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INTRODUCCIÓN
La Accesibilidad constituye una
condición indispensable para la
participación digna, segura
y autónoma de todos y todas.
Hablar de Accesibilidad es hablar de
participación, de equidad, de libertad
de acción. Significa que podemos
estudiar, pasear, disfrutar de un teatro
o cine, hacer compras, trabajar, y
en síntesis, participar de una vida
comunitaria real y sin barreras.
Por eso, la Fundación Saraki
asume el desafío de promover un
Paraguay accesible, tarea difícil,
pero no imposible... paso a paso,
con la sensibilización, la formación
y la participación de todos y todas,
estamos seguros de poder lograrlo...
¡Paraguay Accesible YA!
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2

¿Qué es
una sociedad
inclusiva?

Una sociedad inclusiva es aquella
en la cual los hombres y mujeres sin
distinción alguna disfrutan de sus
derechos humanos. En esta sociedad
los servicios públicos y privados a
disposición del ciudadano, toman en
cuenta que las personas son todas
diferentes y que esas diferencias
deben ser valoradas, respetadas y
consideradas para que todos y todas
reciban la atención adecuada.
Una sociedad inclusiva, es un desafío
para nuestro país, ya que hay muchas
personas con discapacidad que hoy
en día no pueden todavía ejercer sus
derechos debido a diversas dificultades
o barreras.
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Para llegar construir una sociedad
inclusiva, es necesario principalmente
que las familias, los vecinos, la Iglesia,
la escuela, las instituciones públicas
y privadas, en fin, todos los hombres
y mujeres conozcamos cuáles son las
dificultades que muchas personas con
discapacidad deben sobrellevar día a
día para estudiar, trabajar, tomar un
ómnibus, comprar en el supermercado,
hacer trámites en una institución, es
decir, participar de la vida comunitaria.
Conociendo cuál es la situación de
las personas con discapacidad, el Estado,
las empresas privadas, los docentes,
los dirigentes de organizaciones,
las familias, los vecinos todos, podremos
saber qué hacer pues TODOS somos en
alguna medida responsables de que
la sociedad todavía discrimine quien es
apto para participar de ella y quien no.
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¿Qué es
discapacidad?

La discapacidad es una condición
o situación por la cual una persona,
con alguna deficiencia y con
un entorno inapropiado por los
diversos obstáculos y falta de apoyos
necesarios, no puede realizar ciertas
actividades o no puede “funcionar” en
algunas cosas como otras personas de
su edad.

La Convención Internacional por
los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas
reconoce que la discapacidad es
un concepto que evoluciona y que
resulta de la interacción entre
las personas con deficiencias y
las barreras que encuentran en
su entorno (falta de rampas, de
intérpretes de lengua de señas,
actitudes negativas hacia ellas) lo
que evita su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.
Cuanto más obstáculos, más
discapacitada se vuelve una persona.

Así, por ejemplo una persona con
Síndrome de Down tiene discapacidad
intelectual, pero sus dificultades para
acceder al estudio y al mundo laboral,
no se deben solamente a que tiene
Síndrome de Down, sino por sobre
todo, son consecuencia de la falta
de preparación de las escuelas y los
lugares de trabajo, que no consideran
las necesidades de apoyo que una
persona con Síndrome de Down
precisa para acceder a los programas
educativos y al entorno laboral. En este
caso, la deficiencia es el Síndrome de
Down, pero la discapacidad intelectual
y las posibilidades de que esta persona
pueda estudiar o trabajar, dependen
por sobre todo del entorno educativo
y laboral, que debe adecuarse a las
características de cada persona con o
sin discapacidad. Hay varios tipos de
discapacidad: intelectual, psicosocial,
auditiva,visual y física.
POR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE TODOS Y TODAS
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¿Qué son
las Barreras?

El Estado removerá los obstáculos
e impedirá los factores que los
mantengan o los propicien. Las
protecciones que se establezcan
sobre desigualdades injustas no
serán consideradas como factores
discriminatorios sino igualitarios”.
Parte del Artículo 46 de
la Constitución Nacional

Considerando entonces, que la
participación de una persona con
discapacidad en situaciones de la vida
diaria como el trabajo, la educación,
la diversión, etc., no depende solamente
de sus características personales
sino por sobre todo de un entorno
adecuado y sin obstáculos, debemos
conocer cuáles serían esas condiciones
que impiden su efectiva participación
en la sociedad.
Llamamos “barreras” a todas las
condiciones que dificultan o impiden
la plena participación de las personas
con discapacidad con equidad,
seguridad y autonomía, en los ámbitos
de la actividad diaria.
Las barreras pueden darse en diferentes
ámbitos y ser de diferentes tipos,
las principales son:

“...las personas con discapacidad
siguen encontrando barreras para
participar en igualdad de condiciones
que las demás en la vida social, y siguen
vulnerando sus derechos humanos en
todas partes del mundo...”
Parte del Preámbulo de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad”
Naciones Unidas / 13 de Diciembre, 2006
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◦ Barreras de infraestructura o
del entorno arquitectónico que
generalmente afectan la movilidad:
son los obstáculos que las personas
con discapacidad encuentran
cuando deben desplazarse en la
ciudad, en los espacios públicos, en
las instituciones, etc., principalmente
a través de la fuerza del movimiento
de su cuerpo. Por ejemplo:
los transportes públicos son una
barrera porque tienen escaleras muy
altas y sus puertas son muy angostas;
las veredas en mal estado son
barreras, las escaleras que no tienen
pasamanos, la falta de rampas,
los muebles muy altos, entre otras
cosas.

