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Introducción a las desigualdades que 
afectan a la población con discapacidad 

Se estima que en América Latina y el 
Caribe cerca de 70 millones de personas 
viven con alguna discapacidad, lo cual 
representa el 12,5%  de la población 
regional.

Ya no se ve a la discapacidad como un problema de salud individual, sino 
como un tema social y de derechos, en el que la sociedad puede poner las 
barreras, o por el contrario, facilitar la inclusión.

El concepto de discapacidad ha cambiado a través del tiempo, pasando de 
un enfoque centrado en deficiencias de la persona, hacia otro en el cual el 
énfasis se pone en la interacción entre la persona y su entorno físico y social. 



El cuidado que reciben las personas con discapacidad es clave en su 
inserción económica y social. Pero dicha labor frecuentemente recae en un 
miembro del hogar, típicamente una mujer, quien debe dejar de trabajar de 
forma remunerada. Esto repercute en pérdida de ingresos del mismo hogar 
ocasionando un círculo vicioso de pobreza. 
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La discapacidad también puede ser consecuencia de la desigualdad. Por 
ejemplo, derivarse de una deficiente atención de un problema de salud, o 
de una nutrición inadecuada o bien de la exposición a riesgos laborales sin 
equipamiento de protección adecuados. 
 

Las personas con discapacidad se enfrentan a 
desigualdades como menores logros educativos, baja 
participación laboral y mayor propensión a la pobreza. 
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