 13) (OACNUDH, 2011: 3). 

 

Si bien sólo los derechos enunciados en el Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos constituyen derechos políticos en sentido estricto, hay otros derechos que 

tienen una importancia fundamental para el proceso democrático de adopción de decisiones. 

En este sentido, también se consideran derechos políticos las libertades políticas como la 

libertad de opinión, expresión, información, medios de comunicación, reunión y asociación. 
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Los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo 

influencia mediante el debate y el diálogo públicos con sus representantes y gracias a su 

capacidad para organizarse (OACNUDH, 2011: 4). 

 

Ahora bien, la participación en la dirección de los asuntos públicos, mencionada en el 

artículo 25 a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un concepto amplio 

que se refiere al ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo. Abarca todos 

los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas 

internacionales, nacionales, regionales y locales, así como la participación en debates 

públicos y manifestaciones pacíficas. La asignación de facultades y los medios por los 

cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos 

se determinará por la constitución o por otras leyes (OACNUDH, 2011: 4). 

 

En México, la Ley General para la Inclusión de las PcD de 2011 determina en su Artículo 4° 

que dichas personas gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico 

mexicano sin distinción alguna. También señala que se tomarán medidas que prohíban 

conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una 

persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la 

discapacidad que ésta posea. Y describe las acciones afirmativas como apoyos de carácter 

específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las 

PcD en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, 

social y cultural (Raphael, 2012: 27). 

 

Si bien diversas convenciones, pactos y leyes establecen el derecho a la participación de los 

ciudadanos, la Convención sobre los Derechos de las PcD (en adelante la Convención), 

aprobada en 2006 y suscrita por México el 30 de marzo de 2007 –entra en vigor el 3 de 

mayo de 2008- merece atención especial por ser  un instrumento que marca un antes y un 

después en la consideración de las PcD como sujetos de derechos con capacidad legal. 

 

En el artículo 29 de la Convención se establecen los derechos en lo relativo a la 

participación en la vida política y pública de las PcD y las organizaciones que las 

representan. Se exige a los Estados partes en la Convención que garanticen los derechos 

políticos de las PcD y que adopten todas las medidas adecuadas para asegurar que gocen 

de ellos en igualdad de condiciones con las demás. Esta disposición comprende un 

concepto amplio de la participación en la vida política y pública ya que por un lado, hace 
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referencia a la participación política en lo que concierne al derecho a votar y a ser elegido 

(Art. 29, inciso a) pero por otro lado tiene una importancia crucial para garantizar la igualdad 

de oportunidades de las PcD, y su participación e inclusión plenas y efectivas en la 

sociedad. Cuando lo ejercen, las PcD hacen valer su autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y su derecho al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

 

En términos más amplios, en el Artículo 29 b) se exige a los Estados partes en la 

Convención que adopten medidas adecuadas para promover un entorno propicio en el que 

las PcD puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin 

discriminación y en condiciones de igualdad con las demás. Como sucede con el Artículo 25 

del Pacto, en al Artículo 29 no se explica en qué consiste una participación plena y efectiva 

en “la vida política y pública” ni “en la dirección de los asuntos públicos”. Sin embargo, en el 

sentido del Artículo 29 no deja dudas sobre el derecho de las PcD a participar en todos los 

aspectos de la vida política y pública de su país. 

 

La participación en la vida política y pública no es entonces sólo un objetivo en sí mismo, 

sino también un requisito para el disfrute efectivo de los demás derechos. Al participar en la 

elaboración de las leyes y políticas públicas que les afectan, las PcD y las organizaciones 

que las representan pueden lograr cambios en la sociedad y mejorar la legislación y las 

políticas en cuanto a la salud, rehabilitación, educación, empleo (OACNUDH, 2011, 5-6). 

 

Con el fin de facilitar una participación efectiva de las PcD en la dirección de los asuntos 

públicos, en al Artículo 29 b) se impone a los Estados la obligación de adoptar medidas 

positivas para alentar la participación activa de las PcD en Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) y asociaciones relacionadas con la vida pública y política y en los 

partidos políticos, así como la constitución de organizaciones de PcD a nivel internacional, 

nacional, regional y local, y la incorporación de PcD a dichas organizaciones. 

 

En síntesis, la participación es un tema presente en toda la Convención. La participación e 

inclusión plenas y efectivas en la sociedad figuran en la lista de principios generales que 

rigen la interpretación y aplicación de la Convención en su conjunto, abarcando todos los 

temas (Art. 3 inciso c). Estos conceptos suponen que la sociedad, tanto en su dimensión 

pública como en la privada, debe estar organizada de manera que todos sus integrantes 

puedan participar plenamente en todos sus ámbitos. 
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La participación en la vida política y pública está interrelacionada con otros Artículos de la 

Convención como el Artículo 4, párrafo 1 b), que exige a los Estados partes tomar todas las 

medidas pertinentes para modificar o derogar leyes, costumbres y prácticas existentes que 

constituyan discriminación contra las PcD; el Artículo 9, que impone la obligación de adoptar 

medidas para asegurar el acceso de las PcD, en igualdad de condiciones con las demás, a 

la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones; el Artículo 12, que reafirma el derecho de las PcD a que 

se reconozca en todas partes su personalidad jurídica y a gozar de capacidad jurídica en 

igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida; el Artículo 19, que 

reconoce el derecho de las PcD a su participación e inclusión plenas en la comunidad y el 

Artículo 21, que pide que se adopten todas las medidas adecuadas para facilitar el acceso a 

la información, ya sea proporcionado por entidades públicas o privadas, en formatos 

accesibles, y a la utilización de la lengua de señas, Braille y otros medios, modos y formatos 

de comunicación accesibles en sus relaciones oficiales (por ejemplo, la retransmisión de 

programas de contenido político. 

 

Esta interrelación de derechos revela ya algunos de los prerrequistos para la participación 

como lo son la accesibilidad a los espacios mismos para llevar a cabo esta práctica así 

como el acceso a la información adaptada. 

 

 

III. Factores que intervienen para el goce efectivo del derecho a la 

participación 

 

Como se apuntó en la introducción, conocer la dimensión jurídico-normativa del derecho a la 

participación resulta insuficiente para comprender cómo en un momento dado una persona 

logra el goce efectivo de dicho derecho. García y Miranda (2011: 199) argumentan que un 

derecho social o económico determinado se concibe tanto como un aspecto o componente 

de la arquitectura institucional de un país, cuya naturaleza es histórica y a la vez como un 

proceso que vincula a un titular de ese derecho con el goce efectivo del derecho en 

cuestión. 

 

En un momento o tiempo dado, la agregación del conjunto de esos procesos para una 

sociedad nacional constituye la vigencia efectiva del derecho en cuestión. En dicho proceso 
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se combinan: a) la concreción jurídica de los derechos económicos y sociales; b) los 

recursos de diversa naturaleza de los que dispone una persona cualquiera para lograr gozar 

efectivamente de un cierto tipo de derecho; c) la medida en que el Estado de que se trata 

establece condiciones que posibilitan que el derecho se haga efectivo; d) los condicionantes 

fácticos que puedan existir y que afecten positiva o negativamente la probabilidad de que 

una persona con ciertas características goce legítimamente del derecho. 

 

Si bien la dimensión jurídico-formal es un elemento del goce efectivo de un derecho, éste se 

relaciona fundamentalmente con el ejercicio de esa dimensión. Para García y Miranda 

(2011: 200) en el análisis de los derechos, no debe considerarse a éstos como entidades 

jurídicas individuales, ni sólo en cómo esos derechos se garantizan, sino también en los 

resultados agregados que son producidos por los desempeños de los sistemas 

institucionales y por los instrumentos y políticas orientados a hacer efectivos los derechos 

constitucional y legalmente reconocidos. 

 

Por lo tanto, comprender el derecho a la participación de las PcD no se logra solamente con 

revisar el componente jurídico de pactos, convenciones y leyes sino que también debe 

examinarse que estos mismos instrumentos introducen las condiciones que el Estado y sus 

dependencias tienen que hacer viable el ejercicio de este derecho: reconociendo la 

capacidad jurídica de la persona con discapacidad, propiciando entornos accesibles para 

participar, proporcionando información adaptada, eliminando tratos discriminatorios. 

 

Como se mencionó en la introducción, las PcD enfrentan dificultades para acceder al 

ejercicio pleno de sus derechos porque históricamente han sido consideradas incapaces. 

Más allá de esta consideración, estas personas enfrentan obstáculos que el entorno 

interpone y que dificultan su movilidad, su acceso a la información y a las comunicaciones 

que sin duda podemos considerarlos como prerrequisitos para la participación. 

 

Asimismo, el Estado al estar conformado por una multiplicidad de instituciones también tiene 

un peso importante en la carencia de recursos humanos sensibilizados y preparados para 

atender a la población con discapacidad así como con la infraestructura adecuada para esta 

población. 

 

Faltaría recuperar cuáles son los recursos de los que dispone una PcD para lograr el goce 

efectivo de este derecho así como los condicionantes fácticos que afectan positiva o 
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negativamente que esta persona goce legítimamente del derecho en cuestión. Considero 

que uno de los condicionantes fácticos que afectan negativamente el ejercicio del derecho a 

la participación son los obstáculos que se enfrentan en el interior de las instituciones 

gubernamentales y las políticas públicas para impulsarla. Como señala Ziccardi (2004: 257) 

“es claro que legalizar, institucionalizar y abrir los canales de la participación no significa 

lograr que funcione la participación”. 

 

Por un lado, como sostiene Subirats (2001) los funcionarios son portadores de 

conocimientos y de un discurso técnico, suelen considerar que los ciudadanos no tienen 

capacidades para participar en una decisión, que hacerlo aumenta los costos de las 

decisiones, es pérdida de tiempo, de autoridad y eficiencia y que puede erosionar las 

instituciones y los partidos (Ziccardi, 2004: 257). 

 

Otro tipo de obstáculo es la ausencia de un diseño participativo y reglas del juego claras 

para normar la actuación de funcionarios, políticos y ciudadanos. Entre los obstáculos 

también debe mencionarse la forma de apelar a la participación de la ciudadanía porque en 

ocasiones se contribuye a generar un efecto social contrario al que se busca generando el 

inmovilismo social (Ziccardi, 2004: 257). 

 

 

IV. Metodología 

 

Investigadores en materia de discapacidad apuntan que se pueden adoptar tres posturas o 

métodos al estudiar este tema: una opresora, una participativa y otra emancipadora (Oliver, 

1998; Walmsley (2008: 369) señala “Mientras la investigación participativa está enraizada en 

un permanente esfuerzo por captar y comprender a la persona oprimida en una amplísima 

variedad de entornos, la investigación emancipadora se percibe como una parte de la lucha 

de las PcD por los derechos civiles”. Por su parte, Oliver (1998: 52) señala a propósito de la 

postura opresora: 

 

…la investigación sobre discapacidad nunca ha sabido integrar a los discapacitados, a no ser 

como objetos pasivos para entrevistas y observaciones diseñadas por investigadores sin 

experiencia ni sensibilidad hacia la realidad cotidiana de la discapacidad –una situación que 

mientras para los investigadores puede ser beneficiosa, nada hace por servir a los intereses 

de los discapacitados. 
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En el paradigma de la investigación emancipadora se sugiere que las PcD deben controlar 

el proceso de investigación en lugar de solamente participar en él. El investigador pasa de 

ser el intérprete “experto” del mundo a ser el servidor de las PcD al poner sus habilidades a 

disposición de ellas. Lo distintivo de este tipo de investigación es que formaría parte del 

proceso de cambio de la sociedad para garantizar la completa participación y ciudadanía de 

las PcD. En este sentido, la investigación emancipadora es tanto una forma de acción 

política como de investigación. 

 

En esta investigación elegí una metodología participativa. Yo trabajo junto con las PcD en la 

recolección de información y discusión de la misma partiendo del modelo social de la 

discapacidad, que considera que las barreras sociales (y no el impedimento individual) son 

las que generan discapacidad. Asimismo he fungido como apoyo en el contexto de los 

talleres y mesas que el INDEPEDI ha realizado. 

 

Siendo la discapacidad un tema tan complejo, atravesado por variables culturales, sociales, 

económicas, de género y por tipo de discapacidad, al momento de realizar investigaciones 

en esta materia surgen retos contextuales en aspectos de interacción, de expectativas de 

los actores, por lo que considero que estas posturas no se deben tomar de manera inflexible 

sino como una guía que nos alerta sobre las interacciones que se dan entre el investigador y 

las PcD. 

 

La metodología que empleé en estos talleres fue la observación y la observación 

participante al fungir como auxiliar de Pilar Berrios así como ayudante de las PcD en caso 

de que lo requirieran para desplazarse en el auditorio en el caso de PcD visual, para tomar 

dictado de PcD visual, para interactuar con PcD auditiva y psicosocial cuando tenían dudas 

en los talleres. Estas técnicas las puse en práctica habiendo establecido desde el mes de 

abril de 2012 un rapport con funcionarios del INDEPEDI en la prueba piloto de la encuesta a 

PcD aplicada en el Zócalo y en los talleres para las OCD.  

 

Las observaciones las comencé a realizar el mes de abril cuando arrancó el proceso de 

planeación participativa con el Foro general “Discapacidad, ciudad y participación social” en 

el auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el 26 de 

abril de 2012. En dicho foro, el Director General del INDEPEDI, Juan Armando Ruiz 

Hernández destacó que dicho proceso de planeación participativa agrupaba a los siguientes 
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actores: PcD, sus familias, las organizaciones que las representan, dependencias del 

gobierno del Distrito Federal, delegaciones, especialistas académicos e iniciativa privada. 

 

Este foro fue el punto de partida de cuatro estrategias complementarias de acercamiento, 

consulta y análisis: 1) mesas de trabajo con instancias sectoriales, 2) mesas de trabajo con 

autoridades delegacionales, 3) talleres de planeación participativa con Organizaciones de la 

Sociedad Civil de y para PcD y 4) encuesta estadísticamente representativa a las PcD del 

Distrito Federal. Los objetivos del INDEPEDI al implementar el proceso de planeación 

participativa fueron: 

 

1. Conformar un diagnóstico confiable a través de una visión de conjunto de todos los 

actores involucrados para lograr consensos en el tema de la discapacidad. 

2. Garantizar el derecho de las PcD a intervenir en el diseño de las acciones, 

programas y políticas que se lleven a cabo en su beneficio, con apego a las 

disposiciones legales, nacionales e internacionales, aplicables, como la Convención 

sobre los Derechos de las PcD y la Ley para la Integración al Desarrollo de las PcD 

del Distrito Federal. 

3. Impulsar y fortalecer la participación ciudadana, especialmente de la las PcD, con el 

objeto de profundizar en las problemática particulares de los distintos tipos de 

discapacidad. 

4. Establecer mecanismos de vinculación y colaboración con los distintos sectores 

involucrados. 

5. Articular la política de discapacidad en la ciudad de México con los objetivos del 

proceso de planeación participativa que el INDEPEDI lleve a cabo. 

 

 

El proceso de planeación participativa tuvo por objetivo sentar las bases del Programa para 

la Integración al Desarrollo de las PcD del Distrito Federal (PIDPCDDF). Durante el 2012, el 

INDEPEDI diseñó y puso en marcha un proceso de planeación participativa basado en los 

principios de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y de la Ley de Planeación del 

Desarrollo del Distrito Federal vigentes, las cuales velan por el derecho de las personas, 

comunidades y organizaciones de participar en el diseño, seguimiento, aplicación y 

evaluación de los programas sociales y son los pilares de la vida democrática de la ciudad 

de México. 
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En el caso de las mesas con representantes de la administración pública local y los talleres 

con OCD, se realizaron por 8 tipos de derechos: salud, educación, trabajo, accesibilidad, 

transporte público, vida cultural, actividades recreativas y el deporte, defensa de derechos, 

participación en la vida política y pública. La selección de estos derechos obedece a que de 

éstos se articulan en cinco prioridades factibles de convertirse en programas en un futuro: 1) 

Salud y rehabilitación para mejorar su calidad de vida; 2) Acceso oportuno a la educación en 

todos sus niveles; 3) Incorporación al mercado laboral; 4) Accesibilidad universal al entorno 

físico, a la información y comunicaciones y 5) Disfrute y participación en actividades de 

cultura, recreación y deporte. 

 

El objetivo general de realizar los talleres con OCD fue recoger la visión de estas 

organizaciones sobre las problemáticas de cada tipo de discapacidad y sus posibles 

soluciones, a partir de los derechos señalados en la Ley para la Integración al Desarrollo de 

las PcD del Distrito Federal, para constituir las bases sobre las que serán definidas las 

estrategias, objetivos y prioridades de las políticas públicas en materia de discapacidad en la 

Ciudad de México. El objetivo particular fue generar un espacio de diálogo entre el gobierno 

y la sociedad civil con la finalidad de identificar las prioridades a incorporar en el Programa 

Institucional 2012-2018. 

 

Los talleres fueron conducidos por Pilar Berrios, especialista de la UAM (Universidad 

Autónoma Metropolitana) en la relación entre el gobierno y las OSC (Organizaciones de la 

Sociedad Civil) en el Distrito Federal. El INDEPEDI con el propósito de no sesgar el decir de 

los participantes colocó a alguien ajeno al Instituto para recoger sus opiniones. Pilar Berrios 

mencionaba en cada taller que como ella fungía como intermediaria entre la sociedad civil y 

los funcionarios del INDEPEDI y advertía que las demandas que surgieran de estos talleres 

no se traducirían en acciones sino que antes debían ponderarse con los objetivos y 

presupuestos del INDEPEDI. 

 

Cada uno de los talleres tenía una duración programada de cuatro horas dividida en ocho 

actividades: 

 

1) presentación de cada uno de los asistentes (duración aproximada: 40 minutos); 

2) presentación de los objetivos de la sesión de trabajo (duración aproximada: 10 

minutos); 
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3) presentación del proceso de consulta donde la facilitadora expuso las funciones 

del INDEPEDI así como las obligaciones asumidas a partir de la Ley para la 

integración al Desarrollo de las PcD del Distrito Federal y las diferentes etapas del 

proceso de planeación participativa (duración aproximada: 20 minutos); 

4) inducción sobre lo que es la planeación participativa a través de una exposición 

oral con apoyo de una presentación en power point donde se explicaba la 

importancia de la relación gobierno-sociedad como elemento central de la 

democratización, así como los aspectos básicos de un proceso de planeación con 

perspectiva de derechos (duración aproximada: 30 minutos); 

5) una galería de problemas donde se entrega a cada participante tres hojas color 

amarillo y tres hojas color rojo, así como un marcador negro. En las primeras se 

anotarían los avances que se han dado en la ciudad en torno a la integración de las 

PcD. En las segundas se anotarían vacíos o problemas que aún prevalecen. Al final 

de esta actividad se pegarán las hojas en la pared y los asistentes harían un 

recorrido por el mural. Los participantes dan su opinión  en términos generales sobre 

lo que se presenta en el mural (duración aproximada: quince minutos); 

6) priorización donde se organizan 8 equipos, siendo cada uno responsable de 

trabajar cada uno de los derechos propuestos a discusión. Cada equipo elegirá su 

moderador y habrá un relator por equipo. El moderador leerá en voz alta los 

contenidos que la Ley para la Integración al Desarrollo para las PcD del D.F. expresa 

en torno a cada uno de estos derechos con la finalidad de iniciar el intercambio. De 

este intercambio se incorporarán de uno a tres problemas en materia de 

disponibilidad, calidad, aceptabilidad cultural, accesibilidad y asequibilidad. Para ello 

cada equipo contará con una matriz en un papelógrafo, donde incorporarán los 

resultados de la discusión al papelógrafo (duración aproximada: 45 minutos); 

7) plenaria donde cada equipo contará los resultados del intercambio (duración 

aproximada: 5 minutos) y 

8) cierre y programación de la segunda y última sesión de los talleres (duración 

aproximada: 5 minutos).   
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V. La experiencia de la participación en los talleres con OSC en el 

INDEPEDI 

 

En los talleres participaron 66 organizaciones de y para PcD del Distrito Federal, de las 

cuales, 15 atienden a PcD visual, 11 atienden a PcD mental, 12 atienden a PcD motriz, 17 

atienden a PcD intelectual y 11 atienden a PcD auditiva. 

 

El nivel de participación que realizaron las distintas organizaciones participantes fue a nivel 

de consulta e información. El INDEPEDI recabó información de los ciudadanos y 

organizaciones asistentes sobre las problemáticas que enfrentan en torno a 8 derechos: 

salud, educación, trabajo y capacitación laboral, accesibilidad, transporte público, 

participación pública, recreación, acceso a la justicia y les pidió que generaran propuestas 

de solución ante estos problemas. Desde el diseño de los talleres, el INDEPEDI excluyó que 

las organizaciones pudieran participar a nivel de la toma de decisiones, también excluyó la 

posibilidad de delegar a alguna organización  la puesta en práctica de algún proyecto ni 

tampoco consideró que éstas pudieran participar controlando alguna de las acciones que 

emprenda el instituto. 

 

De los ocho derechos sometidos a discusión en los talleres voy a centrarme 

específicamente en recuperar lo discutido acerca del derecho a la participación en la vida 

política y pública por ser ese el derecho que trabajo en la investigación doctoral. Resumiré 

cómo evalúan los participantes la disponibilidad, calidad, aceptabilidad cultural, accesibilidad 

y asequibilidad para ejercer este derecho. 

