
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DERRIBAR BARRERAS
PARA REPARAR DEUDAS 

HISTÓRICAS

Existen múltiples barreras para la inclusión en el Paraguay, entre ellas, 
la brecha de desigualdad social; la discriminación, la falta de criterios de 
accesibilidad en el entorno físico, en la comunicación, en la actitud, en los 
instrumentos normativos y en la metodología de enseñanza aprendizaje. 
Los avances en materia de derechos se centran en lo normativo, en planes y 
guías que intentan hacer frente a dinámicas sociales enraizadas en prácticas 
segregadoras, lo que hace que el Estado paraguayo tenga un largo camino 
que recorrer para saldar la deuda histórica con las personas con discapacidad.

Palabras claves: personas con discapacidad, derechos, inclusión, accesibilidad, 

discriminación.
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Este artículo aborda la situación de algunos de los derechos de las personas 
�Á¼��¯Ò��Ì��¯�����¼��µ�V�Î�©Ü�ì���×Î�å�Ò���×ÁÒ�Áõ�¯�µ�Òį�¯¼¨ÁÎ»�Ò������Î��ÁÒ�
Ü»�¼ÁÒ�ì�Á×Î�Ò�¨Ü�¼×�Ò�ÍÜ��Ò¯Îå�¼�Ì�Î��¯µÜÒ×Î�Î��µ��Á»Ìµ�±Á��Ò��¼�Î¯Á�ÒÁ�¯�µ�
en el que vive esta población. El análisis se centra en el derecho a la accesibili-
dad, la protección social, la educación, la salud, la inclusión laboral, la capaci-
����±ÜÎǞ�¯���ì�µÁÒ��ÒÌ��×ÁÒ�Î�µ�×¯åÁÒ���µ���»�Î©�¼�¯��Ò�¼¯×�Î¯��ÌÁÎ��Ko2�ŅĂĊĮ

SITUACIÓN DEL DERECHO

\�©Ý¼�µÁÒ���×ÁÒ���µ�2¼Ò×¯×Ü×Á�F��¯Á¼�µ�����Ò×��ǞÒ×¯��Ò�Ł2F�łį�µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�Ì�-
raguaya al 2021 es de 7.353.038 habitantes (62,76% en áreas urbanas y 37,24% 
�¼��Î��Ò�ÎÜÎ�µ�ÒłĮ��µ�Ćāįąŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�ÒÁ¼�Á»�Î�Ò�ì��µ�ąĊįćŧ�»Ü±�Î�ÒĮ��µ�
28,6% de la población tiene de 0 a 15 años, el 64,5% tienen entre 15 a 64 años y 
poco más de 6,9% tiene 65 y más años de edad1. 

La Encuesta Permanete de Hogares (EPH) indica que el 24,93% de la pobla-
ción del país vive en situación de pobreza multidimensional2, la incidencia 
en áreas rurales es del 44,56% y en áreas urbanas del 13,28%. 

El Censo de Población y Vivienda 2012, que tuvo una cobertura de 74,4%, 
¯¼�¯���ÍÜ���µ�ÌÁÎ��¼×�±�����Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯�����Ò���µ�ĂāįĈŧ���¼¯å�µ�
¼��¯Á¼�µĮ�\�©Ý¼��µ��Á�Ü»�¼×Á��}Ç}�Ð�ÇǋËÐª�}Ë�Ë»�ª»��µ»£Ç~ǝ�}Ë���� ¯»Ë�¨»£}Ç�Ë�
particulares con personas con discapacidad, 20123, el 29,5% de los hogares tienen 
al menos una persona con discapacidad, siendo la más frecuente la disca-
pacidad visual (22,1%), luego la motriz (11,7%), le sigue la auditiva (8,9%), la 
¯¼×�µ��×Ü�µ�Łąįāŧł�ìį�ÌÁÎ�Ýµ×¯»Áį�µ��ÌÒ¯�ÁÒÁ�¯�µ�ŁĄįćŧł4. Los datos del Atlas de 
+�¼�ÎÁ���µ�2F�Ć�Î�õ�Î�¼�ÍÜ���µ�ĂĂįćĉŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼��Á¼��¯Ò��Ì��¯����ÒÁ¼�
Á»�Î�Ò�ì��µ�Ăāįĉćŧ�»Ü±�Î�Òį�Ò¯�¼�Á�µ���Î�������āįĉăĮ

COMPROMISOS QUE EL ESTADO DEBE CUMPLIR

V�Î�©Ü�ì� Î�×¯õ�Â� µ�� �Á¼å�¼�¯Â¼� ÒÁ�Î�� µÁÒ� ��Î��ÁÒ� ��� µ�Ò� V�ÎÒÁ¼�Ò� �Á¼�
Discapacidad y su Protocolo Facultativo a través de la Ley N.º 3540/2008 y 
cuenta como institución rectora con el Secretaria Nacional por los Derechos 

1 Instituto Nacional de Estadística, 3UR\HFFLRQHV�GH�SREODFLµQ�QDFLRQDO��£UHDV�XUEDQD�\�UXUDO��SRU�VH[R�\�HGDG�������, https://
www.ine.gov.py/

2 Múltiples carencias en las que viven las personas y que les priva del desarrollo pleno de sus capacidades. Esta 
metodología de medición de pobreza incorpora el enfoque de derechos y el enfoque de capacidades. Las dimensiones 
de pobreza multidimensional son: trabajo y seguridad social; vivienda y servicios; salud y ambiente; educación. INE. 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) Paraguay. 2021.

3 INE, &DUDFWHU¯VWLFDV�VRFLRGHPRJU£ȍFDV�GH�ORV�KRJDUHV�SDUWLFXODUHV�FRQ�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG������, https://www.ine.gov.
S\�3XEOLFDFLRQHV�%LEOLRWHFD�GRFXPHQWR�����B&DUDFWHULVWLFDV���VRFLRGHPRJUDȑFDV���GH���ORV���KRJDUHV���
particulares%20con%20personas%20con%20discapacidad.pdf

4 ,ELGHP.

5 INE, Atlas de género, https://atlasgenero.dgeec.gov.py/detalle-indicador.php?id=105
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Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y la Comisión 
F��¯Á¼�µ���� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò� �Á¼��¯Ò��Ì��¯���� Ł�Á¼��¯ÒłĮ��Ò×��Ýµ×¯»���Ò�Ü¼��
instancia mixta constituida por organizaciones de y para personas con 
�¯Ò��Ì��¯�������µ��ÒÁ�¯������¯å¯µ�ÍÜ�į�±Ü¼×Á��Á¼�µ��\�¼��¯Òį��Ò�Î�ÒÌÁ¼Ò��µ�����
la formulación de políticas nacionales y sectoriales dirigidas a las personas 
con discapacidad. Igualmente, se cuenta con el Plan de Acción Nacional por 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (2015-2030) y, desde el año 
2020 —con la implementación del proyecto Acortando Distancias (Bridging 
the Gap-II)6 para el desarrollo y monitoreo de políticas y servicios inclusivos 
para personas con discapacidad— se cuenta con un documento donde se 
incorpora una línea de base e indicadores al Plan7. 

