
Inclusión de las Personas con 
Discapacidad en la Reducción del Riesgo de Desastres

Panorama del estudio

Figura 1. Criterios clave de inclusión para revisar el progreso en la RRD inclusiva con enfoque de discapacidad

Resultados de un estudio de investigación en África, Asia, América del Sur y América Central
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Recopilación de datos/análisis: oct.2021-feb.2022
Partes interesadas involucradas: 93 participantes,
incluidas 27 personas con discapacidad en todos los
gobiernos, ONGI, agencias de las Naciones Unidas,
personas con discapacidad y sus organizaciones
representativas (OPD)
Se revisaron 300 documentos regionales y
específicos de cada país; 150 revisados en
profundidad
39 entrevistas y 15 discusiones en grupos focales
Realizado en cinco idiomas: inglés, francés,
español, indonesio y bengalí

Período evaluado: 2015-2021 Datos desglosados
Evaluación y planeación inclusivas de riesgos 
Comunicación inclusiva de riesgos

Gobernanza/políticas de apoyo
Representación directa de las personas con
discapacidad en la RRD

Inversiones en RRD inclusiva de la discapacidad
Accesibilidad

Participación significativa de las personas con
discapacidad y las OPD en la RRD
Liderazgo de las personas con discapacidad en la RRD
Alianzas inclusivas

Fortalecimiento de la gobernanza
del riesgo de desastres

Preparación y recuperación
resiliente

Invertir en RRD para la resiliencia

En 2021, un consorcio entre Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), Centre for Disability in
Development (CDD), Christian Blind Mission (CBM), International Disability Alliance (IDA), y Malteser
International (MI) contrató un estudio sobre las políticas y prácticas en la reducción inclusiva del
riesgo de desastres con enfoque de discapacidad (DiDRR por sus siglas en inglés). Dicho estudio
se realizó en ocho países de África, Asia, América del Sur y América Central.  
El estudio describe el progreso, las brechas y las buenas prácticas identificadas en línea con el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) 2015-2030 y concluye con
recomendaciones para apoyar una mejor RRD inclusiva con enfoque de discapacidad. 
El diseño del estudio, la recopilación de datos y el análisis se basaron en los 10 criterios clave de
inclusión que se alinean estrechamente con el Marco de Sendai.

Comprender el riesgo 
de desastres

Indonesia

https://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf


Mejorar el análisis cualitativo de datos
para comprender las principales barreras

y causas del impacto desproporcionado
de los desastres en las personas con

discapacidad.

Asignar sistemáticamente recursos
para desarrollar capacidades,

instituciones y mecanismos para
incorporar la inclusión de la discapacidad

en la RRD.
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Incorporación de la
inclusión de la
discapacidad

Iniciativas específicas
para la discapacidad

Principales conclusiones Recomendaciones clave
Comprender el riesgo de desastres

 

Fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres

Preparación y recuperación resiliente

Invertir en RRD para la resiliencia

Aumento significativo de la conciencia de la importancia de la inclusión de la discapacidad
Falta de conocimientos prácticos y capacidades sobre "cómo" implementar la RRD inclusiva para la
discapacidad
No hay registro unificado o desagregación sistemática de datos en los sistemas nacionales de
información sobre RRD
Los datos desagregados rara vez se usan para informar acerca de la evaluación y planificación de riesgos
Falta de consideración de interseccionalidad
Iniciativas dirigidas principalmente por organizaciones no gubernamentales

Compromisos políticos para la inclusión de la discapacidad introducidos en todos los países como parte de
los marcos regulatorios, estrategias y políticas de RRD; aunque la comprensión de la inclusión varíe. 
Las personas con discapacidad a menudo se consideran receptores de ayuda "vulnerables", en lugar de
partes interesadas en la RRD
Inclusión de la discapacidad insuficientemente priorizada y dotada de recursos, como parte de las agendas
gubernamentales, de ONGI o de donantes

Mayor provisión de información e infraestructura de riesgos accesibles, aunque siguen existiendo brechas
Disponibilidad y asignación limitadas de presupuestos, especialmente de los gobiernos

Liderazgo emergente y diferentes niveles de participación de las OPD, dependiendo de:
La preparación y capacidad de las personas con discapacidad para asumir nuevas funciones como
agentes de RRD
El contexto sociocultural, las barreras, la disponibilidad de recursos y el apoyo de los actores principales

Existen ejemplos positivos de alianzas inclusivas, aunque la colaboración sigue siendo limitada
Los gobiernos y las ONGI carecen de conocimientos suficientes sobre cómo comprometerse con las OPD

Acelerar la acción colectiva para reducir
el impacto desproporcionado de los

riesgos climáticos y de desastre en las
personas con discapacidad, teniendo en

cuenta la diversidad de la discapacidad
y interseccionalidad.

1
Desarrollar mecanismos para

institucionalizar los compromisos
con la DiDRR, a través de la

colaboración con los gobiernos.
2

Establecer la DiDRR como una agenda
compartida entre las partes interesadas,

aplicando a la inclusión de la
discapacidad un enfoque de doble vía,

en la medida de lo posible.
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Fortalecer las capacidades para la

desagregación sistemática de datos
por sexo, edad y discapacidad (SADDD

por sus siglas en inglés) en la RRD.
5

Fortalecer la preparación para la
colaboración intersectorial, invirtiendo en

alianzas de partes interesadas entre
gobiernos, ONGI, agencias de las

Naciones Unidas, OPD y la sociedad civil.

7

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Red de Reducción del Riesgo de
Desastres que incluye a las personas con discapacidad (DiDRRN por sus
siglas en inglés), de la cual ASB, CBM, CDD y MI son miembros

Enfoque de doble vía para la inclusión de la
discapacidad en la RRD:

Ampliar las colaboraciones con
donantes que marcan tendencias, bajo

las cuales se alinean las principales
partes interesadas en RRD.
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Eliminación de las barreras a la
participación
Facilitar el acceso a la información y
y los servicios

Desarrollo de capacidades
Soporte y servicios
individualizados

Igualdad de derechos y
oportunidades para todas las

personas con discapacidad en la
RRD
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