 

 

A. Taller con OCD de PcD mental 

Los participantes en este taller fueron PcD mental, intelectual y psicosocial. Entre los 

asistentes se encontraban padres de familia de niños y jóvenes con síndrome de down, 

padres de niños con autismo, así como personas con trastorno bipolar, una médica 

terapeuta así como un par terapeutas formadas en educación especial, una representante 

de una organización llamada México Profundo y Vivo, que atiende a mujeres con epilepsia, 

personas con disautonomía, personas con hiper e hipotiroidismo. 

 

En el atributo de disponibilidad que hace referencia a que el Estado garantice que se cuenta 

con la infraestructura para garantizar el derecho, los participantes señalaron que hay pocos 
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espacios de vinculación y que faltan espacios institucionales para desarrollar la 

participación. En el atributo de calidad mencionaron que es necesaria una construcción de la 

ciudadanía. En el atributo de aceptabilidad cultural que refiere a que la manera en que el 

Estado propone la ley sea acorde con las necesidades de la población, apuntaron que no 

hay difusión e información para participar y que hay estigmas hacia esa población respecto 

a su capacidad de participar. En el atributo de accesibilidad que significa la posibilidad de 

que diversos grupos (hombres, mujeres, niños, adultos mayores) tengan condiciones 

específicas para hacer efectivo ese derecho, los participantes dijeron tener un 

desconocimiento de los mecanismos de participación y en el atributo de asequibilidad que 

tiene que ver con los recursos y la capacidad económica para ejercer un derecho, los 

participantes reconocieron que se necesita una difusión de la participación en medios de 

comunicación como radio y televisión así como en las escuelas. 

 

En este taller una persona llamada Ricardo pidió la palabra para realizar una sugerencia y el 

moderador se la concedió. Ricardo comenzó a utilizar más tiempo del concedido y una de 

las terapeutas (que asistió en representación de la Asociación Miel que vino del cielo) 

comenzó a utilizar otro micrófono y le dijo que se tenía que callar, que ya había terminado su 

tiempo y que no estaba respetando los lineamientos del taller, a lo que Ricardo le respondió 

diciendo que su papel no era callarlo, que ella no tenía el control del taller, que él tenía el 

derecho a expresarse y que en el fondo lo que a ella no le gustaba era que ella no tenía el 

poder de controlar a las PcD presentes. Ricardo terminó su intervención diciendo que en 

esos espacios se tiene que construir tolerancia así como interdiscapacidades. 

 

Con esta acalorada situación, Víctor Mares, el moderador les pidió a Ricardo y a la 

terapeuta la voz y decidió concluir el taller. 

 

B. Taller con OCD de con PcD intelectual 

Como en el taller anterior, asistieron PcD mental, intelectual y psicosocial. En el atributo de 

disponibilidad, los asistentes señalaron que falta difusión de leyes y reglamentos, que falta 

aplicación de las leyes, que no hay un acceso a la justicia y que hay una carencia de peritos 

sensibilizados a la discapacidad. En el atributo de calidad señalaron que hay una falta de 

profesionalización, que hay una burocracia ineficiente. En el rubro de aceptabilidad cultural, 

se mencionó que hay un rechazo, violencia y discriminación hacia las PcD intelectual así 

como una invisibilidad del problema. En el atributo de accesibilidad dijeron que hay una falta 

de justicia pronta y expedita y en el atributo de asequibilidad subrayaron que hay recursos 
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insuficientes para atender a las PcD, falta de personal adecuado así como una carencia de 

documentos básicos de identidad. 

 

C. Taller con OCD de PcD motriz 

Debido a la baja afluencia de organizaciones y participantes para este taller no eligieron 

trabajar este derecho 

 

D. Taller con OCD de PcD auditiva 

Al igual que en el taller arriba mencionado, la baja asistencia de personas y organizaciones 

que representan a hipoacúsicos no eligieron trabajar este derecho. Es importante señalar 

que este taller tuvo complicaciones en términos de comunicación ya que la intérprete de 

LSM (lenguaje de señas mexicana) tenía que fungir como intermediaria entre los asistentes 

y los facilitadores del taller y al poseer un nivel muy básico de este lenguaje, la velocidad de 

los hipoacúsicos al utilizar las señas rebasaba continuamente la capacidad de la intérprete 

para traducir el decir de estas personas a los demás oyentes. 

 

Que los talleres con PcD motriz y auditiva no hayan elegido discutir el derecho a participar 

revela mucho de cuáles son los intereses principales de estas personas a través de los 

derechos que sí discutieron: la salud, rehabilitación, educación, trabajo, transporte. 

Participar supone en estas personas tener satisfechos estos derechos. Sin ellos, se 

vislumbra sencillamente difícil contar con los recursos para participar. 

 

E. Taller con OCD de PcD visual 

Este taller fue uno de los más propositivos en relación con la discusión del derecho a la 

participación. De hecho, varios de los asistentes son abogados ciegos lo que les da un gran 

campo de experiencia en este marco de discusiones llegando a diferenciar la participación 

electoral y política. 

 

En el rubro de disponibilidad, los asistentes mencionaron que en general no se ha avanzado 

en lo legislativo, que se tienen que abrir espacios en leyes electorales para que PcD 

participen como elegibles, que el INDEPEDI tiene que otorgar presupuesto a las 

organizaciones, que tiene que haber equidad de género y de discapacitados en las cámaras 

de diputados y senadores. En el rubro de calidad señalaron que los niveles de información 

son bajos, que la mayoría de las PcD visual son comerciantes y que desconocen el ámbito 

jurídico y de representación ciudadana, que no saben cuáles son los programas vigentes 
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para ellos. En el rubro de aceptabilidad cultural subrayaron que las organizaciones están 

desgastadas porque hay una baja credibilidad de lo que se genera en los espacios de 

participación, que hacen falta reglas para la participación. En el rubro de accesibilidad 

dijeron que no había niños con discapacidad participando. 

 

En este taller surgió el comentario de uno de los participantes de que él como otro de los 

asistentes ya habían ido a muchos eventos de discapacidad y que siempre es lo mismo, que 

poco les ofrecen para trabajar, que en todos los espacios se habla de lo mismo así que qué 

tenía de nuevo esta ocasión. Sin duda, este testimonio demuestra que muchos de los 

asistentes se presentan en estos espacios con una expectativa baja de los resultados lo que 

disminuye la calidad de la participación. 

 

De modo general considero que en estos talleres, lo que las PcD realizaron fue una 

evaluación de los servicios de transporte, educación, salud, rehabilitación, trabajo, 

recreación, deporte disponibles en la ciudad de México y que en el ejercicio de realizar la 

matriz en los rubros de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad y aceptabilidad 

cultural por tipo de derecho no se entendió muy bien por parte de los participante qué era lo 

que cada uno de éstos rubros pretendía captar. 

 

Como observadora detecté que emergió una evidencia de desequilibrio en la comunicación 

entre los participantes de los talleres ya que, por un lado, estaban las PcD para 

representarse a ellos mismos y expresar sus inconformidades, por otro lado también 

estaban algunos padres de familia que representaban a sus hijos menores de edad (que no 

asistieron a los talleres porque los habían dejado al cuidado de alguien más) pero también 

estaban terapeutas, especialistas en necesidades especiales y personas sin discapacidad 

que asistieron en algunos casos como representantes de organizaciones y que hablaban por 

sus comunidades de trabajo. Todos estos participantes tienen perspectivas diferentes de los 

problemas que cada tipo de discapacidad enfrenta y no siempre se logró realizar consensos 

en los talleres. 

 

Asimismo considero que se debió haber realizado una plenaria intradiscapacidades al inicio 

y al final de los talleres para reflexionar sobre los resultados de los mismos en términos de 

cuáles son las dificultades que todos los tipos de discapacidad enfrentan, cuáles son los 

objetivos que comparten, cuáles son las estrategias que tienen en común para reforzar lazos 

de solidaridad entre los diferentes tipos de discapacidad. Esta plenaria hubiera permitido 
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resumir en palabras de las propias PcD su decir, sus ideas y sugerencias ya que la 

elaboración final de las matrices de información quedó sujeta a la interpretación de Pilar 

Berrios, Víctor Mares y Laura Zapata. Ellos en realidad, fueron los encargados de traducir en 

palabras y resúmenes las experiencias de los talleres. 

 

Gran parte de los participantes de las distintas organizaciones civiles en estos talleres 

compartió en común el hecho de desconocer las leyes de las que se hablaba incluyendo la 

propia Convención. Asimismo la coordinadora de los talleres y sus asistentes brindaron 

ajustes para “auxiliar” a las personas con ceguera para escribir sus ideas y propuestas y no 

siempre se les proporcionó a estas personas, por ejemplo, información adaptada en braille 

para que pudieran participar de forma autónoma. 

 

En este sentido, la falta de un lenguaje común entre PcD, las organizaciones que las 

representan y los funcionarios del INDEPEDI limitó sustantivamente la comunicación para la 

generación de diagnósticos y propuestas. 

 

Uno de los aspectos positivos de los talleres es que vinculó a la gente participante entre sí a 

través del conocimiento de sus problemáticas y estrategias para salir adelante y también 

puso a prueba su tolerancia para escucharse unos a otros. 

 

El tipo de participación que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil en estos talleres 

fue a nivel de información y consulta que, como mencioné al inicio puede derivar en 

estrategias de manipulación desde el gobierno en turno, o bien derivar en objetos de 

legitimación a través de mecanismos de bajo alcance, debido a que este tipo de sistemas 

participativos adolece de perfecciones representativas. 

 

Las dinámicas de estos talleres hasta ahora arrojan las sentidas problemáticas de estas 

comunidades que sí están relacionadas con el incumplimiento de derechos, con pocas 

adaptaciones y ajustes por parte de las instituciones para hacer accesible el entorno y el 

trato para ellos pero estos reclamos se realizaron en los talleres no en clave de derechos 

sino en forma de catarsis. Si estos reclamos no se enuncian como derechos entonces puede 

ser que estas personas no se conciban como ciudadanos y que estén buscando alguna 

forma de beneficio o ayuda monetaria a través de la exposición de sus problemas. 
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Por otro lado, si estas personas no constatan materialmente cambios en la accesibilidad de 

los entornos, de las oportunidades de empleo, educación, rehabilitación, será muy difícil que 

la sola enunciación de los derechos por parte del INDEPEDI o de cualquier otra instancia 

gubernamental logre cambiar la situación de vulnerabilidad de estas personas. Como señala 

Rioux (2002: 217) la ciudadanía supone no sólo igualdad entre ciudadanos sino igualdad en 

la forma en que el Estado opera en relación con los individuos: 

 

Se supone que los ciudadanos son iguales en derechos. Por lo tanto, el Estado 

garantiza igualdad en reconocer iguales derechos y responsabilidades disponibles 

para todos los ciudadanos. Para asegurar los derechos sociales [tales como el 

derecho a la educación, a los servicios de salud, acceso a un hogar…], entonces, 

requiere más que una igualdad formal (trato igual); requiere igualdad en la práctica –

es decir, igualdad de resultados. Derechos y responsabilidades como elementos de 

ciudadanía conlleva que hay algún modo de garantizar que puedan ser realizados, si 

no serán derechos vacíos. Las instituciones de la sociedad, tanto las instituciones 

políticas como las instituciones sociales tales como las escuelas, el mercado de 

trabajo y los servicios de salud tienen que ser capaces de garantizar la realización de 

dichos derechos (Rioux, 2002: 217, traducción mía). 

 

Esta cita nos alerta que no puede haber ciudadanía para las PcD sin respeto a los derechos 

humanos fundamentales y que la promoción de los derechos de los ciudadanos con 

discapacidad tiene un doble componente: una igualdad formal y una igualdad práctica. La 

forma en la que los gobiernos asignan sus recursos financieros y materiales es un reflejo de 

su interpretación de la ciudadanía, de los derechos y del rol del Estado mismo. 

 

 

VI. Conclusiones 

 

La participación es un valor esencial en la vida democrática, sin ella la democracia queda 

vacía de contenido. Participar significa ser un sujeto activo en la vida social y por lo tanto 

hay que educarnos para participar, es decir, formarnos cívicamente (Eroles, 2008: 32-33). 

 

A pesar de que diversos Pactos y Convenciones insten a sus Estados Partes a garantizar el 

derecho a la participación de las PcD, hay un reconocimiento expreso de que en estos 

instrumentos no se especifica qué es participar, sin embargo reconocemos que sin 
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accesibilidad en el transporte, en la información y en el trato será difícil poder ejercer este 

derecho. 

 

Recupero lo señalado por Bucio (2012: 10) en cuanto que la igualdad que estas personas 

requieren sólo puede realizarse sobre la base de un Estado democrático, social y de 

derecho, cuyo marco jurídico y políticas públicas ayuden a prevenir, combatir y erradicar las 

asimetrías e injusticias institucionalizadas. 

 

La plena inclusión en la sociedad significa que las PcD son reconocidas y valoradas como 

participantes en pie de igualdad. Sus necesidades son entendidas como parte integrante del 

orden social y económico y no se consideran “especiales”. Para lograr la plena inclusión, es 

necesario un entorno social y físico accesible y sin barreras. El concepto de participación e 

inclusión está relacionado con el de diseño universal, según el cual deben tenerse en cuenta 

las necesidades de todos los miembros de la sociedad al diseñar productos, entornos, 

programas y servicios, para garantizar que, más adelante, no haya necesidad de adaptarlos 

ni de hacer un diseño especializado (Art. 2 de la Convención). 

 

Como ocurre con todas las obligaciones positivas relativas al respeto de los derechos 

humanos, los Estados gozan de cierto margen de apreciación a la hora de determinar las 

medidas que deben adoptarse para garantizar que las PcD puedan efectivamente participar 

en la dirección de los asuntos públicos de su país en condiciones de igualdad con las 

demás. Sin embargo, cuando esto no sucede, la mera pasividad por parte del Estado 

constituye una violación de ese derecho (OACNUDH, 2011: 5). 

 

El reconocimiento en una sociedad democrática hacia las PcD no puede ser otro que el del 

la igualdad de derechos humanos, que los dota de una capacidad jurídica para participar 

plenamente en la sociedad pero esta igualdad jurídica tiene necesariamente que operar 

paralelamente con un diseño institucional que ofrezca las condiciones materiales efectivas 

para que estas personas puedan participar en el mercado de trabajo, mediante una 

presencia activa en la producción de valor social dentro o fuera del mercado; la política, 

mediante el ejercicio activo de una ciudadanía de pleno derecho; y las redes sociales, 

personales y familiares como expresión de la identidad y la pertenencia comunitaria y como 

factores de prevención y protección ante la exclusión. 
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Para lograr esta igualdad de participación es necesario realizar cambios culturales, sociales 

y jurídicos de gran alcance así como ajustes y adaptaciones2 a través de las instituciones 

para equiparar las oportunidades de participación de las PcD y lograr así una plena inclusión 

social. 

 

Durante largo tiempo se había venido tratando a las PcD como seres limitados sin 

capacidad de tomar sus propias decisiones o como objetos a ser protegidos donde “otros”, 

incluyendo a padres, cuidadores y abogados o proveedores de servicios, estaban mejor 

colocados para representarlos. 

 

Con la Convención se reconoció a la PcD como aquella con capacidad jurídica y autonomía 

para ejercer derechos y responsabilidades en la esfera pública. Resulta pues necesario 

realizar cambios y adaptaciones para que las PcD gocen de una forma efectiva del derecho 

a la participación mediante los procedimientos, instalaciones y materiales electorales 

adecuados, accesibles, fáciles de entender y utilizar. 

 

Es urgente promover activamente un entorno en el que estas personas puedan participar 

plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en 

igualdad de condiciones con las demás. Asimismo es necesario incorporar a este grupo a la 

participación y representación política. El cambio tiene que comenzar con el acceso de estas 

personas a la plena participación electoral que se entiende como su incorporación a los 

registros electorales que permiten conformar padrones de personas habilitadas para 

sufragar, el derecho a postularse como candidatos a cualquiera de los cargos electivos, el 

asistir a los actos de las campañas proselitistas de los distintos partidos, el acceso a la 

propaganda que desarrollan los distintos candidatos en forma directa o a través de los 

medios masivos de comunicación, así como el acceso con facilidad a la emisión del sufragio 

en las mesas receptoras de votos (TEPJF, 2013). 

 

La forma de participación que el INDEPEDI ha diseñado para las PcD es una de tipo 

institucionalizada que es aquella que está reglamentada para que la ciudadanía participe en 

los procesos decisorios del gobierno local (Saltalamacchia y Ziccardi, 2005: 73). Este tipo de 

participación es factible de ser organizada y controlada desde el gobierno. 

                                                           
2 Por ajustes y adaptaciones me refiero a prácticas accesibles materiales y simbólicas, tales como la elaboración 

de documentos de redacción simplificada y fácil lectura o adaptados en formato braille o audible, acceso a la 
información, desarrollo de conocimientos, formación de relaciones entre los actores de la participación, el 
desarrollo de habilidades, prácticas de apoyo individualizado. 
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Participar en estos talleres no fue una tarea sencilla para los facilitadores que expresaron 

que era la primera vez que trabajaban en talleres con PcD. Su experiencia en talleres de 

participación ciudadana nunca los había colocado ante el reto de interactuar con personas 

con limitaciones en la vista, audición, movilidad y en la actividad mental e intelectual de ahí 

que constantemente solicitaran apoyo del staff del INDEPEDI para superar alguna duda o 

dificultad.  

 

Para los propios integrantes del instituto también surgieron dificultades en la realización de 

los talleres dado que es la primera vez que los realizaban y aunque contaban con una 

intérprete de lenguaje de señas, ésta tuvo dificultades de comunicación con la comunidad 

hipoacúsica presente en los talleres.  

 

Gran parte de las dificultades se resolvieron al paso pero es necesaria una tarea de 

recapitulación, reflexión en el equipo de trabajo del INDEPEDI para que no se presenten en 

futuras ocasiones. Debo agregar que mi participación como observadora y asistente cuenta 

con un antecedente en el que desarrollé un conocimiento básico en trato con PcD visual y 

auditiva que se remonta a mi trabajo de maestría, donde aprendí en diversos cursos 

lenguaje de señas, lecto-escritura braille, orientación y movilidad para ciegos, que me brindó 

cierta facilidad para establecer comunicación y rapport con los participantes ciegos e 

hipoacúsicos en los talleres aunque en el caso de los talleres con PcD intelectual y mental 

debo decir que estos talleres fueron la primera vez que interactuaba con estas personas. A 

continuación enlisto algunas sugerencias que pueden facilitar el ejercicio del derecho a la 

participación de las PcD: 

 

1. Revisar la acústica de los recintos donde se lleven a cabo las reuniones ya que en 

repetidas ocasiones las PcD dispersaban su atención a lo que se decía por la mala 

calidad del sonido en el área de trabajo. 

2. Adaptar material de lectura en braille a las PcD visual así como punzones, regletas y 

papel especial para que tomen sus notas en braille. 

3. Contar con intérpretes de lenguaje de señas expertos. 

4. Promover talleres para niños y niñas con discapacidad. 

5. Realizar sesiones informativas previas en materia de derechos para que los 

asistentes no se cansen tanto. 

6. Mejorar la difusión de leyes así como de espacios de participación. 
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Cada tipo de discapacidad requiere apoyos diferentes para que las personas que las portan 

participen en este tipo de talleres. Sin duda una de las ausencias más sentidas fue la de 

niños y niñas con autismo, así como la de personas con síndrome de down que por estar 

siendo cuidados en otros espacios no pudieron manifestar su decir en estos talleres 

quedando a cargo de sus padres la mención de los problemas y angustias que enfrentan por 

falta de diagnósticos confiables, tratamientos adecuados y oportunidades dignas de trabajo. 

 

Si el INDEPEDI sistematiza esta información y la ofrece para consulta pública, contaremos 

con información de primera mano para mejorar las experiencias futuras de participación con 

PcD. 

 

Para cerrar, recupero de Ziccardi (2004) la idea de que la participación ciudadana genera 

compromisos institucionales y exige crear un clima de trabajo comunitario en el que exista el 

convencimiento de que la deliberación pública, la interacción social y el respeto por el 

pluralismo son valores y prácticas positivos y esenciales de la democracia. Es por ello 

necesario generar en primer término credibilidad en la ciudadanía, confianza en que su 

gobierno es honesto, eficiente y democrático. Esto, señala Ziccardi, difícilmente se logra a 

través del discurso, sino que es un componente de las prácticas del gobierno. 
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EL DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL COMO PARTE DEL ENVEJECIMIENTO. EL 

CASO DE MÉXICO. 

 

Hilda María del Consuelo Godínez,  Ismael Aguillón León1, David López Romero2 
  

 

Resumen: 

La vejez es una etapa de la vida que requiere de una especial atención. El Estado debe 

garantizar políticas asistenciales para este sector de la población, y el acceso a ella. Dicho 

acceso debe estar garantizado desde diferentes sectores y mediante un sistema de 

seguridad social que contemple sus necesidades. Para ello es necesario conocer las 

peculiaridades de la población a la que está destinada. Este trabajo pretende dar cuenta de 

aspectos teóricos que hacen a este abordaje, como así también de otros datos empíricos 

que serán de utilidad.  

 

Abstract 

The old age is a stage of life that requires special attention. The State must adopt welfare 

policies for this sector of the population, and ensure access to them. Such access must be 

ensured from different sectors and through a social security system that addresses their 

needs. This requires knowing the peculiarities of the population to which it is intended. This 

paper seeks to explain the theoretical aspects of this approach, as well as other useful 

empirical data. 