�¼�»�ìÁ����ăāăĂį��µ�Ì�ǞÒ�Î��¯�¯Â�Î��Á»�¼���¯Á¼�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò��¼�»�×�Î¯�����
derechos de personas con discapacidad en el marco del Examen Periódico 
f¼¯å�ÎÒ�µ�Ł�Vfł��¼×���µ��Á¼Ò�±Á������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ8. Algunas de ellas 
son:

• 118.33: Acelerar la aprobación de la ley que prohíbe todas las formas de 
discriminación de conformidad con el derecho internacional (Pakistán);

• 118.131: Adoptar medidas para luchar contra la institucionalización y 
la sobremedicación de las personas con problemas de salud mental y 
discapacidad psicosocial; y combatir la estigmatización y la coacción 
contra ellos, entre otras cosas, desarrollando servicios comunitarios 
basados en los derechos humanos y respetuosos del consentimiento libre 
e informado, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (Portugal);

• 118.146: Velar por que los niños con discapacidad tengan acceso a una 
educación inclusiva (Israel);

• 118.147:�VÎÁÒ�©Ü¯Î�ÒÜÒ��Ò¨Ü�ÎñÁÒ�Ì�Î���±��Ü×�Î��µ�Vµ�¼�F��¯Á¼�µ������Ü��-
�¯Â¼��Á¼��µ�õ¼����»�±ÁÎ�Î��µ�����ÒÁ���Ü¼����Ü���¯Â¼������µ¯���į��¼�Ì�Î×¯-
cular la formación profesional inclusiva para las personas con discapaci-
����ŁX�ÌÝ�µ¯�����»Á�Î�×¯���VÁÌÜµ�Î�>�ÁłĹ�

6 Proyecto Acortando Distancias, 3ODQ�GH�$FFLµQ�1DFLRQDO�SRU�ORV�'HUHFKRV�GH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�'LVFDSDFLGDG����������, https://
bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/Plan-de-Accio%CC%81n-Nacional-por-los-Derechos-de-las-Personas-
con-Discapacidad-2015-2030.pdf

 Rocío Florentín, Mirtha López y Víctor Gallo, 6HUYLFLR�GH�DVLVWHQFLD�W«FQLFD��$7��SDUD�OD�HODERUDFLµQ�GH�XQ�GLDJQµVWLFR�TXH�
FRQWULEX\D�D�XQ�SODQ�RSHUDWLYR�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�OD�/H\�GH�(GXFDFLµQ�,QFOXVLYD (Asunción: AECID - Bridging the GAP 
II [Acortando Distancias], 2020), https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/2021/11/Diagnostico-de-
implementacion-de-la-LEI.pdf

7 Senadis, INTN, JICA, *X¯D�E£VLFD�GH�DFFHVLELOLGDG�DO�PHGLR�I¯VLFR�SDUD�ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG (Asunción: JICA, s.f.).

8 Consejo de Derechos Humanos, ,QIRUPH�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR�VREUH�HO�([DPHQ�3HULµGLFR�8QLYHUVDO�Ǔ�3DUDJXD\, https://undocs.
org/es/A/HRC/48/9
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• 118.208: Proseguir los esfuerzos por promover y proteger los derechos de 
µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯����Ł4�ÌÂ¼łĹ

• 118.209:�\�©Ü¯Î��Î»Á¼¯ñ�¼�Á�µ��µ�©¯Òµ��¯Â¼�¼��¯Á¼�µ�ì�µ�Ò�ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�
con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(Bulgaria)9;

¿ACCESIBILIDAD? BIEN, GRACIAS

La accesibilidad genera condiciones para la independencia, autonomía, no 
discriminación y participación. Existe accesibilidad cuando se toman me-
didas oportunas y pertinentes para que los entornos, servicios, productos, 
Á�±�×ÁÒį�¯¼�Ü»�¼×�Î¯�Ò�ì�ÌÎÁ©Î�»�Ò��Ò×�¼���ÁÒ�Ì�Î��×Á��Ò�ì�×Á�ÁÒĮ�

Los tipos de accesibilidad son: la arquitectónica o del entorno físico; la de co-
»Ü¼¯���¯Â¼Ĺ�µ��ÌÎÁ©Î�»�×¯���Ł¯¼Ò×ÎÜ»�¼×ÁÒ�¼ÁÎ»�×¯åÁÒį�ÌÁµ¯�Ǟ�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�ì�
ÌÎÁ©Î�»�×¯�ÁÒłį�µ��»�×Á�ÁµÂ©¯���Ł»�×Á�ÁµÁ©Ǟ�Ò�����¼Ò�À�¼ñ�Ņ�ÌÎ�¼�¯ñ�±�łĹ�
µ��¯¼Ò×ÎÜ»�¼×�µ�ŁÜ×�¼Ò¯µ¯ÁÒ�ì��ÎÎ�»¯�¼×�Ò�����Ò×Ü�¯Áį�×Î���±Á�ì�Î��Î���¯Â¼ł�ì�
actitudinal. Para que haya accesibilidad, se debe garantizar las diversas for-
»�Ò�����Á»Ü¼¯���¯Â¼į��µ��¯Ò�ÀÁ�Ü¼¯å�ÎÒ�µ�ì�µÁÒ��±ÜÒ×�Ò�Î�ñÁ¼��µ�Ò�ÍÜ�į��Á¼-
forme la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
implican: 

>���Á»Ü¼¯���¯Â¼�¯¼�µÜ¯Î��µÁÒ�µ�¼©Ü�±�Òį�µ��å¯ÒÜ�µ¯ñ��¯Â¼����×�ë×ÁÒį��µ��Î�¯µµ�į�µ��
comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acce-
ÒÁį��ÒǞ��Á»Á��µ�µ�¼©Ü�±���Ò�Î¯×Áį�µÁÒ�Ò¯Ò×�»�Ò��Ü�¯×¯åÁÒį��µ�µ�¼©Ü�±��Ò�¼�¯µµÁį�µÁÒ�
medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o 
alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las 
�Á»Ü¼¯���¯Á¼�Ò����¨��¯µ�����ÒÁĮ�VÁÎ� µ�¼©Ü�±��Ò���¼×�¼��Î��×�¼×Á��µ� µ�¼©Ü�±��
oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. 

Por «diseño universal» se entenderá el diseño de productos, entornos, progra-
mas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño uni-
versal» no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas 
con discapacidad, cuando se necesiten.

VÁÎ�ņ�±ÜÒ×�Ò�Î�ñÁ¼��µ�ÒǤ�Ò���¼×�¼��Î�¼�µ�Ò�»Á�¯õ���¯Á¼�Ò�ì����Ì×��¯Á-
nes necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcio-
nada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garan-
×¯ñ�Î���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯�����µ�©Á���Á��±�Î�¯�¯Áį��¼�¯©Ü�µ�������
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales10.

9 ,ELGHP.

10 Artículo 2 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
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Basta con observar la ausencia de personas con discapacidad en los espacios 
ÌÝ�µ¯�ÁÒ�ì��¼� µÁÒ��ÒÌ��¯ÁÒ�ÌÎ¯å��ÁÒ����ÜÒÁ�ÌÝ�µ¯�Á�Ì�Î���Á¼Ò×�×�Î�ÍÜ���Ò×��
��Î��Á��Ò×��µ�±ÁÒ����Ò�Î�©�Î�¼×¯ñ��ÁĮ�>�Ò�»Ýµ×¯Ìµ�Ò���ÎÎ�Î�Ò��ë¯Ò×�¼×�Ò�ì�µ��
falta de accesibilidad son una constante que se constata en la infraestructura 
���µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Òį��¼�µ�Ò�å�Î���Òį��¼�µ�Ò�Ìµ�ñ�Òį��¼��µ�×Î�¼ÒÌÁÎ×��ÌÝ�µ¯�Áį�
�¼�µ��¨�µ×�����¯¼×�ÎÌÎ�×�Ò����µ�¼©Ü�����Ò�À�Ò���¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ÌÝ�µ¯����Á¼��Î¯-
terios de accesibilidad como audiotextos, braille, o formatos de lectura fácil. 
�Ò×ÁÒ�ÒÁ¼��µ©Ü¼ÁÒ����µÁÒ�»Ü�ÁÒ��±�»ÌµÁÒ�����¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼�ÌÎ�Ò�¼×�Ò��¼�
»Ýµ×¯Ìµ�Ò��»�¯×ÁÒ����µ��å¯����Á×¯�¯�¼�į�ì�Ò�Îå¯�¯ÁÒ��Á»Á�Ò�µÜ�į���Ü���¯Â¼�ì�
×Î�¼ÒÌÁÎ×��ÌÝ�µ¯�Áį�ÌÁÎ�¼Á»�Î�Î�ÒÁµÁ��µ©Ü¼ÁÒĮ

Igualmente, la situación especial en la que se encuentran los niños y las ni-
ñas con discapacidad, incluye, entre otras, la exclusión de la escuela y de los 
�¼×ÁÎ¼ÁÒ� ¯¼¨ÁÎ»�µ�Ò� ì� ÒÁ�¯�µ�Ò� �¼�ÍÜ�� Ò�� ¨ÁÎ±�¼� µ�Ò� �»¯Ò×���Ò� ì� �¼�ÍÜ�� Ò��
��Ò�ÎÎÁµµ�¼��µ�±Ü�©Á�ì�µ��Î��Î���¯Â¼Ĺ��µ��¯Òµ�»¯�¼×Á��¼��µ�Á©�ÎĹ�µ�Ò���×¯×Ü��Ò�
culturales y los estereotipos negativos que les son hostiles y les rechazan; la 
¯¼����Ò¯�¯µ¯����¨ǞÒ¯������ÒÌ��¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒ��Á»Á�Ì�ÎÍÜ�Òį��¯¼�Òį�×��×ÎÁÒį�Ò�µ�Ò�
de concierto, instalaciones deportivas11.