◦ Estas barreras son las que impiden
que las personas con discapacidad
física y también las personas
mayores, las mujeres embarazadas,
personas que por algún accidente
están usando muletas o yesos,
personas de baja estatura, etc., no
puedan movilizarse con comodidad
y seguridad por la ciudad, no puedan
hacer trámites en instituciones
públicas, no puedan ir a la escuela ni
a la universidad, no puedan disfrutar
del cine o el teatro, entre otros.
◦ Barreras en la comunicación e
información: son los obstáculos que
las personas encuentran para utilizar
la información que se encuentra
en el entorno, como por ejemplo
la información verbal que nos dan
las personas, la información visual
que se lee en carteles y materiales
informativos, etc. En este tipo de
barreras las más afectadas son
las personas con discapacidad visual,
auditiva, intelectual, psicosocial,
personas con dificultades de
aprendizaje y sin acceso a la
alfabetización, indígenas, entre
otros, que por diferentes motivos
no pueden acceder a la información
escrita o verbal sin que se tengan
en cuenta ciertas condiciones.
Son ejemplos de estas barreras:
carteles con mucha información
complicada, falta de intérpretes de
lengua de señas, falta de materiales
informativos en braille o medios
computarizados de apoyo para
personas con discapacidad visual,
ausencia de señaléctica accesible en
lugares de uso público, etc.

◦ Estas barreras impiden por ejemplo,
que las personas con discapacidad
auditiva puedan estudiar o ser
atendidas en un hospital, pues
no hay intérpretes que puedan
comunicarse con ellos. Siguiendo
con los ejemplos, las personas con
discapacidad visual no pueden hacer
trámites de manera independiente
porque la información no estás
disponible para ellos en formatos
adecuados como el Braille u
otros medios alternativos de
comunicación.
◦ Barreras representadas por
las actitudes negativas hacia
la discapacidad: son los obstáculos
que las personas con discapacidad
encuentran debido a ciertas formas
de pensar, sentir y actuar de
la sociedad. Por ejemplo: la idea
de que las personas sordas no
son inteligentes, el sentimiento
de rechazo hacia las personas con
discapacidad psicosocial, la actitud
de indiferencia hacia una persona
con discapacidad, entre otras.
◦ Esta es la principal barrera que
encuentran las personas con
discapacidad, ya que son nuestras
actitudes negativas, de rechazo,
nuestros pensamientos de que
“ellos” son diferentes y que por eso
deben estar aparte, tener un baño
aparte, una escuela aparte y una vida
aparte... las que nos llevan a sacarlos
de nuestras comunidades, nuestras
escuelas, nuestros servicios...

POR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE TODOS Y TODAS
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Accesibilidad =
participación para
todos y todas

Entonces, las personas con
discapacidad, para participar de manera
equitativa y justa en la sociedad,
necesitan de un entorno que permita
su funcionamiento seguro, cómodo
y autónomo, y a estas condiciones
positivas del entorno se llama
ACCESIBILIDAD.
La accesibilidad es la condición que
permite que todos los servicios,
programas o productos disponibles
para las personas, hombres, mujeres,
niños, niñas, con y sin discapacidad,
puedan ser utilizados de manera segura,
cómoda y autónoma.
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“La calidad de vida será promovida
por el Estado mediante planes y
políticas que reconozcan factores
condicionantes, tales como la extrema
pobreza y los impedimentos de la
discapacidad o de la edad”.
Artículo 6. De la Calidad de Vida
Constitución Nacional

La Accesibilidad no consiste sólo
en soluciones específicas para
las personas con discapacidad, va más
allá de eliminar barreras, porque lo que
busca es que la ciudad, los programas
educativos, los espacios de diversión,
etc., sean accesibles, utilizables y estén
listos para que todos y todas
los disfrutemos.
Para ello, debemos comenzar por
comprender que los beneficiarios
de la Accesibilidad somos TODAS
las personas que formamos parte
de la sociedad.
La dificultad está en que las ciudades,
los edificios, los programas educativos,
todo lo que ofrece la sociedad, se
diseña sobre la idea de que todos
pensamos de la misma forma, todos
caminamos de la misma manera,
todos somos de la misma estatura,
todos vemos, todos escuchamos,
todos comprendemos con facilidad;
en definitiva, no se consideran las
diferencias que existen ni mucho
menos se tienen en cuenta que hay
personas con discapacidad, personas
mayores, personas de talla pequeña,
niños, que no van a poder acceder a
diferentes servicios, que no podrán