 

 

                                                           
1
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I. Introducción  

 

En la actualidad se observa como un fenómeno creciente y universal, el envejecimiento 

poblacional. Prueba de lo dicho, es lo que acontece en el estado de Hidalgo en México 

donde se observa una población cada vez más vieja. Según lo registrado en estudios 

prospectivos para el año 2025, la población de ancianos tendrá un aumento considerable, 

generando repercusiones en la sociedad en su conjunto. Por ello, urge que estemos 

preparados cada vez mejor como institución, como sociedad, y como familia para dar 

respuesta a los problemas que el adulto mayor enfrenta y afrontará en un futuro cercano en 

los campos de la salud, empleo, y recreación; ya que la población activa tenderá a disminuir 

drásticamente. Dentro de la población hidalguense, y según estimaciones, para el 2025, los 

adultos mayores serán 1,182, 656  personas de los cuales 63,119 tendrán 70 años y más.1  

El envejecimiento es un proceso difícil ya que la calidad de vida se ve afectada por las 

enfermedades crónico degenerativas, de ahí, la importancia de poner énfasis en las 

disciplinas que estudian las causas del proceso del envejecimiento en las personas y los 

cambios que se producen en ellos y que tratan directa e indirectamente con nuestros 

ancianos como lo son la geriatría, la gerontología, psicología, trabajo social, nutrición y 

medicina disciplinas. 

 

La Gerontología es definida por Xavier (1992) como “la ciencia biológica que se ocupa del 

envejecimiento, y por consiguiente estudia fenómenos vitales en sus aspectos fisiológicos 

normales y patológicos, psicológicos sociales y económicos que tiene lugar en la etapa 

avanzada de la vida”.  

 

Mientras que la Geriatría se define de acuerdo a Servelle, (1967) como “ la ciencia que se 

ocupa del hombre  como un organismo social, que existe en un  medio social”. 

 

Al igual que las anteriores disciplinas, el “trabajo social” realizada una importante 

intervención con los adultos mayores a partir de los que denominamos estudio de caso. 

Partida (1999) denomina al método de trabajo social, como aquel que estudia 

individualmente la conducta humana a fin de interpretar, descubrir, y encausar las 

condiciones positivas del sujeto y debilitar o eliminar las negativas como medio a través del 

                                                           
1
 http://poblacion.hidalgo.gob.mx/swf/piramide/Piramides_Poblacionales.swf2013 
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cual se logra el mayor grado de integración del individuo a la sociedad. A partir de los 

elementos prácticos como lo son: 

 

 Investigación 

 Diagnóstico 

 Plan Médico social 

 Tratamiento Social 

 Evaluación 

 

Si partimos de que el envejecimiento está determinado genéticamente por el código de la 

herencia y por otros factores externos como los accidentes, las enfermedades y las dietas, 

podemos  dar cuenta de tres factores que intervienen en el proceso de envejecimiento: el 

biológico, el social y el psicológico. El primer factor, se caracteriza por el desgaste y 

deterioro del organismo y de su funcionamiento. El factor social contempla el ambiente 

cotidiano en el que se desenvuelve el individuo y que de acuerdo a las dificultades de sus 

condiciones de vida acelera el desgaste natural del organismo, por lo que se crean 

sentimientos de minusvalía y dependencia, acelerando el envejecimiento mental. El factor 

psicológico implica un envejecimiento mental donde interviene el autoconocimiento del 

deterioro progresivo de las propias funciones físicas, la declinación progresiva de las 

facultades y las fusiones mentales; al igual, que la transformación del medio ambiente, sobre 

todo el laboral, lo que trae como consecuencia la variación de su rol activo en el contexto 

donde se desenvuelve y las consecuentes reacciones de sus familiares  y de  las persona 

ante él. 

 

De acuerdo a (Schlimovich, 2012) las teorías  biológicas del envejecimiento se desarrollan 

en dos grupos: en el primero están las teorías estocásticas o aleatorias que explican el 

fenómeno por mecanismos fortuitos; y el segundo están las teorías programadas o 

deterministas esta exponen al fenómeno como un mecanismo predeterminado. Dentro de 

este marco no se consideran las teorías evolutivas que consideran la lógica integración 

entre los niveles moleculares, celulares y sistémicos. 

 

Como resultado de este trabajo es posible clasificar a las teorías del envejecimiento en 

cuatro grupos que son: 

 

 Teorías evolutivas, 

 Teorías moleculares, 

 Teorías celulares y  
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 Teorías sistémicas. 

 

 

Esta situación, se explica en buena medida por ser un segmento de la sociedad sumamente 

vulnerable, sobre todo excluida social e históricamente de las políticas sociales;  por ende, 

de la seguridad social y de la posibilidad de acceder a algún tipo de apoyo gubernamental, 

ya que en el actual modelo económico, entendido como el mercado, los excluye de empleo, 

imposibilitándolos para acceder a factores económicos y sociales de sustentabilidad de vida, 

en pocas palabras se encuentran aisladas del modelo financiero actual. 

 

Para tal efecto, se analizará este problema desde la perspectiva de la política social como 

parte fundamental para comprender el sentido de la política asistencial y el derecho de 

acceso a ella. De antemano, implica que no existe un único concepto que sea 

universalmente aceptado y que abarque todas las acciones que pueden caer dentro del 

amplio campo de lo social. De tal forma, puede decirse que la finalidad de la política social 

consistiría en el deseo de asegurar a todos los miembros de la sociedad unos niveles 

mínimos de bienestar y en todo caso, ciertas oportunidades para acceder a esos mínimos. 

 

Como quedo establecido, la política social son aquellas acciones que el Estado a través de 

sus instituciones desarrolla para enfrentar o atender una problemática social específica. Tal 

como puede inferirse de lo anterior entonces no hay una política social, sino que es un 

conjunto de acciones específicas para cubrir las necesidades básicas de los grupos más 

vulnerables de la sociedad, para garantizar- al menos en teoría- a la mayoría de la población 

la satisfacción de los elementos mínimos de bienestar a través de diversos mecanismos 

distributivos y de la provisión de servicios básicos como educación, salud, alimentación, 

empleo, vivienda, cultura y servicios públicos. 

 

El elemento cohesionador  de toda estas políticas es el denominado sistema de seguridad 

social que es un conjunto amplio de instituciones y organismos, los cuales entre sus 

funciones se encuentra la salud, pensiones, educación, vivienda y previsión de 

enfermedades y accidentes. 

 

El término de seguridad social (Ayala, 199) se refiere al “conjunto de seguros y prestaciones 

sociales de cobertura universal que se han implantado en los países capitalistas 

desarrollados a lo largo de este siglo”. En este sistema se pueden identificar dos grandes 

procedimientos que están condicionados en función al mercado laboral, siendo el primero el 

sistema de seguro social y el de seguridad social. 
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El sistema de seguro social está basado en las relaciones que se establecen entre el 

trabajador y su empleador, sea éste un particular o el Estado, a partir del empleo formal. 

Aquí los trabajadores asalariados cuentan con una serie de prestaciones sociales de índole 

contractual, esto es, que derivan de una relación laboral formal y por lo tanto forman parte 

del llamado seguro social, siendo accione exigibles por considerarse un derecho. 

 

 

El segundo sistema que se denomina seguridad social  lo conforman los individuos que se 

encuentran excluidos de esta relación contractual formal y que podemos llamarlos no 

asalariados o población independiente de situaciones laborales, gremiales o profesionales, 

por lo que se encuentran excluidos de esta prestación formal institucional; sin embargo, el 

Estado les proporciona estos servicios. 
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Sistema de seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

de 

seguridad 

social 

  

 

Seguro social 

 Sistema de pensiones. 

 Sistema de ahorro para el retiro. 

 Seguro contra el desempleo. 

 Prevención y atención a accidentes de 

trabajo. 

 Salud de la población asegurada. 

 Salud pública 

 

 

 Sistema de salud pública de la población 

no asegurada (hospitales públicos, 

centros de salud, etc.) 

  Vacunación. 

  Epidemia y enfermedades endémicas. 

  

Asistencia social 

 Combate a la pobreza. 

  Desarrollo de la comunidad. 

  Atención a población vulnerable. 

  

Desarrollo social 

 Programa de agua potable, 

alcantarillado y letrinas. 

  Cultura, deportes y esparcimiento. 

  

Educación 

pública 

 Educación básica y secundaria. 

  Educación técnica. 

  Programas de alfabetización. 

  

 

Vivienda 

 Vivienda a trabajadores que cotizan en 

alguno de los sistemas gubernamentales 

  Vivienda popular para población no 

asegurada. 

  Infraestructura para el desarrollo de la 

vivienda. 

 

Fuente: José Ayala Espino, Economía del sector público mexicano, UNAM, 1999, pp. 493. 

 

 

 

 

Ahora bien, la política social por lo antes mencionado adquiere las características de 

asistencia social como una política orientada al combate de la pobreza, desarrollo de la 
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comunidad y atención a la población vulnerable, por lo que se considera relevante retomar 

las cuatro concepciones teóricas que la especialista (Sara, 2000) formula en este sentido: 

 

 La asistencial, que concibe las intervenciones con un enfoque de caridad, 

altruista, de beneficencia, mediante una serie de ayudas sociales que los 

gobiernos, la acción privada y la iglesia realizan con consideraciones de índole 

ético-político, con fines humanísticos o de justicia social hacia los pobres, 

necesitados o enfermos sin considerarlos con derechos propios, aquí 

adicionaré el altruismo empresarial que no necesariamente coincide con esta 

concepción y sin embargo, cada vez está más presente en este tipo de 

acciones. 

 Como un conjunto de objetivos e instrumentos de ayuda a los pobres y débiles 

con fines de control social; en esta visión el Estado es garante del bienestar 

colectivo. 

 Conjunto de intervenciones dirigidas a los trabajadores y sus familias, 

favorecidas por el Estado, para garantizar que el sistema económico pueda 

disponer de fuerza productiva adecuada (visión marxista). 

 Como derechos sociales de la ciudadanía como diferenciación de los derechos 

civiles (libertad individual y colectiva) y políticos (electorales y de 

representación democrática), en la que considera a los receptores como entes 

activos. 

 

La definición de asistencia social como factor de bienestar se sustenta básicamente en dos 

modelos teóricos que la mayoría de estudiosos sobre el tema identifican como la forma en 

que la política social orienta la procuración de mayor bienestar. Esto permite delimitar el 

campo asistencial: el modelo residual que considera la existencia de dos medios naturales o 

socialmente dados a través de los cuales las necesidades individuales pueden ser 

satisfechas, el mercado privado y la familia. Si alguno o los dos canales no funcionan, el 

Estado a través de sus instituciones sociales brinda algún tipo de ayuda temporal y el 

modelo redistributivo que se orienta por los principios de equidad social apoya la 

intervención estatal bajo los principios de necesidad y responsabilidad colectiva, 

incorporando sistemas de redistribución. En este sentido, la redistribución se asume como 

un criterio económico que considera que la repartición de la riqueza debe efectuarse de 

forma más equitativa, lo que representa un factor determinante del bienestar social. 

 

De lo anterior, se puede decir que el modelo redistributivo presenta mayor proximidad con la 

asistencia social, en la medida en que además de asegurar que parte de los recursos 
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públicos que se destinan para el bienestar lleguen a los extremadamente pobres, da cabida 

a acciones de tipo compensatorio que toman en cuenta aspectos como la vulnerabilidad, 

mediante acciones que asumen la característica de derechos y de igualdad social. 

 

 

II. La asistencia social de lo universal a lo focalizado 

 

La asistencia social como parte de la política social plantea la universalidad como una 

acción directa del Estado orientada a la protección social de los no contribuyentes o dicho 

de otra manera para aquellos que se encuentran fuera del mercado laboral formal y que no 

por ese hecho carezcan de la seguridad social pues recordemos que es un derecho exigible 

al Estado por el sólo hecho de ser un ciudadano. 2 

 

En cambio en la política focalizada los sujetos de asistencia son la denominada población 

objetiva, que en términos generales son los grupos de personas meta y/o beneficiaria de esa 

política, lo que implica un criterio de selectividad derivado de las insuficiencias de la 

universalidad.  

Los objetivos principales de la focalización son tres: 

 

1. “Atender con precisión la satisfacción de necesidades de personas excluidas 

cuantitativa y cualitativamente de satisfactores mínimos o esenciales, por 

razones culturales, socioeconómicas y de costos de transacción (trasporte, 

tiempo). Este objetivo se refiere a las carencias por satisfacer. 

2. Identificar con precisión a los beneficiarios potenciales. Este objetivo se refiere 

a la población objetivo más vulnerable. 

3. Diseño de programas para asegurar un alto impacto per cápita en el grupo 

seleccionado, mediante trasferencias monetarias o la entrega de bienes y 

servicios”3. 

 

La evaluación de los programas sociales muestra que hay filtraciones, surge así el problema 

central de la falta de correspondencia entre la población objetivo potencial o virtual y los 

reales beneficiarios del programa/proyecto social. 

 

                                                           
2
 http//www.iin.oas.org/curso a distancia/Focalización de los programas .pdf Consultado 28 de febrero 2009 

3
 Enrique Contreras Suárez, Una visión crítica de los programas actuales, en  Rolando Cordera y Alicia Ziccardi 

(coordinadores), Las políticas sociales de México al fin del milenio Descentralización, diseño y gestión, México, 
UNAM-Miquel Ángel Porrúa,  p. 498 
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Ante esa derrama restringida y discriminatoria, se trata de introducir criterios de focalización 

de las acciones públicas, que corrijan dichos sesgos y conduzcan a una efectiva derrama 

universal de políticas públicas, combinando así universalidad con focalización. 

 

 

III. Sustento legal de los programas asistenciales 

 

La Política de Desarrollo Social tiene su origen en la propia Constitución de 1917, aunque se 

pueden reconocer diferentes etapas de la misma a lo largo del siglo XX. El texto de la Carta 

Magna promueve un proyecto de nación incluyente en el cual se proclama la igualdad 

jurídica, así como los derechos sociales4 de la población mexicana –educación, salud y 

vivienda5.  

 

El documento que determina y regula la definición, diseño y desarrollo de la política social es 

la Carta Magna que establece sus bases institucionales en sentido amplio, bajo el amparo 

de tres objetivos generales en esta materia: 

 

 Justicia social que debe privar en el Estado y la sociedad a través del desarrollo de 

políticas que promuevan equidad y distribución justa de la riqueza. 

 Los agentes más productivos deben de ser protegidos por la Constitución para garantizar 

sus capacidades productivas y generadoras de riqueza. 

 Garantía de derechos sociales para todos los mexicanos en materia de educación, 

alimentación, salud y vivienda. 

 

Ahora bien, los Artículos que dan sustento legal a la política social son: 

 Art. 3 referente a la educación. 

 Art. 4 relacionado con la salud y la vivienda. 

 Art. 27 concerniente a la propiedad. 

 Art. 123 que se refiere al empleo y las relaciones laborales. 

 

                                                           
4
 En este documento el término derechos sociales y derechos para el desarrollo social se usarán de forma 

indistinta, y se refieren a los mencionados en la Ley General de Desarrollo Social (http//www.iin. 
oas.org/curso a distancia/Focalización de los programas. PDF) Consultado 28 de febrero del 2009 
5
 Oehmichen Bazán, Cristina. Reforma del Estado. Política social e indigenismo en México, 1988-1996. México, 

Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, 1999.( (http//www.iin.oas.org/curso a distancia/Focalización 
de los programas. PDF) Consultado 28 de febrero del 2009 
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En ellos, se establece los criterios normativos para que el Estado disponga de los medios 

adecuados para la implementación de esta política y su orientación depende de cada uno de 

los gobiernos y de sus prioridades. 

 

“La política pública y la intervención del Estado en apoyo a grupos sociales ha cambiado de 

forma y de nombres a lo largo del siglo pasado. Rolando  Cordera señala que el reparto 

agrario de los años treinta y la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) en las décadas posteriores, 

fueron parte integral de la institucionalización de la política social, que coincide con el boom 

mundial del Estado de Bienestar6.  

 

“Los años posteriores –años sesenta y setenta- dieron lugar a la creación de programas y 

estrategias tales como el Programa Coordinado de Inversiones Públicas para el Medio 

Rural, el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, la Coordinación 

General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas, el Sistema Alimentario Mexicano, que 

estuvieron enfocados a elevar el bienestar en el ámbito rural”7. 

 

“En los años ochenta la política social se desdibujó debido principalmente a la crisis del 

petróleo, pero se retoma en 1989 con el Programa Nacional de Solidaridad y en 1997 con 

Progresa, hoy Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. La política de desarrollo 

social actual tiene como fuentes, en mayor o menor medida, una combinación de los 

programas y estrategias que sobreviven del siglo XX, innovaciones propuestas en los 

sexenios recientes, así como mandatos legales diversos, de los cuales los más importantes 

son: la Constitución, la Ley General de Desarrollo Social y  la Ley de asistencia Social.”8 

 

El elemento central para la construcción y definición de la actual política social, con matices 

asistenciales, es el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, que se elaboró conforme 

                                                           
6
 Cordera, Rolando. “Mercado y Equidad: de la crisis del Estado a la política social”, en: La Política social en 

México: tendencias y perspectivas. Rolando Cordera Campos y Carlos Javier Cabrera Adante coordinadores. 
Facultad de Economía de la UNAM, 2007 (http//www.iin.oas.org/curso a distancia/Focalización de los programas 
PDF) 28 de feb 2009 
7
 Palacios Escobar, Ángeles. “Diferencias, limitaciones y alcances de las estrategias de combate a la pobreza en 

México”, en La Política social en México: tendencias y perspectivas. Rolando Cordera Campos y Carlos Javier 
Cabrera Adante coordinadores. Facultad de Economía de la UNAM, 2007. (http//www.iin.oas.org/curso a 
distancia/Focalización de los programas .pdf) Consultado 28 de febrero 2009 
8
 (http//www.iin.oas.org/curso a distancia/Focalización de los programas .pdf) Consultado 28 de 

febrero 2009 
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a lo establecido en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en concordancia a la Ley de Planeación. 

 

“El PND define el Desarrollo Humano Sustentable como premisa básica para el desarrollo 

integral del país; así como, los objetivos y las prioridades nacionales que habrán de regir la 

presente administración, que en forma específica quedaron plasmados mediante cinco 

capítulos o ejes estrechamente relacionados que corresponden a los ejes de política pública: 

 

1. Estado de Derecho y seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

3. Igualdad de oportunidades. 

4. Sustentabilidad ambiental. 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

El Eje 3 regirá el rumbo de las acciones que en materia de la política social se desarrollarán 

a través de la llamada asistencia social durante el período 2007-2012. Partiendo de este 

punto, se establecen los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales 

 

El PND propone el cumplimiento de una serie de objetivos nacionales, dentro de los cuales 

señalamos los relacionados con la Asistencia Social: 

 

• Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos 

formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven en 

pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida. 

• Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de 

capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y 

tengan garantizada alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución. 

 

 Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en 

la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y 

justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de 

discriminación. 

 Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo nacional y 

proyectar los intereses de México en el exterior. 
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IV. Grupos Vulnerables. 

 

Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer 

igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.  

 Focalizar el apoyo a la población de 70 años y más, dando prioridad a quienes habitan en 

comunidades de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza. 

 Aprovechar la experiencia de los adultos mayores, generando las oportunidades que les 

permitan desarrollarse en actividades productivas de relevancia para su comunidad. 

 

 

V. ¿Por qué la tercera edad como programa de política social a nivel 

federal y local? 

 

Para responder esta pregunta, lo más sencillo y pragmático es por justicia social, la mayoría 

de veces el grupo de personas de la tercera edad  es excluido o se excluye considerándose 

improductivo, obsoleto, con una participación reducida en las actividades sociales, o bien se 

le adjudica prejuicios que van de la incapacidad a lo deficiente, terminando en lógicas de 

marginación y soledad. 

 

En la actualidad, el concepto de persona de la tercera edad (anciano), es muy relativo y 

depende de varios factores, sin que se pueda establecer una determinada edad para 

definirlo. Si bien hace años un hombre de 60 años era considerado anciano, hoy el aumento 

de la esperanza de vida y de los medios de bienestar y comodidad determinan el concepto, 

por lo que para definirlo hay que referirse a la calidad de vida, el nivel socioeconómico, las 

discapacidades o enfermedades y el estado espiritual del individuo. 

 

Dentro del Plan de Desarrollo 2007-20012 menciona “en términos generales el 

envejecimiento de la población implica importantes retos en materia social, en especial para 

la salud, ya que los adultos mayores enfrentan muchos riesgos asociados a una mayor 

fragilidad y susceptibilidad ante el medio ambiente. Este riesgo se incrementa con la 

combinación de los efectos del envejecimiento y la aparición o agravamiento de procesos 

patológicos.”9 

 

El cambio demográfico en México a partir de 1930 ha sido constante. “En 1930 morían 156 

niños por cada mil que nacían; mientras que en 1990 esa cifra se redujo a 40 y a 31 en el 

                                                           
9
 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 ( http://www.scribd.com/doc/12872565/pnad20072012)  

http://www.scribd.com/doc/12872565/pnad20072012
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año 2000. En 1930 los hombres vivían en promedio 33 años y las mujeres 35 años. La 

esperanza de vida al nacer aumentó a 59 años para hombres y a 63 años para mujeres en 

1970, y alcanzan valores en promedio de 72 y 77 años, respectivamente para el año 200010. 

 

Mario Luís Fuentes menciona que entre 1930 y 2000 la expectativa de vida de la población 

de 60 años se incrementó en 8.8 años para las mujeres y 7.6 años para los hombres 

(CONAPO, s/f), con lo cual en la actualidad se espera que una mujer de 60 años alcance a 

vivir hasta los 82 años de edad y un hombre de la misma edad llegue a vivir hasta los 80 

años (Cuadro No. 3). 