Todas estas cuestiones evidencian la necesidad de remover las barreras exis-
tentes para que las personas con discapacidad puedan participar de la vida 
comunitaria, tengan un sentido de pertenencia y creen vínculos socioafecti-
vos desde temprana edad. 

�¼�žÒÜ¼�¯Â¼į�ÌÁÎ��±�»ÌµÁį��Ò���Ò¯�¯»ÌÁÒ¯�µ���¼�Á¼×Î�Î�Ìµ�ñ�Ò�ÍÜ���Ü»Ìµ�¼�
con criterios de diseño universal y accesibilidad, lo que prueba que no todas 
las personas pueden acceder a bienes y servicios de la comunidad por moti-
vos de barreras en el entorno. Es fundamental que niñas, niños y adolescen-
×�Ò��Ü�¼×�¼��Á¼��ÒÌ��¯ÁÒ����Î��Î���¯Â¼į���Ò��¼ÒÁį�±Ü�©Áį���ÌÁÎ×�į��Î×��ì��Üµ-
tura en igualdad de condiciones, aspecto central para el desarrollo integral 
de todo ser humano.

PROTECCIÓN SOCIAL, UNA DEUDA PENDIENTE

�µ� Vµ�¼� F��¯Á¼�µ� ��� ��Ò�ÎÎÁµµÁ� ăāĄā� ×¯�¼�� �Á»Á� Ü¼Á� ��� ÒÜÒ� Á�±�×¯åÁÒ� µ��
reducción de la pobreza. Entre las medidas del Gobierno se encuentra el 
Programa Nacional de Reducción de Pobreza «Sembrando Oportunidades» 
���µ��\��Î�×�Î¯��a��¼¯������Vµ�¼¯õ���¯Â¼���µ���Ò�ÎÎÁµµÁ���Á¼Â»¯�Á�ì�\Á�¯�µ�
(STP), el cual busca aumentar los ingresos y el acceso a los servicios sociales 
de familias que viven en situación de vulnerabilidad. Además, existen 
programas sociales generales en los que las personas con discapacidad 
�¼� Ò¯×Ü��¯Â¼� ��� ÌÁ�Î�ñ�� ÌÁ�ÎǞ�¼� Ò�Î� ��»¯×¯��Òį� ��� ��Ü�Î�Á� �µ� Ì�Îõµ� ���

11 Comité de Derechos del Niño, Recomendación General N.º 13, http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.
ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vFw58qKy0NsTuVUIOzAukKtb44OEtL5G5etAmv-
s6AwUE1aKL%2FeLXNzf5T64E7NIzR6137848REb2YcW3r1ykP3%2F
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ingreso para los mismos, como el programa Tekoporã en el Ministerio de 
Desarrollo Social (MDS); el programa Abrazo en el Ministerio de la Niñez y 
la Adolescencia (MINNA); y la pensión alimentaria para adultos mayores en 
el Ministerio del Ministerio de Hacienda. 

En el caso del programa Tekoporã —el cual contempla transferencia mone-
taria y acompañamiento sociocomunitario— las transferencias monetarias 
�Ò×�¼��Á»ÌÜ�Ò×�Ò�ÌÁÎ�Ü¼�»Á¼×Á�õ±Áį���¼Á»¯¼��Á�ņ�Á¼Á�žµ¯»�¼×�Î¯Á» y un 
monto variable denominado «Bono Familiar», vinculado a la cantidad de 
Ì�ÎÒÁ¼�Ò��µ�©¯�µ�Ò���µ�Á©�Îį��Ò����¯Îį�¼¯ÀÁÒ�ìĺÁ�¼¯À�Ò����ā���Ăĉ��ÀÁÒį�»Ü±�Î�Ò�
embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad (leve o severa). 
En el caso de las familias pertenecientes a comunidades indígenas, se paga 
Ü¼�»Á¼×Á�Ý¼¯�Á12.

A su vez, el Decreto N.º 376/2018 establece que el Gabinete Social es la instan-
cia rectora, normativa y articuladora de las políticas sociales13. De este modo, 
el «Sistema de Protección Social Vamos: Por Una Sociedad Paraguaya Inclu-
Ò¯å��ì��ÍÜ¯×�×¯å��ÍÜ����¼�õ�¯����µ��+�¼×�Ǥ�Ł\V\ł��Ò�Ü¼��ÌÁµǞ×¯���ÌÝ�µ¯����ÜìÁ�
õ¼��Ò��ÁÁÎ�¯¼�Î�µ�Ò����¯Á¼�Ò���µ�+Á�¯�Î¼Á��¼�µÁÒ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯ÁÒ�ÒÁ�¯�µ�Ò�Ì�Î���»-
Ìµ¯�Î��µ�����ÒÁ���Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ì�ÌÎ�Ò×��¯Á¼�Ò�ÒÁ�¯�µ�ÒĹ�»�±ÁÎ�Î�µ���»Ìµ���¯µ¯����ì�
productividad; y la inclusión social.

�¼�µ��ÌÎ��×¯��į�µ��Á¨�Î×��ÌÝ�µ¯����Ò�¯¼ÒÜõ�¯�¼×�į���Ò�Î×¯�Üµ����ì���¼×Î�µ¯ñ����
en el departamento Central. En otras regiones del país no existen profesio-
nales especializados ni equipo técnico interdisciplinario que brinden una 
atención de calidad a las personas con discapacidad. 

�µ�0ÁÒÌ¯×�µ�+�¼�Î�µ�V��¯�×Î¯�Á�F¯ÀÁÒ����ž�ÁÒ×��JÝ����\�¼�>ÁÎ�¼ñÁį��µ�0ÁÒ-
pital de Clínicas y el Hospital Nacional de Itauguá son los que cuentan con 
servicios especializados para la población con discapacidad: Neurología, Fi-
siatría y otras especialidades, también estudios de diagnóstico y tratamien-
to. Además, es usual que el turno para una atención médica se brinde luego 
de tres meses de la solicitud14.

Lo mismo ocurre con los servicios de habilitación, rehabilitación y ayudas 
técnicas de la Senadis, que cuenta con un centro en Fernando de la Mora 

12 Los montos en guaraníes del programa Tekoporã son: Bono Alimentario Familiar Gs. 90.000; Bono Familiar Niño/niña 
y/o adolescente de 0 a 18 años (hasta 4 personas) Gs. 40.000; Mujer embarazada (hasta 1 persona) Gs. 40.000; Adulto 
mayor (hasta 1 persona) Gs. 40.000; Persona con Discapacidad Leve (hasta 1 persona) Gs. 40.000, siempre y cuando 
OD�SHUVRQD�QR�VHD�EHQHȑFLDULD�GHO�3URJUDPD�GH�$GXOWRV�0D\RUHV�RWRUJDGR�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD��3HUVRQD�FRQ�
Discapacidad Severa (hasta 2 personas) Gs. 150.000; Bono Familias Indígenas Monto único Gs. 225.00. https://www.
mds.gov.py/index.php/programas/tekopora

13 Los tres pilares de estas son: i) Integración Social, vinculado a las Políticas de corte universal y selectivas orientadas 
a la población en situación de pobreza, ii) Inserción Laboral y Productiva, relacionado con las Políticas de Inclusión 
y de Regulación Laboral y iii) Seguridad Social, vinculado a las Políticas contributivas y no contributivas, según la 
presentación estructurada de la propuesta general del Sistema de Protección Social (SPS), https://www.gabinetesocial.
gov.py/articulo/664-vamos-sistema-de-proteccion-social-documentos.html

14 Información basada en la experiencia del autor en la tramitación de citas con familias y personas con discapacidad.
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ì�Ò�¯Ò�õµ¯�µ�Ò��¼�Á×Î�Ò�Î�©¯Á¼�Ò���µ�Ì�ǞÒį�õµ¯�µ�Ò�ÍÜ�� ×¯�¼�¼�ÌÁ�ÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�
para brindar una cobertura integral especializada en los distintos tipos de 
discapacidad. 

