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Políticas prioritarias para reducir la desigualdad
de las personas con discapacidad

Las políticas prioritarias para reducir la desigualdad entre personas con y sin discapacidad incluyen: 

· Educación inclusiva y capacitación de personas con discapacidad.

· Promoción de inclusión laboral.

· Protección social para facilitar que las personas con discapacidad logren 
una participación plena y efectiva.

· Políticas transversales como la accesibilidad y el potencial de las TIC, así como 
medidas antidiscriminación y de acción afirmativa.

1. Educación inclusiva y capacitación de personas con discapacidad

La desigualdad entre las personas con y sin discapacidad se expresa de manera crítica en los 
ámbitos educacionales, afectando de manera importante a los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes y a sus posibilidades en etapas posteriores del ciclo de vida (CEPAL, 2017). En general, 
las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la educación y 
tienen menores tasas de permanencia cuando lo hacen (OMS, 2011). Al respecto, desde la 
Agenda 2030 se apela a garantizar una “educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje para todos”. Más concretamente, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) reafirma “el derecho de las personas con 
discapacidad a la educación” donde los Estados aseguren “un sistema de educación inclusivo a 
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”. El estudio Personas con discapacidad 
y acceso a servicios educativos en Latinoamérica: análisis de situación (Samaniego, 2009) evalúa en 
profundidad la experiencia regional y permite identificar políticas que podrían favorecer la 
reducción de las desigualdades entre las personas con y sin desigualdad. Estas incluyen, pero 
no se restringen a: 

· Explicitar el reconocimiento del derecho a la educación de las personas con 
discapacidad en la Constitución. Desde un enfoque de derechos, el reconocimiento 
constitucional es un instrumento fundamental para promover la inclusión educativa, 
sobre todo cuando aún prevalece una tendencia a diseñar e implementar los
sistemas educativos desde la lógica asistencialista en vez de reconocer la titularidad 
del derecho a la educación de las personas con discapacidad. El Ecuador, el Paraguay 
y la República Bolivariana de Venezuela resaltan entre aquellos países que disponen 
de una redacción constitucional más explícita sobre el derecho a la educación de 
las personas con discapacidad. Aunque importante, la estipulación legal no es 
suficiente, pues tiende a existir una brecha entre la proclamación de un derecho y su 
defensa traducida en la dotación efectiva del servicio por parte del Estado. 

· Promover políticas que ayuden a articular una institucionalidad bastante 
fragmentada a partir de la cual se organiza el acceso educativo de los alumnos con
discapacidad. La evidencia indica que se requiere de una respuesta estructural donde 
la educación para las personas con discapacidad se complemente con servicios de
salud y alimentación. Por ejemplo, en Chile el Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS), que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, establece 
acciones intersectoriales con el Ministerio de Educación en diversos temas que 
incluyen: asesorías respecto de la política de educación inclusiva; asesoría técnica en 
relación con becas; asesoría al sistema de acreditación de Instituciones de Educación 

INSTITUCIONES
La Convención sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) 
reafirma “el derecho de las 
personas con discapacidad  
a la educación” donde los 
Estados aseguren “un sistema 
de educación inclusivo a 
todos los niveles así como la 
enseñanza a lo largo de la vida”.

Caja de herramientas • Promoviendo la igualdad: el aporte de las políticas sociales en América Latina y el Caribe 2



Superior con variable de discapacidad. A su vez, el SENADIS conforma una mesa de 
trabajo con distintos actores públicos y privados para establecer una Red de Primera 
Infancia y Atención Temprana5. 

· La experiencia indica la importancia de promover una formación docente que desde 
las aulas universitarias incorpore la preparación para trabajar con estudiantes con
discapacidad. La docencia debería incorporar material didáctico adaptado y la 
posibilidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, así como acompañamiento 
y asesoramiento experto para los docentes. Lo anterior debería complementarse 
además con una flexibilización del currículo. En el Ecuador, el Ministerio de Educación 
promueve que los docentes asistan a un curso de sensibilización en discapacidades
como parte de su estrategia de actualización docente. Este curso surge del Consejo 
Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) con el aval del Ministerio 
del Trabajo y de la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI) y tiene como objetivo 
promover un cambio positivo de actitud a través de la sensibilización en discapacidades 
en los servidores y trabajadores públicos y privados del país, para lograr la atención e 
inclusión efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad6.

