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¿Qué es la accesibilidad en materia de 
discapacidad? 

 
 
 
 

 El Libro blanco de la accesibilidad define accesibilidad como 
“…el conjunto de características de que debe disponer un 
entorno, producto o servicio para ser utilizable en 
condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las 
personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna 
discapacidad” (Alonso, 2003, p. 22). 

 “Accesibilidad se refiere al derecho de toda persona con 
discapacidad a participar en igualdad de oportunidades en las 
actividades cotidianas...” (INADI, 2012, pp. 35-36).  
 



¿Qué es la discapacidad?  
Estadísticas y normativa (I) 

 La discapacidad no es una enfermedad, es una condición. 
 También existes las restricciones. 
 Tenemos que evitar los eufemismos, tales como: “persona 

excepcional”, “persona con capacidades diferentes”, 
“persona con necesidades especiales”, no vidente, 
retrasada/o, incapaz o con invalidez. Recomendamos evitar 
decir: la persona con discapacidad “padece”, “sufre”, “está 
afectado/a”, “es víctima de”, etc. 



¿Qué es la discapacidad?  
Estadísticas y normativa (II) 

 
Estadísticas 

         Más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en 
total en el mundo = 15% de la población mundial. Entre 110 y 190 millones de 

personas tienen grandes dificultades para vivir de manera autónoma. La proporción 
de personas con discapacidad está aumentando, lo que se atribuye al envejecimiento 

de la población y al aumento de las enfermedades crónicas. 

 



Personas con discapacidad en  
América Latina (I) 

    Las fuentes de datos oficiales sobre discapacidad en la región 
 son: 

 Censos de población 
 Encuestas de hogares 
 Encuestas especiales sobre discapacidad 
 Registros administrativos 
 Otros 



Personas con discapacidad en  
América Latina (II) 

 PREVALENCIA DE LA DISCAPACIDAD POR EDAD Y SEXO (Por 1.000 habitantes) 

   



Normativa internacional 

Convención Internacional sobre los Derechos  
de las Personas con Discapacidad. 

Los estados parte tienen la obligación de “promover la 
formación de los profesionales y el personal que trabajan con 
personas con discapacidad respecto a los derechos 
reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar una 
mayor asistencia y los servicios garantizados por esos 
derechos” (Art. 4, inciso i; ONU, 2006). 
 



Normativa interamericana (I) 

En América Latina contamos actualmente con la 
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad (propuesta en 1999, ratificada por México el 
25 de enero de 2001. Entrada en vigor: 14/09/2001). 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 

 



Normativa interamericana (II) 
    Otra normativa importante que antecede a la Convención Interamericana la constituye: 
 
 Carta de las Naciones Unidas (1945). 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 
 Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, ONU (1982). 
 Convenio sobre la readaptación profesional y el Empleo (personas inválidas), OIT 

(1983). 
 Principios para la protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la 

Atención de la Salud Mental, ONU (1991). 
 

 



Normativa interamericana (III) 
    Otra normativa importante que antecede a la Convención Interamericana la constituye: 
 
 Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad de la ONU(1993). 
 Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover la aplicación 

del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el año 2000 y años 
posteriores (1995). 

 Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente 
Americano (1996). 

 Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los Derechos y la 
Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016). 

 Resolución CD47.R1. La discapacidad: prevención y rehabilitación en el contexto del 
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y otros 
derechos relacionados, OPS (2006). 

 



 
Normativa nacional en América Latina (I) 

 Argentina. Ley 22431. Sistema de protección integral de los discapacitados. 
 Bolivia. Ley 1678 de la persona con discapacidad. 
 Brasil. Ley 7853 del 24/10/1989. 
 Colombia. Ley 361 de 1997 y reforma mediante de Ley 1326 de 2009. 
 Costa Rica. Ley 7600 Igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad y reglamento a la ley 7600. 
 Chile. Ley número 19284. Establece normas para la plena integración social de 
personas con discapacidad. 
 Ecuador. Codificación de ley vigente sobre las discapacidades en Ecuador. 



 
Normativa nacional en América Latina (II) 

 El Salvador. Ley de equiparación de oportunidades para las 
personas con discapacidad. 
 Guatemala. Ley de Aprobación de la Política Nacional en 
Discapacidad y Plan de Acción. 
 Honduras. Ley de equidad y desarrollo integral para las personas 
con discapacidad. 
 Nicaragua. Ley de prevención, rehabilitación y equiparación de 
oportunidades para las personas con discapacidad. 
 Panamá. Ley 42 del 27/08/1999. 



 
Normativa nacional en América Latina (III) 

 Paraguay. Ley 2479. Que establece la obligatoriedad de la 
incorporación de personas con discapacidad en las instituciones 
públicas. 
 Perú. Ley 27050. Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 Uruguay. Protección Integral de personas con discapacidad. 
 Venezuela. Ley para las Personas con Discapacidad. 



 
Propuestas de estrategias en accesibilidad Web 

para las revistas de ciencias sociales y 
humanidades 

 
 

 
“La accesibilidad Web es la posibilidad efectiva de que el 
mayor número de personas puedan acceder de manera 
satisfactoria a la Web y hacer uso de sus contenidos, 
independientemente de cualquier limitación personal o 
derivada del entorno…” (INADI, 2012, pp. 19-20). 
 



Consorcio World Wide Web (W3C) 
 

Test de Accesibilidad Web (TAW) 

https://www.w3c.es/
https://www.tawdis.net/?lang=es


Problemas más frecuentes en los  
sitios y portales web: 

Imágenes sin texto descriptivo. 
Ausencia de texto alternativo para los mapas de imagen. 
Uso incorrecto de los elementos estructurales en las páginas. 
Sonidos no subtitulados o imágenes no descriptas. 
Ausencia de información alternativa para quienes no pueden 
acceder a los marcos (frames) o a los programas incrustados 
(scripts). 
Sitios con contraste pobre de colores. 

 



Algunos ejemplos en revistas académicas 
del campos de las 

ciencias sociales y las humanidades 



https://www.uam.es/UAM/Accesibilidad/1234886333607.htm?language=es&nodepath=Accesibilidad


https://ddd.uab.cat/pub/ciencies/ciencies_a2012m3n21/suplement/index.html.4


http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/secciones/principal.jsp


http://revistas.utp.edu.co/index.php/historia


Por más accesibilidad en nuestras 
revistas de ciencias sociales y 

humanidades 
 



 
 

¡Muchas gracias! 
redrevistas@flacso.org.ar 

 

mailto:redrevistas@flacso.org.ar

	II Jornada de LATINREV�28 de junio de 2018
	Temas
	����¿Qué es la accesibilidad en materia de discapacidad?����
	¿Qué es la discapacidad? �Estadísticas y normativa (I)
	¿Qué es la discapacidad? �Estadísticas y normativa (II)
	Personas con discapacidad en �América Latina (I)
	Personas con discapacidad en �América Latina (II)� PREVALENCIA DE LA DISCAPACIDAD POR EDAD Y SEXO (Por 1.000 habitantes)
	Normativa internacional
	Normativa interamericana (I)
	Normativa interamericana (II)
	Normativa interamericana (III)
	�Normativa nacional en América Latina (I)
	�Normativa nacional en América Latina (II)
	�Normativa nacional en América Latina (III)
	�Propuestas de estrategias en accesibilidad Web para las revistas de ciencias sociales y humanidades��
	Consorcio World Wide Web (W3C)��Test de Accesibilidad Web (TAW)
	Problemas más frecuentes en los �sitios y portales web:
	Algunos ejemplos en revistas académicas del campos de las�ciencias sociales y las humanidades
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24