�Ò×ÁÒ��±�»ÌµÁÒ�Ì�Î»¯×�¼��¯»�¼Ò¯Á¼�Î�µ����Ü���ÒÁ�¯�µ��ë¯Ò×�¼×���Á¼�µ�Ò�Ì�Î-
ÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯�����¼��µ�����ÒÁ���µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�ÌÝ�µ¯�ÁÒį�ÍÜ��ÒÁ¼�¨Ü¼��-
mentales para una buena calidad de vida. Además, vale mencionar que, para 
�µ�����ÒÁ����Ò×ÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒį�µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�ÎÜÎ�µ������å¯�±�Î�»Ü�ÁÒ�³¯µÂ»�×ÎÁÒį�
µÁ�ÍÜ��¯»Ìµ¯����ÁÒ×ÁÒ�ÍÜ��¼Á�ÒÁ¼��Ü�¯�Î×ÁÒ��¼�ÒÜ�×Á×�µ¯����ÌÁÎ�¼¯¼©Ý¼�ÌÎÁ-
grama de trasferencia monetaria.

BARRERAS EN LA EDUCACIÓN

En el año 2013, con la Ley N.º 5136/2013, se establece el marco necesario para 
crear un modelo educativo inclusivo para estudiantes con necesidades edu-
��×¯å�Ò��ÒÌ��Ǟõ��ÒĮ��¼�µ��»¯Ò»��Ò��©�Î�¼×¯ñ�¼��µ��¯Ò�ÀÁ�Ü¼¯å�ÎÒ�µį�µÁÒ��±ÜÒ×�Ò�
Î�ñÁ¼��µ�Òį�µÁÒ�Î��ÜÎÒÁÒ�¼���Ò�Î¯ÁÒ�Ì�Î���µ�ÌÎÁ��ÒÁ�����ÌÎ�¼�¯ñ�±��ì�ÌÎÁ¨�-
Ò¯Á¼�µ�Ò���µ¯õ���ÁÒĮ

Si se compara el acceso a la educación de la población de niñas, niños y ado-
lescentes con discapacidad frente a sus pares sin discapacidad, la situación 
no es para nada alentadora. El informe del Relator Especial sobre el Derecho 
a la Educación de las Naciones Unidas señala: 

La tasa de analfabetismo en la población con discapacidad es del 43%, a dife-
Î�¼�¯����µ�Ĉŧ��¼×Î��µ��ÌÁ�µ��¯Â¼�©�¼�Î�µ�Ò¯¼��¯Ò��Ì��¯�������Ăā��ÀÁÒ�ì�»�Ò�ĿĮĮĮŀ�

Se estima que sólo el 36% de las personas con discapacidad que tienen entre 6 
ì�Ăĉ��ÀÁÒ����������Ò¯Ò×�¼����µ©Ý¼��Ò×��µ��¯»¯�¼×Á��Ò�Áµ�Îį����¯¨�Î�¼�¯����µ�ĉăŧ�
���µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�Ò¯¼��¯Ò��Ì��¯���Į�ĿĮĮĮŀ��µ�ĉĄŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼��¯Ò��Ì��¯×����¼Á�
ha superado seis años de la educación escolar básica, y sólo el 8% de la pobla-
ción ha realizado algunos años de estudios secundarios y una muy reducida 
�ÝÒÌ¯�����µ�ăŧ���µÁ©Î��Á��Ò×Ü�¯ÁÒ�ÒÜÌ�Î¯ÁÎ�Ò�ĿĮĮĮŀ15.

En un diagnóstico sobre la educación inclusiva16 realizado en el 2020 se pre-
sentan datos que posibilitan tener una mirada respecto a varias dimensio-
nes de la educación inclusiva. A continuación se presentan algunos de los 
��×ÁÒ��Á¼��µ�õ¼������Ò�Î¯�¯Î����»�¼�Î��Ò¯¼×�×¯���µ��Ò¯×Ü��¯Â¼����¼¯À�Òį�¼¯ÀÁÒ�
y adolescentes con discapacidad en el ámbito educativo:

15 Naciones Unidas, «Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación, Sr. Vernor Muñoz, misión al Paraguay», 
Relator Especial sobre Derecho a la Educación, 2010, https://acnudh.org/informe-del-relator-especial-sobre-el-
derecho-a-la-educacion-mision-al-paraguay-2010/

16 Florentín, López y Gallo, 6HUYLFLR�GH�DVLVWHQFLD�W«FQLFD��$7�Ǡ
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• El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ha registrado casi 100 de-
nuncias por no inscripción en menos de un mes del año escolar 2020.

• \�©Ý¼� �µ� X�©¯Ò×ÎÁ� g¼¯�Á� ��µ� �Ò×Ü�¯�¼×�į� �¼� �µ� ăāăā� Ò�� �� Î�©¯Ò×Î��Á� ��
ĂĊĮĆĄĊ��Ò×Ü�¯�¼×�Ò��Á¼��µ©Ý¼�×¯ÌÁ�����¯Ò��Ì��¯����Á�×Î�Ò×ÁÎ¼Á��ÒÌ��Ǟõ�Áį�
lo que representa el 1,28% de la matrícula total a nivel país.

• El presupuesto destinado a Educación Inclusiva en el MEC en la gestión 
2019 representa el 0,19% del presupuesto total de Educación.

• >ÁÒ��ÍÜ¯ÌÁÒ�¼Á�Ò���¼�ÁÎ©�¼¯ñ��Á��Ý¼��¼���Ò����µÁ��Ò×��µ��¯�Á��¼��µ�Î�©µ�-
»�¼×ÁĮ�\�©Ý¼��Ò×�į�������Ò�Ü�µ����¼×ÎÁ�������Á¼×�Î��Á¼�Ü¼��ÍÜ¯ÌÁ����×��-
nico constituido, cuya implementación hasta el momento no ha llegado a 
×�¼�Î�Ü¼���Á��Î×ÜÎ��Ò¯©¼¯õ��×¯å����¼¯å�µ�¼��¯Á¼�µĮ

• La contratación del servicio de «docentes de apoyo» son pagados por las 
familias hasta el momento.

�Ò×ÁÒ� ��×ÁÒ� ��»Ü�Ò×Î�¼� µ�� �ë¯Ò×�¼�¯�� ��� »Ýµ×¯Ìµ�Ò� Î�×ÁÒ� �¼� »�×�Î¯�� ���
cobertura, calidad e inversión que deben ser abordados de manera urgente 
para que ninguna niña, niño y adolescente quede fuera del sistema educativo. 
ž��»�Òį��µ��Á¼×�ë×Á����Ì�¼��»¯���©Ü�¯ñÂ�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼������Òå�¼×�±���¼�µ��
que se encuentran, sobre todo en aquellas con menos recursos tecnológicos 
para acceder a la plataforma de recursos digitales «Tu Escuela en Casa»17.

Las prácticas en la educación paraguaya todavía obedecen al paradigma de 
la integración, donde la persona debe «adaptarse» a un sistema homogéneo 
y sin los apoyos pertinentes para que las y los estudiantes con discapacidad 
ÌÜ���¼��±�Î��Î�ÒÜÒ���Î��ÁÒĮ��Ò�×�ÎÎ¯�µ��»�¼�¯Á¼�Î�ÍÜ��µ�Ò�¨�»¯µ¯�Ò�×Á��åǞ��
deambulan de un establecimiento a otro para que la niña o el niño pueda 
acceder al derecho de la educación.

SISTEMA DE SALUD INSUFICIENTE

La Atención Primaria en Salud (APS) es la puerta de entrada al sistema de 
salud en el nivel comunitario Su propósito es brindar atención polivalente a 
través de las Unidades de Salud de la Familia (USF). Su estructura compues-
ta por el servicio médico, enfermería u obstetra, auxiliar técnico y agente de 
comunitario y, en algunos casos, odontología, que se ocupan de un territorio 
social de 3.500 a 5.000 personas18.