· La evidencia de casos exitosos respalda que las políticas educacionales inclusivas 
tienen mayor probabilidad de éxito cuando son elaboradas e implementadas en 
conjunto con los estudiantes discapacitados y su familia. El establecimiento de 
mecanismos de información y participación que facilite el trabajo mancomunado
resulta en este sentido primordial. Un ejemplo es la estrategia colombiana 
Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) que establece orientaciones 
conceptuales y metodológicas que deben seguir las organizaciones locales, líderes 
comunitarios, organismos no gubernamentales y del sector público, que formulen, 
diseñen, implementen y evalúen programas y proyectos con la estrategia de RBC. 
Un objetivo de esta estrategia es aumentar las posibilidades de acceso a los servicios 
educativos de las personas con discapacidad7.

· Finalmente, para lograr una educación inclusiva es indispensable garantizar la 
accesibilidad, asegurando transporte, información y comunicación. Lo anterior 
debiera incluir por ejemplo servicios electrónicos y señalización en Braille, además 
de facilitar el aprendizaje de lengua de señas para garantizar el acceso a la
comunicación e información. 

Con respecto a la capacitación de personas con discapacidad, desde la política pública 
hay que señalar que la experiencia internacional es en general bastante reciente (Zúñiga, 2015) 
y está muy ligada a la promoción de inclusión laboral. La experiencia sobre la capacitación 
de personas con discapacidad indica que conviene favorecer aprendizajes en competencias 
laborales vinculadas con el mercado de trabajo y basados ojalá en la interlocución con 
empresas. Esto facilitaría la inserción laboral al diseñar en forma conjunta, con las empresas, 
los términos y condiciones laborales. Además, se señala la importancia de poder acompañar el 
proceso de inserción.

2. Promoción de la inclusión laboral

Los países de la región aún tienen una gran deuda por saldar con la población con discapacidad 
en lo que se refiere a su inserción laboral en condiciones de trabajo decente. Zúñiga (2015) 
identifica tres factores que inciden en la baja inserción laboral de las personas con discapacidad: 
i) los factores individuales, establecidos en bajos conocimientos técnicos y habilidades blandas, 

5 Para mayor información véase [en línea] https://www.senadis.gob.cl/pag/141/1207/trabajo_intersectorial. 
6 Para mayor información véase [en línea] https://educacion.gob.ec/curso-de-sensibilizacion-en-discapacidades/. 
7 Para mayor información véase [en línea] https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/

Discapacidad/Paginas/rehabilitacion-RBC.aspx. 
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incompatibilidad entre ciertas funciones laborales y el tipo de discapacidad; ii) factores 
vinculados a la accesibilidad conectados con los espacios de trabajo y las distancias entre el 
hogar y el lugar del trabajo; y iii) el contexto social, como la sobreprotección y bajas expectativas 
de familiares y potenciales empleadores, la insuficiente información y conocimiento respecto 
de la discapacidad por parte de los empleadores. 

La OCDE (2010) señala que la incorporación de incentivos económicos correctos para todos 
los actores involucrados en el proceso promovería el aumento de las oportunidades de empleo 
para las personas con discapacidad. Más específicamente, se señala que los beneficiarios de 
seguros sociales por discapacidad debieran seguir recibiendo los pagos para mantenerse en 
el trabajo o seguir buscando trabajo. Además, se argumenta a favor de la consideración de 
subsidios para el sector privado para contratar personas con discapacidad. Desde el sector 
público se debiera considerar recursos para la evaluación adecuada de la capacidad de trabajar. 
Además, se considera un pago para intermediarios laborales que logren reintegrar a personas 
con discapacidad en el mercado laboral en un nivel sostenible. 