 

 

Cuadro No. 1: Esperanza de vida a los 60 años de edad por año según sexo 1930-2000 

Año Hombres Mujeres 

1930 12.6 13.3 

1940 13.0 13.7 

1950 15.1 16.0 

1960 17.1 17.8 

1970 17.8 18.9 

1980 18.5 20.5 

1990 19.5 21.6 

2000 20.2 22.1 

FUENTE: CONAPO. Tablas de mortalidad por sexo para la República Mexicana, 1930-2050. En 

Mario Luís Fuentes, La asistencia social en México, México, Ediciones del Milenio, 1998.  

 

Sí a este panorama que demanda acciones específicas, sustentables y planeadas en 

materia de políticas públicas, se agrega que la población ha crecido de forma significativa 

pues sí en 1959 la población de 60 años o más era de un millón cuatrocientos mil personas 

en términos generales, lo que representaba el 5.5%, para el 2050 según proyecciones de 

CONAPO la población será de 35 millones setecientos mil personas, lo que representará el 

24.34%, es decir un verdadero reto (Cuadro No. 4). 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Mario Luís Fuentes, La asistencia social en México, México, Ediciones del Milenio, 1998.(http://www 
.scribd.com/doc/12872565/pnad20072012) 

http://www/
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Cuadro No. 2: México: Evolución de la población de 60 años y más, 1950-2050 

Años Absolutos Relativos 

1950 1,419,683 5.50 

1970 2,709,238 5.62 

1990 4,988,158 6.14 

1995 5,774,485 6.34 

2000 6,843,969 6.92 

2010 9,807,640 8.69 

2030 21,267,900 15.76 

2050 35,713,967 24.34 

FUENTE: CONAPO. Tablas de mortalidad por sexo para la República Mexicana, 1930-2050. En 

Mario Luís Fuentes, op. cit., p. 372  

 

Ante el tamaño del reto que representa está proyección del comportamiento demográfico 

que significa una tendencia hacia el envejecimiento de la población, la administración 

pública debe adoptar acciones que permitan reducir su impacto económico, lo que 

representa importantes desafíos para el gobierno y la sociedad. Se trata básicamente de 

que esta parte de la población disponga de bienestar económico, y que, a la vez permita el 

crecimiento económico de la sociedad en su conjunto 

 

Por lo tanto, las personas de la tercera edad requieren de sistemas de salud adaptados, 

servicios culturales y en el mejor de los casos empleos, dependiendo de su edad pues no es 

lo mismo una persona de 60 años con capacidades para ejercer una actividad, a una 

persona de 70 años o más, sin que ello quiera decir que entre más edad menos 

capacidades o viceversa. 

 

En México en materia de servicios de salud 51 millones de personas, es decir el 49.78% 

aproximadamente no son derechohabientes, por lo que no pueden acceder a la prestación 

de este servicio de forma regular y de bajo costo, de los cuales la población objeto e interés 

de esta investigación es la que se encuentra entre 65 a 75 años o más que representan 

5’716,359, (cuadro no. 5) que si bien es cierto, significa sólo el 5.536% del total de la 

población nacional11, es un problema que a mediana y largo plazo se agravará, según las 

proyecciones de los especialistas en la materia, bastara señalar que el proceso de deterioro 

                                                           
11

 Según el último censo poblacional que es de 103’263,388, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Instituto 
Nacional de Estadística, Geográfica e Informática. 
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físico es permanente y terminal, esto es crónico y degenerativo lo que implica gastos 

importantes para poder aspirar a una vida digna, haciéndose necesario ir implementando 

acciones específicas para enfrentar este reto, no sólo desde la administración pública sino 

con la necesaria e indispensable participación de la iniciativa privada y de la sociedad en su 

conjunto. 

 

 

Cuadro No. 3 Población de la tercera edad en 2005 en México. 

 

Edad 

Total población 

Censo población 

2005 

Número de 

población tercera 

edad 

%   

Población tercera 

edad 

 103 263 388   

60 – 64  2 622 476 2. 54 

65 – 69  1 958 069 1.90 

70 – 74  1 496 691 1.45 

75 – 79  1 048 315 1.02 

80 – 84  657 011 0.64 

85 y más  556 273 0.54 

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, Resultados definitivos, Estados Unidos 

Mexicanos, Entidades Federativas, Instituto Nacional de Geografía e Informática 

 

En el caso específico del Estado de Hidalgo, la población que no es derechohabiente 

asciende a 1’456,91912, lo que representa el 62.12% con respecto al total de población en el 

estado; un porcentaje sumamente alto que es posible interpretar en el mejor de los casos 

como población económicamente activa en actividades de economía informal, lo que podría 

sugerir y explicar el alto porcentaje de población que carece de atención médica. En lo que 

respecta a las personas de la tercera edad cuya edad oscila entre los 60 o más años, su 

cantidad es de 123,020 personas lo que significa el 5.24% del total de población en el 

estado, muy por arriba de la media nacional. 

 

Es decir, se focaliza la acción pública en las comunidades de mayor vulnerabilidad y 

exclusión social mediante los siguientes criterios: 

 

                                                           
12

 Ibídem. 
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1. Municipios pertenecientes a las microrregiones de alta marginación13 y hablantes de 

lengua indígena, 

2 Municipios pertenecientes a las microrregiones de muy alta marginación, 

3 Otros municipios prioritarios atendidos por el PET, 

4 Municipios que registran más del 50% de localidades de muy alta y alta marginación. 

 

Siendo que para el estado de Hidalgo son objeto de atención y apoyo de este programa los 

84 municipios (con sus 4,442 comunidades de 1 a 2499 habitantes lo que representa el 97.5 

de total de comunidades que es de 4,554). 

 

Los datos que arrojan las proyecciones de las instituciones públicas y académicas en 

relación a la necesidad de adoptar medidas para ir enfrentando esta situación de 

envejecimiento de la población demanda no acciones aisladas, sino acciones con una visión 

más integral y coherente de la problemática social que ello implica, en el siguiente capítulo 

abordare el significado de programa social, así como la evaluación como parte del proceso 

operativo y de retroalimentación de las acciones públicas cristalizadas mediante programas 

públicos. 

  

                                                           
13

 Los municipios de Muy Alta Marginación y Alta Marginación, según el IMM elaborado por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), con base en los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 2000. 
Los indicadores utilizados en el IMM para medir la intensidad de la carencia son: 
• Porcentaje de la población analfabeta de 15 años o más. 
• Porcentaje de la población sin primaria completa de 15 años o más. 
• Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo. 
• Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica. 
• Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada. 
• Porcentaje de ocupantes en viviendas con algún nivel de hacinamiento. 
• Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra. 
• Porcentaje de población en localidades con menos de 5,000 habitantes. 
• Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos. 
ACUERDO que tiene por objeto establecer las micro regiones identificadas por sus condiciones de rezago y 
marginación conforme a indicadores de pobreza para cada región, estado y municipio, Secretaria de Desarrollo 
Social, Diario Oficial, 31 enero 2002 
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NACIONALES PÚBLICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

 

Arq. Nora Demarchi1 , Arq. Marta Lazzari2 

 

 

Resumen 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pone de manifiesto la incidencia del medio 

físico en el desarrollo de la persona con discapacidad. En función de ello, es que se han 

llevado adelante diferentes experiencias que buscaron alcanzar metas que respeten y 

garanticen la igualdad de derechos a la educación superior. Este trabajo tiene como objetivo 

el mostrar dichas experiencias en virtud de que su ejemplo sirva para poder ser replicados 

en otros contextos y escenarios.  

 

Abstract 

The World Health Organization (WHO) has highlighted the impact of physical environment in 

the development of the disabled person. Accordingly, is a number of experiences have 

sought to achieve goals in terms of ensuring equal rights to higher education. This article 

describes these experiences so that they can be replicated in other contexts and scenarios. 
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“El tema de la discapacidad ha dejado de ser un problema existencial para convertirse en 

una lucha de afirmación de derechos”  

Dr. Carlos Eroles, 2002 

 

 

I. Introducción 

 

Esta presentación de experiencias tiene la intención de mostrar acciones posibles que 

pueden replicarse en otros ámbitos y pretende fundamentalmente poner de manifiesto 

que es posible alcanzar metas que aparecen como dificultosas, en tanto se sumen 

diferentes actores sociales en pos de un objetivo común. A través de estas prácticas, se 

evidencia que cada Institución u Organismo, forma parte de un engranaje, en el que los 

resultados solo son posibles si se suman voluntades, aportando cada uno desde su 

espacio de gestión y acción. Personas con y sin discapacidad, que desde una convicción 

personal de valores éticos respecto a la igualdad de derechos a la educación superior, 

han hecho posible estos avances significativos en la accesibilidad de los espacios físicos 

de las universidades nacionales públicas de la República Argentina, que perdurarán y se 

espera promoverán a futuro cambios sociales exponenciales. 

 

Consideramos conveniente iniciar este relato de experiencias en ámbitos de competencia de 

las Universidades Públicas Argentinas, citando a la Magister Amelia Dell’Anno” Se considera 

que las organizaciones, sean públicas, privadas o del tercer sector, constituyen ámbitos de 

desarrollo de pilares y antipilares de resiliencia para las personas con discapacidad y sus 

familias. El discurso acerca de la discapacidad toma frecuentemente un carácter “público”, 

en relación a derechos, normativas, programas sociales, oportunidades, condiciones de 

vida, acciones institucionales, accesibilidad, defensa ante la discriminación, etc. Esto es muy 

atinado, pues constituye la esfera en la que se pueden introducir cambios, dirigidos 

idealmente a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, poniendo en juego la 

“responsabilidad social” del Estado y la sociedad civil.  
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Una importante característica de nuestro presente, es la brecha entre los sectores que 

pueden tener acceso a la educación y los que no. Si bien habitualmente esta diferencia se 

establece en términos de “accesibilidad” desde la disponibilidad de recursos económicos y 

movilidad social, para las personas con discapacidad el problema debe abordarse además 

desde la accesibilidad al medio físico y comunicacional en los ámbitos educativos, atento a 

ello, el objetivo de la universidad pública de garantizar el derecho a la formación universitaria 

para todos, se expresa en  la Ley de Educación Superior, Nº 25.573, que en su articulado  

garantiza el acceso y permanencia a predios y edificios para todos los alumnos, así como  

formar a los futuros profesionales en una actitud pluralista e inclusiva  

 

II. Formación Inclusiva 

 

El objetivo de la Universidad pública es  garantizar el derecho a la formación universitaria 

para todos y el derecho al trabajo. “Las instituciones universitarias deben promover la 

excelencia y asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades, la 

jerarquización docente, la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, así como la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas de 

investigación”3. Esta frase trasciende el intramuro de la Universidad, ya que no solo refiere 

al derecho a la educación y al trabajo accesible para todos, sino que implica además 

promover la formación inclusiva desde sus cátedras, para el reconocimiento de la diversidad 

social. “Se establecen así, dos grandes campos a abordar, la universidad formadora de 

profesionales receptivos y propositivos de las buenas prácticas sociales desde sus 

especificidades académicas y  la universidad como contexto amigable que garantiza la 

equiparación de oportunidades para la formación, donde las condiciones sensoriales o 

motrices de sus miembros no establecen  diferencias, una universidad que a través ese 

entorno físico y social  inclusivo, también  educa, articula, demuestra, y  nos devuelve las 

utopías”. Es importante manifestar que a pesar de  todos los esfuerzos de las universidades 

públicas nacionales apoyadas y promovidas desde la Secretaría de Políticas Universitarias 

para lograr la equiparación de oportunidades, los beneficios no serán verdaderamente 

capitalizados para todas  las personas con discapacidad,  si los ciclos educativos anteriores, 

                                                           
3
Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos. Estado actual de las políticas de Educación 

Superior en las Universidades Nacionales año 2.011 / compilado por Mauricio Mareño Sempertegui y Sandra 
Katz -1a ed. - Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2011. 
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escuela primaria y secundaria, no acompañan  el desarrollo de los niños desde todos los 

aspectos involucrados,  para poder acceder a la educación superior. 

 

 

 

III. La importancia del medio físico y comunicacional en el desarrollo 

personal y promoción de la persona con discapacidad en el marco de 

los derechos humanos 

 

“La no accesibilidad de los entornos, bienes, productos y servicios constituye, sin duda, una 

forma sutil pero muy eficaz de discriminación. Convergen así los aspectos accesibilidad y de 

no discriminación “ 4  

 

Previo al desarrollo de las prácticas, consideramos importante establecer la importancia del 

medio físico y comunicacional en el desarrollo humano de las personas con discapacidad. 

La relación sujeto-entorno construido accesible, abarca todos los aspectos de la vida, 

resultando fundamental no solo en el ámbito de la educación. El ambiente físico, natural y 

construido, aúna situaciones y prácticas que rodean a una persona e influyen en su 

desenvolvimiento y en su existencia misma. Entendiendo este entorno construido como una 

estructura de oportunidades o de limitaciones, ya que el medio físico está presente en las 

diversas prácticas sociales, laborales, educativas y culturales que se entrecruzan en la 

ciudad. Condición puesta en evidencia  en los Artículos de la Revista. Por ello, entendemos 

la interacción sujeto–contexto u hombre–ambiente, como un binomio de influencia mutua, 

porque es el hombre quien diseña ambientes para el hombre, y luego es esa misma 

estructura urbana  la que puede actuar como una  barrera o un  facilitador para el usuario en 

la realización de actividades sociales y las acciones cotidianas en el ámbito doméstico, las 

AVS y AVD. 

 

Vista esta relación desde una mirada transversal, y atento a que la problemática de la 

discapacidad asume tal grado de complejidad, que requiere de un abordaje desde diferentes 

campos del conocimiento, en  todos ellos se pone de manifiesto en forma explícita o 

                                                           
4
 Ley  Nº 51,año 2003, España “De igualdad  de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad:”  
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implícita y en mayor o menor grado, la incidencia del medio físico para el desarrollo  

biopsicosocial de las personas con discapacidad, generando diferentes respuestas atento a 

que el ambiente construido resulte o no, accesible. 

 

 

IV. La persona con discapacidad: percepción social y entorno 

construido 

 

A pesar del avance en los logros y posicionamiento social de las personas con 

discapacidad, aún conviven los diferentes modelos que van desde  la invisibilidad social, la 

adaptación, integración, hasta la deseada y justa inclusión. El siguiente cuadro establece la 

relación directa que existe entre la consideración social de la persona con discapacidad, las 

políticas públicas implementadas y como la arquitectura  da respuesta a su problemática 

funcional (motriz, sensorial y cognitiva) desde soluciones puntuales para este colectivo a 

resoluciones que pueden beneficiar además a toda la población, en forma “inclusiva”. La 

percepción de la sociedad respecto de  la persona con discapacidad (la mirada del “otro”) y 

el tipo de políticas públicas que  promueven acciones, determinan en el diseño urbano, 

arquitectónico y comunicacional, en que grupo de usuarios se considera a la persona con 

discapacidad, sea como una  minoría o como parte de una sociedad diversa. En este caso, 

la expresión de una sociedad inclusiva se manifiesta también desde un medio construido 

igualitario.Implica soluciones de diseño que posibiliten a todos los usuarios al margen de su 

edad, capacidad o discapacidad, el poder  hacer uso igualitariamente de espacios urbanos y 

edilicios, tal el concepto del Diseño Universal, Diseño Inclusivo o Diseño para Todos. 
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El abordaje y tratamiento de la temática es la Accesibilidad al medio físico, requiere de la 

participación de todos los actores sociales involucrados, que no son solo los técnicos o 

profesionales ”hacedores” de espacios urbanos, edificios y servicios, intervienen 

funcionarios, usuarios y en particular las propias personas con discapacidad ( nada sobre  

 

nosotros sin nosotros) . Al ser la ciudad un espacio para la interacción de quienes la habitan, 

todos somos sus protagonistas y por ende agentes de construcción social, comprometidos y 

participes de una forma u otra en la conformación urbana y sus modos de uso, “los usuarios 

son el componente social del diseñador”.  

 

 

V. Fundamentación  de la importancia de un entorno accesible  

 

A. Desde el campo de la salud 

La Organización Mundial de la salud –OMS- a partir de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF- (2.001), pone de manifiesto la 

incidencia del medio físico en el desarrollo de la persona con discapacidad. Propone 

identificar y elaborar un perfil de la persona con discapacidad y su desempeño, incluyendo 

datos de su contexto particular, como se indica en el cuadro, estableciendo así que las 

limitaciones de funcionamiento  varían según resulten los Factores Ambientales que rodean 

a la persona. 
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 Los parámetros  utilizados en esta Clasificación son : las Funciones y estructuras 

corporales, las Actividades y la Participación. Manifestándose así la importancia que se 

asigna al medio social y  al medio físico, ya que  considerados estos factores contextuales 

como facilitadores, es posible mejorar el funcionamiento individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Desde el campo de la psicología 

Podemos decir de la Resiliencia que.”Se ha caracterizado como un conjunto de procesos 

sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. 

Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre 

atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural”5.  desde esta conceptualización de 

la resiliencia, se presenta al medio físico como un factor dentro de la transacción persona –

ambiente, el que interviene a modo de limitante o facilitador de los atributos de la persona, 

                                                           
5
 Concepto perteneciente a Michael Rutter  1992 

 

FUNCIONES Y 

ESTRUCTURA

S 

ACTIVIDADES 
PARTICIPACION 

FACTORES AMBIENTALES  

      externos a la persona  

        FACTORES  

PERSONALES  

- Actitudes del medio  social  

- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO 

FÍSICO 

 CONDICION  DE  SALUD     

    enfermedad - accidente 
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es decir que existen distintas circunstancias que pueden favorecer o no el desarrollo de la 

resiliencia, como el núcleo familiar, el contexto social y el entorno físico. 

 

C. Desde el campo laboral  

Es innegable que  una de las trabas para lograr el desenvolvimiento potencial, económico, 

social e individual de las personas con discapacidad, está determinado por el ambiente 

físico,  que a través de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la 

comunicación,  manifiesta un medio social “no apto para todos”. Dichas barreras físicas le 

impiden a este amplio y heterogéneo grupo social, desarrollar actividades propias de 

derecho de todo ciudadano, como educarse y capacitarse con una expectativa laboral. 

Muchas veces. los esfuerzos realizados en este sentido por las personas con discapacidad y 

su núcleo familiar se ven frustrados, ya que pese a que el puesto de trabajo resulta acorde 

con las condiciones particulares de la persona, está localizado en un edificio que presenta 

barreras físicas  para el acceso y uso de sus instalaciones, que impiden a todos sus 

trabajadores poder desarrollar en igualdad de oportunidades las actividades para las que se 

encuentran capacitados, en manifiesta vulneración de sus derechos. 

 

 

VI. Primer tratado de derechos humanos para un grupo específico del 

Siglo XXI 

 

La Convención  Internacional  de Derechos de las Personas con Discapacidad, en nuestro 

país Ley Nacional Nº 26.378 / 08, manifiesta en su Artículo 9 , Accesibilidad  “A fin de que 

las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente 

en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones” “... Estas 

medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso se 

aplicarán entre otras cosas a los edificios, las vías públicas, los transportes y otras 

instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y 

lugares de trabajo”. La Convención y su Protocolo Facultativo, resulta una herramienta legal 

muy eficaz, sentando jurisprudencia bajo el concepto de “discriminación objetiva”. 
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VII. Situación discapacitante: relación persona con discapacidad y 

condiciones del medio construido  

 

Contar con determinado nivel de habilidades o capacidades que  posibiliten la interacción 

con el medio, promueven la inclusión social, al ser percibido por la sociedad como uno de 

sus miembros activos. No siempre las personas con discapacidad motriz y/o sensorial y toda 

persona que presente una disminución en su movilidad  y comunicación, puede alcanzar por 

si misma este “umbral de habilidades”-ver cuadro 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las deficiencias de movilidad, comunicación, orientación o comprensión son propias de la 

persona y no es competencia  de este campo del entorno construido actuar sobre ellas. Sin 

embargo, es posible modificar o mejorar las posibilidades funcionales de la persona en su 

interacción con el medio físico. A partir del uso de ayudas técnicas y dotando al ambiente de 

                                                           
6
  UNESCO,   IESALC ,Consultor  Miguel Critchlow, especialista en Ergonomía 2.006 

Esta brecha, entre las bajas 

habilidades de la persona y el nivel de 

habilidades exigido socialmente, se 

determina como Situación 

Discapacitante, condición que puede 

reducirse o eliminarse a través de la 

incorporación de dos conjuntos de 

elementos:  

-  Las Ayudas Técnicas  

-   La Accesibilidad al Medio Físico  

 

                                                                       ALTA 
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las cualidades que permitan su acceso, comprensión y uso, con independencia de las 

condiciones personales. Ya se ha planteado la importancia que presenta en el desarrollo de 

una persona el ambiente físico y social en que debe desenvolverse. 

 

A modo de ejemplo simplista de una situación discapacitante, dos personas con similar 

afectación motriz de miembros inferiores, no  tendrán las mismas oportunidades de 

participar activamente e incluirse socialmente, si en un caso se cuenta con una silla de 

ruedas (ayuda técnica) y existen rampas de esquina y veredas en buen estado 

(accesibilidad) para que la persona circule por la ciudad y pueda concurrir a diferentes 

espacios y edificios, y en el otro caso que  la ayuda técnica sea deficiente y el medio físico 

no resulte accesible. Es en este aspecto donde se evidencia nuevamente la condición de 

pobreza como limitante, en relación a sus limitados recursos económicos y la necesidad que 

sea el estado quien le provea las ayudas técnicas específicas y le garantice un medio físico 

accesible.   