17 Ministerio de Educación y Ciencias, 7X�(VFXHOD�HQ�&DVD, https://aprendizaje.mec.edu.py/aprendizaje/

18 «En Paraguay contamos con cuatro tipos de Unidades de Salud de la Familia, ¡conócelos!»,�0LQLVWHULR�GH�6DOXG�3¼EOLFD�\�
%LHQHVWDU�VRFLDO, https://www.mspbs.gov.py/portal/18842/en-paraguay-contamos-con-cuatro-tipos-de-unidades-de-
salud-de-la-familia-iexclconocelos.html
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USF y discapacidad

El Programa de Desarrollo Infantil Temprano (DIT), para el cual se viene ca-
pacitando al personal de salud en Modelo de Atención Integral al Desarrollo 
Infantil Temprano (MAIDIT), se implementa en 293 USF del total de 85619. 

Factores de riesgo

El personal de salud debe enfrentarse a factores de riesgo importantes en la 
�Á»Ü¼¯���į��Á»Á�µ��ÌÁ�Î�ñ��ì�µ����Ò¼Ü×Î¯�¯Â¼�»�×�Î¼����¯¼¨�¼×¯µĮ�\�©Ý¼��µ�
\Ü��\¯Ò×�»������Ò×��ǞÒ×¯��Ò�o¯×�µ�Ò�Ł\\2�oł���µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����\�µÜ��VÝ�µ¯���
y Bienestar Social (MSPBS), entre las 10 principales causas de enfermedades 
en la primera infancia se encuentran las lesiones debidas al parto, malforma-
ciones congénitas, prematuridad, meningitis y enfermedades nutricionales 
y anemias. Si estas condiciones no son atendidas en tiempo y forma, tienen 
¯»Ì��×Á��¼��µ�¼�ÜÎÁ��Ò�ÎÎÁµµÁį�ÌÜ�¯�¼�Á���±�Î�Ò��Ü�µ�Ò��¼�¼¯À�Ò�ì�¼¯ÀÁÒĮ

Barreras de acceso

Asimismo, las barreras para el acceso a las instituciones de salud colaboran 
a que mucha veces no haya un buen seguimiento, sobre todo en personas 
adultas mayores. A esto se suma que los servicios de habilitación y rehabilita-
ción de la Senadis no forman parte del sistema general de Salud, hecho que 
¨Î�©»�¼×���Ý¼�»�Ò�µ��Á¨�Î×��ÌÝ�µ¯������Ò�Îå¯�¯ÁÒĮ�

VÁÎ�Á×ÎÁ�µ��Áį��Ò��Á»Ý¼�ÍÜ��ÌÎÁ¨�Ò¯Á¼�µ�Ò����µ��Ò�µÜ��×Á��åǞ��Ì¯�¼Ò�¼�ÍÜ��
µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯��������¼�Ò�Î��×�¼�¯��Ò�Ý¼¯��»�¼×���¼�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�
especializados. Esta concepción es contraria al principio de universalidad 
y al artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, el cual indica que las personas con discapacidad tienen 
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por 
motivos de discapacidad.

Atención a la salud mental

La salud mental es un aspecto muy importante. Además, de tener poca inver-
sión, en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, una larga histo-
ria de institucionalización. Un informe del Mecanismo Nacional de Preven-
ción de la Tortura (MNP)20 visibiliza que las intervenciones están centradas 
�¼� �µ� ×Î�×�»¯�¼×Á�ÌÒ¯�Á×ÎÂÌ¯�Áĭ� ņĿĮĮĮŀ� �¼� ×Á�ÁÒ� µÁÒ� Ò�Îå¯�¯ÁÒį� �µ� ×Î�×�»¯�¼×Á�

19 Este programa obedece al eje 1: Calidad de vida, del Plan Nacional de Desarrollo de Primera Infancia, cuya área 
estratégica es: Atención Integral a niños y niñas de 0 a 5 años de edad.

20 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. /HJLVODFLµQ��'HUHFKRV�+XPDQRV��\�VX�UHODFLµQ�FRQ�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�GH�
ODV�SHUVRQDV�GLDJQRVWLFDGDV�FRQ�HQIHUPHGDGHV�PHQWDOHV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�LQVWLWXFLRQDOL]DGDV�HQ�KRVSLWDOHV�SVLTXL£WULFRV�\�R�
LQVWLWXFLRQHV�GH�HQFLHUUR�GHO�3DUDJXD\ (Asunción: Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura, 2017), http://www.
mnp.gov.py/index.php/investigacion-social/2015-08-23-04-09-46/func-startdown/55/
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psicotrópico sigue siendo el principal; es recetado por los/as psiquiatras y 
administrado por los enfermeros/as encargadas, y está orientado a la des-
aparición de los síntomas». El informe evidencia que para las y los profe-
sionales del hospital, las personas con discapacidad psicosocial no tienen la 
capacidad de decidir sobre su propia vida.

Estado paraguayo ha realizado algunas acciones en el marco de la desinsti-
tucionalización de personas con discapacidad psicosocial, como los dispo-
Ò¯×¯åÁÒ� ×Î�¼Ò¯×ÁÎ¯ÁÒ���¼Á»¯¼��ÁÒ�ņÁ©�Î�Ò� ÒÜÒ×¯×Ü×ÁÒǤį� �ÜìÁ�õ¼��Ò�ÍÜ�� µ�Ò�
personas vuelvan a sus comunidades. En la actualidad existen 6 hogares (2 
en Asunción, 2 en Limpio, 1 en Luque y 1 en el departamento de Misiones). 
Están centralizados en el departamento Central y tienen un cupo de 10 per-
sonas por hogar en promedio21. 

Una investigación sobre la experiencia de participación de la propuesta de 
Ley de Salud Mental22�����Ü�¼×�����ÍÜ��µ��ÌÎ��×¯����Ý¼��Ò×����¼×Î�����¼�µÁÒ�
»Á��µÁÒ��Ò¯µ�Î�Òį�×Ü×�µ�Î�Ò�ì��Á¼�¯¼ÒÜõ�¯�¼×��¯¼Ò�Î�¯Â¼��Á»Ü¼¯×�Î¯�Į��¼×Î��
sus conclusiones resalta: «El proceso participativo del proyecto de ley visi-
bilizó las tensiones existentes en la práctica y en el sistema de salud mental, 
tensiones irresueltas de paradigma, inversión y barreras concretas para el 
�±�Î�¯�¯Á������Î��ÁÒǤ23.

K×ÎÁ��±�»ÌµÁ�����Â»Á�¨Ü¼�¯Á¼��Ò¯Ò×�»�����Ò�µÜ��»�¼×�µ��Ò�µÁ�Á�ÜÎÎ¯�Á��¼�
el año 2020, en plena emergencia sanitaria, la Unidad de Salud Mental de 
V��ÎÁ�4Ü�¼�����µµ�ÎÁ���µ�0ÁÒÌ¯×�µ�X�©¯Á¼�µ�Ò��×Î�Òµ��Â��µ�ÁÒÌ¯×�µ������ÎÎ¯Á�
Obrero de Asunción, quedando la región sin dicha Unidad. Como reza el ar-
tículo periodístico: «Aunque parezca difícil de creer, el director de la XIII 
X�©¯Â¼�\�¼¯×�Î¯�į��Á�×ÁÎ�F�µÒÁ¼��Áµµ�Îį��Á¼¨�ÒÂ�ÍÜ����Ò�����Î�Ü¼�Ŋ�ÁÎ×����-
õ¼¯×¯åÁŌ��µ�ÌÎÁ�µ�»��ÍÜ��å¯�¼���×Î�å�Ò�¼�Á�µ��f¼¯�������\�µÜ��E�¼×�µ�×Î�Ò-
µ���¼�Áµ����Ü¼�µÜ©�Î�µ�±�¼Á���µ�ÁÒÌ¯×�µ�Î�©¯Á¼�µǤ24.

El argumento fue que en el pabellón se atendería a pacientes con cuadros 
respiratorios. Esta situación demuestra las prácticas existentes en la salud 
mental y que impactan en la vida de las personas con discapacidad psico-
social, que no hacen otra cosa que centralizar los servicios, contribuir a la 
discriminación, vulnerar y violar derechos.