Ante las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para insertarse en 
el mercado laboral, un estudio para Iberoamérica de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS) (2012) propone 12 medidas para el fomento del empleo de las personas 
con discapacidad8: 

· Cuotas obligatorias de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad 
en la administración pública y en la empresa privada y efectiva fiscalización de estas 
medidas. En Chile, por ejemplo, existe obligación legal para las empresas que tengan 
100 o más trabajadores, contratar o mantener contratados, a lo menos el 1% de 
personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez9.

· Preferencia a empresas que contraten personas con discapacidad en la adquisición
de bienes o en la contratación de servicios que realiza la administración pública. En 
la Argentina, se establece que los tres poderes que constituyen el Estado nacional, 
sus organismos descentralizados, los entes públicos no estatales, las empresas del 
Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos priorizarán, a 
igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos 
y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad10.

· Servicios públicos de empleo y orientación laboral para las personas con
discapacidad.

· Incentivos a las empresas privadas para que contraten personas con discapacidad.

· Pensiones por discapacidad en el sistema público de pensiones. Por ejemplo, en el 
Uruguay se entrega una prestación no contributiva que se abona mensualmente
a personas con discapacidad, según dictamen médico del sector Evaluación de 
Incapacidad, y que carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales11.

· Medidas adicionales para facilitar el trabajo de las personas con discapacidad (por 
ejemplo, teletrabajo y programas de mantenimiento de empleo).

· Acciones para sensibilizar a las empresas sobre el empleo de las personas con
discapacidad.

· Formación ocupacional para personas con discapacidad.

· Autoempleo y creación de empresas por parte de personas con discapacidad.

8 Para mayor información de estas medidas para la promoción de empleo de personas con discapacidad con ejemplo 
para varios países de la región véase OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad Social) (2012), Medidas para 
la promoción del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica, Disponible en [en línea] http://www.oiss.org/wp-
content/uploads/2000/01/Oiss_Estudio_sobre_medidas_promocion_de_empleo-2.pdf. 

9 Para mayor información véase [en línea] https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/w3-article-112681.html. 
10 Para mayor información véase [en línea] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25689-2002-81041. 
11 Para mayor información véase [en línea] https://www.bps.gub.uy/3487/pension-por-invalidez.html. 
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· Empleo con apoyo, basado en un mediador que ayuda en la adaptación al puesto 
de trabajo.

· Empleo protegido, caracterizado por un porcentaje de la plantilla constituida por 
personas con discapacidad y que reciben servicios de soporte personal y social. Las 
empresas tienden a recibir además un tratamiento fiscal favorable. La Argentina, el 
Estado Plurinacional de Bolivia, el Brasil, Chile, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, 
España, Honduras, Panamá, Paraguay, el Perú, Portugal, el Uruguay y la República 
Bolivariana de Venezuela cuentan con cuotas de reserva12. 

· Consideración de perspectivas y variables transversales (género, edad, poblaciones 
indígenas y poblaciones rurales) en las políticas públicas para la inserción laboral de 
las personas con discapacidad. 

3. Protección social

Adoptando una noción amplia de la protección social, la CDPD enfatiza el rol clave de la 
protección social para facilitar que las personas con discapacidad logren una participación 
plena y efectiva (OIT, 2018). La protección social provee una variedad de instrumentos que 
pueden ser combinados en diferentes formas para acortar la desigualdad entre las personas 
con y sin discapacidad. En esta sección se destacan las políticas de transferencias y de cuidado 
como opciones para enfrentar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Como 
ya se ha mencionado con anterioridad, no todas las personas con una limitación necesitan 
apoyo o atención específica. La necesidad de apoyo varía además con las posibilidades de 
desplazamiento fuera o dentro del hogar. El objetivo de estas políticas es que las personas 
con discapacidad puedan vivir de forma independiente, con las mismas posibilidades de 
elección, control y libertad, y en función de su edad y circunstancias específicas, estudiar, 
trabajar o participar de otra forma en la sociedad. El objetivo anterior se enmarca además 
en garantizar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos consagrados civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con discapacidad consagradas 
en la Convención.

