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América Latina (19 países): derechos consagrados en la ley principal de discapacidad 

(Número de países que hacen mención a ámbito de derecho) 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de M.F. Stang, “Las personas con discapacidad en América Latina: del reconocimiento jurídico a la 

desigualdad real”, serie Población y Desarrollo, N° 103 (LC/L.3315-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2011; e información de los países. 

 



 

El marco normativo: avances y desafíos 

  

 

Avance: Existe un amplio respaldo para los derechos de 

las personas con discapacidad en los marcos 

normativos en todos los niveles – internacional, regional 

y nacional. 

 

Desafío: Tener un derecho no siempre significa poder 

ejercerlo.  

 
 

 



 

 La dimensión organizacional 

 Las instituciones nacionales y sus características 
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Mecanismos de coordinación inter-sectorial de las 

instancias de discapacidad 

 

Articulación territorial 

 

Mecanismos de participación ciudadana en las instancias 

de discapacidad 
 



 

 La dimensión organizacional : avances y desafíos 

  

 
Avance: A nivel organizacional existen instituciones que 

reúnen algunos elementos necesarios para mejorar la 

situación de la población con discapacidad. 
 

Desafío: La canalización de los pocos recursos que 

tienen las instituciones de discapacidad a la ejecución 

de proyectos puede detraer de otras acciones, como 

vigilar y proponer políticas, y lograr una mejor 

articulación entre actores del estado. 
 

 



 

 La dimensión organizacional : avances y desafíos 

  

 

Avance: La existencia de un mandato y de mecanismos 

de articulación, coordinación y de participación. 
 

Desafío: No es suficiente para que en la práctica esto 

ocurra o que ocurra de una manera eficiente.  
 

 



Políticas, planes y estrategias en pro de los 

derechos de las personas con discapacidad  

País Plan Año 

Bolivia (Est. Plur. de) Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades 2006 

Brasil Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite) 2011 

Colombia Política Nacional en Discapacidad y Plan de Acción 2011 

Costa Rica Política Nacional en Discapacidad (PONADIS) 2011 

Cuba Plan de Acción Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad 2006 

Ecuador Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017 2013 

El Salvador Política Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad y Plan de acción 2014 

Honduras Política pública para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y su 

inclusión social 

2013 

Guatemala Política Nacional en Discapacidad 2007 

México  Programa nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad 2014-

2018 (PNDIPD) 

2014 

Panamá Política Nacional de Discapacidad 2009 

Paraguay Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2015 – 2030 2015 

Perú Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018 2009 



 

La dimensión técnico-operativa: avances y desafíos 

  

 

Avance: Se han dado pasos para revertir la invisibilidad 

estadística de la población con discapacidad. 

 

 

Desafío: Integración de lineamientos internacionales de 

forma coherente; fortalecimiento y capacitación de los 

organismos encargados de reunir los datos relacionados 

con la discapacidad; difusión de datos.  

 

 
 

 



 
 

  

 

Desafío: Lograr la plena inclusión de las personas con 

discapacidad en todas las esferas de nuestras 

sociedades es un compromiso impostergable.  
 

 