21 Fabio Franco, Andrés Rojas y Marta Benítez, $Q£OLVLV�GH�OD�H[SHULHQFLD�GH�SDUWLFLSDFLµQ�GH�OD�SURSXHVWD�GH�/H\�GH�6DOXG�0HQWDO��
5HVXPHQ�GH�,QIRUPH�GH�LQYHVWLJDFLµQ. Proyecto Acortando Distancias II (Bridging the Gap II), (Asunción: AECID, 2020), 
https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/Plan-de-Accio%CC%81n-Nacional-por-los-Derechos-de-las-
Personas-con-Discapacidad-2015-2030.pdf

22 Fabio Franco, Andrés Rojas y Marta Benítez, $Q£OLVLV�GH�OD�H[SHULHQFLD�GH�SDUWLFLSDFLµQ�SURSXHVWD�GH�/H\�GH�6DOXG�0HQWDO 
(Asunción: AECID, 2020), https://bridgingthegap-project.eu/wp-content/uploads/Ana%CC%81lisis-de-la-experiencia-
de-participacio%CC%81n-de-la-propuesta-de-Ley-de-Salud-Mental.pdf

23 ,ELGHP 21.

24� m5HJLµQ�VDQLWDULD�TXLHUH�GDU�XQ�ǘFRUWH�GHȑQLWLYRǙ�D�OD�8QLGDG�GH�6DOXG�0HQWDO}��/D�1DFLµQ����GH�QRYLHPEUH�GH�������
acceso el 14 de octubre de 2021, https://www.lanacion.com.py/pais/2020/11/06/region-sanitaria-quiere-dar-un-corte-
GHȑQLWLYR�D�OD�XQLGDG�GH�VDOXG�PHQWDO�
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La atención de la salud mental debe estar en todos los niveles del sistema de 
salud, desde la promoción, prevención, atención, internación, rehabilitación 
e inclusión en la comunidad. Debe darse en el marco de los estandartes de 
derechos humanos para eliminar la institucionalización, estigmatización 
y los estereotipos negativos, entre ellos, los que consideran a las personas 
como incapaces de tomar decisiones. 

INCLUSIÓN LABORAL COMO DÁDIVA

>��>�ì�FĮû�ăąĈĊĺăāāą�ì�ÒÜ�»Á�¯õ��×ÁÎ¯�į�>�ì�FĮû�ĄĆĉćĺăāāĉį��Ò×¯ÌÜµ�¼�µ��Á�µ¯©�-
×ÁÎ¯��������¯¼�µÜ¯Î��¼��µ�Ìµ�¼×�µ����µ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��µ�»�¼ÁÒ��µ�Ćŧ����
personas con discapacidad. En el país, 2.541 personas con discapacidad pres-
×�¼�Ò�Îå¯�¯ÁÒ��¼� µ�� ¨Ü¼�¯Â¼�ÌÝ�µ¯��į� ĂĮĊĂĄ�×¯�¼�¼�åǞ¼�ÜµÁÒ�Ì�Î»�¼�¼×�Ò�ì�ćăĉ�
åǞ¼�ÜµÁ�×�»ÌÁÎ�µį����µÁÒ��Ü�µ�Ò�ĂĮćĂć�ÒÁ¼�Á»�Î�Ò�Łćąŧł�ì�ĊăĆ�»Ü±�Î�Ò�ŁĄćŧł25.

�µ��Á»¯×��Ì�Î��µ���µ¯»¯¼��¯Â¼����µ���¯Ò�Î¯»¯¼��¯Â¼��Á¼×Î��µ��EÜ±�Î�Ł���žpį�
por sus siglas en inglés), en sus observaciones de 2017 para el Paraguay, habla 
de la preocupación por la persistencia de discriminación, y entre uno de los 
»Á×¯åÁÒį�õ©ÜÎ�¼��µ�©�¼�ÎÁ�ì�µ���¯Ò��Ì��¯���Į�

>��ÌÎ�Á�ÜÌ��¯Â¼�Î�ÒÌ��×Á��µ�×Î���±Á����»Ü±�Î�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯����Î�õ�Î��ÍÜ�ĭ

La naturaleza neutra respecto de las cuestiones de género de la legislación 
que introduce una cuota del 5% para las personas con discapacidad en el 
Ò��×ÁÎ�ÌÝ�µ¯�Áį�ÍÜ�������Á�µÜ©�Î���µ��̄ ¼×�ÎÌÎ�×��¯Â¼��ÎÎÂ¼������ÍÜ��µ���ÜÁ-
×���Ò�Î�Ò×Î¯�×¯å��ì�Î�ÌÎ�Ò�¼×���µ�¼Ý»�ÎÁ�»�ë¯»Á����ÌÜ�Ò×ÁÒ�Ì�Î��Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
con discapacidad, y el hecho de que se suela elegir a hombres con disca-
Ì��¯�����Á¼�»�Ò�¨Î��Ü�¼�¯��ÍÜ����»Ü±�Î�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯����Ì�Î��Á�ÜÌ�Î�
tales puestos26.

\¯��¯�¼�µ��Ò��Î�×�Î¯�����µ��*Ü¼�¯Â¼�VÝ�µ¯���Ł\*Vł��Ü�¼×���Á¼�Ü¼��+ÜǞ��Ì�Î��µ��
��õ¼¯�¯Â¼����Vµ�¼�Ò����2¼�µÜÒ¯Â¼�2¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�µį��Ì�¼�Ò�ĂĂ�ŁĄŧł����ąăă�¯¼Ò×¯-
tuciones cuentan con un plan de inclusión homologado y registrado por la 
SFP27.

La inclusión laboral sigue siendo considerada una dádiva para que las perso-
¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯����Á�ÜÌ�¼�ÌÜ�Ò×ÁÒ������±Á�Î�¼©Áį�ÌÁÎ�µÁ��Ü�µ�Ò��ÌÎ��¯Ò�¼�
acciones más estratégicas para revertir la situación.

25 Secretaría de la Función Pública, ,QFOXVLµQ�/DERUDO�GH�3HUVRQDV�FRQ�'LVFDSDFLGDG�HQ�HO�6HFWRU�3¼EOLFR, marzo 2021, https://
www.sfp.gov.py/sfp/noticia/15232-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad-en-el-sector-publico-.html#.
YWAtVBrMLIU

26 Naciones Unidas, &RPLW«�SDUD�OD�(OLPLQDFLµQ�GH�OD�'LVFULPLQDFLµQ�FRQWUD�OD�0XMHU��&('$:��Ǔ�3DUDJXD\�������, https://
acnudh.org/comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer-cedaw-paraguay-2017/

27 «Informe sobre Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en el Sector Público a marzo de 2020», 6HFUHWDU¯D�
GH�OD�)XQFLµQ�3¼EOLFD, https://www.sfp.gov.py/sfp/noticia/14653-informe-sobre-inclusion-laboral-de-personas-con-
discapacidad-en-el-sector-publico-a-marzo-de-2020.html#.YY2WGmDMLIU
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El Paraguay debe realizar una revisión de la legislación para que tenga 
concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas 
�Á¼� �¯Ò��Ì��¯���Į� �µ� �Â�¯©Á� �¯å¯µį� ÌÁÎ� �±�»ÌµÁį� Ì�Î»¯×�� µ�� ���µ�Î��¯Â¼�
de incapacidad por motivo de discapacidad y que imponen medidas de 
ÒÜÒ×¯×Ü�¯Â¼��¼�µ��×Á»��������¯Ò¯Á¼�Ò�ÌÁÎ�»��¯Á����õ©ÜÎ�Ò��Á»Á�µ��ņ�ÜÎ�×�µ�ǤĮ�
Esta disposición es contraria a la Convención. En este sentido, la Ley N.º 3540, 
que aprueba la Convención y el Protocolo Facultativo, es un instrumento 
que se utiliza para garantizar el derecho a tener igual reconocimiento como 
Ì�ÎÒÁ¼���¼×��µ��µ�ì�ì�ÒÜ���Ì��¯����±ÜÎǞ�¯��į��Á»Á�µÁ��¯�×���µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂăĮ�V�Î��
ello, el Estado debe proveer el apoyo que puedan necesitar las personas 
�Á¼��¯Ò��Ì��¯�����¼��µ� �±�Î�¯�¯Á���� ÒÜ���Ì��¯���� ±ÜÎǞ�¯��Į�>�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼�
discapacidad intelectual y psicosocial son una población vulnerable, por lo cual 
Ò��������Î¯¼��Î�µÁÒ��ÌÁìÁÒ�¼���Ò�Î¯ÁÒ�Ì�Î��ÍÜ��ÌÜ���¼��±�Î��Î�ÒÜÒ���Î��ÁÒĮ�

