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Para iniciar la reflexión

1)	Compartan	algunos	de	los	escritos	de	reflexión	que	elaboraron	al	
término	de	la	sesión	anterior,	donde	se	expresen	los	compromisos	
personales	que	asumen	para	combatir	la	discriminación	hacia	las	
personas	con	discapacidad.

2)	Comenten	cómo	pueden	influir	estas	acciones	y	actitudes	perso-
nales	en	la	calidad	de	vida	de	este	grupo	poblacional.	

3)	Identifiquen	algunas	acciones	que	requieran	no	sólo	un	compro-
miso	personal	sino	también	colectivo	e	institucional	con	vistas	a	
lograr	un	impacto	más	efectivo.

La accesibilidad universal  
como condición de inclusión

1)	Para	comenzar,	realicen	una	lluvia	de	ideas	en	la	que	recuperen	
sus	conocimientos	previos	sobre	los	siguientes	puntos:

a)	¿De	qué	se	habla	cuando	se	menciona	un	“entorno	accesible”	
al	referirse	a	las	personas	con	discapacidad?

b)	¿Qué	aspectos	incluye	y	a	quiénes	se	aplica?	(para	responder,	
consideren	los	distintos	tipos	de	discapacidad	que	puede	pre-
sentar	una	persona,	tales	como	visual,	intelectual	y	motora).

2)	Una	vez	concluida	la	lluvia	de	ideas,	lean	en	grupo	el	texto	que	
a	continuación	se	presenta:	

construcción de propuestas  
de intervención

Nuestro propósito es…

Que	los	participantes	generen:

	 propuestas	para	la	prevención	y	el	combate	a	la	discriminación	
por	discapacidad,	susceptibles	de	desarrollarse	en	sus	espacios	
de	influencia.	

Recuadro 18 



46 Discapacidad y discriminación

Qué es un entorno accesible *

Es	aquel	entorno	diseñado	de	tal	modo	que	puede	utilizarse	con	
seguridad	y	eficacia	por	el	mayor	número	posible	de	personas,	ya	
sean	éstas	discapacitadas	o	no.	Este	concepto	implica	que	se	debe	
ampliar	el	término	“estándar”,	empleado	en	el	diseño	en	general,	
utilizando	el	concepto	de	manera	que	dentro	de	él	tengan	cabida	
la	diversidad	de	personas	que	habitan	o	utilizan	un	determinado	
entorno.	Las	Normas	Uniformes	sobre	la	Igualdad	de	Oportunida-
des	para	las	Personas	con	Discapacidad,	aprobadas	por	la	Asamblea	
General	de	las	Naciones	Unidas	en	su	cuadragésimo	octavo	periodo	
de	 sesiones,	mediante	 la	Resolución 48/96	 de	20	de	diciembre	de	
1993,	recoge	en	sus	apartado	ii,	las	esferas	previstas	para	la	igualdad	
de	participación.

Artículo 5. Posibilidades de acceso

Los	Estados	deben	reconocer	la	importancia	global	de	las	posibili-
dades	de	acceso	dentro	del	proceso	de	lograr	la	igualdad	de	oportu-
nidades	en	todas	las	esferas	de	la	sociedad.	Para	las	personas	con	
discapacidades	de	cualquier	índole,	los	Estados	deben:	a)	establecer	
programas	de	acción	para	que	el	entorno	físico	sea	accesible;	y	
b)	adoptar	medidas	para	garantizar	el	acceso	a	la	información	y	a	la	
comunicación.

a)	Acceso	al	entorno	físico:
1.	Los	Estados	deben	adoptar	medidas	para	eliminar	los	obstáculos	

a	la	participación	en	el	entorno	físico.	Dichas	medidas	pueden	
consistir	en	elaborar	normas	y	directrices	y	en	estudiar	la	posi-
bilidad	de	promulgar	leyes	que	aseguren	el	acceso	a	los	diferen-
tes	entornos	de	la	sociedad,	por	ejemplo,	en	lo	que	se	refiere	a	
viviendas;	los	edificios;	los	servicios	de	transportes	públicos	y	
otros	medios	de	transporte;	y	las	calles	y	otros	lugares	al	aire	
libre.

2.	Los	Estados	deben	garantizar	que	los	arquitectos,	los	técnicos	
de	la	construcción	y	otros	profesionales	que	participen	en	el	
diseño	y	la	construcción	del	entorno	físico	puedan	obtener	
información	adecuada	sobre	la	política	en	materia	de	disca-
pacidad	y	las	medidas	encaminadas	a	asegurar	la	accesibilidad.

3.	Las	medidas	para	asegurar	la	accesibilidad	se	incluirán	des-
de	el	principio	en	el	diseño	y	en	la	construcción	del	entorno	
físico.