Los programas de transferencias condicionadas (PTC) han tenido como objetivo principal 
reducir la pobreza y extrema pobreza mediante el aumento de recursos monetarios de las 
familias y simultáneamente fortalecer las capacidades humanas de sus miembros. Varios de 
los PTC en la región incluyen entre los destinatarios directos a las personas con discapacidad13. 
De los programas en operación, en la Argentina destaca el programa de Ciudadanía Porteña 
que apoya a familias vulnerables mediante programas de subsidios orientados a garantizar el 
acceso a productos de primera necesidad, el cuidado de la salud y la continuidad educativa14. En 
el Ecuador, el Bono de Desarrollo Humano entrega una transferencia de US$ 50 mensuales a las 
personas pobres con 40% o más de discapacidad15. En Jamaica destaca el Programa de Avance 
a través de la Salud y Educación (PATH, por sus siglas en inglés), que considera un bono de salud 
bimestral que incluye a las personas con discapacidad16. En el Paraguay existe TEKOPORÃ, un 
programa de transferencias condicionadas (PTC) que busca brindar protección social a hogares 
en situación de pobreza y mejorar la calidad de vida de sus participantes. El programa incluye 
un componente de apoyo a familias indígenas en situación de pobreza que cuentan entre 
sus integrantes, entre otros, a personas con discapacidad17. En el Uruguay, el programa de 
transferencias monetarias Asignaciones Familiares dirigido a niños y adolescentes de hogares 

12 Para mayor información véase el estudio de la OISS citado más arriba páginas 26-29. 
13 Para mayor información consulte la Base de datos de programas de protección social no contributiva en América 

Latina y el Caribe. Disponible [en línea] https://dds.cepal.org/bpsnc/ptc. 
14 Para mayor información véase [en línea] https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ 

ciudadania-portena. 
15 Para mayor información véase [en línea] https://www.inclusion.gob.ec/bono-de-desarrollo-humano1/. 
16 Para mayor información véase [en línea] https://www.mlss.gov.jm/departments/path/. 
17 Para mayor información véase [en línea] https://www.mds.gov.py/index.php/programas/tekopora.
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en situación socioeconómica vulnerable es vitalicio para las personas con discapacidad o hasta 
que se perciba otra prestación de seguridad social. Además, es requisito realizar control de su 
elegibilidad cada tres años18. 

A partir de la experiencia regional de prestaciones de cuidado recurrentes, algunas 
posibilidades de políticas incluyen: i) capacitación y apoyo para la prestación de cuidados 
que se basa en relaciones personales de servicios de atención a domicilio y que tiende 
a proporcionar apoyo en tareas domésticas como limpieza y compras19; ii) ofrecimiento 
de servicios de enfermería a domicilio para satisfacer necesidades médicas básicas y de 
autocuidado; iii) entrega de suministro de equipos auxiliares para personas con discapacidad, 
adaptación de la vivienda o aprendizaje para una mayor autonomía20 y iv) servicios de relevo 
y asistencia para el apoyo y acompañamiento de la familia y otros cuidadores para “cuidar a 
los cuidadores” 21 (CEPAL, 2013). A pesar de que estas prestaciones enfatizan la organización 
del cuidado en el hogar, en muchos países los recursos destinados al cuidado de las personas 
con discapacidad son para instituciones residenciales. Al respecto, la Convención enfatiza que 
la opción institucional viola los derechos de las personas con discapacidad. En consecuencia, 
las políticas deberían promover un cuidado que permita a los niños con discapacidad vivir con 
sus familias y a las personas con discapacidad mayores vivir de manera independiente en sus 
comunidades (OIT, 2018). 