participar en actividades de
la vida comunitaria porque no existen
las condiciones necesarias para su
participación plena y autónoma ya que
fueron diseñadas para un hombre o
mujer “normal” y los que salen de esa
normalidad simplemente no participan.
Tampoco se considera la posibilidad
de que incluso cualquier persona
sin discapacidad pueda tener una
dificultad temporal, por ejemplo tenga
un accidente y se rompa una pierna…
¿cómo haría para subir a una escalera
sin la facilidad de una rampa? O una
persona que temporalmente no pueda
ver… ¿cómo haría para ubicarse en
el espacio de un servicio público si no
hubiera personas que sepan como
guiar y apoyar a una persona con
discapacidad visual?

“A fin de que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida,
los Estados Partes adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso
de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte,
la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a servicios abiertos
al público, tanto en zonas rurales
como urbanas...”
Artículo 9. Accesibilidad / Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Naciones Unidas / 13 de Diciembre, 2006

POR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE TODOS Y TODAS
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Existen dos principales estrategias para
alcanzar la accesibilidad
◦ El diseño para todos y todas:
es cuando desde su principio
los edificios, los programas de
las escuelas, los lugares de trabajo,
los teatros, los hospitales, etc.,
son pensados para que todas
las personas los puedan utilizar
considerando inclusive a las personas
con discapacidad y sus necesidades
específicas.
◦ Para lograr el diseño para todos, se
tienen en cuenta ciertos principios
como el uso equitativo para todos
según sus capacidades,
la flexibilidad en su uso para todo
tipo de personas, el uso simple y
de fácil entendimiento y el bajo
esfuerzo físico.
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“Por diseño universal, se entenderá
el diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan
utilizar todas
las personas, en la mayor medida
posible, sin necesidad de adaptación
ni diseño especializado. No excluirá
las ayudas técnicas para grupos
particulares de personas con
discapacidad, cuando se necesiten”.
Artículo 1. Definiciones / Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Naciones Unidas / 13 de Diciembre, 2006

◦ Los ajustes razonables: son los cambios
que se hacen en un edificio,
programa educativo, servicio
de salud, etc., para hacerlos más
accesibles y utilizables para todas
las personas, y en especial
considerando la situación de
ciertos grupos en situación de
vulnerabilidad como mujeres
embarazadas, personas mayores,
personas con discapacidad, personas
de baja talla, entre otras.
Esta estrategia se utiliza cuando un
programa, servicio, edificio, etc., se
ajusta a las características de un grupo
de personas, por ejemplo, cuando en un
edificio público se colocan rampas para
el acceso de personas con discapacidad,
cuando se capacita en lengua de señas
al personal de atención al publico, etc.
De este modo, la necesidad de realizar
ajustes razonables surgirá porque no
siempre será posible diseñar y hacer
todos los productos o servicios de
forma que puedan ser utilizados por
todo el mundo.
“Por ajustes razonables, se entenderán
las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada
o indebida, cuando se requieran en un
caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones
con las demás, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales”.
ARTÍCULO 1. DEFINICIONES / CONVECIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Naciones Unidas / 13 de Diciembre, 2006.
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Para reflexionar

1. Rosa va con su marido al puesto de
salud para averiguar sobre
el calendario de vacunación para sus
hijos. La encargada les entrega un
folleto con la información completa...
pero Rosa no puede leerlo... ella es
ciega y lee Braille. Sólo con la ayuda
de su marido, Rosa pudo enterarse
acerca del calendario de vacunación.
2. Alejandra es una niña con
discapacidad intelectual, ella
tiene 4 años. Su madre la lleva
un día al Jardín de Infantes para
inscribirla. La directora le niega la
inscripción diciéndole que no están
preparados para atender a su hija y le
recomienda que vaya a una escuela
especial. Alejandra y su madre
volvieron tristes y desilusionadas a su
casa... Alejandra no tiene escuela...
3. Miguel tiene 25 años. Él se dirige
a una entrevista de trabajo con el
Jefe del Departamento de Recursos
Humanos de una empresa. Ese día,
Marta no lo puede acompañar y va
solo. Llega al lugar de la entrevista
pero nadie le entiende y él tampoco
puede comprender a nadie. Miguel
es sordo y Marta es su hermana
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que conoce la Lengua de Señas.
En la empresa no hay nadie que
comprenda la Lengua de Señas...
Miguel pierde la oportunidad de ser
contratado.
4. César se va a casar y va al Registro
Civil de su barrio. Al llegar se
encuentra con una larga escalera sin
rampa... con su silla de ruedas le es
imposible llegar hasta la oficina.
Por suerte, su hermano lo acompañó
y pudo ingresar al edificio a realizar
los trámites, pero César se sintió
como siempre, triste y decepcionado
por necesitar de otros para hacer
lo que él puede solo.
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