EXPANSIÓN DE LOS PROBLEMAS  
EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

El contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 agudizó los grandes pro-
blemas estructurales existentes para las personas con discapacidad. Un in-
¨ÁÎ»���ÒÌ��¯�µ���� µ����Vž>�ÒÁ�Î���µ��Ko2�ŅĂĊ�Î�õ�Î��ÍÜ�� µ�Ò�»��¯��Ò����
�Á¼õ¼�»¯�¼×Á� ÌÜ���¼� �»Ìµ¯�Î� µ�Ò� ��ÎÎ�Î�Ò� ÍÜ�� �¼�Ü�¼×Î�¼� µ�Ò� Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
�Á¼��¯Ò��Ì��¯����Ì�Î��������Î��µ�Ò¯Ò×�»����Ü��×¯åÁ�ì���Ü¼�×Î���±Á�����¼×��
�Á¼� ¯¼©Î�ÒÁ�ÒÜõ�¯�¼×�Ò�ì�ÌÎÁ×���¯Â¼�ÒÁ�¯�µĹ��Ò×��Ò¯×Ü��¯Â¼��Ò��ÒÌ��¯�µ»�¼-
te grave para quienes, debido a su situación económica, no cuenten con los 
dispositivos requeridos para continuar con sus actividades educativas o la-
borales desde el hogar28. 

Los resultados de la EPHC29 COVID-19 del segundo trimestre del año 2020 
da a conocer que 68,5% de la población tuvo disminución de ingresos en la 
pandemia; 41,8% problemas para pagar deudas, créditos o alquileres; 37,8% 
Ì�Î�¯������×Î���±Á�Á�¨Ü�¼×�����¯¼©Î�ÒÁĹ�ĄĆįĉŧ�¯¼�Á¼å�¼¯�¼×�Ò�Ì�Î���Á¼Ò�©Ü¯Î�
×Î���±Á�Á�¯¼¯�¯�Î�Ü¼�¼�©Á�¯ÁĹ�ăĈįĈŧ�ÒÜÒÌ�¼Ò¯Â¼��¼��µ�×Î���±ÁĹ�ì�ăćįąŧ�Ò��Ò¯¼×¯Â�
sola(o) o abandonada(o)30.

En este contexto, la población de personas con discapacidad fue nuevamen-
te olvidada, lo que implicó un desafío enorme para personas con movilidad 

28 Sergio Meresman y Heidi Ullmann. &29,'����\�ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�HQ�$P«ULFD�/DWLQD��PLWLJDU�HO�LPSDFWR�\�
SURWHJHU�GHUHFKRV�SDUD�DVHJXUDU�OD�LQFOXVLµQ�KR\�\�PD³DQD. Naciones Unidas, CEPAL, 2020, https://www.cepal.org/es/
publicaciones/46278-covid-19-personas-discapacidad-america-latina-mitigar-impacto-proteger-derechos

29 Encuesta Permanente de Hogares Continua DGEEC. «Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPH) Covid 19» 
Paraguay, 2020.

30 INE, ,QIRUPDFLµQ�VROLFLWDGD�HQ�HO�PDUFR�GHO�&29,'���, https://www.ine.gov.py/covid-19/#prettyPhoto
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reducida y que necesitan de asistencia personal para cumplir con todas las 
medidas de cuidado.

�µ�����ÒÁ���Ò�Îå¯�¯ÁÒ�Ò��åÁµå¯Â��Ý¼�»�Ò���õ�¯×�Î¯Áį��ÒǞ��Á»Á�×�»�¯�¼��¼�µ��
¯¼�µÜÒ¯Â¼��Ò�Áµ�ÎĮ��µ�����ÒÁ���»��¯��»�¼×ÁÒ�Ò���¯õ�Üµ×Âį�ì� µ�� ¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�
ÌÝ�µ¯���¼Á��Î������Ò¯�µ��Ì�Î��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯�����Ü�¯×¯å��å¯ÒÜ�µ���
intelectual, los pocos materiales existentes contenían la información básica 
ì�Ò���µÁ±�����¼�µ�Ò�Ìµ�×�¨ÁÎ»�Ò��¯©¯×�µ�Ò����\�¼��¯Òį�¼Á��ÒǞ��¼�µ�Ò���µ�E\V�\�
ì��µ�E��į���Á�ÍÜ���å¯��¼�¯��ÍÜ��µ��×�»�×¯������µ���¯Ò��Ì��¯�����Ý¼�¼Á���
sido transversalizada en los distintos Ministerios. 

FÁ��ë¯Ò×¯�ÎÁ¼�»��¯��Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò�Ì�Î��µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯���Į��¼��µ�
caso de niños, niñas y adolescentes, las familias no contaron desde el sector 
ÌÝ�µ¯�Á��Á¼�©ÜǞ�Ò��ÒÌ��Ǟõ��Ò�Ì�Î���Ü¯���ÁÎ�Ò�ì��Ü¯���ÁÎ�Òį�×�»ÌÁ�Á�Ì�Î��µ��
población de personas adultas mayores. 

La Senadis y organizaciones de la sociedad civil establecieron un plan de 
contingencia para paliar los vacíos existentes en materia de respuesta sani-
taria frente a la pandemia, y las mismas recogían una serie de demandas31.

La información sobre el alcance y el impacto de las medidas realizadas en el 
contexto de pandemia por COVID-19 para la población con discapacidad no 
�Ò×���¯ÒÌÁ¼¯�µ�����»�¼�Î������Ò¯�µ�į�µÁ�ÍÜ���¯õ�Üµ×���Á¼Á��Î��µ��ë¯×Á�����Ò×�Ò�
medidas, si es que las hay.

>���ÜÒ�¼�¯�����¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼��Á¼õ��µ��ì�ÒÜõ�¯�¼×�����Î������µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
con discapacidad, así como la escasa capacidad de respuesta por parte 
de los estados a las oportunidades de recoger información sobre esta po-
blación son un desafío que aparece de forma reiterada en los informes y 
análisis dedicados al tema desde antes de la llegada de la pandemia a la 
región. En el contexto actual, es imprescindible fortalecer y expandir las 
fuentes de información sobre la población con discapacidad, para identi-
õ��Î�¼���Ò¯����Ò�ì���»�¼��Ò�ÍÜ�����Á×Î��¨ÁÎ»��ÌÜ���¼�ÍÜ���Î�¯¼��å�Î-
tidas. Se trata de insumos de gran valor técnico y estratégico para que en 
�µ�̈ Ü×ÜÎÁ�ÌÎÂë¯»Á�ÌÜ���¼�»�±ÁÎ�ÎÒ��µ�Ò��Ò×Î�×�©¯�Ò����Î�ÒÌÜ�Ò×�į��ÒǞ��Á»Á�
los mecanismos de priorización y focalización32. 

31 Beatriz Sarubbi HW�DO�, «El desafío de avanzar en medio de la pandemia», en 'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�3DUDJXD\����� 
(Asunción: Codehupy, 2020), 131, https://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Anual-Sobre-
OD�6LWXDFLR�&&���Q�GH�ORV�''++�HQ�3DUDJXD\������SGIb\�6HQDGLV��3ODQ�GH�FRQWLQJHQFLD�&29,'���. Demandas 
\�DFFLRQHV��KWWSV���VHQDGLV�JRY�S\�DSSOLFDWLRQ�ȑOHV����������������'(0$1'$6B<B$&&,21(6B'(/B3/$1B'(B
&217,1*(1&,$BTYS��Z���SGI

32 CEPAL, (O�GHVDI¯R�VRFLDO�HQ�WLHPSRV�GHO�&29,'���.
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CONCLUSIONES

Las condiciones estructurales existentes en el Paraguay tienen profundas 
¯»Ìµ¯��¼�¯�Ò��¼�µ����µ¯�������å¯������µ��ÌÁ�µ��¯Â¼į��Ý¼�»�Òį��¼��ÍÜ�µµ�Ò�¯Ò-
tóricamente discriminadas como las personas con discapacidad, cuyos de-
rechos son vulnerados de manera cotidiana. Por este motivo, se encuentran 
�Á¼�»�ìÁÎ�Ò���Òå�¼×�±�Ò�ÍÜ���µ�Î�Ò×Á����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼į�»Ü��Ò�å���Ò�¯¼å¯Ò¯-
bilizadas e invisibilizados, en situación de exclusión social y discriminación 
(sobre las personas que viven en el sector rural, los pueblos indígenas y las 
»Ü±�Î�ÒĮ�VÁÎ�µÁ�×�¼×Áį��Ò�¯»ÌÁÎ×�¼×���Á¼×�Î��Á¼���×ÁÒ��Ò×��ǞÒ×¯�ÁÒ���Ò�©Î�-
gados por tipo de discapacidad e información actualizada y clara sobre la 
situación de vulnerabilidad en las que viven las personas con discapacidad a 
lo largo del territorio.