4. Políticas transversales: barreras de acceso y actitudinales

Las políticas prioritarias descritas con anterioridad tienen pocas posibilidades de éxito si no 
se consideran las barreras físicas y sociales que enfrentan las personas con discapacidad y que 
obstruyen su acceso a los servicios y empleos. La educación inclusiva, los programas de empleos y 
la protección social deben contemplar en su diseño soluciones a las barreras de acceso y medidas 
no discriminatorias. En vista de la diversidad de situaciones y necesidades de las personas con 
discapacidad, se recomienda desde la OIT (2018) que las políticas debieran combinar el acceso 
efectivo a los programas con mecanismos facilitadores específicos a la discapacidad. 

· Accesibilidad (física y comunicacional)22

La accesibilidad es la condición que debe caracterizar a los entornos, edificación, 
productos, servicios y comunicación para ser utilizado y comprendido por todas las personas 
en condiciones de seguridad, igualdad y autonomía. Alcanzar la accesibilidad universal es 
condición crítica para que las políticas puedan ser exitosas. Las políticas de acceso físico y 
comunicacional requieren de un diseño universal para permitir una cadena de accesibilidad sin 
interrupciones, que posibilite el desplazamiento físico de una persona desde su lugar de origen 
hasta su destino. Con este fin, la accesibilidad debe ser analizada y diseñada desde una lógica 
de continuidad, conectando el interior de la vivienda, el espacio urbano y el transporte. Acceder 
a un parque, a un hospital, a una escuela y encontrar un empleo requiere de instalaciones 
adecuadas en cada una de estas esferas.

18 Para mayor información véase [en línea] https://www.bps.gub.uy/5470/asignacion-familiar.html. 
19 Un ejemplo es el Bono Joaquín Gallegos Lara de Ecuador. Para mayor información véase [en línea] https://www.

gob.ec/mies/tramites/calificacion-nuevo-beneficiario-bono-joaquin-gallegos-lara-personas-discapacidad-grave-
grave-completa. 

20 El Programa de financiamiento de ayudas técnicas en Chile cubre el costo de equipos de apoyo y prótesis de 
personas con discapacidad de escasos recursos. Disponible [en línea] https://www.senadis.gob.cl/pag/569/1649/
proceso_de_financiamiento_ayudas_tecnicas_2020. 

21 Un ejemplo es el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (PEI) de México. Para mayor 
información véase [en línea] https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Documents/NOTA_ESTANCIAS_
INFANTILES.pdf. 

22 La sección sobre acceso comunicacional se basa en Ullmann y otros (2018), “Information and communications 
technologies for the inclusion and empowerment of persons with disabilities in Latin America and the Caribbean”, 
Santiago: CEPAL. En el mismo texto se encontrará mayor información sobre el uso de las TIC diferenciado por tipos 
de discapacidades, su vinculación con los derechos humanos y otros marcos normativos y de políticas regionales, 
así como la promoción de los TIC para personas con discapacidad y su vinculación con legislaciones, políticas y 
programas nacionales. 
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América Latina 
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Con variaciones, América Latina se caracteriza por una cadena de accesibilidad 
fragmentada y deficitaria. Las áreas exteriores que requiere mejoras incluyen: los factores 
que favorecen la movilidad, la señalización, el ancho y superficie de las veredas, los cruces 
peatonales, el pavimento táctil, los mobiliarios como basureros, teléfonos públicos, fuentes 
de agua y otras, estacionamientos y pasarelas peatonales. Las limitaciones de acceso 
también se evidencian en la accesibilidad de las edificaciones con la falta de rampas, 
dificultades para las circulaciones interiores y verticales, en las puertas y ventanas, pero 
también en los servicios higiénicos. La accesibilidad a espacios culturales, recreativos y al 
turismo sigue siendo deficitaria, igual que el acceso a los entornos naturales como plazas y 
parques urbanos, juegos infantiles, piscinas y áreas silvestres (Corporación Ciudad Accesible/
Mutual de Seguridad, 2010). 