 

 

VIII. Abordaje evolutivo desde la concepción del diseño  

 

La cadena de Accesibilidad, que significa que se deberá posibilitar llegar, acceder, circular y 

usar, a un predio o edificio, implica diseñar espacios en accesibles, dando respuesta a las 

necesidades de todos los usuarios en término de calidad de vida, proyectando para la más 

amplia diversidad posible. Se puede decir entonces que .“Las buenas prácticas en 

accesibilidad son todas aquellas acciones que a través de una percepción sensible del 

entorno y un conocimiento exhaustivo de las personas, se encaminan a la consecución de 

edificios, ciudades, entornos naturales, productos, comunicaciones y servicios, utilizables 

con calidad, confort, comodidad y seguridad por todas las personas independientemente de 

su edad y de su capacidad o discapacidad” 7. En un concepto evolutivo, de la eliminación de 

barreras urbanas y arquitectónicas, pasando por la Accesibilidad, se arriba al concepto de 

Diseño Universal, denominado también Accesibilidad Universal o Diseño para Todos, el que 

se define como “La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 

servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad 

                                                           
7
 Libro “ Buenas prácticas en accesibilidad universal” editado por la junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, 

España, año 2.006  
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y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”8 . Éste surge de proyectar los 

espacios públicos y privados donde la accesibilidad forma parte de las premisas del 

proyecto.El mismo se halla incluido además en  las definiciones de la Convención 

Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata en definitiva de 

facilitar la accesibilidad, la orientación, el uso y la comprensión de espacios físicos urbanos, 

edilicios, objetos y productos en general, a la mayor cantidad de  usuarios sin que sea 

necesario plantear su adaptación (eliminación de barreras), maximizando su funcionalidad, 

al diseñar considerando a las personas que se encuentran limitadas para el desarrollo de 

sus actividades en forma temporal o permanente por discapacidad, aspectos 

antropométricos o edad avanzada. El proyecto centrado en el usuario es una nueva filosofía 

del diseño, que se articula con el concepto de inclusión social, generando buenas prácticas 

que conlleven a respuestas abarcativas, sin que deba recurrirse a la diferenciación de 

accesos, espacios de uso o productos para personas con distintos modos de circular, usar y 

comprender. El Diseño Universal debe ser inclusivo, funcional, estético y pasar 

desapercibido, tan solo se trata de considerar al proyectar  que el diseño en cuestión pueda 

ser utilizado por todas  las personas con movilidad y comunicación reducida  y demás 

usuarios que  forman una sociedad rica y diversa. En el año 1970 el arquitecto Ron Mace 

fundó el Centro para el Diseño Universal en la Universidad del Estado de Carolina del Norte, 

donde se definieron los Siete principios del Diseño Universal, Principio Uno: Uso equitativo,  

Principio Dos: Flexibilidad en el uso, Principio Tres: Uso sencillo e intuitivo, Principio Cuatro: 

Información perceptible, Principio Cinco: Tolerancia al error, Principio Seis: Esfuerzo físico 

reducido, Principio Siete: Tamaño y espacio para acercarse y usar. Los mismos  que pueden 

aplicarse a todo diseño incluido en los cuatro campos ya presentados, urbano, 

arquitectónico, gráfico-audiovisual e industrial, y utilizarse además en las diferentes 

corrientes o estilos arquitectónicos y deben resultar condiciones a cumplir además, en todo 

tipo de elementos o dispositivos. El concepto de Diseño universal , también es aplicado a 

nuevas formas de enseñanza y es considerado uno de los pilares de la Sustentabilidad 

Social. 

 

Atento a lo expuesto sobre las condiciones del medio físico y las buenas prácticas, debemos 

insertarlas necesariamente en un contexto socio-político de desarrollo, para que puedan ser 

                                                           
8
 Ley  Nº 51,año 2003,España “De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad:”  
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promovidas e impulsadas. Este planteo lo expresa claramente el arquitecto español 

Cabezas Conde en la siguiente frase, que a más de 20 años de ser escrita continúa 

plenamente vigente  

 

“No se presupone que las reglas formales (arquitectónicas y legales ) puedan ser el 

fundamento de la eliminación de barreras, son solo un instrumento al servicio de : La 

conciencia técnica, la sensibilidad social y la voluntad política correspondiente ” 

 

 

IX. EXPERIENCIAS  

 

“La “discapacitación”, argumentaremos, es un problema socialmente construido y 

exacerbado por la escalada de los procesos de globalización. Las soluciones propuestas 

para los problemas con los que se encuentran las personas con  discapacidad es 

improbable que logren resultados positivos si no se da un cambio radical en la ideología, la 

política y las prácticas, tanto a nivel nacional como internacional” 

Colin Barnes “Discapacidad, política y pobreza en el contexto del “Mundo Mayoritario”  2009 

 

 

A. Experiencia 1: Buenas Prácticas de intervención, la accesibilidad en 

acto. Un relato de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la 

Universidad Nacional de La Plata 9 

Autores: Arq. Nora Demarchi – Arq.Mabel Peiró – Arq. Marta Lazzari 

El objetivo de la Universidad pública es  garantizar el derecho a la formación universitaria 

para todos y el derecho al trabajo. “Las instituciones universitarias deben promover la 

excelencia y asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades, la 

jerarquización docente, la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, así como la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas de 

investigación”. Nos proponemos hacer un relato sobre lo trabajado hasta aquí en las 

Universidades de Mar del Plata y La Plata en la temática de la Accesibilidad física, educativa 

                                                           
9
 Ponencia  Congreso Universidad y Discapacidad  - UBA 2012 - Autores:– Arq. Marta Lazzari - Arq. Mabel Peiró 

- Arq. Nora Demarchi   
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y comunicacional para asegurar la inclusión de todos, estudiantes y trabajadores. Queremos 

hacer hincapié en los derechos de las personas con movilidad y/o comunicación reducida y 

el compromiso ético que tenemos como universitarios (arquitectos en este caso) y 

ciudadanos, de responder a las necesidades de todas las personas de manera de garantizar 

la igualdad de oportunidades. 

 

Además de adecuar los espacios físicos universitarios, equipamiento y modalidades de 

dictado a fin de que todos los alumnos puedan formarse en igualdad de oportunidades, se 

considera fundamental incluir el tratamiento de la problemática en las currículas de grado, 

particularmente en las carreras de Arquitectura y Diseño. La necesidad de esta inclusión 

queda manifiesta en la modificatoria de la ley 24521 la 25573 de acceso a la educación 

superior, que establece en el Artículo 29: “Las instituciones universitarias tendrán autonomía 

académica e institucional, que comprende básicamente las siguientes atribuciones: inciso e) 

Formular y desarrollar planes de estudio, de investigación científica y de extensión y 

servicios a la comunidad incluyendo la enseñanza de la ética profesional y la formación y 

capacitación sobre la problemática de la discapacidad.” 

 

1. Marco de  las acciones  

“La voluntad de sostener la Comisión Interuniversitaria  Discapacidad y Derechos Humanos, 

se entendió ya en aquel momento, que el trabajo en red permitiría generar mecanismos de 

retroalimentación, planificar nuevas estrategias, reafirmar principios, actualizar 

conocimientos e intercambiar experiencias con el fin de planificar acciones conjuntas en los 

ámbitos universitarios. En este sentido se pensó a la universidad como factor contextual 

ambiental y personal, que posibilita o impide el acceso a la educación, a la inclusión laboral 

y a la participación plena” 10 

 

 

Las acciones presentadas, hoy en desarrollo desde el Ministerio de Educación, tienen su 

origen en las gestiones iniciadas por la Comisión Interuniversitaria  Discapacidad y 

Derechos Humanos, creada por el encuentro de cinco universidades en el año 1.994, bajo el 

nombre de la Comisión Interuniversitaria sobre la problemática de la discapacidad (1994 a 

                                                           
10

 Artículo Lic. T.O. Liliana Díaz  -Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos. “Estado actual 
de las políticas de Educación Superior en las Universidades Nacionales año 2.011” / compilado por Mauricio  
Mareño Sempertegui y Sandra Katz - 1a ed. - Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2011 
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2003) y posterior Comisión Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos (2003 a 

2006), actualmente conformada por más de veinte universidades. 

 

Las Prácticas se enmarcan en dos líneas que a nivel nacional se desarrollan en las 

Universidades Públicas, 

  Plan Integral de Accesibilidad en las Universidades Nacionales  

  Programa de Accesibilidad en las UUNN, Ministerio de Educación, Secretaría de Políticas 

Universitarias 

 

a). Plan integral de accesibilidad en las universidades nacionales  

El mismo fue elaborado por la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos 

Humanos, CIDyDDHH,  aprobado por Resolución Nº 426/07 del Consejo Interuniversitario 

Nacional, CIN. La aprobación por el máximo órgano que nuclea a las UUNN, pone de 

manifiesto un avance en el reconocimiento de la discapacidad como una problemática social 

y el trabajo constante desarrollado por la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y 

DDHH., del que se puede obtener mayor información a través del libro “Comisión 

Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos. Estado actual de las políticas de 

Educación Superior en las Universidades Nacionales” año 2.011. 

 

El Programa Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas, es un Programa 

Nacional que surge como una respuesta de derecho a la filosofía de la Ley de Educación 

Superior, que contempla, entre otros aspectos, el acceso al sistema sin discriminaciones. 

Los nuevos elementos que integran el concepto de la calidad en las universidades, 

responde a valores y orienta el foco no sólo a la adquisición de saberes y al desarrollo 

cognitivo, sino hacia componentes actitudinales, que introducen nuevos elementos, tales 

como los diseños de programas específicos para las necesidades de los demandantes, en 

nuestro caso, para la Comunidad Universitaria que requiere respuestas específicas. Para las 

personas con discapacidad11, este reconocimiento de sus necesidades constituye un 

derecho respecto de la eliminación de barreras, de modo tal que se les garantice la igualdad 

                                                           
11 Entendiendo la condición abarcativa puesta de manifiesto en los considerandos de la Ley Nacional  Nº 24.314, 

debiendo indicarse en esta propuesta como accesibilidad para las personas con movilidad y comunicación reducida. 
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de oportunidades y se les posibilite condiciones de equidad en el ingreso y la permanencia 

en los estudios superiores. Esta eliminación de barreras, requiere de respuestas políticas 

que no sólo se centran en suprimir las barreras físicas, sino que también deben incluir la 

supresión de las barreras comunicacionales, por cuanto las personas con discapacidad, 

requieren de “servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes”, tal 

como fue especificado en el Inciso incorporado a la Ley 24521 de Educación Superior, Art. 

2° de la Ley Nº 25.573. El Programa Integral contempla la eliminación de “barreras al 

aprendizaje y la participación” por cuanto se requiere de recursos materiales específicos y 

las adecuaciones edilicias para confluir en un Diseño de Accesibilidad .Universal. 

 

“Las políticas educativas humanistas promueven la integración educativa, social y económica de 

las personas con discapacidad y la universidad constituye, en este marco, un eje central para 

posibilitar la integración a partir de la equiparación de oportunidades y de acceso a la participación 

activa en el desarrollo del país”.  

 

El Programa integral se encuentra conformado por tres componentes:  

 Accesibilidad física en predios, edificios y equipamientos 

 Accesibilidad comunicacional y equipamiento educativo  

 Capacitación de distintos actores de la comunidad universitaria 

 

 

b). Programa de Accesibilidad en las UUNN, Ministerio de Educación, SPU  

Presentación arq.  Marta Lazzari 

La puesta en marcha de este Programa a través del financiamiento y promoción  por parte 

de la Secretaría de Políticas Universitarias y la instancia participativa, elaborada 

conjuntamente con  la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y DDHH y las áreas de 

Construcciones y usuarios con movilidad y comunicación reducida de las UUNN, permiten 

afirmar que  los logros obtenidos, puestos de manifiesto a partir del lanzamiento en el 2013 

de la tercera Etapa del Programa, son sin duda una construcción colectiva, una suma de 

voluntades, en la que cada uno resultó una pieza importante para el engranaje, y que se 

valida a través de la frase del arq. Cabezas Conde escrita en 1.997 “no se presupone que 

las reglas técnicas y legales son el fundamento de la eliminación de barreras, son solo 
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instrumentos al servicio de: la conciencia técnica, la sensibilidad social y la voluntad política 

correspondiente”. 

 

Desde la Secretaría de Políticas Universitarias, área de Infraestructura, se desarrolla desde 

el año 2.009 el programa que tiene como objetivo lograr que los edificios y predios de las 

Universidades Nacionales sean accesibles y seguros para todos sus usuarios, 

independientemente de sus condiciones físicas y sensoriales, a partir del cumplimiento de la 

legislación vigente (Ley 24.314 y Decreto N° 914/97). Para tal fin se financiaron en una 1° 

Etapa Circuitos Mínimos Accesibles (CiMA) por edificio, que deberán lograr la cadena de 

accesibilidad, garantizando a todas las personas la posibilidad de acceso, circulación, 

permanencia y uso, a fin de desarrollar las actividades académicas y de apoyo específicas 

que se realicen en el edificio. Se financiaron módulos de CiMA exclusivamente en edificios 

existentes con el propósito de eliminar las barreras arquitectónicas y urbanísticas que 

impiden actualmente desarrollar en condiciones de autonomía y seguridad las actividades a 

todos los integrantes de la comunidad universitaria, garantizando así en la Universidad 

Pública una efectiva equiparación de oportunidades. 

 

Desde fines de 2008 se trabajó junto a la Comisión Interuniversitaria, Discapacidad y 

Derechos Humanos definiendo un Protocolo único de relevamiento: planilla de relevamiento 

y una encuesta, para todas las Universidades Nacionales. Trabajaron durante 2009 

realizando el Protocolo, con las cuales realizaron un Diagnostico del estado en que se 

encuentran los edificios universitarios respecto de la accesibilidad al medio físico. Los 

elementos financiados fueron: Rampas de acceso,  Plataformas de elevación, Sanitarios 

accesibles, Cambio de solados, Ascensor (hasta 3 paradas)  y Completamientos varios. 

Como Contraparte, las Universidades asumieron el compromiso de efectuar trabajos en 

señalética, adecuación de mobiliario e iluminación en aulas, en cada edificio que se financie 

un CiMA. Se presentaron a la convocatoria 21 universidades, de las que ejecutaron  39 

obras. Se promovió posteriormente una segunda convocatoria en la que presentaron 15 

universidades 22 proyectos. En 2013 se volverá a realizar una tercera convocatoria. Se 

puede obtener mayor información de Instrumentos  de Relevamiento y Diagnóstico y 

operatoria a través de la página web del Ministerio www.me.gov.ar- Infraestructura 

Universitaria- Programa Accesibilidad  

 

 

http://www.me.gov.ar-/
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2. Falencias en la Formación y ejercicio profesional  

El desarrollo de este Programa, en muchos casos,  puso de manifiesto por parte de los 

equipos técnicos de las universidades la falta de conocimiento, concientización actualización 

y manejo de la legislación específica de accesibilidad (Lay Nº 24.314- Dec. Reg. 914) y la 

dinámica en la resolución de situaciones de adecuación y completamiento edilicio, 

situaciones que han evidenciado la falta de tratamiento de la temática en la formación 

profesional de grado y que ha sido manifestada por los profesionales en los Talleres de 

Actualización Profesional en la temática, financiados por el Ministerio. El promover  

enfáticamente su incorporación en los planes de estudio acompañará la Resolución Nº 170 / 

09 del Consejo Federal de la Discapacidad CDF, CONADIS, que solicita a las Universidades 

la inclusión en sus currículos de materias relacionadas con la temática de la discapacidad. 

 

 

3. Buenas Prácticas de intervención, la accesibilidad en acto.  Un 

relato de la  Universidad Nacional de La Plata 

Presentación arq. Mabel Peiró 

Luego de muchos años de trabajo en la Comisión Interuniversitaria, Discapacidad y  

Derechos Humanos se logra que la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) junto con la 

Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación 

se haga eco de nuestro pedido, e incorpore la palabra ACCESIBILIDAD a su agenda, y 

realmente comience a trabajar en la temática como aún lo sigue haciendo. 

 

A partir de esa decisión, de consensuar entre todos lo importante que era poder lograr 

accesibilidad en las Universidades Nacionales la palabra desconocida para muchos hasta 

ese entonces, se comienza a trabajar. Nos reunimos los profesionales del diseño, 

arquitectos o ingenieros  y otros interesados en la temática de las diferentes Universidades, 

representantes de la Comisión Interuniversitaria. 

 

Acordar con variados personajes no fue tarea fácil, preguntarnos -¿Hay que hacer todas las 

Universidades Accesibles? - ¡Qué desafío! ¡Y qué complicado!  

 

…Y casi imposible con los recursos que se disponían. 
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La idea de hacer el Protocolo Único, garantizaba que todas las universidades en más o en 

menos llevaríamos la mirada hacia el mismo lado. 

 

Las planillas serían las mismas para todos y las encuestas también. Obviamente, luego 

cada Universidad con sus particularidades avanzaría según sus posibilidades. También era 

y es una realidad que muchas Universidades  Argentinas cuentan con edificios centenarios 

difíciles de poder modificar, pero no imposible, y las Universidades más nuevas y pequeñas 

en cuanto a lo edilicio, por supuesto, ya han logrado un porcentaje de accesibilidad muy 

importante. Sabíamos que era imposible relevar el 100% de todas las Universidades, al 

menos las más grandes, y hacerlas también, físicamente accesibles, por ello se decidieron 

dos cosas que creemos que son las más importantes:  Primero, el relevamiento que se 

hiciera luego de las encuestas, debería ser participativo; con las personas con discapacidad 

con las que contara cada Universidad, un referente de la Facultad (docente o no docente y/o 

alumno) que acompañe y la persona que haría el relevamiento, en lo posible, con 

conocimientos del tema. En algunos casos fueron personal de las Secretarías de Obras, en 

otros becarios, etc. 

 

Otra cosa importante fue la decisión de hacer un Circuito Mínimo Accesible, dónde la 

persona con discapacidad pueda ingresar, desplazarse por los espacios más significativos 

de su Facultad, permanecer (haciendo uso de un sanitario adaptado) y poder partir sin 

encontrarse con dificultades intransitables, al menos en ese circuito. 

 

Se hicieron talleres explicativos de las planillas de relevamiento donde se debían responder 

a las encuestas que se habían preparado en las reuniones de trabajo para poder tener una 

visión más general del panorama sobre la temática en las Universidades Nacionales. 

 

Realmente fue un trabajo en conjunto que se continuó con el diagnóstico y las propuestas 

para cada Facultad.  

 

Por supuesto no está todo hecho, pero se ha avanzado mucho y sobre todo, tanto la 

Comisión Interuniversitaria, como la SPU y la Dirección de Infraestructura no bajan los 

brazos; de diferentes maneras y con recursos muchas veces escasos se han logrado 

variados avances.  
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Particularmente en la Universidad Nacional de La Plata a través de la Dirección de 

Construcciones y Mantenimiento y la Dirección de Higiene y Seguridad (dependientes de la 

Secretaría de Planeamiento de la UNLP),se han llevado adelante tanto los proyectos como 

las licitaciones de dicho Programa. 

 

Se ejecutaron cuatro Circuitos Mínimos Accesibles en diferentes Facultades (Arquitectura, 

Informática, Trabajo Social y Ciencias Naturales). Fueron enviados a la SPU para su 

aprobación y posterior licitación cuatro edificios más  (Facultad de Agronomía-edificio 

central-, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ingeniería -Departamento de Hidráulica 

y el Albergue estudiantil) y se encuentra en etapa de proyecto la Facultad de Odontología. 12 

 

El tema de la Accesibilidad en la UNLP, no sólo tiene que ver con lo edilicio. Desde la 

Comisión Universitaria sobre Discapacidad (CUD) de la UNLP, se trabaja permanentemente 

en la temática, también desde lo comunicacional, lo actitudinal, etc. 

Se han propiciado cursos de capacitación en servicio, en materia de accesibilidad física, con 

las dependencias vinculadas a planificación y ejecución de obras,  de accesibilidad de 

comunicación mediante cursos para los responsables del diseño y administración de las 

páginas Web, y cursos de Lengua de Señas para la comunidad universitaria. Capacitación 

en accesibilidad en informática para personas ciegas y disminuidas visuales. 

 

Fuimos parte del Programa de Mejoras en la accesibilidad en los Hospitales. Región 

Sanitaria XI 2008-2009. Con el propósito de garantizar desde la UNLP el uso de los 

servicios de salud en condiciones de igualdad, respetando los derechos de las personas con 

discapacidad y adultos mayores, eliminando las barreras arquitectónicas, comunicacionales 

y actitudinales en las áreas de consultorios externos de los hospitales públicos. 

 

Se creó la Comisión «La Plata, ciudad accesible» (2006-2008), en la que participaron el 

Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires-distrito 1, Colegio de Médicos, 

Servicio de Rehabilitación del Hospital San Martín, distintas organizaciones de la sociedad 

civil, y particulares interesados en lograr una ciudad para todos. Este espacio surgió a partir 

de la Jornada efectuada en el Expo Universidad 2005 a la que concurrieron representantes 

                                                           
12

 Información gentileza del Arq. Santiago Pérez – Dirección de Seguridad e Higiene-UNLP  
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del Programa Nacional «Ciudades Accesibles», además de participar de los encuentros 

Nacionales de Ciudades Accesibles (CCAA), 2005 -2008. 