*	 http://www.accesible.org/entorno/quess.htm

Recuadro 19  
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4.	Debe	consultarse	a	las	organizaciones	de	personas	con	dis-
capacidad	cuando	se	elaboren	normas	y	disposiciones	para	
asegurar	la	accesibilidad.	Dichas	organizaciones	deben,	asimis-
mo,	participar	en	el	plano	local,	desde	la	etapa	de	la	planifica-
ción	inicial,	cuando	se	diseñen	los	proyectos	de	obras	públicas,	
con	el	fin	de	garantizar	al	máximo	las	posibilidades	de	accesibi-
lidad.

b)	Acceso	a	la	información	y	la	comunicación:
	 5.	Las	personas	con	discapacidad,	y	cuando	proceda,	sus	fami-

lias	y	quienes	abogan	en	su	favor,	deben	tener	acceso	en	to-
das	la	etapas	de	su	vida	a	una	información	completa	sobre	el	
diagnóstico;	los	derechos;	y	los	servicios	y	programas	dispo-
nibles.	Esa	información	debe	presentarse	en	forma	que	resul-
te	accesible	para	las	personas	con	discapacidad.

	 6.	Los	Estados	deben	elaborar	estrategias	para	que	los	servicios	
de	información	y	documentación	sean	accesibles	a	los	diferen-
tes	grupos	de	personas	con	discapacidad.	Con	el	fin	de	propor-
cionar	acceso	a	la	información	y	la	documentación	escritas	a	
las	personas	con	deficiencias	visuales	deben	utilizarse	el	siste-
ma	braille,	grabaciones	en	cinta,	tipos	de	imprenta	grandes	y	
otras	tecnologías	apropiadas.	De	igual	modo,	deben	utilizarse	
tecnologías	adecuadas	para	proporcionar	acceso	a	la	informa-
ción	oral	a	las	personal	con	deficiencias	auditivas	o	dificultades	
de	comprensión.

	 7.	Se	debe	considerar	la	utilización	del	lenguaje	de	signos	en	la	
educación	de	los	niños	sordos,	así	como	de	sus	familias	y	
comunidades.	También	deben	prestarse	servicios	de	inter-
pretación	del	lenguaje	de	signos	para	facilitar	la	comunica-
ción	entre	las	personas	sordas	y	las	demás	personas.

	 8.	Deben	tenerse	en	cuenta,	asimismo,	las	necesidades	de	las	
personas	con	otras	discapacidades	de	comunicación.

	 9.	Los	Estados	deben	estimular	a	los	medios	de	comunicación,	
en	especial	a	la	televisión,	la	radio	y	los	periódicos,	a	que	ha-
gan	accesibles	sus	servicios.

	 10.	Los	Estados	deben	garantizar	que	los	nuevos	sistemas	de	ser-
vicios	y	de	datos	informatizados	que	se	ofrezcan	al	público	en	
general	sean	desde	un	comienzo	accesibles	a	 las	personas	
con	discapacidad,	o	que	se	adapten	para	hacerlos	accesibles	a	
ellas.

	 11.	Debe	consultarse	a	las	organizaciones	de	personas	con	discapa-
cidad	cuando	se	elaboren	medidas	encaminadas	a	proporcio-
nar	a	esas	personas	el	acceso	a	los	servicios	de	información.

Recuadro 19 -
continuación
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3)	Contrasten	la	información	aquí	presentada	con	sus	ideas	iniciales.	
Identifiquen	los	distintos	aspectos	a	los	que	se	refiere	la	noción	de	
accesibilidad.	Comenten	cuáles	de	estos	aspectos	son	más	cono-
cidos	y	aplicados	y	cuáles	son	menos	considerados	en	su	discusión	
y	aplicación.

4)	Para	 abundar	 en	 las	 implicaciones	de	 este	 concepto,	particular-
mente	en	lo	relativo	a	las	barreras	físicas	y	comunicativas,	organí-
cense	en	equipos	y	revisen	el	Manual técnico de accesibilidad a in-
muebles federales para personas con discapacidad,	 tomado	de	 los	
Lineamientos de accesibilidad para edificios públicos,	que	se	incluye	
en	el	Anexo	v	y	que	se	refiere	a	espacios	como	los	siguientes:	esta-
cionamientos,	sanitarios,	elevadores	y	escaleras.

5)	Durante	10	o	15	minutos	realicen	un	recorrido	por	el	edificio	o	
espacio	donde	se	encuentren	(es	preferible	que	sea	dentro	de	sus	
áreas	habituales	de	trabajo).	Salgan	a	los	pasillos	y	acérquense	a	las	
distintas	áreas,	con	el	fin	de	responder	a	las	siguientes	cuestiones:

a)	¿Se	cumple	en	las	áreas	visitadas	con	los	criterios	señalados	
para	el	espacio	que	eligieron?;	¿de	qué	modo?

b)	¿Se	brindan	las	condiciones	de	accesibilidad	para	las	distintas	
discapacidades?	(físicas,	visuales,	auditivas).	