El desarrollo vertiginoso que han experimentado las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) representan también grandes posibilidades para las políticas de 
accesibilidad comunicacional. Sin embargo, primero vale la pena advertir que las TIC en sí, 
como toda herramienta, tienen el potencial de aumentar o reducir las desigualdades entre 
las personas con y sin discapacidad, dependiendo de cómo se promueva su desarrollo. De 
forma sintética, en el cuadro XI.2 se identifican TIC que pueden promover la inclusión para 
las personas con discapacidad. Ahora, el impacto potencial de cada una de estas tecnologías 
depende a su vez del tipo de discapacidad y el ámbito de acción (salud, educación, trabajo, 
autonomía para vivir, servicios gubernamentales y participación en la vida pública)23.

CUADRO XI.2 
Tecnologías que tienen un impacto potencial  
en la inclusión de personas con discapacidad

TIPOS DE TECNOLOGÍAS USOS POTENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Internet

Páginas web: cursos de educación y capacitación, creación de redes sociales, 
compras y otros servicios
Teletrabajo
Telemedicina y e-salud 

Dispositivos y servicios 
móviles 

SMS
Servicios de emergencia en voz, texto y lengua de señas
Aplicaciones (apps) para la salud
Aplicaciones y servicios multimediales interactivos 

Televisión y servicios
Servicios de acceso: subtítulos de texto, subtítulo de audio, videos descriptivos
Interpretación de lengua de señas
Sistema de chats 

Software y apps

Software para mayor accesibilidad: lectura de pantalla, voz a texto, escritura en 
pantalla táctil
Libros y documentos electrónicos
Aplicaciones para la educación y recreación especial
Casas inteligentes
Tecnologías en prendas de vestir

TIC emergentes
Inteligencia artificial
Transcripción de voz a texto, de texto a voz, texto/lenguaje a lengua de señas 

Fuente: UIT, 2013.

Muchas de estas tecnologías son promovidas por las mismas empresas tecnológicas sin 
participación directa de los Estados (UNESCO, 2019). Pero existen también iniciativas que surgen 
de instancias gubernamentales a veces en asociación con empresas privadas. Por ejemplo, en 
Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de su 
Plan Vive Digital contempla el proyecto ConVertic, que brinda un software lector de pantalla y 
un software magnificador, con descarga gratuita a nivel nacional, que busca beneficiar a más 
de 1.200.000 colombianos que presentan discapacidad visual en el país24. Para las elecciones 

23 Para mayor información véase página 6 [en línea] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369088/
PDF/369088eng.pdf.multi. 

24 Para mayor información véase [en línea] https://convertic.gov.co/641/w3-channel.html. 
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DATOS WEB
Información sobre leyes y 
políticas relacionadas con 
la inclusión en la educación 
en cada país del mundo de 
la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia  
y la Cultura).
https://education-profiles.
org/es 

generales de abril de 2021 del Perú el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), han dispuesto 
una plataforma virtual para que los electores puedan elegir su local de votación más cercano 
a su domicilio. A su vez, las personas con discapacidad puedan indicar el tipo de discapacidad 
que presentan para que, el día de la votación, el personal asignado en los diferentes locales 
de votación pueda adoptar las medidas correspondientes en cuanto al tipo de atención que 
será necesario para garantizar su derecho al voto25. En la Argentina, durante la pandemia por 
el coronavirus COVID-19, desde la Agencia Nacional de Discapacidad se lanzó el servicio de 
videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas para responder dudas sobre los factores de 
riesgo, los métodos de prevención y toda la información relacionada con la pandemia26.

En América Latina y el Caribe la transición hacia una sociedad de la información es 
desigual entre y en los países. Pese al potencial que tienen las TIC para aumentar los espacios 
de participación de la población con discapacidad, existe una brecha importante en el acceso 
y uso de estas herramientas en esta población. Para que las TIC sean un vehículo para una 
mayor inclusión para personas con discapacidad algunas recomendaciones son: i) asegurar 
que las personas con discapacidad tengan los medios financieros para acceder a la tecnología; 
ii) acelerar los planes nacionales que dicen relación con las TIC y las personas con discapacidad;
iii) fortalecer la coordinación y articulación entre los diferentes actores de la sociedad civil y el
gobierno para promover el uso de TIC entre las personas con discapacidad; IV) promover el
desarrollo de aplicaciones y otras herramientas tecnológicas que respondan a los desafíos de 
vivir con discapacidades específicas; v) mayor participación de las personas con discapacidad en
el desarrollo de TIC; vi) mejorar la visibilidad estadística; vii) fomentar estudios cualitativos para
América Latina y el Caribe para mejorar la comprensión de las barreras y factores que limitan el 
uso de TIC para las personas con discapacidades; viii) promover el desarrollo de las capacidades 
para el uso de las TIC y ix) reconocer a las TIC como una herramienta fundamental para cumplir
los derechos y necesidades de las personas con discapacidades (Ullmann y otros, 2018). 