 

La CUD propicia  la constitución de bibliotecas accesibles, con el fin de articular y socializar 

el material digitalizado para usuarios ciegos y disminuidos visuales, entre otras  muchas 

acciones, incluyendo el libro aquí citado.13 

 

Si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos seguros de ir por un buen camino, 

cada vez somos más reconocidos como Comisión  en el ámbito de la Universidad y fuera de 

ella. 

 

Propiciar la gratuidad de todos los cursos, seminarios y jornadas también es apostar a la 

igualdad de oportunidades, es seguir creyendo en la Universidad pública y gratuita que 

todos soñamos, la cual nos debe garantizar la accesibilidad en todos los sentidos. 

 

4. Buenas Prácticas de intervención, la accesibilidad en acto. Un 

relato de la Universidad Nacional de Mar del Plata  

Presentación arq.  Nora Demarchi 

La Universidad Nacional de Mar del Plata, una de las Universidades iniciadoras de la  

Comisión Interuniversitaria de Discapacidad en los años 90, en su Estatuto incluye 

honrosamente una cláusula específica  que refiere a la igualdad de oportunidades, en su 

“seccion 1, principios constitutivos, Misiones, Funciones y Atribuciones, inciso e )” garantizar 

a toda persona con discapacidades, que cumpla con los requisitos de incorporarse a la 

actividad universitaria, su derecho a una plena integración y participación mediante igualdad 

de oportunidades, y la eliminación de barreras físicas y otras situaciones minusvalidantes ”. 

 

Estos aspectos fundantes y la permanente participación y generación de  diferentes foros e 

instancias de  debate y capacitación, posibilitan que desde diferentes disciplinas y espacios 

intra  e interuniversitarios, se aporte activamente a las dos líneas planteadas, situación que 

potencia las acciones y Buenas Prácticas de intervención, en accesibilidad, que se 

mencionan a continuación. 

                                                           
13

 Ver: Hacia una Universidad Accesible. Construcciones colectivas por la discapacidad, “Comisión Universitaria 
sobre Discapacidad: de la génesis a la Institucionalización p.19 - 
Paula M. Danel, Sandra L. Katz, Mabel Peiró y María A. Terzaghi - compiladoras – Sandra Katz y Paula Danel -

2011- Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (Edulp)  



 

 

 

El derecho a la educación, desde la accesibilidad al medio físico y comunicacional. Política 

pública y experiencias de las Universidades Nacionales Públicas de la República Argentina 

Nora Demarchi y Marta Lazzari 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

 Año 3, Nº 6. Diciembre de 2014. Buenos Aires, Argentina  109 

 

 

5. En el marco del Plan integral de Accesibilidad en las 

Universidades Nacionales 

Para el Eje 1 Accesibilidad al Medio Físico, se colaboró conjuntamente con otras 

Universidades con el Programa de Accesibilidad de la SPU, en la elaboración del Protocolo 

de relevamiento y se desarrollaron los Talleres con vista a la participación activa de los 

usuarios en la determinación de las barreras urbanas del entorno inmediato  y 

arquitectónicas  existentes en las diferentes sedes de la UNMDP y en las propuestas de 

readecuación proyectadas posteriormente.  

 

En el Eje 2,  Accesibilidad Comunicacional y equipamiento educativo, Se fortaleció la 

Comisión Intrauniversitaria “Comisión de Discapacidad y Universidad Inclusiva” CODISUNI, 

que articulando con el Programa Discapacidad y Equiparación de Oportunidades,  

efectuaron conjuntamente con el área  social encuestas de alumnos con discapacidad para 

conocer sus requerimientos. Se iniciaron además gestiones con  la FUM con vistas a un 

mayor apoyo a los futuros ingresantes con discapacidad, a fin de promover su permanencia. 

En el Eje 3, Capacitación de distintos actores de la comunidad universitaria, se ha generado 

un Curso de capacitación docente sobre accesibilidad curricular dictado por la Mg Alejandra 

Grozonna de la Universidad Nacional de Cuyo y está en diagramación un Curso de 

Capacitación para no docentes en Atención a personas con discapacidad. 

 

6. En el marco del Programa de accesibilidad SPU  

En la 1ª Etapa, se presentaron Proyectos ejecutivos en el Complejo Universitario Manuel 

Belgrano CUMB, que nuclea a seis  de las nueve Facultades, además de la Biblioteca 

Central, y que por su estructura de bloques a medios niveles conectados solo por escaleras 

determina barreras de circulación entre los diferentes usos. Se propuso lograr un Circuito 

Accesible CiMA, para las Facultades de Humanidades, Arquitectura y Biblioteca Central, 

llevando a cabo por las siguientes obras: baño accesible, plataforma oblicua, sendero 

accesible de acceso por el estacionamiento y un ascensor a medios niveles. Encontrándose 

estas obras ejecutadas a la fecha. En la 2ª  Etapa, se presentaron Proyectos ejecutivos para 

completar los Circuitos Accesibles CiMA del CUMB, en las Facultades de Cs. Económicas y 

Cs. de la Salud con la instalación de tres plataformas oblicuas, y la construcción de un baño 

accesible. Esta presentación incluyó además la construcción e instalación de un ascensor 
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de dos paradas en el Colegio Preuniversitario Dr. Arturo Illia, que a la fecha se encuentra en 

proceso licitatorio.  

 

Para finalizar y en términos valorativos, tal vez resulte más sencillo  intervenir en los edificios 

para reconstruir la cadena de accesibilidad física (por etapas, con participación de los 

usuarios, otorgando visibilidad a partir del uso, etc). que “intervenir” sobre una sociedad 

académica,  que no siempre está dispuesta a los cambios que la intranquilizan, porque no 

conoce o reconoce a quien se traslada, percibe, o se comunica de modo diferente. Si bien el 

desafío es transformar el imaginario social, las acciones expuestas y las líneas de acción 

indicadas son prueba de que estamos en camino. 

 

En espacios correspondientes al área de Extensión, se llevan adelante Proyectos sobre la 

temática desde hace 8 años, tales como “Accesibilidad,  hábitat  y Derechos Humanos. 

Consideración de la diversidad funcional en  proyectos de viviendas sociales, aplicando el 

diseño universal, en el marco de las Directrices de Accesibilidad vigentes”  

 

 

7. Año 2014 , avances de lo expuesto  

Desde la elaboración de la Ponencia narrada, en el año 2012, afortunadamente se han continuado 

las acciones de adecuaciones en accesibilidad física en las UUNN, a través de nuevos 

lanzamientos del Programa de Accesibilidad, desde el cual se financiaron 146 proyectos de 38 

universidades con un monto de 60 millones de pesos, que han sumado la ejecución de la 

Señalética Accesible, abordando así el tema comunicacional. Siguiendo los componentes 

planteados por la CIDyDDHH en  el Programa Integral aprobado por el CIN,  Accesibilidad física 

en predios, edificios Equipamientos, accesibilidad comunicacional y equipamiento educativo 

Capacitación de distintos actores de la comunidad universitaria, la Secretaría de Políticas 

Universitarias, aborda otras dos líneas de financiamiento, el Programa PODÉS (Políticas de 

Discapacidad para Estudiantes universitarios), desde el que ya se entregaron computadoras 

portátiles de última generación con software y hardware adecuados a cada tipo de discapacidad; 

en una primera instancia a 1208 alumnos de 49 universidades. Se continúa con el otorgamiento 

de becas de estudio, y desde 2015 se hará especial hincapié en la formación docente, apuntando 

a la relación entre docentes y alumnos, y los procesos de enseñanza, al respecto, el Programa de 

Calidad Universitaria lanzará la convocatoria “Formador de formadores: abordaje de la temática de 

discapacidad para docentes y no docentes universitarios”.  

http://discapacidad.sspu.gob.ar/
http://discapacidad.sspu.gob.ar/
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Respecto a las acciones propias de las universidades en sus nuevos predios y edificios, se 

evidencia en los nuevos diseños, un conocimiento y tratamiento de la accesibilidad por parte de 

las áreas técnicas internas. Ello manifestó no solo cumplimiento de la Ley, sino que evidencia un 

reconocimiento de la problemática funcional de las personas con movilidad y comunicación 

reducida, en particular las personas con discapacidad. No obstante, en este campo el camino es 

aún dificultoso, ya que como se mencionó, los profesionales no han sido formados bajo la 

concepción del usuario diverso y la importancia que tiene el medio físico en el desarrollo personal. 

Al respecto y con el objetivo de revertir esta situación, es que presentamos la segunda 

Experiencia.  

 

B. Experiencia 2. Formación académica  

 

El reorientar  el perfil de los futuros profesionales, posibilitará su participación  activa en las 

transformaciones sociales necesarias para lograr una efectiva equidad social. Ello 

dependerá de la formación de grado, que deberá vincularlos a un contexto del  que serán 

partícipes o hacedores, pero que no debe resultarles éticamente indiferente, a ello 

contribuirá sin duda, el entorno físico y social en el que se genere esa formación, pluralismo 

de ideas en espacios funcionalmente pluralistas a través del diseño universal. Actualmente, 

las respuestas desde el diseño de espacios, edificios, productos y servicios, para realizar 

diversas prácticas sociales, laborales, educativas, culturales, no permiten que sean 

desarrolladas por todos los usuarios en igualdad de condiciones, ya que la propia 

conformación urbana actúa como una barrera. Se dijo anteriormente que el hombre es quien 

diseña ambientes para el hombre. Entonces cabría preguntarse ¿para quién se diseña?, ¿se 

está dando respuesta a las necesidades de todos los habitantes? ¿Están incluidas las 

personas con capacidades físicas o sensoriales restringidas que en forma temporal o 

permanente por enfermedad, edad o accidente tienen limitaciones en su capacidad de 

desplazamiento, uso, orientación y comunicación? ¿Se diseña considerando la diversidad 

Social? No siempre. El diseño se ha abocado históricamente a responder al hombre medio, 

figura ideal de hombre joven género masculino sano, que no se embaraza, no se accidenta, 

no envejece, no es obeso y no presenta discapacidad alguna, respondiendo de esta forma 

solo a un porcentaje de los usuarios e impidiendo que los restantes integrantes de la 

sociedad puedan participar activamente en la vida urbana y considerarse ciudadanos de 

pleno derecho, al no contar con un medio físico  accesible para todos 
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1. Facultades y Escuelas de Arquitectura y el Arquisur  

 

Para revertir esta limitación en la caracterización del usuario, en diferentes Facultades y 

Escuelas de arquitectura de Argentina, Uruguay y Paraguay, se desarrollan actividades en la 

formación de grado sea mediante materia electiva u otra modalidad académica, sobre la 

temática de la Accesibilidad al medio físico, el Diseño inclusivo y la consideración del 

usuario en su más amplia diversidad funcional. Estas iniciativas individuales surgidas por 

inquietudes de los propios docentes, se han conectado y formalizaron la comunicación a 

través de una red, la Red de cátedras de accesibilidad, REDCACCE, en un encuentro 

específico en el ARQUISUR14, UBA 2012 se trabajó sobre el marco teórico e intercambio de 

experiencias, y se brindó la posibilidad a otras facultades y escuelas que están interesadas 

en este desarrollo académico o han realizado actividades similares, para que puedan 

sumarse al encuentro, resultando beneficioso para todos los participantes. La solicitud fue 

aprobada por el Consejo de Decanos, y si bien todavía es prematuro aventurar cambios de 

base en los contenidos curriculares, es  importante darle visibilidad al tema dentro del 

ARQUISUR. Resulta  significativo que esta 1ª reunión sobre accesibilidad urbano.-

arquitectónica, se realice en el ARQUISUR que tendrá como sede a la  facultad de 

arquitectura de la  UBA, donde la arq. Clotilde Amengual inicio este camino desde el 

CIBAUT, casi en soledad,  hace más de 20 años. 

 

Se transcribe el Documento correspondiente a la REDCACCE, 2013, para orientar en sus 

objetivos e invitar a participar a otras facultades y escuelas interesadas 

 

                                                           
14

 - Arquisur es la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura Publicas del Mercosur, constituida hoy 

por 28 Escuelas y Facultades de Arquitectura pertenecientes a Universidades Públicas de 6 países del 
MERCOSUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, fundada en 1992 con el objetivo de construir 
un espacio académico ampliado de alcance regional, basando sus acciones en la cooperación científica, 
tecnológica, educativa y cultural de sus miembros, el ARQUISUR fija como estructura de toma de decisiones el 
Consejo de Decanos. 
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C. A modo de cierre, una propuesta  

Para quienes desde diferentes espacios y estratos sociales y  más allá de su condición 

psicofísica, social y de género y por sobre las banderías políticas,  luchan por una sociedad 

mejor y más equitativa para todos, cito a Bertold Brecht 

 

“No acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempo de desorden, de confusión 

organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada  debe parecer 

natural, nada debe ser imposible de cambiar” 

 

 

 

Palabras clave     Key words 

 

Personas con discapacidad    Persons with Disabilities 

Accesibilidad      Accessibility 

Políticas públicas     Public policies 

Argentina      Argentina 
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El siguiente informe regional fue preparado por Cayetano De Lella (Universidad de General 

Sarmiento) y el experto Hugo Mercer en colaboración con el Centro Internacional de Estudios 

Políticos de la Universidad de San Martín, como aporte a una investigación compilada por el 

Campus Global de Derechos Humanos1 en 2013.   

 

El informe da cuenta de los desafíos identificados por las organizaciones de personas con 

discapacidad en conexión con la implementación de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.  Tras ofrecer un panorama de sobre discapacidad en la región, el 

informe resume una serie de entrevistas con informantes clave a nivel regional, pertenecientes 

a estas organizaciones. 

 

 

IMPLEMENTING THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH 

DISABILITIES 

THE PARTICIPATION OF DISABLED PEOPLE’S ORGANISATIONS (DPO’S) 

 

Latin America and the Caribbean 

 

The present report examines the role of Disabled Persons Organisations (DPOs) in the 

implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(UNCRPD) in the Latin America region.  Interviews were conducted with representatives of 

leading DPOs in some countries in order to assess both the progress of States in the region 

towards meeting the rights of persons with disabilities and the role of DPOs in that progress. 

                                                           
1
 El Campus Global de Derechos Humanos comprende seis programas regionales que juntos conforman una 

extensa red académica que engloba más de 80 universidades y centros de estudios a nivel mundial. Todos los 
programas están asociados al European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization (EIUC). Los 

programas regionales incluyen a: América Latina (Buenos Aires), Europa (Venecia), Europa del Este (Sarajevo), 
Cáucaso (Ereván), África (Pretoria), Asia-Pacífico (Sídney).  El Campus Global persigue la educación de 
profesionales en derechos humanos conforme a valores y estándares universales y regionales en la materia, 
mediante actividades vinculadas a la enseñanza, entrenamiento e investigación. 



 

 

Implementing the Convention on the rights of persons with disabilities. The participation of 

disabled people’s organisations (DPO’S) 

Hugo Mercer, Cayetano de Lella- CIEP 
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During the last decade there has been an improvement in the legal protection of persons with 

disabilities via the national constitutions of the countries of the region. Some countries have also 

adopted legislation specifically protecting the rights of persons with disabilities.  However, there 

are still pending challenges regarding enforcement. 

 

DPOs from the countries of the region are concerned, it is clear that they have grown in recent 

decades.  The strengthening the role of civil society through special platforms for systematic –

rather than sporadic— participation continues to be crucial.  DPOs must also deepen their 

understanding of public policy and governmental performance. 

 

Overall there is a positive outlook for Latin America and the Caribbean in terms of the 

progressive implementation of the UN Convention and the participation of DPOs.  Among the 

challenges is the residual effect of obsolete definitions of disability which still have a negative 

impact in the manner in which the issue is addressed in some States of the region. 

 

Improvement in the area of awareness, assistance, representation and participation require inter 

sectorial policies and a better response from the public sectors as well as extra support at the 

level of the national budgets. 

 

 

I. Latin America and the Caribbean 

 

The region of Latin America and the Caribbean spans through 46 States and territories1 with a 

combined population of approximately 609 million inhabitants.2  Spanish, Portuguese, English, 

                                                           
1
 The information provided by the United Nations Population Division on the region covers 46 countries and territories 

of Latin America and the Caribbean, which make up the sub regions of Central America, South America and the 
Caribbean. Central America. ECLAC Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2012, page 132, 
available at http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/48864/AnuarioEstadistico2012_ing.pdf.  
2
 See ECLAC´s population projection for 2013 at ECLAC Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 

2012, page 23, available at http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/48864/AnuarioEstadistico2012_ing.pdf.  See also 
data gathered in 2012 by the World Bank, available at http://data.worldbank.org/region/LAC, with a figure of 581.4 
million inhabitants (79% urban population), for 2012. 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/48864/AnuarioEstadistico2012_ing.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/48864/AnuarioEstadistico2012_ing.pdf
http://data.worldbank.org/region/LAC
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French and Dutch as well as a large number of indigenous languages are spoken in this region, 

which has remained free from nuclear weapons and major ethnic or religious conflicts. 

 

The consolidated GDP of the region amounts to $5.348 trillion dollars. Although there is a 

continuing and cumulative decline of income concentration since the early 2000s –more than 73 

million people were lifted out of poverty and 50 million joined the ranks of the middle class over 

the past decade— inequality indicators have come down only slightly, and the region is still 

among the most unequal in the world.3 

 

From the late 19th century, the States of the region have pioneered the creation of regional and 

universal multilateral organisations and the development of international law.  Within the 

framework of the Organization of the American States (OAS), these States promoted the 

adoption of the Inter-American Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Persons with Disabilities (CIADDIS) in 1999.4  So far, this Inter-American Convention 

has been ratified by 19 of the 34 member states of the OAS.  A Committee for the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities (CEDDIS) –composed of one 

representative and two alternates appointed by each State Party— draws conclusions, general 

observations and suggestions for the gradual fulfilment of this OAS Convention and promotes 

cooperation among States Parties and civil society organisations, as well as with international 

organisations and agencies.  The OAS Convention has been criticised for its approach based 

upon clinical parameters, such as physical impairment, which has been superseded by the more 

inclusive and rights oriented approach of the UN Convention, which has gained wider 

acceptance in the region –24 out of the 34 member States of the OAS have ratified it. 

 

In 2007 OAS member states also adopted the so-called ‘Program of Action for the Decade of 

the Americas for the Rights and Dignity of Persons with Disabilities’ (PAD) as a political 

commitment to make progress in nine specific areas: social awareness, health, education, 

                                                           
3
 Data gathered in 2012 by the World Bank, available at http://data.worldbank.org/region/LAC.  

4
 Inter-American Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities 

(CIADDIS) adopted on June 7
th

, 1999, by OAS AG/RES. 1608 (XXIX-O/99).  The Convention entered into force on 
September 14th, 2001. 

http://data.worldbank.org/region/LAC
http://www.sedi.oas.org/ddse/documentos/Discapacidad/english/Convention.doc
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employment, accessibility, political participation, participation in sports and cultural, artistic and 

recreational activities, welfare and social assistance, and international cooperation.5 

 

Despite the adoption and entry into force of these international instruments, the situation of 

persons with disabilities has not been fully incorporated into the human rights agenda of the 

region’s national human rights institutions and in some cases, there is a marginal or somewhat 

unfocussed reference to the issue. 

 

In some cases, national legislation defines disability in a manner that fails to encapsulate the 

current model of human rights and social development, and rather follows the definitions from 

the 1980 World Health Organization (WHO) International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps (ICIDH1) according to which a disability involves ‘ any restriction or 

lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the 

range considered normal for a human being.’6 This definition, based upon arbitrary parameters 

of normality and functionality, follows a charity and care model7 still utilised by some institutions 

and professionals, in contrast with the new social model embraced by disabled persons 

organisations and academic circles, based on human rights and social inclusion.  

 

In spite of all this, during the last decade there has been an improvement in the legal protection 

of persons with disabilities via the national constitutions which –in almost half of the countries of 

the region- expressly recognise the rights of persons with disabilities. Some countries have also 

adopted legislation specifically protecting the rights of persons with disabilities and others have 

prohibited discrimination against them.8 It has been argued, though, that these pieces of 

                                                           
5
 ‘Program of Action for the Decade of the Americas for the Rights and Dignity of Persons with Disabilities’ (PAD) 

(AG/RES. 2339 (XXXVII O/07), adopted during the 37th Regular Session of the OAS General Assembly, in June 
2007.  Text available at http://www.oas.org/en/sedi/ddse/pages/index-4_pda.asp  
6
 WHO, International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps.  A manual of classification relating to 

the consequences of disease, Geneva, 1980, page 143. 
7
 This model promotes state response to individual needs rather than a collective assessment based on recognition 

of rights and social inclusion.  
8
 See, for instance, Brazil, Constitution chapter II, article 7 (1988) (against discrimination in hiring individuals with 

disabilities) available at http://www.dredf.org/in ternational/brazil.html; Dominican Republic, Ley General sobre 
Discapacidad (2000) at 
http://www.primeradama.gob.do/trans/normativas%20%20derechos%20de%20los%20ciudadanos/ley_general_sobre
_discapacidad.pdf, and the provision of a so-called solidarity pension, see http://www.cnss.gob.dom; Mexico, Ley 

http://www.sedi.oas.org/ddse/documentos/Discapacidad/english/AG_2339_2007.doc
http://www.oas.org/en/sedi/ddse/pages/index-4_pda.asp
http://www.dredf.org/in%20ternational/brazil.html
http://www.primeradama.gob.do/trans/normativas%20%20derechos%20de%20los%20ciudadanos/ley_general_sobre_discapacidad.pdf
http://www.primeradama.gob.do/trans/normativas%20%20derechos%20de%20los%20ciudadanos/ley_general_sobre_discapacidad.pdf
http://www.cnss.gob.dom/
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legislation frequently lack clear enforcement rules and sanctions in case of non-compliance and 

in those cases where these are provided for, they are not always applied.  Thus the adoption of 

legal protections has not been fully accompanied by the political will or the ability to ensure their 

enforcement. 