Resulta inminente resaltar que las deudas históricas en materia de derechos 
Ü»�¼ÁÒ�ÍÜ����×Ý�¼��Á»Á���ÎÎ�Î�Ò�Ì�Î�� µ�� ¯¼�µÜÒ¯Â¼�Î��µ���� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
�Á¼��¯Ò��Ì��¯���į�ÍÜ¯�¼�Ò��Ý¼į�Ò¯©Ü�¼��Á¼õ¼���Ò��¼�ÒÜÒ�Á©�Î�Ò�Á�¯¼Ò×¯×Ü-
ciones, con escasas oportunidades para desarrollar todo su potencial. De-
ÎÎ¯��Î��¯��Ò���ÎÎ�Î�Ò� ¯»Ìµ¯���»�±ÁÎ�Î� µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò��������Ò¯�¯µ¯�������
�����EÜ¼¯�¯Ì¯Áį��Á¼��µ�õ¼�����Î¯¼��Î�µ�Ò�©�Î�¼×Ǟ�Ò�¼���Ò�Î¯�Ò�Ì�Î���µ�����ÒÁ�
a servicios y la participación efectiva de las personas con discapacidad en 
todos los ámbitos de la vida comunitaria.

Es urgente que el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad se materialice en la realidad de los territorios sociales del 
país. Estas medidas deben mitigar y eliminar la violencia, la discriminación, 
los estereotipos y la estigmatización enfrentada por el sector de la discapa-
cidad.

El Estado debe considerar todas las recomendaciones internacionales para 
»�±ÁÎ�Î�µ��Ò¯×Ü��¯Â¼������Î��ÁÒ����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò��Á¼��¯Ò��Ì��¯���į�¨ÁÎ×�µ�-
�¯�¼�Á�µ��¯¼å�ÎÒ¯Â¼�ÌÝ�µ¯���ì�»�±ÁÎ�¼�Á�µÁÒ���µ�»¯×ÁÒÁÒ���×ÁÒ������Ò¯©Ü�µ-
���į��Á»Á�µ����Ò�Î�¯Â¼��Ò�Áµ�Î�ì�µ���Ò��Ò��¯¼�µÜÒ¯Â¼�µ��ÁÎ�µį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁĮ

Brindar el marco de protección necesario para hacer efectivos estos dere-
chos, implica llevar a cabo acciones en distintos niveles, desde la toma de 
�Á¼�¯�¼�¯�� ��� ÍÜ�� µ�Ò� Ì�ÎÒÁ¼�Ò� �Á¼� �¯Ò��Ì��¯���� ÒÁ¼� ÒÜ±�×�ÒŁÁÒł� ��� ��Î�-
chos, hasta el acceso a servicios y la participación protagónica en espacios de 
�Á¼ÒÜµ×��ì��Á¼Ò×ÎÜ��¯Â¼����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��ÒĮ�

Lograr un Paraguay inclusivo es una tarea multisectorial y multidimensio-
nal, donde el respeto la valoración de la diversidad tendrá un rol fundamen-
tal para la defensa y protección de los derechos de cada paraguaya y paragua-
yo con discapacidad. 
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 Ǻ Contar con datos desagregados por tipo de discapacidad, sexo, territorio y 
�¯�µÁ����å¯���Ì�Î��µ���Î���¯Â¼����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò��ÒÌ��Ǟõ��Òį���ÁÎ��Ò���µ��
realidad de las personas con discapacidad de acuerdo con estas variables.

 Ǻ Incorporar en los sistemas de protección la categoría «discapacidad» para 
µ����Ì×ÜÎ�����Î�©¯Ò×ÎÁį��µ��µ��¼������ÒÜÒ����¯Á¼�Ò�ì���õ¼�����Á¼×�»Ìµ�Î�µ�Ò�
medidas necesarias para el acceso a servicios de calidad en el territorio.

 Ǻ Brindar a las personas con discapacidad los apoyos necesarios para parti-
�¯Ì�Î�ì��±�Î��Î�ÒÜÒ���Î��ÁÒį�µ�Ò�ÍÜ��¯¼�µÜì�¼��µ��¯Ò�ÀÁ�Ü¼¯å�ÎÒ�µį�µÁÒ��±ÜÒ-
tes razonables, lengua de señas y sistemas de comunicación aumentativa 
alternativa, sistema braille y todo tipo de accesibilidad.

 Ǻ oÁµå�Î� ����Ò¯�µ�Ò� µÁÒ� �ÒÌ��¯ÁÒ� ��� Î��Î���¯Â¼į� ±Ü�©Áį� Á�¯Áį� �Î×�� ì� �Üµ×ÜÎ��
para que niños, niñas y adolescentes puedan sentirse parte de la comuni-
dad en igualdad de oportunidades.

 Ǻ Transformar la educación, volviéndola inclusiva para que toda y todos 
ÌÜ���¼��±�Î��Î��Ò����Î��Áį�×�¼¯�¼�Á��¼��Ü�¼×��ÍÜ��±Ü�©��Ü¼�Ì�Ì�µ� ¯»-
ÌÁÎ×�¼×���¼��µ���Ò�ÎÎÁµµÁ�¯¼×�©Î�µ����µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Òį�ÍÜ���Á¼×Î¯�Üì����»�±Á-
Î�Î�µ����µ¯�������å¯���ì�µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯�������×�¼�Î�Ü¼�×Î���±Á��¯©¼ÁĮ

 Ǻ Convertir en accesible la estructura de las diversas dependencias 
sanitarias del país y formar al equipo de salud en una atención a personas 
con discapacidad desde el enfoque de derechos. Incluir la habilitación y 
rehabilitación al sistema de salud y contar con un sistema de salud mental 
acorde a los estándares de derechos humanos. También es necesario 
incorporar los servicios de salud sexual, reproductiva y obstétrica, 
ÁÎ¯�¼×��ÁÒ� �� »Ü±�Î�Ò� �Á¼� �¯Ò��Ì��¯���į� ÍÜ¯�¼�Ò� »Ü��Ò� å���Ò� ¼Á� ÒÁ¼�
tenidas en cuenta en dichos servicios.

 Ǻ 2»Ìµ�»�¼×�Î� µ��+ÜǞ����� µ��*Ü¼�¯Â¼�VÝ�µ¯���Ì�Î��Î��µ¯ñ�Î�Ò�©Ü¯»¯�¼×Á�ì�
apoyo técnico a las instituciones que deben garantizar la inclusión laboral 
y realizar acciones estratégicas en el marco del cambio cultural de la Fun-
�¯Â¼�VÝ�µ¯��Į

 Ǻ Armonizar las leyes vigentes con la Convención, sensibilizar y capacitar a 
µ�Ò�ì�µÁÒ�ÁÌ�Î��ÁÎ�Ò����±ÜÒ×¯�¯��ÒÁ�Î��ÒÜ��Á¼×�¼¯�ÁĮ

 Ǻ Promover y garantizar a nivel de gobiernos locales los derechos de las per-
sonas con discapacidad, no solo en lo concerniente al acceso a bienes y 
servicios de la comunidad, como salud, educación, recreación y cultura, 
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sino a la participación protagónica, organización, actividad y vida política 
de la comunidad.

 Ǻ Acceder a información precisa sobre el impacto de la pandemia en la po-
blación con discapacidad para desarrollar estrategias y programas de pro-
tección para mitigar dichos efectos.

 Ǻ Crear planes locales en las gobernaciones y municipios con la participa-
ción protagónica de niños, niñas, adolescentes, adultas(os) y adultas(os) 
mayores con discapacidad en el proceso de elaboración, implementación, 
evaluación y análisis de los mismos.