· Medidas contra la discriminación y de acción afirmativa

Las medidas contra la discriminación y de acción afirmativa constituyen elementos 
transversales a toda política que tiene como objetivo reducir las desigualdades entre las 
personas con y sin discapacidad. Para que las políticas educacionales, de inclusión laboral 
y de protección social descritas con anterioridad tengan un impacto positivo debieran 
incluir medidas que prohíban la discriminación por motivos de discapacidad. Esto queda 
expresamente estipulado en las normas referentes al trabajo y al empleo en la CDPD27. 

Como se vio sobre todo en las políticas de inclusión laboral, las acciones afirmativas 
pueden ser parte constitutiva de las políticas de inclusión al asegurar mecanismos inclusivos 
de selección y contratación. Por ejemplo, existen leyes que obligan a las empresas a que un 
porcentaje determinado de sus puestos de trabajo sean personas con discapacidad (ejemplo: 
en el Brasil la llamada “Ley de cuotas” (art 93 de la Ley N° 8.213/9128) o en el Ecuador la Ley 
Orgánica de Discapacidades29. En el Uruguay existe una ley parecida pero exclusivamente para 
el sector público (Ley N° 18.651 “Protección Integral de Personas con Discapacidad”30). Un punto 
clave para que estas acciones cumplan con su objetivo es que haya una fiscalización efectiva. 
Otra forma de acción afirmativa es la creación de sellos que reconocen a organizaciones que 

25 Para mayor información véase [en línea] https://www.gob.pe/institucion/conadis/noticias/320822-personas-con-
discapacidad-tendran-atencion-preferente-en-elecciones-generales-del-11-de-abril. 

26 Para mayor información véase [en línea] https://www.argentina.gob.ar/noticias/servicio-de-videollamada-para-
personas-sordas-e-hipoacusicas. 

27 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los párrafos 3 y 4 del artículo 5, establece 
que “3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables; 4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de 
la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de 
las personas con discapacidad”. 

28 Para mayor información véase [en línea] http://www.oit.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=64521. 
29 Para mayor información véase [en línea] https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/

downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf. 
30 Para mayor información véase [en línea] https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18651-2010.
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realizan esfuerzos de inclusión. Un ejemplo al respecto es el “Sello Chile Inclusivo”, que es un 
reconocimiento que entrega el Estado de Chile a través del Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS) desde 2012 a las instituciones públicas y privadas que, sin importar su tamaño, 
realicen medidas de acción positiva hacia la inclusión social de las personas con discapacidad. 
Existen dos categorías para postular: i) el Sello Chile Inclusivo Gestión Institucional Inclusiva 
reconoce a las instituciones, ya sea públicas o privadas que cumplan la base legal vigente 
en materias de inclusión laboral y accesibilidad universal, y que conjuntamente presenten 
un proyecto de buenas prácticas inclusivas innovadoras, estratégicas y continuamente 
monitoreadas y ii) el Sello Chile Inclusivo Espacios Públicos Inclusivos reconoce a las 
instituciones públicas y privadas que cumplan la base legal vigente en materias de inclusión 
laboral, y que conjuntamente presenten un proyecto de espacio de uso público y gratuito para 
la comunidad como parques, reservas naturales, plazas, museos entre otros, y que cuente con 
condiciones ejemplares de accesibilidad universal31. 

31 Para mayor información véase [en línea] https://www.sellochileinclusivo.cl/sello/sello.html. 
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