 

As far as the DPOs from the countries of the region are concerned, it is clear that they have 

grown in recent decades.  At the time of their inception they were focused on individual litigation 

and on securing their participation in the setting of standards relating to the situation of persons 

with disabilities.  In recent years there has been a tense dialogue between these organisations 

and state entities. In some cases, DPOs have failed to acknowledge in their recent strategies 

the new approaches towards social inclusion adopted international standards and incorporated 

by some States.    

 

 

II. Methodology 

 

The eight independent States from South America included in this study are active participants 

of the International Community and they are members of the United Nations and the 

Organization of the American States: 1. Antigua and Barbuda; 2. Argentina; 3. The Bahamas; 4. 

Barbados; 5. Belize; 6. Bolivia; 7. Brazil; and 8. Chile. 

 

Data for this chapter was gathered both through secondary sources and interviews with DPO 

representatives. The secondary sources consulted ranged from reports issued by inter-

governmental organisations (WHO, PAHO, World Bank, UN ECLAC, OAS), to official national 

reports and shadow reports and papers prepared by national and regional non-governmental 

organisations. Interviews with key DPO representatives as well as national institutions working 

with them in Argentina, Brazil, and El Salvador were conducted in person, on the phone and by 

electronic means. 

                                                                                                                                                                                           
para personas con discapacidad del Distrito Federal (1995) at http://www.dredf.org/international/mexico.html; 
Paraguay, Political Constitution of 1992 at http://www.dredf.org/international/parag1.html. See World Bank Disability 
and Poverty in Developing Countries (2011), page 73. 

http://www.dredf.org/international/mexico.html
http://www.dredf.org/international/parag1.html
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III. Snapshot Data on Latin America and the Caribbean 

 

Between 2000 and 2011 an estimated 66 million persons were living with some form of disability 

in Latin America and the Caribbean: 12.3% of the total regional population, 12.4% of the 

population of Latin America and 5.4% of the population of the Caribbean.9 Given that these 

figures are based on 2000-2006 data in over half the countries for which information is 

available, the number of persons with disabilities could easily exceed the 85 million estimated 

by the World Bank.   

 

The population groups with a higher prevalence of disability include women over 60 years of 

age, senior citizens, inhabitants of rural areas, indigenous peoples and afro-descendants, as 

well as persons with lower income. These groups suffer a higher incidence of disability due to a 

lack of opportune attention and a lack of means or access to appropriate services. 

 

Figures on disability vary widely across the region and may even differ between one census and 

another conducted by the same country.  The three main sources of data include: (a) the waves 

of censuses from 2000 and 2010, (b) the specialised surveys on disability, and (c) the 

permanent household surveys. National sources employ heterogeneous criteria when 

measuring impairment and limitations. These methodological differences have a direct impact 

on the figures, and therefore it is not really possible to draw comparisons.  For instance, in those 

countries that have already completed the most recent census round, the prevalence of 

disability ranges from 5.1% in Mexico to 23.9% in Brazil. In the Caribbean, the disparity is not so 

marked: the population living with some form of disability ranges from 2.9% in the Bahamas to 

                                                           
9
 ECLAC Social Panorama on Latin America 2012, available at http://www.eclac.cl/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48454/P48454.xml&xsl=/publicaciones/ficha-
i.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones-i.xsl.  See also Panamerican Health Organization, Application of the 
International Classification of Functioning, Disability and Health in Studies of Disability Prevalence, Washington, D.C, 
2012; World Bank, World Report on Disability 2011, available at  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentMDK:
23063040~menuPK:282704~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282699,00.html; and WHO, Global Status 
Report on Non-communicable Diseases, Geneva, 2011. 

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48454/P48454.xml&xsl=/publicaciones/ficha-i.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones-i.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48454/P48454.xml&xsl=/publicaciones/ficha-i.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones-i.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48454/P48454.xml&xsl=/publicaciones/ficha-i.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones-i.xsl
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentMDK:23063040~menuPK:282704~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282699,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentMDK:23063040~menuPK:282704~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282699,00.html
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6.9% in Aruba.10 These figures confirm the need to strengthen the harmonisation of 

measurements to compare regional information.11 

 

The Washington Group on Disability Statistics –established by the UN in 2002— and the Latin 

American and the Caribbean Demographic Centre (CELADE), a Population Division of ECLAC, 

have been working with many States of the regions with a view to improving the measurement 

of disability at the international level. As a result, some countries have abandoned the  

impairments-based approach and they have already conducted their census for this decade 

used the new approach, based on difficulties or limitations in activities, and incorporated at 

minimum the four domains recommended by CELADE. The new census decade has the 

potential of finally addressing the lack of consistent information on persons with disability. 

 

In terms of response to disability, usually the services offered to disabled persons are mainly 

focused on medical attention, with less emphasis on comprehensive care and disability 

supports. Due to a higher incidence of chronic disease and the visibility of disability, care 

becomes a social demand to be taken into account by States, communities and families. 

Persons with disabilities require social support in order to enjoy a good quality of life and 

participate in the economic and social life of the country with equal opportunities vis-à-vis the 

rest of the population.  

 

In Latin America, the vast majority of persons with disabilities receive care from close family 

members according to a variety of living arrangements. This state of affairs usually involves a 

high emotional and financial costs for families and there are few options in terms of direct care 

services by the State, the market and civil society organisations working in the area of disability.  

Some States provide subsidies to care givers both from the NGO and for profit sectors.  In any 

case, the forecasts predict include a growing need for care at home, strengthening of available 

networks, and a more efficient use of the limited resources and services provided by the States. 

                                                           
10

 ECLAC Social Panorama on Latin America 2012, available at http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48454/P48454.xml&xsl=/publicaciones/ficha-
i.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones-i.xsl. 
11

 Pan-American Health Organization, Application of the International Classification of Functioning, Disability and 
Health in Studies of Disability Prevalence, Washington, D.C, 2012.  See also WHO, Global Status Report on Non-

communicable Diseases, Geneva, 2011. 

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48454/P48454.xml&xsl=/publicaciones/ficha-i.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones-i.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48454/P48454.xml&xsl=/publicaciones/ficha-i.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones-i.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/48454/P48454.xml&xsl=/publicaciones/ficha-i.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones-i.xsl
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Thanks to the entry into force of CRPD, there is a growing expansion of government 

programmes offering support to family care givers, the granting of care services at home, 

independent life support as well as other measures linked to the enjoyment of economic, social 

and cultural rights through access to inclusive education, employment and social security for 

persons with disabilities. 

 

The care programmes offered by the Governments of the region include home care for persons 

with disabilities and their families; the provision of technical assistance, orthoses, prostheses 

with direct delivery or through full or partial purchase; the adaptation and refurbishment of 

homes for persons with disabilities; residential homes and economic support at different rates 

for the financing of care and rehabilitation services. Some States also offer programmes of 

integrated and inclusive education for disabled children. 

 

There is also progress in the modalities of employment and training for disabled persons.  

These programmes have an impact both on their income and their long term financial autonomy 

and they are implemented through the social welfare system.  A minority of states in Latin 

America and the Caribbean provide benefits which are delivered independently of any 

employment activity. Most States grant a family stipend, focal benefits, and/or a minimum 

pension to persons whose disability has been certified or to their disabled children subject to 

their status within the national welfare services. 

 

A. Country Snapshots 

 

1. Antigua and Barbuda 

Antigua and Barbuda has a population of approximately 91 thousand inhabitants.  According to 

ECLAC, the prevalence of disability for males is 4.4% and for women 5.7%.  In its 2011 census 

it incorporated parameters promoted by CELADE and the Washington Group.  It is the country 

in the Caribbean with the highest employment rate for persons with disability (63.6 % for males 

and 64.5% for females).   
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Antigua and Barbuda signed the CRPD on March 30, 2007 but has not ratified it yet.  It is not a 

party to the OAS Convention either. Constitutional provisions prohibit discrimination against 

persons with physical disabilities in employment and education, although no specific laws 

mandated accessibility for persons with disabilities. Within the Ministry of Health, Social 

Transformation and Consumer Affairs the Department of National Vocational and Rehabilitation 

Centre for Disabilities provides financial assistance for the acquisition of assistive devices and 

medical treatment. 

 

The Antigua & Barbuda Association of Persons with Disabilities is a non-for-profit organisation 

managed by volunteer persons with disabilities that relies on private donations.  It is a National 

Assembly Member of Disabled People’s International and it has reported on disability in the 

context of the Universal Periodic Review 12th Session of August 2011, on Antigua and Barbuda. 

 

2. Argentina 

Argentina has a population of approximately 41 million inhabitants. According to ECLAC, the 

prevalence of disability for males is 6.8% and for women 7.3%.  In its 2010 census it opted for 

yes/no responses and it also conducted specialised surveys.   

 

It ratified both CRPD and the Optional Protocol on September 2, 2008.  It has been a party to 

the OAS convention since January 10th, 2001.  The UN Committee on CRPD recommended 

that Argentina systematise its collection, analysis and dissemination of statistics and data, 

taking into consideration the situation of specific groups of persons with disabilities who may be 

subject to multiple forms of exclusion and the changeover from a medical to a human rights 

model of disability.12  Access to employment in the public sector by persons with disabilities is 

regulated in National Act No. 22431 providing for an employment quota of at least 4%. 

However, only 0.66% of the national public administration work-force are certified as persons 

with disabilities, 82.5% of which are concentrated in the City of Buenos Aires and the Province 

of Buenos Aires. According to its own Constitution, the City of Buenos Aires has an employment 

                                                           
12

 Committee on the Rights of Persons with Disabilities Concluding observations on the initial report of Argentina as 
approved by the Committee at its eighth session 17–28 September 2012. CRPD/C/ARG/CO/1, para. 50. 
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quota of 5%.  However the enforcement of this quota –which remains unfulfilled— was deferred 

in 2009 by Act No. 3230 despite the public campaign launched by the local disability 

organisations.   

 

Despite the inclusive policies of the Federal Council for Education, the agency for the prevention 

of discrimination (Instituto Nacional contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo - INADI) 

has found that there is an important number of disabled students excluded from the regular 

education system because of lack of resources, lack of accessibility, lack of trained 

professionals, and the persistence of communication barriers.13 

 

The National Advisory Commission on the Integration of Persons with Disabilities (CONADIS) 

has the role of facilitating and coordinating matters relating to the implementation of the 

Convention at all levels and in all sectors of government. Although there are numerous pieces of 

legislation relating to the implementation of the rights of persons with disabilities14, there are 

pending challenges for the full harmonisation of domestic legislation with CRPD. These 

challenges have been identified by the local DPOs in the shadow report to the UN Committee 

CRPD.15 

 

As far as DPOs are concerned, in Argentina there are a number of federations of disabled 

persons, and a number of organisations for disabled persons.  The federations of persons with 

disabilities or their family members are FAICA –visual impairment16; CAS –hearing 

impairment17; FENDIM –mental impairment18; and autism –FAPADEA.  Apart from these 

                                                           
13

 INADI Derecho a la Educación sin Discriminación, 2012. 
14

 See, for instance, Act No. 26571 (2009) on the democratization of political representation, transparency and 
electoral equity; and Act No. 26522 (2009) on audiovisual communication services.  Also the creation of the 
Disabilities and Occupational Integration Unit, attached to the Supreme Court in December 2010; and a national 
programme for the assistance of persons with disabilities in their dealings with the bodies responsible for the 
administration of justice (Decree No. 1375/2011).   
15

 See alternative report filed by Argentine DPOs before the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 
available at  http://redi.org.ar/docs/Informe%20alternativo-%201ra%20evaluaci%C3%B3n%20Argentina-
%20CRPD%20-%20FINAL%20%284%29.pdf 
16

 Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes.  See website at http://www.faica.org.ar/.  
17

 Confederación Argentina de Sordos, which was founded in 1957.  See website at http://www.cas.org.ar/.  
18

 Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (Argentine 
Federation of Entities for the Assistance of Persons with Mental Disabilities) (FENDIM) was founded in 1966, as a 
forum for associations of parents and family members.  Through a solid network of more than 140 institutions 

http://redi.org.ar/docs/Informe%20alternativo-%201ra%20evaluaci%C3%B3n%20Argentina-%20CRPD%20-%20FINAL%20%284%29.pdf
http://redi.org.ar/docs/Informe%20alternativo-%201ra%20evaluaci%C3%B3n%20Argentina-%20CRPD%20-%20FINAL%20%284%29.pdf
http://www.faica.org.ar/
http://www.cas.org.ar/
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federations, there are numerous first grade organisations involving the participation of persons 

with other disabilities.19  

 

The organisations for persons with disabilities provide assistance and care through federations 

such as CAIDIS20 or AIEPESA (Asociación de Institutos Educativos Especiales de Argentina). 

These organisations promote awareness of and follow up on compliance with the UN 

Convention as part of an Advisory Committee to CONADIS (created by Decree No.678/2003) or 

through the Disability Observatory (created by Decree No.806/2011). They also participate in 

Civil Society Consultative Council which gathers at the request of the Ministry of Foreign Affairs 

within the framework of MERCOSUR in order to promote standards, programmes and policies 

at the regional level. 

 

 

3. The Bahamas  

The Bahamas has a population of approximately 355 thousand inhabitants. According to 

ECLAC, the prevalence of disability for males is 3.1% and for women 2.7%. 

 

It has not ratified or even signed CRPD.  It is not a party to the OAS Convention either.  The 

Constitution does not prohibit discrimination on the grounds of disability.  In 2005 the Committee 

on the Rights of Children expressed its concern at the lack of disaggregated and analytical data 

on persons under the age of 18 years in the most vulnerable groups, including children with 

disabilities.  It recommended the State to provide for the systematic collection of disaggregated 

quantitative and qualitative data on disability as well as the legal mechanisms to prevent 

                                                                                                                                                                                           
throughout the country, it has participated in the development and implementation of public policies, legislation –in 
particular Act No. 22.431 For the Comprehensive Protection of Persons with Disabilities— and public awareness 
activities.  It also runs Day Centers, and Protected Production Workshops, Therapy Workshops and Recreation 
Centers.  It also follows up and participates at the national level in all issues relevant to the application of the Single 
System for Basic Services for Persons with Disabilities (Act No. 24.901), in conjunction with state organs and other 
NGOs.  See website at http://www.fendim.com.ar/home.htm.  
19

 See, for instance, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) which gathers persons with 
Down syndrome and their families, since 1988, available at http://www.asdra.org.ar/.  
20

 Consejo Argentino para las Personas con Discapacidad.  See website at http://www.caidis.org.ar/.  

http://www.fendim.com.ar/home.htm
http://www.asdra.org.ar/
http://www.caidis.org.ar/
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discrimination against children with disabilities.21 According to ECLAC, the Bahamas 

incorporated questions on disability in its 2010 census. 

 

International Disability Alliance has been filing information on the Bahamas before UN treaty 

bodies.22 

 

4. Barbados 

Barbados has a population of approximately 275 000 inhabitants. According to ECLAC, the 

prevalence of disability for males is 3.8% and for women 4.2%.  

 

It ratified CRPD on the 27th of February 2013.  It has not ratified the Optional Protocol.  The 

National Disabilities Unit was established on December 3, 1997. The Barbados Country 

Assessment of Living Conditions 2010 reported that ‘among persons with disabilities, there was 

a clear connection between poverty and social exclusion, especially among those whose 

disability had rendered them physically immobile’ and that such exclusion was linked to lack of 

suitable employment opportunities, lack of support and protection within families and 

communities, and inadequate transportation and services.23 

 

The main civil society organisation working with disabled persons – the Barbados Council for 

the Disabled – was created in 1976 and it receives an annual subvention from the State.  The 

Barbados National Organisation for the Disabled (BARNOD) is a cross-disability organisation 

run by disabled persons that also provides services.  They are affiliated with Disabled Peoples' 

International (DPI), Disabled Peoples Organisation of the Caribbean (DPOC) and the Barbados 

Council For the Disabled (BCD). 

 

                                                           
21

 Committee on the Rights of Children CRC/C/15/Add.253, March 2005. 
22

 International Disability Alliance (IDA) Member Organizations: Disabled Peoples' International, Down Syndrome 
International, Inclusion International, International Federation of Hard of Hearing People, World Blind Union, World 
Federation of the Deaf, World Federation of the Deaf Blind, World Network of Users and Survivors of Psychiatry, 
Arab Organization of Disabled People, European Disability Forum, Red Latinoamericana de Organizaciones no 
Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias (RIADIS), Pacific Disability Forum. See for instance 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/IDABahamas52.pdf  
23

 Barbados Country Assessment of Living Conditions 2010 Available at 
http://www.caribank.org/uploads/2012/12/Barbados-CALC-Volume-1-MainReport-FINAL-Dec-2012.pdf  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/IDABahamas52.pdf
http://www.caribank.org/uploads/2012/12/Barbados-CALC-Volume-1-MainReport-FINAL-Dec-2012.pdf
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5. Belize 

Belize has a population of approximately 331 000 inhabitants. According to ECLAC, the 

prevalence of disability for males is 6.0% and for women 5.9%.  In its 2010 census it 

incorporated parameters promoted by CELADE and the Washington Group.   

 

Belize ratified CRPD on the 2nd of June, 2011. It has not ratified the Optional Protocol.  It has 

not ratified the OAS Convention.  Although articles 3 and 16 of the national Constitution 

prohibits discrimination and provides for equal treatment, on the grounds of race, place of origin 

and colour, there is no comprehensive anti-discrimination legislation guaranteeing equal 

treatment to all persons.24 

 

The Belize (an) Assembly (or Alliance) of and for Persons of Diverse Abilities was created in 

2009.  No DPOs filed stakeholder’s information for Belize’s 2009 Exam at the Universal Periodic 

Review of the UN Human Rights Council. 

 

6. Bolivia 

Bolivia has a population of approximately 10.4 million inhabitants. According to the World Bank, 

the prevalence of disability was 10.8% in 2004.25  There are no available updated figures on 

Bolivia from ECLAC. 

 

Bolivia ratified the UN Convention and its Optional Protocol on the 16th of November 2009.  It 

ratified the OAS Convention on May 30, 2003. 

 

The Constitution of Bolivia contains provisions that protect the human rights and freedoms of all 

citizens, and prohibit discrimination on the ground of disability. The prohibition of disability 

related discrimination in employment, education, health and social services, both public and 

private, was introduced by Law No.1678 of 15 December 1995.  The National Council of People 

                                                           
24

 See UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations on Belize, adopted by the 
Committee under the review procedure at its eighty-first session (6–13 August 2012)CERD/C/BLZ/CO/1. 
25

 Word Bank, World Report on Disability 2011, page 271. Available at 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf. 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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with Disabilities is the decentralised body of the Ministry of Human Development charged with 

the implementation of disability policy in Bolivia. 

 

In February, 2012 the Chamber of Deputies of the Bolivian Congress passed a law for the 

preferential treatment of people with disabilities (Ley general y trato preferente para personas 

con discapacidad).  However, as a response, a group of persons with disabilities participated in 

a protest – after a 100-day journey across the country – to demand an increase in state 

subsidies for people with disabilities.  The protest ended in a violent clash with police in La 

Paz.26 

 

The Bolivian Confederation of Persons with Disability (COBOPDI) was founded in 1989 and 

brings together nine local organisations representing constituencies in the disability community. 

 

7. Brazil 

Brazil has a population of approximately 200 million inhabitants. According to ECLAC, the 

prevalence of disability for males is 21.2% and for women 26.5%. In its 2010 census it 

incorporated the four degrees of severity recommended by the Washington Group on Disability 

Statistics and CELADE.27 The data from the 2010 census round concerning disability rates by 

ethnicity showed that in Brazil disability is more prevalent among people of African descent. 

 

Brazil ratified CRPD and its Optional Protocol on the 1st of August 2008.  It is also a party to the 

OAS Convention since August, 2001.  CRPD has constitutional status. The National Secretariat 

for the Promotion of the Rights of People with Disabilities (SNPD) is responsible for the 

implementation of public policies concerning people with disabilities.  The Brazilian government 

has declared its intention to transform the traditional model, focused on assistance measures, 

into one that also enables persons with disabilities to exercise a central role in society. 

                                                           
26

 See Amnesty International News Release, February 25, 2012. Available at 
http://www.amnesty.org/en/news/bolivia-must-investigate-violence-disability-protest-2012-02-24 See also 
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2012/jan/11/disabled-people-march-for-equality-
bolivia  
27

 According to the 2000 Census –which used biomedical criteria—only 14.5% of Brazilians were living with 
disabilities.  In 2007 the ICF model was adopted in the implementation of the Continuous Cash Transfer Program 
(CCT) as a welfare income transfer to the disabled and poor elderly. 

http://www.amnesty.org/en/news/bolivia-must-investigate-violence-disability-protest-2012-02-24
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2012/jan/11/disabled-people-march-for-equality-bolivia
http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2012/jan/11/disabled-people-march-for-equality-bolivia
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The priorities highlighted are: access to orthotics and prosthetics and rehabilitation in the Unified 

Health System (SUS); specialised educational services from the perspective of inclusive 

education; the extension of social protection to those in need; the promotion of accessibility to 

all public and common use areas; the promotion of employability of persons with disabilities, 

through the integration of public actions, negotiations and awareness of employers; and to 

disseminate a culture of inclusion and respect for diversity. 