6)	Al	finalizar	el	recorrido,	presenten	en	una	plenaria	sus	hallazgos	
y	discutan	los	siguientes	puntos:

	 Las	instalaciones	en	las	que	se	encuentran,	¿brindan	condicio-
nes	de	accesibilidad	para	las	personas	con	discapacidad?;	¿por	
qué?

	 ¿De	 qué	 forma	 afectarían	 esas	 condiciones	 a	 una	 persona	
con	 discapacidad	 que	 labore	 o	 participe	 de	 las	 actividades	
que	ahí	se	llevan	a	cabo?	

	 ¿Qué	implicaría	transformar	ese	mismo	espacio	en	uno	que	
brinde	condiciones	de	accesibilidad	y	combata	la	discrimina-
ción	hacia	quienes	viven	con	alguna	discapacidad?

Construcción de medidas  
positivas y compensatorias

1)	Formen	 nuevamente	 equipos,	 esta	 vez	 para	 elaborar	 algunas	
propuestas	de	acción	que	combatan	la	discriminación	por	razón	
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de	discapacidad.	Pueden	integrarlos	aleatoriamente	o	con	inte-
grantes	que	laboren	o	participen	en	una	misma	área,	departa-
mento	o	proyecto.

2)	A	modo	de	introducción,	lean	en	equipo	el	capítulo	iii	de	la	Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación	(“Medidas	posi-
tivas	y	compensatorias	a	favor	de	la	igualdad	de	oportunidades”),	
incluido	en	el	Anexo	vi.

3)	Comenten	en	el	equipo:
	 ¿qué	significa	una	medida	compensatoria?;
	 ¿qué	diferencias	encuentran	entre	una	medida	compensato-
ria	y	la	sobreprotección	a	las	personas	con	discapacidad?;

	 ¿qué	aspectos	de	los	que	se	señalan	en	el	texto	podrían	apli-
carse	de	manera	más	directa	a	la	institución	u	organización	a	
la	cual	pertenecen?

4)	Elaboren	 una	 propuesta	 de	medida	 positiva	 o	 compensatoria	
que	puedan	asumir	de	manera	colectiva	como	parte	de	las	políti-
cas	de	la	institución	u	organización	en	la	cual	se	desempeñan.	Las	
propuestas	construidas	por	los	equipos	deberán	considerar	cam-
bios	y	mejoras	en	dos	planos:

a)	En	las	condiciones	físicas	y	de	accesibilidad.

b)	En	la	cultura	y	las	formas	de	convivencia.

En	caso	de	que	las	propuestas	que	elaboren	requieran	de	la	par-
ticipación	de	otros	actores	para	la	toma	de	decisiones	con	el	fin	
de	que	puedan	instrumentarse,	identifiquen	quiénes	serían	esos	
actores	y	su	nivel	de	incidencia	en	la	decisión	final.

5)	Presenten	en	una	plenaria	sus	propuestas.	Compleméntenlas	con	
las	opiniones	del	resto	del	grupo	sobre	su	contenido	y	acerca	de	la	
viabilidad	de	su	aplicación.

6)	Finalmente,	elaboren	en	grupo	un	modelo	de	agenda	para	la	pues-
ta	en	marcha	de	sus	propuestas.	Consideren	aspectos	tales	como:

	
	 los	procedimientos	y	mecanismos	para	informar	de	las	pro-
puestas	a	las	autoridades	de	la	institución	u	organización	(en	
caso	de	que	ello	sea	necesario),	y	gestionar	apoyos;

	 los	recursos	necesarios	y	la	definición	de	los	mecanismos	para	
conseguirlos;	
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	 los	momentos	posteriores	de	encuentro	para	 la	planeación	
de	acciones.

Para cerrar este espacio

1)	Concluyan	el	taller	con	una	ronda	de	intercambio	en	la	que	co-
menten	de	manera	personal	los	siguientes	puntos:

a)	¿Qué	les	ha	dejado	este	espacio	(mencionen	por	lo	menos	un	
aprendizaje,	compromiso	o	reflexión)?

b)	¿Qué	asuntos	quedan	pendientes	(cuestionamientos,	necesi-
dades	de	profundización,	intereses	detonados	a	partir	del	ta-
ller,	etcétera)?

2)	Soliciten	a	alguien	que	tome	nota	de	estas	inquietudes	y	las	con-
serve,	ya	que	pueden	ser	un	buen	insumo	para	definir	un	próximo	
espacio	de	reflexión	y	de	formación	colectiva	sobre	este	tema.

Gracias por su participación