 

There is a wealth of civil society organisations working in Brazil.  Among the ones particularly 

active in the implementation of CRPD are: the Brazilian Association for Action on Rights of 

Persons with Autism (ABRAÇA), the National Federation of Education and Integration of Deaf 

People (FENEIS), Conselho Nacional dos Centros de Vida Independente (CVI-BRASIL), 

Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência – FCD/BR, Instituto Baresi. They have 

accused the Government of failing in its obligation to actively consult with and involve persons 

with disabilities and their representative organisations in the development of legislation, policies 

and other decision making processes concerning them (Article 4(3) of CRPD).  Specifically, 

regarding the ‘Living Without Limits – National Plan on the Rights of Persons with Disabilities’ 

2011- 2014, during the preparation of the Plan, the government did not sufficiently consult with 

nor seek the participation of DPOs, and as a result the Plan did not effectively incorporate the 

gender perspective as a guideline for projected actions.28 

 

8. Chile 

Chile has a population of approximately 17.6 million inhabitants. According to ECLAC, the 

prevalence of disability for males is 10.9% and for women 14.9%. 

 

Chile ratified both CRPD and the  Optional Protocol on the 29th of July, 2008.  The National 

Disability Service (Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), created by Law No. 

20.422, has the role of ensuring equality of opportunities and social inclusion for persons with 

                                                           
28

 See 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/Joint_IDA_NGOs_for_the_session_BRAZILCEDAW51_en.pd
f  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/Joint_IDA_NGOs_for_the_session_BRAZILCEDAW51_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/Joint_IDA_NGOs_for_the_session_BRAZILCEDAW51_en.pdf
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disabilities. This State entity works with a number of Regional Civil Society Councils and a 

National Disability Council. DPOs can apply to participate in these Councils and provide their 

views on SENADIS’s role, and on the design of public policies at the regional level and national 

level.  The DPOs represented at the level of the National Disability Council are: Unión Nacional 

de Ciegos de Chile; Corporación Ayuda al Paciente Mental (CORPAM); Fundación Chilena 

para el Síndrome de Down; Red de la Discapacidad de la provincia de Arauco (REDISPA); and 

Fundación Teletón. 

 

It is relevant to note that since 1978, a TV show known as ‘Teletón’ has had a major role in 

popular perceptions regarding social response to disability.  The show is a 27-hour fundraising 

show broadcast live on every major Chilean TV station, and sponsored by a number of major 

business partners. The donations by corporations and individual members of the public help 

finance eleven Teletón foundations scattered around the country which offer rehabilitation 

services to children and young people under the age of 25 with specific disabilities.  Disability 

activists in Chile argue that the show is disturbingly symbolic of the state of disability rights in 

the country and that it deflects attention away from the government’s lack of investment in 

services for Chile’s disabled, while allowing businesses to profit from the publicity generated by 

the campaign. In fact it has been argued that SENADIS’ annual budget is roughly half of the 

proceeds raised by Teletón in one year.29 

 

The National Foundation for the Disabled (FND) has a critical view on the achievements in 

terms of compliance with the goals of social inclusion. Specifically, it highlights that 94% of 

disabled persons over the age of 24 have never had access to rehabilitation; 42% have not 

completed a basic education level; 75% is unemployed; and 56% are indigent.30 

 

 

                                                           
29

 For the opinion of Alejandro Hernández, president of National Foundation for the Disabled (FND), See 
http://www.santiagotimes.cl/opinion/special-reports/25432-the-teleton-image-and-reality-of-disability-rights-in-chile  
30

 See http://www.fnd.cl/discapacidadenchile.html  

http://www.santiagotimes.cl/opinion/special-reports/25432-the-teleton-image-and-reality-of-disability-rights-in-chile
http://www.fnd.cl/discapacidadenchile.html
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IV. Disabled People’s Organisations (DPOs) in Latin America and the 

Caribbean 

 

There are a number of networks operating in Latin America, most notably the Latin American 

Network of Non Governmental Organizations of Disabled Persons and the Families (RIADIS); 

the Iberio-American Network of Experts on the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities. The regional chapters of the International Alliance on Disabilities (IDA)31 and the 

Global Partnership for Disability and Development (GPDD) are also important players in the 

Caribbean. 

   

The Latin American Network of Non-Governmental Organizations of Persons with Disabilities 

and their Families (Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas 

con Discapacidad y sus familias -RIADIS) is a regional international organisation, composed of 

60 national organisations from 18 countries in Latin America. Its main purpose is to act in 

defense of human rights of persons with disabilities. RIADIS was founded in 2002 in Caracas, 

Venezuela with the purpose of rationalising the information on the situation of persons with 

disabilities, following up on the Inter-American Convention on the Elimination of all Forms of 

Discrimination against Persons with Disabilities and later following up on compliance with 

CRPD.32 

There is also an active Inter-University Network on Disability and Human Rights for Latin 

America and the Caribbean that meets periodically, studies proposals for joint action and 

exchanges information on individual and joint activities. 

 

 

 

 

                                                           
31

 International Disability Alliance (IDA) Member Organizations: Disabled Peoples' International, Down Syndrome 
International, Inclusion International, International Federation of Hard of Hearing People, World Blind Union, World 
Federation of the Deaf, World Federation of the DeafBlind, World Network of Users and Survivors of Psychiatry, Arab 
Organization of Disabled People, European Disability Forum, Red Latinoamericana de Organizaciones no 
Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias (RIADIS), Pacific Disability Forum. See for instance 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/IDABahamas52.pdf  
32

 Web page available at www.riadis.net  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/IDABahamas52.pdf
http://www.riadis.net/
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A. Case Studies 

 

The following case studies have been prepared on the basis of interviews held with key DPOs 

representatives in Argentina, El Salvador, Ecuador, Peru, and the Dominican Republic: REDI, 

FAICA, AGROCOPI and ALGES. 

 

REDI Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Network for the Rights of 

Persons with Disabilities) 

 

This organisation was founded in 1998 in Buenos Aires, thanks to the alliance of a number of 

organisations of persons with disabilities and their families, working for full inclusion and legal 

recognition, right to labour and accessibility.  Specifically, when sliding lift doors in the buildings 

in the City of Buenos Aires –ostensibly to ‘protect’ children’s safety– began to be replaced by 

single doors, the entrance gap to the lifts narrowed, causing the majority of buildings to become 

inaccessible to wheelchair users. This gave rise to the amendment of the city´s Building Code, 

and the addition of inclusive provisions.  It was the starting point for the subsequent modification 

of the Code as a whole (Law 962 of the City of Buenos Aires). From the beginnings, REDI 

organised meetings with civil servants, legislators and their advisors, and put pressure on the 

legislative and executive branches through the media, public campaigning and court actions. 

Since then, REDI has used individual cases affecting disabled persons to trigger reform in 

issues relating to accessibility in transportation, inclusiveness in schools, labor quotas, and 

visual, tactile or oral indicators for persons with hearing or visual impairment, with the support of 

the National and City Ombudsman, and NGOs such as the Association for Civil Rights (ADC), 

and Poder Ciudadano. 

 

Although initially REDI mainly incorporated persons with motor disabilities, it later focused on 

the protection of equality and inclusiveness for all types of disabilities. The organisation is 

conducted by persons with disabilities themselves.  In recent years, the REDI has made a 

qualitative leap through strategic alliances with local and international organisations.  Its 

involvement in the process leading to the adoption of the UN Convention, 
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cemented it as key player before governmental institutions, human rights and disabled persons 

organisation, international inter-governmental bodies. 

 

The interview was conducted with Ana Dones. Regarding her organisation’s strategies to 

promote the full implementation of the UN Convention, she highlighted the interaction with 

official institutions specialised in the area of disability; the follow up on compliance with the 

provisions of the UN Convention by competent organs; litigation of cases relating to compliance 

with the UN Convention; filing of reports before the Human Rights Committee and the 

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

As far as obstacles in the implementation of the UN Convention are concerned, she highlighted 

the lack of full understanding on the contents of the UN Convention and the absence of political 

decision to ensure its full enforcement. 

 

1. FAICA Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes  

(Argentine Federation of Institutions for the Blind and Partially Sighted) 

FAICA is aimed at forming a caring and active unit of the movement for the blind in Argentina.  It 

strives for the sustained promotion of the capabilities of blind and partially sighted persons, for 

their overall well-being and for the rightful recognition of their situation as useful and active 

citizens. To this end, they work in conjunction with other non-governmental organisations 

concerned with disabilities, various public government departments, companies and all those 

who contribute to enabling those with visual impairment to be included and participate in 

society.   

 

In order to respond to the actual necessities of this area, FAICA has also developed various 

programs with the support of state bodies, international cooperation organisations and entities 

from the business sector. These activities encompass, in the main, qualifications in new 

technologies, access to employment, and promoting women and young people with visual 

disabilities. They have actively followed up on compliance with CRPD. 
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The interview was conducted with Mariano Godachevich, a lawyer with visual impairment, who 

held the position of Vice-President of FAICA for a number of years and has represented it in its 

international advocacy work. 

 

Regarding his organisation’s strategies to promote the full implementation of CRPD, he 

highlighted awareness and training activities.   

 

As far as obstacles in the implementation of CRPD are concerned, he pointed to the persistence 

of an assistance and care model that is incompatible with the spirit of the CRPD  but that is still 

a source of funding for many OPDs. For their part, States maintain institutional practices that 

are also incompatible with the Convention.  He emphasised that this model must be reviewed 

and updated in light of the standards of the Convention. The standards should reach, legislators 

and officials working within the administration of justice, in particular. 

 

Regarding the identification of good practices in the implementation of CRPD  in Argentina, he 

indicated that there is no particular mechanism devoted to that purpose. At the official level, that 

is a role fulfilled by the Observatory on Disability created by the Presidency. 

 

Regarding recommendations for the empowerment of OPDs, he reiterated the importance of 

reviewing and updating past models based on an assistance role. 

 

Regarding the existence of research centres focused on the rights of persons with disabilities, 

he remarked that although there was a line of research, it was mainly connected with 

technological innovation in the medical field. 

 

2. ABRAÇA Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas com 

Autismo (Brazilian Association for Action for Rights of Persons with 

Autism) 

ABRAÇA was established in Brazil in 2008 with the purpose of defending the interests and 

rights of people with autism spectrum disorders, also called 
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Pervasive Developmental Disorders (PDD).33  The organisation is based upon the following 

principles: the protection of rights to full citizenship of people with autism; the promotion of 

alternatives to institutionalization and the strengthening of family ties; the respect for the plurality 

of methodologies of support for persons with disabilities, as long as they are compatible with 

human rights; the rejection and denunciation of abuses and authoritarian practices affecting 

persons with disabilities.  ABRAÇA is affiliated with the Latin American Network of Non-

Governmental Organizations of Persons with Disabilities and their Families - RIADIS. 

 

The interview was conducted in writing with Alexandre Mapurunga, Legal Director of ABRAÇA 

with extensive experience at the level of the national and regional networks (RIADIS and 

International Disability Alliance - IDA) and at the level of the UN treaty bodies and the Human 

Rights Council. 

 

He indicated that the first organizations devoted to the rights of persons with disabilities in Brazil 

appeared at the beginning of the ‘80s. At present a majority of these organizations are gathered 

in federations of local organisations which provide services to persons with disabilities.  

 

Regarding the UN Convention, after its ratification on July 9, 2008, it became the first human 

rights treaty with constitutional status in Brazil.  Civil society organisations have strengthened 

their articulation since the entry into force of the UN Convention by Brazil and the treaty has 

become a main reference in their platforms. Discussions, written commentaries and academic 

works regarding changes of paradigm and social models of human rights vis-a-vis the UN 

Convention have contributed to the general and the academic debate on the issue. Some 

organisations have worked specifically on the harmonisation of domestic legislation with the 

Convention. 

 

Regarding the action taken in order to become full participants in the implementation of the UN 

Convention, Brazilian DPOs have intervened directly in conjunction with the Executive branch 

and the Parliament with the objective of raising awareness with the population, call the attention 

                                                           
33

 Web page available at http://abraca.autismobrasil.org 
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of political leaders, participate in institutional consultations on specific public policies, provide 

legal advice, and organize conferences. 

 

Regarding the obstacles in the implementation of the UN Convention, the interview indicates 

that that the more conservative elements many times provide extravagant and even absurd 

interpretations to justify the continuity of segregation and discrimination. However the 

constitutional status of the Convention has contributed to its enforcement.  In this context, these 

organisations face the challenge of consolidating the notion of discrimination and the elimination 

of practices discriminating against persons with disabilities. 

 

Regarding the identification of good practices in the implementation of the UN Convention, 

ABRAÇA has systematically worked to promote and monitor the implementation of the treaty.  

Although other DPOs have worked in the same direction, there is still a high degree of 

segmentation and there is still much to be done in terms of joint implementation.  

 

Regarding any results on the implementation of the UN Convention, the State has consistently 

highlighted the impact of DPOs’ participation in events and mechanisms of popular consultation, 

on public policies.  In turn, these policies have as a priority the plan “Life without Limits” (Plano 

Viver sem Limite -Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência) which seeks to 

incorporate the UN Convention. However, many times this participation translates into the 

assimilation of the contradictions of these organisations and society, in general.  This plan was 

launched in November, 2011 and has the objective of investing seven billion Reais during four 

years in public policies relating to accessibility, health, social inclusion and education.  

 

In terms of improving the empowerment of DPOs in Brazil, Abraça recommends multiplying 

training for key players in the movement of persons with disabilities; strengthening awareness of 

the population regarding the rights of persons with disabilities; providing more specific funding 

for the protection and follow up on the implementation of the UN Convention. 

 

In Brazil the research centres have had an important role in the change of discourse on 
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disability and the gradual transformation of the manner in which society considers the issue. 

 

3. ACOGIPRI Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Pro 

Rehabilitación Integral de Responsabilidad Limitada (Cooperative 

Association of the Independent Group for Rehabilitation, Ltd.) 

This association was created in 1979, as an initiative of a group of blind and physically persons 

with disabilities, in order to tackle unemployment and economic dependency of disables young 

persons with limited resources. ACOGIPRI has technical offices in Ecuador, Peru, El Salvador 

and the Dominican Republic allowing. The main objectives of the organisation are the fulfilment 

of the rights of persons with disabilities, through political impact; employment of persons with 

disability through production and training programs; and working with disabled women by 

focusing on their particular vulnerability. 

 

The interview was conducted with Fatima Chavez de Solis, a representative from AGROCOPI in 

El Salvador. 

 

Regarding his organisation’s strategies to promote the full implementation of CRPD, she 

emphasised the role of cooperation among approximately 30 organisations, in the area of 

access to education and health. AGROCOPI run an arts and crafts workshop with the 

participation of persons with a variety of disabilities; they provide rehabilitation in areas of the 

country where persons with disability have no access to services normally available in urban 

area; they also provide training for disabled persons who must learn how to care for their health 

and explain how to obtain a prosthesis. 

 

She highlighted the joint initiative to work with RIADIS and other 25 DPOs from Latin America in 

a position paper on the implementation of the UN Convention to be presented in Geneva in 

September, 2013. They have also received support from the Office of the General Attorney 

(Procuraduria General de la República) 

 

As far as obstacles in the implementation of CRPDare 
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concerned, she indicated that they had faced challenges when trying to reach indigenous 

peoples and members of maras34 with disabilities. In the case of the indigenous peoples, a 

special committee charged with visiting these communities periodically to provide advice and 

training has been established. 

 

Regarding the identification of good practices in the implementation of the UN Convention, she 

highlighted the collaboration with other DPOs within the framework of RIADIS and with the 

Office of the General Attorney for Human Rights in areas relating to family violence affecting 

persons with disabilities. 

 

Regarding recommendations for the empowerment of OPDs, she emphasised the importance of 

working with the Ministry of Health in the interior of the country; working with engineers in the 

building of accessible homes; working with the Police when a person with disabilities is 

detained; and working with the Mayors in the interior.   

 

Regarding the existence of research centres focused on the rights of persons with disabilities, 

she indicated that there are no research centers with that mandate in El Salvador and that 

DPOs organisations produce studies when required. 

 

4. ALGES Asociación de Lisiados de Guerra (Association of War Wounded) 

 

ALGES was established on July 12, 1997, in El Salvador by wounded veterans from the FMLN, 

from the Army and civilian with the aim of promoting the interests and fulfilment of the rights of 

persons incapacitated as a result of armed conflict situations. ALGES not only works for the 

adoption and enforcement of legislation in favour of persons with disabilities, but it has been 

specifically resolute demanding compliance with the Law of Benefits for the Protection of the 

Wounded and Disabled in the Armed Conflict.  The main objectives of this organisation are 

achieving the involvement of the highest possible number of persons wounded and disabled 

due to the war, in order to make ALGES the authentic organisational expression in this area; 

                                                           
34

 Maras are gangs of youths operating in urban areas of El Salvador. 
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defending its member’s interests before the Protection Fund; promoting the complete 

rehabilitation of its members; implementing social and economic projects and programs which 

contribute to improving the lives of its members; exerting a positive influence on the formulation 

of public policies affecting the lives of persons wounded and disabled due to the war. 

 

The interview was conducted with Elba Chacon, a representative from ALGES in El Salvador 

with responsibility in the area of management and impact. 

 

Regarding his organisation’s strategies to promote the full implementation of the UN 

Convention, they contribute to a common agenda on disability for El Salvador, with the 

participation of numerous organisations representing persons with different types of disabilities, 

the General Attorney for Human Rights and National Council for the Comprehensive Assistance 

of Persons with Disability (CONAIPD). In the case of ALGES, they concentrate on persons 

wounded during the internal armed conflict. These organisations gather to prepare the shadow 

report to be submitted to UN treaty bodies. 

 

As far as obstacles in the implementation of CRPD are concerned, she indicated that CONAIPI 

has encountered important financial limitations; and that not enough has been done to raise 

awareness regarding the standards of the Convention and to train those who are in contact with 

persons with disabilities. 

 

Regarding the identification of good practices in the implementation of CRPD, she explains that 

ALGES produces evaluation reports on compliance with the convention on the basis of the 

situation of its own members and the perceptions of sister organisations. She considers that 

there are important pending challenges connected with public awareness and strengthening of 

state institutions. 

 

Regarding any recommendations for the empowerment of DPOs, in her view CONAIPD should 

support DPOs more fully. At present it is somewhat distant vis-à-vis the claims filed by persons 

with disabilities. 
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Regarding the existence of research centres focused on the rights of persons with disabilities, 

she indicated that there are no research centres with that mandate in El Salvador and that 

DPOs organisations produce studies when required. 

 

 

V. Conclusion 

 

There is a positive outlook for Latin America and the Caribbean in terms of the progressive 

implementation of CRPD and the participation of DPOs. At the same time, its effective 

incorporation and enforcement continues to involve challenges for governments and civil society 

organisations. 

 

Among the challenges is the residual effect of obsolete definitions of disability which still have a 

negative impact in the manner in which the issue is addressed in some States of the region.  

The heterogeneous choice for the definition of disability at the institutional level in the States of 

the region has a negative impact on the measurement of prevalence and thus on the visibility of 

the issue. 

 

Improvement in the area of awareness, assistance, representation and participation require inter 

sectorial policies and a better response from the public sectors as well as extra support at the 

level of the national budgets. 

 

The strengthening the role of civil society through special platforms for systematic –rather than 

sporadic— participation continues to be crucial. DPOs must also deepen their understanding of 

public policy and governmental performance. 
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Appendix: Methodology (Latin America and the Caribbean) 

 

 

Data for this chapter was gathered both through secondary sources and interviews with DPO 

representatives.  The secondary sources consulted ranged from reports issued by inter-

governmental organisations (WHO, PAHO, World Bank, UN, ECLAC, OAS), to official 

national reports and shadow reports and papers prepared by national and regional non-

governmental organisations. Interviews with key DPO representatives as well as national 

institutions working with them in Argentina, Brazil, and El Salvador were conducted in 

person, on the phone and by electronic means. 

 

Interview methods and tools 

 

The interview subjects were selected with the participation of a professional with extensive 

organisational knowledge and the professional relationships in the area of disability rights 

and inter-governmental organizations, particularly the Pan American Health Organization and 

the United Nations.  He also provided essential input into the questions to be asked in the 

interviews. 

 

Information about the scope of research project was provided to potential participants by the 

researchers involved.  A copy of the questions was submitted in advance. 

 

Telephone interviews were conducted with participants from El Salvador and Argentina 

(REDI). In these cases audio recordings were made in order to enable detailed transcripts to 

be made and ensure no valuable interview data was lost.  One of the interviews from 

Argentina (FAICA) was conducted in person and later received in writing.  In all these cases 

the interviews were conducted in Spanish.  The interview from Brazil was conducted in 

writing and the answer received in Portuguese. 

 

The following questions were asked in the interview: 

 

Which are the main organizations involved in the protection of the rights of persons with 

disabilities and what is their mandate? 
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Which is the role of DPOs in the implementation of the UN CRPD? 

What types of actions have DPOs themselves taken to ensure that they are fully involved in 

the process of implementation? 

 

Which are the barriers that DPOs have faced when engaging with the implementation of the 

UN Convention? 

 

 Are there specific instances that provide ‘best-practice models’ for ensuring proper 

involvement of DPOs? 

 

Are there any specific outcomes regarding successful implementation and/or improved 

recognition of the rights of persons with disabilities that resulted from the engagement of 

DPOs in the implementation process? 

 

Are there recommendations as to how DPOs might be more comprehensively empowered in 

your country? 

 

Are there specific research institutes in your region that work on the rights of persons with 

disabilities? 
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